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ACTUALIDADeS

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

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

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

FreSCoFrÍo ABre
oTrA FÁBrICA De CUBIToS

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

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

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

TU HUESCA DirigE ESTE EnCUEnTrO DEL PrODUCTO Y LA gASTrOnOMíA

Proyecto europeo

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

David Viñuales

S

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

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

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

Congreso transversal
Y para eso sirven, entre otras cosas, los
congresos. Para encontrarse, debatir, marcar líneas de trabajo, establecer alianzas
fecundas, poner en común puntos de vista
y salir del mismo con unas claras conclusiones, que sirvan de calendario para el
inmediato futuro.
Se parte de algunos claros criterios. De en-
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culturales, hay que crearlo...
y mimarlo durante todo el
tiempo.
Completa la mesa la posibilidad de trasmitir conocimiento en esta cita, conocer
y compartir experiencias,
aportar cercanía humana y
sentirse parte de un mismo
proyecto.

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

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

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

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

Gabi Orte / chilindron.es

E

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

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

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

diciembre 2016

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

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

El congreso en sí

Gabi Orte / chilindron.es

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

Gabi Orte / chilindron.es

Archivo TuHuesca: Pedro Anguila

Las ponencias
contarán con
productores,
cocineros y
prescriptores

Los cocineros oscenses volverán a colaborar entre ellos para que el congreso resulte útil. También para el público en general, que dispondrá de talleres y degustaciones.
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DOMINGO
29 DE ENERO DEL 2017

Aragón

convocatoria

60 centros tienen
ya aulas para
alumnos brillantes

J. OTO
joto@aragpon.elperiodico.com

ZARAGOZA

Y

a son 60 los centros educativos aragoneses que
disponen de un aula de
desarrollo de capacidades, un programa en el que Aragón fue pionero y que tiene como
objetivo ampliar la atención educativa del alumnado que destaca
por su elevado rendimiento escolar 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 lista de centros que suman 46 en
la provincia de Zaragoza, 10 en
Huesca y 4 más en Teruel.
Estas aulas acogen no solo a niños considerados superdotados,
sino también a aquellos que brillan en una asignatura o a los que
sacan muy buenas notas. Pero el
centro también puede proponer
la entrada en el programa de estu-

diantes que no registran un gran
rendimiento curricular, pero al
que se le detecta potencial académico. «Hay muy pocos diagnosticados como alumnos de altas capacidades. Vienen, principalmente, escolares que van muy bien y
a los que se le brinda la oportunidad de realizar una serie de actividades en horas lectivas, generalmente, 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 Gómez, que trabaja la mitad de su
jornada en el aula de desarrollo
de capacidades del colegio zaragozano Parque Goya.
En su caso, se trabaja con tres
proyectos al año. Uno sobre robótica, otro aborda el turismo y el
último la ciencia experimental.
«También nos sirve para complementar el trabajo que hacen el
resto de tutores», dice.
Alrededor de 80 alumnos desde 3º de Infantil a 6º de Primaria acuden a este aula de una a
tres sesiones a la semana en función del nivel. «Muy poquitos son
los superdotados, apenas 4 o 5, el
resto son alumnos que a nivel cu-

13 NUEVOS ESTE
CURSO

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

la cifra

98

diagnosticados
J 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.

rricular van muy bien. Aunque,
a veces, son escolares que no van
tan bien, pero tienen algo especial», incide Gómez. «Se trata de
niños con características especiales 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 desarrollo de capacidades, se oferta a las
familias previo paso por el orientador del centro. «Los padres tie-

Más de 1.200 aspirantes
a una plaza de formación
repartirán 250 plazas,
casi 70 en el Servet
EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

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-

J 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).

nen que dar su permiso, pero el
100% lo hace porque creen que
es una oportunidad que no hay
que desaprovechar», afirma la docente.
Para ella, el objetivo está claro.
«Se trata de atender a la mayor
población educativa, con refuerzos 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 capacidades también tienen necesidades educativas y hay que atenderles», opina. H
JAVIER BELVER

ESPECIALISTAS SANITARIOS

b En Aragón se

17

EL PERIÓDICO

DIVERSIDAD EDUCATIVA

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

el Periódico de Aragón

da, de las que en Aragón se repartirán 250.
Las pruebas, que se celebraron
en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Zaragoza reunieron a un total de 457 médicos internos residentes (MIR), además
de más de medio centenar de enfermeros, junto a farmacéuticos
o psicólogos, entre otros.
El hospital Miguel Servet, con
casi 70 vacantes, es el centro que
ofrece mayor oferta. H

33 La Facultad de Derecho acogió la celebración de las pruebas.
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La cocina del Pirineo

se celeBrA el primer congreso del producto y lA gAstronomíA del pirineo
¿existe,
existió,
unA cocinA
del pirineo
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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?
josÉ miguel mArtíneZ urtAsun
Director y editor de GASTro ArAGÓN

t

odavía sin presupuestos, ni en
Aragón, ni en España, el principio del año ha sido pródigo en
acontecimientos y noticias relacionados
con la agroalimentación y la gastronomía. y todo apunta a que el ritmo no va a
descender en los próximos meses.
BonÀrea, ese gigante industrial y cooperativista –¡menos mal!– recalará en Aragón, 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 laboral y despoblamiento interior, que pone
de manifiesto la apuesta de Lambán y su
gobierno –fue el mismo presidente quien
presentó el proyecto–por un determinado modelo agroalimentario, el industrial.
Que no deja de tener sus contras, derivados de su propia condición, al tratar de
buscar alimentos mayormente baratos y
estandarizados.
Pues resulta que uno de nuestros mayores 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 distribuir alimentos económicos y estandari-

Uno de nuestros
mayores activos
va a ser el
territorio,
como espacio
despoblado y
céntrico
zados a todo el noreste español, incluido
Madrid, la mayor concentración de consumidores.
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 consumidores que han optado por ejercer
sus derechos políticos reclamando otra
forma de comer, más cercana, justa, sabrosa y saludable.
APUESTA POR EL TURISMO
Desde este mismo número nuestros
lectores estarán más informados sobre
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el turismo en Aragón, cada vez más relacionado con la agroalimentación. La
producción de alimentos con calidad
diferenciada es un decisivo argumento turístico –fabes, Asturias; marisco,
Galicia; jamón de bellota, Huelva–, propiciando numerosos elementos para generar sensaciones, como se puso de manifiesto 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, conviven los valores tradicionales con otros
llegados de fuera.
La trufa, en su mejor momento de consumo, 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 optimismo 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 propuestas industriales, capaces de generar
actividad. Tanto en hostelería –jamás
como ahora se podían contar tantos bares y restaurantes con personalidad–,
como en la producción de alimentos.
Sin olvidar que, como consumidores, objeto de deseo de la producción y comercialización, seguimos teniendo el poder
en nuestro monedero. otro asunto es
cómo lo usemos.
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tEXtos JoSÉ mIGUeL mArTÍneZ UrTASUn
gastro@adico.es
rEPortaJE FotoGrÁFICo GABI orTe
gabiorte@chilindron.es

¿exISTe UNa cocInA
dEl PIrIneo?
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cocInA deL PIrIneo

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.

L

a cocina del Pirineo, o de los valles
del Pirineo, existe. Al menos eso
afirman, con determinados matices, 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 Pirineo 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, productos lácteos de las queserías, setas,
caza, piscifactorías –ahora– y una agricultura ecológica, que recupera legumbres casi olvidadas».
Sin olvidar, como señala Alfredo García Lagrava, del restaurante Canteré
–Aire, 1. Hecho. 974 375 214– la existencia de una «cocina de cada valle, ya
que tenemos hasta nuestros propios dialectos», 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».
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A diferencia
de otras locales
o comarcales,
la pirenaica
es una cocina
que apenas ha
sido estudiada.
Más radical se muestra Toño Rodríguez, que acaba de inaugurar su restaurante Saborea –Calle A3, s/n. Biescas. 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 elaboraban». 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 cerramos 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
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cuestión, pues «a diferencia de otras cocinas 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 turismo invasivo y la despoblación rural puede 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 inexistencia local –o carestía– del aceite y el vino;
la escasez de los productos del huerto de
verano –tomate berenjena, etc.– y la riqueza del de invierno –coles, acelgas...–,
la abundancia de determinadas frutas
como manzanas y cerezas, y la existencia de grandes rebaños de animales
y caza mayor –ovino, vacuno, sarrios–,
con la profusión de manteca y mantequilla» que supone.
En el mismo sentido se manifiesta el cocinero, investigador y profesor Ismael
Ferrer, que insiste en su peligro de desaparición. «Si no se detiene la erosión
tan importante que ha habido y está habiendo, en muy pocos años lo poco que
quede será un sueño del pasado y contaremos cosas que nunca ya podremos
probar, ni olerlas, ni verlas en directo».
No es optimista, «distintos factores hacen que este cambio ligado a la globalización sea difícil de contrarrestar, pero
es evidente que tiene consecuencias directas en el territorio y en la supervivencia de la cultura alimentaria».
Otro estudioso y colaborador de Gastro
Aragón, Francisco Abad Alegría, especifica que «hay modos culinarios preferentes propios del Pirineo, condicionados 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 montañés, de minifundio, con trabajo muy con-
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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.

