
EL PUERTO |

GASTRONOMÍA LA ENTRADA, A 33 EUROS, PERMITE DEGUSTAR, ENTRE OTROS, DOS TAPAS DE 9 RESTAURANTES

INFORMACIÓN EL PUERTO

Ya estamos a menos de una
semana para la celebración
de las jornadas gastronómi-

Diferentes empresas portuenses serán las que tengan el protagonismo de las jornadas. INFORMACIÓN

Las jornadasgastronómicas“Encuentros
de laSalyElEstero”,apuntodecelebrarse
�Se ofrece lo más selecto de la restauración portuense, entre restaurantes, bodegas,
tiendas gourmet, heladerías y pastelerías �Las fechas señaladas para las degustaciones,
en el Castillo de San Marcos, son el sábado 12 y domingo 13 a partir de las 13.00 horas

cas denominadas “Encuen-
trosde laSal yElEstero”que
se celebrarán en el Castillo
de San Marcos, del 11 al 13

delpresentemes.Enestas jor-
nadas, lomásselectodelares-
tauración portuense, entre
restaurantes, bodegas, tien-
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tir de las 13.00 horas en ho-
rariocontinuadohasta las19
horas.
La tarde del viernes 11 se

reserva para el programa de
conferencias relacionadas
conelmundode la sal yeles-
tero, en las que destacados
profesionales de estos secto-
res expondrán sus teorías al
respecto.
Lasentradas seponena la

venta a un precio de 33 eu-
ros , y con ella se tiene dere-
cho a degustar dos tapas en
cada uno de los 9 restauran-
tesdel “EspacioGourmet”, a
degustar los caldos, cervezas
y gin tonic ofrecidos por los
5establecimientosdel“Espa-
cio Bebidas“ y a la degusta-
cióndepan,y tejasdel “Espa-
cio Inter”.
Lasentradasestánalaven-

ta en los siguientes hoteles:
LosCántaros,Monasteriode
SanMiguel,BodegaReal,Pi-
nomar,PuertoBahía,LosJán-
dalosdeVistaHermosa,Chai-
kana y Camping Las Dunas.
Así como en el bar “La chi-
cha ye – ye” y Viajes Euro-
cherry. Y también en la
página web del evento,
www.jornadasesteroysal.com
Lagestiónycoordinación

de todas las jornadas está a
cargodelaempresaportuen-
se Equipo Comunicación
2014.

dasgourmet,heladeríasypas-
teleríasofreceránunamues-
tra de sus productos a quie-
nesacudanconsucorrespon-
diente entrada a este majes-
tuoso edificio medieval. En-
trelosrestaurantesseencuen-
tranelnuevoyflamanteAPo-
nientedeAngelLeón,pasan-
dopor ElFarodelPuertode
Fernando Córdoba, El Laúl
de Eduardo Silóniz, La Bo-
deguilla del Bar Jamón de
Borja Fernáandez, Los Res-
coldos de Joaquín Ramírez,
El Bar Jamón de Pepe Fer-
nández,elHotelMonasterio
deFelixDominguezyRome-
rijo.
Entre las bodegas, desta-

car la presencia de Bodegas
Caballero y Grant con vinos
delmarcode Jerez, Bodegas
Forlong con vinos tintos,
blancosy rosadosde la tierra
denominadosde“autor”.Ri-
ves con sumarcaRives Espe-
cial ofreceráunos “miniGin
Tonic”.
La cerveza artesanal por-

tuenseVolaera también ten-
drápresenciaenesteevento,
al que se unen la Panadería
La Espiga, Tejas de El Puer-
to Cien Palacios y la tienda
Gourmet Puerto.
Las fechas señaladas para

las degustaciones en El Cas-
tillodeSanMarcos, sonel sá-
bado 12 y domingo 13 apar-

MadreCoraje
recurrea las
donaciones
parareparar los
contenedores
destrozados
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La ONG Madre Coraje ha
puestoenmarchaunproyec-
todemicrodonaciones,enla
plataformahazloposible.org,
paraayudara la financiación
de la reparación de los con-
tenedores de aceite vegetal
usado que han sido robados
reiteradamente durante el
pasado mes de agosto en
nuestra ciudad.
El importedelproyectoes

de2.300€.Elenlacealproyec-
to es el siguiente: microdo-
naciones. hazloposible.org/
proyec tos/detalle/ ?idPro-
yecto=282

Todos los
horariosdel
fútbolbaseen
VivaElPuerto
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Enunosdíasestáprevistoque
de comienzo el fútbol base
gaditano en sus distintas ca-
tegoríasconlarepresentación
de todos los clubes portuen-
ses. Viva El Puerto publicará
semanalmente todos los ho-
rarios de todos los equipos
queformaránparteunatem-
poradamás.Cadaviernes,en
laspáginasdeportivas, lasme-
jores fotosquenoshagáis lle-
gar de los partidos disputa-
dos. Todos los interesados
pueden mandar sus fotos
a nuestro correo elpuer
to@publicacionesdelsur.net


