~* '
"</ -.

18 Málaga Municipios

Miércoles, 6 de abril de 2005 La Opinión de Málaga

ll.llliLliüiliLüll.1

/

Un genuino 'pata negra'
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El mejor cortador de jamón de España

Piden 67.000€
para remodelar
una calle del
Centro Abierto

*• El área de Urbanismo del Ayuntamiento de Pizarrayla Asociación
Empresarios del municipio piDavid Leocadio Corbacho* que lleva 14 años en una tienda de jamones de Ronda, de
zarreño continúan trabajando para
lograr la creación del Centro Cogana el Concurso Nacional de Cortadores de España i;i El certamen valoró el
mercial Abierto. La última intertamaño y el grosor de las lonchas y el estilo y la vestimenta de los concursantes vención ha sido la solicitud de una
subvención para la remodelación
de una de las principales calles de
la localidad.
II BLAS GIL Ronda
En este caso, la ayuda solicitalonchas de jamón formaban una
flor, que le encantó al jurado", dice da a la Consejería de Economía y
* "Paia haca: bien este trabajo lo
David con alegría en el rostro.
Hacienda de la Junta de Andaluúnico que hace falta son las herracía es para la remodelación intemientas adecuadas y mucha prácJurado. Ayer la 'Casa del Jamón' gral de la calle Independencia, para
tica", comentaba ayer desde su
de Ronda, dondeadiario David cor- la que está proyectado cambiar la
carnicería David Leocadio Corbata lonchas para su dientela, estaba pavimentación y acerado, la ilucho, quien el pasado lunes se demás animada que nunca, ya que minación, las redes de saneamiento
claró campeón en el XII Concurso
y pluviales e incluso instalar bande Cortadores de Jamón de Espacos para que los vecinos puedan
ña, que organizó el 'Grupo GourEn el reftido concurso
sentarse.
mets' y que se desarrolló en el PaDavid tuvo que superar
El montante económico de este
lacio de Cristal de Madrid.
proyecto asciende a 135.000 euros,
Aunque en este certamentan sólo
una preselección en la
de los cuales el Ayuntamiento ha
concursaron los seis mejores corque participaron 75
solicitado al gobierno autonómico
tadores de jamones de todo el teun máximo de un 50%, lo que
rritorio español, David tuvo que pacortadores españoles
supondrá un total de unos 67.500
sar antes una eliminatoria en la que
la noticia del triunfo del joven ron- euros. Entorno ala subvención soparticiparon más de 75 profesionadeño se propagó rápidamente por licitada, el presupuesto se desgloles de las distintas comunidades.
dmunitipioyprovocó que muchos sa en 64.083 euros para pavimen"Para mí fue todo un orgullo revecinos se acercaran hasta el esta- tación, 17.281 euros para la instapresentar a Andalucía", comentó el
blecimiento para darle la enhora- lación de redes de aguas pluviales
número uno nacional, quien con
buena. "Aunque el concurso fue y 16.631 para el alumbrado.
cierta picardía también se autodeel lunes aún estoy nervioso y este
nominó como "el campeón del
galardón me ha dado más ganas de Comercios. Estas obras se enmundo, ya que los jamones sólo
Dtestro. Báwid'eáffcicNQi, «h íá 'Casa cfef JáW5n' tte-Hóri^-tóm-:,
marcan dentro del proyecto Censeguir con el negocio familiar".
se cortan en España".
Ahora, los dos campeones de Es- tro Comercial Abierto de Pizarra
Como se suele decir, 'de casta le
cado. El jurado valoró la vestimen- paña -el padre, que lleva 40 años mediante el cual se quieren realiviene al galgo', ya que este joven ronta y el estilo del cortador, el grosor enlaprofesión,yelhijo,conl4años zar actuaciones en diversas calles
deño ha heredado la destreza y el
y el tamaño de la loncha, la pre- de experiencia- se preparan para el para convertirlas en un lugar abierarte con el cuchillo de su padre,
sentación de las raciones en platos Concurso de Cortadores de Jamón to donde se concentre un gran núLeocadio Corbacho, quien en el año
grandes y pequeños, el rendimien- que se celebrará en Ronda duran- mero de comercios de la locali2002 también se proclamó vence- 'CcwaftTri^stref' •
to
de cada ración, la rapidez en el te la próxima Feria de Mayo, aun- dad y se potencie la actividad del
dordeesteconcursonacionaL "Me
cornos! qufe#MSAK
trabajo (el tiempo máximo era de que en esta ocasión los dos galar- comercio tradicional del municiha dado más alegría que mi hijo
90 minutos para dejar en los hue- donados no actuarán como parti- pio. El Centro Comercial Abierto
se alce con el título, que cuando me es fácil aprenden
sos el jamón), la limpieza del pro- cipantes, sino como jurado. Según de Pizarra está proyectado en la
lo entregaron a mí", señalaba ayer
desde el mostrador el emocionado
pfttóctírt:las1*efer ceso y la inventiva de cada uno de informaron fuentes municipales, céntrica manzana situada entrelas
los participantes.
se espera que en la edición de este calles Málaga y sus paralelas y per'profesor".
f tifeírníi$g¿\
"Ahí creo que fue donde acerté, año participen los mq'ores profe- pendiculares.
El concurso ofrecía un premio de
le encanté aí
• ANA GARCÍA. Pizarra
ya que elaboré un plato en el que las sionales andaluces. •
3.000 euros para el primer clasifi-

ARCHIDONA

ANTEQUERA

Estudiantes restaurarán
una fábrica textil del XIX
como albergue juvenil

Investigadores editan un Un nuevo informe avala
estudio pionero sobre la la beatificación de la
comarca Nororiental
religiosa Madre Carmen

> La Consejería de Empleo y el
Ayuntamiento de Antequera connanciarán una escuela taller en
la que 40 desempleados de entre
16 y 25 años reconstruirán una antigua fábrica del siglo XIX como
Centro Ocupadonal Juvenil y albergue. Los estudiantes se formarán en Albañilería, Forja, Madera y Electrónica-Fontanería. El
presupuesto de la iniciativa formativa, que inició su actividad el
uno de abril, supera el millón de
euros, de los que la Junta aporta
881.000 y el Consistorio, 133.000,
informó ayer la edil Carmen Rosa
Torres. • C. RIVERO. Antequera

> Una revista que recogerá artículos de investigación sociológicos, educativos e históricos de la
comarca Nororiental verá la luz en
la décima edición de la Feria del Libro de Archidona, que estará dedicada a El Quijote. Se llamará 'Revista Rayya' y junto a esta publicación se presentará también un libro
sobre los 25 años de la democracia
en Archidona, señaló la bibliotecaria Soledad Nuevo durante la presentación, en la que estuvo acompañada del edil Francisco Javier
Toro. La Feria del Libro albergará
una decena de casetas.
• CRISTÓBAL RIVERO. Archidona
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> El organismo de la Iglesia Consulta Médica de la Congregación
para las Causas de los Santos reunida en Roma en días pasados ha
reconocido como milagro la curación de un feligrés en estado terminal por parte de la fundadora de
la congregación de Franciscanas
de los Sagrados Corazones, la antequerana Madre Carmen, en el siglo XLX. Así lo dio a conocer el experto local Ángel Guerrero, quien
explicó que se trata de un paso más
hacia su beatificación, para la que
resta el informe de los consultores
teológicos y los cardenales.
• C. RIVERO. Antequera