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 montaña, 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 actualmente no se trabajan, tanto vegetales 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 restaurante 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 directrices 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 antedicha 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-
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vincia, y quizá la aproxime a la otra vertiente pirenaica, en concreto la región de
Hautes-Pyrénées.
Son muchos quienes admiten que, al ampliarse la despensa y a causa de la globalización, se está produciendo una cierta
uniformidad en toda la cocina oscense,
como en tantas otras. Recuerda Ismael
Ferrer que «diferente sí era antes. Variaban 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 kilometros de distancia».
Diego Herrero, del restaurante Vidocq –Edificio Jacetania, bajos. Formigal. 974 490 472– apunta que la cocina
de montaña «tiene que ser un poco más
contundente, con sabor a asado o a puchero; con aroma a setas y a trufa». Una
opinión que comparten desde el restaurante 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 legumbres, guisos...»
Apostilla Joaquín Moreno, del restaurante Santa Juliana –Domingo Miral, 4.
Jaca. 606 283 686−, quince años afincado en el Pirineo, que «sin duda los clientes que nos visitan suelen pedir productos de la zona».
Radical se muestra Coll. La cocina de la
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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.
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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.
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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.
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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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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.

las técnicas culinarias
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 restaurante, 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 vinculándose 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 acentuada 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 «probablemente 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».
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provincia «es considerablemente distinta. Así como en los somontanos debemos
hablar siempre de cocina mediterránea,
la pirenaica en principio no fue mediterránea, sino por el pan, lo que deduzco
de la lectura de los pocos recetarios a lo
que he tenido acceso».
Josan Piedrafita, cocinero del restaurante 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 diferencias. Como señala Carmen Villacampa, «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 mantequilla 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 protagonista».
Sostienen Allué y Viñuales que «tenemos culturas diferentes y eso se trasmite a la hora de cocinar; ellos ponen más
en valor la cocina del territorio, pero ¡nosotros tenemos el aceite de oliva..!»
Eso sí, afirma Toño Rodríguez que «llevan mucho más tiempo valorando sus
productos, como nosotros estamos empezando a hacer, y practican una cocina
muy arraigada con el territorio, donde
nos llevan mucha ventaja. Pero nosotros,
en vanguardia, les llevamos la delantera». 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 estado escondida durante mucho tiempo,
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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.

aunque quizás la parte francesa haya
sabido defender más sus pequeñas explotaciones y productores».
Viñuales y Allué envidian a Francia por
su «organización, cantidad de productores artesanos y las ayudas o facilidades
que dan, en lugar de las trabas que se
encuentran aquí». Allí «están muy evolucionados desde hace tiempo, incluso
los niños conocen el valor de la gastronomía como algo normal».

Por su parte Souto y Aso, desde Sobrarbe, reconocen que «hay más afinidades
que diferencias, empezando por los propios apellidos, lo que ya quiere decir mucho. 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

poco investigada
no existen muchos estudios sobre la cocina del pirineo.
al introducir «cocina del pirineo aragonés» en google aparecen sí unos 162 000 resultados, pero la mayoría de escaso 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 geográficas 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.
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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 oscense los cambios han sido muy bruscos
y profundos y hemos pasado en cuarenta años de tener una riqueza inmensa
desde el punto de vista agroalimentario
a estar en estos momentos en una si-

febrero 2017

archivo gastro aragón

APerTUr A

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.

tuación crítica en cuanto al número de
productores y transformadores de productos 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 ejecutan 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 carencia. 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 española 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 facilidades para instalarse, los mercadillos 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 gastrocultural 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 publicación de estudios, aún a sabiendas que la
globalización de todas las cocinas es un
hecho a medio plazo. ¡Y ojalá me equivoque!» Y su «inclusión en programas
culturales, cartas, etc.»
A través de su hedonista perspectiva,
Ismael Ferrer afirma que «la única solución para preservar, reactivar, mantener
la cocina y cultura alimentaria, así como
fortalecer y vertebrar el territorio rural,
es a partir de la producción local, respetando la diversidad y una producción
diferente, adaptada al lugar, que exprese matices, sabores, olores ligados a un
territorio».

El próximo
congreso
habrá de marcar
directrices
y pautas
de trabajo.
Desde los fogones, Javier Pardo, considera que «las cocinas regionales no han
de tender a nada. Deben conservar sus
orígenes y recetas, evitando que cayeran en desuso, dadas las nuevas corrientes en gastronomía».
Aunque «hay que apuntar, y ya se está
haciendo, hacia una cocina de mercado,
potenciando los productos locales», explica Villacampa. «Intentando aprender
más de ingredientes, costumbres y recetas 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 cocineros del Callizo, «seguir las directrices 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 agroalimentarios».

Conclusión provisional
Lo cierto es que son muchos los productos que citan como propios. De la tierra,
patatas, coles, judías, legumbres en general, 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, frutas de montaña y frutos secos.
Otros de agua, la trucha, el esturión,
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el propio caviar, sin olvidar el tradicional 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 Biniés, tan querido por José Manuel Porquet, 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 próximamente en Huesca, habrá de marcar
directrices y pautas de trabajo para generar ese necesario corpus de la cocina
pirenaica.
Pero también estrechar y fomentar lazos
entre ambas vertientes, que si en las últimas décadas fueron intensos y fructíferos 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 entre cocineros y productores agroalimentarios.
De ahí la fotografía de la portada, imaginada por el director de arte de Gastro
Aragón, Gabi Orte, que evoca tanto la
nieve pirenaica, como la intrincada orografía montañesa, a la par que sugiere
una intensa relación neuronal, la que debería existir entre las mentes de ambos
lados de la cordillera. Vaya redaños.

febrero 2017
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fotos | Gabi Orte / chilindron.es

ingrediente principal
La borraja, que se cultiva
en numerosas huertas de la
provincia.
tiemPo De eLABorAción
Si se dominan las técnicas, basta 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.

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.

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.
receta de Josan Piedrafita.
restaurante Lilium. Avda. Per. Viernes de Mayo, 8. Jaca. 974 355 356.
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ingrediente principal
El bacalao, habitual en el
Pirineo como recurso para
comer pescado de mar.

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 cocina 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 borrajas 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.
receta de toño rodríguez.
restaurante saborea. Calle A 3, s/n. Biescas. 974 485 167.
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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.

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.

febrero 2017
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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.

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.

esturión en camisa
de ibérico con plancton
eLABorAción
Limpiar el esturión y dividir cada lomo en piezas rectangulares de 8x2x2 centímetros Envolver los lomos de esturión con panceta de ibérico cortada extremadamente fina y reservar.
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 pimienta, 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.
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.
receta de Carmen Villacampa.
restaurante Casa Frauca. Iglesia, 2. Sarvisé. 974 486 353.
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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.

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.

febrero 2017
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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 asuntos culinarios.
Grado de dificultad
Ninguno, más allá de controlar
las temperaturas del horno y
localizar la salsa.

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.

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 harina según pasa el tiempo.

receta de Jorge Zanuy.
restaurante L’Usuella. Pl. la Iglesia, s/n. Salas Bajas. 625 165 753.
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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 almendra 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 agaragar. 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.
receta del equipo de cocina.
restaurante Lillas Pastia. Pl. Navarra, 4. Huesca. 974 211 691.
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ingrediente principal
Almendra como producto
propio, con el concurso del
chocolate y el azúcar.
tiemPo De eLABorAción
No es un plato para elaborar seguido. Sus elementos se elaborar
por separado.
Grado de dificultad
Solamente para profesionales,
debido a la complejidad técnica y
la variedad de métodos.

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.

febrero 2017

yes you cAn

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

thAt’s it!

mAgret de pAto
con uvAs y juliana de nArAnJA
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 cortados justo antes de servir.
tradicional y popular plato francés, admite toda suerte de salsas, especialmente 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.
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hecho en los pirineos
EL coNgrESo DEL ProDUcTo Y La gaSTroNomía DE LoS PiriNEoS
SE cELEbrará DEL 18 aL 21 DE marzo

Archivo.

N

o es un congreso al uso. No es
simplemente de cocina y cocineros, ni tampoco de productos y
productores. Tiene interés para alumnos
de escuelas de hostelería, distribuidores,
responsables de compra, agentes agroalimentarios, cooperativistas, etc. Es para
especialistas, sí, pero también para el
ciudadano en general, poco o muy interesado en la gastronomía. Y también entre
su público objetivo se encuentran operadores turísticos, culturales –la gastronomía es cultura, ¿no?–, políticos, etc. Y, por
supuesto, gentes de ambas vertientes de
los Pirineos centrales, pero también atlánticos y mediterráneos.
Se trata de Hecho en los Pirineos, primer
Congreso del producto y la gastronomía 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 fórmulas y métodos; profundizar en un modelo propio y diferenciado de las decenas
de encuentros que se suceden a lo largo de
la geografía española.

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

Un debate sobre
el comercio
agroalimentario
abrirá
el Congreso

Para todos los públicos
El congreso consta de dos fases perfectamente 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 reservados a profesionales inscritos, donde se
profundizará, a través de ponencias en
las relaciones entre producto, territorio y
gastronomía, contemplando siempre las
experiencias de las dos vertientes de los
Pirineos.
Pero no menos importancia tendrá la
sabatina inauguración tras la que está

prevista una conferencia sobre Comercialización de productos agroalimentarios, 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.
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El fin de semana, la feria en sí ofrecerá la
posibilidad de conocer y comprar productos del territorio como quesos y lácteos,
aceites de oliva, hortalizas y legumbres,
mieles, cárnicos y embutidos, repostería,
pan y harinas, trufa, vinos y licores, cervezas artesanas, frutos secos, setas, pescados, helados, zumos, etc.
No faltará, a lo largo de los dos días, una
amplia oferta de talleres, catas, degustaciones, 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 escuelas de hostelería de la zona –Tarbes,
Guayente y San Lorenzo–, cuya elaboración se mostrará públicamente a cargo
de un cocinero y serán servidos en la zona
de degustación por uno de los cáterin oscenses.
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 relaciones entre la ciudadanía y los productores de alimentos.

febrero 2017

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, manteniendo durante la primera
jornada la feria de productores para auspiciar el contacto con los profesionales que
acudan al mismo.
El alimento protagoniza la
primera parte, con sesiones como La
importancia del productor agroalimentario como vertebrador
del territorio, articulada con diferentes 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 agroalimentarios acercará a los congresistas
el estado y las expectativas de la
investigación y transferencia de conocimiento en nuestra comunidad.
Y se analizará La cooperación en
la producción agroalimentaria.
POCTEFA Hecho en los Pirineos,
proyecto europeo que ha hecho posible este congreso.
Maruja Callaved fue pionera en ofrecer gastronomía por televisión.
No podía faltar una sesión dedicada a
la Nutrición, la calidad y el producto
de proximidad como equilibrio nutricional de nuestra cocina, donde se hablará de los comedores colectivos y el crecimiento de las intolerancias alimentarias.

