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MANCOMUNIDAD CENTRAL

Los cocineros de la colosal tortilla la exhiben orgullosos junto a una barra de pan de dos metros JORGE LISBONA

Doscientos cincuenta huevos
para la tortilla más grande que
Nuez de Ebro ha visto jamás
Sus creadores aseguran que aumentarán
la cantidad progresivamente hasta superar
el récord Guiness, establecido en 8.000
NUEZ DE EBRO. Cuarenta y cin-

co kilos de patatas, 3 kilos de cebolla, 250 huevos y 7 litros de aceite dieron forma a la gigantesca
tortilla que ayer pudieron comerse los vecinos de Nuez de Ebro.
Su circunferencia superaba el metro de longitud y tenía un grosor
de más de siete centímetros.
«Queremos batir el récord Guiness y, para conseguirlo, cada año
iremos aumentando la cantidad
de huevos hasta superar los
8.000», explicó José María Zumeta, uno de los encargados de elaborar la receta. La idea, relató, surgió a raíz de un viaje a Londres
junto a unos amigos suyos en el
que conocieron un grupo de españoles que, debido al hecho de
que habían pasado hambre en el

viaje, afirmaron que pensaban hacer una tortilla de 50 huevos a su
regreso a España. La declaración
no terminó en meras palabras, y
finalmente elaboraron una primera tortilla con 60.
Además, aseguró que ya había
hecho antes una de estas dimensiones y que el resultado había sido inmejorable. Junto a él, cerca
de una treintena de vecinos de
Osera de Ebro trabajaron desde
las 11.30 para batir los huevos, pelar las patatas y cortar las cebollas.
El olor inundó el recinto desde
primera hora de la tarde, pero el
momento más esperado no llegó
hasta pasadas las 18.30. Dos personas tuvieron la difícil misión de
dar la vuelta a la mole de 65 kilos

mediante dos grandes varillas ancladas a la sartén. El sebo de cordero ayudó a que los ingredientes
no se agarrasen, dando lugar a una
vistosa tortilla que hizo sonar las
tripas de más de uno.
Pasados los preparativos, fue
momento de disfrutar de la hazaña. A las 20.00 se repartieron dentro del bar, debido al temporal de
viento que se levantó, más de 200
pinchos de degustación entre todos aquellos que quisieron acercarse hasta las piscinas de la localidad. «Está excelente, yo he repetido dos veces», confesó Pablo
Pueyo, vecino que estaba en el local rodeado de personas de todas
las edades. Para acompañar a las
raciones se cocinó una barra de
pan de 2 metros, el equivalente a
25 de tamaño normal. Los responsables de este experimento ya trabajan en una nueva sartén que les
permitirá doblar las cifras actuales. La próxima cita será en las
fiestas de Pina de Ebro.
JORGE LISBONA

COMUNIDAD DE CALATAYUD

Calatayud mejorará las instalaciones del
campo de fútbol de Embid de la Ribera
CALATAYUD. El Ayuntamiento

de Calatayud mejorará las instalaciones del campo de fútbol de
Embid de la Ribera. Invertirá
8.938 euros para acondicionar y
mejorar este espacio, a través de
una subvención del plan de inversiones en municipios con especiales dificultades territoriales o
afecciones debidas a la implantación de infraestructuras de interés general de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ).
El concejal delegado de Barrios

del ayuntamiento bilbilitano, José Manuel Gimeno, explicó que
estas obras surgen «por las demandas del equipo de fútbol local y serán atendidas con esta inversión reforzando, además,
nuestro compromiso con el
club».
Las actuaciones se centrarán
en mejorar la zona de duchas y
aseos del campo que en la actualidad no dispone de pavimento
cerámico en sus suelos, ni tampoco alicatado en las paredes. Asi-

mismo, se renovará la instalación
de fontanería para que los usuarios puedan hacer un uso más cómodo.
También está prevista la instalación de una red de riego por aspersión en el campo, que mejorará el mantenimiento del espacio.
En la mejora, se incluye la instalación de un vallado de protección
y separación entre el campo y la
zona del árbitro en la que también
se ubican los vestuarios y el bar.
E. PRESS

