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J. T. C.
SALAMANCA

Contentos y muy orgullosos por
su reconocimiento. Así es como
se encontraban los ganadores de
la VI edición de la Gala de
Entrega de Premios que se cele-
bró en la noche de ayer en el
Hotel Doña Brígida.

La revista digital www.hosteleria-
salamanca.es decidió -como viene
siendo una costumbre en estos
galardones- tirar la casa por la
ventana y entre los 600 invitados
destacó la presencia del delegado
Territorial de la Junta de Castilla
y León, Bienvenido Mena, el dipu-
tado de Turismo y Patrimonio,
Antonio Gómez Bueno, el conce-
jal de Cultura y Turismo de
Salamanca, Julio López Revuelta,
así como el cocinero estrella
Michelin Mario Sandoval, el con-
tertulio televisivo Kiko Matamoros
y su mujer Makoke y el perio-
dista Santiago Juanes, que actuó
como maestro de ceremonias.

Galardonados
Los premiados fueron, en la cate-
goría de Calidad y Servicio, el
Restaurante El Corrillo, en la cate-
goría de Iniciativa fue a parar a
Carrasco entre Amigos, como
mejor blog el ganador fue David
Monaguillo por su blog Gazpacho
y Cilicio, el premio al profesio-
nal del sector recayó en Nicolás
Sánchez (jefe de cocina, Hotel
Don Fadrique, Alba de Tormes),
el premio al Vino y Enología fue
para Bodega Viñas del Cámbrico,
mientras que el último, el Premio
de la Excelencia, fue para la
Hacienda Zorita, así como el reco-
nocimiento para Coque, del Res-
taurante Mario de Madrid.

El día del evento los organi-
zadores tuvieron prevista una
Operación Kilo que pretende
recaudar más de una tonelada de
alimentos, que se darán al Banco
de Alimentos de Salamanca, un
reto al que ha querido sumarse
Coca-cola donando 500 kilos en
productos de la marca. xy

Los premios con el mejor sabor
El Hotel Doña Brígida fue el marco elegido para la celebración de la VI Gala de Entrega de Premios Hosteleriasalamanca.es que año tras año va
adquiriendo más relevancia en el sector �Los galardonados mostraron su orgullo de poseer este galardón que premia su trabajo y creatividad

Uno de los premiados muestra orgulloso el galardón (arriba). La respuesta por parte del
público fue claramente destacable en una jornada en la que se premió el buen hacer de la
hostelería (derecha). REPORTAJE GRÁFICO: ÁNGEL ALMEIDA

Los organizadores en un momento del acto. El concejal de Cultura y Turismo de Salamanca, Julio López Revuelta entregó un premio.