Cocina y producto
El congreso también se ocupa de la culinaria, vinculada con los productos del territorio. así se hablará de La cocina de
la trufa negra de Huesca, con el cocinero Víctor Quintillá como invitado, de

Un homenaje
a la jacetana
Maruja Callaved
cerrará el
congreso
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la mano del oscense Javier
Turmo.
Una historia dulce de aquí
acercará la excelente pastelería oscense, con la participación de Raúl Bernal,
Vicente Ascaso, Jesús
Tolosana, Aitor Otín y
Guillermo Sarrate.
Los nuevos productos oscenses estarán presentes a
través de la Trucha y caviar, igual que en la sesión
Vinos blancos del lugar,
que reunirá a varios enólogos de ambos 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 Historia 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 Alberto Cruz, aliado con Toño Rodríguez. Tampoco El arroz de proximidad en las elaboraciones asiáticas
a cargo de Ricardo Sanz y los oscenses
Oscar Viñuales y Beatriz Allué, ni tampoco acercamientos a diferentes elaboraciones clásicas del platos habituales en el
Pirineo.
Previo a las conclusiones del congreso, se
rendirá un Homenaje a Maruja Callaved. La periodista jacetana fue la pionera
presentadora del primer programa de cocina en televisión española, en el lejano
año 1967.
Gabi Orte / chilindron.es
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AsAndo mAnteCAs

BAtALLItAs...
¿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?
eL tAPAo
gastro@adico.es

D

e entrada, este tapao debe reconocer su error, que se aclara
para general conocimiento. Se
preguntaba uno si se podía escribir sobre Bardají, el célebre cocinero aragonés, que dará nombre a un próximo premio, sin citar a Pisa, su editor. Puédese,
según me llegan noticias, pues el segundo amenaza a determinados profesionales 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 diversificación.
Ahora que habíamos aprendido a decir
MAGRAMA, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 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 impresión, si es que puede hacerlo sin presupuesto.
Si la organización de la gala de entrega

Según Alcampo,
el Ternasco
de Aragón es
el cordero más
viajado
del mundo
de los premios de experiencias turísticas fue magnífica –Motorland sabrá
por qué no acudió y hay demasiado tisquismiquis ante unas trangas venidas
de Bielsa que, sí, se metieron totalmente en su papel, aunque no fuera carnaval–, 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 regidores de ZEC rectifican ante sus errores 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 convertirse en una auténtica tortura, especial-
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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 distribuidores, los organizadores de eventos,
burbujean a su alrededor, pero nadie
sabe aclarar si terminará cotizando en la
Lonja del Ebro o habrá que seguir preguntando a los conocidos.
El reciente desarrollo del concurso de
tapas de Zaragoza está provocando
bastantes disensiones en la asociación
convocante, que suele cambiar de organizador cada cierto tiempo. Actualmente 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 lanzado con tanto bombo apenas hace unos
meses?
Si no se trata de una estrategia premeditada, los de Alcampo deberían cambiar
la maquina estampadora de etiquetas,
que cada cierto tiempo convierte al Ternasco de Aragón en el cordero más viajero del mundo, más incluso que aquellos
que venía de Nueva Zelanda y crecían en
el barco –de ahí su bajo precio–. Ha estado recientemente por Dinamarca, pero
antes apareció por Francia, Alemania
e Irlanda.
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aceitunas negras, para seguir con
Tejas de calçots con salsa romescu, Ensalada de escalibada, Munchetas con longaniza y butifarra,
Costillas de ternasco y Crema catalana, además de agua, y un simpático porrón de vino con gaseosa y café.
No es el único que los ofrece, ya
que también el restaurante Neguri −Manuel Lasala, 44. Zaragoza. 976 351 852− los ofrece, hasta el final de temporada, allá por
el mes de abril. Y cerca de Huesca, en la Posada Abadía de Siétamo, se puede disfrutar de su menú, desde 19 euros.
TRUFA Y MÁS / El Chalet se suma a

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

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

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

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

3 febrero 2017

33 Los calçots se suelen servir acompañados de salsa romescu.

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

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

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
CHUS MARCHADOR

CARLOTA GOMAR
cgomar@aragon.elperiodico.com

ZARAGOZA

La crisis económica y los recortes de los derechos sociales han
tenido muchas consecuencias
y, entre ellas, los desahucios.
Familias con ingresos, pero insuficientes debido a la precarización laboral, que nunca vivieron por encima de sus posibilidades y con hipotecas por
debajo de la media tuvieron
que hacer las maletas forzosamente por no poder pagar a los
bancos. Una realidad que demuestra un estudio realizado
por el doctorando de Sociología, Jesús C. Aguerri, y que se basa en el análisis 390 casos reales
cuyos expedientes, abiertos entre el 2012 y el 2014, se han gestionado por el Servicio de Mediación de Zaragoza Vivienda.
Otra de sus conclusiones principales descubre que en Zaragoza
hay tres barrios que han sufrido
especialmente esta cruda realidad de los lanzamientos: OliverValdefierro, La Almozara y Las
Fuentes, que han aglutinado el
25% de los desalojos.

Estabilidad

Zonas castigadas
Este joven de 24 años analizó
los 390 expedientes durante sus
prácticas del máster de Sociología de las Políticas Públicas que
realizó en la Universidad de Zaragoza con el propósito de conocer la distribución dentro
de la ciudad de los desahucios
y qué zonas han sido más castigadas. Y no solo ha concluido que hay tres distritos de referencia, sino que dentro de los
barrios hay calles que concentran el 21% de los desalojos.
Entre el 2012 y el 2014, según
el Consejo General del Poder Judicial, se iniciaron 4.107 procesos de ejecución hipotecaria en
la provincia de Zaragoza. En el
caso del distrito Oliver-Valdefierro, el 9% de los lanzamientos
se registraron en la Camisera,
es decir, en el entorno de la ca-

servicios o la industria, explica
Aguerri. Son zonas urbanas en
las que «viven personas humildes, con rentas que les permitían acceder a una vivienda barata y que se toparon con la crisis», explica.

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

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

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

lle Antonio Leyva. En La Almozara, el 5% de los lanzamientos se
produjo en hogares ubicados entre el paseo María Agustín y la estación Delicias. Y en Las Fuentes,
un 8% fueron entre Compromiso
de Caspe y el río Ebro. La parte alta de San José o San Pablo se han
llevado lo peor.
Los tres barrios tienen una peculiaridad: se crearon entre los
años 50 y 60 para poder dar cabida a aquellos que llegaron a la
ciudad procedentes del campo.
Con el paso del tiempo han mantenido su condición de barrios
obreros, donde habitan familias
de clase media que se dedican
al sector de la construcción, los

33 Autor 8 Jesús C. Aguerri.

Gran parte de los lanzamientos (25% de los casos) afectaron
a familias que habían comprado sus hogares en fechas próximas al 2007, es decir, «se cumple el principio de que los últimos serán los primeros» por el
que «cuanto más reciente es la
estabilidad alcanzada, más sensibles son a la crisis, ya que todavía no habían adquirido suficiente capital de ahorro», asegura. «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 menos, a algún miembro de la unidad familiar trabajando cuando la sombra del desahucio les
enturbió su día a día. Pero claro, los ingresos, fruto de empleos con sueldos bajos no eran
suficientes para hacer frente al
pago mensual de la hipoteca. La
mayoría de los afectados correspondía a familias con hijos por
lo que, parte del salario, lo destinaban su cuidado.
El estudio niega que se haya
producido un «sobreendeudamiento» 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 familias ascendía a 157.357 euros,
cuando el promedio en la provincia era de 175.516. Aunque
los casos analizados sucedieron
entre el 2012 y el 2014 la realidad no ha cambiado mucho. El
drama se mantiene. H

9 febrero 2017

11 febrero 2017

11 febrero 2017

ɗɗ\ɗ

5 h y{$¢$h°Qcial lnsnin ln!

Congreso del Producto y la
Gastronomía de los Pirineos
Se celebrará
en la capital
altoaragonesa
del 18 al 21
de marzo

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

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 HautesPyrénées.
La estructura de ‘Hecho en los
Pirineos’ I Congreso del producto y la gastronomía de los Pirineos combina dos formatos, una
feria agroalimentaria y el congreso propiamente dicho, inte-

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

Feria agroalimentaria

Durante los dos primeros días,
sábado y domingo, 18 y 19, las
actividades se ofertan al público
en general. Habrá una muestra 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 infantil, etc. conformarán el grueso
de las actividades, además de la
posibilidad de poder comprar
todos los productos expuestos.
Especial interés para la organización tiene la degustación
de tres menús de proximidad,
diseñados por las escuelas de
hostelería de ambos territorios.
Así, las escuelas de Tarbes, Guayente y San Lorenzo de Huesca
han diseñado los menús basados 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 comenzará el lunes, 20, compartiendo espacio con los productores
agroalimentarios, aunque ya no
con entrada libre, sino restringida a los inscritos. Las ponencias
se han diseñado para poder analizar el producto y su manipulación desde diferentes puntos
de vista. Así, sobre el escenario
habrá siempre un diverso grupo
formado por productores, cocineros, sumilleres, prescriptores
y simples aﬁcionados, coordinados por un presentador conductor, que aglutinará y ordenará
los diversos puntos de vista. No
obstante, también habrá ponencias en formatos más convencionales.
En esta primera edición se
han seleccionado para ser analizados 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 comercialización de productos locales,
así como la investigación y el
desarrollo agroalimentario.
Películas de temática gastronómica, menús específicos en
restaurantes de Huesca y provincia, un catálogo de publicaciones sobre la gastronomía
del Pirineo, presencia de food
trucks y otras actividades complementarán la amplia oferta
de este primer congreso, cuya
continuidad en el tiempo ya está
garantizada.
«R»
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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
b Esta cabecera de
comarca atiende
a más de 5.000
menores de 14 años
SARA GINER
sginer@aragon.elperiodico.com

ZARAGOZA

L

a preocupación por la salud de los más de 5.000
menores de 14 años que
hay en la Ribera Alta del
Ebro llevó a César Grañena, padre de dos niños, a lanzar una
petición para que se disponga de
un pediatra de urgencias en Ala-

gón, cabecera de la comarca. La
solicitud se encuentra en el portal change.org y en unas semanas
ha conseguido el apoyo de más
de 1.700 personas.
La demanda está fundamentada en que si se produce alguna
urgencia a partir de las 15 horas
o durante los fines de semana,
no hay disponible ningún facultativo de niños de urgencias y las
familias se tienen que trasladar
hasta Zaragoza para que los menores sean atendidos. Además, el
centro de salud de Alagón atiende a ocho municipios, por lo que
los dos pediatras que están destinados allí viajan a los pueblos

en su horario de consultas para
atender a otros pequeños.
Desde Sanidad del Gobierno
autonómico explican que esta situación sucede en todo Aragón y
que no hay pediatras de urgencias como tal salvo en las urgencias hospitalarias y en el Royo Villanova. Lo que sí ocurre es que
en la capital hay pediatras que
trabajan en horario vespertino,
pero son sus consultas habituales, no de urgencias, y abarcan a
alrededor de 1.500 niños por facultativo. Por tanto consideran
que como la mayoría de afecciones de los pequeños suelen ser catarros o fiebre, los médicos de fa-

milia que están de urgencias en
los centros de salud se encuentran capacitados para atender estas 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 darles 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 tuvieron que ingresar con bronquitis porque en un primer momento les diagnosticaron un catarro»,
lamentó Grañena. H

PROVINCIA DE ZARAGOZA 3 EVENTO INTERNACIONAL
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.

