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José Manuel Vilabella, miembro del jurado, advirtió del «paso atrás» dado por la cocina asturiana

en 2009

Premios para La Salgar, Del Arco, Casa Néstor, El Llagarón, Balbona y el Serida

La VI Edición de los Premios de la Crítica ha galardonado a La Salgar de Gijón, Del Arco de Oviedo, Casa

Néstor de Luanco, El Llagarón de Candás, Balbona Pasteleros de Gijón y al Servicio Regional de

Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida). Obtuvieron el premio, entregado ayer en el Hotel Husa

Santo Domingo Plaza de Oviedo, en las categorías de Innovación, Clásico, Heterodoxo, Sidrería, Dulcería

y Especial GRH, respectivamente.

Elegidos por los críticos Francis F. Vega, Luis G. Bada, Eduardo Menéndez Riestra, Eufrasio Sánchez y

José Manuel Vilabella -estos últimos, colaboradores de EL COMERCIO- por su dedicación y talento, sin

olvidar, en una año como 2009, la capacidad de sobreponerse a la imperturbable crisis.

La Salgar, elogiado en su discurso de entrega por Vilabella como «un restaurante urbano con raíces

campesinas», será, a juicio del crítico, «una de las referencias gastronómicas que despertará más

curiosidad entre los aficionados a la buena mesa en los próximos meses, por tratarse de la segunda

marca de Nacho Manzano, el personaje gastronómico del año». Y cierto es, también fue el personaje más

nombrado durante gala. No en vano fue el encargado de hablar en nombre de los premiados, aunque

ningún galardón recayera directamente en él. Esther Manzano recogió el premio.

El clásico, que en esta ocasión se llevó el restaurante Del Arco, fue presentado por Eduardo Menéndez

Riestra en sustitución de Eufrasio Sánchez, que no pudo acudir a la cita por un problema estomacal, «esta

es una profesión muy dura», bromeó su colega. En el discurso se destacó la combinación de «los acordes

de un distinguido trabajo de sala con el lucimiento de la cocina tradicional y a la par creativa».

El premio al restaurante heterodoxo recayó en Casa Néstor de Luanco. Para ellos, Francis Vega leyó un

discurso titulado 'El guiso culto'. Recogió el galardón Rosalía Arruquero junto a Rosalía Rodríguez, madre

e hija.

La sidrería galardonada fue El Llagarón de Candás. Les entregó el diploma acreditativo como premiados

NOTICIAS RELACIONADAS

ASTURIAS

Las mejores mesas, según la crítica
02.02.10 - 03:12 - MIGUEL LLANO | OVIEDO.

Asturias

Versión móvil widgets noticias | deportes

Clasificados 11870.com5 febrero 2010

OBJETIVO ASTURIAS

Comparte tus fotos

Portal fotográfico
Publica tus imágenes

Ana García, Aurelio Martín, Manuel García, Juan Ramón

Sánchez, Nacho Manzano, Esther Manzano, José Manuel
Vilabella, Eduardo Menéndez Riestra, Rosalía Arruquero, Luis
G. Bada, Pablo Balbona, Rosalía Rodríguez, Jorge

Monesterio y Luis Bolado 

0 votos 0 Comentarios | Comparte esta noticia »

Servicios

Bienvenido a Accede directamente si tienes cuenta en Actividad lectores[+]información

Las mejores mesas, según la crítica. El Comercio http://www.elcomerciodigital.com/20100202/asturias/mejores-mesas-s...

1 de 3 05/02/2010 10:56



el crítico Luis G. Bada, quien destacó que esta sidrería se había hecho un hueco con «una sencilla

fórmula: la calidad».

El premio dulce fue para la gijonesa Balbona Pasteleros. Entregado por Riestra, sirvió para reconocer la

labor de casi 30 años de toda una familia, los Balbona, y para realizar un homenaje a sus 70 empleados:

«Gracias a ellos, esta casa es lo que es, un honor hostelero para nuestra comunidad».

El premio especial García Rodríguez Hermanos, recayó en el Serida. Aurelio Martín, consejero de Medio

Rural, anunció tras la entrega que la intención es, «a corto y medio plazo», materializar en proyectos la

«complicidad existente» con el sector hostelero.

José Manuel Vilabella, encargado de cerrar el acto, resumió así el año: «No ha podido ser peor». Salvó,

eso sí, por tres cuestiones importantes: la segunda estrella Michelín a Nacho Manzano, «el

acontecimiento mediático más importante que le ha ocurrido a la gastronomía asturiana en toda su

historia», el envite de Amado Alonso, «una prueba de valor y espíritu combativo, haciéndose cargo de La

Gruta» y la creación de la asociación Anova, «formada por 10 profesionales de prestigio ubicados por

toda Asturias». Vilabella, serio y en broma, le dijo a 2009: «Adiós, adiós hijo puta, que te vayan dando» y

a ver si así, este «paso atrás» que aseguró ha dado la cocina del Principado, ha sido sólo «para coger

impulso». Los críticos, críticos son.
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