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RECONOCIMIENTO

Los restaurantes D'Berto, en O Grove,
y El Torreón, en Madrid, entre los
Premios de Gastronomía de Galicia

El jurado de los Premios de Gastronomía de Galicia, reunido ayer en Lalín,
decidió otorgar a la firma conservas Porto-Muiños, de Cambre, el galardón a la
empresa que más se distinguió en la potenciación de los valores de la cocina
gallega, que comercializa productos como hígado de rape y algas; en el
apartado de entidades, fue premiada la Sociedade Anónima de Xestión do Plan
Xacobeo. En cuanto a la potenciación de la cocina gallega en Galicia, el
reconocimiento fue para Alberto Domínguez García, del restaurante D'Berto, de
O Grove; en esta ocasión, se unieron los apartados de potenciación de la cocina
gallega en España y a nivel internacional en un solo premio, que fue para
Melquíades Álvarez, del restaurante El Torreón, en El Pardo (Madrid).

«Toda unha vida»

Los Premios de Gastronomía de Galicia distinguen también la labor de «Toda
unha vida», para reconocer el trabajo de profesionales que han estado al frente
de los fogones durante décadas. Por la provincia de A Coruña, el premio fue
para Dina Rivera García, del restaurante Mundial, de Fene. En el caso de Lugo,
el jurado distinguió a título póstumo a María Rodríguez Amboade, por su labor
en el restaurante Río Lor, de Quiroga. Consuelo Arias Vázquez, responsable del
restaurante Fonda Chelo, de Viana do Bolo, se alzó con el premio por Ourense.
Y por Pontevedra lo hizo Concepción Lamazares González, del restaurante
Agarimo, de Lalín, que cumple 50 años de funcionamiento.

Los premios se entregarán el próximo 5 de febrero, en la gala que retransmitirá
Televisión de Galicia desde la capital dezana, como antesala a la Feira do
Cocido, que se celebrará el domingo 7 en Lalín.
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