UTRILLAS 3 PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES

El ayuntamiento rehabilita
8.100 metros de asfalto
b La inversión para los

trabajos asciende a
178.000 euros
EL PERIÓDICO
TERUEL

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 provenientes de planes de obras y servicios de la diputación y ha servido para acondicionar las calles
Toledo, Alfonso II, San Vicente de
Paul, Amantes, y plaza Cervantes,
que dan acceso a edificios públicos de uso diario. H

AYUNTAMIENTO DE UTRILLAS

33 Dos operarios trabajan acondicionando las calles con asfalto.
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UTEBO 3 TRANSPORTES

El municipio
inicia la revisión
de su Plan
de Movilidad
Urbana
EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

El Ayuntamiento de Utebo ha
iniciado la revisión de su Plan
de Movilidad Urbana Sostenible con el apoyo del Consorcio de Transportes para la dirección y financiación de los
trabajos.
El plan actual fue creado en
2011 y tras seis años precisa
una revisión que permita conocer tanto el impacto real de
las medidas aplicadas como el
grado de ejecución de las mismas, con el objetivo de adaptar las pautas de movilidad
del municipio en el horizonte 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 Zaragoza, y un 40,5% lo son entre las localidades, municipios y centros de actividad del
propio corredor de la A-68.
34.000 DESPLAzAmIENtOS / El crecimiento de población y de actividad económica que ha experimentado el municipio en
los últimos años se ha traducido en un elevado incremento de las necesidades de movilidad de sus ciudadanos. En
sus hábitos se vienen produciendo importantes cambios,
tanto dentro del propio pueblo como entre este, los municipios que lo rodean y la ciudad de Zaragoza.
La participación ciudadana cobrará importancia en esta revisión, para lo que se habilitarán los canales habituales de intervención. En esta
línea, ya se ha iniciado una
intensa recopilación de información de campo para la que
se han realizado, entre otros
trabajos, más de 250 encuestas domiciliarias en el municipio. H
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LAs PROPUEsTAs DE LA sEMANA

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

GABI ORTE / CHILINDRÓN

J.M.M.U.

urtasun@adico.es

ZARAGOZA

E

l pabellón del Solet de
Fraga acoge mañana la
décima edición de la feria Trufa-te, que organiza de forma itinerante por toda
la provincia la Diputación de
Huesca. A partir de las 19 horas,
nueve establecimientos fragatinos, que han preparado 11.700
tapas trufadas con otros productos de la zona, las comenzarán a
servir al precio popular de 2,50
euros, dos tapas y una bebida: vinos de la DOP Somontano, aguas
Veri y Vilas del Turbón, o cerveza
San Miguel.
Tapas que conforman un completo menú trufado, incluido el
postre. En concreto son: Vichyssoise de almendra trufada, de Cafetería Pim Pam; Tortellini de setas con trufa y bechamel., de La
Sitja; Salmón trufado a la naranja, de Sidrería Trasgu; Canelón
trufado de brandada de bacalao
con alcachofa al aceite de trufa
y crema ceps, de Salones Casanova; Piruleta de ave trufada, del
restaurante Martín; Meloso de
manitas de cerdo con risotto de
bulgur y polvo de aceite de trufa, de Espaioró; Crujiente de pollo ecológico del Cinca trufado y
espuma de boletus, de +Billauba.
Y como postres, Mini bola de crema de queso con arándanos y trufa, de Papachu Degustació; y Mini 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 Asociación de truficultores y recolectoG. 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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Adiós, carajillo
adiós

C

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

res de la trufa de Aragón. De esta forma, los aficionados podrán
continuar con las experiencias
truferas, ya en los propios domicilios, siguiendo las recetas descritas 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 seguir para extraer plenamente las
cualidades gastrponómicas de la
trufa altoaragonesa.
SIGUEN LAS JORNADAS / Quien
quiera disfrutar de la trufa, pero sin desplazarse a Fraga, dispo-

ne de numerosas opciones. Continúan las zaragozanas jornadas
Descubre la trufa, con tapas y platos, pero también con actividades
como las celebradas esta semana
en las escuelas de hostelería de
Zaragoza, cuyo profesorado considera «indispensable» impulsar
el conocimiento dela Tuber melanosporum desde los primeros
años de la formación de los futuros cocineros aragoneses; las jornadas jacetanas, hasta el domingo; las turolenses en restaurantes
de la capital y la provincia; las de
Enate, con menús por todo Aragón. Pero también las de La Bode-

ga de Chema, con cabrito; las de
La Olivada, con productos de Aragón; las de Gayarre, con posibilidad de compra; o las del Chalet,
en forma de tapas.
Por otro lado, y aunque un queda un mes, en Huesca se celebrará entre el 18 y el 21 de marzo Hecho en los Pirineos, I Congreso del
producto y la gastronomía de los
Pirineos, que convertirá a Huesca en la capital del debate agroalimentario y gastronómico. H
Más información en la agenda de
GASTRO ARAGÓN: www.igastroaragon.com
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omo parece lógico,
Instituto Español d
Estadística va adecuan
do los productos de la cest
de la compra que utiliza par
que el IPC sea más o meno
representativo. Una revisió
que realiza en profundida
cada cinco años y que se e
trenó el pasado mes de ener
Más allá del tecnicismo d
los estudios, que se localiza
en la web, se encuentran d
tos curiosos, como el crec
miento en la ponderación d
alimentos, bebidas, tabac
y consumo en hostelería. E
decir, gastamos algo más d
nuestro presupuesto, sobr
un 5 %, en aspectos relacion
dos con la gastronomía.
Además se ha modificad
el tratamiento de las frutas
verduras frescas y de temp
rada, ya que muchas de ella
están disponibles todo el añ
Muestra de cómo los inve
naderos están modificand
nuestras formas de consum
Entre los nuevos producto
que se introducen en la list
de la compra se encuentran
por ejemplo, las cápsulas d
café, pero también el cuscú
se diferencia entre leche ent
ra y desnatada, aparecen lo
helados, el té, la cerveza sin
las patatas chips o las salsas
Y desaparecen de la cest
por no superar el umbral d
gasto otras grasas animale
comestibles, como la mant
ca, las frutas congeladas −¿a
guien compraba eso?−, otro
tubérculos como los nabo
los vinos generosos o los r
frescos con alcohol.
Pero lo significativo, lo gr
ve, lo que demuestra que efe
tivamente a España no le r
conoce ni la madre que la p
rió −Guerra dixit − es que e
brandy sale de la cesta de l
compra. Adiós al carajillo,
esa España «cosa de hombre
−y de amazona sobre blanc
caballo–, donde los camion
ros aparecían en los anuncio
en blanco y negro con una c
pa en la mano y hasta habí
‘coñacs’ para señoras.
Los más jóvenes no enten
derán el párrafo anterior, p
ro quienes peinen canas, y po
lo tanto habrán estado rode
dos de cientos de carajillo
son conscientes ya de que v
ven en otra época. Sin caraj
llo, con ‘alicamentos’. ¿Mejo
peor? Usted mismo. H
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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
‘Hecho en los Pirineos’, I Congreso del producto y la gastronomía de los Pirineos, impulsado
por la Agrupación Europea de
Cooperación Transfronteriza
(AECT), en colaboración con el
Ayuntamiento de Huesca y la
Cámara de Agricultura HautesPyrénées, convertirá a Huesca
en la capital del debate agroalimentario y gastronómico, del 18
al 21 de marzo, con el Palacio de
Congresos como sede central.
Un congreso que busca responder a las expectativas del sector,
agroalimentación y gastronomía,
productores, cocineros y hosteleros, buscando la especialización
en el producto pirenaico, tanto
de Hautes-Pyrénées como la provincia de Huesca, y su relación
con los actores del hecho gastronómico, los hosteleros.
Pero sin olvidar la implicación
de la población en general, oscense y foránea, para la que se
han diseñado la primera parte
de ‘Hecho en los Pirineos’, una
participativa feria agroalimentaria, repleta de actividades.
Ya han comenzado a formalizar su presencia diferentes productores agroalimentarios, hast
completar la cincuentena prevista, y los interesados en asistir al
congreso puede también formalizar su inscripción a través de la
página web oﬁcial: www.congresogastronomiapirineos.eu.

Producto y cocina

Guillermo Cruz

Ramón Perise

DAA

Maruja Callaved

E
Se celebra
del 18 al 21 de
marzo; el fin de
semana abierto
al público
José María Pisa

José María Vilas
del Pirineo, elaborada por José
María Pisa, completan las actividades del ﬁn de semana. La
capital oscense también contará
con la presencia de food trucks
con una oferta de productos de
proximidad.

Feria agroalimentaria

El Congreso se inaugurará de
forma oﬁcial el martes, 18, a las
9.30 de la mañana, dando paso
a la primera actividad, la conferencia ‘Comercialización de
productos agroalimentarios, diferentes perspectivas’, que contará con la presencia de Hervé
Geoffrois, director de La Ferme
en Direct, novedoso proyecto de
autoventa de productores franceses; José Ara, Jefe de compras
de Supermercados Altoaragón IFA Cabrero, activo distribuidor
de productos locales de la provincia, y el oscense José María
Vilas, expresidente de Unilever,
una de las empresas alimentarias más potente del mundo.
Durante el resto de la jornada
y hasta el lunes, una cincuentena de productores oscenses
y franceses mostrará sus elaboraciones, agrupados por 16
familias similares, como trufa,
setas, quesos, miel, cárnicos y
embutidos, vinos y licores, etc.
Los asistentes podrán descubrir
una amplia oferta agroalimentaria de ambas vertientes de los
Pirineos.

existentes en ambos territorios
y no faltará una amplia mirada
sobre la ‘Investigación y desarrollo de nuevos productos agroalimentarios’, a partir de lo que se
está trabajando en Aragón.
La nutrición no podía estar
ausente, como muestra la ponencia ‘La calidad y el producto
de proximidad como equilibrio
nutricional de nuestra cocina’,
con la participación de Noelia
Panillo, nutricionista de la Asociación Celiaca Aragonesa, el
doctor Miguel Montoro, responsable de la Unidad de Gastroenterología y Hepatología del
Hospital San Jorge de Huesca; y
José Luis Cabrero, cocinero representante de los Comedores
Colectivos de Sobrarbe.

