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A C T U A L I D A D e S

HeCHo en LoS PIrIneoS
El proyecto transfronterizo Hecho en los Pirineos-Fait 
en Pyrénées promocionará los productos agroalimen-
tarios 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 dife-
rentes 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 Ayuntamien-
to de Huesca, el Consejo General y la Cámara Agra-
ria Altos Pirineos, a través de la Agrupación Euro-
pea 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 presi-
dente Ricardo Mosteo afronta el futuro con cierto opti-
mismo, 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.

FreSCoFrÍo ABre 
oTrA FÁBrICA De CUBIToS
Con una inversión de 1,2 millones, Frescofrío acaba de 
abrir una nueva fábrica de cubitos, sita en Mercazarago-
za, como las otras dos. Nacida en 1994, la nueva planta 

eL mejor  BACALAo, eL De SAU
Juan Ramón Sau, cocine-
ro del restaurante Quema 
ha ganado el XIV Premio 
al mejor plato de baca-
lao del país, concedido por 
Bacalao Giraldo y dotado 
con 3000 euros. Ha sido gra-
cias a su Bacalao en caldo 
untuoso de limón y meli-
sa con microcebollas en 
texturas, muy alabado por 
el jurado: «Tanto su perfecta 
armonía entre los ingredien-
tes como su inteligente y ele-

gante propuesta de jugar con las texturas y sabores sápidos, cítricos y 
dulces; estos últimos proporcionados por las magníficas cebollas ara-
gonesas 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 organi-
zadores Patxi y Adolfo Giraldo.

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 efi-
cacia 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 Arago-
nés de Fomento, la Dirección General de Alimen-
tación 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 me-
sas dulces para eventos; Spirulina Aragón, para el cul-
tivo, transformación y comercialización del alga espiruli-
na 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; Terne-
ra 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 comer-
cialización de alimentación deportiva 100 % ecológica. 
De Teruel han resultado finalistas dos empresas, Cáña-
mo Bajo Aragón de Alcañiz, y Caracoles rellenos, en 
Mas de las Matas, dedicada a la elaboración gourmet.

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

agosto 2016
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ción, montaña, medio ambiente, calidad 
mediante los productos alimentarios tra-
dicionales y la gastronomía tradicional y 
elaborada de dichos productos». 
Es decir, vincular el producto alimentario 
de calidad con la cocina y el turismo pi-
renaico. Algo que sucede habitualmente, 
como muestras por ejemplo, el Campeo-
nato del mundo de Garbure, en Oloron 
Sainte-Marie, o la celebración del Festi-
val Vino Somontano en Barbastro. 
Pero estas interesantes iniciativas, como 
tantas otras que se desarrollan habitual-
mente a ambos lados de la cordillera, ado-
lecen de una visión general, una filosofía 
que las englobe y enmarque, que las dig-
nifique 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, mar-
car líneas de trabajo, establecer alianzas 
fecundas, poner en común puntos de vista 
y salir del mismo con unas claras conclu-
siones, que sirvan de calendario para el 
inmediato futuro.
Se parte de algunos claros criterios. De en-

Son mucho años, décadas para ser 
exactos, los que la gastronomía de 
la provincia de Huesca lleva suspi-

rando 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 apos-
tado poderosamente por el sector, aliado 
además con la agroalimentación, necesita 
este encuentro. 
Muchos profesionales oscenses han falle-
cido 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 encarnecida-
mente desde la asociación, conjuntamen-
te 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 Con-
gresos de Huesca. TuHuesca ha sido pre-
cisamente la entidad seleccionada para 
dirigir este congreso «sobre el producto 
agroalimentario de calidad y la gastrono-
mía 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 defi-
nen los Pirineos centrales. Que no hay que 
olvidar, se encuentran entre dos comuni-
dades dotadas de una cocina fuertemente 
identitaria y divulgada desde hace mucho 
tiempo.

Proyecto europeo
La Agrupación Europa de Coopera-
ción Territorial Huesca Pirineos Hau-
tes 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-

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

cial de la zona fronteriza España-Francia-
Andorra, concentrándose en el desarrollo 
de actividades económicas, sociales y 
medioambientales transfronterizas a tra-
vés de estrategias conjuntas a favor del 
desarrollo territorial sostenible.
Y allí la gastronomía, especialmente la 
aliada con los productos de su más cerca-
no entorno, tiene mucho que decir.
Como indica el encargo de AECT HP-HP, 
el encuentro debe «contribuir a que el Pi-
rineo central se convierta en un destino 
turístico, aportando los valores de tradi-

hacia el congreso
de los pirineos

TU HUESCA DirigE ESTE EnCUEnTrO DEL PrODUCTO Y LA gASTrOnOMíA

TuHuesca 
ha sido 
seleccionada 
para dirigir este 
congreso

D
av

id
 V

iñ
ua

le
s

octubre 2016



69Gastro número 54 oct / nov 2016

culturales, hay que crearlo... 
y mimarlo durante todo el 
tiempo.
Completa la mesa la posi-
bilidad de trasmitir conoci-
miento 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 numero-
sas instituciones públicas. 
El Departamento Hautes 
Pyrénées, la Chambre 
d'agriculture Hautes 
Pyrénées, la Diputación 
de Huesca y el Ayunta-
miento de Huesca han sido 
lo impulsores. Ahora, ya, es 
el momento de sumar a otros 
colectivos, desde las asocia-
ciones empresariales a las de 
productores, a los cocineros, 

pero también a las tiendas de alimentación, 
a los distribuidores, a los diferentes prescrip-
tores, 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 di-
rija el proyecto. 
Su vocación integradora está más que de-
mostrada 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.

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 espa-
cio común y de encuentro, 
sin contar con los alimen-
tos que produce y ofrece 
el territorio, por definición 
diferentes de otros lugares 
y, por ende, singulares.
Un segundo punto de in-
terés reside en la unifica-
ción 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 ne-
cesariamente el producto 
local, mientras que otra 
clásica puede incorporar 
otros elementos sin perder 
su identidad. Y como su-
cede 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 ban-
co. 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 en-
contraba la oferta gastronómica de So-
brarbe 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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diferentes degustaciones, catas, presen-
taciones, etc. 
Singular relevancia tendrán los menús 
diseñados conjuntamente por las tres es-
cuelas de hostelería de la zona –Tarbes, 
Guayente y San Lorenzo–, cuya elabora-
ción 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 vin-
culadas al congreso en toda la provin-
cia; los puestos de información sobre las 
ofertas turísticas de ocio y turismo de 
ambas zona; una muestra de bibliografía 
coquinaria, con un trabajo de recopila-
ción y exposición de las referencias más 
importantes; espacio para empresas pro-
veedoras de materiales de servicios para 
profesionales; desayunos de trabajo entre 
los expositores; demostraciones y actua-
ciones especiales los días antes al even-
to en Huesca capital, con presencia de 
tendencias actuales, como las food truks; 
proyección de cortos y películas de temá-
tica agroalimentaria y gastronómica; y un 
espacio de demostraciones para niños.

El 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 po-
sible y entre otros objetivos, con la codi-
ficación 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.

Para todos los públicos
El congreso en sentido amplio consta de 
dos fases perfectamente delimitadas. La 
primera, el fin de semana, abierta y des-
tinada 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 pro-
ducto, territorio y gastronomía, contem-
plando siempre las experiencias de las 
dos vertientes de los Pirineos.
Así, el núcleo de la feria lo componen los  
diferentes expositores, agrupados siem-
pre por familias de productos de Huesca 
y Hautes Pyrénées; en concreto quesos y 
lácteos, aceites de oliva, hortalizas y le-
gumbres, mieles, cárnicos y embutidos, 
repostería, pan y harinas, trufa, vinos y 

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

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 profe-
sionales de la cocina. 
De ahí que a lo largo de las dos jornadas 
habrá nueve demostraciones y doce ta-
lleres para el público en general, siempre 
centrados en el producto. Pero también 

heCho en los pIrIneos
EL cOnGrESO DEL PrODucTO Y LA GASTrOnOmíA DE LOS PirinEOS,

SE cELEBrArá DEL 18 AL 21 DE mArzO

Está confirmada 
la presencia 
de Ferrán Adrià 
para la clausura 
del mismo
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rineo, los quesos, las setas, 
la trufa, el Ternasco de Ara-
gón, 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 fran-
cesa, 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 comuni-
cación agroalimentaria.

Un proyecto 
europeo
El congreso se incluye 
dentro de las acciones del 
proyecto POCTEFA EFA 
08/15 Hecho en los Piri-
neos-Fait en Pyrénées,  
cuyo objetivo general con-

siste en reforzar la integración económi-
ca y social de la zona fronteriza España-
Francia. 
Y lo hace a través de la Agrupación Euro-
pa de Cooperación Territorial Huesca 
Pirineos Hautes Pyrénées, AECT HP-
HP, que ha encomendado a TuHuesca 
la dirección del mismo, contando con la 
implicación de todos los sectores relacio-
nados con la agroalimentación y gastro-
nomía de ambas vertientes de los Pirineos 
centrales. J.M.M.U.

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

El congreso en sí
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 jorna-
da la feria de productores 
para auspiciar el contacto 
con los congresistas.
La mayoría de las ponen-
cias tendrán un formato 
novedoso, que incluye la 
presencia de los ponen-
tes sobre el escenario, re-
flexionando a varias voces 
sobre un aspecto concreto, 
siempre relacionando pro-
ducto y cocina. 
con una duración aproxi-
mada de 40 minutos, con-
tarán con un presentador 
moderador, que dirigirá el 
debate y centrará las intervenciones y sus 
tiempos; un par de cocineros, trabajando 
en sus cocinas, integrando en la medida 
de lo posible a uno francés y otro español; 
dos prescriptores, periodistas especializa-
dos, críticos, aportando sus consideracio-
nes; uno o dos productores, defendiendo 
las virtudes de su producto; una represen-
tación de aficionados a la cocina, amas o 
amos de casa, cocineros domésticos, co-
cinillas, etc.
Se abordarán temas como la trucha del Pi-

Las ponencias 
contarán con 
productores, 
cocineros y 
prescriptores
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No faltará la interpretación actualizada de productos del Pirineo, como este de esturión.

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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DIVERSIDAD EDUCATIVA

60 centros tienen 
ya aulas para 
alumnos brillantes

J. OTO
joto@aragpon.elperiodico.com
ZARAGOZA

Y
a son 60 los centros edu-
cativos aragoneses que 
disponen de un aula de 
desarrollo de capacida-

des, un programa en el que Ara-
gón fue pionero y que tiene como 
objetivo ampliar la atención edu-
cativa del alumnado que destaca 
por su elevado rendimiento esco-
lar o por su capacidad especial en 
algún área del currículo.

Este curso, 13 centros más (12 
de Zaragoza y uno de Teruel) se 
han sumado a una amplia lis-
ta de centros que suman 46 en 
la provincia de Zaragoza, 10 en 
Huesca y 4 más en Teruel.

Estas aulas acogen no solo a ni-
ños considerados superdotados, 
sino también a aquellos que bri-
llan en una asignatura o a los que 
sacan muy buenas notas. Pero el 
centro también puede proponer 
la entrada en el programa de estu-

Superdotados, con 
buenas notas o con 
potencial, entre los que 
acuden a estas clases

b diantes que no registran un gran 
rendimiento curricular, pero al 
que se le detecta potencial acadé-
mico. «Hay muy pocos diagnosti-
cados como alumnos de altas ca-
pacidades. Vienen, principalmen-
te, escolares que van muy bien y 
a los que se le brinda la oportu-
nidad de realizar una serie de ac-
tividades en horas lectivas, gene-
ralmente, mientras el resto cursa 
Lengua o Matemáticas, materias 
que cuentan con más horas y que 
el alumno del aula de desarrollo 
de capacidades suele controlar 
con suficiencia», señala Maite Gó-
mez, que trabaja la mitad de su 
jornada en el aula de desarrollo 
de capacidades del colegio zara-
gozano Parque Goya.

En su caso, se trabaja con tres 
proyectos al año. Uno sobre robó-
tica, otro aborda el turismo y el 
último la ciencia experimental. 
«También nos sirve para comple-
mentar el trabajo que hacen el 
resto de tutores», dice.

Alrededor de 80 alumnos des-
de 3º de Infantil a 6º de Prima-
ria acuden a este aula de una a 
tres sesiones a la semana en fun-
ción del nivel. «Muy poquitos son 
los superdotados, apenas 4 o 5, el 
resto son alumnos que a nivel cu-

rricular van muy bien. Aunque, 
a veces, son escolares que no van 
tan bien, pero tienen algo espe-
cial», incide Gómez. «Se trata de 
niños con características especia-
les en cuanto a desarrollo, visión 
o interés. En definitiva, alumnos 
con potencial», explica. 

En todos los casos, la primera 
propuesta procede del tutor, que 
traslada su impresión al resto de 
compañeros del ciclo y, si entre 
todos acuerdan que un niño debe 
o puede acudir al aula de desarro-
llo de capacidades, se oferta a las 
familias previo paso por el orien-
tador del centro. «Los padres tie-

nen que dar su permiso, pero el 
100% lo hace porque creen que 
es una oportunidad que no hay 
que desaprovechar», afirma la do-
cente.

Para ella, el objetivo está claro. 
«Se trata de atender a la mayor 
población educativa, con refuer-
zos y apoyos para los alumnos 
que los necesiten porque creo 
que estos aspectos siempre se 
asocian con niños que están por 
debajo en cuanto a rendimiento, 
pero los alumnos con altas capa-
cidades también tienen necesida-
des educativas y hay que atender-
les», opina. H

33Entrada del instituto Goya, uno de los que se han sumado al programa.

EL PERIÓDICO

El instituto Vega del 
Turia (Teruel) y los centros 
zaragozanos de Alagón, 
Maestro don Pedro Orós 
(Movera), Ciudad de 
Zaragoza, Lucien Briet, Tío 
Jorge, Cristo Rey, La Purísima 
y San Antonio, Santa Ana, 
IES Elaios, IES Goya e IES 
Miguel Servet se han sumado 
este curso a los 47 que ya 
disponían de estas aulas. Por 
provincias, Huesca, donde 
ningún centro ha solicitado 
unirse al programa este 
curso, continúa con 10 aulas 
de desarrollo de capacidades, 
Teruel acumula 4 y Zaragoza 
suma 46 (34 que ya había y 12 
nuevos de este curso).

J

13 NUEVOS ESTE 
CURSO

convocatoria

la cifra

98

Según los datos del 
Ministerio de Educación, 
Aragón cuenta con 98 
alumnos diagnosticados con 
altas capacidades –37 en 
Primaria, 53 en ESO y 8 en 
Bachillerato–. 75 son chicos y 
23 chicas.

J

diagnosticados

ESPECIALISTAS SANITARIOS

Más de 1.200 aspirantes 
a una plaza de formación

En Aragón se 
repartirán 250 plazas, 
casi 70 en el Servet

b

Algo más de 1.200 aspirantes se 
presentaron ayer a las pruebas 
para optar a una de las cerca de 
8.000 plazas que el Ministerio de 
Sanidad convoca este año para 
formación sanitaria especializa-

da, de las que en Aragón se repar-
tirán 250.

Las pruebas, que se celebraron 
en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Zaragoza reunie-
ron a un total de 457 médicos in-
ternos residentes (MIR), además 
de más de medio centenar de en-
fermeros, junto a farmacéuticos 
o psicólogos, entre otros. 

El hospital Miguel Servet, con 
casi 70 vacantes, es el centro que 
ofrece mayor oferta. H

EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

33La Facultad de Derecho acogió la celebración de las pruebas.

JAVIER BELVER

29 enero 2017
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e d i t o r i A l

SiN PrESUPUESToS ¿SON fACTIBLES LAS INGENTES PREVISTAS AyUdAS A BONàREA? 

EL CiTA ¿INVESTIGA EN LIBERTAd  O yA TRABAJA SOLO PARA EL SECTOR INdUSTRIAL?  

Si SE ALiArAN ToDoS LoS QUE TrABAJAN EN TorNo A LA TrUFA ¿NO RESULTARíA MÁS 

fÁCIL PARA ARAGÓN LIdERAR SU PROdUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN y CONSUMO?

modelos 
AgroAlimentArios

josÉ miguel mArtíneZ urtAsun
Director y editor de GASTro ArAGÓN

todavía sin presupuestos, ni en 
Aragón, ni en España, el prin-
cipio del año ha sido pródigo en 

acontecimientos y noticias relacionados 
con la agroalimentación y la gastrono-
mía. y todo apunta a que el ritmo no va a 
descender en los próximos meses.
BonÀrea, ese gigante industrial y coope-
rativista –¡menos mal!– recalará en Ara-
gón, en Épila, donde replicará su centro 
productivo de Guissona. Se prometen 
miles de puestos de trabajo e inversiones 
millonarias por parte de la corporación y 
de la propia administración.
Buena noticia en tiempos de crisis labo-
ral y despoblamiento interior, que pone 
de manifiesto la apuesta de Lambán y su 
gobierno –fue el mismo presidente quien 
presentó el proyecto–por un determina-
do modelo agroalimentario, el industrial. 
Que no deja de tener sus contras, deriva-
dos de su propia condición, al tratar de 
buscar alimentos mayormente baratos y 
estandarizados.
Pues resulta que uno de nuestros ma-
yores activos agroindustriales va a ser 
precisamente el territorio, pero no como 
biodiversidad y riqueza productiva, sino 
como espacio despoblado y céntrico, 
idóneo para llenarlo de fábricas y distri-
buir alimentos económicos y estandari-

zados a todo el noreste español, incluido 
Madrid, la mayor concentración de con-
sumidores.
La ampliación de otras industrias, yesa 
y otros pantanos, el crecimiento de las 
cadenas de distribución –siempre en 
grandes poblaciones, no en pueblos sin 
servicio–, apuntan en dicha dirección.
Esperemos, al menos, que no se pongan 
trabas a otros proyectos más pequeños, 
ligados de verdad al territorio. A los 
productores locales de alimentos, que 
siguen sufriendo en silencio, y a los con-
sumidores que han optado por ejercer 
sus derechos políticos reclamando otra 
forma de comer, más cercana, justa, sa-
brosa y saludable.

APUESTA POR EL TURISMO
Desde este mismo número nuestros 
lectores estarán más informados sobre 

el turismo en Aragón, cada vez más re-
lacionado con la agroalimentación. La 
producción de alimentos con calidad 
diferenciada es un decisivo argumen-
to turístico –fabes, Asturias; marisco, 
Galicia; jamón de bellota, Huelva–, pro-
piciando numerosos elementos para ge-
nerar sensaciones, como se puso de ma-
nifiesto en los premios de Experiencias 
Turísticas, celebrados por primera vez el 
pasado mes de diciembre.
Aprovechando la próxima celebración 
de Hecho en los Pirineos, i Congreso 
del producto y la gastronomía de los 
Pirineos, nos acercamos a su cocina, a 
través de algunos de sus protagonistas. 
Una culinaria con rasgos propios en la 
que actualmente, como antaño, convi-
ven los valores tradicionales con otros 
llegados de fuera.
La trufa, en su mejor momento de consu-
mo, sigue muy presente en este número. 
Se cuentan por decenas las iniciativas de 
difusión y comercialización diferente de 
uno de nuestros productos estrella, pero 
también se advierten luchas de poder, 
no siempre amables, para liderar estos 
procesos.
Gastro Aragón afronta este año con op-
timismo moderado, pues los árboles sí 
nos dejan ver el bosque. Trataremos de 
visualizar las apuestas por lo sostenible, 
diferenciado y pequeño, que las hay y 
muy interesantes, sin desdeñar las pro-
puestas industriales, capaces de generar 
actividad. Tanto en hostelería –jamás 
como ahora se podían contar tantos ba-
res y restaurantes con personalidad–, 
como en la producción de alimentos.
Sin olvidar que, como consumidores, ob-
jeto de deseo de la producción y comer-
cialización, seguimos teniendo el poder 
en nuestro monedero. otro asunto es 
cómo lo usemos.

Uno de nuestros 
mayores activos 
va a ser el 
territorio, 
como espacio 
despoblado y 
céntrico

febrero 2017
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Más radical se muestra Toño Rodrí-
guez, que acaba de inaugurar su res-
taurante Saborea –Calle A3, s/n. Bies-
cas. 974 485 167–. «No creo que haya 
una cocina propia en el Pirineo, aunque 
haya gente que puede que siga haciendo 
cosas que muchos años atrás ya se ela-
boraban». Y apunta hacia el debate entre 
tradición y vanguardia: «ahora estamos 
entrando gente joven en el Pirineo que 
respetamos la tradición y los productos 
de kilómetro cero, pero que no nos cerra-
mos solo a eso y buscamos otro tipo de 
cocina también», como resulta evidente 
en su caso.  
El estudioso Joaquín Coll, autor del 
libro Manjares del Somontano, matiza la 

c o c I n A  d e L  P I r I n e o

L a cocina del Pirineo, o de los valles 
del Pirineo, existe. Al menos eso 
afirman, con determinados mati-

ces, los profesionales consultados por 
Gastro Aragón. Otro asunto, mucho 
más peliagudo, resulta atinar con una 
definición coherente y consensuada de 
la misma, o constatar su supervivencia 
y transformación en mesas públicas y 
privadas.
La inmensa mayoría de cocineros, como 
parece lógico, basan la cocina del Pi-
rineo en la despensa autóctona, como  
hace Carmen Villacampa, cocinera 
y propietaria de Casa Frauca –Iglesia, 
2. Sarvisé. 974 486 353–, donde practica 
una cocina de corte tradicional. «Está 
basada en su despensa: buena ternera, 
cordero, cerdo, chacinas, casquería, pro-
ductos lácteos de las queserías, setas, 
caza, piscifactorías –ahora– y una agri-
cultura ecológica, que recupera legum-
bres casi olvidadas».
Sin olvidar, como señala Alfredo Gar-
cía Lagrava, del restaurante Canteré 
–Aire, 1. Hecho. 974 375 214– la exis-
tencia de una «cocina de cada valle, ya 
que tenemos hasta nuestros propios dia-
lectos», una diversidad por la que José 
Antonio Pérez, natural de Mipanas, en 
Sobrarbe, y propietario entre otros del 
restaurante Flor –Goya, 3. Barbastro. 
974 311 056–, niega esa cocina común, 
ya que «cada valle va por libre». 

A diferencia 
de otras locales 
o comarcales, 
la pirenaica 
es una cocina 
que apenas ha 
sido estudiada.

La  cocina del restaurante Callizo, con magníficas vistas desde su terraza, simboliza la alianza entre los productos del entorno y una cocina evolucionada y sofisticada.

parece claro que sí, 

según los propios 

profesionales. 

aunque resulte 

más complicado 

codificarla 

y asegurar su 

pervivencia.

en cualquier caso 

aquí conviven sin 

problemas la caza 

tradicional de la 

trufa con la moderna 

truficultura; o la 

recuperación en 

piscifactorías del 

perdido esturión.
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vincia, y quizá la aproxime a la otra ver-
tiente pirenaica, en concreto la región de 
Hautes-Pyrénées.
Son muchos quienes admiten que, al am-
pliarse la despensa y a causa de la globa-
lización, se está produciendo una cierta 
uniformidad en toda la cocina oscense, 
como en tantas otras. Recuerda Ismael 
Ferrer que «diferente sí era antes. Varia-
ban los productos que se producían en la 
huerta y entre las variedades vegetales 
y las razas animales de un lugar a otro 
había diferencias considerables. Ahora 
esto ha sido desplazado y en muchos 
casos las judías u otros productos son 
los mismos en el Pirineo que en el resto 
de la provincia. Y ni siquiera provienen 
de un sitio u otro más o menos cercano, 
pueden llegar de cientos o miles de kilo-
metros de distancia».
Diego Herrero, del restaurante Vi-
docq –Edificio Jacetania, bajos. Formi-
gal. 974 490 472– apunta que la cocina 
de montaña «tiene que ser un poco más 
contundente, con sabor a asado o a pu-
chero; con aroma a setas y a trufa». Una 
opinión que comparten desde el res-
taurante El Origen –Pl. del Justicia, 4. 
Huesca. 974 229 745− Beatriz Allué y 
Óscar Viñuales, fervientes defensores 
del producto local, «la cocina del Pirineo 
es más contundente, está basada en le-
gumbres, guisos...»
Apostilla Joaquín Moreno, del restau-
rante Santa Juliana –Domingo Miral, 4. 
Jaca. 606 283 686−, quince años afinca-
do en el Pirineo, que «sin duda los clien-
tes que nos visitan suelen pedir produc-
tos de la zona».
Radical se muestra Coll. La cocina de la 

cuestión, pues «a diferencia de otras co-
cinas comarcales y locales, la pirenaica 
es una cocina que no ha sido estudiada, 
o  desconozco la existencia de estudios». 
Así que «podemos decir que al menos ha 
existido una cocina pirenaica, que en la 
actualidad y merced a la acción de turis-
mo invasivo y la despoblación rural pue-
de estar en riego de desaparecer».  
Caracteriza la cocina de las cabeceras 
de valle y sus entornos por diferentes 
elementos, como su «carencia inicial de 
influencia romana y árabe; la inexisten-
cia local –o carestía– del aceite y el vino; 
la escasez de los productos del huerto de 
verano –tomate berenjena, etc.– y la ri-
queza del de invierno –coles, acelgas...–, 
la abundancia de determinadas frutas 
como manzanas y cerezas, y la exis-
tencia de grandes rebaños de animales 
y caza mayor –ovino, vacuno, sarrios–, 
con la profusión de manteca y mante-
quilla» que supone.
En el mismo sentido se manifiesta el co-
cinero, investigador y profesor Ismael 
Ferrer, que insiste en su peligro de des-
aparición. «Si no se detiene la erosión 
tan importante que ha habido y está ha-
biendo, en muy pocos años lo poco que 
quede será un sueño del pasado y con-
taremos cosas que nunca ya podremos 
probar, ni olerlas, ni verlas en directo». 
No es optimista, «distintos factores ha-
cen que este cambio ligado a la globa-
lización sea difícil de contrarrestar, pero 
es evidente que tiene consecuencias di-
rectas en el territorio y en la superviven-
cia de la cultura alimentaria».
Otro estudioso y colaborador de Gastro 
Aragón, Francisco Abad Alegría, es-
pecifica que «hay modos culinarios pre-
ferentes propios del Pirineo, condiciona-
dos por la producción local y por los tipos 
de trabajo desarrollado», matizando que 
no «es igual la jornada del habitante del 
valle, tradicionalmente muy prolongada 
y hasta con trasnoche, que la del monta-
ñés, de minifundio, con trabajo muy con-

A P e r T U r A

dicionado por la ganadería y el pequeño 
predio. Todo ello condiciona las cocinas 
propias».
Desde el restaurante Lleida –Glorieta 
Joaquín Costa, s/n. Graus. 974 540 925– 
nos recuerdan que «esta cocina de mon-
taña, como la vida misma, es austera en 
medios y en diversidad de productos, 
si tenemos en mente los lineales de los 
supermercados. Pero décadas atrás, se 
aprovechaban muchos de estos que ac-
tualmente no se trabajan, tanto vegeta-
les como animales. Y hay que recordar 
que  los habitantes de esta zona central 
de los Pirineos han dado la altura media 
más alta de España».
Los propietarios y cocineros del restau-
rante Callizo –Pl. Mayor, s/n. Aínsa. 
974 500 385–, actualmente en proceso 
de remodelación, Josetxo Souto y José 
Ramón Aso, abundan en este sentido.  
«La cocina del Pirineo existe, pero con 
el paso del tiempo, los mercados, las 
modas y las circunstancias la hemos 
prostituido. No obstante, aún estamos 
a tiempo de buscarla, siguiendo las di-
rectrices de nuestras abuelas, mirando 
atrás, recuperando nuestras costumbres 
y consiguiendo productos autóctonos o 
no, pero que se den bien en esta tierra».

