
44 INFORMACION       SOCIEDAD Y ESPECTACULOS    Jueves, 24 de marzo 1988

Tomás Urrialde presentó sus especialidades en las
jornadas gastronómicas del Casino

«Es machista pensar que la
cocina es cosa de hombres»

  Las jornadas gastronómicas del Casino Costa Blanca tuvieron
ayer como protagonista a la cocina segoviana, de la mano de Tomás
Urrialde Garzón, un auténtico alquimista del cochinillo y otros asa-
dos, así como investigador y
 experto en setas un producto por el
que se siente auténtica debilidad y que le ha llevado a publicar un

recetario.

                   y. MATESANZ
     Hijo de cocinero, «rojo para
   más señas» que tuvo que huir a
   Francia durante la guerra, a su
   vuelta realizó su primer trabajo
   curiosamente  en el frente de
   juventudes en donde se inició
   Tomás Urrialde pasando poste-
   riormente a Casa Cándido de
   Segovia  donde 
 estuvo  doce
   años de aprendiz y treinta de
   jefe de cocina. «Ahora me he
   embarcado en la aventura de
   acreditar el restaurante de un
   hotel "Lbs Arcos", con lo que
   espero  poner el broche a mi
   carrera profesional».
     Desmiente   Tomás  Urrialde
   que la cocina sea de hombres;
   «esa idea es de machistas, aun-
   que es cierto que la mujer ela-
   bora  los platos con un amor
   diferente y el hombre es más
  
 innovador».


Música

   El pianista ruso Lazar Berman
interpretará mañana obra de J.
Kuhnav (Sonata número 2 «David
y  Saul»), Prokofiek (Suite del
Ballet «Romeo y Julietá), A. Scria-
bin <Fantasía op. 28 en si menor)
y  5. Rac.hmaninov  (Momentos
Musicales, op. 1 6) en un recital
en el teatro Principal, dentro de la
programación de la Sociedad de
Conciertos de Alicante.
   Lazar Berman es un pianista
muy   apreciado  como  bri
llante

    Caracterizado por su enorme
 mostacho, que perdió en una
 ocasión al mus, y calado con su
 boina práctica una cocina tradi-
 cional, si bien está abierto a la
 cocina nueva o imaginativa que
 desarrolla y se ha bordado con
 una salsa realizada con harina
 de hongos, la urrialdina, inspira-
 da en el tratamiento del lúpulo
 en  la Patagonia. En el plano
 anecdótico cuenta  cómo     se
 llegó a asar el cordero con técni-

 ca medieval, «se le ocurrió a un
 fotógrafo hace 25 años para
 hacer unas postales. Al principio
 me tacharon de loccs por hacer
 el asado cerrado pero lo cierto
 es que ha triunfado . Ln de cor-
 tarlo con el plato es para probar
 que esté realmente crujiente y
 lo de romperlo luego fue porque
 a Cándido se le. cayó la primer
 vez.y recibió una salva de aplau-


representante de la escuela sovié-
tica de piano. Combina la libertad

y la facilidad, con la suavidad, el
lirismo y el alegre romanticismo.
   La interpretación de Berman
llama la atención por su maestría
artística inherente, la intensidad
sostenida y la calidad de tonos
extrañamente rica y~ vivida. De
hecho, algunos periódicos húnga-
ros lo han comparado con Liszt.
Toca las composiciones más difí-
ciles y ofrece grandes programas.

sos y así se ha quedado la tradi-
ción».
Menú para hoy
  Hoy las j
ornadas estarán a
cargo del Restaurante Currito de
Santurce  en Vizcaya con un
menú que consiste en angulas y
salmón, pimientos con centollo
y bogavante, bacalao del chef,
helado de miel y tarta de trufas.

Bono-loto

Más de 22
millones para los
dos máximos
acertantes
   Tras el  sorteo del bono-loto
realizado esta mañana, último de
la semana,   han  aparecido   dos
acertantes de la  máxima   cate-
goría, que cobrarán m.ás de ve
in-
tidós millones de pesetas cada
uno.
   Las dos personas que acerta-
ron   seis  números    correctos
cobrarán    22.253.945   pesetas
cada una.
   De segunda categoría    (cinco
aciertos más el complementario>
hubo cuatro acertantes, que per-
cibirán 4.172.615 pesetas cada
uno, y de tercera categoría <cinco
aciertos> han aparecido 248 bole-
tos que cobrarán 127.123 pese-
tas.
   De   cuarta categoría <cuatro
aciertos) hubo 12.
406 acertantes
que recibirán 2.990 pesetas, y de
quinta  categoría (tres aciertos),
225.793 acertantes, que ganarán
246 pesetas.
   La combinación ganadora de
hoy fue 6-1 8-20-36-40-42 y el
número complementario el 37.

Se presenta mañana

Asociación Cultural
«Miguel Hernández»
   Mañana a las 19,30 horas, se
celebrará en el salón de actos de
la Caja de Ahorros Provincial de
Alicante, Rambla Méndez Núñez
n.0 41, planta 11, la pre
sentación
de la Asociación Culturál «Miguel
Hernández». Es una propuesta de
intervenc¡ón cultural, abierta   a
cuantos quieran participar en ella,
que se propone desarrollar un tipo
de reflexión y de acción cultural
basadas en el sentido que tienen
una vida y obra como las del poe-
ta Miguel Hernández: la relación
de la cultura con la sociedad; el
papel de la cultura en la evolución
de la historia.
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Tomás Urrialda

Recital de piano de Lazar Berman
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 Disco Pub Amadeus Benissa. Disco Pub T.J. Calpe
  Wild West Records Benidorm. Clip Discos Calpe
   Pub La Llun Jcf vea. Discoteca Heho Moraira

PARA ALICANTE Y ELCHE
  SE NECESITAN
  AUTOVENTAS,
  REPARTIDOR
ES
  Y VENDEDORES
  CON VEHíCULO PROPIO
  QUE QUIERAN GANAR
150.000 PTAS. MENSUALES
LLAMAR AL TELEFONO 5439895
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