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Previos

hacia el congreso
de los pirineos

TU HUESCA DirigE ESTE EnCUEnTrO DEL PrODUCTO Y LA gASTrOnOMíA

Proyecto europeo

La Agrupación Europa de Cooperación Territorial Huesca Pirineos Hautes Pyrénées, AECT HP-HP, ha incluido
este congreso dentro de las acciones del
proyecto POCTEFA EFA 08/15 Hecho
en los Pirineos-Fait en Pyrénées.
El objetivo general del proyecto consiste
en reforzar la integración económica y so-

David Viñuales
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on mucho años, décadas para ser
exactos, los que la gastronomía de
la provincia de Huesca lleva suspirando por celebrar un congreso del sector.
Los ha habido de turismo, sí, pero nunca
directamente centrado en la gastronomía.
Y una provincia como ésta, que ha apostado poderosamente por el sector, aliado
además con la agroalimentación, necesita
este encuentro.
Muchos profesionales oscenses han fallecido sin ver cumplido este objetivo por el
que batallaron, como Fernando Abadía
o Lorenzo Acín. Otros ya han se han
jubilado, especialmente Ángel Mas y
Javier Peña, que lucharon encarnecidamente desde la asociación, conjuntamente con quienes se han centrado más en
sus negocios –José Antonio Pérez–, por
conseguirlo. Todos ellos, personalmente o
in memoriam deben estar presentes en el
próximo congreso.
Pues se va a celebrar. Será los días 18, 19 y
20 de marzo de 2017, en el Palacio de Congresos de Huesca. TuHuesca ha sido precisamente la entidad seleccionada para
dirigir este congreso «sobre el producto
agroalimentario de calidad y la gastronomía del Pirineo».
Un paso lógico y natural, que debe partir
de la experiencia de los históricos y hacer
crecer la gastronomía oscense y pirenaica,
siempre desde el producto, configurando
ese espacio común y compartido que definen los Pirineos centrales. Que no hay que
olvidar, se encuentran entre dos comunidades dotadas de una cocina fuertemente
identitaria y divulgada desde hace mucho
tiempo.

A lo largo de su existencia, TuHuesca ha demostrado su carácter colaborativo e integrador con la gastronomía.

TuHuesca
ha sido
seleccionada
para dirigir este
congreso
cial de la zona fronteriza España-FranciaAndorra, concentrándose en el desarrollo
de actividades económicas, sociales y
medioambientales transfronterizas a través de estrategias conjuntas a favor del
desarrollo territorial sostenible.
Y allí la gastronomía, especialmente la
aliada con los productos de su más cercano entorno, tiene mucho que decir.
Como indica el encargo de AECT HP-HP,
el encuentro debe «contribuir a que el Pirineo central se convierta en un destino
turístico, aportando los valores de tradi-
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ción, montaña, medio ambiente, calidad
mediante los productos alimentarios tradicionales y la gastronomía tradicional y
elaborada de dichos productos».
Es decir, vincular el producto alimentario
de calidad con la cocina y el turismo pirenaico. Algo que sucede habitualmente,
como muestras por ejemplo, el Campeonato del mundo de Garbure, en Oloron
Sainte-Marie, o la celebración del Festival Vino Somontano en Barbastro.
Pero estas interesantes iniciativas, como
tantas otras que se desarrollan habitualmente a ambos lados de la cordillera, adolecen de una visión general, una filosofía
que las englobe y enmarque, que las dignifique y las haga trascender más allá de
su impacto local o comarcal.

Congreso transversal
Y para eso sirven, entre otras cosas, los
congresos. Para encontrarse, debatir, marcar líneas de trabajo, establecer alianzas
fecundas, poner en común puntos de vista
y salir del mismo con unas claras conclusiones, que sirvan de calendario para el
inmediato futuro.
Se parte de algunos claros criterios. De en-

culturales, hay que crearlo...
y mimarlo durante todo el
tiempo.
Completa la mesa la posibilidad de trasmitir conocimiento en esta cita, conocer
y compartir experiencias,
aportar cercanía humana y
sentirse parte de un mismo
proyecto.

