
Juanjo Losada y Yolanda Rojo, ayer en Lisboa tras recibir su primera Estrella Michelin. dl

Restaurante Pablo entra en el 
universo Michelin: «Por ti, papá»
 Cocinandos 
mantiene su estrella 
pese a las dudas de los 
últimos días por el 
cambio de restaurante

carmen Tapia | león
 El Restaurante Pablo era anoche 
una fiesta. Juanjo Losada y Yolanda 
Rojo consiguieron su primera estre-
lla Michelin por su cocina leonesa de 
vanguardia y de innovación. León, en 
el año de la Capitalidad Gastronómi-
ca, suma un segundo astro tras man-
tener Cocinandos el reconocimiento 
que posee desde el año 2009. «Es-
te logro es fruto de mucho esfuerzo 
y de mucha gente que ha formado y 
forma parte de nuestro equipo, es el 
resultado de una apuesta por un ex-
celente producto que siempre que 
es posible es de nuestra tierra, León.  
Este premio se lo dedicamos a los fun-
dadores del Restaurante Pablo, que en 
1975 abrieron sus puertas y de mane-
ra especial a ti, Papá», dijo anoche 
Juanjo Losada tras recibir el galardón.  
  Yolanda León y Juanjo Pérez se mos-
traron anoche aliviados tras cono-
cer la decisión de los inspectores de 
mantener la Estrella para Cocinan-
dos. «Pensábamos que la perdería-
mos porque los inspectores no han 
venido a ver el nuevo restaurante. Al 
menos nosotros no los hemos visto 
porque desde que nos mudamos só-
lo han venido nuestros clientes habi-

Víctor Martín, otra estrella
Otro leonés, Víctor Martín, 
conserva también su estrella 
Michelin  en el Restaurante
Trigo de Valladolid

tuales», aseguró anoche a este perió-
dico Yolanda León.

Otro leonés, Víctor Martín, conser-
va también su estrella en el Restau-
rante Trigo de Valladolid.

Dani García ya tiene la tercera es-
trella. El cocinero malagueño logró en 
la gala Michelin, celebrada en Lisboa, 
el máximo reconocimiento de la gas-
tronomía mundial para su restauran-
te en Marbella. El éxito de Dani Gar-
cía hace que España mantenga sus 
once establecimientos con tres estre-
llas Michelin.

Martín Berasategui logró anoche 

sendas estrellas Michelin para otros 
dos restaurantes de su grupo, Oria 
(Barcelona) y eMe Be Garrote (Do-
nostia), con lo que son diez las que 
acumula, y no esconde su secreto: 
«No he escatimado una gota de su-
dor».

La gala, que se celebra desde 2009, 
salió ayer por primera vez de España 
con destino a la capital lusa y su Pavil-
hão Carlos Lopes. Portugal, que sigue 
persiguiendo su primer triestrellado, 
ha de conformarse con la segunda es-
trella para el restaurante Alma, ubi-
cado en el lisboeta barrio de Chiado. 

los nuevos miembros de la guía

*** ESTRELLAS
Restaurante Dani García Marbella
Restaurante  Arzak San Sebastián
ABaC Barcelona
Restaurante Akelarre San Sebastián
Restaurante Aponiente El Puerto de Santamaría
El  Azurmendi Larrabetzu (Vizcaya)
DiverXo Madrid
El  Celler de Can Roca Girona
Martín Berasategui  Lasarte
Quique Dacosta Dénia (Alicante)
BiBO Marbella
** ESTRELLAS
La Cocina de los hermanos Torres Barcelona
El Molino de Urdániz Urdaitz (Navarra)
Ricard Camarena Restaurant Valencia
Nuevos restaurantes con * Estrella Michelin
A Tafona Santiago de Compostela
Bagá Jaén
BeatCalpe Calpe
Cancook Zaragoza
Clos Madrid
Corral de la Morería Madrid
El Invernadero Madrid
Molino de Alcuneza Sigüenza
El Xato La Nuncia
eMe Be Garrote San Sebastián
ENEKO Bilbao
Atelier Etxanobe Bilbao
Restaurante Ikaro Logroño
La Barra Barcelona
LÚ - Cocina y Alma Jerez
La Tasquería Madrid
Restaurante Oria Barcelona
Orobianco Calpe
El Restaurante Pablo León
Terra S’Agaró (Cataluña)
El Trivio Cuenca
El  Yugo The Bunker Madrid

58 | Sociedad | diario de león | Jueves, 22 de noviembre de 2018

Hallan las claves 
genómicas del 
origen de los 
vertebrados

efe | madrid
 Científicos españoles han 
descubierto que una regula-
ción de los genes más com-
pleja y especializada fue clave 
en el proceso genómico que 
posibilitó la transición de in-
vertebrados a vertebrados y 
contribuyó el éxito evoluti-
vo de estos. La investigación, 
que publica la revista Natu-
re, ha reunido datos genómi-
cos, epigenómicos y funcio-
nales de diversos organismos, 
y aporta información sobre 
los cambios que dieron lugar 
a una mayor complejidad en 
los vertebrados, especialmen-
te en el sistema nervioso. 
Los vertebrados, grupo ani-
mal al que pertenecen los hu-
manos, son muy diversos y 
han colonizado todos los eco-
sistemas del planeta, pero los 
científicos no sabían qué cam-
bios en el genoma han con-
tribuido a su éxito evolutivo. 
En equipo está coliderado por 
investigadores españoles del 
Centro de Regulación Genó-
mica (CRG), el Consejo Su-
perior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) y el Cen-
tro Nacional de Investigación 
Científica de Francia. .

Los ingenieros 
crean un avión 
sin hélices ni 
combustibles

efe | madrid
 Un grupo de ingenieros 
del Instituto Tecnológico de 
Massachussets (MIT), en EE 
UU, ha logrado hacer volar el 
primer avión construido sin 
partes móviles como hélices 
o turbinas, y que además no 
depende de combustibles fó-
siles ni baterías, un hito pu-
blicado en la revista Nature. 
El avión en cuestión utiliza 
un sistema de propulsión de-
nominado «viento iónico» y 
puede abrir la puerta a «un 
futuro con aeronaves más si-
lenciosas y limpias», según 
afirma la revista en un edi-
torial. 
  Además, el logro del equi-
po del MIT generará «com-
paraciones inevitables» con 
aquel primer vuelo con mo-
tor de los hermanos Wright 
de hace casi 115 años, antici-
pa Nature. 
  El avión de ala fija diseña-
do por Steven Barrett, profe-
sor asociado de aeronáutica 
y astronáutica en el MIT, y 
sus colegas tiene una enver-
gadura de 5 metros y pesa 
2,45 kilogramos.