Jornadas congresuales

Herve Geoffrois y Guy Sayous
El público, que podrá acceder al recinto, contará con una
amplia oferta de actividades relacionadas con los productos y
su uso gastronómico. Talleres y
demostraciones de cocina, catas
y degustaciones, presentaciones,
un espacio infantil, etc. conformarán el grueso de las propuestas, además de la posibilidad de
poder comprar todos los productos expuestos.
Especial interés para la organización tiene la degustación
de tres menús de proximidad,
diseñados por las escuelas de

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 gastronómica y una fantástica muestra de bibliografía coquinaria

El congreso como tal comenzará
el lunes, 20, compartiendo espacio con los productores agroalimentarios, aunque ya no con
entrada libre, sino restringida a
los inscritos. Atendiendo al título del congreso, las ponencias se
han diseñado atendiendo tanto a
los intereses de los agroalimentarios pirenaicos, como a los de
los propios cocineros y servicio
de sala, buscando la interrelación entre ambos.
Así, uno de los bloques centrales versará sobre diferentes
aspectos de la agroalimentación
pirenaica. ‘La importancia del
productor agroalimentario como vertebrador del territorio’ será 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

El otro bloque central viene
conformado en torno a los productos, con la presencia sobre el
escenario y en torno a la cocina
de un diverso grupo formado
por los propios productores, cocineros y sumilleres de Huesca
y de fuera, así como diferentes
prescriptores, coordinados por
un presentador conductor, que
aglutinará y ordenará los diversos puntos de vista. También habrá ponencias en formatos más
convencionales.
En esta primera edición se han
seleccionado para ser analizados emblemáticos productos
de la zona como la trufa negra
del Pirineo; los dulces, con especial 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 cocina, especialmente los asiáticos;
Las setas como recurso silvestre de alto valor gastronómico;
La cocina del Ternasco IGP de
Aragón; y El chilindrón, como
guiso emblemático de la provincia oscense.
Será Almudena Villegas, historiadora y experta en historia
gastronómica y miembro de la
Real Academia de Gastronomía
de España, la que hable sobre
Historia y Cultura Gastronómica y de Huesca y Altos Pirineos,
mientras que la creatividad y la
alianza entre cocina y sala, estarán a cargo de Guillermo Cruz y
Ramón Perisé, sumiller y cocinero del restaurante Mugaritz, que
se centrarán en la Convergencia
líquido-sólido, creatividad para
el desarrollo de armónias sensoriales y emocionales en Mugaritz.
La presentación de la propuesta del Premio Teodoro Bardají, la
entrega de premios del I Concurso internacional de recetas con
trufa negra tuber melanosporum 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 este I Congreso, que también se
celebrará en Huesca el próximo
año.
«R»
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Tendencias que se suben por los pies

A

FOTOS: CHUS MARCHADOR

nda últimamente El Corte 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 Marta Hazas como invitadas de lujo) 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, leggins... De vestirse bien las piernas. Isabel Paricio, relaciones externas de El Corte Inglés, encabezó una cita destinada a dar juego
entre las blogueras e instagrammers. A ellas se les proponía un
juego. Utilizar una especie de recortables de piernas y faldas (como aquellos con los que jugábamos de pequeñas) para proponer
un look de tendencia con lo mejorcito en medias. Y subirlo a las
redes, claro, para proponer ideas
y ganar premios en forma de experiencias de moda. Carmen Lardiés, 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

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.

ÁNGEL DE CASTRO

Artesanos ‘bordando
juntos’ contra el cáncer
La Feria Creativa --celebrada el
pasado fin de semana en el Palacio de Congresos de la Expo, en
Zaragoza-- dio mucho de sí tanto en número de visitantes, como en variedad de actividades...
Y también en solidaridad. Prueba
de ello la foto que acompaña este texto, ejemplo de una de esas
pequeñas grandes labores que
hacen las entidades más modestas. 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 niños oncológicos). Una pieza que
se sorteó a través de boletos vendidos a lo largo de las pasadas navidades en el Mercado Central de
Zaragoza. Por fin, una vez realizado el sorteo, el espacio de creativa sirvió para la entrega de la
funda a la agraciada en el sorteo.
Momento para la foto de familia
y para cerrar una pequeña historia que sigue sumando esfuerzos
en la lucha contra el cáncer infantil. H

33 El momento de la entrega de la pieza a la ganadora, con los responsables de la asociación.
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Don Antonio Benedí Muro
—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 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 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
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Doña Ángela Rodríguez Guzmán
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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

ÕÉûÉǝǝėēǝÂé·ØÜǝÉÜÃÜÜǝÉÃ

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

LA SEÑORA

—Q.E.P.D—
Sus apenados: Hermana política, Carmen López; sobrinos, Hipólito, Maribel, Julia, María José, María Justa, Aurelio, Bárbara, 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
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EL SEÑOR

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
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3EɗINVESTIGAɗSIɗELɗDETENIDOɗ
ENɗ"IN FARɗACTUªɗENɗ, RIDA

#ARTELɗCOLOCADOɗENɗLAɗPUERTAɗDEɗLAɗCASAɗDELɗDETENIDO
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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, prestará una especial atención al producto
elaborado en ambas vertientes de los
Pirineos.
Contempla cuestiones fundamentales
como la comercialización, la vertebración del territorio, las marcas de calidad
alimentaria, la investigación o la nutrición, pero también abordará la íntima
relación entre el producto, su manipulación y la forma de cocinar, mediante la
interrelación entre los profesionales.
Cientos son los productos que se elaboran en ambos lados del Pirineo, por lo que
para esta primera edición ha habido que
seleccionar unos cuantos, atendiendo tanto 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 negra 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.

Ternasco, también en el Pirineo

La IGP Ternasco de Aragón se extiende
por todo el territorio aragonés, que obviamente incluye al Pirineo Aragonés. De
hecho, el mayor comercializador de Ternasco de Aragón, el grupo Pastores, dispone de una ﬁnca en el Pirineo, en Ayés,
cerca de Sabiñánigo, la Borda de Pastores,
donde desarrolla diferentes actividades
en torno a este cordero, exclusivo de Aragón. Es un cordero que ha superado la
fase de lechal, pues consume paja y productos naturales las últimas semanas de
su vida, lo que consigue que sus niveles de
grasa y colesterol sean mínimos, manteniendo un excelente sabor y textura. Tradicionalmente 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.

Se trata de uno de los más novedosos alimentos producidos en el Pirineo, que recupera 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 añadido de ofrecer también una variedad ecológica. Un producto tan singular no podía
faltar en este Congreso del producto y la
gastronomía de los Pirineos

La trucha, protagonista

La imprescindible trufa

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 gastronomía 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 modiﬁcados sus
ecosistemas naturales. La piscifactoría
de El Grado, que practica un cultivo sostenible, 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 abordarán cómo la utilizan en sus cocinas.

Arroz regado con agua del
Pirineo

El agua del deshielo de las nieves del Pirineo 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 península, 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 encontrar siempre la mejor para cada forma de
cocinar. Así, el congreso se ocupará de este arroz de proximidad y su utilización en
las cocinas de inspiración asiática, dado

Caviar.

Trucha.

Arroz.

Trufa.

Setas.

Chardonnay.

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

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 también 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»

Dulces oscenses

Huesca ha sido siempre un dulce entorno, con elaboradores cuyos productos y
fama saltaron las fronteras de la provincia 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 congreso analizará esta especial atención por
el dulce que genera Huesca.

Caviar del Pirineo

DAA

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

Es uno de los grandes tesoros del Pirineo oscense, cuya temporada concluye
precisamente coincidiendo con la celebración 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

Vino blanco y cocina

Los diferentes vinos blancos de la DOP Somontano, especialmente las ya adaptadas
variedades foráneas como chardonnay y
gewürztraminer, se están convirtiendo en

Buscando el mejor plato con trufa

El congreso acogerá la ﬁnal del Concurso internacional de cocina con trufa negrea de Huesca
El acogerá la ﬁnal del Primer Concurso Nacional de la Trufa de Huesca, convocado por la Diputación provincial de
Huesca, cuyas bases pueden encontrarse
en esta misma web: http://www.congresogastronomiapirineos.eu.
Pueden participar cualquier persona, aﬁcionada 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 servicioscomunicacion@
dphuesca.es, antes del día 6 de marzo
de 2017 a las 23:59 horas, quedando un
total de tres o cinco ﬁnalistas.
El lunes 20 de marzo, dentro de las
actividades del Congreso, los ﬁnalistas
deberán elaborar cinco raciones −so-

Revuelto trufa.

los o con un ayudante−, a lo largo de
una hora, aportando la organización
suﬁciente trufa de Huesca 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
ﬁn 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.
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debate en zaragoza

INICIATIVA SOLIDARIA EN ZARAGOZA

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

GISELLE MITLEJ

A. LAHOZ
alahoz@aragon.elperiodico,com

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

La municipalización del servicio de atención telefónica 010
del Ayuntamiento de Zaragoza lleva camino de enquistarse, especialmente tras la decisión judicial de suspender el
proceso iniciado por Zaragoza
en Común (ZeC). El grupo del
PP anunció que mañana solicitará una convocatoria extraordinaria de la Junta de Portavoces para pedir información
sobre el plan alternativo del
equipo de gobierno tras el revés en el juzgado.
El portavoz Jorge Azcón
cree necesarias «explicaciones urgentes» sobre el futuro del servicio, «ante la situación generada por el empeño
de ZeC de actuar a golpe de de-

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, príncipes, osos, gatos, flamencos,
plantas, y figuras humanas se
han colado en las habitaciones
de los más pequeños con el objetivo de que su estancia hospitalaria tenga lugar en un entorno mucho más humanizado y
alegre.
Detrás de esta iniciativa se
encuentra la asociación cultural Believe in Art, cuya andadura
se inició en el 2013 en Cirugía
Pediátrica y ahora ha organizado una muestra de fotografías
con todas las intervenciones desarrolladas por más de cincuenta artistas de forma gratuita para que todo el mundo pueda conocer un proyecto que traspasa
fronteras.
«La intención es sacar fuera lo
que se ha hecho de forma interna y dar a conocer el trabajo. El
95% de las acciones han sido en
habitaciones, por lo que la gente que afortunadamente no está ingresada o no tiene a ningún familar en el hospital no
las ha visto», dice Beatriz Lucea,
una de las fundadoras de Believe in Art.
Poco tiempo después de los
primeros murales, la iniciativa
se aprovechó de la ampliación
del área de Oncopediatría para dar el relevo a otros artistas y
actuar allí. Posteriormente, las
habitaciones de la planta de Pediatría se convirtieron en una
sucesión de páginas de cuentos
infantiles de la mano de ilustradores y escritores.
El último trabajo ha sido el
proyecto Súbete por las paredes,
una actuación en una de las escaleras del edificio, y ahora están trabajando en la zona de
infecciosos. «Mucha gente nos
escribe para felicitarnos y la

el Periódico de Aragón

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

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

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

respuesta es muy buena. Nosotros no vemos la reacción de los
niños, pero las enfermeras nos
cuentan que se sorprenden gratamente, porque nadie va predispuesto a encontrarse esto sino
que va pensando en una dolencia o alguna patología, porque
el hospital no gusta a nadie», comenta Lucea.

