
 

 

Comida solidaria en la Escuela de 
Hostelería Hurtado Mendoza 

 

Los Productos de Calidad de Granada están comprometidos con lo que ocurre en la ciudad. Así 
quedo demostrado ayer en la Comida Solidaria organizada en la Escuela de Hostelería por el 
Banco de Alimentos y la Denominación de Origen Vino de Calidad de Granada. El dinero estaba 
dirigido hacia aquellas familias que peor lo pasan y que menos tendrán esta Navidad. 

A la comida asistieron el alcalde de Granada, José Torres Hurtado; el diputado de Función 
Pública Francisco Maldonado; la diputada provincial de Empleo y  Desarrollo de Granada, 
María Merinda Sádaba, el concejal de Juventud, Juan Francisco Gutiérrez; la Delegada de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Sandra García; Maria del Carmen Cantero, directora 
general de Comercio de la Junta de Andalucía; Manuel Morales, coordinador de IULVCA;  
Francisca Pleguezuelos, gerente del Consorcio del Milenio del Reino de Granada y 
directora de la Fundación El legado andalusí y el jefe de servicio de la Delegación de 
Agricultura, Jose Carlos Ávila. 

La comida fue elaborada con productos granadinos: Caviar de Rio Frio, Cervezas Alhambra, 
I.P.G. Jamón de Trevélez, D.O. Aceite del Poniente de Granada, D.O. Miel de Granada, I.G.P 
Pan de Alfacar, D.O.P. Chirimoya de la Costa Tropical de Granada y Málaga, Agrolachar, 
Distribuciones Plata, Ron Mondero, Ron Montero, Destilerías Líber Whiskey Embrujo de Granada 
y  Aguas Lanjarón. 

Antonio Ruiz Rejón, director de Desarrollo de Negocio de Caja Rural fue el encargado de 
entregar el importe recaudado al presidente del Banco de Alimentos, Antonio López-Barajas, que 
dio su agradecimiento a todos los participantes de la comida. “Nunca había comido tan bien, 
muchas gracias a todos los que han participado. Este dinero irá destinado a las 40.000 personas 
a las que llega el Banco de Alimentos”, comentaba López-Barajas a la hora de recoger el cheque. 

“Esta iniciativa ya surgió el año pasado en el que repartimos comida en las casas de las familias 
y distintos comedores sociales. Esperamos que este evento se pueda seguir celebrando durante 
muchos más años y así llegar a más gente”, comentaba  Javier Rodríguez, presidente de la 
D.O.P. Vino de Calidad de Granada. 

 

 

 



 

 

Entre los demás asistentes se encontraban miembros de la Base Aérea de Armilla, el Cuerpo 
Nacional de Policía, D. Teodoro Luque Martín de la UGR, D. Jesús Mellado de Urbiceg, el quipo 
de Rugby de la Universidad y todos los músicos que amenizaron la velada el Cuarteto Thema y 
para el cuadro flamenco José Fernández (guitarra), Iván Centenillo (al cante), Alicia Morales (al 
cante) y Violeta Ruíz (baile) junto con Carlos Palomo. 

El área de prensa y comunicación está a vuestra entera disposición para atenderos ante cualquier duda o 
cuestión. 

  

Por favor contactar con: 

  

Sofía Plaza 

comunicacion@dovinosdegranada.es 

 958446297 
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