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Juan Lucas Grajera con familia, profesores y director de El Altillo. Alba Mota con su profesor Juan Álvarez. Álvaro González con sus padres y dirección del colegio.

M. Valero JEREZ

Descubrir cuál es la visión de los ni-
ños y adolescentes de la provincia
sobre el problema en el ciclo del
aguayconcienciarlossobrelanece-
sidad de buscar soluciones ha sido
el objetivo del concurso ‘Nada co-
mo el agua’. Ayer se entregaron en
Diario de Jerez los premios de este
certamenconvocadoporelConsor-
cio de Aguas de la Zona Gaditana,
en colaboración con el Grupo Joly,
empresaeditoradeDiariodeCádiz.

Juan Lucas Grajera (Laude El Al-
tillo School), Alba Mota (El Centro
Inglés de El Puerto) y Álvaro Gon-
zález (colegio Guadalete de El
Puerto) fueron los tres alumnos
que ayer recogieron sus premios
(una bicicleta) gracias a su trabajo
audiovisual. A punto de cumplir 11
años, Juan Lucas reconoció que
“me ayudó mi padre y viajamos por
muchos sitios, como al pantano de
Bornos.Elañoquevienesi loponen
en el colegio me encantaría volver
a concursar y así ganar otro viaje”.
Gracias a la colaboración de Tur-
mares, un grupo de alumnos de ca-

da centro premiado también dis-
frutará de una excursión de avista-
mientodedelfinesyballenasdesde
elpuertodeTarifa.“Todoelmundo
mehafelicitado,estoymuyconten-
to”, añadió el alumno, quien estu-
vo acompañado por su familia y de
la dirección del centro, como su di-
rector Miguel Ángel Garrán.

Alba Mota, de 12 años, señaló
que“laexperienciahasidomuybo-
nita, me ha gustado mucho. El año
quevienerepetiré–apareceenelví-
deo junto a su compañera Carmen

Velasco– y los compañeros están
muy ilusionados porque iremos a
ver las ballenas”. La alumna tam-
bién estuvo arropada por familia-
res y por su profesor Juan Álvarez.

Por último, Álvaro González, de
14 años, subrayó que este concurso
“ayuda a una buena causa para
concienciar a la gente de la impor-
tancia del agua”. “El profesor de
Biología comentó el concurso en
clase y vi que era un certamen que
implicaba una serie de valores que
meparecíanbastantebuenosydes-

de ahí decidí hacer este vídeo”, dijo
González. El alumno estuvo acom-
pañadoporsufamiliayporladirec-
ción del Guadalete, Alfonso Mora-
Figueroa.

La gerente del Consorcio, María
Luisa Martínez, felicitó tanto a los
alumnos como a los centros y de-
seó compartir el año que viene
una nueva entrega de estos pre-
mios. Por su parte, el director de
Diario de Jerez, Rafael Navas,
agradeció al Consorcio su con-
fianza para llevar a cabo este con-

curso, así como a Turmares por el
interesante premio para los alum-
nos. “Quiero dar también la enho-
rabuena no sólo a los premiados,
sino a los compañeros de clase y
sus profesores. Es muy importan-
te vuestra labor porque sois los
que dais el empujón para que los
alumnos rompan el hielo. Este
concurso, que cada año tiene ma-
yor nivel en sus trabajos, tiene una
finalidad muy clara, que es educar
más allá de las materias: educar
en valores”, subrayó Navas.
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La gerente del Consorcio, alumnos premiados y representantes de los colegios, con el director Rafael Navas, ayer.
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La Escuela Superior de Sumille-
res de Cádiz (ESSCA) viene a
llenar un vacío en la formación
no reglada vinculada al univer-
so del vino con una oferta com-

pleta y de calidad, avalada ade-
más por el prestigio del perso-
nal docente, acreditados profe-
sionales en sus respectivos cam-
pos. Formación de vanguardia
en el mundo de la sumillería, es
la carta de presentación de la
iniciativa que impulsan Juan
Antonio Pina, fundador de Ges-
for, empresa de formación
orientada a la mejora del futuro
profesional, y Mari Carmen
Martínez, presidenta de la Aso-
ciación de Sumilleres de Cádiz.

ESSCA se erige en la primera
escuela de sumilleres de la pro-
vincia para ofrecer a partir de
septiembre en la antigua Facul-
tad de Derecho un curso de 400
horas de formación presencial
que combina el aprendizaje teó-
rico con prácticas en restauran-
tes, hoteles y bodegas. El centro
impartirá también formaciones
específicas sobre los vinos y
brandies de Jerez, la venencia,
técnico comercial en vinos...

En la nómina de docentes,

ESSCA contará en el aspecto
técnico con el presidente de la
Federación Española de Asocia-
ciones de Enólogos, Santiago
Jordi, así como con José Ignacio
Santiago, biólogo y enólogo es-
pecialista en vinos generosos
creador del blog Vinacrucis.

El responsable del capítulo
cervecero –Beer Sommelier– se-
rá Javier Sánchez Mellado (Cer-
vería Gorila), figura indiscuti-
ble de la cerveza en Jerez y ga-
nador de numerosos concursos

y competiciones de esta bebida.
Isabel Gallego, venenciadora

homologada por el Consejo Re-
gulador de Jerez, impartirá los
cursos de venencia, mientras
que de la historia se hará cargo
Manuel León, arqueólogo y
Master de Agroalimentación en
Vitivinicultura en Climas Cáli-
dos por la Universidad de Cádiz,

Al frente de la formación para
sala estarán Fran López, miem-
bro de la directiva de la Asocia-
ción de Sumilleres de Cádiz y
sumiller del restaurante Man-
túa, y Pilar Pérez Vaca, mejor
sumiller de Sevilla 2016 que de-
sempeña su labor profesional en
el restaurante Abantal, único
con estrellas Michelin en la ciu-
dad hispalense
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