
70 Nº 152 - Julio, 2021

ESPECIAL FITUR 2021

MERCEDES ACERO

E l stand del Ayuntamiento de Cór-
doba, en FITUR 2021, se llenó de
luz y de flores para prsentar sus
patios, bellísimos jardines urbanos

que reciben a miles de turistas.
Este fue el escenario donde se presentaron

los mejores chefs cordobeses que posterior-
mente ofrecieron una exquisita demostración
de su sabiduría gastronómica a cuarenta perio-
distas y comunicadores. En el segundo día
profesional de FITUR 2021, la primera
teniente de alcalde de Córdoba, Isabel Albas
y el presidente  de Hostecor, Francisco de la
Torre, presentaron a los prestigiosos chefs:
José J. Roldán, maestro pastelero creativo;
Periko Ortega, del Restaurante Recomiendo;
Paco Villar, del Restaurante Terra Olea; Kisko

Alrededor del jamón de Los Pedroches, una élite de chefs deleitaron a 40 comunicadores con productos cordobeses

Córdoba, florido destino gastronómico

El stand del Ayuntamiento de Córdoba en FITUR 2021 presentó el turístico patio cordobés, engalanado con geranios y flores en tiestos y rejas.

García, del Restaurante Choko 1 Estrella
Michelin; Adrián Caballero, del Restaurante
La Regadera y Antonio Jiménez, de la Taberna
La Montillana. 
Estos primeros espadas de la cocina cor-

dobesa elaboraron en el Kitcken Club Orense
de Madrid sus singulares creaciones en un
showcooking (una singular gincana), con
degustación de los magníficos productos de
Córdoba y sus Denominaciones de Origen,
cada una asistida por un representante. El
jamón de Los Pedroches, el rabo de toro, el
aceite y las delicadezas culinarias fueron sur-
giendo de la mano de los prestigiosos chefs.
Los cuareta comunicadores y prescriptores

gastronómicos participantes paladearon las
innovadoras creaciones, elaboradas magis-
tralmente por los afamados cocineros. Los
invitados degustaron los alimentos de los dife-
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Las afamados chefs cordobeses posan en el “patio” de FITUR 2021, dispuestos a elaborar un menú degustación para los comunicadores.

El jamón de la DO Los Pedroches es objeto de culto en la gastronomía de todo el mundo.

rentes territorios gastronómicos cordobeses,
recorriendo el AOVE de la DO de Lucena, el
AOVE de la DO de Priego de Córdoba, de la
DO de Montilla-Moriles, de la DO de Los
Pedroches y de la DO de Baena.
El evento, finalizó con un guiño a los cortijos

cordobeses, un homenaje especial a la joyería
cordobesa “Córdoba taurina” y una visita al
Valle de Los Pedroches.
Toda la degustación fue acompañada de

un pan artesano, elaborado con AOVE de la
DO Priego de Córdoba y en el postre probaron
un exquisito pastel cordobés.

En esta noche mágica Lo mejor de las Auto-
nomías compartió mesa con Ana Rojo, de Perio-
dista Digital, y Nacho Sandoval, profesional de
la comunicación y el marketing. 
Los responsables de los aceites de la DO

Banea, José Manuel Bajo, secretario general, y
de la DO Priego de Córdoba, Francisca García,
secretaria general, realizaron catas y demostra-
ciones de las distintas variedades, y los periodistas
pusieron el énfasis de que en esta DO de Priego
se mantuvieran las varietales de Picudo, uno de
los aceites más valorados de la historia, a pesar
de que su rendimiento comercial sea menor.   
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Muy lograda fue la degustación del plato
con jamón de bellota de los Pedroches, oloroso
y yerbabuena. Y también la magistral lección
de la degustación de este maravilloso manjar
ibérico de bellota que ofreció el responsable de
la DO Los Pedroches.
Marta García, del departamento de pro-

moción de la DO Montilla-Moriles, ofreció
una singular degustación de estos vinos, de sus
distintas varietales y tipos, desde los más olorosos
hasta los maravillosos finos.
En el Espacio Gastronómico se mostraron

las características del producto y la elaboración. Francisca García, D.O. Baena, y A.Caballero.

Nacho Sandoval y Ana Rojo, en la degustación. Antonio Jiménez y Marta García, con el vino.

Paco Villar, de Tierra Oleoa, con mascarilla.

José Manuel Bajo, secretario gral. DO Baena. 

El Kitchen Orense de Madrid recibió a los periodistas y comunicadores, que degustaron los exquisitos alimentos de las distintas D.O. Córdoba.
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