Diferenciación
Reconocer la existencia de la antedi-
cha cocina pirenaica, definida por sus 
condiciones como «de subsistencia», 
añade Javier Pardo, del restaurante 
Ansils –General Ferraz, 6. Anciles. 974 
551 150–, sus productos autóctonos y 
las tradiciones culinarias, la diferenciará 
notablemente de la del resto de la pro-

Al menos, 
ha existido una 
cocina pirenaica, 
que puede estar 
en riesgo de 
desaparecer.

Tradicionalmente, el vino, difícil de conseguir en el Pirineo, se almacenaba en las propias bodegas para todo el año.
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Aunque muchos particulares y profesionales prefieran consumir los corderos de 
productores cercanos, el Ternasco de Aragón es uno de los productos singulares del 
Pirineo, en cuyos prados pastan las ovejas. Ayés, la borda de Pastores, es una forma 
de integrar producción local, turismo rural y conocimientos de nuestros alimentos.

Esta longaniza trufada, elaborada en Graus, alía un producto diferenciado como la 
longaniza con la mítica trufa, cuya producción en el Pirineo crece año tras año. Y se 
convierte además en un buen argumento para que el visitante prolongue su estancia 
de forma virtual gracias al alimento.

Si estrictamente no se produce en el propio Pirineo, son sus aguas procedentes 
del deshielo las que riegan el arroz que crece en el Altoaragón, lo que, junto con la 
altitud, la mayor de la península, le confiere una extraordinaria calidad en la mayoría 
de sus variedades.

Desaparecidas para el consumo cotidiano en los ríos pirenaicos, la piscicultura se 
han convertido en la solución para disfrutar y degustar la trucha. Las producidas 
en El Grado destacan por su enorme tamaño y textura, por lo que rápidamente han 
conquistado las mesas públicas altoaragonesas.

Aunque foráneas, variedades blancas como la gewürztraminer o chardonnay se han 
adaptado perfectamente a las condiciones climáticas de la DOP Somontano.

Las setas, ya valoradas por los consumidores, son otro de los atractivos de la cocina 
del Pirineo, además de atraer a sus montes a numerosos aficionados
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A P e r T U r A

provincia «es considerablemente distin-
ta. Así como en los somontanos debemos 
hablar siempre de cocina mediterránea, 
la pirenaica en principio no fue medite-
rránea, sino por el pan, lo que deduzco 
de la lectura de los pocos recetarios a lo 
que he tenido acceso».
Josan Piedrafita, cocinero del restau-
rante Lilium −Avda. Primer Viernes de 
Mayo, 8. Jaca. 974 355 356− va más allá 
al diferenciar notablemente la cocina del 
Pirineo con la de la tierra llana, donde 
bajaban a intercambiar leña por aceite, 
«el montañés sobrevive por el trueque». 
Pero también distingue entre la cocina 
«casera, de puchero» de abuelas, madres 
e hijas y la de «abuelos y hombres, que 
podríamos calificar de intendencia». 

El lado francés
El territorio una vez más marca las dife-
rencias. Como señala Carmen Villacam-
pa, «nuestro clima más seco nos permite 
tener buenas chacinas, y en la vertiente 
norte, más húmeda, el queso es un gran 
protagonista. También el pato, la man-
tequilla y una estupenda repostería». 
Eso sí, en ambas vertientes hay mucho 
plato de cuchara aunque se trabajan de 
diferentes formas, pero en ambos casos 
el producto de proximidad es el protago-
nista».
Sostienen Allué y Viñuales que «tene-
mos culturas diferentes y eso se trasmi-
te a la hora de cocinar; ellos ponen más 
en valor la cocina del territorio, pero ¡no-
sotros tenemos el aceite de oliva..!»
Eso sí, afirma Toño Rodríguez que «lle-
van mucho más tiempo valorando sus 
productos, como nosotros estamos em-
pezando a hacer, y practican una cocina 
muy arraigada con el territorio, donde 
nos llevan mucha ventaja. Pero nosotros, 
en vanguardia, les llevamos la delante-
ra». Punto en el que coincide con Diego 
Herrero, «la cocina está evolucionando 
por las dos partes a la vez. Cada día es 
más fácil atravesar el Pirineo en coche 
y descubrir una gastronomía que ha es-
tado escondida durante mucho tiempo, 

las diferentes técnicas culinarias también definen a una cocina, por lo que parece pertinente 
indagar en cuáles dominan, perviven, nacen o mueren en el territorio pirenaico. sostiene coll 
que las más tradicionales son los guisados y platos horneados, coincidiendo con francisco 
abad, que añade «la cocción prolongada y el mimo en la panificación». pero sobre cuáles 
deberían ser las que definan esta cocina, no hay unanimidad.
cocineros de las nuevas generaciones, como diego Herrero, le restan  importancia ya que «la 
cocina se ha globalizado con respecto a las técnicas a desarrollar en una cocina profesional». 
aunque como señalan allué y viñuales no pueden faltar las «tradicionales –guiso, brasa y 
asado–, sin ninguna duda son las actuales las que nos hacen avanzar». toño rodríguez, desde 
biescas, también les resta importancia «es más relativo y son cambiantes. no creo que sean 
tan importantes como la recuperación de antiguos productos y recetas clásicas». y señala 
alfredo garcía desde Hecho que «el vacío, la cocina al vapor o a baja temperatura ayudan 
a sacar el mayor partido a los alimentos que conforman nuestra rica despensa», lo que no 
implica «olvidar las tradicionales formas de conservación como el secado, los escabeches y 
ahumados».
como señala carmen villacampa «las técnicas dependen del estilo de cocina de cada res-
taurante, pero no hay ninguna imprescindible, se pueden complementar. en nuestro caso 
predominan las tradicionales: guisos, platos de cuchara, parrilla, baja temperatura…», lo que 
comparte con otros cocineros montañeses como Javier pardo. tradición a la que se suma 
José antonio pérez –«no entrar en técnicas de vanguardia, para que se aprecie las raíces de 
lo nuestro»– y en cierta manera Joaquín moreno, desde Jaca: «tienen que ser para realzar los 
grandes productos de los que disponemos; y no para transformarlos».
más matizada resulta la opinión de ismael ferrer, que reconoce el alto número de técnicas 
existentes en la actualidad, que «deben buscar un protagonismo nuevo, adaptándose y vin-
culándose a la sostenibilidad y mejora de la utilización de los recursos naturales». sin base de 
producto, «la técnica es muy visual, pero luego en el plato no genera la atracción que se ha 
pretendía buscar. es notorio que en la sociedad actual existe una crisis de sabores tan acen-
tuada que se disimula con la técnica en las creaciones». desde su posición, la técnica debe 
aglutinar el equilibrio entre innovación desarrollo sostenible y biodiversidad, aunque «proba-
blemente la técnica culinaria más potente sea la cultura y la fe que cada ser humano pone en 
sacar lo mejor del territorio en base a sus recursos». 
y valga como conclusión provisional la sentencia de aso y souto, sobre dichos métodos 
culinarios: «los que cada uno aplique, con criterio, con sus posibilidades, con honestidad para 
realzar el producto y elevarlo a los altares más sagrados de la gastronomía pirenaica. amén».

las técnicas culinarias

Algunas técnicas 
modernas 
ayudan a sacar 
el mayor partido 
de los alimentos

Las nuevas generaciones de cocineros oscenses son especialmente colaborativas. Diego Herrero y Toño Rodríguez 
trabajando mano a mano en un concurso provincial de cocina.
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aunque quizás la parte francesa haya 
sabido defender más sus pequeñas ex-
plotaciones y productores».
Viñuales y Allué envidian a Francia por 
su «organización, cantidad de producto-
res artesanos y las ayudas o facilidades 
que dan, en lugar de las trabas que se 
encuentran aquí». Allí «están muy evo-
lucionados desde hace tiempo, incluso 
los niños conocen el valor de la gastro-
nomía como algo normal».

El recurso de la brasa –Venta del Sotón– no está reñido con el uso de otras técnicas y presentaciones –Vidocq– más modernas o procedentes de otros entornos geográficos.

Por su parte Souto y Aso, desde Sobrar-
be, reconocen que «hay más afinidades 
que diferencias, empezando por los pro-
pios apellidos, lo que ya quiere decir mu-
cho. Siempre ha habido mucha y buena 
relación con la región vecina al otro lado 
de los Pirineos».
Ismael Ferrer participó el año 2010 en 
la elaboración de un libro de recetas de 
tres comarcas aragonesas y tres zonas 
de Haute-Pyrénées, El Pirineo central 

no existen muchos estudios sobre la cocina del pirineo. 
al introducir «cocina del pirineo aragonés» en google apa-
recen sí unos 162 000 resultados, pero la mayoría de esca-
so interés. muchas recetas de origen dudoso, algún texto 
divulgativo procedente de otras publicaciones, pero con 
muy poca enjundia.
bien se lamenta el estudioso Joaquín coll de la escasez 
de material, aunque él disponga de joyas como Resetas 
antiguas de la Ball de Benás, repllegadas per la Asosiasión 
Guayén (años 1960-1970). 
cabe citar aquí el  ya difícil de encontrar La cocina de los 
valles pirenaicos aragoneses, escrito por el desaparecido 
José manuel porquet en 1966 y uno de los pocos que 
aborda la cocina de toda la cordillera, aunque desde la 
vertiente española. pues si bien en los últimos años se 
han ido recuperando muchos recetarios locales, como 
por ejemplo, La cocina del Sobrarbe (1994) o Tradición 
gastronómica del Alto Gállego (2004); aproximaciones geo-
gráficas como Manjares del Somontano, del propio coll; o 
sectoriales como Apuntes sobre la matacía tradicional en 
el Altoaragón (2000) o Las setas en Aragón (2003), siguen 
faltando estudios más amplios y profundos. para los que 
sin duda será imprescindible recurrir al ingente material 
audiovisual que eugenio monesma ha ido acumulando y 
editando durante las últimas décadas. 
y entre otras cosas, para esto servirá también el próximo 
congreso que se va a celebrar en Huesca.

poco investigada

en el plato, por lo que su opinión resulta 
muy documentada. «La cocina familiar 
y local en la parte francesa se mantiene 
con más arraigo y conserva raíces muy 
profundas, que muestran el carácter y 
facetas de ese territorio. En la parte os-
cense los cambios han sido muy bruscos 
y profundos y hemos pasado en cuaren-
ta años de tener una riqueza inmensa 
desde el punto de vista agroalimentario 
a estar en estos momentos en una si-
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A P e r T U r A

Desde los fogones, Javier Pardo, consi-
dera que «las cocinas regionales no han 
de tender a nada. Deben conservar sus 
orígenes y recetas, evitando que caye-
ran en desuso, dadas las nuevas corrien-
tes en gastronomía».
Aunque «hay que apuntar, y ya se está 
haciendo, hacia una cocina de mercado, 
potenciando los productos locales», ex-
plica Villacampa. «Intentando aprender 
más de ingredientes, costumbres y re-
cetas de antaño para desempolvarlas y 
reinterpretarlas», añade Diego Herrero, 
altoaragonés por adopción pues procede 
del País Vasco, totalmente en sintonía 
con su amigo Toño Rodríguez.
Resumiendo, con las palabras los coci-
neros del Callizo, «seguir las directri-
ces de nuestras abuelas, mirando hacia 
atrás y nuestras costumbres; conseguir 
productos autóctonos o no, pero que se 
den bien en esta tierra; y empezar por 
una base sólida que son nuestros agro-
alimentarios».

Conclusión provisional
Lo cierto es que son muchos los produc-
tos que citan como propios. De la tierra, 
patatas, coles, judías, legumbres en ge-
neral, productos de la huerta, como el 
tomate y la borraja, trufa, las decenas de 
variedades de aceite de oliva, cereales, 
arroz, las setas y la trufa, alcaparras, fru-
tas de montaña y frutos secos.
Otros de agua, la trucha, el esturión, 

tuación crítica en cuanto al número de 
productores y transformadores de pro-
ductos locales. Y si no hay producto, la 
cocina local se tambalea y se readapta 
a nuevas tendencias con consecuencias 
directas sobre el territorio». 
Y plantea una interesante pregunta: 
«¿Se puede o debe llamar a muchos 
platos de nuestros antepasados con el 
mismo nombre, cuando ahora se ejecu-
tan con ingredientes que se denominan 
igual pero no tienen nada que ver desde 
el punto de vista del sabor, olor, etc?»
No obstante, hay que constatar una ca-
rencia. La mayoría de los  cocineros que 
trabajan en el Pirineo miran más hacia 
Huesca, Madrid o Barcelona que al otro 
lado de la frontera. La cocina españo-
la es puntera en creatividad y técnica, 
mientras que la francesa parece estar 
estancada en su clasicismo.
Eso sí, todos envidian el mimo con que 
Francia cuida a sus productores, las fa-
cilidades para instalarse, los mercadi-
llos callejeros, la variedad y autenticidad 
de sus materias primas. Una asignatura 
para este lado de la muga.

Un futuro por hacer
Desde su faceta de agitador gastrocul-
tural Joaquín Coll aboga por al menos 
«mantener la huella de aquella cocina a 
través de platos emblemáticos, como el 
conejo relleno, las migas, los guisos  de 
salón, las perdius an cols...».
Pero también la «realización y publica-
ción de estudios, aún a sabiendas que la 
globalización de todas las cocinas es un 
hecho a medio plazo. ¡Y ojalá me equi-
voque!» Y su «inclusión en programas 
culturales, cartas, etc.»
A través de su hedonista perspectiva, 
Ismael Ferrer afirma que «la única solu-
ción para preservar, reactivar, mantener 
la cocina y cultura alimentaria, así como 
fortalecer y vertebrar el territorio rural, 
es a partir de la producción local, res-
petando la diversidad y una producción 
diferente, adaptada al lugar, que expre-
se matices, sabores, olores ligados a un 
territorio».

el propio caviar, sin olvidar el tradicio-
nal bacalao. Los caracoles y los huevos 
camperos. Animales como las aves de 
corral, ternera, cordero, lechal tensión, 
ternasco, cabrito, cerdo, latón, conejo, 
perdiz, potro, sarrio y caza en general, 
la casquería, así como sus derivados, la 
manteca y la mantequilla. Los helados. 
Bebidas más allá del vino, infusiones, 
pacharán y ginebra, vermús; licores...
No faltan, pues, productos autóctonos 
en el Pirineo, sean recién llegados y bien 
adaptados o lleven siglos asentados en 
el territorio. Suficientes para llenar una  
enorme despensa. 
Ni tampoco escasean las recetas más 
o menos escondidas, o en la memoria 
de algunas abuelas. Desde los atípicos 
Espárragos montañeses –los rabos que 
se cortaban a las corderas para facilitar 
su cubrición– que popularizara Bardají 
hasta el Bacalao con manzanas de Bi-
niés, tan querido por José Manuel Por-
quet, pasando por las migas, codificadas 
por el «entonces denominado Instituto 
de Estudios Oscenses, hoy Instituto de 
Estudios Altoaragoneses» y decenas de 
otros platos significativos.
Hay faena entonces. El congreso Hecho 
en los Pirineos, que se celebrará próxi-
mamente en Huesca, habrá de marcar 
directrices y pautas de trabajo para ge-
nerar ese necesario corpus de la cocina 
pirenaica. 
Pero también estrechar y fomentar lazos 
entre ambas vertientes, que si en las úl-
timas décadas fueron intensos y fructí-
feros en el ámbito familiar y popular –de 
dónde vienen, sí no, los habituales patés 
de las casas pirenaicas–, lo son menos 
en cuanto a relaciones profesionales en-
tre cocineros y productores agroalimen-
tarios.
De ahí la fotografía de la portada, ima-
ginada por el director de arte de Gastro 
Aragón, Gabi Orte, que evoca tanto la 
nieve pirenaica, como la intrincada oro-
grafía montañesa, a la par que sugiere 
una intensa relación neuronal, la que de-
bería existir entre las mentes de ambos 
lados de la cordillera. Vaya redaños.
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El próximo 
congreso 
habrá de marcar 
directrices 
y pautas 
de trabajo.

Las tradicionales chiretas conviven en la cocina del Pirineo con sabrosos potajes elaborados o fuego lento o los más modernos risottos en los que no falta la trufa. 
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otra DE borraja, 
sr. UrtAsUn

Este plato, dedicado al director de GASTRO ARAGÓN por aquello de que en Jaca también se 
cocinan borrajas, fue el ganador del concurso de cazuelitas de Jaca en el año 2015.
eLABorAción
Cocer la borraja en agua con sal, refrescar en agua con hielo y reservar. Cocer la patata 
pelada, pasar por el pasapuré, añadir un chorro de aceite de oliva, sal y rallar una pizca de 
queso O ´Xortical; reservar.
Poner a trufar el huevo en un recipiente hermético con la trufa, reservar. Desalar los callos 
de bacalao, limpiarlos de sus telitas negras y blanquearlos. Por otro lado hacer un sofrito 
de cebolla de fuentes, zanahoria y puerro, añadir los callos y un cacito de su agua de 
cocción; reservar. Cortar finamente láminas de jamón de Teruel, colocarlas entre dos silpat, 
meterlas al horno a 140º C cinco minutos. Romperlo a modo de cristalitos y reservar.
En el fondo de la cazoleta poner la parmentier de O’Xortical, rallar un poquito de trufa 
de la Jacetania, encima colocar la borraja rehogada con el sofrito de callos de bacalao.
Separar la clara de la yema e incorporar la yema sobre la borraja con cuidado de no 
romperla. Añadir los cristalitos de jamón, tapar la cazuela y darle un golpe de horno para 
atemperar la yema y el recipiente.

IngredIentes

• Borraja de Aragón.
• Patata de agricultura ecológica.
• Huevo de agricultura ecológica.
• Callos de bacalao.
• Cebolla de Fuentes de Ebro.
• Puerro.
• Zanahoria.
• Queso O´Xortical Viello (Villanúa).
• Jamón de Teruel.
• Trufa de la Jacetania.
• Aceite de Palacios Oliva Virgen 

Extra (Alberuela de Tubo).
• Sal de Naval.

ingrediente principal 
La borraja, que se cultiva 
en numerosas huertas de la 
provincia.

tiemPo De eLABorAción 
Si se dominan las técnicas, bas-
ta con hora y media de trabajo, 
sin contar desalado ni trufado.

Grado de dificultad 
Cualquier aficionado de nivel 
medio la puede elaborar, 
cuidando la presentación.

fotos   |   Gabi Orte / chilindron.es

receta de Josan Piedrafita.
restaurante Lilium. Avda. Per. Viernes de Mayo, 8. Jaca. 974 355 356.
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crema de borraja  con 
huevo trufado y bacalao

eLABorAción
Poner a trufar los huevos en un bote hermético, junto con trufa durante 48 horas. 
Cocinar los huevos en la roner 40 minutos a 63º C.
secar las lonchas de jamón de Teruel en el microondas entre dos papeles de coci-
na durante un minuto y trocear para conseguir una sal de jamón de Teruel.
Cortar la hogaza en dados y freírlos; salar.
Pelar las patatas y trocearlas. Ponerlas a hervir; a mitad de cocción añadir las bo-
rrajas limpias con una parte de hoja también. Una vez cocidas sacarlas a agua con 
hielo, escurrir, triturar y añadir aceite de oliva, así como unas hojas de albahaca. 
Colar y rectificar de sal.
Cortar el bacalao en dados iguales y confitarlos en un aceite de ajo durante un 
minuto. Sacar y escurrir el exceso de aceite.
Para presentar, poner unos dados de pan en el fondo del plato, alternando con el 
bacalao, y colocar el huevo a baja temperatura en el centro del plato. Añadir la sal 
de jamón de Teruel encima, una o varias lámina de trufa de Huesca, adornar con los 
brotes verdes de guisante y servir la crema en una jarrita.

IngredIentes

• Borrajas.
• Patatas.
• Huevos de corral.
• Trufa de Huesca.
• Lomos de bacalao fresco. 
• Pan de hogaza.
• Brotes de guisantes.
• Jamón de Teruel.
• Ajos.
• Aceite de oliva del Somontano. 
• Aceite de ajo.
• Hojas de albahaca.
• Sal.

ingrediente principal 
El bacalao, habitual en el 
Pirineo como recurso para 
comer pescado de mar.

tiemPo De eLABorAción 
No más de dos horas, sin incluir 
el trufado.

Grado de dificultad 
Lograr que salgan bien los 
huevos a baja temperatura, el 
resto es más o menos sencillo.

receta de toño rodríguez.
restaurante saborea. Calle A 3, s/n. Biescas. 974 485 167.
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esturión en camisa 
de ibérico con plancton

eLABorAción
Limpiar el esturión y dividir cada lomo en piezas rectangulares de 8x2x2 centímetros En-
volver los lomos de esturión con panceta de ibérico cortada extremadamente fina y reser-
var.
Para el caldo de borrajas, elaborar un fumet con la espina de esturión tostada en el horno 
a 220 º C durante 20 minutos, dos puerros, una zanahoria, una cebolla roja, granos de pi-
mienta, hojas de borraja y perejil. Hervir durante 20 minutos, colar y reservar.
Para la parmentier de plancton, cocer dos patatas. Hidratar 4 gramos de plancton en 10 
mililitros del agua de cocer patatas durante 2 horas aproximadamente. Calentar las patatas 
cocidas, añadir mantequilla, sal, pimienta y el agua de plancton. Unificar con ayuda de un 
tenedor machacando la patata sin llegar a romperla del todo. Reservar.
Para el yogur de plancton, hidratar el plancton en yogur de Fonz durante dos horas. Batir 
y colar. Salpimentar y agregar un poco de pimienta japonesa molida –sanso–. Reservar.
Justo antes de servir, marcar los lomos de esturión en una sartén a fuego fuerte hasta dorar 
todas las caras, para terminar en el horno a 220º C dos minutos 
Para el caldo de borrajas Vidocq, calentar un litro del fumet de esturión y borraja con 20 
gramos de alga combu y 20 gramos de kasubosi. Cuando hierva, agregar 100 gramos de 
pasta de miso clara. Apagar el fuego e infusionar durante 5 minutos; colar.
Para presentar, en el centro del plato poner una cama de parmentier de plancton, sobre ella 
el esturión, un pequeño cordón de yogur de plancton y, ya en la mesa, regar con nuestro 
caldo de borrajas.

IngredIentes

• Esturión.
• Panceta de ibérico.
• Para el caldo de borrajas Vidocq: 
 la espina del esturión, 2 puerros, 
 1 zanahoria, 1 cebolla roja, hojas
 de borraja, pimienta en grano, 

perejil; 20 gramos de alga combu, 
 20 gramos de kasubosi, 100 gramos 

de pasta miso clara.
• Para la parmentier de plancton: 
 2 patatas, 4 gramos de plancton, 

agua, mantequilla, sal, pimienta.
• Para el yogur de plancton: yogur
 de Fonz, plancton, pimienta 
 japonesa sanso.

ingrediente principal 
El esturión que se cría en El 
Grado, además de las conocidas 
borrajas.

tiemPo De eLABorAción 
Unas buenas tres horas, 
contando con la hidratación, 
pero con tiempo libre. 

Grado de dificultad 
Elevado, pero al alcance 
de cualquier aficionado 
medianamente puesto al día. 

receta de diego Herrero.
restaurante Vidocq. Edificio Jacetania, bajos. Formigal. 974 490 472.
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ALBónDiGAs  de ternasco
con salsa de sus manitas 

eLABorAción
Amasar las albóndigas con todos los ingredientes. Dar forma, enharinar y freír en 
aceite de oliva suave.
Con los huesos de la pierna y los bajos del ternasco, elaborar un caldo de carne, 
añadiendo alguna hortaliza que se disponga.
Cocer las manitas de ternasco, una vez limpiadas en profundidad, en agua con 
un poco de vino blanco, una cayena, una cebolla con tres clavos prendidos, un trozo 
de hueso de jamón, varios ajos, laurel y romero. Una vez cocidas, cortar en trozos 
pequeños y reservar. Reservar también un poco del caldo de cocción.
Para la salsa, rehogar la cebolla y el ajo muy picados en un poco de aceite, añadir la 
harina, la almendra, el pimentón y a continuación los caldos y por último las manitas 
escurridas y cortadas en pequeños trozos. 
Terminada la salsa, agregar las albóndigas y dejar cocer lentamente de 20 a 30 
minutos.
A la hora de servir, adornar con una hoja de perejil.

IngredIentes

•  Para las albóndigas: 1 pierna 
 de ternasco, 400 gramos de 

panceta fresca, 5 huevos, miga de 
pan mojada en leche, medio vasito 
de Brandy, 3 dientes de ajo y 
perejil muy picados, sal, pimienta.

• Para las manitas: 1 kilo de manitas 
de ternasco muy limpias cocidas 
en agua con vino blanco, 1 cayena, 

 1 cebolla con tres clavos, 1 trozo 
de hueso de jamón, ajos, laurel, 
romero.

• Para la salsa: aceite, 2 ajos, 
media cebolla, harina, pimentón, 
almendra molida, caldo hecho con 
los huesos de la pierna y bajos de 
cordero y parte del caldo 

 de cocer las manitas.

ingrediente principal 
El ternasco en varios de sus 
cortes tradicionales, pierna y 
manitas.

tiemPo De eLABorAción 
Sin contar las horas de cocción 
de caldo y manitas, una hora 
más o menos.

Grado de dificultad 
Escasa más allá de lograr el 
punto de las salsas y conformar 
las albóndigas.

receta de Carmen Villacampa.
restaurante Casa Frauca.  Iglesia, 2. Sarvisé. 974 486 353.
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tajo bajo 
de ternasco thay  

eLABorAción
Salpimentar y asar el tajo bajo  unos 70 minutos a 115º C.
Escurrir y dorar con horno fuerte, a 22º C.
Disponer el yogur en un plato, espolvorear el pepinillo cortado a dados,  superponer 
el tajo bajo, regar con la salsa schiriracha –ver GASTRO 52, pág. 49– y terminar con 
abundantes hojas de menta, cilantro y albahaca a partes iguales.
Previamente, incorporar al plato varios trozos de masa madre fritos. Para ello, se 
guarda masa madre de pan en un recipiente hermético y se va alimentando con ha-
rina según pasa el tiempo.

IngredIentes

• 1 tajo bajo de ternasco de 
Aragón cortado en tiras.

• 1 yogurt de oveja de Fonz.
• 4 pepinillos agridulces.
• Masa madre.
• 1 manojo de menta fresca.
• 1 manojo de albahaca.
• 1 manojo de cilantro.
• Salsa schiriracha.
• Sal.
• Pimienta.

ingrediente principal 
El asequible tajo bajo de 
ternasco de Aragón, aquí en 
forma crujiente.

tiemPo De eLABorAción 
No más de hora y media, que 
puede invertirse en otros asun-
tos culinarios.