Gran expectación
Su proyecto ha llamado la atención en otras comunidades. Centros de Galicia, Andalucía, Madrid o Cataluña ya han contactado 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 desplazarnos a otras comunidades,
así que les guiamos y ofrecemos
una tutoría de cómo podrían poner ellos en marcha esta actividad», explica.
La exposición del Servet, que
permanecerá durante los próximos tres meses en el vestíbulo
que une el General con Consultas Externas, será itinerante. Todo aquel centro de salud, museo
o espacio cívico que quiera acoger la muestra puede ponerse en
contacto con la asociación a través de su web. H

cretazo, desoyendo a la mayoría plenaria e ignorando los
informes del interventor que
cuestionan la legalidad de los
acuerdos de Gobierno».
También acusó al alcalde
Pedro Santisteve de «incapacidad de diálogo y negligente
gestión» al frente de la corporación.
Con un tono más moderado pero con idéntica preocupación se mostró la concejal
socialista Marta Aparicio. «Dadas las circunstancias, lo mejor que pueden hacer es paralizar la decisión y cesar al concejal 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 marzo el servicio siga en funcionamiento y se aclare la situación
laboral de las trabajadoras implicadas. «No pueden quedar
sin amparo», indicó. H
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l lunes comenzará una
nueva edición, la XVIII,
del Certamen gastronómico Premios Horeca, 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 establecimientos participantes en la capital aragonesa y provincia que recibirán la visita de un jurado anónimo que concederá los premios
a los mejores menús, los elaborados con Alimentos de Aragón,
servicio de sala, servicio de vino
y maridajes y maridaje con cerveza, amén del vegetariano.
Los mejores recogerán sus galardones en la Gala de los Premios Horeca, que tendrá lugar
en el Centro de Historias el 20 de
abril. El año pasado, los premiados fueron La Nueva Karambola,
Novodabo, Quema, El Molino de
San Lázaro y Urola.

FrAGA, CAlAtAyud y más / Comienza hoy la VI Semana Gastronómica 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, Salones Casanova, Espaioró, Restaurante Martín y Casa Armando.
La próxima semana se iniciará
una nueva edición de GastroCalatayud, que se prolongará también hasta el domingo, 12 de
marzo, con numerosas de actividades en torno a la cocina y al pa-

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.

El congreso

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

trimonio gastronómico de la localidad. Charlas y talleres de cocina, concurso de tapas, visitas a
las bodegas bilbilitanas y demostraciones de cocina con la Asociación de Cocineros de Aragón estarán acompañadas de una concentración de Harley Davidson y
la instalación de varias food trucks, imprescindibles en cualquier
cita.
Por su parte, Pinseque acoge
hasta el domingo una nueva edición de la feria generalista Expo-Pinseque y la Ribera Alta del
Ebro, en el pabellón multiusos
Ángel Calvo, con una gran variedad de productos y servicios, con
especial presencia de expositores
de alimentación, quesos, jamones y embutidos, patés, conservas, torreznos, frutos secos cara-

melizados, pasteles, cocas, tartas,
bacalao, encurtidos, especias e infusiones, vinos, licores, etc.
En la localidad de Graus continúa el mercado de la trufa fresca,
con degustación de tapas, mañana sábado.
/ El Foro propone durante este mes, por 30
euros y previa reserva, sus Jornadas árabes mediterráneas, con
propuestas al centro de la mesa
para compartir: de Israel: Albóndigas fritas de pasta de garbanzos
aderezadas con humus, salsa de
habas y salsa de yogur y pepino;
la croata Ensalada de rape con patata cocida y queso crema con cebollino y limón; de Turquía llega
la dolma, Hoja de col rellena de
arroz, cebolla, carne picada, espe-

OtrAs prOpuestAs

cies y piñones; egipcio es el Pescado al horno con verduras; de
Montenegro llega el Arroz negro
de mejillones y gambas y marroquí es el Tabulé con tajine de cordero. Como postre, una tunecina
Baklava. Todo el Menú irá acompañado con salsa de yogur y pepino, humus y salsa chermoula.
El domingo concluyen en Zaragoza las jornadas de la trufa de
Enate y también las de Teruel.
Y el lunes termina el plazo para presentarse al Primer Concurso Internacional de la Trufa de
Huesca, enmarcado dentro del I
Congreso del producto y la gastronomía de los Pirineos. H

más información en la agenda de
GAstrO ArAGÓN: www.igastroaragon.com

a semana pasada se pr
sentó en la capital oscen
se el programa de Hech
en los Pirineos, el I Congres
del producto y la gastronomí
de los Pirineos, una iniciativ
que pretende reflexionar a l
largo del tiempo acerca de
hecho culinario en ambos l
dos de los Pirineos centrale
Huesca y Hautes Pyrénée
Un acontecimiento que h
generado inusitada expect
ción en el Alto Aragón, qu
lleva varias décadas anh
lando un encuentro com
el que se acaba de presenta
Modelos de congresos ha
decenas, gastronómicos
no. El que nos ocupa parte d
unas peculiaridades que, pr
bablemente, lo consolidará e
el mapa gastronómico con e
paso del tiempo.
De entrada, su carácte
transfronterizo, fomentan
do la relación entre Francia
España, cuyas circunstancia
son complementarias; all
más desarrollo en la produ
ción y la comercialización
aquí quizá unas cocinas pú
blicas más avanzadas y actu
lizadas.
Pero también la especia
atención que se presta al pr
ducto. Ahora ya no result
tan urgente la formación d
los cocineros, que cuenta
con suficientes instrumen
tos, desde internet a otros en
cuentros, para conocer el tr
bajo de otros; pero quizá sí l
interrelación con los alimen
tos del entorno y sus elabo
radores, una tendencia co
quinaria que ha llegado par
quedarse. Producto local, ce
cano, y diversidad de técnica
y propuestas culinarias; qui
rése decir, a modo de ejemplo
Ternasco de Aragón elaborad
al modo oriental.
Finalmente, la cocina d
montaña parece una especi
lización de fructífero futuro
A pesar de las evidentes dif
rencias geográficas, no es l
mismo el Tibet, que los Ande
o los Pirineos, parecen com
partir una serie de caracterí
ticas, como la pobreza de r
cursos o la imaginación par
aprovecharlos, que abren am
plias posibilidades de debate
análisis.
Huesca, Aragón en general
también el sur de Francia ti
nen la oportunidad de reuni
se para reflexionar sobre l
gastronomía de la zona, con
cer los productos y a quiene
están detrás, debatir y quiz
llegar a conclusiones sobre l
cocina de ambos lados de lo
Pirineos. Aprovéchese. H

4 marzo 2017

5 h y{$¢$h°Qcial lna

:bGǝV#HA

@a naaixpwaia
lnnainjnwnaxna
 jnlxxn nnxaa
 nxjx ln$njxMxa
xanlxavxj aaxn 
nj lnaa  vzaxj vn
xcxjannxnnlnn
xalnlnnx  j vxx 
Î(AYȎQUEȎ
xnna vaaln
nnjxnj  ln saj
SOLUCIONARȎLOȎQUEȎ
 nlnxnv  vaax aa
SUPONEȎUNȎ
 plxj lnanjxxa
INCORDIOȎPARAȎELȎ
xaalx xixxlallnxn 
CIUDADANOÏȎȎ
sxjxnnnaj aaan
Ȏ
ai la~nlnnaa  vzan
lnnwnaxna jnlx
lnQala ln vaa
ajjn a n aaxn 
"ERTAȎ:APATERȎ
xn  vaaaaa Exana nxnax
$IPUTADAɃDELɃ0!2
nvxal 
j aaia xa
j  ajxlncaxjajx
@alxala a-an
Qnaa n~n lnva
nj  ana nxa
l nj  jxxn  snx
Qznxxlxjnanjnxla
ax aaxlanna
nxx al n laaj 
xasxjxnnn Mn
aj  x  jan  aalnjal vaax al  lnanaanjxxaxa
n lna- xlala
as axln aans a aavnlaxxalana al njnln inannxn
j anxxal aana naaal avaal l
 aln!xvxnnaa lna$njxMxaxaln 
i jcxjaninnsxjx ln  ana   nwanxx
n a xnaxs cx
xnl aa xlala  sn
ajxnn
lxjal nanjnxlaln� $!Ȏ
j lnanlxna i na x anaxax   xn

