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Benahavís (Málaga), 2 Jun (EFE).- El estudiante de la Escuela de Hostelería de
Benahavís Antonio David ha ganado el premio Joven Valor -en el que pueden
participar todos estos centros de Málaga-, dotado con una beca Chef Trainning US
que le permitirá educarse en gastronomía con prácticas remuneradas en Estados
Unidos.
El galardón se enmarca en la cuarta edición de los Premios Gastromía Benahavís
2017, que reconocen la labor de los mejores restaurantes de la Costa del Sol y destacan
el valor de la formación con la entrega de premios a jóvenes en formación y más
pequeños con aspiraciones en el mundo de los fogones.
Este año los establecimientos Restaurante Rocío Sushi&Tapas, Estudio
Gastronómico, La Milla Gastrobar, Benisty, Avastos y Viandas, José Carlos García, Los
Bandidos y Hotel San Cristóbal han sido los galardonados con el Premio Gastromía
Benahavís, mientras que alumna del colegio Atalaya Lucía Guerrero se ha llevado el
Chef Junior 2017.
Los chefs Santiago Domínguez, Aitor Perurena y maestro Kikuchi fueron algunos de
los invitados a la gala celebrada el pasado jueves en el Ayuntamiento de Benahavís.
Por su parte, los críticos gastronómicos Ana Marcos, Eufrasio Sánchez, Juan Barbacil,
Enrique Bellver, Francisco Llorente y Dietmar Föster han formado parte del jurado de
la cuarta edición de los Premios Gastromía Benahavís 201. EFE
1011551



Comparte en Facebook



Comparte en Twitter

0

Otras noticias

http://www.lavanguardia.com/ocio/20170602/423146367312/premian-con-practicas-en-eeuu-al-mejor-chef-joven-de-la-costa-del-sol.html

1/3

7/10/2017

Premian con prácticas en EE.UU al mejor chef joven de la Costa del Sol



Mossos d'Esquadra alertan sobre
la estafa del retrovisor, te puede
salir muy cara

(http://www.lavanguardia.com/
motor/actualidad/20170614/423
243015581/mossos-esquadraalertan-estafa-retrovisor.html)





Cómo protegerse de una tormenta
eléctrica en el coche

(http://www.lavanguardia.com/
motor/actualidad/20170710/423
725714554/como-protegersetormenta-electrica-coche.html)

Lo que Sophie Turner descubrió
sobre el sexo gracias a Juego de
tronos

(http://www.lavanguardia.com/
series/20170703/423869258768/j
uego-de-tronos-sophie-turnerdescubrio-sexo-oral.html)
(http://www.outbrain.com/whatis/default/es)

Una ganga a Pedralbes
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encatala/20170701/42379297959
3/una-ganga-a-pedralbes.html)
(http://www.outbrain.com/whatis/default/es)

VÍDEO: El descens espectacular de
Kilian Jornet

(http://www.rac1.cat/inforac1/20170706/423926616455/elvertiginos-seguiment-dekilian-jornet-en-ple-descensper-la-muntanya.html?
utm_source=lavanguardia.com
&utm_medium=outbrain&utm
_campaign=widget_outbrain)

Colombia obtuvo su primera
victoria ante Puerto Rico en el
Grupo 2

(http://www.mundodeportivo.c
om/voleibol/20170710/4240305
90912/colombia-obtuvo-suprimera-victoria-ante-puertorico-en-el-grupo-2.html?
utm_source=lavanguardia.com
&utm_medium=outbrain&utm
_campaign=widget_outbrain)
(http://www.outbrain.com/whatis/default/es)
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El bañador más complicado
del verano arrasa en
Instagram
(http://www.lavanguardia.c
om/demoda/moda/20170706/4239
09265262/tendenciabanador-complicadonudos.html)

Nagore Robles deja atrás sus
fantasmas con un revelador
desnudo
(http://www.lavanguardia.c
om/gente/20170708/4239891
67250/nagore-roblessandra-barnedadesnudo.html)
(http://www.hola.com/belle
za/caraycuerpo/2017071096
794/frutas-que-ayudan-aquemar-calorias/?
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quemar-calorias/?
utm_source=lavanguardia&
utm_medium=referral)
¿Qué pasó con la chica que
cayó del acantilado en uno
de los vídeos más virales?
(http://www.lavanguardia.c
om/vida/20170708/4239860
68769/video-viralacantilado-chica¿Qué frutas te ayudan a
misterio.html)
quemar calorías más rápido?
(http://www.hola.com/belle
za/caraycuerpo/2017071096
794/frutas-que-ayudan-aquemar-calorias/?
utm_source=lavanguardia&
utm_medium=referral)

Las cifras de la ‘Operación Ceballos’ (http://www.mundodeportivo.com/futbol/fcbarcelona/20170710/424028238366/ceballos-se-lleva-25-millones-de-los-175-que-paga-elreal-madrid.html)
“Viví el fútbol tan intensamente que ahora me cuesta andar”
(http://www.mundodeportivo.com/futbol/internacional/20170710/424033714126/batistutaargentina-messi.html)
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