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Dos mil alumnos participan en el concurso de Eurest con la chef 
Begoña Rodrigo
04-07-2017

Más de 2.000 alumnos de 42 colegios de Alicante y Valencia han participado en el concurso de Scolarest (la marca de 
Eurest para el sector educativo) con la chef Begoña Rodrigo. La pareja formada por Carlota Recadens y Carla Torralera, del 
colegio ‘La Font’, de La Cañada, ha sido la ganadora del concurso escolar de cocina Súper chef por un día.

La pareja formada por Carlota Recadens y Carla Torralera, del colegio ‘La Font’, de La Cañada, ha sido la ganadora del concurso 
escolar de cocina Súper chef por un día. La cocinera y su ayudante fueron las mejores en la final celebrada en las Terrazas de 
Bonaire bajo la atenta mirada de la chef Begoña Rodrigo.

En la final también participaron los colegios ‘Félix Rodríguez de la Fuente’ (Manises) y de los alicantinos ‘San Bartolomé’ (Orihuela) y 
‘Miguel Hernández’ (San Vicente del Raspeig), cuya pareja, formada por Diego Rocamora y Alejandro García, quedó en segundo 
lugar. 

Todos ellos tuvieron que preparar un plato frío con ingredientes elegidos al azar, limpiar un pescado y, posteriormente, cocinarlo. 
Además, tuvieron que contestar correctamente diversas preguntas para ganar tiempo en las sucesivas pruebas. 

La iniciativa, impulsado por Eurest y la chef Begoña Rodrigo, se ha desarrollado en 42 colegios de Valencia y Alicante en los que 
Scolarest, la marca de Eurest para el sector educativo, presta el servicio de alimentación y en ella han participado 2.000 estudiantes 
de entre diez y doce años. El objetivo ha sido acercar la gastronomía local, tanto productos como platos típicos, a los más pequeños.

El premio para el ganador consiste en un viaje a Euro Disney junto a su familia. La iniciativa forma parte de la colaboración, por 
tercer curso consecutivo, de Eurest y Begoña para mejorar la alimentación de los escolares de la Comunidad Valenciana. El proyecto 
educativo se ha puesto en marcha en 90 centros de Valencia y Alicante y de él se han beneficiado 13.500 menores. 

www.scolarest.es
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