Grado de dificultad 
Ninguno, más allá de controlar 
las temperaturas del horno y 
localizar la salsa.

receta de Jorge Zanuy.
restaurante L’Usuella. Pl. la Iglesia, s/n. Salas Bajas. 625 165 753.

febrero 2017



19Gastro número 56 feB/mAr 2017

c o c i n A  D e L  P i r i n e o 

cremoso DE VAiniLLA, 
ALmenDrA, café Y PAsión

eLABorAción
Para el cremoso de vainilla, elaborar una crema inglesa con los ingredientes e incorporar la gelatina.
Para el guirlache picado, elaborar un caramelo con el azúcar y el agua. Cuando tome el color, añadir 
la almendra fuera del fuego y remover bien. Estirar sobre un papel sulfurizado, dejar enfriar y picar a 
cuchillo.
Para el granillo de almendra garrapiñado, cocer el azúcar con el agua hasta 117 º C, añadir la almen-
dra y remover hasta que el azúcar se empanice. Dorar el empanizado y añadir una nuez de mantequilla 
pomada. Volcar sobre un papel sulfurizado para separar bien la almendra.
Para la salsa moscovada y café, elaborar un almíbar. Coger un poco de almíbar para hervir el agar-
agar. Mezclar todo, añadir la gelatina y finalmente el café.
Para el merengue de café, montar las claras e incorporar 100 gramos de azúcar. Aparte, cocer el resto 
del azúcar con un poco de agua hasta 120 º C. Dejar enfriar un poco e incorporar las claras montadas. 
Añadir café al gusto. Estirar en papel sulfurizado con medio centímetro de grosor. Hornear a 130-140º C.
Para el caramelo de chocolate y almendras, cocer  los azúcares y añadir fuera del fuego el chocolate 
fundido con la harina de almendras. Estirar entre papeles sulfurizados.
Presentar según la fotografía, con el guirlache picado en la base, el cremoso, el granillo y el caramelo 
encima y decorar alrededor con la salsa y el merengue troceado.

IngredIentes
• Cremoso de vainilla: 2 litros de nata, 

375 gramos de azúcar, 600 gramos 
de yema, 10 hojas de gelatina,

 3 vainas de vainilla.
• Guirlache picado: 1 kilo de azúcar, 

300 gramos de harina de almendras, 
agua.

• Granillo de almendra garrapiñado: 
215 gramos de granillo de almendra, 
300 gramos de azúcar, mantequilla, 
agua.

• Salsa moscovada: 500 gramos de 
azúcar moscovado, 500 gramos de 
agua, 1,3 gramos de agar-agar, 

 3 hojas de gelatina, café soluble.
• Merengue de café: 200 gramos de 

clara de huevo, 400 gramos
 de azúcar, café soluble.
• Caramelo de chocolate y almendras: 

300 gramos de chocolate fondant, 
200 gramos de glucosa, 150 gramos 
de harina de almendra, 200 gramos 
de chocolate con leche.

ingrediente principal 
Almendra como producto 
propio, con el concurso del 
chocolate y el azúcar.

tiemPo De eLABorAción 
No es un plato para elaborar se-
guido. Sus elementos se elaborar 
por separado.

Grado de dificultad 
Solamente para profesionales, 
debido a la complejidad técnica y 
la variedad de métodos.

receta del equipo de cocina.
restaurante Lillas Pastia. Pl. Navarra, 4. Huesca. 974 211 691.
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el magret –diminutivo de ‘magro’– es la pechuga de un pato u oca cebado, 

que se hace entero a la plancha o el horno, y se sirve en escalopes corta-

dos justo antes de servir. 

tradicional y popular plato francés, admite toda suerte de salsas, espe-

cialmente las de frutas.  aquí, simbolizando la alianza hispano francesa, 

optamos por la de naranja y uvas, pero las hay con higos, miel, frutos 

rojos, oporto, pedro ximénez, etc.

y e s  y o u  c A n

Joaquín muñoz   |   Restaurante Uncastello
fotos   |   Gabi Orte / chilindron.es

mAgret de pAto
con uvAs y juliana de nArAnJA

thAt’s it!
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El fin de semana, la feria en sí ofrecerá la 
posibilidad de conocer y comprar produc-
tos del territorio como quesos y lácteos, 
aceites de oliva, hortalizas y legumbres, 
mieles, cárnicos y embutidos, repostería, 
pan y harinas, trufa, vinos y licores, cer-
vezas artesanas, frutos secos, setas, pes-
cados, helados, zumos, etc.
No faltará, a lo largo de los dos días, una 
amplia oferta de talleres, catas, degusta-
ciones, proyecciones de películas, food 
trucks en las plazas oscenses ofreciendo 
alimentos del entorno, menús especiales 
en los restaurantes, etc. 
Singular relevancia tendrán los menús 
diseñados conjuntamente por las tres es-
cuelas de hostelería de la zona –Tarbes, 
Guayente y San Lorenzo–, cuya elabo-
ración se mostrará públicamente a cargo 
de un cocinero y serán servidos en la zona 
de degustación por uno de los cáterin os-
censes.
Una larga programación de actividades 
para poner en valor la importancia de la 
gastronomía en el desarrollo del territorio, 
así como fomentar el encuentro y las rela-
ciones entre la ciudadanía y los producto-
res de alimentos.

No es un congreso al uso. No es 
simplemente de cocina y cocine-
ros, ni tampoco de productos y 

productores. Tiene interés para alumnos 
de escuelas de hostelería, distribuidores, 
responsables de compra, agentes agroa-
limentarios, cooperativistas, etc. Es para 
especialistas, sí, pero también para el 
ciudadano en general, poco o muy intere-
sado en la gastronomía. Y también entre 
su público objetivo se encuentran opera-
dores turísticos, culturales –la gastrono-
mía es cultura, ¿no?–, políticos, etc. Y, por 
supuesto, gentes de ambas vertientes de 
los Pirineos centrales, pero también atlán-
ticos y mediterráneos.
Se trata de Hecho en los Pirineos, primer 
Congreso del producto y la gastrono-
mía los Pirineos, un evento por el que 
la provincia de Huesca viene suspirando 
desde hace decenios. De ahí que cada uno 
entienda el congreso a su manera, con sus 
personales expectativas. Y también de 
ahí que haya que encontrar ese necesario 
punto de encuentro, la fórmula que resulte 
útil para todos.
Tiempo habrá para reflexionar después, 
corregir errores, que los habrá; matizar fór-
mulas y métodos; profundizar en un mo-
delo propio y diferenciado de las decenas 
de encuentros que se suceden a lo largo de 
la geografía española.

Para todos los públicos
El congreso consta de dos fases perfec-
tamente delimitadas. La primera, el fin 
de semana, sábado y domingo, 18 y 19 de 
marzo, 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 reserva-
dos 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.
Pero no menos importancia tendrá la 
sabatina inauguración tras la que está 

El Ternasco de Aragón se cría en el Pirineo, como en esta finca de Pastores, en Aylés, cerca de Sabiñánigo.

prevista una conferencia sobre Comer-
cialización de productos agroalimen-
tarios, diferentes perspectivas, con la 
presentación de variadas experiencias por 
parte de sus protagonistas. Entre ellos, 
Hervé Geoffrois, director de La Ferme 
en Direct y José Ara, jefe de compras de 
Supermercados Altoaragón.
Y para profundizar en la creación de redes 
y relaciones entre productores de ambos 
lados de la frontera, habrá un desayuno 
de trabajo el mismo sábado, antes de que 
comiencen las actividades.

hecho en los pirineos
EL coNgrESo DEL ProDUcTo Y La gaSTroNomía DE LoS PiriNEoS

SE cELEbrará DEL 18 aL 21 DE marzo

Un debate sobre 
el comercio 
agroalimentario 
abrirá 
el Congreso 
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la mano del oscense Javier 
Turmo.
Una historia dulce de aquí 
acercará la excelente pas-
telería oscense, con la par-
ticipación de Raúl Bernal, 
Vicente Ascaso, Jesús 
Tolosana, Aitor Otín y 
Guillermo Sarrate.
Los nuevos productos os-
censes estarán presentes a 
través de la Trucha y ca-
viar, igual que en la sesión 
Vinos blancos del lugar, 

que reunirá a varios enólogos de am-
bos lados de la frontera.
La jornada del lunes concluirá con la 
presentación del Premio Teodoro 
Bardají y la entrega de premios del 
Concurso de recetas con trufa 
negra.
Tras una acercamiento a la Histo-
ria y Cultura Gastronómica de 
Huesca y Altos Pirineos, a cargo 
de almudena Villegas, se reanudan 
las sesiones compartidas, como la 
protagonizada por Guillermo Cruz, 
un aragonés sumiller en Mugaritz.
No podían faltar Las setas como 
recurso silvestre de alto valor 
gastronómico, con Oscar García 
y Marcos Llanas, ni La cocina del 
Ternasco IGP de Aragón, con Al-
berto Cruz, aliado con Toño Rodrí-
guez. Tampoco El arroz de proxi-

midad en las elaboraciones asiáticas 
a cargo de Ricardo Sanz y los oscenses 
Oscar Viñuales y Beatriz Allué, ni tam-
poco acercamientos a diferentes elabora-
ciones clásicas del platos habituales en el 
Pirineo.
Previo a las conclusiones del congreso, se 
rendirá un Homenaje a Maruja Calla-
ved. La periodista jacetana fue la pionera 
presentadora del primer programa de co-
cina en televisión española, en el lejano 
año 1967.

El Congreso en sí
El congreso propiamente 
dicho, y restringido ya a los 
inscritos, se desarrollará el 
lunes y el martes, 20 y 21 
de marzo, con un acto de 
clausura al mediodía, man-
teniendo durante la primera 
jornada la feria de producto-
res para auspiciar el contac-
to con los profesionales que 
acudan al mismo.
El alimento protagoniza la 
primera parte, con sesiones como La 
importancia del productor agro-
alimentario como vertebrador 
del territorio, articulada con dife-
rentes productores agroalimentarios.
También se abordará la situación de 
La Marca de calidad alimentaria, 
a partir de los casos reales de Happy 
Savoir y C'alial.
La Investigación y desarrollo de 
nuevos productos agroalimen-
tarios acercará a los congresistas 
el estado y las expectativas de la 
investigación y transferencia de co-
nocimiento en nuestra comunidad. 
Y se analizará La cooperación en 
la producción agroalimentaria. 
POCTEFA Hecho en los Pirineos, 
proyecto europeo que ha hecho posi-
ble este congreso.
No podía faltar una sesión dedicada a 
la Nutrición, la calidad y el producto 
de proximidad como equilibrio nutri-
cional de nuestra cocina, donde se ha-
blará de los comedores colectivos y el cre-
cimiento de las intolerancias alimentarias.

Cocina y producto
El congreso también se ocupa de la culi-
naria, vinculada con los productos del te-
rritorio. así se hablará de La cocina de 
la trufa negra de Huesca, con el coci-
nero Víctor Quintillá como invitado, de 

Un homenaje 
a la jacetana 
Maruja Callaved 
cerrará el 
congreso

Maruja Callaved fue pionera en ofrecer gastronomía por televisión.
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A s A n d o  m A n t e C A s

¿PODRÁ UN CONGRESO ROMPER MáS DE uNA RELACIóN PERSONAL? ¿POR QUÉ EL 

CONSEJERO NO ACOMPAÑÓ AL PRESIDENTE AL COMuNICAR TAN IMPORTANTE 

NOTICIA? ¿ARAGÓN NO MERECE PARTICIPAR EN EL ESPACIO HEwINGwAy? ¿SERÁ 

CIERTO QUE EL CITA CAMINA HACIA LA PRIVATIZACIóN DE SuS SERVICIOS? 

BAtALLItAs...

eL tAPAo
gastro@adico.es

D e entrada, este tapao debe re-
conocer su error, que se aclara 
para general conocimiento. Se 

preguntaba uno si se podía escribir so-
bre Bardají, el célebre cocinero arago-
nés, que dará nombre a un próximo pre-
mio, sin citar a Pisa, su editor. Puédese, 
según me llegan noticias, pues el segun-
do amenaza a determinados profesiona-
les con los tribunales si usan su nombre, 
aunque no sea en vano. 
Hace dos meses celebrábamos tener 
gobiernos, mas de poco nos sirve sin los 
correspondientes presupuestos. Lo que 
no ha impedido al presidente Lambán 
prometer toda suerte de ayudas, legales, 
a la Corporación Guissona para su 
instalación en Épila, lo que ha sentado 
bastante mal en los mentideros oscenses 
y también en otras potentes empresas 
del sector, inmersas en procesos de di-
versificación.
Ahora que habíamos aprendido a decir 
MAGRAMA, Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio Am-
biente, resulta que se llama MAPAMA, 
Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente. Se 
incorpora la pesca, pero no la ganadería, 
cambio que ha pasado desapercibido ya 
que la titular, Isabel García Tejerina 
sigue siendo la misma. Eso sí, ya habrán 
encargado nuevas tarjetas y papelería, 
para reactivar la industria de la impre-
sión, si es que puede hacerlo sin presu-
puesto.
Si la organización de la gala de entrega 

de los premios de experiencias turís-
ticas fue magnífica –Motorland sabrá 
por qué no acudió y hay demasiado tis-
quismiquis ante unas trangas venidas 
de Bielsa que, sí, se metieron totalmen-
te en su papel, aunque no fuera carna-
val–, pero el cóctel resultó penoso, con 
un jamón reseco, un queso recocido y 
tapas que daban vergüenza hasta los 
camareros. Alguno se escapó para ver si 
podía pillar un bocata.
Es de admirar la valentía con que los re-
gidores de ZEC rectifican ante sus erro-
res y lo poco que lo valora la oposición. 
El del cierre de la churrería de Casetas 
fue notorio, pero se han sensibilizado y 
han reculado ante la presión ciudadana 
mientras se busca una solución al uso 
de suelo público. ¿Servirá también para 
normalizar la presencia de food-trucks 
en la capital zaragozana? 
Reformar un restaurante puede conver-
tirse en una auténtica tortura, especial-

Según Alcampo, 
el Ternasco
de Aragón es 
el cordero más 
viajado 
del mundo

mente cuando el arquitecto no cumple 
con lo pactado. Y si la obra se prolonga, 
los ingresos se retardan.
Ha pasado prácticamente inadvertido, 
pero es todo un notición. El brandy ya 
no computa para calcular el IPC, lo que 
significa, ahora sí, el fin de una época. 
Aquella publicidad con los camioneros 
bebiendo su copita, el caballo de Terry...
Es lo que tiene ser cosa de hombres, que 
se desaparece del mapa.
La trufa se está convertido en un oscuro 
–nunca mejor dicho– objeto de deseo, y 
no precisamente para los consumidores. 
Las instituciones, las bodegas, los distri-
buidores, los organizadores de eventos, 
burbujean a su alrededor, pero nadie 
sabe aclarar si terminará cotizando en la 
Lonja del Ebro o habrá que seguir pre-
guntando a los conocidos.
El reciente desarrollo del concurso de 
tapas de Zaragoza está provocando 
bastantes disensiones en la asociación 
convocante, que suele cambiar de orga-
nizador cada cierto tiempo. Actualmen-
te parece que hay varios al acecho del 
mismo, aunque no esté especialmente 
bien pagado. 
Por cierto, ¿alguien sabe quién gano ese 
concurso de tapas con huevos rotos lan-
zado con tanto bombo apenas hace unos 
meses?
Si no se trata de una estrategia premedi-
tada, los de Alcampo deberían cambiar 
la maquina estampadora de etiquetas, 
que cada cierto tiempo convierte al Ter-
nasco de Aragón en el cordero más via-
jero del mundo, más incluso que aquellos 
que venía de Nueva Zelanda y crecían en 
el barco –de ahí su bajo precio–. Ha esta-
do recientemente por Dinamarca, pero 
antes apareció por Francia, Alemania 
e Irlanda.
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Llegan los calçots 
3  El Foro dedica sus jornadas de febrero a tan singular hortaliza y siguen las de la trufa

LAs PROPUEsTAs DE LA sEMANA

J.M.M.U.
urtasun@adico.es
ZARAGOZA

D
e moda desde hace unos 
años, los calçots son el 
resultado de plantar 
cebollas, allá por sep-

tiembre, de forma que el bulbo 
se convierte en esos deliciosos 
tallos, que comenzaron a degus-
tarse sobre la llama, en pleno 
campo. Originarios de Valls, en 
Tarragona, hoy son habituales 
en bastantes restaurantes, gene-
ralmente acompañados por salsa 
romescu. Y se suelen presentar, 
bien envueltos en hojas de perió-
dico, bien sobre una teja.

Con su esquema habitual de 
platos al centro para compartir, 
El Foro –Eduardo Ibarra, 4. Za-
ragoza. 976 569 611− ofrece du-
rante el mes de febrero sus Jor-
nadas de trufa, por 30 euros. Que 
comienzan con un aperitivo de 
aceitunas negras, para seguir con 
Tejas de calçots con salsa romes-
cu, Ensalada de escalibada, Mun-
chetas con longaniza y butifarra, 
Costillas de ternasco y Crema ca-
talana, además de agua, y un sim-
pático porrón de vino con gaseo-
sa y café.

No es el único que los ofrece, ya 
que también el restaurante Ne-
guri −Manuel Lasala, 44. Zarago-
za. 976 351 852− los ofrece, has-
ta el final de temporada, allá por 
el mes de abril. Y cerca de Hues-
ca, en la Posada Abadía de Siéta-
mo, se puede disfrutar de su me-
nú, desde 19 euros.

TRUFA Y MÁS / El Chalet se suma a 
las propuestas trufadas de la ciu-
dad, con su menú degustación, 
por 48 euros, que incluye Mous-
se de foie de pato, gel de setas y 
trufas, Ensalada de queso Bab-
ybel, 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 

33Nacho Machín, propuietario del restaurante El Foro, presetando el menú de la temporada.

EDuARDO buEsO

y all-i-oli de ostras, Verduras asa-
das, capón escabechado y aceite 
de trufas, Noissette de solomillo 
en su rescoldo, sarmientos y sal-
sa trufas y Trufa enterrada, ama-
retto 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 Oli-
vada, 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 referen-
cias, maridadas con especialida-
des de la casa. Y La Ternasca dedi-
ca su vermú torero, mañana, al 
arroz, con tapas a dos euros.

Mañana y pasado, Aínsa cele-
bra su tradicional Ferieta, una de 
las más antiguas de Aragón. El sá-

bado se centrará en la trufa, con 
oferta de trufa fresca, produc-
tos y tapas elaboradas con tru-
fa, concluyendo por la noche con 
una longanizada popular elabo-
rada con latón de La Fueva. Ya el 
domingo, y con la hoguera en-
cendida en la plaza, reparto de 
caldo, demostración de caza de 
trufa con perros, subastas de ani-
males y plantas, degustación de 
guisado de ternera de raza pire-
naica al mediodía y numerosos 
puestos agroalimentarios. Y nue-
vo mercado de la trufa en Graus, 
con tapas a cargo del restauran-
te Criticón.

Bodega Sommos, al lado de 
Barbastro, dedica su visita y ta-
pas de los sábados a la cocina de 
Asturias y Cantabria. Y en Gallo-
canta se celebra la fiesta de des-
pedida de las grullas con un mer-
cadillo artesanal, entre otras ac-
tividades. H

Más información en la agenda 
de GASTRO ARAGÓN: www.igas-
troaragon.com

33Los calçots se suelen servir acompañados de salsa romescu.

Puede considerarse una 
victoria, menor si se 
quiere, pero sobre todo 

como la constatación del po-
derío de los consumidores. 
El hecho es que Carrefour, 
siguiendo el ejemplo de sus 
filiales en otros países euro-
peos, dejará de vender pan-
ga en sus establecimientos.

El panga es un pescado de 
agua dulce, de gran tamaño, 
procedente del sudoeste asiá-
tico, que se caracteriza por la 
ausencia de espinas en los fi-
letes y, especialmente, por su 
bajo precio. Greenpeace ini-
ció hace años una campaña 
contra su cría en acuicultura 
intensiva, debido a la sobre-
contaminación que produce 
en Vietnam y su afección so-
bre la cultura agroalimenta-
ria local.

Sin problemas sanitarios, 
pero tampoco sin especiales 
virtudes nutritivas o gustati-
vas, estos filetes experimenta-
ron un rápido crecimiento en 
nuestro país, donde recaló en 
bastantes menús escolares y 
en comidas de bajo coste.

Ajeno a nuestra cultura, 
poco a poco fue despertando 
una cierta inquina por par-
te de los consumidores, espe-
cialmente los defensores del 
medio ambiente y quienes 
trabajan por la soberanía ali-
mentaria, que lo han ido evi-
tando su compra, a la par que 
protestaban ante su consumo 
escolar. Y finalmente, una ca-
dena ha decidido dejar de co-
mercializarlo.

A la evidente astucia comu-
nicadora por parte de la dis-
tribuidora, se suma cierta vic-
toria de los consumidores. Si 
rechazamos un alimento –és-
te, o muchos otros−, quien vi-
ve de venderlos tendrá que to-
mar decisiones.

Es decir, que pues compra-
mos, mandamos. Hay que re-
conocer que era fácil en esta 
ocasión, que la industria viet-
namita del panga congelado 
no contaba con otro instru-
mento que su precio, que la 
industria local pesquera es-
taba en contra y que no deja-
ba de ser un alimento ajeno a 
nuestra tradición.

Pero muestra un camino, 
una vía para recuperar el de-
recho a una alimentación cer-
cana y saludable. Insistimos: 
votamos cada cuatro años, pe-
ro compramos todos los días; 
ahí radica nuestra fuerza. (Es-
peremos). H

¿Mandamos?

JOsÉ MIGuEL
Martínez
Urtasun

IVA INCLUIDO

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.
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CARLOTA GOMAR
cgomar@aragon.elperiodico.com
ZARAGOZA

La crisis económica y los recor-
tes de los derechos sociales han 
tenido muchas consecuencias 
y, entre ellas, los desahucios. 
Familias con ingresos, pero in-
suficientes debido a la precari-
zación laboral, que nunca vi-
vieron por encima de sus posi-
bilidades y con hipotecas por 
debajo de la media tuvieron 
que hacer las maletas forzosa-
mente por no poder pagar a los 
bancos. Una realidad que de-
muestra un estudio realizado 
por el doctorando de Sociolo-
gía, Jesús C. Aguerri, y que se ba-
sa en el análisis 390 casos reales 
cuyos expedientes, abiertos en-
tre el 2012 y el 2014, se han ges-
tionado por el Servicio de Me-
diación de Zaragoza Vivienda. 
Otra de sus conclusiones princi-
pales descubre que en Zaragoza 
hay tres barrios que han sufrido 
especialmente esta cruda reali-
dad de los lanzamientos: Oliver-
Valdefierro, La Almozara y Las 
Fuentes, que han aglutinado el 
25% de los desalojos.

Zonas castigadas 
Este joven de 24 años analizó 
los 390 expedientes durante sus 
prácticas del máster de Sociolo-
gía de las Políticas Públicas que 
realizó en la Universidad de Za-
ragoza con el propósito de co-
nocer la distribución dentro 
de la ciudad de los desahucios 
y qué zonas han sido más cas-
tigadas. Y no solo ha conclui-
do que hay tres distritos de re-
ferencia, sino que dentro de los 
barrios hay calles que concen-
tran el 21% de los desalojos. 

Entre el 2012 y el 2014, según 
el Consejo General del Poder Ju-
dicial, se iniciaron 4.107 proce-
sos de ejecución hipotecaria en 
la provincia de Zaragoza. En el 
caso del distrito Oliver-Valdefie-
rro, el 9% de los lanzamientos 
se registraron en la Camisera, 
es decir, en el entorno de la ca-

lle Antonio Leyva. En La Almoza-
ra, el 5% de los lanzamientos se 
produjo en hogares ubicados en-
tre el paseo María Agustín y la es-
tación Delicias. Y en Las Fuentes, 
un 8% fueron entre Compromiso 
de Caspe y el río Ebro. La parte al-
ta de San José o San Pablo se han 
llevado lo peor. 

Los tres barrios tienen una pe-
culiaridad: se crearon entre los 
años 50 y 60 para poder dar ca-
bida a aquellos que llegaron a la 
ciudad procedentes del campo. 
Con el paso del tiempo han man-
tenido su condición de barrios 
obreros, donde habitan familias 
de clase media que se dedican 
al sector de la construcción, los 

servicios o la industria, explica 
Aguerri. Son zonas urbanas en 
las que «viven personas humil-
des, con rentas que les permi-
tían acceder a una vivienda ba-
rata y que se toparon con la cri-
sis», explica.  

Estabilidad
Gran parte de los lanzamien-
tos (25% de los casos) afectaron 
a familias que habían compra-
do sus hogares en fechas próxi-
mas al 2007, es decir, «se cum-
ple el principio de que los últi-
mos serán los primeros» por el 
que «cuanto más reciente es la 
estabilidad alcanzada, más sen-
sibles son a la crisis, ya que to-
davía no habían adquirido sufi-
ciente capital de ahorro», asegu-
ra. «Consiguieron comprar una 
casa en un momento en el que 
tenían estabilidad económica, 
pero con la crisis perdieron sus 
trabajos y, aunque muchos han 
vuelto al mercado laboral lo 
han hecho en un momento de 
precarización», añade. 

Según el estudio, el 30% de los 
casos analizados tenía, al me-
nos, a algún miembro de la uni-
dad familiar trabajando cuan-
do la sombra del desahucio les 
enturbió su día a día. Pero cla-
ro, los ingresos, fruto de em-
pleos con sueldos bajos no eran 
suficientes para hacer frente al 
pago mensual de la hipoteca. La 
mayoría de los afectados corres-
pondía a familias con hijos por 
lo que, parte del salario, lo des-
tinaban su cuidado. 

El estudio niega que se haya 
producido un «sobreendeuda-
miento» de las familias o que 
hayan vivido por encima de sus 
posibilidades. Según los datos 
obtenidos, en el 2006, la media 
de las hipotecas de estas fami-
lias ascendía a 157.357 euros, 
cuando el promedio en la pro-
vincia era de 175.516. Aunque 
los casos analizados sucedieron 
entre el 2012 y el 2014 la reali-
dad no ha cambiado mucho. El 
drama se mantiene. H

Destapando los desahucios
Un estudio desvela que el 30% de las familias afectadas tenía al menos a uno de sus miembros trabajando pero en unas 
condiciones precarias H Además destaca que la cuantía media de las hipotecas en Zaragoza era inferior a la de la provincia

Muchos hogares 
se compraron poco 
antes de llegar la 
crisis que les hizo 
perder sus empleos

INFORME DE LA UNIVERSIDAD PREMIADO EN LA CÁTEDRA DE ZARAGOZA VIVIENDA

Los datos revelan 
que no es cierto que 
las familias hayan 
vivido por encima de 
sus posibilidades

CHUS MARCHADOR

33 Concentración 8 El 9% de los desahucios en Oliver-Valdefierro se localiza en el entorno de Antonio Leyva.

33 Autor 8 Jesús C. Aguerri.
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Congreso del Producto y la 
Gastronomía de los Pirineos
Se celebrará 
en la capital 
altoaragonesa 
del 18 al 21 
de marzo

Huesca acoge 
‘Hecho en los 
Pirineos’ 
I Congreso del 
producto y la 
gastronomía 
de los Pirineos

Huesca se convertirá del 
18 al 21 de marzo en la capital 
gastronómica de los Pirineos 
franceses y españoles, merced 
al Congreso del producto y la 
gastronomía de los Pirineos que 
impulsa la Agrupación Europea 
de Cooperación Transfronteriza 
(AECT), en colaboración con el 
Ayuntamiento de Huesca y la 
Cámara de Agricultura Hautes-
Pyrénées.

