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LA CHISPA

El romance del 
ministro francés 
de Economía 
y su profesora 
de lengua

Una semana después de 
presentar su propio “movi-
miento político”, el minis-
tro francés de Economía y 
figura política en ascenso, 
Emmanuel Macron, ha re-
velado detalles sobre su pe-
culiar historia de amor con 
su profesora de lengua en 
el instituto y actual esposa, 
Brigitte, dos décadas más 
mayor que él.

Extremadamente discreta 
hasta ahora con los medios 
de comunicación, es Brigitte 
quien asume en “Paris Mat-
ch” el papel de narradora del 
romance entre el ministro 
más popular del Gobierno, 
de 38 años, y su mujer, de 57 
y abuela de siete nietos.

“El mundo del poder es 
despiadado. Estar casada 
con un político no es fácil de 
gestionar”, comenta Brigitte 
Macron sobre su matrimo-
nio con su antiguo alumno, 
el hijo de dos médicos al que 
conoció cuando él tenía 17 
años y con el que se casó en 
2007, cuando ejercía como 
inspector general de Finan-
zas.

Al enlace, celebrado en 
el municipio atlántico de 
Touquet, entre la profesora 
y el ahora brillante político 
(el más valorado del gobier-
no con una aprobación del 
59 %) asistió, entre otros, 
el exprimer ministro Michel 
Rocard.

La boda supuso la consoli-
dación del amor de una pa-
reja “cómplice y atípica”, 
según la describe la revista 
del corazón más reputada 
de Francia. EFE

ANSELMO LALUEZA Y PEDRO GOYOAGA l miembros DeL eQUiPo De CoCiNA De LA mArCHA AsPACe

“Las ganas de colaborar y de divertirse 
son el condimento secreto de la comida”
MYRIAM MARTÍNEZ

HUESCA.- Uno de los momentos 
más esperados de la Marcha As-
pace llega cuando la prueba de-
portiva ha concluido y comienza 
la comida. Al frente de este co-
metido, volverán a repetir este 
año José Fernández y la  Asocia-
ción de Cocineros San Lorenzo 
de Huesca, que se ocuparán de la 
elaboración del menú, junto con 
un grupo de alumnos de la Escue-
la de Hostelería San Lorenzo de 
la capital altoaragonesa. Ansel-
mo Lalueza, vicepresidente de 
Aspace Huesca, y Pedro Goyoa-
ga forman parte de la Asociación 
de Cocineros de San Lorenzo y 
están especialmente implicados 
en este cometido. “Las ganas 
que tiene la gente de colaborar y 
de divertirse son el condimento 
secreto de la comida”, afirma Pe-
dro Goyoaga.

Los garbanzos volverán a ser 
el plato estrella del menú y se co-
cinarán en diferentes versiones 
para que sean del agrado de to-
do tipo de comensales, desde los 
que optan por lo vegetariano, a 
aquellos que por su religión no 
pueden comer cerdo o quienes  
padecen algún trastorno alimen-
ticio. “La gente es muy agrade-
cida. Yo creo que los garbanzos 
han salido siempre buenos, pe-
ro estoy convencido de que el 
día que salgan un poquito duros, 
nos seguirán diciendo que están  
buenos. Valoran el esfuerzo que 
hacemos”, señala Anselmo La-
lueza. 

El año pasado se quedaron a 
comer 3.000 personas y este año 
esperan superar las 4.000. “No 
podemos dar a mucha más gen-
te, porque tenemos 400 kilos de 
garbanzos”, observa Anselmo 
Lalueza, pero Pedro Goyoaga re-

curre  el dicho de que “donde hay 
agua, hay vino” y promete que 
todos los cocineros harán lo que 
puedan para dar de comer a todo 
el mundo.

Cocinar para tanta gente tie-
ne muchas complicaciones, una 
de ellas y quizá la principal, co-
mo apunta Lalueza, “es con-
seguir los medios necesarios”. 
Este año, cuentan con la cola-
boración añadida de la Peña Lo 
Magré de Albelda, que les va a 
prestar una paella con la que se 
pueden preparar 2.500 raciones.  
“En Montmesa también son muy 
cocinillas, son los que más se re-
mangan”, señala Goyoaga, y 
Anselmo apunta que él les lla-

ma cariñosamente “el comando 
Montmesa”, porque vienen con 
todo el equipo, cocinan, limpian 
y friegan. “Como estos volunta-
rios queremos todos”, coinciden 
los dos riendo.

Bromean al afirmar que hacen 
“cocina de alto riesgo”, porque 
preparan los platos a la vista de 
todo el público, pero si hablamos 
de alimentar a los “marchosos”, 
destacan especialmente la labor 
de los voluntarios de Banariés y 
Huerrios, “que reparten 4.000 ó 
5.000 bocadillos, que hay que 
abrir, rellenar y envolver a las 
cinco de la mañana, para que 
cuando pase la gente esté todo. 
Igual eso es más difícil”.

Pedro Goyoaga y Anselmo Lanuza. M.M.

>”Estoy convencido 
de que el día que los 
garbanzos salgan un 
poquito duros, nos 
seguirán diciendo 
que están buenos”
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