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comparien
Participantes dei Festival de Santa Lucia, originarios de distintos
païses, asisten a dia de campo en el que preparan yeomparten
.sus platillos tïplcos caseros .
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.POR DORA ISABEL FRANCO
Han dado a conocer sus balles tfpicos '
durante toda la semana pasada, pero
. esta vez los pafses participantes de las
'Fiestas de Santa Lucfa mostraron 10
que es su cocina tradicional.

En las instalaciones deI Club De-
portivo Vitro se dieron cita los grupos
participantes que vinieron de distiri-
tos païses, para preparar y compartir
un platillo originario de su tierra.

"Estaactividad forma parte del pro-
grama recreative de las fiestas (de San-
ta Lucfa) y hemos preparado un dfa de
campo para ellos, en el que tienen que
preparar algo de su comida tfpica, pa-
ra que todos conozcan un poco de ca-
da cocina", coment6 Arturo Cueto, ai-
rector del Festival.

El tarnbién dlrector de Recreaci6n
y Eventos de la Secretaria de Desarro-
llo Humano del Trabajo destac6 que no
es alta cocina 10que se mostr6 en el
evente. sino comida que los participan-
tes acostumbran corner a diario en sus
casas 0 eÏllàS reuniones familiares.

Entre las preparaciones de los distin-
tos pafses hubo platillos poco conocidos
de este lado del mundo, coma el cepelia-
'ni, guiso originario de Lltuania hecho
con papas: carrie de puerco molida, cre-
ma âcida, cebolla, saI y pimienta.

El grupo vasco mostro orgulloso su
piperrada, hecha a base de pimiento
verde, tomate, cebolla, jam6n, huevo,
aceite de cacahuate, azücar, ajo y pi-
mienta, y los polacos ofrecieron el bi-
gos, guiso que lleva repollo, carne de
res, carne de puerco, tocino, zanaho-
ria. manzana, cebolla y tomate,

Los rumanos se lucieron con su co-
mida tradicional, una especie de alb6n-
diga hecha de carne de puerco molida,

.. carne de res molida, aceite de girasol,
tomate, cebolla, mostaza y pimienta.
.' REsto es 10 que nosotros comemos

cuando nos juntamos y salirnos a hacer
una barbacoa en las tardes, en las réu-
niones familiares; 10acompaüamos con
pan", dijo Oana Zablau, de Rumania..

No podïan faltar los platillos mas
conocidos coma la carneasadaargen-
tina y sus empanadas criollas, el ca-
brito al pastor de México-y la tradicio-·
nal paella espaüola,

"Iuvimos en este festivalêôû per-
sonas provenientes de nueve païses ex-
tranjeros, mas el grupo de México, y
todos participaron activamente todala
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'Jsu coema

Esta paella fue preparada pOTel grupo espasiol.
. . i' ~. j' : - .

tsta es la plperrada queprepara-
Ton los miembros dei grupo dei
Pais Vasco.. '
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sentaclones. que normalmente fueron
en las noches, como en los programas
recreatives, culturales y turîsticos, en-
tre los que entra éste", sefial6 Cueto ..
. Este es el tercer festival de folclor

que se realiza en Monterrey, y es el se-
gundo aûo que se organiza coma Fies-
tas de Santa Lucia; los participantes
.seguirén presentandose durante el fin
de semana, para finalizar el pr6ximo
domingo con una ceremonia de clau-
sura en el Teatro de la Ciudad, en la
que participaràn todos los paîses asis-
t tes.

Comida tradlclonal de Rumanla.

El cepellanl, platillo tipico deL
tuania, fue deçustado pOTlos
asistentes. .
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