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NTANDER. El bonito del Nor

te, el atún, la oJmadraba... El Cantá
brico y el Mediterráneo. ¿Dos espe
cies distintas o una misma cOila?
Pepe Balrena, critico gastronómico
~n vaño'S medios de comunicación
delpaís Yproduetm audiovísual muy
ligado a Cantabria, desgranó el pa·
sado jueves, en El Riojanp, rod.I::!s 105
secretos de los anmes y los bonitO$,
al una cata-debate a la que asistie
on unas sesenta personas. Todos
los secretos que, para él, al final, se
resumen en UIlO; ambos tUllidos son
lo mismo. El atún y el atún blanco,
eldel Sur y el del Norte.
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Barr~ra comen-zó su interven
ción con esta afum.aclon que cogió
por sorpresa a muchos de los asjs
tentes al :acto, organizado elAula
de G;mronomia. que dirige el chil!
esús Sánchez, dentro de losactl)$
del75 aniv.eDario de la Boo~gu 4e
III Riojano, bajo la dí.rección de Car
los Cl@fipO. presente en el s:ilil.. Teas
ello, :Barrena proyectÓ un intere
sante dDcumental sobre In pesca
del atUn y de: su pesca en las Cé)stas

ga<lli:ana~.

LáS explicadQ.lles de Ba

rrera co~venG¡erol!l al publico que,
sin embargo, afirmó categórica
mente que continuará llamando
bonito al atún de nuestras costas.
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Jesús Baquero, Pepe Barrena y Carlos Crespo.

No faltaron referencia~ en su in
tervención-aJas granjas Dll\;rinas y
elmomento attual por el que atra
viesan las costeras.
Fue una vela.da mUY'E!ntreteni
da que ftrulHzó con la degustación
de varias apuestas r~atizadas por
el equipo de cocina de la Bodega de

:1 SE QUINTANA

mito o timo' son las temáti,a,<¡ ele
gidas para lAs siguientes tonwc;a·
torias del ciclo que se celebr~rán
de acuerdo con la estacionalidad
de los productos_y ofrecerán un
punto de encuentro para todos
aquellos aficionados a la gastrono
mía.

El Riojano, como el tartar, el mar
mi~ ventresca asada...
Esta cata-debate forma es la pri
mera de un ciclo que pri!-tende con
memorar e175 aniversario del Rio
jano.
'El bacalao, salud e imaginación',
'Conservas y añadas' y 'El buey:
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Buena cocina bajo el estadio

En los bajos de los Campos de Sport
de El Sardinero y frente al amplio
~n!:lTrfJ¡tn;An"n~iOl C1~t"!1r1;n ~A An ...

.. Dirección. Bajos de los Cam
pos de Sport de El Sardinero.