La estructura de ‘Hecho en los 
Pirineos’ I Congreso del produc-
to y la gastronomía de los Piri-
neos combina dos formatos, una 
feria agroalimentaria y el con-
greso propiamente dicho, inte-

rrelacionando a productores de 
ambos lados del Pirineo central, 
profesionales de la restauración 
y simples afi cionados.

Feria agroalimentaria
Durante los dos primeros días, 
sábado y domingo, 18 y 19, las 
actividades se ofertan al público 
en general. Habrá una mues-
tra exposición de productos 
de ambos lados del Pirineo, 
agrupados por familias, que se 
complementará con diferentes 
actividades, como talleres de 
cocina protagonizados por el 
producto, demostraciones de 
cocina, catas y degustaciones, 

presentaciones, espacio infan-
til, etc. conformarán el grueso 
de las actividades, además de la 
posibilidad de poder comprar 
todos los productos expuestos.

Especial interés para la orga-
nización tiene la degustación 
de tres menús de proximidad, 
diseñados por las escuelas de 
hostelería de ambos territorios. 
Así, las escuelas de Tarbes, Gua-
yente y San Lorenzo de Huesca 
han diseñado los menús basa-
dos en el territorio, que serán 
servidos por destacados caterin 
oscenses, con una demostración 
culinaria a cargo de destacados 
cocineros de ambos territorios.

Jornadas congresuales
El congreso como tal comen-
zará el lunes, 20, compartien-
do espacio con los productores 
agroalimentarios, aunque ya no 
con entrada libre, sino restringi-
da a los inscritos. Las ponencias 
se han diseñado para poder ana-
lizar el producto y su manipu-
lación desde diferentes puntos 
de vista. Así, sobre el escenario 
habrá siempre un diverso grupo 
formado por productores, coci-
neros, sumilleres, prescriptores 
y simples afi cionados, coordina-
dos por un presentador conduc-
tor, que aglutinará y ordenará 
los diversos puntos de vista. No 
obstante, también habrá ponen-
cias en formatos más conven-
cionales.

En esta primera edición se 
han seleccionado para ser ana-
lizados productos de la zona 
como la trufa, el pato, el vino, el 
esturión y el caviar, las setas, el 
aceite de oliva, el foie, la huerta 
o el dulce. También se prestará 
especial atención a la comercia-
lización de productos locales, 
así como la investigación y el 
desarrollo agroalimentario.

Películas de temática gastro-
nómica, menús específicos en 
restaurantes de Huesca y pro-
vincia, un catálogo de publica-
ciones sobre la gastronomía 
del Pirineo, presencia de food 
trucks y otras actividades com-
plementarán la amplia oferta 
de este primer congreso, cuya 
continuidad en el tiempo ya está 
garantizada. 

 «R»

 E
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RIBERA ALTA DEL EBRO 3 DEMANDA DE PERSONAL MÉDICO

Más de 1.700 firmas piden un 
pediatra de urgencias en Alagón

SARA GINER
sginer@aragon.elperiodico.com
ZARAGOZA

L
a preocupación por la sa-
lud de los más de 5.000 
menores de 14 años que 
hay en la Ribera Alta del 

Ebro llevó a César Grañena, pa-
dre de dos niños, a lanzar una 
petición para que se disponga de 
un pediatra de urgencias en Ala-

Esta cabecera de 
comarca atiende 
a más de 5.000 
menores de 14 años

b gón, cabecera de la comarca. La 
solicitud se encuentra en el por-
tal change.org y en unas semanas 
ha conseguido el apoyo de más 
de 1.700 personas. 

La demanda está fundamenta-
da en que si se produce alguna 
urgencia a partir de las 15 horas 
o durante los fines de semana, 
no hay disponible ningún facul-
tativo de niños de urgencias y las 
familias se tienen que trasladar 
hasta Zaragoza para que los me-
nores sean atendidos. Además, el 
centro de salud de Alagón atien-
de a ocho municipios, por lo que 
los dos pediatras que están des-
tinados allí viajan a los pueblos 

en su horario de consultas para 
atender a otros pequeños.  

Desde Sanidad del Gobierno 
autonómico explican que esta si-
tuación sucede en todo Aragón y 
que no hay pediatras de urgen-
cias como tal salvo en las urgen-
cias hospitalarias y en el Royo Vi-
llanova. Lo que sí ocurre es que 
en la capital hay pediatras que 
trabajan en horario vespertino, 
pero son sus consultas habitua-
les, no de urgencias, y abarcan a 
alrededor de 1.500 niños por fa-
cultativo. Por tanto consideran 
que como la mayoría de afeccio-
nes de los pequeños suelen ser ca-
tarros o fiebre, los médicos de fa-

milia que están de urgencias en 
los centros de salud se encuen-
tran capacitados para atender es-
tas afecciones. 

Sin embargo, la opinión de los 
padres es bien distinta. «A veces 
no saben la dosis de Apiretal o de 
Dalsy que hay que hay que dar-
les a los niños. Hace poco le iban 
a coser a mi hijo en la frente y no 
les dejé. Fuimos a Zaragoza y allí 
le dieron otro tratamiento más 
adecuado a su edad. Y también se 
han dado casos de niños que tu-
vieron que ingresar con bronqui-
tis porque en un primer momen-
to les diagnosticaron un catarro», 
lamentó Grañena. H

UTRILLAS 3  PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES

El ayuntamiento rehabilita 
8.100 metros de asfalto

La inversión para los 
trabajos asciende a 
178.000 euros 

b

El Ayuntamiento de Utrillas ha 
mejorado la pavimentación de 
varias calles de la localidad con 

más de 8.100 metros cuadrados 
de asfalto. La inversión realizada 
asciende a 178.000 euros prove-
nientes de planes de obras y ser-
vicios de la diputación y ha ser-
vido para acondicionar las calles 
Toledo, Alfonso II, San Vicente de 
Paul, Amantes, y plaza Cervantes, 
que dan acceso a edificios públi-
cos de uso diario. H 

EL PERIÓDICO
TERUEL

33Dos operarios trabajan acondicionando las calles con asfalto. 

AYUNTAMIENTO DE UTRILLAS

UTEBO 3 TRANSPORTES

El municipio 
inicia la revisión 
de su Plan 
de Movilidad 
Urbana

El Ayuntamiento de Utebo ha 
iniciado la revisión de su Plan 
de Movilidad Urbana Sosteni-
ble con el apoyo del Consor-
cio de Transportes para la di-
rección y financiación de los 
trabajos. 

El plan actual fue creado en 
2011 y tras seis años precisa 
una revisión que permita co-
nocer tanto el impacto real de 
las medidas aplicadas como el 
grado de ejecución de las mis-
mas, con el objetivo de adap-
tar las pautas de movilidad 
del municipio en el horizon-
te temporal 2017 -2022.

Utebo registra más de 
34.000 desplazamientos que 
entran y salen del municipio, 
según datos recogidos por el 
Consorcio de Transportes del 
Área de Zaragoza. De ellos el 
41,5% tienen como origen o 
destino el área urbana de Za-
ragoza, y un 40,5% lo son en-
tre las localidades, munici-
pios y centros de actividad del 
propio corredor de la A-68. 

34.000 DESPLAzAmIENtOS / El cre-
cimiento de población y de ac-
tividad económica que ha ex-
perimentado el municipio en 
los últimos años se ha tradu-
cido en un elevado incremen-
to de las necesidades de movi-
lidad de sus ciudadanos. En 
sus hábitos se vienen produ-
ciendo importantes cambios, 
tanto dentro del propio pue-
blo como entre este, los muni-
cipios que lo rodean y la ciu-
dad de Zaragoza.

La participación ciudada-
na cobrará importancia en es-
ta revisión, para lo que se ha-
bilitarán los canales habitua-
les de intervención. En esta 
línea, ya se ha iniciado una 
intensa recopilación de infor-
mación de campo para la que 
se han realizado, entre otros 
trabajos, más de 250 encues-
tas domiciliarias en el muni-
cipio. H

EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

AGENCIA ALmOzARA

EL SECtOR tRUFERO 
EUROPEO SE DA CItA 
EN zARAGOzA

zaragoza q trufforum, el 
evento internacional sobre la 
trufa europea se celebra este 
fin de semana en el Palacio 
de Sástago de la Diputación 
Provincial de zaragoza. En él se 
ofrece un mercado del producto 
abierto al público, exposición 
de las variedades de trufas y 
sus calidades, conferencias 
divulgativas y degustación. 

PROVINCIA DE ZARAGOZA 3 EVENTO INTERNACIONAL
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Fiesta de la trufa en Fraga
3  La ciudad acoge mañana Trufa-te, mientras el hongo sigue protagonizando jornadas

LAs PROPUEsTAs DE LA sEMANA

J.M.M.U.
urtasun@adico.es
ZARAGOZA

E
l pabellón del Solet de 
Fraga acoge mañana la 
décima edición de la fe-
ria Trufa-te, que organi-

za de forma itinerante por toda 
la provincia la Diputación de 
Huesca. A partir de las 19 horas, 
nueve establecimientos fragati-
nos, que han preparado 11.700 
tapas trufadas con otros produc-
tos de la zona, las comenzarán a 
servir al precio popular de 2,50 
euros, dos tapas y una bebida: vi-
nos de la DOP Somontano, aguas 
Veri y Vilas del Turbón, o cerveza 
San Miguel.

Tapas que conforman un com-
pleto menú trufado, incluido el 
postre. En concreto son: Vichyss-
oise de almendra trufada, de Ca-
fetería Pim Pam; Tortellini de se-
tas con trufa y bechamel., de La 
Sitja; Salmón trufado a la naran-
ja, de Sidrería Trasgu; Canelón 
trufado de brandada de bacalao 
con alcachofa al aceite de trufa 
y crema ceps, de Salones Casano-
va; Piruleta de ave trufada, del 
restaurante Martín; Meloso de 
manitas de cerdo con risotto de 
bulgur y polvo de aceite de tru-
fa, de Espaioró; Crujiente de po-
llo ecológico del Cinca trufado y 
espuma de boletus, de +Billauba. 
Y como postres, Mini bola de cre-
ma de queso con arándanos y tru-
fa, de Papachu Degustació; y Mi-
ni croissant de crema de tiramisú 
con trufa y salsa de bourbon, del 
bar Galicia. 

En el mismo espacio, se podrá 
adquirir trufa fresca en la Asocia-
ción de truficultores y recolecto-

33El pasado año, en Binéfar, las 12.000 tapas se agotaron en apenas un par de horas.

GABI ORTE / CHILINDRÓN

res de la trufa de Aragón. De es-
ta forma, los aficionados podrán 
continuar con las experiencias 
truferas, ya en los propios domi-
cilios, siguiendo las recetas des-
critas en el recetario de bolsillo, 
desde el que se intentan mostrar 
las múltiples combinaciones que 
admite la trufa, describiendo una 
a una las tapas y los pasos a se-
guir para extraer plenamente las 
cualidades gastrponómicas de la 
trufa altoaragonesa.

SIGUEN LAS JORNADAS / Quien 
quiera disfrutar de la trufa, pe-
ro sin desplazarse a Fraga, dispo-

ne de numerosas opciones. Con-
tinúan las zaragozanas jornadas 
Descubre la trufa, con tapas y pla-
tos, pero también con actividades 
como las celebradas esta semana 
en las escuelas de hostelería de 
Zaragoza, cuyo profesorado con-
sidera «indispensable» impulsar 
el conocimiento dela Tuber me-
lanosporum desde los primeros 
años de la formación de los futu-
ros cocineros aragoneses;  las jor-
nadas jacetanas, hasta el domin-
go; las turolenses en restaurantes 
de la capital y la provincia; las de 
Enate, con menús por todo Ara-
gón. Pero también las de La Bode-

ga de Chema, con cabrito; las de 
La Olivada, con productos de Ara-
gón; las de Gayarre, con posibili-
dad de compra; o las del Chalet, 
en forma de tapas.

Por otro lado, y aunque un que-
da un mes, en Huesca se celebra-
rá entre el 18 y el 21 de marzo He-
cho en los Pirineos, I Congreso del 
producto y la gastronomía de los 
Pirineos, que convertirá a Hues-
ca en la capital del debate agroa-
limentario y gastronómico. H

Más información en la agenda de 
GASTRO ARAGÓN: www.igas-
troaragon.com

Como parece lógico, el 
Instituto Español de 
Estadística va adecuan-

do los productos de la cesta 
de la compra que utiliza para 
que el IPC sea más o menos 
representativo. Una revisión 
que realiza en profundidad 
cada cinco años y que se es-
trenó el pasado mes de enero. 

Más allá del tecnicismo de 
los estudios, que se localizan 
en la web, se encuentran da-
tos curiosos, como el creci-
miento en la ponderación de 
alimentos, bebidas, tabaco 
y consumo en hostelería. Es 
decir, gastamos algo más de 
nuestro presupuesto, sobre 
un 5 %, en aspectos relaciona-
dos con la gastronomía.

Además se ha modificado 
el tratamiento de las frutas y 
verduras frescas y de tempo-
rada, ya que muchas de ellas 
están disponibles todo el año. 
Muestra de cómo los inver-
naderos están modificando 
nuestras formas de consumo. 
Entre los nuevos productos 
que se introducen en la lista 
de la compra se encuentran, 
por ejemplo, las cápsulas de 
café, pero también el cuscús, 
se diferencia entre leche ente-
ra y desnatada, aparecen los 
helados, el té, la cerveza sin, 
las patatas chips o las salsas.

Y desaparecen de la cesta, 
por no superar el umbral de 
gasto otras grasas animales 
comestibles, como la mante-
ca, las frutas congeladas −¿al-
guien compraba eso?−, otros 
tubérculos como los nabos, 
los vinos generosos o los re-
frescos con alcohol.

Pero lo significativo, lo gra-
ve, lo que demuestra que efec-
tivamente a España no le re-
conoce ni la madre que la pa-
rió −Guerra dixit− es que el 
brandy sale de la cesta de la 
compra. Adiós al carajillo, a 
esa España «cosa de hombres» 
−y de amazona sobre blanco 
caballo–, donde los camione-
ros aparecían en los anuncios 
en blanco y negro con una co-
pa en la mano y hasta había 
‘coñacs’ para señoras.

Los más jóvenes no enten-
derán el párrafo anterior, pe-
ro quienes peinen canas, y por 
lo tanto habrán estado rodea-
dos de cientos de carajillos, 
son conscientes ya de que vi-
ven en otra época. Sin caraji-
llo, con ‘alicamentos’. ¿Mejor, 
peor? Usted mismo. H

Adiós, carajillo, 
adiós

JOSÉ MIGUEL
Martínez
Urtasun

IVA INCLUIDO

G. A.

CATORCE BODEGAS 
EN LA SEGUNDA 
EDICIÓN DEL SALÓN 
VIÑA IBÉRICA

Zaragoza q Slow Food ha 
organizado la segunda edición 
del salón Viña Ibérica, que ha 
acogido a catorce bodegas, 
tanto aragonesas, Niño Jesús –
en la fotografía−, Borsao, Edra, 
Tempore, Ignius, Vinos del 
Desierto, Pablo, Urbezo, Sers y 
Vinos Botica, como foráneas, La 
Olivera Alcovi, Dominio del Cuco 
y La Bodega de las Estrellas. La 
cita ha rememorado papel del 
Cister a la par que las bodegas 
han reivindicado la figura del 
viñerón, aquel que cuida su 
viña, hace el vino, y lo vende, 
cuyo patrón es precisamente 
San Vicente de Zaragoza. Un 
modelo diferente, más cercano 
al terruño. 
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El congreso Hecho en los Pirineos 
convierte a Huesca en la capital del 
debate agroalimentario y gastronómico
Abiertas las inscripciones de productores y congresistas

Se celebra 
del 18 al 21 de 
marzo; el fi n de 
semana abierto 
al público

‘Hecho en los Pirineos’, I Con-
greso del producto y la gastrono-
mía de los Pirineos, impulsado 
por la Agrupación Europea de 
Cooperación Transfronteriza 
(AECT), en colaboración con el 
Ayuntamiento de Huesca y la 
Cámara de Agricultura Hautes-
Pyrénées, convertirá a Huesca 
en la capital del debate agroali-
mentario y gastronómico, del 18 
al 21 de marzo, con el Palacio de 
Congresos como sede central.

Un congreso que busca respon-
der a las expectativas del sector, 
agroalimentación y gastronomía, 
productores, cocineros y hostele-
ros, buscando la especialización 
en el producto pirenaico, tanto 
de Hautes-Pyrénées como la pro-
vincia de Huesca, y su relación 
con los actores del hecho gastro-
nómico, los hosteleros.

Pero sin olvidar la implicación 
de la población en general, os-
cense y foránea, para la que se 
han diseñado la primera parte 
de ‘Hecho en los Pirineos’, una 
participativa feria agroalimenta-
ria, repleta de actividades.

Ya han comenzado a formali-
zar su presencia diferentes pro-
ductores agroalimentarios, hast 
completar la cincuentena previs-
ta, y los interesados en asistir al 
congreso puede también forma-
lizar su inscripción a través de la 
página web ofi cial: www.congre-
sogastronomiapirineos.eu.

Feria agroalimentaria
El Congreso se inaugurará de 
forma ofi cial el martes, 18, a las 
9.30 de la mañana, dando paso 
a la primera actividad, la con-
ferencia ‘Comercialización de 
productos agroalimentarios, di-
ferentes perspectivas’, que con-
tará con la presencia de Hervé 
Geoffrois, director de La Ferme 
en Direct, novedoso proyecto de 
autoventa de productores fran-
ceses; José Ara, Jefe de compras 
de Supermercados Altoaragón - 
IFA Cabrero, activo distribuidor 
de productos locales de la pro-
vincia, y el oscense José María 
Vilas, expresidente de Unilever, 
una de las empresas alimenta-
rias más potente del mundo. 

Durante el resto de la jornada 
y hasta el lunes, una cincuen-
tena de productores oscenses 
y franceses mostrará sus ela-
boraciones, agrupados por 16 
familias similares, como trufa, 
setas, quesos, miel, cárnicos y 
embutidos, vinos y licores, etc. 
Los asistentes podrán descubrir 
una amplia oferta agroalimen-
taria de ambas vertientes de los 
Pirineos.

El público, que podrá acce-
der al recinto, contará con una 
amplia oferta de actividades re-
lacionadas con los productos y 
su uso gastronómico. Talleres y 
demostraciones de cocina, catas 
y degustaciones, presentaciones, 
un espacio infantil, etc. confor-
marán el grueso de las propues-
tas, además de la posibilidad de 
poder comprar todos los pro-
ductos expuestos.

Especial interés para la orga-
nización tiene la degustación 
de tres menús de proximidad, 
diseñados por las escuelas de 

 E

existentes en ambos territorios 
y no faltará una amplia mirada 
sobre la ‘Investigación y desarro-
llo de nuevos productos agroali-
mentarios’, a partir de lo que se 
está trabajando en Aragón.

La nutrición no podía estar 
ausente, como muestra la po-
nencia ‘La calidad y el producto 
de proximidad como equilibrio 
nutricional de nuestra cocina’, 
con la participación de Noelia 
Panillo, nutricionista de la Aso-
ciación Celiaca Aragonesa, el 
doctor Miguel Montoro, res-
ponsable de la Unidad de Gas-
troenterología y Hepatología del 
Hospital San Jorge de Huesca; y 
José Luis Cabrero, cocinero re-
presentante de los Comedores 
Colectivos de Sobrarbe.

Producto y cocina
El otro bloque central viene 
conformado en torno a los pro-
ductos, con la presencia sobre el 
escenario y en torno a la cocina 
de un diverso grupo formado 
por los propios productores, co-
cineros y sumilleres de Huesca 
y de fuera, así como diferentes 
prescriptores, coordinados por 
un presentador conductor, que 
aglutinará y ordenará los diver-
sos puntos de vista. También ha-
brá ponencias en formatos más 
convencionales.

En esta primera edición se han 
seleccionado para ser analiza-
dos emblemáticos productos 
de la zona como la trufa negra 
del Pirineo; los dulces, con es-
pecial atención a los helados; la 
consolidada trucha de El Grado 
y el novedoso caviar; los vinos 
blancos del lugar y su relación 
con los nuevos estilos de coci-
na, especialmente los asiáticos; 
Las setas como recurso silves-
tre de alto valor gastronómico; 
La cocina del Ternasco IGP de 
Aragón; y El chilindrón, como 
guiso emblemático de la provin-
cia oscense.

Será Almudena Villegas, his-
toriadora y experta en historia 
gastronómica y miembro de la 
Real Academia de Gastronomía 
de España, la que hable sobre 
Historia y Cultura Gastronómi-
ca y de Huesca y Altos Pirineos, 
mientras que la creatividad y la 
alianza entre cocina y sala, esta-
rán a cargo de Guillermo Cruz y 
Ramón Perisé, sumiller y cocine-
ro del restaurante Mugaritz, que 
se centrarán en la Convergencia 
líquido-sólido, creatividad  para 
el desarrollo de armónias sen-
soriales y emocionales en  Mu-
garitz.

La presentación de la propues-
ta del Premio Teodoro Bardají, la 
entrega de premios del I Concur-
so internacional de recetas con 
trufa negra tuber melanospo-
rum vitt de Huesca o el emotivo 
homenaje a la jacetana Maruja 
Callaved, la presentadora del 
primer programa de cocina en 
Televisión Española en el año 
1967, completan los actos de es-
te I Congreso, que también se 
celebrará en Huesca el próximo 
año. 

 «R»

del Pirineo, elaborada por José 
María Pisa, completan las ac-
tividades del fi n de semana. La 
capital oscense también contará 
con la presencia de food trucks 
con una oferta de productos de 
proximidad.

Jornadas congresuales
El congreso como tal comenzará 
el lunes, 20, compartiendo espa-
cio con los productores agroa-
limentarios, aunque ya no con 
entrada libre, sino restringida a 
los inscritos. Atendiendo al  títu-
lo del congreso, las ponencias se 
han diseñado atendiendo tanto a 
los intereses de los agroalimen-
tarios pirenaicos, como a los de 
los propios cocineros y servicio 
de sala, buscando la interrela-
ción entre ambos.

Así, uno de los bloques cen-
trales versará sobre diferentes 
aspectos de la agroalimentación 
pirenaica. ‘La importancia del 
productor agroalimentario co-
mo vertebrador del territorio’ se-
rá una de ellas, con presencia de 
productores de ambas vertientes 
y cocineros concienciados ante 
el producto local. ‘La Marca de 
calidad alimentaria’ mostrará 
algunos de los casos concretos 

hostelería de ambos territorios, 
las de Tarbes, Guayente y San 
Lorenzo de Huesca, que han 
diseñado unos menús basados 
en productos del territorio, que 
serán servidos al público por 
destacados caterin oscenses, 
además de una demostración 
culinaria a cargo de destacados 
cocineros de ambas zonas.

Espacios reservados para 
empresas proveedoras, para la 
difusión turística, exhibición 
de películas de índoles gastro-
nómica y una fantástica mues-
tra de bibliografía coquinaria 

José María Pisa José María Vilas

Herve Geoff rois y Guy Sayous

Guillermo Cruz Ramón Perise Maruja Callaved
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A
nda últimamente El Cor-
te Inglés de Sagasta, en 
Zaragoza, marcando 
tendencia, ya sea con 

cafés clandestinos (como el que 
organizaron hace unos días con 
Paula Ortiz y con la actriz Mar-
ta Hazas como invitadas de lu-
jo) o con sesiones de moda que a 
una se le suben por los pies. Y no 
hay errata de extremo a extremo 
y hasta llegar a la cabeza, porque 
la cosa iba de medias, pantys, le-
ggins... De vestirse bien las pier-
nas. Isabel Paricio, relaciones ex-
ternas de El Corte Inglés, encabe-
zó una cita destinada a dar juego 
entre las blogueras e instagram-
mers. A ellas se les proponía un 
juego. Utilizar una especie de re-
cortables de piernas y faldas (co-
mo aquellos con los que jugába-
mos de pequeñas) para proponer 
un look de tendencia con lo me-
jorcito en medias. Y subirlo a las 
redes, claro, para proponer ideas 
y ganar premios en forma de ex-
periencias de moda. Carmen Lar-
diés, de Canon de Kalón, Rosana, 
de Fiebre de Bolsos y Joyas, Más 
que guapa... Todas propusieron 
tendencias de Spanx, Woldford... 
Si alguien quiere más, el evento 
ya navega por la red. Y ahora, a 
esperar la próxima propuesta. 
¿Café? H

Tendencias que se suben por los pies

33 Escenas: Arriba, 
Isabel Paricio, 
junto con algunas 
invitadas, jugando 
con los recortables 
que fueron el centro 
del sarao. Al lado, 
los responsables de 
las firmas, posando 
con las tendencias de 
temporada. Al lado de 
estas líneas, algunas 
de las blogueras que 
asistieron a la cita, 
posando todas a una.

FOTOS: CHUS MARCHADOR

Artesanos ‘bordando 
juntos’ contra el cáncer
La Feria Creativa --celebrada el 
pasado fin de semana en el Pala-
cio de Congresos de la Expo, en 
Zaragoza-- dio mucho de sí tan-
to en número de visitantes, co-
mo en variedad de actividades... 
Y también en solidaridad. Prueba 
de ello la foto que acompaña es-
te texto, ejemplo de una de esas 
pequeñas grandes labores que 
hacen las entidades más modes-
tas. Treinta artesanos del Foro de 
Punto de Cruz Bordando Juntos 
crearon una funda nórdica muy 
especial, donada a a Kimo-Kap 

(proyecto que confecciona gorros 
y bandanas para regalar a los ni-
ños oncológicos). Una pieza que 
se sorteó a través de boletos ven-
didos a lo largo de las pasadas na-
vidades en el Mercado Central de 
Zaragoza. Por fin, una vez reali-
zado el sorteo, el espacio de crea-
tiva sirvió para la entrega de la 
funda a la agraciada en el sorteo. 
Momento para la foto de familia 
y para cerrar una pequeña histo-
ria que sigue sumando esfuerzos 
en la lucha contra el cáncer in-
fantil. H 33El momento de la entrega de la pieza a la ganadora, con los responsables de la asociación.

