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LEVANTERA
UN CHIRINGUITO CADA DÍA
pretende homenajear a la trayectoria de la sala, con cincuenta exposiciones y libros publicados
hasta la fecha. Puede visitarse
hasta el 26 de septiembre. en el
Edificio Constitución, en antiguo
Aulario de la Bomba.

con Producciones Bastinazo.

VEJER
HOY
FUNDACIÓN NMAC
11:00 El equipo educativo
de la Fundación Nmac acoge hoy Gymkanas de Arte
para familias y grupas. En
esta experiencia divertida,
los visitantes pueden perder la noción del tiempo intentando descifrar los enigmas escondidos en cada
escultura del bosque.

Jesús Heredia Luque
FOTOGRAFÍA Muestra fotográfica

compuesta de imágenes retrospectivas y otras realizadas expresamente para esta instalación. En
el Edificio Constitución 1812, de
lunes a viernes de 09.00 a 21.00.

SAN FERNANDO
HOY

3LAS

OLAS (PLAYA VALDELAGRANA)

Para disfrutar de
muchos tipos de arroz
uEl chiringuito Las Olas ofrece un menú
variado y una terraza muy refrescante

CHIPIONA

FLAMENCO

HOY

22:30 · PLAZA DE LA PASTORA El ci-

MÚSICA

clo de verano de La Isla trae hoy
a la localidad el espectáculo Flamenco en las Calles, de la mano
de Nina Alemania.

21:30 · HOTEL AL SUR El IX

Festival de Música Ciudad
de Chipiona, organizado por
las Juventudes Musicales,
junto con la colaboración,
entre otros, del Ayuntamiento de Chipiona, del Hotel Al Sur de Chipiona y del
Santuario Nuestra Señora
de la Regla trae el concierto
de saxofón y piano a cargo
de Miguel Garrido y Mónica
Medina.

EL PUERTO
HOY
RISIOTERAPIA
23:00 · MARTINA El local portuense
acoge hoy la actuación del cómico
gaditano Txapela, que esta noche
concluye su semana de gira de
humor por la provincia de Cádiz

PÓNMELA FRESQUITA

S

POR PEPE MONFORTE

Una imagen del chiringuito Las Olas.

Día Boquerón

Elena Díaz-Casanova

No veas los boquerones que había ayer en la plaza de Puerto
Real. Había algunos que había
que hacerles un ronqueo, como
los atunes, dado su tamaño…o
freírlos a ruedas como las pescadillas. Los había en todos los
puestos, especialmente grandes y a buen precio. Me imagino
que lo mismo ocurriría en todos
los mercados de abastos de la
provincia. Tengo debilidad por
los boquerones, no lo puedo
evitar. Quizás como toda mi vida he estado boquerón, me
siento
solidario
con
ellos…cualquiera sabe. Se me
vienen a la cabeza boquerones
memorables, como los que ha-

ce en vinagre el bar La Pasarela
de Cádiz o los que hace en adobo El Echaté Payá de El Puerto o
los rebozados de Los Tarantos
de San Fernando. Ayer, visto lo
que vi en la plaza, los pedí en El
Patio de Benitez en San Fernando y estaban exquisitos. Venían
descabezaos y si tirabas de la
carne ella sola, como poniéndotelo fácil, se retiraba de las espina…y pa entro. Los de la UE están ahora dando la coña con los
boquerones y las sardinas. Advierto que como La Merkel me
quite los boquerones me salgo
del euro inmediatamente o sa
creio esta que sólo nos vamos a
alimentar de salchichas.

La Playa de Valdelagrana es para
muchos, un lugar donde están
los mejores recuerdos del verano. Y es en este mismo lugar donde se encuentra un chiringuito
que hace que esos buenos recuerdos no se olviden: el chiringuito Las Olas.
Desde el año pasado este restaurante a pie de playa ofrece un
menú en el que se contempla la
variedad de platos:hurto a la roteña,mixto con carne y todo tipo
de pescados a la plancha como la
dorada o la lubina.Pero la variedad alcanza su esplendor gracias
a Bienvenido, el jefe de cocina
que prepara arroz negro, paella
de bogavantes o cualquier arroz
que al cliente se le antoje, porque
“lo que nos pida, nosotros se lo
ponemos”, afirma Bienvenido.

Para los que le guste acabar
con postre,en la carta hay sitio
para helados, flan,y un buen tocino de cielo.
Este chiringuito forma parte
de la empresa Casa Remigio, que
ofrece los mejores platos a pie de
las playas de El Puerto, en los
chiringuitos de Santa Catalina,
VistaHermosa y La Bahía, también en Valdelagrana.
“Lo que más agradecen los visitantes es la terraza que siempre
está muy fresquita y cuando no
pega mucho el poniente,se pasa
un rato muy agradable” afirma
Bienvenido.
Muchos turistas y también habitantes de Valdelagrana de toda
la vida, no dudan en acercarse a
este chiringuito para cenar después de pasar el dia entero en la
playa.También lo hacen los que
saben disfrutar de una cerveza

bien fresquita al mediodía, cuando el contraste del frio y el calor
se agradece.
El chiringuito Las Olas cuenta
con un equipo que conoce las
preferencias del cliente y aunque
solo lleve un año funcionando,las cenas en verano siempre
se llenan.
Será por la variedad de arroces que superan las expectativas
de muchos clientes, será por el
trato tan cercano de todos sus
empleados, o por lo “fresquito”
que se está en la terraza, lo que
hace que turistas y habitantes de
toda la vida de Valdelagrana
aparquen sus ocupaciones y
preocupaciones y disfruten de
una buena comida a pie de playa. Será también por la necesidad de recordar buenos momentos, lo que hace que muchos
vuelvan a Las Olas.

