
A
licante tiene una cita 
con la alta gastrono-
mía. Será entre los días 

7 y 11 de noviembre y será por 
todo lo alto, como acostumbra 
a hacerlo está ciudad medite-
rránea. La Institución Ferial 
Alicantina (IFA) ha organizado 
el congreso internacional ‘Lo 
Mejor de la Gastronomía’, que 
reunirá a los mejores cocineros 
del mundo con el único bjetivo de 
«democratizar» este arte. Paco 
Torreblanca, Quique Dacosta, 
René Reztapi, Ferrán Adrià y 
Martín Berasategui, entre otros, 
mostrarán sus mejores platos y 
harán una cocina cercana al pú-
blico. Con los talleres «un vis a 
vis con...», durante cuatro horas, 
se podrá ver cocinar en vivo y 
compartir recetas y consejos. 

Este certamen, de reconocido 
prestigio internacional y que hasta 
ahora se celebraba anualmente 
en el Kursaal de San Sebastián, 
se ha trasladado en su XI edi-
ción a la provincia de Alicante. 
Se trata de un evento único, que 
contará con  un espacio profe-
sional de 25 expositores con  los 
grandes maestros de la cocina. 

Además, cada día habrá oportu-
nidad de probar nuevos sabores y 

pasear por 200 espacios temáti-
cos e interactivos de esta impro-
visada ‘ciudad gastronómica’. No 
deje de visitar  la plaza del vino, 
el túnel del arroz o el pasaje del 
turrón, algunos de sus diez restau-
rantes, la pastelería con precios 
asequibles o la sidrería vasca.

Habrá también un campeonato 
de tortilla de patata y cómo no, 
un concurso de huevos fritos 
que premiará a quien haga el 
mejor huevo en la sartén. El ga-
nador recibirá un premio de 600 

euros. Como dicen sus responsa-
bles, se trata de «vivir como un 
gourmet a precios populares».

Tampoco podía faltar un ho-
menaje al aceite con su premio al 
mejor  oliva virgen extra: recetas 
en las que el aceite de oliva desem-
peñe un papel primordial.

La cita contempla un espacio 
dedicado a la cocina del Magreb 
y otro a la gastronomía de Elche. 
La ciudad desarrollará una jorna-
da cultural y festiva en la que se 
incluye un debate entre artistas 
centrada en la pregunta: «¿En qué 
medida se puede popularizar el 

arte culinario?» Participarán 
Sant iago  S egura ,  e l  Gran 
Wyoming, Bigas Luna y el televi-
sivo José María Iñigo, entre otros.

Pero la fiesta da para más platos 
y para más concursos como el del 
alioli o de la fideuà, recetas tradi-
cionales de la ciudad anfitriona 
que se vestirá de largo para re-
cibir a sus visitantes. No deje de 
pasear por  esta capital milenaria 
que  posee en su interior vestigios 
de las diversas civilizaciones que 
han pasado por sus territorios , de-
jando tras de si un legado inmejo-

rable. Un consejo: visite el Teatro 
Principal, el Castillo de Santa 
Bárbara o la Sala Monte Tossal. Y

P Información. XI Congreso ‘Lo 

mejor de la Gastronomía’.
www.lomejordelagastronomia.com
Dónde: Tendrá lugar en la Institución 
Ferial de Alicante (IFA), ubicado entre 
Elche y Alicante, junto al aeropuerto, 

los días 8, 9, 10 y 11 de noviembre de 

2009 y estará precedido por una jor-
nada popular en la ciudad de Elche, 
el sábado 7.
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EL GANADOR DEL 
CONCURSO DE HUEVOS 
FRITOS GANARÁ 600 
EUROS DE PREMIO
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Antoni Gutiérrez-Rubí

Libros

}} Antoni Gutiérrez-Rubí ha 
realizado un excelente trabajo de 
documentación sobre el equipo 
Brawn y la F-1. Mezclando los 
datos obtenidos con sus profun-
dos conocimientos del manage-
ment, llega a conclusiones muy 
interesantes para acercarnos a 
la excelencia. Y
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LA POLÍTICA DE LA 
COMPETENCIA EN EUROPA
Sergio A. Berumen 

Libros

}} Si la política que fuerza la 
competencia en los mercados 
propicia el bienestar de los ciu-
dadanos y fomenta el bien común,  
¿por qué no compiten los Estados?  
¿rige el miedo a la competencia? 
Este libro ayuda a percibir que no 
es necesaria más regulación, sino 
una mejor regulación. Y
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También internet ha entrado en 
tradiciones tan antiguas como 
la caza. Cazaworld es la primera 
red social especializada en caza 
del mundo, el facebook de los ca-
zadores, un punto de encuentro 
en la red donde los amantes de 
este deporte comparten sus 
experiencias.

En Cazaworld se unen el ocio y 
las herramientas que facilitan la 
caza. Sus usuarios disponen de 
un espacio exclusivo en el que 
pueden publicar sus fotografías, 
dejar sus comentarios, obtener 
información actualizada de ele-
mentos tan importantes para la 
caza como es la previsión me-
teorológica, las fases lunares, el 
estado de carreteras o las nor-
mativas de las diferentes comu-
nidades autónomas, entre otras. 
Además, se ofrecen descuentos 
especiales y la oportunidad de 
participar en cacerías interna-
cionales exclusivas, productos y 
paquetes  pensados por y para 
los amantes de este deporte. Es, 
de alguna manera, el cazador 
cazado en la red de internet. 
www.cazaworld.com Y 

Un ‘facebook’ 
para los 
cazadores
en la red
M. C.
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LAS JORNADAS. Ponencia de Martín Berasategui

RECUERDOS. Los cazadores pue-

den colgar sus fotografías


