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ACTUALIDADeS

HeCHo en LoS PIrIneoS
El proyecto transfronterizo Hecho en los Pirineos-Fait
en Pyrénées promocionará los productos agroalimentarios de ambos lados de la frontera, vinculándolos a la
oferta turística. Con casi 1 400 000 euros de presupuesto
–financiado en un 65 % por la UE a través de Poctefa–,
organizará también dos congresos gastronómicos, uno
en Huesca y otro en el sur de Francia. Dinamizará diferentes mercados agroalimentarios, creando nueve en la
provincia de Huesca, habrá encuentros entre productores
para conocer las experiencias exitosas en venta directa
y también las herramientas tecnológicas para comprar
desde casa. Participan la Diputación y el Ayuntamiento de Huesca, el Consejo General y la Cámara Agraria Altos Pirineos, a través de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Huesca Pirineos
- Hautes Pyrénées.

eL jAmón De TerUeL mArCA
eL número SIeTe mILLoneS
Siete millones de piezas ha marcado el CRDOP Jamón
de Teruel en sus 29 años de historia. Su nuevo presidente Ricardo Mosteo afronta el futuro con cierto optimismo, ya que el número de jamones en fresco que entra
en secadores ha crecido el último cuatrimestre un 38 %
respecto al mismo periodo del año anterior. En 2015 se
elaboraron 218 421 jamones, por debajo de los mejores
años, pero superando la producción de 2014.

eL mejor BACALAo, eL De SAU
Juan Ramón Sau, cocinero del restaurante Quema
ha ganado el XIV Premio
al mejor plato de bacalao del país, concedido por
Bacalao Giraldo y dotado
con 3000 euros. Ha sido gracias a su Bacalao en caldo
untuoso de limón y melisa con microcebollas en
texturas, muy alabado por
el jurado: «Tanto su perfecta
armonía entre los ingredientes como su inteligente y elegante propuesta de jugar con las texturas y sabores sápidos, cítricos y
dulces; estos últimos proporcionados por las magníficas cebollas aragonesas de Fuentes de Ebro. Un plato delicado, seductor y rebosante
de modernidad». Han participado seis finalistas tras una selección de
57 platos, que cocinaron en el Aula de la empresa alavesa a principios
de junio ante el jurado compuesto por varios periodistas y los organizadores Patxi y Adolfo Giraldo.

FreSCoFrÍo ABre
oTrA FÁBrICA De CUBIToS

El alcalde de Zaragoza, en una reciente visita al Mercado Central.

de la empresa de José María Torralba y Jesús Puyuelo
puede producir diariamente 27 toneladas de cubitos y
diez de hielo picado para cócteles, con criterios de eficacia energética. Dispone de una tecnología que elimina
la cal y el sabor a cloro del agua, logrando gracias a un
proceso de ósmosis cubitos totalmente transparentes.

eL IAF ImPULSA oCHo nUevAS
emPreSAS AGroALImenTArIAS
Ocho proyectos han finalizado la segunda edición del
programa de Emprendimiento Agroalimentario en
Aragón, fruto de la cooperación del Instituto Aragonés de Fomento, la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario, el Centro de
Innovación y Transferencia Agroalimentaria, la
Fundación Aula Dei y la Asociación de Industrias
de la Alimentación de Aragón. Entre los proyectos
hay tres de Zaragoza, Foodie Ambients, cáterin de mesas dulces para eventos; Spirulina Aragón, para el cultivo, transformación y comercialización del alga espirulina para consumo humano; y Lasca Negra, elaboración
y venta de productos con trufa negra. De Huesca llegan
Salvaje, con sede en Biescas y dedicado a la elaboración
de licores artesanos con productos del Pirineo; Ternera del Valle de Aísa, especializada en la producción y
venta directa de este tipo de carne; y Sport biofrutal,
empresa de Binaced dedicada a la elaboración y comercialización de alimentación deportiva 100 % ecológica.
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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

S

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-
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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

Gastro número 55

78

DIC 2016/ene 2017

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.

diciembre 2016

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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1 enero 2017

