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CARAS DE LA  NOTICIA

Antonio 
Fernández-
Galiano
Presidente de 
Unidad Editorial

El diario «El Mundo» celebra 
hoy su 30 aniversario con una  

cena presidida por los Reyes. 
Siempre es una buena noticia para 
una democracia que los medios de 
comunicación gocen de buena salud 
y de prestigio como es el caso.

Andrés Lima
Dramaturgo

El dramaturgo y actor 
madrileño ha obtenido el 

Premio Nacional de Teatro 2019 
por «su constante labor de 
investigación artística y búsqueda 
de nuevas formas y estéticas 
teatrales».

Antonio Brufau
Presidente de 
Repsol

Repsol encabeza la relación 
de las empresas españolas 

en la clasifi cación de las compa-
ñías mejor consideradas el 
mundo, un escalafón que elabora 
la revista «Forbes» en colabora-
ción con Statista. 

Arnaldo Otegi
Coordinador 
general de EH 
Bildu

Vox ha presentado una 
querella contra Otegi por 

publicar en su cuenta de Twitter 
su «total solidaridad» con la 
asesina etarra «Anboto», con 
doce causas pendientes de 
sustanciarse en España.

David Fernàndez
Secretario 
nacional de la ANC

Ha explicado que la entidad 
independentista responderá 

a la sentencia del juicio del 1-O 
con una marcha de tres días que 
acabará en Barcelona y con la que 
pretenden «colapsar la red 
viaria» de Cataluña. 

Sucedió a fi nales de 1499 
cuando un envidioso 
funcionario le detuvo y 
encadenado lo envió a 
España como si fuese un 
delincuente tal día como 
hoy de 1500. Aquel 
«delincuente» había 

descubierto 8 años antes el 
nuevo mundo con el apoyo 
de Isabel La Católica. Todo 
fue como consecuencia del 
celo con el que Francisco de 
Bobadilla quiso hacerse 
cargo del Gobierno que 
ostentaba Colón. Eso sí, en 

cuanto la Reina Isabel se 
enteró de que Colón había 
sido detenido mandó 
ponerle en libertad y 
devolverle todos los 
honores que se había 
merecido por sus hazañas. 
Pero Colón nunca olvidó la 

humillación de volver 
España cargado de cadenas. 
Fueron acusados él y sus 
hermanos Diego y 
Bartolomé por «mal 
gobierno».
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Julio Merino

Cuando el PP llegó al Gobierno 
en 2012, tomamos conciencia de 
la dimensión de la crisis econó-
mica que Zapatero reconoció el 
12 de mayo de 2010 en el Congre-
so. Rajoy estableció como 
prioridad absoluta evitar el 
rescate de la UE, un auxilio que 
hubiera sido cómodo para el 
Gobierno, pero muy dañino para 
la paz social española, como 
ocurrió en Grecia. Fue un 
sacrifi cio muy severo pues la 
patología exigía cirugía, pero en 
2016 España consiguió salir de la 
recesión y liderar el crecimiento 
económico en el Eurogrupo.

Un año antes, CiU recuperó el 
gobierno de la Generalitat, que 
presidiría el PSC con Maragall y 
Montilla en sendas legislaturas. 
Artur Mas pronto tomó concien-
cia de la gravedad de la situación 
económica, y también decidió 
adoptar medidas drásticas: el 15 
de junio de 2011, el Parlament 
aprobaba sus primeros presu-
puestos de la crisis, con unas 
medidas tan rigurosas que se 
intentó que no fueran votadas, 
difi cultando el acceso de los 
diputados a la Cámara y 
obligando a Mas a llegar en 
helicóptero al Parc de la Ciuta-
della.

El resto forma parte del Procés, 
inaugurado con la Diada de 2012. 
CiU puso «rumbo de colisión con 
el Estado», y se transformó en la 
víctima del expolio fi scal al que 
Cataluña era sometida por el PP. 
«España nos roba», fue su 
estrategia y relato.

Hoy, 1 de octubre, siete años 
después, el tóxico Procés ha 
contaminado todo a su alrededor 
y todos pagamos sus consecuen-
cias.

TÓXICO 
PROCÉS

JORGE 
FERNÁNDEZ 
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Almudena Maíllo del Valle, concejal responsable del Área Delegada de Turismo, presidió ayer la IV 
Edición de los Premios Gastro&Cía que organiza LA RAZÓN en un acto celebrado en el Museo del Traje 
de la capital de España, que contó también con la presencia del director del diario, Francisco Marhuenda. 
La nómina de galardonados representa a nuestra prestigiosa restauración: Premio Chef del Año a Diego 
Guerrero; Premio Sumiller y Maitre del Año a José Polo; Premio Apertura del Año a Etxeko; Premio 
Apertura Trayectoria Profesional a Horcher; Premio Restaurante Cocina Italiana del Año a Don Giovan-
ni; Premio Restaurante de Cocina Japonesa del Año a Yugo the Bunker; Premio Mejor Restaurante de 
Hotel a Sonata 32, del Hotel NH Collection Valencia Colón; Premio a la Formación Gastronómica a Basque 
Culinary Center;  Premio a la Bodega Sostenible a Bodegas Luzón; Premio a la Trayectoria y Excelencia 
por 70 años dedicados al Pimentón con Denominación de Origen a José Luis Mateos S.L.; Premio al Mejor 
Producto del Año a Bollo International Fruits; Premio Innovación y Compromiso en el Sector Hortofrutí-
cola a Grupo Agroponiente;  Premio Mejor Fabricante de Mazapanes a Mazapanes Barroso; Premio a la 
Excelencia en Higiene Alimentaria a Solulim Higiene Alimentaria; Premio a la Excelencia e Innovación 
en Nutrición Saludables a Herbalife Nutrition; Premio A 135 Años de Trayectoria a Vermut Yzaguirre y 
Premio A la Tradición Gastronómica a Taberna del Alabardero. 

IV Edición de los Premios Gastro&Cía de LA RAZÓN

Distinciones a la mejor restauración

Los distinguidos con los Premios Gastro&Cía que organiza LA RAZÓN