ÁNGEL DE CASTRO
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LA SEÑORA

Doña Ángela Rodríguez Guzmán
Falleció en Huesca, el día 21 de febrero de 2017, a los 98 años de edad
Habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica

—Q.E.P.D—
Sus apenados: Hermana política, Carmen López; sobrinos, Hipólito, Maribel, Julia, María José, María Justa, Aurelio, Bár-
bara, María Carmen, Aldo, Eter, Francisco José, Javier; sobrinos nietos, Eduardo, Ernesto, Daniel y Lucía; amigos y demás 
familia. Participan a sus amistades tan dolorosa pérdida y ruegan oraciones por su alma. Los funerales por su eterno 
descanso se celebrarán hoy, día 22, a las 16,30 horas en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
y acto seguido su conducción al cementerio de esta ciudad, donde recibirá cristiana sepultura. Por las oraciones y 
asistencia a estos actos, nuestro más profundo reconocimiento. La capilla ardiente está instalada en el Tanatorio de la 
Funeraria Hnos. Santander. Notas de condolencia a través de www.memora.es. 

Huesca, 22 de febrero de 2017

FUNERARIA Y TANATORIO HNOS. SANTANDER. La Magantina, 3. Tel.: 974 221 199. Huesca  

†

EL SEÑOR

Don Antonio Benedí Muro
Falleció en Frula, el día 21 de febrero de 2017, a los 75 años de edad

Habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica
—Q.E.P.D—

Sus apenados: Esposa, doña Carmina Pueyo Tudela; hijos, Antonio, Ana Cristina, César y Alfonso; hijos políticos, nietos, 
David, Valeria y Patri; hermano, Manuel; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. Participan a sus amis-
tades tan dolorosa pérdida y ruegan oraciones por su alma. Los funerales por su eterno descanso se celebrarán hoy, 
día 22, a las 16,30 horas en la iglesia parroquial de Frula y acto seguido su conducción al cementerio de dicha localidad, 
donde recibirá cristiana sepultura. Por las oraciones y asistencia a estos actos, nuestro más profundo reconocimiento. 
La capilla ardiente está instalada en el Tanatorio de la Funeraria Hnos. Santander. Notas de condolencia a través de 
www.memora.es.

Huesca, 22 de febrero de 2017

FUNERARIA Y TANATORIO HNOS. SANTANDER. La Magantina, 3. Tel.: 974 221 199. Huesca  

†
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Hecho en los Pirineos
Manda el producto

Haciendo honor a su nombre, Hecho 
en los Pirineos, I Congreso del producto 
y la gastronomía de los Pirineos, pres-
tará una especial atención al producto 
elaborado en ambas vertientes de los 
Pirineos.

Contempla cuestiones fundamentales 
como la comercialización, la vertebra-
ción del territorio, las marcas de calidad 
alimentaria, la investigación o la nutri-
ción, pero también abordará la íntima 
relación entre el producto, su manipu-
lación y la forma de cocinar, mediante la 
interrelación entre los profesionales.

Cientos son los productos que se elabo-
ran en ambos lados del Pirineo, por lo que 
para esta primera edición ha habido que 
seleccionar unos cuantos, atendiendo tan-
to a los emergentes, como a los alimentos 
tradicionales.

Así, estarán presentes en diferentes 
ponencias el caviar, la trucha, los vinos 
blancos, los dulces, las setas, la trufa ne-
gra y el arroz. Y en forma de talleres, el 
pato, los quesos, las legumbres, el porc 
de Bigorre y el Latón de La Fueva, aceites, 
vinos, azafrán, etc.

Caviar del Pirineo
Se trata de uno de los más novedosos ali-
mentos producidos en el Pirineo, que re-
cupera la histórica llegada de esturiones, 
cuando no había presas, hasta la montaña, 
remontado el río desde el Mediterráneo. 

La empresa Caviar Pirinea, gracias a 
sus piscifactorías de El Grado y Yesa, lleva 
una década criando esturiones y hace ya 
un par de años que presentó sus primeras 
latas de caviar Per Se, con el valor añadi-
do de ofrecer también una variedad eco-
lógica. Un producto tan singular no podía 
faltar en este Congreso del producto y la 
gastronomía de los Pirineos 

La trucha, protagonista
La trucha, procedente de las piscifactorías 
que Pyrinea tiene en El Grado y Oliván 
será uno de los productos protagonistas 
del I Congreso del producto y la gastro-
nomía de los Pirineos. La piscicultura 
de la trucha se ha convertido en la única 
posibilidad de disfrutar de este pescado 
de agua dulce, una vez modifi cados sus 
ecosistemas naturales. La piscifactoría 
de El Grado, que practica un cultivo sos-
tenible, logra ejemplares de gran tamaño, 
sabrosos, que se han incorporado a la 
oferta de un gran número de restaurantes 
oscenses, especialmente en el Pirineo. 
Protagonizará una ponencia en la que 
cocineros oscenses y otros foráneos abor-
darán cómo la utilizan en sus cocinas.

Arroz regado con agua del 
Pirineo
El agua del deshielo de las nieves del Pi-
rineo sirve para regar el arroz que crece 
en estos momentos en las tierras bajas de 
la provincia de Huesca. Se trata del arroz 
que se produce a mayor altura en la pe-
nínsula, lo que unido a la pureza del agua, 
que procede de la cabecera de los ríos 
logra una excelente calidad. Dado que se 
producen diferentes variedades, como 
guadiamar, valilla x solana o el buscado 
bomba, incluso integral, se puede encon-
trar siempre la mejor para cada forma de 
cocinar. Así, el congreso se ocupará de es-
te arroz de proximidad y su utilización en 
las cocinas de inspiración asiática, dado 

Caviar. Trucha.

Buscando el mejor plato con trufa
El congreso acogerá la fi nal del Concurso internacional de cocina con trufa negrea de Huesca

El acogerá la fi nal del Primer Concur-
so Nacional de la Trufa de Huesca, con-
vocado por la Diputación provincial de 
Huesca, cuyas bases pueden encontrarse 
en esta misma web: http://www.congre-
sogastronomiapirineos.eu.

Pueden participar cualquier perso-
na, afi cionada o profesional, mayor 
de 18 años, con un único plato, que 
deberá tener entre sus ingredien-
tes la Trufa negra de Huesca (Tu-
ber melanosporum vitt). La receta 
y su foto –tamaño máximo de 1 MB 
en formato jpeg− se deben enviar 
al email servicioscomunicacion@
dphuesca.es, antes del día 6 de marzo 
de 2017 a las 23:59 horas, quedando un 
total de tres o cinco fi nalistas.

El lunes 20 de marzo, dentro de las 
actividades del Congreso, los fi nalistas 
deberán elaborar cinco raciones −so-

los o con un ayudante−, a lo largo de 
una hora, aportando la organización 
sufi ciente trufa de Huesca para todos los 

concursantes. El Jurado, compuesto 
por profesionales del sector, valo-
rará presentación, sabor, originali-
dad del mismo y trato del producto 
principal, la trufa e integración en 

el plato. El fallo del jurado y la 
entrega del premio será también 
durante el Congreso, el lunes, 20 
de marzo.

El premio, que se podrá disfru-
tar hasta el 15 de marzo del 2018, 

supone 1000 euros en efectivo, un 
fi n de semana para dos personas en 
un hotel de la provincia de Huesca 

incluyendo una jornada de caza de la 
trufa y un menú degustación para dos 
personas a base de trufa de Huesca en el 
restaurante el Pesebre de Graus.

que son muchos los cocineros oscenses 
que lo prefi eren para elaborar el sushi.

Ternasco, también en el Pirineo
La IGP Ternasco de Aragón se extiende 
por todo el territorio aragonés, que ob-
viamente incluye al Pirineo Aragonés. De 
hecho, el mayor comercializador de Ter-
nasco de Aragón, el grupo Pastores, dis-
pone de una fi nca en el Pirineo, en Ayés, 
cerca de Sabiñánigo, la Borda de Pastores, 
donde desarrolla diferentes actividades 
en torno a este cordero, exclusivo de Ara-
gón. Es un cordero que ha superado la 
fase de lechal, pues consume paja y pro-
ductos naturales las últimas semanas de 
su vida, lo que consigue que sus niveles de 
grasa y colesterol sean mínimos, mante-
niendo un excelente sabor y textura. Tra-
dicionalmente se ha consumido asado y 
a la brasa, pero los cocineros oscenses 
están aplicando modernas técnicas para 
su elaboración, como la cocción al vacío 
o a bajas temperaturas. También será 
protagonista en este congreso.

Dulces oscenses
Huesca ha sido siempre un dulce entor-
no, con elaboradores cuyos productos y 
fama saltaron las fronteras de la provin-
cia hace mucho tiempo. Ascaso, Vilas o 
Tolosana son reconocidos pasteleros, con 
emblemáticos dulces propios –el ruso, 
la trenza de Almudévar− que se suma 
a los tradicionales, como las castañas 
de mazapán. En los últimos tiempos, la 
heladería se han sumado a este mundo 
dulce, gracias a la actividad de empresas 
como Sarrate o Elarte, que utilizan los 
productos del entorno para lograr unos 
helados artesanos de gran calidad. El con-
greso analizará esta especial atención por 
el dulce que genera Huesca.

La imprescindible trufa
Es uno de los grandes tesoros del Piri-
neo oscense, cuya temporada concluye 
precisamente coincidiendo con la cele-
bración del I Congreso del producto y la 
gastronomía de los Pirineos, a mitades 
de marzo. Tanto la cada vez más escasa 
trufa salvaje, como la cultivada en cinco 

comarcas de la provincia de Huesca, son 
objeto de deseo gastronómico y están ca-
da vez más presentes en las cartas de los 
restaurantes. Cocineros y trufi cultores, 
con especial presencia de profesionales 
franceses, debatirán sobre su manejo gas-
tronómico, mucho más desarrollado al 
otro lado del Pirineo.

Vino blanco y cocina
Los diferentes vinos blancos de la DOP So-
montano, especialmente las ya adaptadas 
variedades foráneas como chardonnay y 
gewürztraminer, se están convirtiendo en 

el nuevo emblema de la denominación. 
De hecho, las añadas suelen agotarse al 
poco de salir al mercado y son muchas 
las bodegas que han emprendido nuevas 
plantaciones de uvas blancas. Su relación 
con la nueva y moderna gastronomía 
pirenaica, que busca su inspiración tam-
bién en métodos y productos asiáticos, 
abre un nuevo mundo para estos vinos, 
que soportan perfectamente este tipo 
de elaboraciones. Enólogos, cocineros 
y sumilleres debatirán sobre esta nueva 
realidad.

«R»

Revuelto trufa. 

Arroz. Trufa.

Setas. Chardonnay. 
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ZARAGOZA

Infinidad de trazos de colores, 
vivos e intensos, cubren parte 
de las paredes de las plantas del 
hospital Infantil Miguel Servet, 
en Zaragoza. Dragones, prín-
cipes, osos, gatos, flamencos, 
plantas, y figuras humanas se 
han colado en las habitaciones 
de los más pequeños con el ob-
jetivo de que su estancia hospi-
talaria tenga lugar en un entor-
no mucho más humanizado y 
alegre. 

Detrás de esta iniciativa se 
encuentra la asociación cultu-
ral Believe in Art, cuya andadura  
se inició en el 2013 en Cirugía 
Pediátrica y ahora ha organiza-
do una muestra de fotografías 
con todas las intervenciones de-
sarrolladas por más de cincuen-
ta artistas de forma gratuita pa-
ra que todo el mundo pueda co-
nocer un proyecto que traspasa 
fronteras.

«La intención es sacar fuera lo 
que se ha hecho de forma inter-
na y dar a conocer el trabajo. El 
95% de las acciones han sido en 
habitaciones, por lo que la gen-
te que afortunadamente no es-
tá ingresada o no tiene a nin-
gún familar en el hospital no 
las ha visto», dice Beatriz Lucea, 
una de las fundadoras de Belie-
ve in Art. 

Poco tiempo después de los 
primeros murales, la iniciativa 
se aprovechó de la ampliación 
del área de Oncopediatría pa-
ra dar el relevo a otros artistas y 
actuar allí. Posteriormente, las 
habitaciones de la planta de Pe-
diatría se convirtieron en una 
sucesión de páginas de cuentos 
infantiles de la mano de ilustra-
dores y escritores. 

El último trabajo ha sido el 
proyecto Súbete por las paredes, 
una actuación en una de las es-
caleras del edificio, y ahora es-
tán trabajando en la zona de 
infecciosos. «Mucha gente nos 
escribe para felicitarnos y la 

respuesta es muy buena. Noso-
tros no vemos la reacción de los 
niños, pero las enfermeras nos 
cuentan que se sorprenden gra-
tamente, porque nadie va predis-
puesto a encontrarse esto sino 
que va pensando en una dolen-
cia o alguna patología, porque 
el hospital no gusta a nadie», co-
menta Lucea.

Gran expectación
Su proyecto ha llamado la aten-
ción en otras comunidades. Cen-
tros de Galicia, Andalucía, Ma-
drid o Cataluña ya han contac-
tado con Believe in Art. «Con el 
tiempo nos gustaría liderar una 

red de hospitales que contaran 
con esta iniciativa. Por ahora, no 
disponemos de tiempo para des-
plazarnos a otras comunidades, 
así que les guiamos y ofrecemos 
una tutoría de cómo podrían po-
ner ellos en marcha esta activi-
dad», explica. 

La exposición del Servet, que 
permanecerá durante los próxi-
mos tres meses en el vestíbulo 
que une el General con Consul-
tas Externas, será itinerante. To-
do aquel centro de salud, museo 
o espacio cívico que  quiera aco-
ger la muestra puede ponerse en 
contacto con la asociación a tra-
vés de su web. H

Trazos a la vista de todos
El hospital Miguel Servet reúne en una muestra las decoraciones realizadas por 50 artistas en 
varias paredes de habitaciones del Infantil H La Asociación ‘Believe in Art’ lidera este proyecto

Centros sanitarios de 
Galicia, Andalucía, 
Madrid o Cataluña  
se han interesado 
por la iniciativa

INICIATIVA SOLIDARIA EN ZARAGOZA

GISELLE MITLEJ

33 Exposición 8 Una sanitaria del Servet contempla la muestra, la semana pasada.

debate en zaragoza

el PSoe y PP 
reclaman que 
se paralice la 
municipalización 
del servicio 010

La municipalización del servi-
cio de atención telefónica 010 
del Ayuntamiento de Zarago-
za lleva camino de enquistar-
se, especialmente tras la deci-
sión judicial de suspender el 
proceso iniciado por Zaragoza 
en Común (ZeC). El grupo del 
PP anunció que mañana solici-
tará una convocatoria extraor-
dinaria de la Junta de Portavo-
ces para pedir información 
sobre el plan alternativo del 
equipo de gobierno tras el re-
vés en el juzgado.

El portavoz Jorge Azcón 
cree necesarias «explicacio-
nes urgentes» sobre el futu-
ro del servicio, «ante la situa-
ción generada por el empeño 
de ZeC de actuar a golpe de de-

EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

Aparicio (PSOE)  avanza 
que el concejal  Cubero 
debe dejar su puesto

cretazo, desoyendo a la mayo-
ría plenaria e ignorando los 
informes del interventor que 
cuestionan la legalidad de los 
acuerdos de Gobierno».

También acusó al alcalde 
Pedro Santisteve de «incapa-
cidad de diálogo y negligente 
gestión» al frente de la corpo-
ración.

Con un tono más modera-
do pero con idéntica preocu-
pación se mostró la concejal 
socialista Marta Aparicio. «Da-
das las circunstancias, lo me-
jor que pueden hacer es para-
lizar la decisión y cesar al con-
cejal Alberto Cubero, pues 
siempre está metido en todos 
los problemas», aseguró.

Por el momento, también 
consideró fundamental que 
se tomen medidas urgentes 
para que el próximo 1 de mar-
zo el servicio siga en funciona-
miento y se aclare la situación 
laboral de las trabajadoras im-
plicadas. «No pueden quedar 
sin amparo», indicó. H
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Vuelve el certamen Horeca
3  Incorpora una sección para menús de más de 60 euros y el premio a mejor plato vegetariano

DEL 6 AL 31 DE MARZO

G. A.
gastro@adico.es
ZARAGOZA

E
l lunes comenzará una 
nueva edición, la XVIII, 
del Certamen gastro-
nómico Premios Hore-

ca, que incorpora significativas 
novedades, como la creación de 
una categoría fuera de concurso 
para menús de más de 60 euros o 
un nuevo galardón para el Mejor 
plato vegetariano. Así, del 6 al 31 
de marzo los aficionados podrán 
disfrutar de un menú especial al 
precio cerrado de 30 o 45 euros, 
incluida la bebida.

Son, en total, 48 los estableci-
mientos participantes en la capi-
tal aragonesa y provincia que re-
cibirán la visita de un jurado anó-
nimo que concederá los premios 
a los mejores menús, los elabo-
rados con Alimentos de Aragón, 
servicio de sala, servicio de vino 
y maridajes y maridaje con cerve-
za, amén del vegetariano. 

Los mejores recogerán sus ga-
lardones en la Gala de los Pre-
mios Horeca, que tendrá lugar 
en el Centro de Historias el 20 de 
abril. El año pasado, los premia-
dos fueron La Nueva Karambola, 
Novodabo, Quema, El Molino de 
San Lázaro y Urola.

FrAGA, CAlAtAyud y más / Comien-
za hoy la VI Semana Gastronómi-
ca de Fraga, que se prolongará 
hasta el domingo, 12, en la que 
cinco restaurantes fragatinos 
ofrecen sus menús a 30 euros. En 
concreto participan +Billauba, Sa-
lones Casanova, Espaioró, Restau-
rante Martín y Casa Armando.

La próxima semana se iniciará  
una nueva edición de GastroCa-
latayud, que se prolongará tam-
bién hasta el domingo, 12 de 
marzo, con numerosas de activi-
dades en torno a la cocina y al pa-

33Los premios 2017 se entregarán el 20 de abril en el Centro de Historias.

AGEnCiA ALmOZARA

trimonio gastronómico de la lo-
calidad. Charlas y talleres de co-
cina, concurso de tapas, visitas a 
las bodegas bilbilitanas y demos-
traciones de cocina con la Asocia-
ción de Cocineros de Aragón es-
tarán acompañadas de una con-
centración de Harley Davidson y 
la instalación de varias food truc-
ks, imprescindibles en cualquier 
cita.

Por su parte, Pinseque acoge 
hasta el domingo una nueva edi-
ción de la feria generalista Ex-
po-Pinseque y la Ribera Alta del 
Ebro, en el pabellón multiusos 
Ángel Calvo, con una gran varie-
dad de productos y servicios, con 
especial presencia de expositores 
de alimentación, quesos, jamo-
nes y embutidos, patés, conser-
vas, torreznos, frutos secos cara-

melizados, pasteles, cocas, tartas, 
bacalao, encurtidos, especias e in-
fusiones, vinos, licores, etc.

En la localidad de Graus conti-
núa el mercado de la trufa fresca, 
con degustación de tapas, maña-
na sábado.

OtrAs prOpuestAs / El Foro pro-
pone durante este mes, por 30 
euros y previa reserva, sus Jorna-
das árabes mediterráneas, con 
propuestas al centro de la mesa 
para compartir: de Israel: Albón-
digas fritas de pasta de garbanzos 
aderezadas con humus, salsa de 
habas y salsa de yogur y pepino; 
la croata Ensalada de rape con pa-
tata cocida y queso crema con ce-
bollino y limón; de Turquía llega 
la dolma, Hoja de col rellena de 
arroz, cebolla, carne picada, espe-

cies y piñones; egipcio es el Pes-
cado al horno con verduras; de 
Montenegro llega el Arroz negro 
de mejillones y gambas y marro-
quí es el Tabulé con tajine de cor-
dero. Como postre, una tunecina 
Baklava. Todo el Menú irá acom-
pañado con salsa de yogur y pepi-
no, humus y salsa chermoula.

El domingo concluyen en Zara-
goza las jornadas de la trufa de 
Enate y también las de Teruel. 
Y el lunes termina el plazo pa-
ra presentarse al Primer Concur-
so Internacional de la Trufa de 
Huesca, enmarcado dentro del I 
Congreso del producto y la gas-
tronomía de los Pirineos. H

más información en la agenda de 
GAstrO ArAGÓN: www.igas-
troaragon.com 

La semana pasada se pre-
sentó en la capital oscen-
se el programa de Hecho 

en los Pirineos, el I Congreso 
del producto y la gastronomía 
de los Pirineos, una iniciativa 
que pretende reflexionar a lo 
largo del tiempo acerca del 
hecho culinario en ambos la-
dos de los Pirineos centrales, 
Huesca y Hautes Pyrénées. 
Un acontecimiento que ha 
generado inusitada expecta-
ción en el Alto Aragón, que 
lleva varias décadas anhe-
lando un encuentro como 
el que se acaba de presentar.

Modelos de congresos hay 
decenas, gastronómicos o 
no. El que nos ocupa parte de 
unas peculiaridades que, pro-
bablemente, lo consolidará en 
el mapa gastronómico con el 
paso del tiempo. 

De entrada, su carácter 
transfronterizo, fomentan-
do la relación entre Francia y 
España, cuyas circunstancias 
son complementarias; allá 
más desarrollo en la produc-
ción y la comercialización, 
aquí quizá unas cocinas pú-
blicas más avanzadas y actua-
lizadas.

Pero también la especial 
atención que se presta al pro-
ducto. Ahora ya no resulta 
tan urgente la formación de 
los cocineros, que cuentan 
con suficientes instrumen-
tos, desde internet a otros en-
cuentros, para conocer el tra-
bajo de otros; pero quizá sí la 
interrelación con los alimen-
tos del entorno y sus elabo-
radores, una tendencia co-
quinaria que ha llegado para 
quedarse. Producto local, cer-
cano, y diversidad de técnicas 
y propuestas culinarias; quie-
rése decir, a modo de ejemplo, 
Ternasco de Aragón elaborado 
al modo oriental.

Finalmente, la cocina de 
montaña parece una especia-
lización de fructífero futuro. 
A pesar de las evidentes dife-
rencias geográficas, no es lo 
mismo el Tibet, que los Andes 
o los Pirineos, parecen com-
partir una serie de caracterís-
ticas, como la pobreza de re-
cursos o la imaginación para 
aprovecharlos, que abren am-
plias posibilidades de debate y 
análisis.

Huesca, Aragón en general y 
también el sur de Francia tie-
nen la oportunidad de reunir-
se para reflexionar sobre la 
gastronomía de la zona, cono-
cer los productos y a quienes 
están detrás, debatir y quizá 
llegar a conclusiones sobre la 
cocina de ambos lados de los 
Pirineos. Aprovéchese. H

El congreso

JOSÉ miGUEL
martínez
urtasun

IVA INCluIdO

GABI Orte / CHIlINdrON.es

pIrINeOs, prOduCtO 
y COCINA tANtO de 
HuesCA COmO de 
FrANCIA

pedro salas, director Hp 
Huesca pirineos Hautes 
pyrénées; Fernando Gallego, 
concejal del Ayuntamiento 
de Huesca; elisa sancho, 
Vicepresidenta de la diputación 
de Huesca; y Fernando Blasco, 
director; presentaron la pasada 
semana en Huesca Hecho en 
los pirineos, que además de 
centrarse en los productos de 
ambos lados de los pirineos 
centrales acercará al Altoaragón 
a destacados cocineros de 
ambos lados de los pirineos.
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Cine y gastronomía
Hecho en los Pirineos, I Con-

greso del producto y la gastro-
nomía de los Pirineos, durante 
el sábado, 18 y el domingo, 19, 
prestará una especial atención 
al cine relacionado con la gas-
tronomía.

Gracias a la colaboración con 
el Festival Internacional de Cine 
de Huesca, se proyectarán una 
serie de cortometrajes y vídeos, 
así como el largometraje Bugs 
(VOSE), el sábado, 18, a las 20.15 
horas, con entradas a 2,5 euros. 
Dirigida en Dinamarca por An-
dreas Johnsen en 2016, se ocupa 
de los insectos como comida.

Hace unos años la ONU re-
comendó los insectos comes-
tibles como un recurso con el 
que luchar contra el hambre en 
el mundo. Durante tres años, el 
equipo Nordic Food Lab, situado 
en Copenhague y compuesto por 
chefs e investigadores, ha estado 
viajando por el mundo para co-
nocer qué tienen que decir los 
2000 millones de personas que 
ya han comido insectos. Andreas 
Johnsen los sigue mientras ellos 
buscan, crían, cocinan y sabo-
rean insectos junto con distin-
tas comunidades en Europa, 
Australia, Méjico, Kenia, Japón 
y muchos más. Durante su trave-
sía se encuentran de todo, desde 
las reverenciadas termitas reina 
y las exquisitas hormigas de la 
miel, hasta avispones gigantes 
venenosos y saltamontes longi-
cornios, que se capturan usando 
potentes focos que en ocasiones 
causan ceguera temporal.

Cine en bucle
Pero además, el sábado y el do-
mingo, desde las 11:30 a las 14:30  
y de las 16:30 a las 19:30 horas, 
se proyectarán en el auditorio 
cortometrajes y videos en bu-
cle, de forma gratuita una vez 
cumplido el acceso a la feria. 
Conforman un programa que 
dura 110 minutos de proyección. 
En concreto.

Fromages du Val d’Azun
Año. 2013. Duración. 3 min. 07 
seg  País. España. Director. Mar-
ta Javierre y Fernando Gatón. 

Elkartea
Año. 2013. Duración. 16 min. 04 
seg  País. España. Director. Ko-
te Camacho. VOSE. SINOPSIS. 
Un grupo de viejos amigos se 
reúne para cenar. Uno de ellos, 
desaparecido durante años, re-
sulta que la vida le ha jugado 
malas pasadas, tales que ahora 
se encuentra viviendo en la ca-
lle, y mendigando para vivir. La 
cena no será tan cómoda como 
se esperaba.

Boliches de Embún
Año. 2013. Duración. 2 min. 39 
seg  País. España. Director. Mar-
ta Javierre y Fernando Gatón.

Abre fácil
Año. 2016. Duración. 12 min. 55 

Concluye el plazo del concurso internacional 
de cocina con trufa negra de Huesca

Mañana concluye el plazo para enviar las 
recetas con trufa  al Primer Concurso Nacio-
nal de la Trufa de Huesca, convocado por la 
Diputación provincial de Huesca, cuya fi nal 
se celebrará en el marco del Congreso.

Puede participar cualquier persona, afi -
cionada o profesional, mayor de 18 años, 
con un único plato, que deberá tener entre 
sus ingredientes la Trufa negra de Huesca 
(Tuber melanosporum vitt). La receta y su 
foto –tamaño máximo de 1 MB en formato 
jpeg− se deben enviar al email serviciosco-

municacion@dphuesca.es, antes del 6 de 
marzo de 2017 a las 23:59 horas, quedando 
un total de tres o cinco fi nalistas. www.con-
gresogastronomiapirineos.eu.

El lunes 20 de marzo, dentro de las acti-
vidades del Congreso, los fi nalistas deberán 
elaborar cinco raciones −solos o con un 
ayudante−, a lo largo de una hora, aportan-
do la organización sufi ciente trufa de Hues-
ca para todos los concursantes. El Jurado, 
compuesto por profesionales del sector, 
valorará presentación, sabor, originalidad 

del mismo y trato del producto principal, 
la trufa e integración en el plato. El fallo del 
jurado y la entrega del premio será también 
durante el Congreso, el lunes, 20 de marzo.

