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El concurso de pollo 
al chilindrón aún 
tiene plazas libres
Radio Huesca y  
Huesca Televisión lo  
han convocado para  
el domingo 5 de agosto

HUESCA.- Los organizadores 
de la nueve edición del Con-
curso Laurentino del Pollo 
al Chilindrón, Radio Hues-
ca y Huesca Televisión, re-
cordaron ayer que todavía 
está abierta la inscripción 
en el mismo, para el que se 
ha fijado un máximo de 
treinta participantes. 

Los interesados pueden 
inscribirse en la sede de Ra-
dio Huesca, sita en el núme-
ro 1 de la calle Alcalde Car-
derera, de Huesca, y desde 
la organización se explica 

que la selección “se realiza-
rá por riguroso orden de 
inscripción”. 

El concurso tendrá lugar 
la mañana del domingo 5 de 
agosto, en la plaza de Nava-
rra, donde habrá actuacio-
nes musicales, hinchables, 
degustación popular de po-
llo al chilindrón y el progra-
ma de radio A Vivir Huesca 
de Radio Huesca-Cadena 
SER llevará su estudio mó-
vil hasta la plaza de Navarra 
para informar del evento en 
directo.  

Además, en la edición de 
este año, se preparan varias 
sorpresas para los ciudada-
nos que se acerquen a pre-
senciar el desarrollo del 
concurso y a degustar el po-
llo. ● D. A.

Ocho premios para 
Cervezas Ambar en el 
World Beer Challenge
La cervecera obtiene  
el cuarto puesto a nivel 
mundial en el ranking  
de Top Beer Producers

HUESCA.- Cervezas Ambar ha 
recibido ocho galardones en 
el World Beer Challenge 
2018. Ambar Export y Ambar 
IPA han sido las más desta-
cadas con la consecución de 
la medalla de oro entre las 
más de 650 cervezas inscri-
tas. De esta manera, Ambar 
Export es reconocida con el 
máximo galardón por cuar-
to año consecutivo, mientras 
que Ambar IPA (presentada 
el pasado mes de abril) se es-
trena con el oro en este cer-
tamen internacional. 

Estas dos variedades no 
han sido las únicas premia-
das. Ambar Avena y Ambar 
Negra han obtenido la meda-
lla de plata. Y, cuatro de sus 
variedades han sido recono-
cidas con el bronce: Ambar 
Especial, Ambar Caesar Au-
gusta y Ambar Especial Sin 
Gluten y Ambar 1900. Un to-
tal de ocho medallas que re-
conocen el empeño de la cer-
vecera por ofrecer un amplio 
portfolio de cervezas de la 
máxima calidad. 

Maestro cervecero  
Además, la cervecera ha ob-
tenido el cuarto puesto a ni-
vel mundial en el ranking de 
Top Beer Producers, siendo 

la primera de las cerveceras 
españolas en aparecer en es-
ta clasificación sumando un 
total de 663 puntos.  

A su vez, Antonio Fumanal, 
maestro cervecero de Ambar, 
se posiciona como el primer 
español de la clasificación 
Top Brewmaster of the Year. 

“La medalla de oro de Am-
bar IPA es un reconocimien-
to a la innovación, a no tener 
miedo a interpretar los esti-
los clásicos con nuestra pro-
pia visión”, ha comentado En-
rique Torguet, director de 
marketing de Cervezas Am-
bar. 

IPA y Export  
La IPA de fábrica Ambar ha 
obtenido la mayor puntua-
ción de su categoría (Ameri-
can Style India Pale Ale) y ha 
sido reconocida con el oro, 
máximo galardón de este 
certamen internacional. La 
última incorporación al 
portfolio de Cervezas es una 
IPA de cuatro lúpulos, una 
cerveza de amargor tolerable 
(45 IBUS), 5,7 grados de alco-
hol, y gran complejidad de 
sabores y aromas. 

Ambar Export ha conse-
guido el oro durante cuatro 
años consecutivos en la cate-
goría German-Style Oktober-
fest/Wiesn. Esta lager tosta-
da, elaborada con tres mal-
tas y doble fermentación, es 
considerada una de las cer-
vezas más reconocidas de 
Ambar. ● D. A.

Campaña de la OMS para 
controlar las hepatitis B y C
Esta enfermedad afecta a 325 millones de personas en el  
mundo y causa 1,34 millones de muertes cada año

GINEBRA.- La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) instó ayer 
a los Gobiernos a incrementar 
“urgentemente” los análisis y el 
tratamiento de las hepatitis B y 
C, que afecta a 325 millones de 
personas en el mundo y causa 
1,34 millones de muertes el año. 

Con motivo de la celebración 
del Día Mundial contra la Hepa-
titis, la OMS lanzó la campaña 
“Pruebas. Tratamiento. Hepati-
tis”, a fin de concienciar a los 
ciudadanos, Gobiernos y traba-
jadores de la salud de la impor-
tancia de atajar y tratar a tiem-
po esta enfermedad, que causa 
cáncer hepático y cirrosis. 

Las hepatitis B y C son infec-
ciones crónicas que pueden 

mantenerse asintomáticas du-
rante años. 

El director general de la orga-
nización, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, afirmó que la he-
patitis vírica “degrada lenta y si-
lenciosamente la salud de las 
personas”. 

Son formas comunes de 
transmisión la transfusión de 

sangre o productos sanguíneos 
contaminados, los procedi-
mientos médicos invasores en 
que se usa equipo infectado y, en 
el caso de la hepatitis B, la trans-
misión de la madre al hijo en el 
parto o de un miembro de la fa-
milia al niño y también el con-
tacto sexual. 

Al menos un 60 % de los casos 
de cáncer hepático se deben a 
un diagnóstico y tratamiento 
tardíos de las hepatitis B y C. 

La baja cobertura de las prue-
bas diagnósticas y del trata-
miento “es el problema más im-
portante que hay que resolver” 
para lograr la eliminación mun-
dial” de la enfermedad en 2030, 
dijo. ● EFE
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