
O eldiario.es

Nacional I Internacional Pasaporte Andalucía Enclave Rural"' 1 Provincias "' 1 Sites"' Opinión"' 1 En red"' 

Andalucía 

El chef Dani García considera "inhumana" 

la actitud de la Junta con La Cónsula 

O / "No soy nadie para valorar porque no soy un técnico especialista para valorar 
qué pasa, pero los políticos deberían tener un poco más de habilidad en este 
tipo de cosas injustas", opina 

Europa Press 

12/01/2016 -14:40h 

El chef malagueño con dos estrellas Michelín, Dani 
García, ha considerado "inhumana" la actitud de la 
Junta de Andalucía con la escuela de Hostelería La 
Cónsula, en Málaga capital. Además, ha lamentado 
"los malos tiempos que corre" la formación de 
hostelería en la provincia. 

Así lo ha manifestado a los periodistas García, que 
ha visitado este ma11es las instalaciones de la 
empresa Audiolís, afincada en Antequera (Málaga) 
para llegar a acuerdos de colaboración. Los alumnos 
de la Escuela de Hostelería de La Cónsula, en la 
capital, y La Fonda, en Benalmádena (Málaga), no 
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podrán volver a dar clases hasta que se realice la 

auditoría de las cuentas de ambos centros y los trabajadores encadenan ya varios 

meses sin cobrar, a la espera de su integración definitiva en el Servicio Andaluz de 

Empleo (SAE). 

"A mí me sigue pareciendo injusto e incomprensible, no soy nadie para valorar 
porque no soy un técnico especialista para valorar qué pasa, pero los políticos 
deberían tener un poco más de habilidad en este tipo de cosas injustas", ha 
indicado García, al tiempo que ha defendido esta formación, haciendo hincapié en 
su nacimiento en esta escuela de hostelería "a la que le debo todo lo que tengo, por 
tanto todo mi apoyo". 

Asimismo, ha confe sado que ya no sabe qué hacer ni que decir, además del apoyo 
mostrado en las redes sociales y ha incidido en que es una situación "dura", sobre 
todo, ha explicado, "cuando el otro día me acerque a La Cónsula y vi la cara de los 
chavales. Ellos tampoco tienen culpa de nada, simplemente quieren aprender en 
una edad que están en la flor de la vida para formarse y que tampoco entienden el 
por qué le dijeron que sí a la escuela y ahora no tienen clases". 

"SUEÑO Y DESEO" QUE LLEGUE UN ACUERDO 

"Es incomprensible que se ataque a este tipo de cosas o que el pato lo paguen estas 
escuelas, yo sueño y deseo que se llegue a un acuerdo", ha subrayado. 

En este punto, ha recordado el video que lanzó en las redes sociales y que tanta 
repercusión tuvo, asegurando que quiere hablar con sus profesores para conocer 
cuál es la "verdadera situación" para hacer lo que esté en su mano, aunque 
también considera que ya "hemos hecho cosas y es evidentemente lógico que 
hubiera una situación en positivo". 

Por otro lado, García también se ha referido a los profesores de los centros y al 
hecho de que se les pida que trabajen sin cobrar: "creo que nadie en este mundo 
puede decir a nadie que trabaje sin cobrar, político o no político". 

"Yo no le voy a decir a mis chavales que trabajen sin cobrar, me van a decir que 
trabaje yo; he estado de prácticas en muchos sitio, pero no es lo mismo", ha 
lamentado, al tiempo que ha recordado a la Junta de Andalucía que "no debe 
olvidar que los profesores ya llevan siete meses sin cobrar". 