El premio, que se podrá disfrutar hasta el 
15 de marzo del 2018, supone 1000 euros en 
efectivo, un fi n de semana para dos perso-
nas en un hotel de la provincia de Huesca 
incluyendo una jornada de caza de la trufa 
y un menú degustación para dos personas 
a base de trufa de Huesca en el restaurante 
el Pesebre de Graus.

seg  País. España. Director. Ál-
varo Carrero.  SINOPSIS. Una 
discusión de pareja, un tarro de 
tomates que no se puede abrir y 
ansiedad, mucha ansiedad que 
lleva a los diferentes personajes 
que van entrando en escena a 
una situación límite que no pue-
den controlar.

Ternera Valle de Broto
Año. 2013. Duración. 3 min. 09 
seg  País. España. Director. Mar-
ta Javierre y Fernando Gatón

Spoetnik
Año. 2016. Duración. 10 min. 
País. Holanda. Director. Noel 
Loozen.  VOSE. SINOPSIS.  Sam, 
de 17 años, choca su motocicleta 
en lo que parece ser tierra de na-
die justo más allá de la frontera 
holandesa en Valonia. Allí se en-
cuentra con Gilles, el propieta-
rio de un viejo y pasado de moda 
camión de comida, que está en 
peligro de perder su licencia. 
Gilles abraza a Sam y lo pone a 
trabajar en el camión. Mientras 
tanto Sam cae profundamente 
enamorado de Zola, una chica 
que trabaja en el burdel del otro 
lado de la calle.

La trufa negra de Huesca
Año. 2014. Duración. 4 min. 02 
seg  País. España. Director. Mar-
ta Javierre y Fernando Gatón.

Un mal trago
Año. 2015. Duración. 9 min. 45 
seg. País. España. Director.  Mi-
reia Juárez SINOPSIS. ¿Es que 
no piensas ofrecerle tu cerveza a 
una pobre jovencita sedienta?

Vinos del Somontano           
de Barbastro
Año. 2013. Duración. 2 min. 50 
seg  País. España. Director. Mar-
ta Javierre y Fernando Gatón.

Pollo al  chilindrón
Año. 2013. Duración. 2 min. 56 
seg  País. España. Director. Mar-
ta Javierre y Fernando Gatón.

Legado
Año. 2015. Duración. 15 min. 
País. España. Director. Joan-Pol 
Argenter.  SINOPSIS.  Un ac-

Abre fácil. 

Bugs. 

Cooking-up-a-tribute. Elkartea. 

Coner conocimiento. Spoetnik. 

cidente laboral llevará a Juan 
Sánchez, el planchista de un bar 
de frankfurts, a tomar la última 
decisión importante de su vida 
en esta comedia negra que no 
dejará indiferente a nadie.

Gâteau à la broche
Año. 2013. Duración. 2 min. 48 
seg  País. España. Director. Mar-
ta Javierre y Fernando Gatón.

Comer conocimiento
Año. 2015. Duración. 21 min. 28 
seg  País. España. Director. Luis 
Germanó, Toni Segarra, Jorge 
Martínez. SINOPSIS. Ferran 
Adrià vuelve a ponerse la cha-

queta de cocinero cuatro años 
después del cierre de su restau-
rante, asumiendo un nuevo y 
fascinante reto. cocinar sin co-
cinar, y de paso, reformular el 
formato de conferencia convir-
tiéndolo en un contenido audio-
visual para explicar el proceso 
creativo que llevó a convertir un 
restaurante en Cala Montjoi en 
uno de los grandes hitos de la 
creatividad del Siglo XX.

Candimus de Benasque
Año. 2013. Duración. 3 min. 01 
seg  País. España. Director. Mar-
ta Javierre y Fernando Gatón

«R»

Un mal trago. 
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F
inalmente, el grupo francés PSA 
ha comprado Opel-Vauxhall. Atrás 
quedan meses de tanteos mutuos 
y contratos cruzados (que, sin 

embargo, no nos dieron pista alguna de 
lo que iba a suceder), y múltiples contac-
tos institucionales al más alto nivel de los 
que, por supuesto, nos fuimos quedando 
fuera. Estamos en otro mundo. Aragón tie-
ne una autonomía y un gobierno a través 
de los cuales se han llevado a cabo opera-
ciones más fantasmagóricas que otra cosa. 
Como si lo nuestro fuese el aspecto chus-
co y foklórico de la economía ficción. Eso 
sí, cada vez que un servidor de ustedes alu-
de a tal circunstancia, los positivos me caen 
encima restregándome la Opel por la ca-
ra,  como si aquel feliz desembarco justifi-
case todas las quimeras anteriores y poste-
riores. La leche.

A lo largo del mes pasado, Carlos Tava-
res, presidente ejecutivo de PSA, mantu-
vo contactos y entrevistas personales con  
mandatarios (jefes de gobierno y/o minis-
tros) y líderes sindicales de todos los países 
involucrados en la adquisición de Opel: 
Alemania, Francia, Reino Unido... y al fi-
nal, España. No consta que haya hablado 
con representante alguno del Ejecutivo 

aragonés o de los sindicatos.
Se supone que lo mejor es esperar, man-

tener un perfil bajo y confiar en las virtu-
des esenciales de la planta de Figueruelas, 
cuya productividad y buenos datos están 
fuera de toda duda. Es cierto que ni el ci-
tado Tavares ni ningún portavoz oficial de 
PSA han garantizado el mantenimiento de 
los puestos de trabajo que nos afectan. Así 
que sólo queda apostar por el optimismo, 
ya que no sabemos ninguna cosa concreta. 
En buena medida un aspecto fundamen-
tal del presente y el futuro de Aragón nos 
resulta tan ajeno y está tan fuera de nues-
tros alcances que lo mismo podría decidir-
se en la más lejana de las galaxias. Es po-
sible que no quepa hacer nada ante tal si-
tuación. Pero resulta muy perturbadora.

Claro que en Aragón no dejamos de es-
tar entretenidos con nuestras cosas. El ba-
rullo de los presupuestos, de la ley de capi-
talidad ya acordada, de lo que Echenique 
dice de Gimeno, de lo que Lambán dice de 
Echenique... y de ese ayuntamiento cesa-
raugustano que es el crisol de la política 
aragonesa y aun española, el arrecife don-
de rompen las marejadas de una Comuni-
dad y una ciudad envueltas en oscuras pe-
ro cruentas luchas por el poder.

Pase lo que pase con la Opel o el 010, el 
PP disfruta de la buena vida. Da gusto ver 
a sus hombres fuertes (Rudi ya no corta el 
bacalao) reuniéndose para estrechar lazos 
en los restaurantes de Zaragoza. Aparecen 
tan majos y rozagantes que casi entran ga-
nas de advertirles que no se confíen tanto, 
que quedan dos años hasta las próximas 
autonómicas y municipales, y dos años, 
ahora mismo, son una eternidad. Pero no 

Ya nos dirán 
los señores 
de PSA si 
hemos de ir... 
o de volver

Mirador

En realidad, Aragón se limita 
a esperar acontecimientos, 
respecto de Figueruelas o de 
cualquier otra cosa

JOSÉ LUIS
Trasobares

creo que nada pudiese sobresaltarles. Ja-
más habían estado tan cómodos en la opo-
sición, tan relajados, tan seguros de que 
no es preciso esforzarse porque las izquier-
das se bastan y se sobran para apuñalar-
se mutuamente y neutralizarse de mane-
ra definitiva.

A la postre, se trata de limitarse a espe-
rar. Lo que sea sonará. O ya nos dirán qué 
hemos de hacer... los que mandan. H

Aragón el Periódico de AragónDOMINGO
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PROTESTA EN LA CAPITAL

Más de cien personas 
se concentran contra 
el autobús tránsfobo

A. L.
alahoz@aragon.elperiodico.com
ZARAGOZA

M
ás de 100 personas se 
concentraron ayer en 
el centro de Zaragoza 
para mostrar su «to-

tal rechazo y repulsa» al autobús 
tránsfobo de la asociación Haz-
te Oír y cuyo mensaje contra la 
transexualidad ha desatado la 
polémica esta semana. 

Tras una gran pancarta que re-
zaba: Elegimos nuestros cuerpos; con-
quistamos nuestros derechos, los asis-
tentes que acudieron a esta cita 
convocada por la Plataforma del 
28J coincidieron en que a dicha 
caravana —a la que Hazte Oír ha 
colocado unos signos de interro-

Mostraron su «total 
rechazo y repulsa» a 
la polémica campaña 
del colectivo Hazte Oír

b gación en su mensaje para cum-
plir con el juez— «no se le debe-
ría dejar entrar en Zaragoza», di-
jeron. 

«Las fobias y los miedos se han 
de curar y la única manera de 
erradicarlos es con razonamien-
to y argumentos de peso», dijo 
Erik García, presidente de Visión 
Trans Aragón. «No puede haber 
ninguna campaña que menos-
precie los derechos fundamenta-
les del colectivo trans. Cualquier 
tipo de delito de odio debe ser 
condenado independientemen-
te del colectivo», añadió. 

PRovoCACión / «Estamos aquí pa-
ra mostrar nuestra queja. Cree-
mos que campañas así pueden 
causar daño y confusión en mu-
chos menores, que en varios ca-
sos son niños, y esto no se pue-
de tolerar», apuntaron Elena, Ju-
lia e Irene, tres zaragozanas que 
acudieron juntas a la concentra-
ción. 

Mis genitales no me definen o Tu  
opinión no define mi género» fue-
ron otras de las pancartas que 
pudieron leerse en la protesta. 
«El mensaje en sí me parece ho-
rrible, pero creo que todo lo que 
transmiten en general desde esa 
asociación es odio. Buscan provo-
car y, al final, lo han conseguido, 
porque llevamos toda la semana 

hablando de ellos», apuntó Eva 
Hernández. «No se puede dejar 
de lado la realidad transexual», 
añadió. 

El nuevo mensaje de la auto-
caravana de Hazte Oír dice: ¿Los 
niños tienen pene? ¿Las niñas tienen 
vulva?. De este modo, se eliminó 
la afirmación y la frase Que no te 
engañen.

El polémico autobús podría re-
calar los próximos días en Zarago-
za, ciudad a la que, en principio 
tenía previsto llegar ayer. Desde 
la Plataforma 28J reivindicaron 
la «urgente necesidad» de la apro-
bación por parte de las Cortes de 
Aragón de la Ley de Identidad y 
Expresión de Género e Igualdad 
y No Discriminación. H

33Alrededor de cien personas se concentraron ayer en la plaza España de Zaragoza.

ÁLVARO  SÁNCHEZ
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Un sabroso congreso
3  Huesca se convertirá en capital del debate agroalimentario con  ‘Hecho en los Pirineos’ 

 del 18 al 21 de marzo, con fin de semana abierto al público

J.M.M.U.
urtasun@adico.es
ZARAGOZA

E
l Primer Congreso del 
producto y la gastrono-
mía de los Pirineos He-
cho en los Pirineos, impul-

sado por la Agrupación Europea 
de Cooperación Transfronteri-
za (AECT), en colaboración con 
el Ayuntamiento de Huesca y la 
Cámara de Agricultura Hautes-
Pyrénées, convertirá a Huesca en 
la capital del debate agroalimen-
tario y gastronómico, del 18 al 21 
de marzo, con el Palacio de Con-
gresos como sede central.

Un congreso que busca respon-
der a las expectativas del sectoR 
buscando la especialización en 
el producto pirenaico, tanto de 
Hautes-Pyrénées como la provin-
cia de Huesca, y su relación con 
los actores del hecho gastronó-
mico, los hosteleros. Pero sin ol-
vidar la implicación de la pobla-
ción en general, para la que se 
han diseñado una participativa 
feria agroalimentaria, repleta de 
actividades.

FERIA Y CONGRESO / Como explica 
el director del congreso, Fernan-
do Blasco, «no es un congreso al 
uso. Aquí se antepone la figura 
del productor». Así, se debatirá 
en torno a las cuestiones que le 
preocupan, como la comerciali-
zación, su figura en la vertebra-
ción del territorio o la investiga-
ción», con «tres perspectivas di-
ferentes, para generar debate y 
tratar de llegar conclusiones». 
De la misma manera, «en pre-
sencia del productor, dos cocine-
ros, uno oscense y otro foráneo, 
sin competir, presentarán su pro-
puesta de cocina en torno a dicho 
producto del Pirineo».

Los dulces y helados oscenses, 
la trufa, la trucha y el caviar, el 
foie francés, las setas o el arroz, 

33Los cocineros pirenaicos Diego Herrero y Toño rodríguez colaborando en un concurso.

GABI ORTE / CHILINDRÓN

junto con la creatividad en sa-
las o los cocineros salseros, pro-
tagonizarán las sesiones más cu-
linarias. Que acercarán a Huesca 
a figuras de los fogones como Al-
berto Ferruz, chef del restauran-
te BonAmb, Alicante; Charo Val, 
chef de La Alacena del Gourmet 
Catering & Events, Ibiza; Guy Es-
pagnacq, chef de Le Petit Gour-
mand, Tarbes; Óscar García, del 
restaurante Baluarte,  Soria 1; 
Guillermo Cruz y Ramón Perisé 
Moré, sumiller y cocinero del Mu-
garitz, Rentería; Manuel Godet, 
chef del restaurante L’Impreinte, 
Tarbes; Pedro Montolio, chef del 
Hotel Barcelona Princess; o Abel 
Mora, del zaragozano Uasabi.

Quienes compartirán los fogo-
nes con cocineros oscenses co-
mo Carmelo Bosque, Toño Ro-
dríguez, Antonio Arazo, Javier 

Turmo, Josetxo Douto, José Ra-
món Aso, Óscar Viñuales, Beatriz 
Allué, además de sumilleres, Ra-
fael Abadía, Pablo Pernia, Grego-
rio Abadía; pasteleros, Raúl Ber-
nal, Vicente Ascaso, Mariano 
Lacasta y Jesús Tolosana; y los he-
laderos Aitor Otín y Guillermo 
Sarrate. 

MULTITUD DE ACTIVIDADES /Pero el 
congreso es mucho más. Durante 
el fin de semana, 18 y 19 de mar-
zo, tendrá lugar un feria agroa-
limentaria, aunque «no al uso. 
Los expositores podrán vender o 
simplemente exponer y mostrar 
su producto». Habrá actividades 
para los niños, unos treinta talle-
res –catas, demostraciones de co-
cina, exhibición de perros trufe-
ros, degustación de helados con 
trufa, clases de fotografía, etc.−, 

un ciclo de cine y gastronomía.
Especial interés tiene la degus-

tación de tres menús de proxi-
midad, diseñados por las escue-
las de hostelería de ambos terri-
torios, Lautreamont de Tarbes, 
Guayente de Sahún y San Loren-
zo de Huesca, que serán servidos 
al público, tras una demostra-
ción de cocina. Se prevé que se 
sirvan unas 5000 raciones.

Espacios para empresas provee-
doras, para la difusión turística, 
presencia de food trucks france-
ses y aragoneses, así como el con-
curso internacional de cocina de 
la trufa de Huesca o el homena-
je a la pionera televisiva Maru-
ja Callaved –la jacetana presen-
tó el primer programa de cocina 
en televisión en España, en 1967− 
completan la oferta de activida-
des de este primer congreso, H

Premios Horeca, cazuelicas en 
Huesca y GastroCalatayud
Las propuestas gastronómicas 
de esta semana vienen coman-
dadas por el Certamen gastro-
nómico Premios Horeca, que 
incorpora significativas nove-
dades como la creación de una 
categoría fuera de concurso pa-
ra menús de más de 60 euros o 
un nuevo galardón para el Me-
jor plato vegetariano. 

Hasta final marzo los aficio-
nados podrán disfrutar de un 
menú especial al precio cerra-
do de 30 o 45 euros, incluida la 
bebida, con una cincuentena de 

actividades en torno a la cocina 
y al patrimonio gastronómico de 
la ciudad. Y también el concurso 
de cazuelitas de la provincia de 
Huesca, que oferta platos calien-
tes, además de bebida, por 2,90 
euros, en varias localidades de la 
provincia.

Además, en Graus concluye el 
mercado de la trufa fresca, con 
degustación de tapas. Será ma-
ñana sábado. Y en la villa de Sos 
del Rey Católico se celebra el Na-
cimiento de un rey con chistorra-
das, rondas de tapas medievales, 
mercado medieval y almuerzos, 
además de las pertinentes recrea-
ciones.

Más información en la agenda de 
GASTRO ARAGÓN: www.igas-
troaragon.com

las propuestas de la semana 

restaurantes, distribuidos entre 
la capital y la provincia.

Pero también por el atún rojo 
es protagonista, gracias a las I Jor-
nadas gastronómicas del atún ro-
jo Balfegó, criado en cautividad 
en el mar Mediterráneo. Partici-
pan nada menos que ochenta es-
tablecimientos distribuidos por 
todo Aragón, entre ellos, a modo 
de ejemplo, El Foro, La Bodega de 
Chema, Asador La Junquera, Mo-
lino de San Lázaro, Neguri, Palo-
meque o Parrilla Albarracín / +Al-
barracín en Zaragoza; El Origen 

en Huesca, Restaurante Sommos 
en Barbastro o Lilium en Jaca.

Fraga, Calatayud, Graus...
El próximo domingo concluyen 
tanto la VI Semana Gastronómi-
ca de Fraga, donde cinco restau-
rantes fragatinos −+ Billauba, Sa-
lones Casanova, Espaioró, Restau-
rante Martín y Casa Armando− 
ofrecen sus menús a 30 euros, co-
mo la cuarta edición de Gastro-
Calatayud, que ha cambiado de 
nombre, pero mantiene el con-
curso de tapas, y numerosas de 

Vivimos una elevada pro-
fusión de eventos gas-
tronómicos. Se enca-

denan jornadas, propuestas, 
certámenes, concursos, ya 
casi sin solución de continui-
dad. El aficionado a la buena 
mesa se enfrenta cotidiana-
mente a un elevado número 
de propuestas, a las que, por 
tiempo o presupuesto, no 
puede llegar. Y se exaspera.

No hay que preocuparse, si-
no reflexionar y optar. La hos-
telería aragonesa, más diná-
mica de lo que suponemos  
–compare con las similares–
está siendo capaz de generar 
muchas sugerencias que, en 
ocasiones, parecen demasia-
das. Incluso hay quien las ve 
como una manera, casi des-
esperada, de atraer clientes. 
Veámoslo de otra manera.

Cada vez más, los restau-
rantes se están ubicando en 
dos segmentos bien diferen-
ciados, aunque no contradic-
torios, el de servicio, que nos 
alimenta, y el que nos procu-
ra placer, más allá de las nece-
sidades fisiológicas, reservado 
para momentos especiales. Y 
la clientela, por su parte, es-
tá también optando por ir a 
consumir un menú razona-
ble, a precio sensato, reser-
vando para los momentos de 
ocio otros establecimientos, o 
el mismo, que se centran más 
en destacar por su cocina, ser-
vicio, ambiente, etc.

En el marco de este esce-
nario, los diferentes even-
tos sirven, precisamente, pa-
ra que los restaurantes y ba-
res se posicionen, buscando 
su espacio singular y, si es po-
sible, diferenciado. Es decir y 
por ejemplo, si un estableci-
miento, durante el actual cer-
tamen Premios Horeca ofrece 
un menú a 30 o 45 euros, es-
tá vendiendo su imagen, con lo 
cual, durante este mes, hará 
un esfuerzo promocional sir-
viendo más por menos. Bue-
na razón para ir.

Tal es la teoría y para ello 
deben servir estos eventos. 
Como excusa para salir o ele-
gir, y para quedarse con la co-
pla. Quien haya participado 
en cualquiera de las ya ter-
minadas jornadas de la tru-
fa es un establecimiento que 
–siempre supuestamente− se 
ha preocupado por entender 
este hongo y servirlo de la me-
jor manera, dentro de su es-
tilo. Ergo, podré volver la si-
guiente temporada. H

Oportunidades

JOSÉ MIGUEL
Martínez
Urtasun

IVA INCLUIDO

46 el Periódico de AragónVIERNES
10 DE MARZO DEL 2017Escenarios I Gastronomía

©2017 Prensa Diaria Aragonesa S.A. Todos los derechos reservados
PDF generado el 10/04/2017 12:42:57 para el suscriptor con email urtasun@adico.es
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping

10 marzo 2017



� 

DAA

11 marzo 2017



11 marzo 2017



11 marzo 2017



11 marzo 2017



Publi-communication SUD OUESTSamedi 11 mars 201718

Publi-communication SUD OUESTSamedi 11 mars 201718

11 marzo 2017



Hecho en los 
Pirineos, un 
Congreso para la 
gente de Huesca y 
sus visitantes
Se celebra del 18 al 21 de marzo: 
el fi n de semana abierto al 
público con numerosos talleres, 
catas, degustaciones, etc.

‘Hecho en los Pirineos’, I Con-
greso del producto y la gastro-
nomía de los Pirineos, quiere 
alcanzar más público objetivo, 
además de los productores de 
Huesca, Hautes Pyrénées y Pi-
rineo en general y los profesio-
nales de la gastronomía, que 
protagonizan las dos jornadas 
propiamente congresuales, lu-
nes y martes, 20 y 21 de marzo.

 De ahí que el fi n de semana, 
sábado y domingo, 18 y 19 de 
marzo, el Palacio de Congresos 
de Huesca se convierta en una 
feria agroalimentaria, repleta de 
productos y actividades, donde 
se podrán descubrir alimentos 
franceses como el Cerdo negro 
de Bigorre, las alubias de Tar-
bes IGP, diferentes cervezas ar-
tesanas, vino de ambos lados 
del Pirineo. Tampoco faltará 
el navarro queso de Roncal y 
multitud de productos oscenses, 
desde los más novedosos, como 
el caviar, la trucha, el esturión 
y el azafrán, hasta los clásicos 
quesos, patés, mermeladas, pa-
nes, jamones y embutidos.

Alto número de 
actividades
La feria comienza ofi cialmente 
el sábado al mediodía, cuando se 
abra la exposición de productos, 
que se prolongará hasta las 14.30, 
y de 16.30 a 20.30 por la tarde. De 
la misma forma que el domingo, 
aunque la apertura será antes, a 
las 10.30 horas.

Los aficionados podrán des-
cubrir los numerosos productos 
‘Hechos en los Pirineos’, incluso 
comprarlos en algún caso, lo que 
se complementa con numero-
sas actividades de interés, en la 
planta superior del palacio, cuyo 
ticket, por un euro, podrá adqui-
rirse en la propia feria. 

Así, habrá talleres de cocina 
a cargo de las escuelas de hos-
telería para quienes quieran 
mejorar sus técnicas. Sobre el 
pato y el foie, por el Lycée des 
métiers Lautréamont de Tar-
bes, que elaborará dos platos: 
Bloque de foie-gras carameliza-
do con confi tura de guindas de 
montaña y manzanas tipo cerilla 
fl ambeado con Armañac natural 

y perfumado con cardamomo; 
Pan de Viena bicolor; y Magret 
de pato con ciruelas en su jugo 
y zanahorias de Asté. Y sobre la 
cocina oscense, impartida por 
Diego Ayuso y Eloy Nasarre, de la 
Escuela de Hostelería y Turismo 
San Lorenzo de Huesca.

Se celebrará un Taller de gar-
banzos de Aragón, con Ismael 
Ferrer Pérez, profesor titular de 
Cocina y Pastelería; otro sobre 
los vinos de la DOP Somontano 
y su maridaje con productos he-
chos en los Pirineos, a cargo de 
su sumiller, Manuel Blasco; un 
tercero acerca de la elaboración 
de cerveza artesana, con Felipe 
Esteban, de Cerveza Artesana La 
Borda, representantes de Nafar 
Brasserie l’aoucataise, de La Bra-
serie du Pépere SRL, de Ribagor-
zana de cervezas – Dos Bous, y 
de Cervezas Artesanas Valle de 
Tena – Tensina.

No podían faltar las catas, co-
mo la charla-cata sobre aceites 
de oliva, que impartirá Carlos 
Domínguez, de Ecostean; la de 
quesos de Hautes Pyrénées, por 
Élodie Lagus; la centrada en la 
miel y sus característica orga-
nolépticas, por Pilar Ollés, de 
Miel y Aromas del Pirineo; otra 
de panes y aceite virgen extra 
sólido Goldlive, a cargo de Carlos 
Acirón y Eva Campo, de La Papi-
la Crítica, y Juan Mariño; y una 
última de quesos, para conocer 
las variedades de quesos del te-
rritorio, por Fernando Gutiérrez 
y Juan Carlos Giménez, profeso-
res en san Lorenzo.

Habrá también didácticas 
charlas, como la protagonizada 
por Le porc noir de Bigorre y el 
latón de La Fueva, dos cerdos 
singulares de ambos lados del 
Pirineo, a cargo de Jean-Michel 
Coustalat, presidente del consor-
cio Le Noir de Bigorre, y Néstor 
Borruel, representante de la ga-
nadería Borruel Salinas; Eugenio 
Monesma hablará acerca de las 
curiosidades gastronómicas de 
los Pirineos; la que impartirá José 
González Bonillo, presidente del 
convivium Slow Food Huesca, 
acerca de este movimiento; una 
acerca de La importancia de los 
productos ecológicos como base 

Vino Somontano.

Cata garbanzos.

Plato escuela Tarbes.

danos del valle de Aure y copos 
de nieve. 

La Escuela de Hostelería de 
Guayente preparará Arroz me-
loso con papada de latón de La 
Fueva; Trumfes colgades de tru-
cha imperial ahumada del Cinca; 
Lingote de cordero con ixabrot, 
nube de yogur de oveja de Fonz y 
puerro asado; y Bizcocho de cer-
veza, pastillo de calabaza y mem-
brillo. Mientras que la oscense 
san Lorenzo presenta Bacalao al 
chilindrón con sus callos, azafrán 
y albahaca; Borraja con crema 
de jamón, crujiente de panceta 
y trufa; Huesca en un bocado; y 
Pollo de corral del romeral en 
salmorejo.

Pero también el veterano co-
cinero oscense, Antonio Arazo, 
defensor de la cocina de proxi-
midad y aprovechamiento, ha-

rá una demostración de cocina, 
con degustación. Elaborará nada 
menos que cuarenta y cinco re-
cetas con las quince partes del 
cordero que conforman el quinto 
cuarto.

La DOP Somontano ofrece en 
su estand catas exprés de vinos 
monovarietales, de las quince 
variedades autorizadas: en con-
creto cabernet sauvignon, syrah 
y parraleta; chardonnay, riesling 
y alcañón; merlot, garnacha tinta 
y moristel; gewürztraminer, gar-
nacha blanca y macabeo.

Periódicamente habrá una 
degustación de helado trufa-
do a cargo de la Asociación de 
Cultivadores y Recolectores de 
Trufa de Aragón, elaborado por 
los cocineros Javier Turmo, del 
restaurante El Pesebre de Graus, 
y Marcos Llanas, del Gran Hotel 
Benasque. Una especial atención 
al mundo de la trufa, tan presen-
te en en Pirineo, que se comple-
menta con la demostración de 
recolección de trufa de Huesca, 
merced a perros adiestrados.

Los niños también 
participan
Dentro de la feria no podían fal-
tar los talleres para niños, que 
combinan la gastronomía, con 
el entretenimiento. De 16.30 a 
17 horas se acogerá a los más 
pequeños, con diferentes talle-
res la tarde del sábado, como un 
taller de elaboración de pizzas 
a las 17.30 horas y otro de Pop 
cake a las 17 horas.

