la alimentación saludable

CATERING 45 INVITA A SU MESA
A MIGUEL HERNÁNDEZ
El Colegio Público Hurchillo de Orihuela en
colaboración con Catering 45, organizó sus II
Jornadas de Comida Ecológica el pasado 27 de
febrero aprovechando este acto para rendir un
homenaje culinario a la memoria del gran poeta de
la tierra Miguel Hernández en su año del
Centenario.
El Colegio Hurchillo continua de esta forma el
compromiso que emprendió hace ya más de 20 años
con la alimentación sana y saludable así como con los
buenos hábitos y prácticas a la hora de comer dentro
del entorno de sociabilización que es la escuela.
Esta Jornada de Comida Ecológica abierta a la
participación de todas las personas contó con la
presencia de más de un centenar de padres
preocupados por conocer como son los alimentos
que consumen sus hijos en los horarios de comedor,
las técnicas de elaboración o el diseño de los menús.
De todo ello dieron buena cuenta los diferentes
expertos y profesionales que se encargaron de la
organización de talleres, charlas y degustaciones con
el objetivo de mostrar los beneficios del uso de
productos ecológicos.
Otro de los objetivos era dar a conocer a los padres
cuáles son las pautas a seguir a la hora de dar de
comer a los más pequeños intentando que los buenos
hábitos no se limiten al ámbito escolar sino que se
extiendan al entorno familiar.
El evento se convirtió en un marco especial para
recordar una vez más a Miguel Hernández, el ilustre
poeta Oriolano que tanto apego tenía a la tierra que lo
vio nacer y que con sus ricos productos alimentó sus
sueños y esperanzas.
Para celebrar su centenario, Marco Antonio Yera, del
restaurante La Arroba de Bigastro, elaboró un plato
basado en los productos de la Vega Baja donde la
alcachofa fue la principal protagonista y del que todos
los asistentes tomaron buena nota para llevarse la
receta a casa.
Con su elaboración se pretendía destacar la bondad
de los productos de la fértil huerta oriolana a la vez
que se ponía de relieve el valor del trabajo de los
agricultores tan menospreciado en estos tiempos.

Al finalizar, los asistentes recibieron un certificado de
asistencia a dichas jornadas que además del patrocinio
de Catering 45 contó con la colaboración de la Concejalía
de Agricultura del Ayuntamiento de Orihuela.
Iniciativas como esta han servido para que el Colegio
Hurchillo haya recibido varios premios como el de la
Fundación José Navarro para el Fomento de la
Alimentación Inteligente. Dicha Fundación también
acudió al acto para exponer algunos de los productos
ecológicos más significativos.
El Colegio Hurchillo vuelve a demostrar una vez más su
firme compromiso con la alimentación sana y saludable.
En palabras de su director Joaquín Marzá , "este no es un
trabajo que hacemos porque esté de moda, es un
compromiso que hemos asumido desde hace mucho
tiempo".
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