
EL CICLO ‘HOY COCINAMOS
CON...’ ACERCARÁ LOS MEJORES
RESTAURANTES DE MURCIA A LOS
ALUMNOS DEL CCT. El secretario ge-
neral de la consejería de Industria, Tu-
rismo, Empresa e Innovación, José Ma-
ría González, anunció ayer que la se-
gunda edición del ciclo ‘Hoy cocina-
mos con…’ acercará a los alumnos del
Centro de Cualificación Turística (CCT)
a la cocina de ocho restaurantes de la
Región que han sido recomendados
en la Guia Repsol 2015. Los futuros
chefs recibirán clases magistrales de
sus cocineros y prepararán los mismos
menús que sirven en estos locales.
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Clases
magistrales para
jóvenes chefs 

CARM

Juan Francisco Carmona
Sumiller. Apenas ha rebasado la treintena y ya es uno de los sumilleres más
prestigiosos de España. Autodidacta y apasionado, este joven murciano lleva más de
quince años detrás de la barra. Acaba de proclamarse tercer Mejor Sumiller de
España en Cava, en la final disputada en una cena de gala en el Hotel Barceló Sants
de Barcelona, con más de 240 invitados.

Juan Francisco Carmona, natu-
ral de Cehegín, es actualmente
presidente de la Asociación de los
Sumilleres de la Región de Mur-
cia. Además, regenta el restau-
rante murciano Pura Cepa junto
a Vanessa Ballesta. Autodidacta y
gran conocedor del mundo del
vino, acaba de participar en la fi-
nal de la primera edición del con-
curso para sumilleres que organi-
za el Consejo Regulador del Cava,
donde ha logrado el tercer pues-
to. En la competición se ha valo-
rado la presentación inicial, los
maridajes ofrecidos, la técnica de
servir y la elección de las copas
para cada cava.

¿Qué se necesita para ser
buen sumiller?

Ante todo mucha preparación.
Se necesita conseguir equilibrio
en la presentación y tener tacto
con la mesa a la hora de servirla.
Hay que ser capaz de de hace dis-
frutar al comensal sin abrumarlo
con los conocimientos propios.

¿Sentiste presión en la com-
petición?

Sí, claro. Había que ofrecer un
servicio completo, de  platos. Po-
díamos escoger entre  cavas de
 bodegas que habíamos catado
esa misma mañana. Hubo mucha
tensión, ya que, aunque había-
mos probado los cavas, el menú

nos lo dieron solamente cinco mi-
nutos antes de empezar.

¿Qué factores se tienen en
cuenta para conseguir un buen
maridaje? 

Que haya armonía.  Conseguir
el equilibrio perfecto entre el vino
y los platos.

¿Qué se siente al trabajar para
un jurado tan exigente?

Hombre, allí había gente de la
talla de Josep Roca de El Celler de
Can Roca. Sobre todo respeto.
Respeto y mucha concentración.
Una vez consigues ésto, el resto se
disfruta.

¿Hay exceso de rivalidad en
estas competiciones?

No hay rivalidad. Más bien hay
un compañerismo muy potente.
Los participantes somos en gran
parte conocidos de otros concur-
sos. En todo caso hay tensión al fi-
nal, cuando se está trabajando
bajo presión. 

¿Cuándo descubriste que tu
vocación era la gastronomía?

Cuando empecé en este mun-
do a los diecisiete años. Siempre
he sido autodidacta. Empecé
como camarero de sala, así des-
arrollé mi pasión por el vino.
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DANIEL SÁNCHEZ

«Hay que hacer disfrutar al
comensal sin abrumarlo» 

El joven murciano acaba de conseguir el tercer puesto en una competición sobre cavas�

L. O.

Juan Francisco Carmona.

EN CORTO

El consorcio de bomberos de la
Región ha convocado para hoy
una manifestación en Murcia que
reune a más de  profesionales
del sector para exigir una ley au-
tonómica de emergencias para
coordinar los distintos servicios
de bomberos de la comunidad.

Esto supondría una mejor co-
ordinación del trabajo en emer-
gencias así como la homogenei-
zación  en el acceso, la formación
y  la correcta cualificación del
personal, independientemente
del cuerpo en el que se encuentre,
según ha informado en nota de

presa este consorcio.
Para ello, los distintos sindica-

tos con representación en cada
uno de los cuerpos autonómicos
han unido sus reivindicaciones
para impulsar el desarrollo de
esta posible ley regional de emer-
gencias. Hasta ahora cada servicio
de bomberos se ha organizado
de forma independiente en el ám-
bito y territorio en el que  se pres-
ta el servicio.

La manifestación comenzará
a las  de esta mañana en la Pla-
za Fuensanta y finalizará a las 
en las inmediaciones de la Glorieta
de España.

NURIA RIQUELME PALAZÓN

Más de 700 bomberos reivindican
una ley regional de emergencias

Según los últimos datos ofreci-
dos por Ecoembes, un , por
ciento de los habitantes de la Re-
gión declararon haber reciclado
envases diariamente el pasado
año, además de haberse recicla-
do . toneladas de estos reci-
pientes en , según ha infor-
mado esta misma entidad.

Estos datos se conocieron ayer
tras la presentación por parte del

consejero de Agricultura y Agua,
Antonio Cerdá, y el director de Co-
municación Corporativa y Mar-
keting de Ecoembes, Antonio Ba-
rrón,  de la campaña de comuni-
cación 'Impropios', que pretende
concienciar a los ciudadanos so-
bre la importancia que tiene la co-
rrecta separación de los envases
domésticos en los horades de la
Región para su posterior recicla-
je en los diferentes contenedores.

E.P

La mayoría de la población
murciana recicla envases a diario

Más del  por ciento de los pa-
cientes obesos que se someten a
una intervención de cirugía ba-
riátrica deja de ser diabético, se-
gún indican fuentes del Hospital
Quirón Murcia, que recuerdan
que, en España, el  por ciento de
la población presenta sobrepeso
y el  por ciento, obesidad.

El jefe de servicio y responsa-
ble de la Unidad de Obesidad y Ci-
rugía General y Aparato Digestivo
de ese centro hospitalario, el doc-
tor Juan Luján, destaca que «el so-

brepeso, además, conlleva otros
trastornos asociados, como la dia-
betes, el síndrome de apnea del
sueño o problemas cardiacos en-
tre otros muchos».

Así, la evolución de las opera-
ciones mínimamente invasivas
ha revolucionado en la última dé-
cada el mundo de la cirugía mo-
derna, incluida la bariátrica. «En
Quirón Murcia practicamos in-
tervenciones complejas, mejo-
rando la precisión técnica de los ci-
rujanos y minimizando la invasión
quirúrgica», asegura Luján.

E.P.

El 80% de pacientes por 'by pass'
gástrico dejan de ser diabéticos
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