Y el domingo, además de can-
ta juegos, zumba y juegos libres, 
nuevos talleres: de elaboración 
de galletas, a las 12 horas; de 
empanadas saladas, a las 17. 30 
horas, y de pizzas ‘lamineras’ a 
las 19 horas.

Hueco para la cultura
La cultura no podía estar ausente 
de la feria. Así, habrá una  expo-
sición permanente del catálogo 
de publicaciones sobre cocina y 
alimentos de los Pirineos realiza-
do por el erudito José María Pisa, 
editor de De Re Coquinaria.

Y el cine. Gracias a la colabora-
ción con el Festival Internacional 
de Cine de Huesca, se proyecta-
rán una serie de cortometrajes y 
vídeos, así como el largometraje 
Bugs, dirigido en Dinamarca por 
Andreas Johnsen en 2016, que 
se ocupa de los insectos como 
comida.

Pero además, el sábado y el do-
mingo, desde las 11:30 a las 14:30  
y de las 16:30 a las 19:30 horas, 
se proyectarán en el auditorio 
cortometrajes y videos, de for-
ma gratuita una vez cumplido el 
acceso a la feria. Conforman un 
programa que dura 110 minutos 
de proyección. En concreto: Fro-
mages du Val d’Azun; Elkartea; 
Boliches de Embún; Abre fácil; 
Ternera Valle de Broto; Spoet-
nik; La trufa negra de Huesca; Un 
mal trago; Vinos del Somontano 
de Barbastro; Pollo al  chilindrón 
Legado; Gâteau à la broche ; Co-
mer conocimiento; y Candimus 
de Benasque.

«R»

de nuestra cesta de la compra 
habitual, con Conchi Calavia, de 
Semonia, y Daniel Grasa, de Pura 
Vida. Sin olvidar las centradas 
en la cocina de los celíacos, sin 
gluten, impartida por la nutricio-
nista de la Asociación de celíacos 
de Aragón, Noelia Panillo, y su 
vicepresidente Ricardo Fueyo.

Diferentes degustaciones
Compartiendo espacio con la fe-
ria, habrá demostraciones de co-
cina tradicional, con degustación 
posterior de los platos presen-
tados. Así, el Lycée des métiers 
Lautréamont de Tarbes acercará 
Confi t de canard y cazuela de ju-
días de Tarbes; Pato con ciruelas 
y patatas paja; Cordero en salsa 
reducida de vino Madiran y za-
nahorias de Asté y Bizcocho de 
los Pirineos con salsa de arán-

Miel. Cerdo negro Bigorre.

Laton de la Fueva. Ecologicos.
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Una nueva era, una gran oportunidad 
LA OPINIÓN ARTURO 

Aliaga López*

L
a historia de la planta de 
GM/Opel en Figueruelas 
ha sido desde su puesta  
en marcha una historia 

de competitividad en el más am-
plio sentido de la palabra.

La posición alcanzada, por mé-
ritos propios, en la estructura eu-
ropea de fabricación de GM a tra-
vés de Opel se ha debido, cuali-
tativa y cuantitativamente, a la 
combinación virtuosa de facto-
res como calidad en la fabrica-
ción, los costes asumibles por el 
mercado, las relaciones de com-
promiso recíproco con proveedo-
res, la flexibilidad tecnológica y 
organizativa para lanzar nuevos 
modelos, y sobre todo un clima 
sociolaboral que ha permitido 
poner en marcha los proyectos 
--sin sobresaltos-- a la velocidad 
que demanda una industria y un 
mercado tan exigente como el 
automovilístico.

Es verdad que la planta de Fi-
gueruelas ha competido siempre 
por los nuevos modelos con sus 
propias capacidades antes enu-
meradas. Es verdad que cada vez 
que se anunciaba un nuevo mo-
delo saltaba como un resorte la 
oferta de la planta de Zaragoza 
y se iniciaba un proceso de dis-
cusiones y negociaciones del que 
los medios de comunicación da-
ban cuenta a la sociedad arago-
nesa, a veces en vilo, que al fi-
nal siempre ha visto con alivio 
el éxito de las propuestas de fu-
turo mientras que en otras plan-
tas ocurría lo contrario. El Combo 
de Portugal a Zaragoza, el Meri-
va a Zaragoza frente a Polonia, el 
Mokka de Corea a Zaragoza….

Siempre ha habido una lógi-
ca industrial en las decisiones de 
GM Opel. Una lógica industrial y 
no otras cuestiones. Incluso en 
el caso de la compra por Magna, 
felizmente abortada, había una 
lógica industrial, pero extraña, 
rara por decirlo de una manera 
suave, por parte de Magna que 
al final se abortó por GM, ¡Ben-
dita hora!

GM lleva 90 años en Europa y 
35 en Aragón, y eso no debemos 
olvidarlo. Sabemos también so-

El Gobierno debería 
participar en el nuevo 
proyecto para que no 
sea solo franco-alemán

bre la consideración que desde 
Detroit se ha tenido siempre a 
la planta zaragozana. Considera-
ción y respeto que ha sido exhibi-
do como modelo para otras plan-
tas en el mundo.

GM tiene posiblemente intere-
ses más fuertes en otros continen-
tes. Desde su llegada a Europa no 
hemos deducido una voluntad 
manifiesta de hacer de Opel un 
gigante europeo. Sin embargo, en 
los momentos críticos GM dio la 

cara evitando el colapso de Opel 
Europa. Pero la lógica industrial 
se impone. Y en estos momentos 
hay una lógica industrial en la 
decisión de PSA de unir fuerzas 
con Opel, ya que es más potente 
un grupo automovilístico que fa-
brique cuatro millones de vehí-
culos que dos que fabriquen uno 
y tres millones respectivamente. 
Porque si se ensamblan las capa-
cidades tecnológicas de Opel y 
PSA, se acrecienta la tecnología 
del grupo para competir a nivel 
global como estamos viendo en 
los acuerdos recientes de plata-
formas conjuntas. Porque una 
vez libre de restricciones a la co-
mercialización en determinados 
mercados donde operaba GM, 
Opel puede internacionalizarse 
y crecer en aquellos  mercados 

donde llega con fuerza la red co-
mercial de PSA.

En estos momentos de brexit y 
antieuropeísmo hacer un gran 
grupo automovilístico --el segun-
do europeo (el primero es ale-
mán, Volkswagen, y el segundo 
francés, PSA-Opel,)-- es una noti-
cia que fortalece el sector euro-
peo de la automoción. Y el Go-
bierno de España debería incor-
porarse y participar para que no 
sea un proyecto franco-alemán 
sino hispano-franco-alemán. Un 
proyecto más europeo.

Lógica industrial
Para la planta de Zaragoza se abre 
un nuevo escenario. El «espíritu 
de Figueruelas», valorado en Rus-
selsheim y Detroit, tendrá que 
buscarse por méritos propios un 
hueco en París. Si PSA ha tomado 
la decisión será porque confía en 
la aportación de Opel a las siner-
gias del grupo. En el nuevo esce-
nario y por primera vez, posible-
mente no se hablará de Polonia, 
Portugal, Alemania o Inglaterra. 
PSA tiene otras dos plantas en Es-
paña, Vigo y Madrid. Posiblemen-
te la lógica industrial posibilita-
rá que bajo una plataforma co-
mún puedan ensamblase hasta 
seis modelos: dos Citroën, dos 
Peugeot y dos Opel. Y los provee-
dores incrementar la dimensión. 
Pero, como ya ha señalado el pre-
sidente del grupo PSA, la eficacia 
primará en esta nueva etapa.

Taylor ya expresaba, cuando se 
fabricaba el Ford modelo T, que 
«pensar en equipo es el principio, 
mantenerse en equipo es el pro-
greso y trabajar en equipo es el 
éxito».

Dirección, empleados y provee-
dores ya han demostrado sus ha-
bilidades y capacidades. Esta es 
otra prueba más.

Y los gobiernos y administra-
ciones, pendientes para hacer 
también su trabajo. Sí. Una nue-
va era para Opel en Aragón, una 
gran oportunidad para un exce-
lente equipo humano. H

 
(*) Fue consejero de Industria del 
Gobierno de Aragón (2002 / 2015).

33La planta de Figueruelas vuelve a jugarse el futuro en el grupo PSA.

EL PERIÓDICO

bAtALLA COMERCIAL

El gigante 
europeo se 
corona líder 
del mercado
en España

Con la absorción de Opel, el 
grupo PSA se corona como lí-
der del mercado del automó-
vil en España. Con los datos 
del 2016, la compañía fran-
cesa habría sumado 295.000 
unidades comercializadas in-
cluyendo las marcas Peugeot, 
Citroën, DS, Opel y los vehícu-
los comerciales. Con esta ci-
fra se impondría a las más de 
260.000 unidades que comer-
cializó el grupo Volkswagen. 
A pesar de ello, la batalla por 
el primer puesto es muy igua-
lada y depende de que seg-
mentos y filiales se tengan en 
cuenta.

Volkswagen Group España 
vendió 180.000 unidades de 
las marcas VW, Audi, Skoda 
y VW Vehículos Comerciales. 
Habría que sumar también 
77.600 unidades de Seat, 2.200 
de Porsche y los 1.000 vehícu-
los industriales (camiones y 
autobuses) de Man y Scania. 
En cambio, si sólo se tienen 

J. H. P.
ZARAGOZA

en cuenta las matriculacio-
nes de turismos, Volkswagen 
es el líder, con 242.000 vehí-
culos vendidos en España, li-
geramente por encima de los 
238.000 del grupo francés.

A nivel europeo, la suma de 
PSA y Opel permitiría aumen-
tar la cuota de mercado hasta 
el 16%, lo que le convierte en 
el segundo grupo automovilís-
tico, por detrás de la alemana 
Volkswagen. Además, tres de 
los diez coches más vendidos 
en este mercado pertenecen a 
la nueva alianza. En concreto, 
dos son de Opel: el Corsa, que 
con 263.000 unidades osten-
ta el quinto puesto; y el Astra 
(251.000), en sexta posición. 
El Peugeot 208 (248.000) fue el 
séptimo del ránking. H

Tres de los diez coches más 
vendidos en el continente 
son de la nueva alianza
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Gastronomía pirenaica
3  El congreso ‘Hecho en los Pirineos’ concentra decenas de actividades en Huesca

del sábado 18, al martes, día 21

G. A.
urtasun@adico.es
HUESCA

A 
partir de las once y me-
dia de la mañana, y du-
rante todo el fin de se-
mana, quienes se acer-

quen al Palacio de Congresos de 
Huesca, podrán disfrutar de un 
alto número de actividades gas-
tronómicas, programadas dentro 
de la feria que se enmarca en He-
cho en los Pirineos, I Congreso del 
producto y la gastronomía de los 
Pirineos. Queda tiempo, lunes y 
martes, para que los profesiona-
les analicen el producto y la gas-
tronomía de ambos lados de la 
cordillera.

La feria agroalimentaria, que 
no es al uso, concita a más de cin-
cuenta productores de ambos la-
dos, que acercarán al aficionado 
dulces, embutidos, foie y pates, 
vinos y cervezas artesanas, carne 
de cerdo, trufa y setas, mermela-
das, caviar y trucha, aceites, que-
sos, etc. Con posibilidad de com-
pra en muchos casos.

Pero lo importante son las ac-
tividades paralelas, que abarcan 
talleres, degustaciones, catas, 
charlas, etc., siempre abiertas al 
público, para favorecer precisa-
mente el conocimiento del pro-
ducto. Cabe destacar las varias 
degustaciones gratuitas de hela-
do trufado, la exhibición de pe-
rros truferos y la degustación de 
tres menús de proximidad, dise-
ñados por las escuelas de hoste-
lería de ambos territorios, Lau-
treamont de Tarbes, Guayente 
de Sahún y San Lorenzo de Hues-
ca, con unos menús basados en 
productos del territorio, que se-

33La trufa es otro de los productos protagonistas de la feria.

GABI ORTE / CHILINDRÓN

rán servidos al público, tras una 
demostración de cocina. 

Siendo Huesca sede de uno de 
los festivales de cine más longe-
vos de España, la imagen no po-
día faltar estos días, cuando se 
emitirán dos largometrajes a úl-
tima hora de la tarde, Bugs, de 
Andreas Johnsen, sobre la coci-
na de los insectos el sábado; y Co-
oking up a tribute, de Luis Gonzá-
lez y Andrea Gómez, acerca del 
trabajo del Celler de Can Roca en 
su viaje por cuatro países ameri-
canos.

Una serie de cortometrajes, 
con proyección en bucle, comple-
ta el ciclo Cine y Cocina: Fromages 
du Val d’Azun;  Elkartea; Boliches de 
Embún; Abrefácil; Ternera del Valle 
de Broto; Spoetnik; La trufa negra de 
Huesca; Un mal trago; Vinos del So-
montano de Barbastro; Pollo al chi-
lindrón; Legado; Gâteau à la broche; 
Comer conocimiento; y Candimus de 
Benasque.

El ambiente se trasladará al 
resto de la ciudad, ya que en las 
céntricas plazas de Navarra y Ló-
pez Allué se instalarán cuatro fo-

od trucks, tres aragonesas y una 
francesa. En plena calle se podrá 
disfrutar de comida callejera, co-
mo carnes y sándwiches al estilo 
francés, empanadas de longaniza 
de Graus, hamburguesas de vacu-
no del Pirineo, lomo de esturión, 
croquetas de Ternasco de Ara-
gón, Huevos con chorizo e, inclu-
so, auténtico caviar del Pirineo.

Pasado el fin de semana, co-
mienza la actividad propiamente 
congresual, que acerca a Huesca 
cocineros reconocidos como Ra-
món Roteta; Alberto Ferruz, chef 
del restaurante BonAmb, Alican-
te; Charo Val, chef de La Alacena 
del Gourmet Catering & Events, 
Ibiza; Guy Espagnacq, chef del 
restaurante Le Petit Gourmand, 
Tarbes; Óscar García, chef y del 
restaurante Baluarte,  Soria 1; 
Guillermo Cruz y Ramón Peri-
sé Moré, sumiller y cocinero del 
Restaurante Mugaritz, Rente-
ría; Manuel Godet, chef del res-
taurante L’Impreinte, Tarbes; Pe-
dro Montolio, chef del restauran-
te del Hotel Barcelona Princess; o 
Abel Mora, del zaragozano Uasa-
bi. que compartirán fogones con 
cocineros oscenses como Carme-
lo Bosque, Toño Rodríguez, Anto-
nio Arazo, Javier Turmo, Josetxo 
Douto, José Ramón Aso, Óscar Vi-
ñuales, Beatriz Allué, además de 
sumilleres, Rafael Abadía, Pablo 
Pernia, Gregorio Abadía; paste-
leros, Raúl Bernal, Vicente Asca-
so, Mariano Lacasta y Jesús Tolo-
sana; y los heladeros Aitor Otín y 
Guillermo Sarrate. Pues la mayo-
ría de las ponencias de este con-
greso concitan a productores, co-
cineros y maitres, moderados por 
un especialista.

33El esturión y su caviar estará muy presentes en este congreso; Laurent Villaeys-Sakalian es su productor.

GASTROARAGON

Antes incluso de inau-
gurarse, Hecho en los 
Pirineos, el I Congre-

so del producto y la gastro-
nomía de los Pirineos ya ha 
dejado un legado. Se trata 
de un libro en formato pdf, 
Pepitoria. Una bibliografía muy 
personal, escrito por el erudi-
to y editor, José María Pisa, 
que recoge desde su personal 
prisma 237 referencias de 
libros que se acercan al pro-
ducto y la gastronomía del 
Pirineo.Que puede descargar-
se en formato pdf de forma 
gratuita en esta dirección: 
hhp-hp.eu/_archivos/fiche-
ros/libro-electronico_148.pdf

Una obra singular, enmar-
cada en proyecto POCTEFA, 
que supone el inicio de un 
largo trabajo que deberá con-
cluir si existe una cocina de 
los Pirineos y cuáles son sus 
referencias. Ciertamente, ha 
existido una histórica rela-
ción alimentaria entre am-
bas vertientes de los Pirineos 
centrales, como prueba la tra-
dicional elaboración de patés 
en el norte de Huesca. Pero 
hay poco analizado de forma 
seria, y los actuales sistemas 
de comunicación –físicos y 
virtuales−, la escasa prevalen-
cia del francés como lengua 
escolar y la hasta ahora esca-
sa comunicación entre pro-
fesionales no ayudan a estre-
char lazos.

Es cierto que los franceses 
del sur nos aventajan en la 
producción y comercializa-
ción de sus productos: coope-
rativas, mercados callejeros, 
venta directa al consumidor 
se encuentran entre sus ma-
yores bazas. Aquí acabamos 
de aprobar una ley para que 
los productores puedan ven-
der en sus explotaciones y 
con nuestras normas la ma-
yoría de las queserías france-
sas no podrían ni abrir.

Por contra, a este lado dis-
ponemos de cocineros actua-
lizados, capaces de sintetizar 
diferentes cocinas y entreve-
rar sin prejuicios un ternas-
co de Aragón con las técnicas 
del ramen o preparar un ce-
viche con trucha de El Grado. 
Allá la cocina, siempre de al-
to nivel no nos engañemos, 
se mantiene en ese orgulloso 
clasicismo francés. De ahí que 
para los amantes de la gastro-
nomía –cuya definición ya en-
cierra la palabra cultura− sea 
apasionante la puerta que 
abre este congreso. H

Cultura

JOSÉ MIGUEL
Martínez
Urtasun

IVA INCLUIDO
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33Uno de los expositores del mercadillo, que sigue abierto hoy.

SERVICIO ESPECIAL

‘Pop up’ en formato mini
Varias firmas de la tierra unieron fuerzas ayer en una curiosa nueva tienda 
efímera dedicada a los niños y las comuniones y con causa solidaria

Las tiendas efímeras están de mo-
da... También las que nacen a me-
dida de los más pequeños. Ellos 
fueron protagonistas en la aper-
tura ayer del mercadillo Showro-
om Zaragoza, una idea a la que 
se sumaron numerosas firmas y 
creadores aragoneses, especiali-
zados en el ámbito de la moda in-
fantil, los trajes de comunión, los 
eventos o la gastronomía. Carmi-
na Campo y Kika de la Sierra fue-
ron las organizadoras e impul-
soras de esta iniciativa que, ade-
más, sumó un punto solidario. Y 
lo hizo a través de la presencia de 
los productos y el equipo de Gar-
deniers, la marca de agricultura 
y jardinería ecológica de Atades. 
El showroom sigue abierto hoy y 
mañana en Lagasta, 21. H

33Las empresarias Carmina Campo y Kika de la Sierra, organizadoras e impulsoras de la iniciativa, ayer.

SERVICIO ESPECIAL

CONGRESO CON SABOR

Hecho en los Pirineos invade 
Huesca con sus ‘foodtrucks’
Hecho en los Pirineos, I Congre-
so del producto y la gastrono-
mía de los Pirineos, ha invadi-
do estos días las calles de Hues-
ca con sus foodtrucks. Más allá 
de las actividades que se cele-
bran estos días en el Palacio de 
Congresos de la ciudad (con ca-
tas, exhibiciones y talleres), es-
tos puestos se han instalado en 
las plazas de Navarra y López 
Allué con propuestas especial-
mente diseñadas para la oca-
sión, a partir de productos de 
la tierra. Allí están foodtrucks co-
mo el de Iron Van, ofreciendo 
su hamburguesa de vacuno del Pi-
rineo en pan de Kristal y con queso 

de Radiquero; La Negra, con su Pal-
mo de longaniza de Graus; La Ter-
nasca, con su Nido de patatas fri-
tas con desmechado de Ternasco de 
Aragón; o el camión de Damien 
Cazaux, del restaurante francés 
Sur Le Pouce, desplazado expre-
samente desde el otro lado de 
los Pirineos.

Además, el congreso suma 
otras actividades complementa-
rias como el ciclo Alimentando 
la ciencia, una propuesta edu-
cativa de la que unos doscien-
tos escolares oscenses podrán 
disfrutar el lunes. Entre la físi-
ca, la química y los buenos sa-
bores. H

33Dos de los ‘foodtrucks’, en pleno centro de Huesca.

SERVICIO ESPECIAL

JAIME GALINDO

33La Asociación de Familias del CSZ, con parte del equipo del centro, en pleno rastrillo.

HASTA HOY EN LA CALLE SAN MIGUEL

Sigue el rastrillo por el Centro 
de Solidaridad de Zaragoza
Aún hay espacio para las com-
pras con buena causa en el Ras-
trillo del Centro de Solidaridad 
de Zaragoza Proyecto Hombre. 
Una iniciativa que cuenta con 
el esfuerzo y el trabajo de la Aso-
ciación de Familias de la entidad 
y que ha vuelto a reeditarse du-
rante esta semana con venta de 
ropa, artículos para el hogar, li-
bros y otros muchos productos. 
El mercadillo ha estado instala-
do durante toda la semana en el 
local de la zaragozana calle San 
Miguel (en el número 21) y conti-
nuará hoy lleno de actividad gra-
cias al apoyo de los voluntarios, 

en horario de 10.30 a 13.30 y 17 
a 20.30 horas, para quienes quie-
ran colaborar. Así lo han hecho 
quienes echan el resto estos días 
y las empresas que, año tras año, 
apoyan la causa.

La agenda de convocatorias so-
lidarias suma y sigue durante las 
próximas semanas. Ayer mismo, 
la Asociación de Personas con 
Linfedema de Aragón ponía fe-
cha a la sexta edición de su ras-
trillo, que tendrá lugar en la sa-
la Venecia de la capital aragone-
sa, entre los días 30 de marzo y 
5 de abril. Para que vayan apun-
tando... H 
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Compras solidarias, tiendas efímeras a medida de los más pequeños, sabores 
que sorprenden en la esquina y olímpicos. Es sábado ‘lupero’. Pasen y lean.

©2017 Prensa Diaria Aragonesa S.A. Todos los derechos reservados
PDF generado el 24/04/2017 13:11:30 para el suscriptor con email urtasun@adico.es
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping

18 marzo 2017



18 marzo 2017



18 marzo 2017



Internet



www.redr.es/es/cargarAplicacionNoticia.do?identifica-
dor=28595 www.aragonentucesta.es/front-end/Noticias/430

http://ganasdevivir.es/blog/2016/07/25/el-proyecto-transfronte-
rizo-hecho-en-los-pirineos-inicia-su-andadura-con-participa-
cion-de-los-sectores-implicados/

www.hp-hp.eu/noticias/el-proyecto-hecho-en-los-pirineos-ini-
cia-sus-actuaciones-este-mes-de-julio



lugaresconestrella.com/blog/huesca-albergara-un-congre-
so-del-sector-gastronomico-de-los-pirineos-oscenses-y-fran-
ceses/

www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca-provincia/hues-
ca/2016/12/12/ferran-adria-participara-congreso-gastrono-
mia-que-celebrara-huesca-del-de-marzo-1147699-302.html

www.lainformacion.com/estilo-de-vida-y-tiempo-libre/gastro-
nomia-restaurantes-y-cocina/Huesca-capital-gastronomica-Pi-
rineos-marzo_0_980303502.html

www.huesca.es/actualidad/huesca-acogera-en-marzo-el-con-
greso-del-producto-y-la-gastronomia-de-los-pirineos

noticiashuesca.com/tag/congreso-del-producto-y-la-gastrono-
mia-de-los-pirineos/

www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?I-
d=1033771&Av=1



www.radiohuesca.com/noticia/576225/Presentacion-del-Con-
greso-del-Producto-y-Gastronomia-de-los-Pirineos

www.radiohuesca.com/noticia/576365/Congreso-del-Produc-
to-y-la-Gastronomia-de-los-Pirineos-con-presencia-de-Ferran-
Adria-del-18-al-21-de-marzo

www.20minutos.es/noticia/2910394/0/huesca-sera-capital-gas-
tronomica-pirineos-18-al-21-marzo/

www.dphuesca.es/noticias/-/publicador/las-escuelas-de-hos-
teleria-de-huesca-y-altos-pirineos-ofreceran-cocina-en-direc-
to-en-el-congreso-del-producto-y-la-gastronomia-de-los-piri-
neos/uO4NWVaRiP3E?p_p_auth=GKs2V0XJ

www.diariodelcampo.com/detallepost.asp?id=275458&idcat=5 larioja.sucurriculum.com/1433755_.htm



www.lavanguardia.com/vida/20161212/412575846894/huesca-
sera-la-capital-gastronomica-de-los-pirineos-del-18-al-21-de-
marzo.html

www.expansion.com/aragon/2016/12/13/584fb6db22601d5d-
348b45fe.html

www.europapress.es/aragon/noticia-huesca-sera-capital-gastro-
nomica-pirineos-18-21-marzo-20161212202745.html

www.eloscense.es/detalle-noticia/1593/huesca-alberga-
ra-un-ambicioso-congreso-que-aglutinara-a-todo-el-sec-
tor-gastronomico-de-los-pirineos-oscenses-y-franceses

www.pirineodigital.com/noticia.php?idnot=2523 http://www.rondahuesca.es/2016/12/12/huesca-alberga-
ra-un-ambicioso-congreso-que-aglutinara-a-todo-el-sec-
tor-gastronomico-de-los-pirineos-oscenses-y-franceses/



www.facebook.com/DiputacionProvincialHuesca/ https://www.facebook.com/cocineros.aragon/?hc_ref=NEWS-
FEED

http://presselib.com/se-tiendra-a-huesca-18-21-mars-belle-vi-
trine-mettre-valeur-specialites-de-nos-regions-celles-de-tarbes-
particulier/

20. http://www.pirineodigital.com/noticia.php?id-
not=2578

http://www.diariodelcampo.com/detallepost.asp?id=285572&i-
dcat=9

http://www.diariodelcampo.com/



http://www.ladepeche.fr/article/2017/01/25/2503580-le-mei-
lleur-des-pyrenees-a-huesca.html

http://www.ladepeche.fr/article/2017/01/25/2503580-le-mei-
lleur-des-pyrenees-a-huesca.html

http://www.dphuesca.es/noticias/-/publicador/las-escue-
las-de-hosteleria-de-huesca-y-altos-pirineos-ofreceran-co-
cina-en-directo-en-el-congreso-del-producto-y-la-gastrono-
mia-de-los-pirineos/uO4NWVaRiP3E?p_p_auth=L7hMHUup

http://www.radiohuesca.com/noticia/574421/Las-escue-
las-de-hosteleria-de-Huesca-y-Tarbes-ofreceran-cocina-en-di-
recto-en-el-Congreso-La-Gastronomia-de-los-Pirineos

http://www.delascosasdelcomer.com/2017/01/31/21296/http://www.hp-hp.eu/noticias/encuentro-de-las-escuelas-de-
hosteleria-de-huesca-y-de-hautes-pyrenees



http://diariodegastronomia.com/primer-congreso-del-produc-
to-la-gastronomia-los-pirineos/

http://www.palaciocongresoshuesca.es/I-CONGRESO-DEL-
PRODUCTO-Y-LA-GASTRONOM%C3%8DA-DE-LOS-PI-
RINEOS-evt.html

http://agenda.huesca.es/inicio/-/asset_publisher/LyEgdS-
ms7dzk/content/id/57682

https://gastronomiaycia.republica.com/2017/02/01/hecho-en-
los-pirineos-2017-congreso-del-producto-y-la-gastronomia-
de-los-pirineos/

http://www.redr.es/es/cargarAplicacionNoticia.do?identifica-
dor=28595

http://www.spain-eventos.es/eventos/988171/i-congre-
so-del-producto-y-la-gastronomia-de-los-pirineos



