
 

La Escuela de Catas de Alicante
albergará la IX edición del curso de
Sumiller Profesional de la Cámara
de Comercio de Alicante que se lle-
vará a cabo desde el  de enero de
 hasta el  de junio del mis-
mo año. Con tal motivo, ya está
abierto el plazo de inscripción para
todas aquellas personas interesadas
en adquirir los conocimientos ne-
cesarios y propios de un sumiller
profesional.

El curso consta de  horas lec-
tivas distribuidas en módulos teó-
ricos impartidos en la Escuela de
Catas de Alicante, así como otros
prácticos como «Situación actual
de la enología francesa: El caso Bur-

deos» con viaje a dicha región.
El plan de estudio abarca una am-

plia temática relacionada con el
mundo del vino: vino y cultura, ca-
nales de información sobre el vino
y productos con denominación de
origen, nutrición y salud, legisla-

ción y mercado del vino, análisis
sensorial y cata d elos vinos de Es-
paña, entre otras muchas materias.

Las personas interesadas en rea-
lizar el curso pueden informarse en
formación@camaralicante. como
o al tele´fomo:    .

Hoy viernes y mañana sábado
son los ultimos días para disfrutar
de la ruta de tapas que se está cele-
brando en Benisssa dsde el pasado
 de julio. Se trata de la ª Ruta de
Tapas «Benissa amb sabor» orga-
nizada por las concejalías de Co-
mercio y Turismo a través de Aic
Creama. 

La Ruta de Tapas tiene como ob-
jetivo enriquecer la oferta comple-
mentaria dirigida a los turistas y re-
sidentes durante el periodo estival.

Hasta mañana y desde las : ho-
ras hasta las : horas, se pueden
degustar hasta  tapas variadas en

 establecimientos distribuidos en
el casco urbano de Benissa. Las 
tapas que se podrán degustar, com-
binan dulce y el salado, respetando
el estilo culinario de cada estable-
cimiento. Todo ello por un módi-
co precio. Tapa + Refresco .

Las ediciones anteriores conta-
ron con una gran aceptación por
parte del público, algo que se está
repitiendo en esta edición a punto
de culminar. Una forma suculenta
de recorrer esta localidad.
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CUPCAKES&MUFFINS SALADOS
40 recetas rápidas y sencillas 

Casi un cententar de páginas

dedicadas la elaboración de cup-

cakes y muffins salados. 40 rece-

tas creativas e innovadoras para

cualquier ocasión, desde festi-

nes culinarios hasta tentempiés,

ideales tanto por su aspecto

como su sabor. Rápidos, senci-

llos y sorprendentes. Incluye

una detallada introducción con

valiosos consejos que le ayuda-

rán a hornearlos, adornarlos y

transportarlos con éxito. 

Editorial: NGV

�

LAS RECETAS DE CARLOS
MASTERCHEF
Ganador de la tercera edición
del programa televisivo 

En este libro descubre sus me-

jores recetas, como el salmorejo

de fresas con gambas, las ancho-

as en papillote, el cerdo ibérico

con curry rojo o la coca de canela.

Además, está el menú que Sally

realizó en la final, así como rece-

tas de Jordi, Pepe y Samantha, el

jurado del concurso.

Editorial: Temas de Hoy

�

LA ALIMENTACIÓN COMO
MEDICINA
Alimentos que curan 

La alimentación está entre los

principales factores que afectan a

los genes, ayudando a prevenir

enfermedades. El doctor Dharma

Singh Khalsa da una serie de re-

comendaciones para diversas do-

lencias como la depresión, el cán-

cer, el Alzheimer, el dolor crónico,

las cardiopatías, etc.

Editorial: Urano

�

Un nuevo año para aprender los
secretos de un sumiller profesional

Ultimos días de la ruta de tapas de Benissa

Del  al  de octubre se realizará
la II edición de las «Jornadas gastro-
nómicas del arroz y maridaje con
vino alicantino», Organizadas por
APEHA, a través de la Confedera-
ción de Hostelería de la Comunidad
Valenciana, con la colaboración de
la Conselleria de Turismo. Este even-
to gastronómico nació con el objeti-
vo de poner en valor los productos
autóctonos de la Comunidad Valen-

ciana, a través de las propuestas gas-
tronómicas de los restaurantes.
Los interesados deben
cumplimentar la i-
cha de inscripción
(disponible en la
web de APEHA), deta-
llando el menú con que par-
ticipará, teniendo en cuenta que
su precio debe ser a partir de  eu-
ros (IVA incluido), que debe con-

sistir en  ó  entrantes basados en
productos autóctonos de la Comu-
nitat Valenciana, un plato principal
de arroz, y un postre.

Un maridaje perfecto:
arroz y vino alicantino

ABIERTO EL PLAZO
PARA INSCRIBIRSE EN
EL CURSO QUE SE
REALIZARÁ DE ENERO
A JUNIO DE 2016

Imagen de archivo de un curso en la Escuela de Catas de Alicante. INFORMACIÓN

HASTA MAÑANA SE
PUEDEN DEGUSTAR
MÁS DE 22 TAPAS
OFRECIDAS POR 11
ESTABLECIMIENTOS
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