Por otro lado, Dani García se ha reunido con el presidente del Grupo Audio lis, José 
Antonio Sánchez Cózar, para colaborar con esta empresa de formación malaguel'ia 
en la que el cocinero aportará sus conocimientos y la empresa ofrecerá sus cursos 
de formación a los 100 empleados de los restaurantes. No obstante, aún deben 
determinar las líneas a seguir en el contrato que firmarán en breve. 
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Dani García considera 
"inhumana" la actitud de la Junta 
con La Cónsula 

El chef malagueño con dos estrellas Michelín, Dani García, ha considerado 

"inhumana" la actitud de la Junta de Andalucía con la escuela de Hostelería La 

Cónsula, en Málaga capital. Además, ha lamentado "los malos tiempos que corre" la 

formación de hostelería en la provincia 
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El chef malagueño con dos estrellas Michelín, Oani García, ha considerado "inhumana" la 
actitud de la Junta de Andalucía con la escuela de Hostelería La Cónsula, en Málaga capital. 
Además, ha lamentado "los malos tiempos que corre" la formación de hOstelería en la 
provincia.

Así lo ha manifestado a los periodistas García, que ha visitado este martes las instalaciones de 
la empresa Audiolis, afincada en Antequera (Málaga) para llegar a acuerdos de colaboración. 
Los alumnos de la Escuela de Hostelería de La Cónsula, en la capital, y La Fonda, en 
Benalmádena (Málaga), no podrán volver a dar clases hasta que se realice la auditoría de las 
cuentas de ambos centros y los trabajadores encadenan ya varios meses sin cobrar, a la 
espera de su integración definitiva en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). 

"A mí me sigue pareciendo injusto e incomprensible, no soy nadie para valorar porque no soy
un técnico especialista para valorar qué pasa, pero los políticos deberían tener un poco más de 
habilidad en este tipo de cosas injustas", ha indicado García, al tiempo que ha defendido esta 
formación, haciendo hincapié en su nacimiento en esta escuela de hostelería "a la que le debo 
todo lo que tengo, por tanto todo mi apoyo". 

Asimismo, ha confesado que ya no sabe qué hacer ni que decir, además del apoyo mostrado 
en las redes sociales y ha incidido en que es una situación "dura", sobre todo, ha explicado,
"cuando el otro día me acerque a La Cónsula y vi la cara de los chavales. Ellos tampoco tienen 
culpa de nada, simplemente quieren aprender en una edad que están en la flor de la vida para 
formarse y que tampoco entienden el por qué le dijeron que sí a la escuela y ahora no tienen 
clases". 

"sueño y deseo" que llegue un acuerdo 

"Es incomprensible que se ataque a este tipo de cosas o que el pato lo paguen estas escuelas, 
yo sueño y deseo que se llegue a un acuerdo", ha subrayado. 

En este punto, ha recordado el video que lanzó en las redes sociales y que tanta repercusión 
tuvo, asegurando que quiere hablar con sus profesores para conocer cuál es la "verdadera 
situación" para hacer lo que esté en su mano, aunque también considera que ya "hemos hecho 
cosas y es evidentemente lógico que hubiera una situación en positivo".

Por otro lado, García también se ha referido a los profesores de los centros y al hecho de que 
se les pida que trabajen sin cobrar: "creo que nadie en este mundo puede decir a nadie que 
trabaje sin cobrar, político o no político". 

''Yo no le voy a decir a mis chavales que trabajen sin cobrar, me van a decir que trabaje yo; he 
estado de prácticas en muchos sitio, pero no es lo mismo", ha lamentado, al tiempo que ha 
recordado a la Junta de Andalucía que "no debe olvidar que los profesores ya llevan siete 
meses sin cobrar". 

Por otro lado, Oani García se ha reunido con el presidente del Grupo Audiolis, José Antonio 
Sánchez Cózar, para colaborar con esta empresa de formación malagueña en la que el 
cocinero aportará sus conocimientos y la empresa ofrecerá sus cursos de formación a los 1 00 
empleados de los restaurantes. No obstante, aún deben determinar las líneas a seguir en el 
contrato que firmarán en breve. 
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Dani García tacha de "inhumana'' la actitud de la 
Junta con La Cónsula 

El chef 1nalagueño con dos estrellas Michelín 
la1nenta que a los profesores se les pida que 
trabajen sin cobrar: "creo que nadie en este 
inundo puede decir a nadie que trabaje sin 
cobrar, político o no político" 
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El chef malagueño con dos estrellas 

Michelín, Dani García, ha considerado 

"inhumana" la actitud de la Junta de Andalucía con la escuela de Hostelería 

La Cónsula, en Málaga capital. Además, ha lamentado "los malos tiempos 

que corre" la formación de hostelería en la provincia. 

