1/1

LUIS GONZALEZ DE “RESTAURANTE DEL PUERTO”,
GANADOR DEL CONCURSO DE CORTE DE JAMÓN
El Abulense Francisco Blázquez de “Carhesan s.l.” se alzo con la segunda
posición seguido de José López de “Restaurante Leo” (Albacete)
Ávila, 18 de abril de 2012
Luis Gonzalez de “Restaurante Mesón DEL PUERTO” en la localidad de San Martín de Valdeiglesias, ha sido
declarado por el jurado calificador ganador del Concurso de Corte de Jamón, celebrado en la mañana de hoy
dentro de los actos programados en la decimoquinta muestra internacional del vino y productos de la tierra
“eboca”. El concurso a contado éste año con la participación de 9 cortadores de varias provincias de nuestro país.
El segundo premio fue para Francisco Blázquez Herráez, de CARHESAN S.L. (Muñana), mientras que el
Albaceteño José López del “Restaurante Leo”, se alzaba con el tercer premio,
Los distintos premios se entregaron a los ganadores nada mas terminar el concurso y una vez que el jurado cotejo
los puntos obtenidos por éstos durante la prueba.
Eran varios los aspectos que se valoraban, empezando por la indumentaria, utensilios, limpieza y sobre todo el tipo
de corte, donde eran varios los factores técnicos que puntuaban.
Los cortadores dispusieron de 30 minutos para demostrar sus habilidades en el corte y pelado del jamón por ambos
lados y algunos lograron cortar mas de doce platos, en los cuales tenían que aproximar el peso de 100gr. para cada
uno de ellos.
VINO
Hay que hacer mención especial al vino “7 NAVAS SELECCION” que en la jornada de ayer de cata a ciegas
consiguió el premio al mejor vino de la provincia de Ávila.
El vino era de la añada 2008 elaborado con uvas Garnachas de nuestra zona. Por parte de la bodega “Garnacha
Alto Alberche S.L.” se mostraban muy contentos y agradecidos por dicho galardón.
Los vinos de nuestra provincia son cada vez mas numerosos y lo que es mas importante de mas calidad, lo que
otorga un valor añadido a dicho premio.
Durante el transcurso de la tarde esta previsto que sigan las actividades destacando a las 16h. Una sesión de vinos
y productos de Portugal
A las 20,00 horas cerrara sus puertas esta decimoquinta edición de la Muestra Internacional del Vino y Productos de
la Tierra “eboca” 2012.
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