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DOMINGO, 6 DE SEPTIEMBRE DE 2015

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

Las jornadas gastronómicas “Encuentros
de la Sal y El Estero”, a punto de celebrarse
 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

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

INFORMACIÓN EL PUERTO

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

cas denominadas “Encuentros de la Sal y El Estero” que
se celebrarán en el Castillo
de San Marcos, del 11 al 13

del presente mes. En estas jornadas, lo más selecto de la restauración portuense, entre
restaurantes, bodegas, tien-

das gourmet, heladerías y pastelerías ofrecerán una muestra de sus productos a quienes acudan con su correspondiente entrada a este majestuoso edificio medieval. Entre los restaurantes se encuentran el nuevo y flamante A Poniente de Angel León, pasando por El Faro del Puerto de
Fernando Córdoba, El Laúl
de Eduardo Silóniz, La Bodeguilla del Bar Jamón de
Borja Fernáandez, Los Rescoldos de Joaquín Ramírez,
El Bar Jamón de Pepe Fernández, el Hotel Monasterio
de Felix Dominguez y Romerijo.
Entre las bodegas, destacar la presencia de Bodegas
Caballero y Grant con vinos
del marco de Jerez, Bodegas
Forlong con vinos tintos,
blancos y rosados de la tierra
denominados de “autor”. Rives con su marca Rives Especial ofrecerá unos “mini Gin
Tonic”.
La cerveza artesanal portuense Volaera también tendrá presencia en este evento,
al que se unen la Panadería
La Espiga, Tejas de El Puerto Cien Palacios y la tienda
Gourmet Puerto.
Las fechas señaladas para
las degustaciones en El Castillo de San Marcos, son el sábado 12 y domingo 13 a par-

tir de las 13.00 horas en horario continuado hasta las 19
horas.
La tarde del viernes 11 se
reserva para el programa de
conferencias relacionadas
con el mundo de la sal y el estero, en las que destacados
profesionales de estos sectores expondrán sus teorías al
respecto.
Las entradas se ponen a la
venta a un precio de 33 euros , y con ella se tiene derecho a degustar dos tapas en
cada uno de los 9 restaurantes del “Espacio Gourmet”, a
degustar los caldos, cervezas
y gin tonic ofrecidos por los
5 establecimientos del “Espacio Bebidas“ y a la degustación de pan, y tejas del “Espacio Inter”.
Las entradas están a la venta en los siguientes hoteles:
Los Cántaros, Monasterio de
San Miguel, Bodega Real, Pinomar, Puerto Bahía, Los Jándalos de Vista Hermosa, Chaikana y Camping Las Dunas.
Así como en el bar “La chicha ye – ye” y Viajes Eurocherry. Y también en la
página web del evento,
www.jornadasesteroysal.com
La gestión y coordinación
de todas las jornadas está a
cargo de la empresa portuense Equipo Comunicación
2014.

Madre Coraje
recurre a las
donaciones
para reparar los
contenedores
destrozados
INFORMACIÓN EL PUERTO

La ONG Madre Coraje ha
puesto en marcha un proyecto de microdonaciones, en la
plataforma hazloposible.org,
para ayudar a la financiación
de la reparación de los contenedores de aceite vegetal
usado que han sido robados
reiteradamente durante el
pasado mes de agosto en
nuestra ciudad.
El importe del proyecto es
de 2.300€. El enlace al proyecto es el siguiente: microdonaciones. hazloposible.org/
proyec tos/detalle/ ?idProyecto=282

Todos los
horarios del
fútbol base en
Viva El Puerto
INFORMACIÓN EL PUERTO

En unos días está previsto que
de comienzo el fútbol base
gaditano en sus distintas categoríascon la representación
de todos los clubes portuenses. Viva El Puerto publicará
semanalmente todos los horarios de todos los equipos
que formarán parte una temporada más. Cada viernes, en
las páginas deportivas, las mejores fotos que nos hagáis llegar de los partidos disputados. Todos los interesados
pueden mandar sus fotos
a nuestro correo elpuer
to@publica cionesdelsur.net