0IDENɗJUNTARɗLASɗCONSULTASɗAɗ
PACIENTESɗDELɗMEDIOɗRURALɗ
:ǝÉÂ¬Ü¬ÊÃǝǝZÃ¬ǝÕØéǝéÃǝÕØÉÕéÜäǝ×éǝäÂ¬Ãǝ
ÜÉ¼¬¬äǝéØǝ¼Üǝ¬äÜǝǝ¼ÉÜǝ©ÉØØ¬ÉÜǝ¼ǝäØÃÜÕÉØäǝÕê¼¬Éƻǝ
(5%3#! @a- xxlnQaxlal
lna- nln$ava i
ana na ann
xaan nxjx lnal
nlaavaajxaplx
jaln nxlnnnnnlx 
aaanxaj nxnjn
ax aaasaxxan 
w ax lnjxajxnvan
jna lna nix
j aaan annln
a alnln a jaxlaln
@a naa ialan
nala nM$Psnnala
la MM-xlala xn
anMQE1M ln 7 
Bx naixn 
@alxalalnM$P,na_a
annjavalalnn na
xxjxaxaaanaxaa 
  jx a n n
xj lx aanjxlala a
xn nanjw 
lnn  n aa n
/nlnnMM-anQz
a  laa wajxaasn
xixx ajxnjnaxaaasajx
xaaajjnxixxlala l  
jxlala $lncjxxja
nxnlannala M
ln  nn xx
wanln~a  x 
 naj an~ p
x 
@a jxaxaExl B ax 
nj lnalnax xla
lnlnaja7 ixn nvaa
x aaxvalallnj lxjx n
a l  nxjx j nxlal
xlnnlxnnnnlnnx
a nnlx ia  a
/nlnM ln 9a -ain
axlxncaixjx aa
annannjaixn
j anaxlal  nn
nlnn a al  a
j ai ajxj -xlalaza
j Ynniajxaan 
nxjx  jxanjia va
 n nna n
ixj 
@a a aanaxaln
-xlala Qaa7aaan
vnvnnann nn
cjxnl najnx 
nncaval jxalnn
njxaxlaln
M anln7 Bx 
-anBazn µ-8$¶nxx
lxjnnxnaixj xn
nnnvaaj alnaa
n jx aavajxln
jxa1 nza lnnaina
aa iajxaaaja a
n~ nxnnlnnjnnjxa
axsn
M  aana- xx
aixpajalnann 
lnx lnMMj    
asa ln laas ajx n
njn lnM ln nnai
 j jxj  nxjx

DAA

#/-!2#!3ɗɗ\ɗ
ɗɗ\ɗ

ln!


F

4 marzo 2017

4 marzo 2017

4 marzo 2017

5 marzo 2017

5 h y{$¢$h°/ xv lna

ɗɗ\ɗ

ln!

Cine y gastronomía
Hecho en los Pirineos, I Congreso del producto y la gastronomía de los Pirineos, durante
el sábado, 18 y el domingo, 19,
prestará una especial atención
al cine relacionado con la gastronomía.
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 Andreas Johnsen en 2016, se ocupa
de los insectos como comida.
Hace unos años la ONU recomendó los insectos comestibles 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 conocer qué tienen que decir los
2000 millones de personas que
ya han comido insectos. Andreas
Johnsen los sigue mientras ellos
buscan, crían, cocinan y saborean insectos junto con distintas comunidades en Europa,
Australia, Méjico, Kenia, Japón
y muchos más. Durante su travesía se encuentran de todo, desde
las reverenciadas termitas reina
y las exquisitas hormigas de la
miel, hasta avispones gigantes
venenosos y saltamontes longicornios, que se capturan usando
potentes focos que en ocasiones
causan ceguera temporal.

Cine en bucle

Pero además, el sábado y el domingo, 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 bucle, 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. Marta Javierre y Fernando Gatón.

Elkartea

Año. 2013. Duración. 16 min. 04
seg País. España. Director. Kote Camacho. VOSE. SINOPSIS.
Un grupo de viejos amigos se
reúne para cenar. Uno de ellos,
desaparecido durante años, resulta que la vida le ha jugado
malas pasadas, tales que ahora
se encuentra viviendo en la calle, 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. Marta Javierre y Fernando Gatón.

Abre fácil

Año. 2016. Duración. 12 min. 55

DAA

seg País. España. Director. Álvaro 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 pueden controlar.

Ternera Valle de Broto

Coner conocimiento.

Spoetnik.

Año. 2013. Duración. 3 min. 09
seg País. España. Director. Marta 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 nadie justo más allá de la frontera
holandesa en Valonia. Allí se encuentra con Gilles, el propietario 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.

Cooking-up-a-tribute.

Elkartea.

La trufa negra de Huesca

Año. 2014. Duración. 4 min. 02
seg País. España. Director. Marta Javierre y Fernando Gatón.

Un mal trago

Año. 2015. Duración. 9 min. 45
seg. País. España. Director. Mireia Juárez SINOPSIS. ¿Es que
no piensas ofrecerle tu cerveza a
una pobre jovencita sedienta?

Abre fácil.
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.

Vinos del Somontano
de Barbastro

Año. 2013. Duración. 2 min. 50
seg País. España. Director. Marta Javierre y Fernando Gatón.

Gâteau à la broche

Año. 2013. Duración. 2 min. 48
seg País. España. Director. Marta Javierre y Fernando Gatón.

Pollo al chilindrón

Año. 2013. Duración. 2 min. 56
seg País. España. Director. Marta Javierre y Fernando Gatón.

Comer conocimiento

Legado

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

Un mal trago.

Bugs.

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 restaurante, asumiendo un nuevo y
fascinante reto. cocinar sin cocinar, y de paso, reformular el
formato de conferencia convirtiéndolo en un contenido audiovisual 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. Marta Javierre y Fernando Gatón
«R»

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 Nacional de la Trufa de Huesca, convocado por la
Diputación provincial de Huesca, cuya ﬁnal
se celebrará en el marco del Congreso.
Puede participar cualquier persona, aﬁcionada 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 ﬁnalistas. www.congresogastronomiapirineos.eu.
El lunes 20 de marzo, dentro de las actividades del Congreso, los ﬁnalistas deberán
elaborar cinco raciones −solos o con un
ayudante−, a lo largo de una hora, aportando la organización suﬁciente trufa de Huesca 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 ﬁn 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.
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Aragón

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 contactos institucionales al más alto nivel de los
que, por supuesto, nos fuimos quedando
fuera. Estamos en otro mundo. Aragón tiene una autonomía y un gobierno a través
de los cuales se han llevado a cabo operaciones más fantasmagóricas que otra cosa.
Como si lo nuestro fuese el aspecto chusco y foklórico de la economía ficción. Eso
sí, cada vez que un servidor de ustedes alude a tal circunstancia, los positivos me caen
encima restregándome la Opel por la cara, como si aquel feliz desembarco justificase todas las quimeras anteriores y posteriores. La leche.
A lo largo del mes pasado, Carlos Tavares, presidente ejecutivo de PSA, mantuvo contactos y entrevistas personales con
mandatarios (jefes de gobierno y/o ministros) y líderes sindicales de todos los países
involucrados en la adquisición de Opel:
Alemania, Francia, Reino Unido... y al final, España. No consta que haya hablado
con representante alguno del Ejecutivo

Mirador
JOSÉ LUIS

Trasobares

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

aragonés o de los sindicatos.
Se supone que lo mejor es esperar, mantener un perfil bajo y confiar en las virtudes esenciales de la planta de Figueruelas,
cuya productividad y buenos datos están
fuera de toda duda. Es cierto que ni el citado 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 fundamental del presente y el futuro de Aragón nos
resulta tan ajeno y está tan fuera de nuestros alcances que lo mismo podría decidirse en la más lejana de las galaxias. Es posible que no quepa hacer nada ante tal situación. Pero resulta muy perturbadora.
Claro que en Aragón no dejamos de estar entretenidos con nuestras cosas. El barullo de los presupuestos, de la ley de capitalidad ya acordada, de lo que Echenique
dice de Gimeno, de lo que Lambán dice de
Echenique... y de ese ayuntamiento cesaraugustano que es el crisol de la política
aragonesa y aun española, el arrecife donde rompen las marejadas de una Comunidad y una ciudad envueltas en oscuras pero cruentas luchas por el poder.

el Periódico de Aragón

9

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 ganas 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

En realidad, Aragón se limita
a esperar acontecimientos,
respecto de Figueruelas o de
cualquier otra cosa
creo que nada pudiese sobresaltarles. Jamás habían estado tan cómodos en la oposición, tan relajados, tan seguros de que
no es preciso esforzarse porque las izquierdas se bastan y se sobran para apuñalarse mutuamente y neutralizarse de manera definitiva.
A la postre, se trata de limitarse a esperar. Lo que sea sonará. O ya nos dirán qué
hemos de hacer... los que mandan. H
ÁLVARO SÁNCHEZ

PROTESTA EN LA CAPITAL

Más de cien personas
se concentran contra
el autobús tránsfobo
b Mostraron su «total
rechazo y repulsa» a
la polémica campaña
del colectivo Hazte Oír
A. L.
alahoz@aragon.elperiodico.com

ZARAGOZA

M

ás de 100 personas se
concentraron ayer en
el centro de Zaragoza
para mostrar su «total rechazo y repulsa» al autobús
tránsfobo de la asociación Hazte Oír y cuyo mensaje contra la
transexualidad ha desatado la
polémica esta semana.
Tras una gran pancarta que rezaba: Elegimos nuestros cuerpos; conquistamos nuestros derechos, los asistentes 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-

gación en su mensaje para cumplir con el juez— «no se le debería dejar entrar en Zaragoza», dijeron.
«Las fobias y los miedos se han
de curar y la única manera de
erradicarlos es con razonamiento y argumentos de peso», dijo
Erik García, presidente de Visión
Trans Aragón. «No puede haber
ninguna campaña que menosprecie los derechos fundamentales del colectivo trans. Cualquier
tipo de delito de odio debe ser
condenado independientemente del colectivo», añadió.
PRovoCACión / «Estamos aquí pa-

ra mostrar nuestra queja. Creemos que campañas así pueden
causar daño y confusión en muchos menores, que en varios casos son niños, y esto no se puede tolerar», apuntaron Elena, Julia e Irene, tres zaragozanas que
acudieron juntas a la concentración.

