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La cultura gitana y el flamenco se 
unen para sacar a niños de la calle

El proyecto solidario es 
respaldado por la firma 
de 800 castellonenses

b

La Asociación Gitana 8 Siglos y la 
Comunidad Flamenca de Caste-
llón han unido sus fuerzas para 
reivindicar la creación de un lo-
cal musical con el fin de que los 
niños conflictivos superen sus 
problemas de conducta.

“Es una iniciativa sin ánimo 
de lucro, solo pedimos al Ayun-

tamiento una nave para que los 
niños bailen flamenco, aprendan 
oficios y, en definitiva, salgan de 
la delincuencia y las drogas”, se-
ñaló Juan Sebastián, presidente 
de la Asociación 8 Siglos.

El proyecto cuenta con el apoyo 
de personalidades locales como el 
pintor Juan Ripollés. “Llevamos 
tres años luchando y espero que 
con el apoyo de Ripollés, que nos 
ayuda económicamente con la 
venta de alguno de sus cuadros, 
y con las 800 firmas que tenemos 
sea suficiente para conseguir la 
ayuda institucional que necesi-

tamos”, afirmó Francisco Jarque, 
coordinador de la Comunidad 
Flamenca de Castellón.

Jarque señala que cuenta con 
un gran equipo que, con “sus 
guitarras y su buena voluntad”, 
puede conseguir ayudar no solo 
a los menores con dificultades, 
también a los adultos con proble-
mas de drogas y a todos aquellos 
amantes del flamenco que quie-
ran aprender el baile centenario.

El coordinador también espera 
enseñar cantes olvidados para 
conseguir una “generosa” sub-
vención de la Unión Europea. H 
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“Las sardinas son las Harley de la cocina”
El chef Sergi Arola ofrece una clase magistral en la Escuela de 
Hostelería para elaborar los tres platos del Menú Big Twin 2011
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33 Marta Gallén, Gonzalo Romero y Begoña Carrasco observan la clase de Arola, con su moto en el fondo.

Uno de los cocineros españo-
les más afamados, Sergi Arola, 
revolucionó la Escuela de Hos-
telería del Grao de Castellón, a 
la que acudió para preparar el 
Menú Big Twin 2011. El chef 
vanguardista elaboró tres pla-
tos con la sardina como pro-
tagonista, proporcionada por 
la Cofradía de Pescadores de 
Castellón, a la que no dudó en 
calificar como “las Harley Da-
vidson de la cocina”. El catalán 
se confesó enamorado del pro-
ducto que ofrecen las aguas 
de Castellón, exclamando que 
“son uno de sus fetiches” y re-
lacionó su autenticidad y “no 
barato” precio con las afama-
das motos americanas.

Arola llegó a la escuela mon-
tado en su Harley Davidson, 
su otra gran pasión, junto con 
la cocina. “Cuando me propu-
sieron preparar el menú dije 
que no, porque yo a la concen-
tración vengo a disfrutar, pero 
más tarde entendí que con la 
propuesta aunaría mis dos 
grandes aficiones, los fogones 
y el motor”, comentó el cata-
lán en su presentación.

Simpático, cercano y diverti-
do, el maestro confesó sentirse 
un afortunado, pues se gana 
la vida con su verdadera mo-
tivación. Además, reveló que 
es un fanático del FIB, al que 
acude verano tras verano.

Los representantes del Ayun-
tamiento no quisieron perder-
se el acto. Asistieron la res-
ponsable de Turismo, Marta 
Gallén, y los concejales Gonza-
lo Romero y Begoña Carrasco. 
Gallén destacó la importancia 

responsable del restaurante 
La Broche, situado en el hotel 
Miguel Ángel en Madrid. Ac-
tualmente, también se ocupa 
de la cocina del hotel Arts, 
de Barcelona, y ha abierto su 
propio restaurante en Madrid, 
Gastro, donde, junto con su 
mujer, Sara Fort, puede dar 
rienda suelta a su creatividad 
en la cocina, y en el que tam-
bién dispone de un espacio de 
coctelería, de alto copete.

TRUCOS // El chef ofreció a los 
asistentes algunos de sus tru-
cos que le han llevado hasta el 
éxito, sobre todo, en su forma 
de trabajo. Rotulador en mano 
y sobre una pizarra, Sergi ela-
boró un esquema de su proce-
so habitual de creación con su 
equipo de cocineros y recordó 
cómo llegó a confeccionar su 
tercer plato de la mañana, la 
sardina marinada con huevas 
de arenque y tosta de tomate.

Finiquitado el menú, Arola 
seguirá disfrutando de la con-
centración motera como hace 
cada año y continuará vivien-
do los placeres que le ofrece la 
provincia acompañado de su 
preciada Harley Davidson. H

de este acto “con el fin de promo-
cionar nuestros productos, apro-
vechando la organización del 
Big Twin, al que asisten cientos 
de personas de fuera de nuestra 
ciudad que pueden conocer estos 
productos”.

huevas de arenque y tosta de to-
mate. Este último manjar pudo 
ser degustado por algunos de los 
más de 50 asistentes del evento.

Conocido por haber sido alum-
no de los cocineros Ferran Adrià 
y de Pierre Gagnaire, Arola fue el 

El catalán alabó la calidad del pescado castellonense y confesó 
que suele acudir a la provincia por la concentración y el FIB

Arola preparó tres deliciosos  
platos: un tartar de sardinas con 
helado especiado de tomate y es-
puma de mar, una ensalada tibia 
de trompetas negras con yema de 
huevo frito y sardinas a la plan-
cha y una sardina marinada con 
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Profesores y parados 
se apuntan a la VIU

Éxito de demanda 
en el máster oficial de 
intervención en el aula

b

El Máster de Prevención e Inter-
vención Psicológica en Proble-
mas de Conducta en la Escuela 
impartido como titulación ofi-
cial por la Universidad Interna-
cional Valenciana (VIU) cuenta 
con estudiantes de toda España 
de acuerdo con un estudio so-
bre este curso de posgrado en el 

que, este año, la VIU se ha visto 
obligado a aumentar las plazas 
ofertadas ante la gran demanda 
de este tipo de formación.

Un  21,43% de los alumnos 
está desempleado mientras que 
el 71,43% trabaja en la educa-
ción formal, el 4,76% en ense-
ñanza no formal y el 2,38% en 
otras actividades. La proceden-
cia de los alumnos es muy di-
versa. El 57% de los estudiantes 
reside en 4 provincias: Valencia, 
Badajoz, Cáceres y Madrid. El 
resto es de puntos como Caste-
llón, Sevilla o Alicante. H
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