2 febrero 2017

aceitunas negras, para seguir con
Tejas de calçots con salsa romescu, Ensalada de escalibada, Munchetas con longaniza y butifarra,
Costillas de ternasco y Crema catalana, además de agua, y un simpático porrón de vino con gaseosa y café.
No es el único que los ofrece, ya
que también el restaurante Neguri −Manuel Lasala, 44. Zaragoza. 976 351 852− los ofrece, hasta el final de temporada, allá por
el mes de abril. Y cerca de Huesca, en la Posada Abadía de Siétamo, se puede disfrutar de su menú, desde 19 euros.
TRUFA Y MÁS / El Chalet se suma a

las propuestas trufadas de la ciudad, con su menú degustación,
por 48 euros, que incluye Mousse de foie de pato, gel de setas y
trufas, Ensalada de queso Babybel, sardina ahumada y trufas,
Borrajas, patata trufada,papada
ibérica y polvo de jamón, Huevos
rotos con trufa y patatas cerilla,
Arroz marino de calamar, trufa
G. A.

CONGRESO DEL
pRODUCTO Y LA
GASTRONOMíA DE
LOS pIRINEOS
Zaragoza q Ante representantes
de cocineros y productores,
Fernando Blasco, a la derecha,
presentó en Barbastro, en
el marco de la Feria de la
Candelera, el ‘Hecho en
los pirineos’, Congreso del
producto y la gastronomía de
los pirineos, que se celebrará en
Huesca del 18 al 21 de marzo,
con presencia de profesionales
de ambos lados de la frontera.

bado se centrará en la trufa, con
oferta de trufa fresca, productos y tapas elaboradas con trufa, concluyendo por la noche con
una longanizada popular elaborada con latón de La Fueva. Ya el
domingo, y con la hoguera encendida en la plaza, reparto de
caldo, demostración de caza de
trufa con perros, subastas de animales y plantas, degustación de
guisado de ternera de raza pirenaica al mediodía y numerosos
puestos agroalimentarios. Y nuevo mercado de la trufa en Graus,
con tapas a cargo del restaurante Criticón.
Bodega Sommos, al lado de
Barbastro, dedica su visita y tapas de los sábados a la cocina de
Asturias y Cantabria. Y en Gallocanta se celebra la fiesta de despedida de las grullas con un mercadillo artesanal, entre otras actividades. H
Más información en la agenda
de GASTRO ARAGÓN: www.igastroaragon.com

en Vietnam y su afecc
bre la cultura agroali
ria local.
Sin problemas san
pero tampoco sin esp
virtudes nutritivas o g
vas, estos filetes experi
ron un rápido crecimi
nuestro país, donde re
bastantes menús esco
en comidas de bajo co
Ajeno a nuestra c
poco a poco fue despe
una cierta inquina p
te de los consumidore
cialmente los defenso
medio ambiente y q
trabajan por la sobera
mentaria, que lo han
tando su compra, a la
protestaban ante su co
escolar. Y finalmente,
dena ha decidido deja
mercializarlo.
A la evidente astucia
nicadora por parte de
tribuidora, se suma cie
toria de los consumid
rechazamos un alime
te, o muchos otros−, q
ve de venderlos tendrá
mar decisiones.
Es decir, que pues c
mos, mandamos. Hay
conocer que era fácil
ocasión, que la indust
namita del panga con
no contaba con otro
mento que su precio,
industria local pesqu
taba en contra y que n
ba de ser un alimento
nuestra tradición.
Pero muestra un c
una vía para recupera
recho a una alimentac
cana y saludable. Insi
votamos cada cuatro a
ro compramos todos l
ahí radica nuestra fue
peremos). H

17 febrero 2017

33 Los calçots se suelen servir acompañados de salsa romescu.

y all-i-oli de ostras, Verduras asadas, capón escabechado y aceite
de trufas, Noissette de solomillo
en su rescoldo, sarmientos y salsa trufas y Trufa enterrada, amaretto y helado de café.
Que se suma a la ya presente
ruta Descubre la trufa, las jornadas
del cabrito y trufa en la Bodega
de Chema, las de Gayarre y La Olivada, y la propuesta de tapas de
Puerta Cinegia.

El próximo jueves comienza el
ciclo de cenas maridadas de Los
Cabezudos, nada menos que con
Vega Sicilia, mítica bodega de la
que se degustarán varias referencias, maridadas con especialidades de la casa. Y La Ternasca dedica su vermú torero, mañana, al
arroz, con tapas a dos euros.
Mañana y pasado, Aínsa celebra su tradicional Ferieta, una de
las más antiguas de Aragón. El sá-
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