Sintonía
institucional
El congreso, a través de
POCTEFA, ha sido capaz de
aliar y sintonizar a numerosas instituciones públicas.
El Departamento Hautes
Pyrénées, la Chambre
d'agriculture
Hautes
Pyrénées, la Diputación
de Huesca y el Ayuntamiento de Huesca han sido
lo impulsores. Ahora, ya, es
el momento de sumar a otros
colectivos, desde las asociaciones empresariales a las de
productores, a los cocineros,
pero también a las tiendas de alimentación,
a los distribuidores, a los diferentes prescriptores, y, por supuesto, al cliente.
Al de aquí y al que vendrá, al francés y al
español, favoreciendo el contacto mutuo, el
intercambio.
Por ello, desde esta vocación integradora,
resulta más que significativo y esperanzador
que sea precisamente TuHuesca quien dirija el proyecto.
Su vocación integradora está más que demostrada a lo largo de los últimos tiempos.
Ahora es cuando todos debemos responder
positivamente a esta llamada colaborativa
que hace desde estas páginas.
J.M.M.U.
Archivo TuHuesca

trada, la vinculación entre
la gastronomía, entendida
como práctica cultural de
la cocina con los productos
del entorno. Sin necesidad
de ser reduccionista, no
puede diseñarse un espacio común y de encuentro,
sin contar con los alimentos que produce y ofrece
el territorio, por definición
diferentes de otros lugares
y, por ende, singulares.
Un segundo punto de interés reside en la unificación y clarificación de los
criterios de trabajo. Las
múltiples taxonomías que
pueden establecerse en la
cocina no están reñidas
con una mirada hacia el
mismo lado. Una cocina
vanguardista no niega necesariamente el producto
local, mientras que otra
clásica puede incorporar
otros elementos sin perder
su identidad. Y como sucede en lugares no tan lejanos, se puede
establecer una identidad propia basada en
el respeto a la diversidad.
no hay que olvidar el decisivo aspecto de
la comercialización, tercera pata del banco. En este mundo globalizado no existes
si no te ven, y cualquier proyecto, además
de sostenible, debe ser rentable para sus
actores. Partiendo de lo que hay se trata
de evolucionar paulatinamente, sin miedo,
pero con estrategias inteligentes.
Basta recordar, por ejemplo, cómo se encontraba la oferta gastronómica de Sobrarbe hace apenas veinte años con la rica
realidad actual. El atractivo turístico, por
más que resida en valores ambientales y

Ahora debemos
responder
positivamente
a esta llamada
colaborativa
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heCho en los pIrIneos
EL cOnGrESO DEL PrODucTO Y LA GASTrOnOmíA DE LOS PirinEOS,
SE cELEBrArá DEL 18 AL 21 DE mArzO

Para todos los públicos
El congreso en sentido amplio consta de
dos fases perfectamente delimitadas. La
primera, el fin de semana, abierta y destinada al público en general, a modo de
feria agroalimentaria, en horario de 11 a
19 horas. Y los dos días restantes, lunes y
martes, están reservados a profesionales
inscritos, donde se profundizará, a través
de ponencias en las relaciones entre producto, territorio y gastronomía, contemplando siempre las experiencias de las
dos vertientes de los Pirineos.
Así, el núcleo de la feria lo componen los
diferentes expositores, agrupados siempre por familias de productos de Huesca
y Hautes Pyrénées; en concreto quesos y
lácteos, aceites de oliva, hortalizas y legumbres, mieles, cárnicos y embutidos,
repostería, pan y harinas, trufa, vinos y

Gabi Orte / chilindron.es

E

l esperado evento, Hecho en los
Pirineos, primer Congreso del
producto y la gastronomía los
Pirineos ya tiene fecha: del 18 al 21 de
marzo de 2017, de sábado a martes, un
día más de lo inicialmente previsto. Será
el pistoletazo de salida de un proceso que
deberá culminar, en la medida de lo posible y entre otros objetivos, con la codificación de la gastronomía de los Pirineos
centrales en ambas vertientes.
Y también va definiendo su estructura y
nombres propios. Quizá lo más señalado
a la fecha de cierre de esta edición sea
la presencia en la clausura del conspicuo
cocinero, investigador y ya comunicador
Ferran Adrià, fundador de la Bullipedia,
con una ponencia no culinaria.
Pero no menos importancia tendrá la
sabatina inauguración para la que está
prevista una intensa mesa redonda en la
que se expondrán experiencias acerca
de la comercialización de productos
locales, tanto a través de internet, como
de grandes cadenas de distribución, sin
olvidar experiencias auspiciadas por los
propios agricultores y ganaderos para dar
salida a su trabajo.

La trufa se ha convertido en un producto asociado al Pirineo, gracias a eventos como Trufa-te, aquí en Binéfar.

