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Los discapacitados dan la vuelta a la tortilla  
 

El concejal popular Pablo Fernández ganó al candidato a alcalde socialista en el 
concurso de cocina en silla de ruedas 
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Los participantes en el concurso 
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Santiago Martínez Argüelles y Pablo Fernández, durante la 

elaboración de las tortillas 
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Los discapacitados le dieron ayer la vuelta a la tortilla en el Palacio de Congresos. Veinte 

personalidades del mundo de la cultura, la política y la empresa tuvieron que cocinar ayer 

sentados en una silla de ruedas para experimentar en su propia piel los problemas a los que se 

enfrenta cada día un discapacitado.  

 

El concurso de cocina, que este año cumplía su séptima edición, estuvo animado por el ex «gran 

hermano» Iván Armesto. Al final, después de que el jurado nombrado por la asociación AMDAS La 

Fonte degustase dos docenas de tortillas, el premio se lo llevó Pablo Fernández, concejal del 

Partido Popular.  

 

A pesar de lo sencillo que puede parecer cocinar una receta tan típicamente española, hacerlo 

desde una silla de ruedas no es fácil. El concejal de Hacienda del Ayuntamiento, Santiago 

Martínez Argüelles, reconocía este handicap: «Desde la silla se ve todo diferente y es más difícil 

coger las cosas, las alturas no son las mismas y este tipo de actos sirven para concienciar a la 

población». El candidato a la Alcaldía por el PSOE, que fue el único que no pudo ponerse gorro de 

cocinero por no haberlo de su talla, aseguraba tener una buena receta para la tortilla: «La cebolla 

hay que freírla después de la patata para que la tortilla quede esponjosa y no se disuelva, otro 

truco fundamental es escurrir bien el aceite». Su experiencia fue valorada con el tercer puesto. A 

100 metros de Argüelles elaboraba su plato el concejal popular Pablo Fernández. El edil, que se 

definió como un experto en los fogones, defendió el uso de la cebolla en la receta «porque si no, 

no es una auténtica tortilla».  

 

Bastante menos experimentado se mostró el director de la Agencia Asturiana para la 

Discapacidad, Luis Miguel Fernández. «Es la primera vez que hago esto, ayer tuvo que 



enseñarme mi madre dándome una clase teórica». De todas maneras, el premio no era lo 

importante. La primera invitada en acabar su plato fue Begoña Piñera, la presidenta de la 

tertulia feminista «Les Comadres». Gracias a su creación obtuvo el cuarto puesto en el 

concurso. Durante el acto celebrado ayer en el recinto ferial gijonés estaba prevista también la 

presencia de la cantante asturiana Cristina del Valle, galardonada este año con el premio por la 

Igualdad que entrega la Asociación de Mujeres Discapacitadas de Asturias La Fonte. La artista 

aseguró a través de un comunicado enviado a la presidenta de la entidad, Sila Murillo, que sus 

«compromisos profesionales» le impedían acudir al acto, pero se comprometió «a recoger 

personalmente el premio». Cristina del Valle, embajadora de la ONU para los Objetivos del 

Milenio, dijo sentirse «orgullosa» por haber recibido el galardón y agradeció a los miembros de la 

asociación su trabajo por la integración de los discapacitados. 

 


