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José Ignacio Matala y Pilar Castro ganan el segundo concurso nacional
Los ganadores del certamen en el Mercado Victoria.
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José Ignacio Matala, en la modalidad contemporánea, y Pilar Castro, en la modalidad tradicional, han sido los ganadores de la
segunda convocatoria del Concurso Nacional Amateur de Salmorejo Cordobés organizado por la Cofradía Gastronómica del
Salmorejo Cordobés y patrocinado por Supermercados Piedra y la Denominación de Origen de Aceite de Baena; ambos han sido
premiados con 300 euros.
El segundo y el tercer premio en la modalidad de vaso mecánico ha recaído sobre Luis Lara y Francisco Bellido. En los casos de la
modalidad tradicional, Alberto Lovera y Inmaculada del Pozo han sido los seleccionados por el jurado en la cata de las cremas
que se llevó a cabo el pasado sábado basándose en el sabor, color, aroma y textura. Los creadores de estas cuatro cremas
galardonadas han recibo un regalo del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Aceite de Baena.

13

Esta edición ha contado con casi un centenar de participantes que han recibido una distinción conmemorativa. A la

nal

acudieron cuarenta participantes: 25 personas que elaboraron el salmorejo cordobés con batidora y 15 que han elaborado el
plato en dornillo.
Según la presidenta del jurado, Almudena Villegas Becerril, "las acciones que emprende la Cofradía del Salmorejo cordobés, como
sucede con este este Concurso, tienen una clave que es fundamental para la ciudad de Córdoba, para sus productos y para
entender y fomentar la gastronomía tradicional: entender que la buena alimentación nace en el territorio y que las personas la
hacemos crecer, haciendo de ella una parte sustancial de nuestra cultura".
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