41. http://ganasdevivir.es/blog/2017/01/31/barbastro-cele-
bra-el-jueves-la-feria-de-la-candelera/

42. http://www.rondasomontano.com/revista/113133/

44. http://www.radiohuesca.com/noticia/577425/Hecho-
en-los-Pirineos-sera-una-de-las-citas-del-ano-con-la-participa-
cion-de-Ferran-Adria

43. http://www.aragonalimentos.es/el-proyecto-he-
cho-en-los-pirineos-fait-en-pyrenees-inicia-sus-actividades/

46. https://www.descubrehuesca.com/agenda/ho-
ya-de-huesca/

45. http://eventerbee.es/event/hecho-en-los-piri-
neos,218697318592373



47. http://www.hautes-pyrenees.chambagri.fr/pa-
ges-hors-menu-internet/archives-actus/detail-actualite/bac-
kPID/2799/actualite/le-projet-hecho-en-los-pirineos.html

48. http://www.igastroaragon.com/p/gastro-aragon-30-oc-
tubre-noviembre.html

50. http://noticiashuesca.com/barbastro-celebra-mana-
na-la-feria-de-la-candelera/

49. http://www.tarbes-infos.com/spip.php?article18032

52. http://www.radiohuesca.com/noticia/579272/Barbas-
tro-celebra-la-tradicional--Feria-de-la-Candelera

51. http://www.agroinformacion.com/punto-congreso-he-
cho-los-pirineos-abra-huesca-debate-agroalimentario-gastro-
nomico/



53. http://www.aragonalimentos.es/noticias/ 53b http://www.rondasomontano.com/

55. http://www.igastroaragon.com/2017/02/con-
curso-nacional-de-cocina-con-trufa.html

54. http://www.rondasomontano.com/revista/113657/

57. http://noticiashuesca.com/el-congreso-del-produc-
to-y-la-gastronomia-de-los-pirineos-estrecha-lazos-con-la-gas-
tronomia-francesa/

56. http://www.igastroaragon.com/2017/02/concurso-na-
cional-de-cocina-con-trufa.html



58. http://www.radiohuesca.com/noticia/580484/Concur-
so-Nacional-de-Cocina-con-trufa-negra-de-Huesca

59. http://www.agroinformacion.com/congreso-he-
cho-los-pirineos-abrira-una-feria-agroalimentaria/

61. http://www.rondasomontano.com/revis-
ta/113697/?utm_source=feedburner&utm_medium=emai-
l&utm_campaign=Feed%3A+Rondasomontano+%28Revista+-
digital+del+Somontano+de+Barbastro+-+Rondasomontano.
com%29

60. http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/
fiesta-trufa-fraga_1181468.html

63. http://www.rondasomontano.com/revista/113800/62. http://www.rondasomontano.com/



64. http://noticiashuesca.com/el-congreso-del-produc-
to-y-la-gastronomia-de-los-pirineos-estrecha-lazos-con-la-gas-
tronomia-francesa/

65. http://www.radiohuesca.com/noticia/580762/Hecho-
en-los-Pirineos-se-presenta-este-lunes-en-el-Palacio-de-Con-
gresos

67. http://www.pirineodigital.com/noticia.php?id-
not=2560

66. http://noticiashuesca.com/ferran-adria-no-participa-
ra-en-el-congreso-hecho-en-los-pirineos/

69. http://www.infohoreca.com/eventos/congreso-he-
cho-en-los-pirineos-2017

68. http://www.lavanguardia.com/
vida/20170227/42362346704/un-total-de-39-cocineros-partici-
paran-en-el-i-congreso-del-producto-y-gastronomia-de-los-pi-
rineos-en-huesca.html



70. http://professionalclipping.com/wor-
dpress/2017/02/02/hecho-en-los-pirineos-2017/

71. http://www.redaragon.com/agenda/fichaevento.
asp?id=84801

73. http://lugaresconestrella.com/tag/hecho-en-los-piri-
neos/

72. http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.
aspx?Id=1046683

75. http://pirineos.com/74. http://www.comopomona.com/index.php/he-
cho-en-los-pirineos-nou-congres-gastronomic-a-osca/?lang=es



76. http://pirineos.com/congreso-hecho-los-pirineos-abri-
ra-una-feria-agroalimentaria/

77. http://www.redr.es/es/cargarAplicacionNoticia.do;jses-
sionid=8FE51FE67A77B08E362764594BB92F2C?texto=&iden-
tificador=29289&fechaDesde=&idCategoria=43&fechaHasta=

79. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=ca-
che:GU8Eb4annKsJ:www.aviporc.com/noticias.php%3Fid%-
3D12+&cd=38&hl=es&ct=clnk&gl=es

78. http://www.radiohuesca.com/noticia/581729/El-ci-
ne-de-tematica-gastronomica-estara-presente-en-el-congre-
so-con-quince-peliculas

81. http://www.agroinformacion.com/congreso-he-
cho-los-pirineos-abrira-una-feria-agroalimentaria/

80. http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/
fiesta-trufa-fraga_1181468.html



82. https://barbastro.org/actualidad/desarrollo/2016-bar-
bastro-celebra-el-jueves-la-feria-de-la-candelera

83. http://www.entornointeligente.com/articulo/9670782/
Objetivo-poner-en-valor-de-la-gastronomia-pirenaica

85. http://www.radiohuesca.com/noticia/580968/Ciu-
dad-de-congresos-y-eventos

84. http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/
congreso_1184953.html

87. http://www.expansion.com/aragon/2017/02/28/58b-
543ba22601d976d8b4688.html

86. http://www.20minutos.es/noticia/2971443/0/to-
tal-39-cocineros-participaran-congreso-producto-gastrono-
mia-pirineos-huesca/



88. http://noticiashuesca.com/ferran-adria-no-participa-
ra-en-el-congreso-hecho-en-los-pirineos/

89. http://www.radiohuesca.com/noticia/580833/Hues-
ca-quiere-convertirse-en-la-capital-gastronomica-del-Pirineo

91. http://www.lainformacion.com/estilo-de-vida-y-tiem-
po-libre/gastronomia-restaurantes-y-cocina/Congreso-Produc-
to-Gastronomia-Pirineos-Huesca_0_1003401090.html

90. http://www.pirineodigital.com/noticia.php?id-
not=2569

93. http://www.origenonline.es/?s=pirineos92. http://www.radiohuesca.com/noticia/580762/Hecho-
en-los-Pirineos-se-presenta-este-lunes-en-el-Palacio-de-Con-
gresos



94. http://www.gentedigital.es/huesca/noticia/2094111/
un-total-de-39-cocineros-participaran-en-el-i-congre-
so-del-producto-y-gastronomia-de-los-pirineos-en-huesca/

95. https://www--huesca--es.insuit.net/actualidad/he-
cho-en-los-pirineos-i-congreso-del-producto-y-la-gastrono-
mia-de-los-pirineos-presenta-su-programa

97. http://lugaresconestrella.com/blog/hecho-en-los-pi-
rineos-i-congreso-del-producto-y-la-gastronomia-de-los-piri-
neos/

96. http://www.infohoreca.com/eventos/congreso-he-
cho-en-los-pirineos-2017

99. https://diariodegastronomia.com/preparando-congre-
so-hecho-los-pirineos/

98. http://lugaresconestrella.com/blog/huesca-alberga-
ra-un-congreso-del-sector-gastronomico-de-los-pirineos-os-
censes-y-franceses/



100. http://www.redaragon.com/agenda/fichaevento.
asp?id=84801

101. http://www.heraldodesoria.es/noticias/heraldo-pre-
mium/aragon/huesca/2017/02/28/hecho-los-pirineos-reuni-
ra-mas-cocineros-huesca-1161663-2091036.html

103. http://www.pirineodigital.com/agenda.php102. http://www.diariodelcampo.com/detallepost.asp?i-
d=295666&idcat=9

105. http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.
aspx?Id=1046683

104. http://www.europapress.es/aragon/noticia-total-39-co-
cineros-participaran-congreso-producto-gastronomia-piri-
neos-20170227190003.html



106. http://twimage.net/tweet/834375978784808962 107. http://www.aragonalimentos.es/congreso-del-produc-
to-y-la-gastronomia-de-los-pirineos/

109. http://ganasdevivir.es/blog/2017/02/21/concurso-na-
cional-de-cocina-con-trufa-negra-de-huesca/

108. http://www.adecuara.org/boletin_ficha.php?Idfi-
cha=4808

111. https://www.descubrehuesca.com/agenda/ho-
ya-de-huesca/

110. http://www.igastroaragon.com/p/gastro-aragon-30-oc-
tubre-noviembre.html



112. http://www.europapress.es/turismo/destino-espana/
pirineos/noticia-total-39-cocineros-participan-congreso-he-
cho-pirineos-huesca-20170317164450.html

113. http://pirineos.com/proyecto-pirineos-la-nuit-certifi-
cara-la-calidad-del-cielo-del-valle-roncal/

115. https://www--huescaturismo--com.insuit.net/es/noti-
cias-detalle/231/hecho-en-los-pirineos-i-congreso-del-produc-
to-y-la-gastronomia-de-los-pirineos-presenta-su-programa/

114. http://www.hp-hp.eu/noticias/hecho-en-piri-
neos-i-congreso-del-producto-y-de-la-gastronomia-de-los-pi-
rineos-presento-su-programa

117. https://angeldeuna.com/blog/hecho-en-los-pirineos-i-
congreso-del-producto-y-la-gastronomia-de-los-pirineos/

116. http://www.radiohuesca.com/noticia/580239/La-ja-
cetana-Maruja-Callabed-recibira-un-homenaje-en-el-Congre-
so-Hecho-en-los-Pirineos



118. http://fogonesvirtuales.blogspot.com.es/2017/02/he-
cho-en-los-pirineos-2017-congreso-del.html

119. http://www.lavanguardia.com/
vida/20170227/42362346704/un-total-de-39-cocineros-partici-
paran-en-el-i-congreso-del-producto-y-gastronomia-de-los-pi-
rineos-en-huesca.html

121. http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noti-
cias/8185434/02/17/Un-total-de-39-cocineros-participa-
ran-en-el-I-Congreso-del-Producto-y-Gastronomia-de-los-Pi-
rineos-en-Huesca.html

120. http://www.aragonentucesta.es/front-end/Eventos/546

123. http://www.agroportal.pt/el-congreso-he-
cho-en-los-pirineos-abrira-con-una-feria-agroalimentaria-re-
pleta-de-actividades/

122. http://www.noticiaspress.es/2017/02/hecho-en-los-pi-
rineos-i-congreso-del-producto-y-la-gastronomia-de-los-piri-
neos-presenta-su-programa/



124. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=ca-
che:GU8Eb4annKsJ:www.aviporc.com/noticias.php%3Fid%-
3D12+&cd=172&hl=es&ct=clnk&gl=es

125. http://www.rondahuesca.es/2017/02/22/convoca-
do-el-primer-concurso-de-cocina-con-trufa-negra-de-huesca/

127. http://www.ladepeche.fr/article/2017/02/28/2525562-
entre-huesca-et-la-bigorre-la-gastronomie-se-partage.html

126. http://www.nrpyrenees.fr/arti-
cle/2017/02/27/73137-entre-huesca-et-la-bigorre-la-gas-
tronomie-se-partage.html

129. http://www.ladepeche.fr/article/2017/01/25/2503580-
le-meilleur-des-pyrenees-a-huesca.html

128. http://www.tarbes-infos.com/spip.php?article18582



130. http://diariodegastronomia.com/preparando-congre-
so-hecho-los-pirineos/

131. http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=153890

133. https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=ht-
tp://www.sevi.net/es/3490/31/10182/Hecho-en-los-Pirineos-
har%25C3%25A1-de-Huesca-la-capital-del-debate-agroali-
mentario-del-18-al-21-de-marzo-huesca-somontano-AECT.
htm&ct=ga&cd=CAEYACoTNTQyNTc3MDY0MzEzNTI0NTIyN-
jIZODdlNzhhYjU1NzBkODk3OTplczplczpFUw&usg=AFQjCNGR-
FAeoYoGfl5crDuQQzauVbxAVKQ

132. http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/
sabroso-congreso_1186573.html

135. http://noticiashuesca.com/hecho-en-los-pirineos-un-
congreso-para-la-gente-de-huesca-y-sus-visitantes/

134. http://www.pirineodigital.com/noticia.php?id-
not=2574



136. http://www.radiohuesca.com/noticia/581322/Hecho-
en-los-Pirineos-Un-congreso-de-cocina-producto-y-mas

137. http://www.sporthuesca.com/congreso-hecho-los-pi-
rineos-cierra-ambicioso-programa-reune-toda-la-gastrono-
mia-pirenaica-impulsado-tuhuesca/

139. http://www.rondasomontano.com/revista/114164/138. http://noticiashuesca.com/el-congreso-del-produc-
to-y-la-gastronomia-de-los-pirineos-homenajea-a-la-jaceta-
na-maruja-callaved-presentadora-del-programa-de-tve-va-
mos-a-la-mesa/

141. http://www.radiohuesca.com/noticia/581728/
El-Congreso-Hecho-en-los-Pirineos-cierra-un-ambicioso-pro-
grama-que-reune-a-toda-la-gastronomia-pirenaica-impulsa-
do-por-TuHuesca

140. http://www.redaragon.com/agenda/fichaevento.
asp?id=84801



142. http://www.dphuesca.es/noticias/-/publicador/hecho-
en-los-pirineos-un-congreso-para-la-gente-de-huesca-y-sus-
visitantes/uO4NWVaRiP3E?p_p_auth=Swl34GYe#gsc.tab=0

143. https://www.youtube.com/watch?v=h4SHXCwxcRo

145. http://maitresdearagon.com/?p=586144. http://www.revistalugaresdelmundo.com/he-
cho-los-pirineos-i-congreso-del-producto-la-gastrono-
mia-los-pirineos-presento-programa/

147. http://www.heraldo.es/noticias/heraldo-premium/
aragon/huesca/2017/02/28/hecho-los-pirineos-reunira-mas-co-
cineros-huesca-1161663-2091036.html

146. http://ganasdevivir.es/blog/category/agenda/agen-
da-hoya-de-huesca/



148. https://gastronomiaycia.republica.com/tag/concur-
so-cocineros/

149. https://gastronomiaycia.republica.com/2017/02/21/i-
concurso-nacional-de-la-trufa-de-huesca/

151. http://www.aragonalimentos.es/noticias/150. http://www.rondasomontano.com/revista/114163/

153. http://www.comunicacionalpunto.com/agenda-gastro-
nomica-marzo/

152. https://www--huescaturismo--com.insuit.net/en/noti-
cias/



154. http://comerybeber.lasprovincias.es/ferias-tradicion/
hecho-los-pirineos-congreso-gastronomico

155. http://www.20minutos.es/noticia/2984396/0/talle-
res-congreso-hecho-pirineos-acercan-productos-gastrono-
mia-publico-general-profesional/

157. http://www.lainformacion.com/estilo-de-vida-y-tiem-
po-libre/gastronomia-restaurantes-y-cocina/Hecho-Piri-
neos-productos-gastronomia-profesional_0_1007899610.html

156. http://www.expansion.com/aragon/2017/03/14/58c-
7beb0468aeb89078b45bb.html

159. https://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.
aspx?Id=1050786

158. http://www.heraldo.es/noticias/gastrono-
mia/2017/03/13/el-cine-tematica-gastronomica-estara-presen-
te-congreso-hecho-los-pirineos-1164059-1311024.html



160. http://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca-provin-
cia/huesca/2017/03/13/el-congreso-hecho-los-pirineos-debati-
ra-sobre-agroalimentacion-gastronomia-1163902-302.html

161. http://www.sporthuesca.com/congreso-hecho-los-pi-
rineos-cierra-ambicioso-programa-reune-toda-la-gastrono-
mia-pirenaica-impulsado-tuhuesca/

163. http://www.pirineodigital.com/noticia.php?id-
not=2578

162. http://www.rondasomontano.com/revista/114164/

165. http://www.pirineodigital.com/agenda.php164. http://www.diariodelcampo.com/detallepost.asp?i-
d=295722&idcat=9



166. http://www.radiohuesca.com/movil/noticia/581872/
Cocineros-de-Almeria-Huesca-y-Zaragoza-se-disputan-el-pre-
mio-del-concurso-internacional-de-cocina-de-la-tru-
fa-de-Huesca

167. http://www.eloscense.es/detalle-noticia/2783/
todo-a-punto-para-que-el-congreso-hecho-en-los-piri-
neos-abra-en-huesca-el-debate-agroalimentario-y-gastronomi-
co

169. http://www.rondahuesca.es/168. http://www.europapress.es/aragon/huesca-00358/

171. http://www.rondahuesca.es/2017/03/13/el-con-
greso-hecho-en-los-pirineos-cierra-un-ambicioso-progra-
ma-que-reune-a-toda-la-gastronomia-pirenaica-impulsa-
do-por-tuhuesca/

170. http://www.rondahuesca.es/2017/03/13/home-
naje-a-maruja-callaved-hecho-en-los-pirineos-i-congre-
so-del-producto-y-la-gastronomia-de-los-pirineos/



172. http://www.huescalamagia.es/blog/ 173. https://webcache.googleusercontent.com/
search?q=cache:BguT3IigHWAJ:https://www.agro-
portal.pt/legumes-bio-de-fleury-michon-une-poig-
nee-de-mains-pour-tout-contrat/+&cd=22&hl=es&ct=clnk&-
gl=es

175. http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=153890174. http://www.radiohuesca.com/noticia/581967/
Todo-a-punto-para-que-el-congreso-Hecho-en-los-Piri-
neos-abra-en-Huesca-el-debate-agroalimentario-y-gastronomi-
co

177. http://www.radiohuesca.com/noticia/579272/Barbas-
tro-celebra-la-tradicional--Feria-de-la-Candelera

176. https://gastronomiaycia.republica.com/2017/02/01/
hecho-en-los-pirineos-2017-congreso-del-producto-y-la-gas-
tronomia-de-los-pirineos/



178. http://globalstylus.com/huesca-sera-la-capital-de-la-
gastronomia-con-hecho-en-los-pirineos/

179. http://globalstylus.com/huesca-abre-el-debate-agroali-
mentario-y-gastronomico-con-hecho-en-los-pirineos/

181. http://www.aragonalimentos.es/hecho-en-los-piri-
neos-2017-i-congreso-del-producto-y-la-gastronomia/

180. http://www.redr.es/es/cargarAplicacionEvento.do?i-
dentificador=2798&fechaDesde=19%2F03%2F2017&fechaHas-
ta=

183. http://www.agroinformacion.com/punto-congreso-he-
cho-los-pirineos-abra-huesca-debate-agroalimentario-gastro-
nomico/

182. http://www.sporthuesca.com/los-talleres-he-
cho-los-pirineos-acercaran-los-productos-la-gastronomia/



184. http://www.lainformacion.com/estilo-de-vida-y-tiem-
po-libre/gastronomia-restaurantes-y-cocina/Hecho-Piri-
neos-Huesca-agroalimentario-gastronomico_0_1007599352.
html

185. https://www--huescaturismo--com.insuit.net/en/noti-
cias-detalle/231/hecho-en-los-pirineos-i-congreso-del-produc-
to-y-la-gastronomia-de-los-pirineos-presenta-su-programa/

187. http://www.lavanguardia.com/
vida/20170313/42847275161/el-congreso-hecho-en-los-piri-
neos-convierte-a-huesca-en-la-capital-del-debate-agroalimen-
tario-y-gastronomico.html

186. http://www.guayenteescueladehosteleria.com/he-
cho-en-los-pirineos/

189. http://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca-pro-
vincia/huesca/2017/03/18/el-ia2-presenta-proyecto-divulga-
cion-alimentando-ciencia-1165048-302.html

188. http://huescaenfamilia.es/2017/03/17/ideas-para-dis-
frutar-juntos-del-dia-del-padre/



190. http://borauhermanos.com/fin-de-semanas-de-fe-
rias-de-agricultura-y-gastronomia/

191. http://www.lavanguardia.com/
vida/20170314/42874477790/los-talleres-del-congreso-he-
cho-en-los-pirineos-acercan-productos-y-gastronomia-a-publi-
co-general-y-profesional.html

193. http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.
aspx?Id=1050786

192. http://www.expogourmetmagazine.com/n-/es/15128/
hecho-en-pirineos-i-congreso-del-producto-y-de-la-gastrono-
mia-de-los-pirineos

195. http://www.20minutos.es/noticia/2984396/0/talle-
res-congreso-hecho-pirineos-acercan-productos-gastrono-
mia-publico-general-profesional/

194. http://www.origenonline.es/index.php/2017/03/17/
huesca-punto-congreso-hecho-los-pirineos/



196. http://www.dphuesca.es/tablonanuncios/-/asset_publisher/DGT0ESc7C2Qt/
content/hecho-en-los-pirineos-un-congreso-para-la-gente-de-huesca-y-sus-visitantes/
maximized;jsessionid=FB28D496100BFC2F0162A76D7F30A7AD?redirect=http%3A%-
2F%2Fwww.dphuesca.es%2Ftablonanuncios%3Bjsessionid%3DFB28D496100BFC-
2F0162A76D7F30A7AD%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_DGT0ESc7C2Qt%26p_p_li-
fecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_101_INSTAN-
CE_DGT0ESc7C2Qt_struts_action%3D%252Fasset_publisher%252Fview#gsc.tab=0

197. http://noticiashuesca.com/tag/congreso-del-produc-
to-y-la-gastronomia-de-los-pirineos/

199. https://www--huescaturismo--com.insuit.net/en/
evento-detalle/788/i-congreso-del-producto-y-la-gastrono-
mia-de-los-pirineos/

198. http://noticiashuesca.com/jose-maria-pisa-recopi-
la-la-bibliografia-culinaria-del-pirineo/

201. http://www.huescalamagia.es/blog/hecho-en-los-pi-
rineos-primer-congreso-de-gastronomia-y-producto-del-piri-
neo/

200. http://www.rondasomontano.com/revista/114163/



202. http://www.cincamedionoticias.es/alto-ara-
gon/4509-el-congreso-hecho-en-los-pirineos-vende-la-gastro-
nomia-pirenaica-impulsado-por-tuhuesca

203. https://www.latondelafueva.com/nuestra-presen-
cia-en-el-congreso-hecho-en-los-pirineos/

205. https://es.ambafrance.org/El-congreso-del-producto-
y-la-gastronomia-de-los-Pirineos-estrecha-lazos-con-la

204. http://www.igastroaragon.com/2017/03/ci-
ne-y-gastronomia-hecho-en-los.html

207. http://www.turarural.com/post/actividades-del-en-
torno/i-congreso-del-producto-y-la-gastronomia-de-los-piri-
neos/3/522/

206. http://laliterainformacion.com/noticias/3052-el-con-
greso-hecho-en-los-pirineos-se-inaugura-manana-en-huesca



208. http://www.tarbes-infos.com/IMG/pdf/congre_s_dos-
sier_presse.pdf

209. http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2017/02/16/
rendez-vous-de-la-gastronomie-a-huesca-publi-info,2105947.
php

211. http://www.origenonline.es/index.php/2017/03/01/
congreso-hecho-los-pirineos-convertira-huesca-capital-gastro-
nomica/

210. http://noticiashuesca.com/las-escuelas-de-hostele-
ria-de-huesca-y-altos-pirineos-ofreceran-cocina-en-direc-
to-en-el-congreso-del-producto-y-la-gastronomia-de-los-piri-
neos/

213. http://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/forma-
tion-ecole/2017-02/Le-lycee-Lautreamont-rapprochera-la-cui-
sine-des-hautes-pyrenees-avec-celle-de-la-province-de-Huesca.
htm

212. http://www.toulousenews.fr/article.1er-congres-des-
produits-et-de-la-gastronomie-des-Pyrenees-a-Huesca.27586.
tarbes



214. http://www.ternascodearagon.es/blog/he-
cho-en-los-pirineos/

215. http://www.euro-toques.es/noticias/ctrl_noticias.
php?accion=pub.card&id=870

217. http://www.scoop.it/t/vallee-d-au-
re/p/4076160528/2017/03/07/le-congres-des-produits-et-de-la-
gastronomie-des-pyrenees-se-deroulera-a-huesca-aragon-du-
18-au-21-mars

216. http://www.pyreneesmagazine.com/actus-pyrenees/
huesca-capitale-de-la-gastronomie-pyreneenne#

219. http://lagacetadelgourmet.es/not/1891/huesca-capi-
tal-de-la-gastronomia-pirenaica-transfronteriza/

218. https://ensaladailustrada.wordpress.com/2017/03/01/
a-que-saben-los-pirineos/



220. http://www.alvinet.com/similaires/huesca-bigorre-gas-
tronomie-partage/37244135

221. http://www.ad-hoc-news.de/sonstige/le-premier-
congres-des-produits-et-de-la-gastronomie-des-pyre-
nees/53190429

223. http://www.surlepouce.eu/index.php?page=lieudetai-
l_R&voir=191

222. http://web.ac-toulouse.fr/web/dsden-hautes-pyre-
nees/9301-ca-bouge-a-lautreamont.php

225. http://laliterainformacion.com/noticias/2989-i-con-
curso-nacional-de-cocina-con-trufa-negra-de-huesca

224. http://www.bloghotelbarcelonaprincess.com/es/con-
greso-del-producto-y-la-gastronomia-de-los-pirineos/



226. http://www.expansion.com/aragon/2017/03/14/58c-
7beb0468aeb89078b45bb.html

227. http://www.hoyfrases.com/demuestra-tus-artes-culi-
narias-y-gana-1-000e-en-el-1er-concurso-internacional-coci-
na-con-la-trufa-negra-de-huesca/

229. http://comopomona.missatges-web.com/category/me-
nus/?lang=es

228. http://www.pefc.es/np312.html

231. http://www.comopomona.com/index.php/hecho-en-
los-pirineos-sobre-al-public-en-general-amb-una-fira/

230. http://www.comopomona.com/index.php/la-gastrono-
mia-del-pais-es-dona-cita-a-hecho-en-los-pirineos/



232. http://www.comopomona.com/index.php/he-
cho-en-los-pirineos-nou-congres-gastronomic-a-osca/



Difusión





www.igastroaragon.xom www.igastroaragon.xom

133. https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=ht-
tp://www.sevi.net/es/3490/31/10182/Hecho-en-los-Pirineos-
har%25C3%25A1-de-Huesca-la-capital-del-debate-agroali-
mentario-del-18-al-21-de-marzo-huesca-somontano-AECT.
htm&ct=ga&cd=CAEYACoTNTQyNTc3MDY0MzEzNTI0NTIyN-
jIZODdlNzhhYjU1NzBkODk3OTplczplczpFUw&usg=AFQjCNGR-
FAeoYoGfl5crDuQQzauVbxAVKQ

El Correo Diario Vasco



Origen Origen

OrigenOrigen

Origen


