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UN GRAN DÍA

ETCÉTERA
INVITADO ESPECIAL

Premios con aire académico 
y cargados de sabor 

ZARAGOZA. La Academia Ara-
gonesa de Gastronomía celebró 
ayer la entrega de sus premios 
anuales en un acto que tuvo un 
aire académico pero que estuvo 
cargado de sabores. No en vano 
se habló de estupendos vinos y 
aceites; hubo un restaurante ara-
gonés que centró todas las mira-
das y fueron distinguidas la in-

La Academia de 
Gastronomía galardona 
a Callizo, Bodegas 
Témpore, Eugenio 
Monesma, GUIA y 
Apadrina un Olivo

vestigación y la difusión gastro-
nómicas.  

El presidente de la Academia, 
Ángel González, y el secretario, 
Juan Barbacil, condujeron el ac-
to, al que asistió el consejero de 
Vertebración del Territorio, José 
Luis Soro, y que entre los invita-
dos contó con la presencia del 
presidente de la Real Academia 
de la Real Academia de Bellas Ar-
tes de San Luis, Domingo Buesa, 
y del tenor Santiago Sánchez Je-
ricó.  

Ángel González recordó que 
para la Academia esta semana es-
tá siendo muy especial, ya que 
hace unos días entregó el Premio 
al mejor Establecimiento de Co-

mida Familiar en Roda de Isábe-
na; el jueves, en Teruel, recibirá la 
Medalla al Mérito Turístico y, en-
tre medias, los premios anuales 
que reunieron a un centenar de 
invitados en el hotel Palafox.  

Para El Callizo de Aínsa ha si-
do en esta edición el galardón al 
mejor restaurante. José Ramón 
Aso y Josecho Souto lo recogie-
ron e inmediatamente lo compar-
tieron con su equipo. También 
asistieron al acto sus parejas, las 
hermanas Eva María y Pilar Sie-
rra. Ellos son los artífices, en los 
fogones y en la sala, de la cocina 
tecno-emocional de montaña que 
tanto está dando que hablar en 
Aínsa.  

Miguel Caballú, Juan Barbacil, Eugenio Monesma, Paula Yago, Cristina Nerín, José Luis Soro, Ángel 
González, José Alfredo Martín, José Ramón Aso y Josecho Souto. OLIVER DUCH

El escritor y periodista venezo-
lano Boris Izaguirre inauguró 
ayer el ciclo ‘Universos litera-
rios’, de encuentros con escrito-
res, que se celebran en el Caixa-
forum de Zaragoza. Bajo el títu-
lo de ‘Mis mundos privados’, 
Izaguirre habló de su última no-
vela, de tintes autobiográficos, 
‘Tiempo de tormentas’. En sus 
páginas aborda la bella relación 
que tuvo con su madre, la baila-
rina Belén Lobo. El ciclo conti-
nuará con sendas sesiones en 
las que participarán los escrito-
res Nuria Gago, Eva García 
Sáenz de Urturi y Víctor Amela. OLIVER DUCH

Boris Izaguirre, 
en los ‘Universos 
literarios’  

Envíe sus fotos y felicitaciones a 
undiaespecial@heraldo.es o a 
Heraldo de Aragón (Paseo de la In-
dependencia, 29. Zaragoza. 
50001), a la atención de la sección 
de Agenda. Deberán llegar con al 
menos tres días de antelación. No 
olvide adjuntar sus datos persona-
les, incluido el DNI, y un teléfono 
de contacto.

Alex. «¡Ya  
son 6¡ Mu-
chas felici-
dades de So-
fi, papis, ya-
yos, tíos… Te 
queremos 
un montón».

«Estamos contentísimos con 
este galardón, uno de los más im-
portantes en Aragón», comenta-
ron.  

Su trabajo lo glosó el director 
del ‘Diario del Alto Aragón’, Ja-
vier García Antón, quien destacó 
que «desde el respeto extraordi-
nario por el recetario tradicional 
tienen la audacia para trabajar to-
do tipo de técnicas de cocina, y 
lo mejor es que nunca sacian su-
ficientemente su curiosidad».  

Bodegas Tempore de Lécera se 
llevó el galardón a la mejor bode-
ga. Lo recogieron sus propieta-
rios, los hermanos Víctor y Pau-
la Yago. «Nos hace mucha ilusión 
recibirlo teniendo en cuenta to-
das las bodegas que hay en Ara-
gón». La apuesta por las varieda-
des garnacha y tempranillo y por 
la producción ecológica son sus 
señas de identidad, y una voca-
ción exportadora que nació hace 
17 años.  

El premio a la mejor labor gas-
tronómica en el ámbito de la di-
fusión fue para el director de ci-
ne y documentales etnográficos, 
Eugenio Monesma. En sus traba-
jos sobre costumbres, oficios per-
didos y tradiciones, la gastrono-
mía siempre tiene un papel pro-
tagonista. Y es que, a su juicio, 
«no deja de ser una parte funda-
mental de la etnografía». En fin, 
que fue una velada en la que se 
habló mucho de sus fogones tra-
dicionales.  

El ámbito de la investigación 
también tuvo su recompensa. En 
esta edición el galardón lo reci-
bió el Grupo Universitario de In-
vestigación Analítica (GUIA) de 
la Universidad de Zaragoza por 
sus estudios sobre los envases ali-
mentarios y el desarrollo de nue-
vos materiales.  

Lo recogió la investigadora 
Cristina Nerín en representación 
de más de 20 compañeros. Final-
mente, la mejor almazara fue 
Apadrina un Olivo, de Oliete, re-
presentada por uno de sus socios 
fundadores José Alfredo Martín. 

ALEJANDRO TOQUERO 

NUEVA YORK. El cómico Bill 
Cosby fue condenado ayer 
por un tribunal de Norris-
town, en el estado de Pensilva-
nia (EE.UU.), a entre tres y 
diez años de prisión por va-
rios delitos de agresión sexual 
a una mujer. 

En el segundo día de las au-
diencias de lectura de su sen-
tencia, el juez impuso una 
condena máxima de diez años 
de cárcel al actor, que fue des-
crito por el magistrado como 
«un depredador sexual vio-
lento». Los cargos por los que 
fue declarado culpable el có-
mico en abril por un jurado 
son penetración sin consenti-
miento, penetración mientras 
se está inconsciente y pene-
tración tras el suministro de 
un estupefaciente. 

La descripción de Cosby co-
mo «depredador sexual vio-
lento» implica que sea inclui-
do en listas de registro de abu-
sadores sexuales que se en-
vían a los colegios y que reci-
ba sesiones de terapia duran-
te el resto de su vida. 

El caso que se ha juzgado es 
la agresión sexual de Cosby a 
la canadiense Andrea Cons-
tand en 2004, cuando el cómi-
co le invitó a su mansión de 
Cheltenham (Pensilvania) y le 
dio unas pastillas que le ma-
rearon y permitieron al artis-
ta abusar de ella. Aunque la 
pena máxima que podría ha-
ber recibido era de tres déca-
das entre rejas, la propia fisca-
lía había pedido una condena 
que abarcara entre los cinco y 
los diez años de prisión. 

Más de 60 mujeres han acu-
sado a Bill Cosby de abusar se-
xualmente de ellas entre 1960 
y 2000, aunque muchos casos 
han prescrito.  

AGENCIAS

El cómico 
Bill Cosby, 
condenado por 
agresión sexual