• Alumnos
delos 
escuelas de 
hostelería retoman los 
movilizaciones con 
concentraciones semanales en 
111 c11pit11I 

Así lo ha manifestado a los periodistas 

García, que ha visitado este martes las 

instalaciones de la empresa Audiolís, 

afincada en Antequera para llegar a 

acuerdos de colaboración. Los alumnos de 

la Escuela de Hostelería de La Cónsula, en 

la capital, y La Fonda, en Benahnádena, no 

podrán volver a dar clases hasta que se 

realice la auditoría de las cuentas de ambos centros y los trabajadores 

encadenan ya varios meses sin cobrar, a la espera de su integración 

definitiva en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). 

"A mí me sigue pareciendo injusto e incomprensible, no soy nadie para 

valorar porque no soy un técnico especialista para valorar qué pasa, pero los 

políticos deberían tener un poco más de habilidad en este tipo de cosas 

injustas", ha indicado García, al tiempo que ha defendido esta formación, 

haciendo hincapié en su nacimiento en esta escuela de hostelería "a la que le 

debo todo lo que tengo, por tanto todo mi apoyo". 

Asimismo, ha confesado que ya no sabe qué hacer ni que decir, además 

del apoyo mostrado en las redes sociales y ha incidido en que es una 

situación "dura", sobre todo, ha explicado, "cuando el otro día me acerque a 

La Cónsula y vi la cara de los chavales. Ellos tampoco tienen culpa de nada, 

simplemente quieren aprender en una edad que están en la flor de la vida 

para formarse y que tampoco entienden el por qué le dijeron que sí a la 

escuela y ahora no tienen clases". 

"SUEI\ÍO Y DESEO" QUE LLEGUE UN ACUERDO 

"Es incomprensible que se ataque a este tipo de cosas o que el pato lo 

paguen estas escuelas, yo sueño y deseo que se llegue a un acuerdo", ha 

subrayado. 

En este punto, ha recordado el video que lanzó en las redes sociales y que 

tanta repercusión tuvo, asegurando que quiere hablar con sus profesores 

para conocer cuál es la "verdadera situación" para hacer lo que esté en su 

mano, aunque también considera que ya "hemos hecho cosas y es 

evidentemente lógico que hubiera una situación en positivo". 

Por otro lado, García también se ha referido a los profesores de los 

centros y al hecho de que se les pida que trabajen sin cobrar: "creo que 

nadie en este mundo puede decir a nadie que trabaje sin cobrar, político o 

no político". 

"Yo no le voy a decir a mis chavales que trabajen sin cobrar, me van a 

decir que trabaje yo; he estado de prácticas en muchos sitio, pero no es lo 

mismo", ha lamentado, al tiempo que ha recordado a la Junta de Andalucía 

que "no debe olvidar que los profesores ya llevan siete meses sin cobrar". 

Por otro lado, Dani García se ha reunido con el presidente del Grupo 

Audiolis, José Antonio Sánchez Cózar, para colaborar con esta empresa de 

formación malagueña en la que el cocinero aportará sus conocimientos y la 

empresa ofrecerá sus cursos de formación a los 100 empleados de los 

restaurantes. No obstante, aún deben determinar las líneas a seguir en el 

contrato que firmarán en breve. 
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Chef malagueño 

Dani García califica de "inhumana" la actitud de 

la Junta con La Cónsula 
Le dice a Ruiz Espejo que "trabaje él también sin cobrar", como pretende la Junta con los trabajadores de la 
escuela 

.R.O..�Í.O..J.�.'l�� . .  1 Agencias l 12.01.2016 l 13:50 

El chef malagueño con dos estrellas Michelín, 
Dani García, ha considerado "inhumana" la 
actitud de la Junta de Andalucía con la escuela 
de hostelería La Cónsula, en Málaga capital. 
Además, ha lamentado "losmalos. tiemposque 
corre". la. formación de hostelería . .  en . .  laprovincia. 

