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Cristian Yáñez crea su versión
‘rosconera’ con ternasco

33 Yáñez, en La Ternasca (calle Estébanes), con el nuevo roscón y participantes en la propuesta.

ÁNGEL DE CASTRO

Es tradición de la tierra lo del
San Valero, rosconero y ventole-
ro. Pero este año, además, la re-
ceta tendrá denominación de
origen (o, para ser más exactos,
Indicación Geográfica Protegi-
da). Cristian Yáñez, el televisivo
cocinero del restaurante La Ter-
nasca (que nos anduvo siguién-
dole con el Rural chef el pasado
verano en Aragón TV) se sacó de
la manga una nueva idea. Un
proyecto con el que desea versio-
nar la tradicional receta del
roscón de San Valero y ofrecer

una alternativa de ocio para la
ciudad y sus visitantes.

Y allí estaba el protagonista de
tal propuesta, un roscón ternas-
quero, de grandes dimensiones,
que también tiene sorpresa, y
que se ofrecerá durante la festivi-
dad de San Valero en La Ternas-
ca hasta agotar existencias. La to-
talidad de los fondos recaudados
por el Roscón van destinados a
fines benéficos. Razón de más
para que la idea fuera bien aco-
gida por medias y asociaciones
solidarias ayer. H
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33Escenas8
Arriba, los finalistas
con la organización
de los premios,
ayer, en el
Paraninfo de
Zaragoza, donde
se celebró la
entrega de
galardones. Abajo,
la presidencia del
acto.

Premios que van ‘Generando futuro’
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A
ño tras año, sus pre-
mios van Generando fu-
turo. Y, con este nom-
bre (el mismo que lleva

su asociación formada por em-
presarios y profesionales con ex-
periencia) entregaron ayer la
quinta edición de sus galardo-
nes, destinados a impulsar el tra-
bajo de jóvenes emprendedores
y de proyectos innovadores. Fue
en el Paraninfo de Zaragoza, en
un acto que encabezaron Olga
Pueyo, presidenta de la citada
entidad, Luis Lanaspa, director
general de Economía, y Pilar Za-
ragoza, vicerrectora de la univer-
sidad. Ante ellos, un físico, una
ingeniera industrial y un exper-
to en bioquímica y biología se
convirtieron en ganadores del
premio anual. Es decir, Ignacio
O c h o a , R o s a M o n g e y L u i s
Fernández, creadores de Beon-
chip, proyecto dedicado al di-
seño de dispositivos para el culti-
vo celular in vitro. Pero la tarde,
también distinguió a tres finalis-
tas de este año. A saber: Spinn-
tech y sus pistas de tenis inteli-
gentes (de Noelia Sanz Valtueña),
Ecocordero, para la comerciali-
zación de cordero ecológico (li-
derado por Rosario Royo) y Recu-
pera, una propuesta de Antonio
Pérez López, que integra los resi-
duos como materias primas del
proceso productivo. Ideas que
miran al futuro y que ayer tuvie-
ron un escaparate único. H

La Academia
de San Luis
homenajea a
Jorge Albareda
La Real Academia de Nobles y
Bellas Artes de San Luis en-
tregó ayer su Medalla de Oro
a Jorge Albareda Agüeras,
académico numerario de esta
institución, escultor y maes-
tro de escultores, que se ha
distinguido, entre otras cosas,
por su gran aportación a la
imaginería religiosa aragone-
sa. El acto tuvo lugar en el
Museo de Zaragoza, encabeza-
do por Domingo Buesa, presi-
dente de la academia, y por
académicos como Miguel Ca-
ballú, que glosó la figura del
homenajeado, o Wifredo
Rincón, encargado de la lec-
ción inaugural, sobre La di-
nastía de los Albareda. H

MEDALLA DE ORO

33 Jorge Albareda.
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