Está confirmada
la presencia
de Ferrán Adrià
para la clausura
del mismo
licores, cervezas artesanas, frutos secos,
setas, pescados, helados, zumos y otros.
Pero no es solamente una feria más, con
la exposición y venta de productos de
este espacio transfronterizo, sino que
se pretende que sea también un lugar
de encuentro entre los productores y el
consumidor,unidos a través de los profesionales de la cocina.
De ahí que a lo largo de las dos jornadas
habrá nueve demostraciones y doce talleres para el público en general, siempre
centrados en el producto. Pero también
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diferentes degustaciones, catas, presentaciones, etc.
Singular relevancia tendrán los menús
diseñados conjuntamente por las tres escuelas de hostelería de la zona –Tarbes,
Guayente y San Lorenzo–, cuya elaboración se mostrará públicamente a cargo de
un cocinero y serán elaborados y servidos
en la zona de degustación por los cáterin
oscenses.
Otras actividades de la feria serán los
menús y propuestas gastronómicas vinculadas al congreso en toda la provincia; los puestos de información sobre las
ofertas turísticas de ocio y turismo de
ambas zona; una muestra de bibliografía
coquinaria, con un trabajo de recopilación y exposición de las referencias más
importantes; espacio para empresas proveedoras de materiales de servicios para
profesionales; desayunos de trabajo entre
los expositores; demostraciones y actuaciones especiales los días antes al evento en Huesca capital, con presencia de
tendencias actuales, como las food truks;
proyección de cortos y películas de temática agroalimentaria y gastronómica; y un
espacio de demostraciones para niños.

La entrada a la feria tendrá
un precio simbólico, con
derecho a degustaciones,
así como el acceso de talleres y demostraciones.

rineo, los quesos, las setas,
la trufa, el Ternasco de Aragón, la pastelería, los vinos,
licores, coctelería y servicio
de sala, el aceite de oliva,
los frutos secos y la fruta.
Además, de la producción
específica de la parte francesa, con el cerdo negro de
Bigorre, la judía de Tarbes y
el pato.
También habrá diversas
ponencias teóricas, a cargo
de profesionales, cocineros,
expertos,
historiadores,
etc., siempre vinculadas a
la relación entre producto,
territorio y gastronomía.
Y un homenaje a figuras de
la gastronomía y la comunicación agroalimentaria.

El congreso en sí

Gabi Orte / chilindron.es

El congreso propiamente
dicho, y restringido ya a los
inscritos se desarrollará el
lunes y el martes, hasta el
acto de clausura que será
al mediodía, manteniendo
durante la primera jornada la feria de productores
para auspiciar el contacto
con los congresistas.
La mayoría de las ponencias tendrán un formato
novedoso, que incluye la
presencia de los ponentes sobre el escenario, reflexionando a varias voces
Un proyecto
sobre un aspecto concreto,
europeo
El congreso se incluye
siempre relacionando producto y cocina.
dentro de las acciones del
proyecto POCTEFA EFA
con una duración aproxi08/15 Hecho en los Pirimada de 40 minutos, contarán con un presentador
No faltará la interpretación actualizada de productos del Pirineo, como este de esturión.
neos-Fait en Pyrénées,
cuyo objetivo general conmoderador, que dirigirá el
debate y centrará las intervenciones y sus
siste en reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza Españatiempos; un par de cocineros, trabajando
Francia.
en sus cocinas, integrando en la medida
Y lo hace a través de la Agrupación Eurode lo posible a uno francés y otro español;
dos prescriptores, periodistas especializapa de Cooperación Territorial Huesca
dos, críticos, aportando sus consideracioPirineos Hautes Pyrénées, AECT HPHP, que ha encomendado a TuHuesca
nes; uno o dos productores, defendiendo
las virtudes de su producto; una represenla dirección del mismo, contando con la
implicación de todos los sectores relaciotación de aficionados a la cocina, amas o
amos de casa, cocineros domésticos, conados con la agroalimentación y gastrocinillas, etc.
nomía de ambas vertientes de los Pirineos
Se abordarán temas como la trucha del Picentrales. J.M.M.U.

Gabi Orte / chilindron.es

Archivo TuHuesca: Pedro Anguila

Las ponencias
contarán con
productores,
cocineros y
prescriptores

Los cocineros oscenses volverán a colaborar entre ellos para que el congreso resulte útil. También para el público en general, que dispondrá de talleres y degustaciones.
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www.lainformacion.com/estilo-de-vida-y-tiempo-libre/gastronomia-restaurantes-y-cocina/Huesca-capital-gastronomica-Pirineos-marzo_0_980303502.html
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www.lavanguardia.com/vida/20161212/412575846894/huescasera-la-capital-gastronomica-de-los-pirineos-del-18-al-21-demarzo.html
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