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MARtes 29 de diCieMbRe de 2009

salud después de la Navidad 
toca cuidarse  
los médicos de familia recuerdan que 
hay que moderarse con la bebida y la 
comida en estas fechas tan señaladas 
porque los excesos motivan la mayoría 
de las consultas que se atienden en 
los centros sanitarios. así, aconsejan 
comer muchos vegetales y fruta  >67

comercio Los quioscos 
vuelven a vender tabaco  
la conocida como ley omnibus, que 
entró en vigor ayer, permite que el 
tabaco vuelva a los quioscos. Para la 
asociación de Neumólogos, la única 
medida legalmente eficaz contra el 
tabaquismo pasivo es la prohibición 
total de fumar en lugares públicos >68

ciNe Regresan las aventuras 
de sherlock Holmes  
el detective creado por arthur conan 
doyle regresa a la gran pantalla de 
la mano de Guy ritchie. la película, 
protagonizada por robert downey Jr. 
y Jude law, se estrenará e 15 de enero. 
el «elemental, querido Watson», no 
aparece en ningún momento >69

esPectáculo Mondariz abre os 
conciertos do Xacobeo  
a localidade pontevedresa acollerá 
hoxe ás 20 horas o primeiro grande 
evento musical do Xacobeo 2010. a 
encargada será a orquestra sinfónica 
Nacional checa, dirixida por inma 
shara. alberto Núñez Feijoo presidirá 
o evento >70

JueGos. CuPóN: 75119. bonoloto: 6.8.19.20.42.47 (c 15, r 6).

H oras antes de que 
montase el pollo 
padre en Barajas, 

hablé por teléfono con un 
colega que quiere venirse 
a España desde Colombia 
y que me preguntó: “¿Qué 
tal se vuela con Air Comet?”. 
Era la ‘low cost’ con la que 
siempre viajaba a Buenos 
Aires y me encantaban sus 
bocatas, así que le contes-
té: “Se vuela de maravilla” 
(posteriormente, viendo 
las noticias, tuve un ‘déjà 
vu’ en el que le aclaraba con 
cara de sorna y una palmada 
en la espalda: “Cuando no 
quiebran son los mejores”). 
Me causa hasta pudor la 
decisión, movida por no sé 
qué instinto, de comprar mi 
vuelo a Bogotá a través de 
Iberia. He evitado que el ‘ca-
ramofeta’ de Gerardo Díaz 
Ferrán, presidente de Air Co-
met, me estafase y llamase 
imbécil. Masticando kilos 
de soberbia sin atragan-
tarse, el dueño de Marsans 
compareció hace unos días 
(aunque debería hacerlo por 
fraude ante el juez, lo hizo 
en rueda de prensa) para pe-
garnos un tirón de orejas a 
los cretinos que confiamos 
en la compañía a pesar de 
las huelgas de sus trabaja-
dores y se atrevió a decir: 
“Yo no hubiese elegido Air 
Comet para volar a ningún 
sitio (apostilló así un lector 
en internet: “Cuando traba-
jaba en Dia los jefes hacían 
la compra en AhorraMas”)”. 
Ferrán no dejó de vender bi-
lletes en ningún momento, 
así que soltar esa perla es 
confesar que actuó como un 
timador.

air fraude

diamantes en bruto

jesús igLesiAs

PAuLA bARRos

PONTEVEDRA. La cocina no tie-
ne secretos para los más peque-
ños, como demostraron ayer los 
niños y niñas que participaron 
en el ‘Taller de cocina divertida’ 
que se celebró en el Patronato 
de Turismo Rías Baixas de Pon-
tevedra.

Durante dos horas y media, 
los pequeños hicieron las de-
licias de sus orgullosos padres 
cuando aparecieron ataviados 
con un gorrito con su nombre y 
un delantal. Una vez preparados, 
los niños se pusieron manos a la 
obra y crearon unos deliciosos 
aperitivos y postres, su mayor 
especialidad.

«Todos los participantes se lo 
han pasado en grande y han lo 
han hecho muy bien porque es 
una actividad que les gusta», 
comenta Ana álvarez, directora 
comercial de la empresa Plomo 
Comunicación, encargada de or-
ganizar el taller, que añade que el 
principal objetivo del curso es que 
los niños aprendan desde peque-
ños a comer bien.

«Se trata de un taller en el que 
combinamos la diversión con el 
aprendizaje.  Intentamos utilizar 

ingredientes sanos y nutritivos 
para la elaboración de los platos 
que, debido a la limitación de 
edad -los participantes se encon-
traban entre los 4 y los 11 años- 
fueron sencillos.

MeNú. «El taller comenzó con la 
elaboración de unos rollitos de 
pan con queso, embutidos, ja-
món y tomate», comenta Brau-
lio, el cocinero del taller. «Se nos 
ocurrió la idea de crear un rollito 
para que fuese más divertido para 
ellos», declara el chef.

Tras los apetirivos, llegó uno 
de los momentos más esperados 

por los pequeños: los postres, 
en cuya elaboración tuvieron la 
oportunidad de jugar con más 
ingredientes.

«En la parte dulce intentamos 
mezclar también lo saludable con 
lo divertido. Para ello, la idea que 
se nos ocurrió fue la de crear unos 
pinchos de frutas variadas como 
piña, uva o melón, de forma que 
los niños probasen alimentos dis-
tintos», comenta Ana Álvarez.

Y aunque la elaboración de 
los pinchos de fruta fue muy 
divertida para los pequeños, los 
triunfadores del taller fueron, sin 
duda, el muñeco de nieve a base 

de mazapán y la piruleta de cho-
colate que ellos mismos crearon, 
según comentan desde la orga-
nización.

Para rematar, un diploma que 
justifica lo bien que se les da la 
cocina a estos pequeños chefs y 
una foto en grupo junto a Braulio 
y los platos elaborados quedarán 
para siempre en el recuerdo de 
estos jóvenes cocineros que, tras 
posar orgullosos ante sus padres, 
que no paraban de fotografiarles, 
corrieron a coger sus creaciones 
tan felices que algunos no se re-
sistieron y salieron del local dán-
doles un mordisquito.

Los cocineros del futuro
▶ Varios niños y 
niñas pontevedreses 
participaron ayer en 
un ‘taller de cocina 
divertida’. Los platos 
triunfadores del curso 
fueron un muñeco de 
nieve y una piruleta

El objetivo del curso es que los niños se diviertan al tiempo que aprenden a comer sano. daVid fREiRE