Así lo ha manifestado a los periodistas García, 
que ha visitado este martes las instalaciones de
la empresa Audiolís, afincada en Antequera para 
llegar a acuerdos de colaboración. Los alumnos 
de la Escuela de Hostelería de La Cónsula, en la 
capital, y La Fonda, en Benalmádena,no podrán 
volver .a dar . daseshasta quese realice .la
auditorí adelascuentasdeambos. centros y los 
trabajadores encadenan ya varios meses sin 
cobrar, a la espera de su integración definitiva en 
el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). 

"A mí me sigue pareciendo injusto e 
incomprensible", ha lamentado el chef 
malagueño, que posee dos estrellas Michelín, 

Dani García, hoy en Antequera, 1nostrando su apoyo a la 
candidatura de Los Dól1nenes. Europa Press 

quien a su vez ha puesto de relieve que no es ni técnico ni especialista, pero ha considero que "los 
políticos deberían tener un poco más de habilidad en este tipo de cosas injustas". 

Ante la pregunta de los periodistas de si en algún momento ha pensado hacer "una cruzada" para 
evitar el cierre de La Consula, García ha confesado que "lo estuve pensando", considerando que
después de los mensajes en repulsa por su cierre a través de las redes sociales "es evidentemente 
lógico que hubiera una situación en positivo". 

Asimismo, ha confesado que ya no sabe qué hacer ni que decir, además del apoyomostrado.enlas 
redessociales y ha incidido en que es una situación "dura", sobre todo, ha explicado, "cuando el otro 
día me acerqué a La Cónsula y vi la cara de los chavales. Ellos tampoco tienen culpa de nada, 
simplemente quieren aprender en una edad que están en la flor de la vida para formarse y que 
tampoco entienden el por qué le dijeron que sí a la escuela y ahora no tienen clases". 

"Es incomprensible que se ataque a este tipo de cosas o que el pato lo paguen estas escuelas, yo 
sueno y deseo que se llegue a un acuerdo", ha subrayado. 

En este punto, ha recordado e.1 .. Y.i�.e..0.. .. 9.U..e. ... 1.<1.J1Z.CÓ. . . .  e.J1. l<1 s re.�e.s 5.<lc:i<1le.S.Y. qu.e. t<111ta. re.pe.rc:t1si<i11 tu.110.,
asegurando que quiere hablar con sus profesores para conocer cuál es la ''Verdadera situación" para 
hacer lo que esté en su mano, aunque también considera que ya "hemos hecho cosas y es 
evidentemente lógico que hubiera una situación en positivo".

Por otro lado, García también se ha referido a losprofesoresde. loscentrosyal heehode.queseles 
pi�a.9.u.e.tr<11JaJe.J1S.it1C:<lllra.r.: "creo que nadie en este mundo puede decir a nadie que trabaje sin 
cobrar, político o no político". 

"Yo creo que nadie en ese mundo se le puede decir a nadie que trabaje sin cobrar. Político o no 
político. Yo no le voy a decir a mis chavales que trabajen sin cobrar, me van a decir que trabaje yo. Yo 
he estado de prácticas en muchos sitio, pero no es lo mismo", ha lamentado este martes el chef 
marbellí en su visita a la empresa de formación antequerana Audiolís, haciendo hincapié que la Junta 
de Andalucía "no debe olvidar'' que la plantilla de La Consula lleva sin cobrar siete meses. 

