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La semana que viene se desarrollarán en el Restaurante Frontón jornadas de gastronomía
húngara con cocineros propios del lugar que preparán sus especialidades culinarias

«Aunaremos gastronomía y cultura»
Este encuentro
gastronómico
húngaro viene
impulsado por el CIT

BEATRIZ LIRIO
TOLOSA. DV. A iniciativa del CIT

se ha organizado para la próxima
semana un ciclo gastronómico de
cocina húngara, que tendrá lugar
en el Restaurante Frontón durante las noches del 23, 24 y 25 de abril.
«Se trata de descubrir la cocina de
Hungría de un modo sencillo, original y divertido con cocineros
propios de ese país», explica el conocido chef Roberto Ruiz, del Restaurante Frontón.
Los cocineros húngaros elaborarán sus más sabrosas especialidades y platos típicos, en colaboración con los cocineros del Restaurante Frontón. Terminado el
trabajo culinario, los platos serán
servidos para degustación de todo
comensal que quiera acercarse
hasta el Restaurante Frontón a
probar la comida húngara, durante esos tres días, sin salir de Tolosa. Sin duda, todo un lujo. El coste del servicio de cena será de 30
euros por persona. Se podrá hacer
a través de reserva. «Queremos
que la cocina sea deliciosa para el
gusto del paladar y también que
sea atractiva. Por eso, en esas tres
noches se contará con la actuación
de músicos húngaros que amenizarán la velada. De alguna manera se trata también de aunar gastronomía y cultura y ver qué pueden ofrecernos otros países», señala Roberto Ruiz.
La visita de los cocineros húngaros ha sido posible gracias al
impulso del CIT. La iniciativa se
gestó durante la edición del Festival de Marionetas, cuya ventana

Roberto Ruiz estuvo
en Hungría
mostrando nuestra
cocina vasca
descubrir la ciudad, sus gentes y
sobre todo su cocina. Tienen recetas muy parecidas a las nuestras.
Hacen un guiso de ternera exquisito, que se podrá probar también
durante estas jornadas. Hicimos
una especie de retrospectiva del
lugar y también observamos que
en cuestión de pescados de mar
hay deficiencia. Ellos pescan del
Danubio (truchas, percas...). Estuvimos cocinando con ellos y, ahora, ellos nos devuelven la visita»,
dice Ruiz.

Promoviendo encuentros

COCINANDO EN HUNGRÍA. El cocinero Roberto Ruiz preparó en Hungría típicos platos nuestros.
estaba dedicada al Teatro del Títere de Hungría. La organización
del Festival propuso a responsables húngaros un intercambio gastronómico entre cocineros de aquí

y de allí y así se hizo. Hace poco
menos de un mes, una representación del CIT y del Restaurante
Frontón estuvo en Budapest y
mostró en la capital húngara nues-

tros platos más típicos: alubias de
Tolosa, guindillas de Ibarra, morcilla... «Ellos se mostraron encantados con nuestros platos y para
nosotros fue toda una sorpresa

El CIT, entidad organizadora del
Certamen Coral y Festival de Marionetas de Tolosa, es uno de los
principales propulsores de promover diferentes encuentros culturales internacionales. Se comenzó hace seis años con India y desde entonces se han realizado puntuales intercambios con otros países. Además de apreciar y degustar la cocina de Hungría, los
comensales probarán también en
estas mini-jornadas el vino y la
cerveza de este país. N

El arte en la calle de los artistas
plásticos de Tolosaldea, prólogo
de las Jornadas de Naturaldia

ARTE EN LA FACHADA. Nueve artistas de Tolosaldea reflexionan sobre naturaleza y arte.
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BEASAIN - Zelaeta, 1 - Tel. 943 885 466

BELLEZA EN EL ESPACIO MÁS ÍNTIMO
* A medida mamparas, muebles y todo lo referente al Baño
* 2 décadas haciendo un interiorismo de vanguardia

TOLOSA. DV. La utilización del espacio expositivo de la fachada de
la casa de cultura, donde se produjo ayer un encuentro de nueve
artistas plásticos de Tolosaldea
fue el punto de inicio de las Jornadas de Naturaleza ‘Naturaldia’,
que se desarrollarán la próxima
semana del 20 al 27 de abril.
Estos artistas de la comarca han
reflexionado sobre su relación y
preocupación por los temas de naturaleza y medio ambiente, y han
creado una imagen a través de la
cual expresar esta inquietud. Esta
imagen conjunta ha servido para
la realización del cartel de TolosaNaturaldia 09.
Los artistas que han participado en esta experiencia han sido:
Mariano Arsuaga, María Cueto,
Idoia Elosegi, Iñaki Epelde, Miren
Gonzalez, Nisa Goiburu, Koldobi-

ka Jauregi, Sukrü Karaküs y José
Luis Longarón. Ellos cubrieron
ayer con sus murales la fachada
del edificio de kultur etxe.
Seguidamente, invitados y responsables de la organización se
encaminaron al Palacio de Aramburu para visitar la exposición de
las jornadas, a cargo del conocido
dibujante madrileño Andrés Rábago ‘El Roto’.

Ciclo de conferencias
Se iniciarán el lunes, día 20, en la
casa de cultura. Abrirán el ciclo
Xabier Pastor, director ejecutivo
de Oceana en Europa; Gustavo Jerez, periodista y vicepresidente de
la asociación de periodistas de información ambiental y Joaquín
Nieto, Presidente de Honor de la
Fundación para el Desarrollo Sostenible. Será a las 20.00 horas. N