Oani García se ha reunido con el presidente del Grupo Audiolis, José Antonio Sánchez Cózar, para 
colaborar con esta empresa de formación malagueña en la que el cocinero aportará sus 
conocimientos y la empresa ofrecerá sus cursos de formación a los 1 00 empleados de los 
restaurantes. No obstante, aún deben determinar las líneas a seguir en el contrato que firmarán en 
breve. 
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Y ARTES 
CULINARIAS 

Lo más leído 

1. Concluyen las obras de la alameda junto al Tajo
de Ronda

2. La visita al Bar9a, próximo partido en abierto del
Unicaja

3. Escapadas con estilo: ¿Qué meter en la maleta?
4. Trabajadores y alumnos de La Cónsula, La

Fonda y el CIO de Mijas preparan una gran
concentración para el lunes

5. Price suma su quinto triunfo
6. Aparatoso accidente esta mañana en Antequera
7. Ouje Cop, contento por su nueva situación en el

Málaga CF 
8. Estepona ofertará tresinta cursos para jóvenes

durante 2016
9. Rechazan las pólizas de Benjumea y del CEO de

Abengoa como fianza
1 O. Cataratas, ¿qué son? 
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�� Gama Abarth 
Descubre la nueva ga,na Abarth desde 7.900€ 
www.abarth.es 

• 
Nectar Seguro s  de Salud 
i En 2016 Sin Copago! Especialista en Salud 
Fa,niliar. Con los 1nejores fv1édicos y Hospitales. 
www.nectar.es/seguro_medico 
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Activia de Oanone 
i Descubre por qué Activia y sus Bífidus 
funcionan! 
www.activia.es PAN 
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16 de ENERO de 2016 EL SOL DE ANTEQUERA 

EL MALAGUEÑO VISITÓ LA ENTIDAD ANTEQUERANA EL 12 DE ENERO 

Audiolís "ficha" al chef 
Dani García para sus 
proyectos de formación 

El cocinero Dani García aprovechó la ocasión para defender la escuela malagueña La Cónsula y, cómo no, 
apoyar la candidatura de Los Dólmenes de Antequera a Patrimonio Mundial 1 ©FOTO JOAQUÍN TORREBlANCA 

JOAQUÍN TORREBLANCA I ANTEQUERA 
Uno de los cocineros mala
gueños con más proyección 
nacional e internacional, 
Dani García, colaborará con 
el Grupo Audiolís en mate
ria de formación y recursos 
humanos, según detallaron 
este martes 12 de diciembre 
el chef junto al presidente 
de Audiolís, José Antonio 
Sánchez Cózar. 

Cózar destacó que la idea 
central es "firmar un conve
nio de colaboración, hacer 
un análisis de las necesida
des y los proyectos que tiene 
Dani y sobre eso, enfocar 
todo el tema de la forma
ción". 

Todo ello, "dentro de 
nuestras líneas de ir cre
ciendo tanto en la editorial 
de libros como en otros 
proyectos para Sudaméri
ca y dentro de España, en 
proyectos para el tema de 
hostelería", recalca. 

Por su parte, el chef Dani 
García, que calificó a Audio
lís como "el mejor centro 
de formación de España", 
admitió que en su empresa 
de cocina y para los emplea
dos con los que trabaja, "es 
vital la formación tanto de 
cocineros como de gente de 
sala, administración, con
tabilidad, redes sociales, 
márketing ... ". 

Dani. García y su cariño 
hacia Antequera 

"Antequera siempre ha 
tenido bastante presencia 
en nuestra cocina", recalca 
García, quien ya ideó un 
plato llamado "El Torcal de 
Antequera": "Lo pintábamos 
con chocolate y parecía 
absolutamente el Tornillo". 

Además, señala que tiene 
"familia en Antequera, es 
una cosa que no mucha 
gente sabe, y .recuerdo de 
pequeñito ir bastante al 
campo y ver los olivos, o sea 
que Antequera es un sitio 
al que lógicamente le tengo 
mucho cariño". 


	El Diario
	20 Minutos
	Diario Sur
	La Opinión
	El Sol de Antequera - A4

	COMENTAR: 
	1: 