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

Mis genitales no me definen o Tu
opinión no define mi género» fueron otras de las pancartas que
pudieron leerse en la protesta.
«El mensaje en sí me parece horrible, pero creo que todo lo que
transmiten en general desde esa
asociación es odio. Buscan provocar 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 autocaravana 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 recalar los próximos días en Zaragoza, ciudad a la que, en principio
tenía previsto llegar ayer. Desde
la Plataforma 28J reivindicaron
la «urgente necesidad» de la aprobación por parte de las Cortes de
Aragón de la Ley de Identidad y
Expresión de Género e Igualdad
y No Discriminación. H
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VIERNES
10 DE MARZO DEL 2017

Escenarios I Gastronomía

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

IVA INCLUIDO

Un sabroso congreso

JOSÉ MIGUEL
Martínez
Urtasun

3 Huesca se convertirá en capital del debate agroalimentario con ‘Hecho en los Pirineos’

GABI ORTE / CHILINDRÓN

J.M.M.U.

el Periódico de Arag

Oportunidad

urtasun@adico.es

ZARAGOZA

V

E

l Primer Congreso del
producto y la gastronomía de los Pirineos Hecho en los Pirineos, impulsado por la Agrupación Europea
de Cooperación Transfronteriza (AECT), en colaboración con
el Ayuntamiento de Huesca y la
Cámara de Agricultura HautesPyrénées, convertirá a Huesca en
la capital del debate agroalimentario y gastronómico, del 18 al 21
de marzo, con el Palacio de Congresos como sede central.
Un congreso que busca responder a las expectativas del sectoR
buscando la especialización en
el producto pirenaico, tanto de
Hautes-Pyrénées como la provincia de Huesca, y su relación con
los actores del hecho gastronómico, los hosteleros. Pero sin olvidar la implicación de la población en general, para la que se
han diseñado una participativa
feria agroalimentaria, repleta de
actividades.

FERIA Y CONGRESO / Como explica
el director del congreso, Fernando 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 comercialización, su figura en la vertebración del territorio o la investigación», con «tres perspectivas diferentes, para generar debate y
tratar de llegar conclusiones».
De la misma manera, «en presencia del productor, dos cocineros, uno oscense y otro foráneo,
sin competir, presentarán su propuesta 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,

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

junto con la creatividad en salas o los cocineros salseros, protagonizarán las sesiones más culinarias. Que acercarán a Huesca
a figuras de los fogones como Alberto Ferruz, chef del restaurante BonAmb, Alicante; Charo Val,
chef de La Alacena del Gourmet
Catering & Events, Ibiza; Guy Espagnacq, chef de Le Petit Gourmand, Tarbes; Óscar García, del
restaurante Baluarte, Soria 1;
Guillermo Cruz y Ramón Perisé
Moré, sumiller y cocinero del Mugaritz, 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 fogones con cocineros oscenses como Carmelo Bosque, Toño Rodríguez, Antonio Arazo, Javier

Turmo, Josetxo Douto, José Ramón Aso, Óscar Viñuales, Beatriz
Allué, además de sumilleres, Rafael Abadía, Pablo Pernia, Gregorio Abadía; pasteleros, Raúl Bernal, Vicente Ascaso, Mariano
Lacasta y Jesús Tolosana; y los heladeros Aitor Otín y Guillermo
Sarrate.
el
congreso es mucho más. Durante
el fin de semana, 18 y 19 de marzo, tendrá lugar un feria agroalimentaria, aunque «no al uso.
Los expositores podrán vender o
simplemente exponer y mostrar
su producto». Habrá actividades
para los niños, unos treinta talleres –catas, demostraciones de cocina, exhibición de perros truferos, degustación de helados con
trufa, clases de fotografía, etc.−,

MULTITUD DE ACTIVIDADES /Pero

las propuestas de la semana

Premios Horeca, cazuelicas en
Huesca y GastroCalatayud
Las propuestas gastronómicas
de esta semana vienen comandadas por el Certamen gastronómico Premios Horeca, 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.
Hasta final marzo los aficionados podrán disfrutar de un
menú especial al precio cerrado de 30 o 45 euros, incluida la
bebida, con una cincuentena de

restaurantes, distribuidos entre
la capital y la provincia.
Pero también por el atún rojo
es protagonista, gracias a las I Jornadas gastronómicas del atún rojo Balfegó, criado en cautividad
en el mar Mediterráneo. Participan nada menos que ochenta establecimientos distribuidos por
todo Aragón, entre ellos, a modo
de ejemplo, El Foro, La Bodega de
Chema, Asador La Junquera, Molino de San Lázaro, Neguri, Palomeque o Parrilla Albarracín / +Albarracín 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 Gastronómica de Fraga, donde cinco restaurantes fragatinos −+ Billauba, Salones Casanova, Espaioró, Restaurante Martín y Casa Armando−
ofrecen sus menús a 30 euros, como la cuarta edición de GastroCalatayud, que ha cambiado de
nombre, pero mantiene el concurso de tapas, y numerosas de

un ciclo de cine y gastronomía.
Especial interés tiene la degustación de tres menús de proximidad, diseñados por las escuelas de hostelería de ambos territorios, Lautreamont de Tarbes,
Guayente de Sahún y San Lorenzo de Huesca, que serán servidos
al público, tras una demostración de cocina. Se prevé que se
sirvan unas 5000 raciones.
Espacios para empresas proveedoras, para la difusión turística,
presencia de food trucks franceses y aragoneses, así como el concurso internacional de cocina de
la trufa de Huesca o el homenaje a la pionera televisiva Maruja Callaved –la jacetana presentó el primer programa de cocina
en televisión en España, en 1967−
completan la oferta de actividades de este primer congreso, H

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 calientes, 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 mañana sábado. Y en la villa de Sos
del Rey Católico se celebra el Nacimiento de un rey con chistorradas, rondas de tapas medievales,
mercado medieval y almuerzos,
además de las pertinentes recreaciones.
Más información en la agenda de
GASTRO ARAGÓN: www.igastroaragon.com

ivimos una elevada
fusión de eventos
tronómicos. Se e
denan jornadas, propue
certámenes, concursos
casi sin solución de cont
dad. El aficionado a la bu
mesa se enfrenta cotidi
mente a un elevado núm
de propuestas, a las que
tiempo o presupuesto
puede llegar. Y se exasp
No hay que preocupars
no reflexionar y optar. La
telería aragonesa, más d
mica de lo que supone
–compare con las simila
está siendo capaz de gen
muchas sugerencias qu
ocasiones, parecen dem
das. Incluso hay quien l
como una manera, casi
esperada, de atraer clie
Veámoslo de otra maner
Cada vez más, los res
rantes se están ubicand
dos segmentos bien dife
ciados, aunque no contr
torios, el de servicio, que
alimenta, y el que nos pr
ra placer, más allá de las n
sidades fisiológicas, reser
para momentos especial
la clientela, por su part
tá también optando por
consumir un menú raz
ble, a precio sensato, r
vando para los momento
ocio otros establecimient
el mismo, que se centran
en destacar por su cocina
vicio, ambiente, etc.
En el marco de este
nario, los diferentes e
tos sirven, precisamente
ra que los restaurantes
res se posicionen, busca
su espacio singular y, si e
sible, diferenciado. Es de
por ejemplo, si un estab
miento, durante el actua
tamen Premios Horeca o
un menú a 30 o 45 euro
tá vendiendo su imagen, co
cual, durante este mes,
un esfuerzo promociona
viendo más por menos.
na razón para ir.
Tal es la teoría y para
deben servir estos even
Como excusa para salir o
gir, y para quedarse con l
pla. Quien haya particip
en cualquiera de las ya
minadas jornadas de la
fa es un establecimiento
–siempre supuestament
ha preocupado por ente
este hongo y servirlo de la
jor manera, dentro de s
tilo. Ergo, podré volver
guiente temporada. H
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Hecho en los
Pirineos, un
Congreso para la
gente de Huesca y
sus visitantes
Se celebra del 18 al 21 de marzo:
el ﬁn de semana abierto al
público con numerosos talleres,
catas, degustaciones, etc.
‘Hecho en los Pirineos’, I Congreso del producto y la gastronomía de los Pirineos, quiere
alcanzar más público objetivo,
además de los productores de
Huesca, Hautes Pyrénées y Pirineo en general y los profesionales de la gastronomía, que
protagonizan las dos jornadas
propiamente congresuales, lunes y martes, 20 y 21 de marzo.
De ahí que el ﬁn 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 Tarbes IGP, diferentes cervezas artesanas, 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, panes, jamones y embutidos.

Alto número de
actividades

La feria comienza oﬁcialmente
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 descubrir los numerosos productos
‘Hechos en los Pirineos’, incluso
comprarlos en algún caso, lo que
se complementa con numerosas actividades de interés, en la
planta superior del palacio, cuyo
ticket, por un euro, podrá adquirirse en la propia feria.
Así, habrá talleres de cocina
a cargo de las escuelas de hostelería para quienes quieran
mejorar sus técnicas. Sobre el
pato y el foie, por el Lycée des
métiers Lautréamont de Tarbes, que elaborará dos platos:
Bloque de foie-gras caramelizado con conﬁtura de guindas de
montaña y manzanas tipo cerilla
ﬂambeado con Armañac natural
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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 garbanzos 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 hechos 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 Braserie du Pépere SRL, de Ribagorzana de cervezas – Dos Bous, y
de Cervezas Artesanas Valle de
Tena – Tensina.
No podían faltar las catas, como 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 organolépticas, 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 Papila Crítica, y Juan Mariño; y una
última de quesos, para conocer
las variedades de quesos del territorio, por Fernando Gutiérrez
y Juan Carlos Giménez, profesores 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 consorcio Le Noir de Bigorre, y Néstor
Borruel, representante de la ganadería 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

rá una demostración de cocina,
con degustación. Elaborará nada
menos que cuarenta y cinco recetas 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 concreto cabernet sauvignon, syrah
y parraleta; chardonnay, riesling
y alcañón; merlot, garnacha tinta
y moristel; gewürztraminer, garnacha blanca y macabeo.
Periódicamente habrá una
degustación de helado trufado 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 presente en en Pirineo, que se complementa con la demostración de
recolección de trufa de Huesca,
merced a perros adiestrados.

Cata garbanzos.

Vino Somontano.

Plato escuela Tarbes.

Miel.

Cerdo negro Bigorre.

Los niños también
participan

Dentro de la feria no podían faltar 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 talleres 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 canta 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

Laton de la Fueva.

Ecologicos.

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 nutricionista de la Asociación de celíacos
de Aragón, Noelia Panillo, y su
vicepresidente Ricardo Fueyo.

danos del valle de Aure y copos
de nieve.
La Escuela de Hostelería de
Guayente preparará Arroz meloso con papada de latón de La
Fueva; Trumfes colgades de trucha imperial ahumada del Cinca;
Lingote de cordero con ixabrot,
nube de yogur de oveja de Fonz y
puerro asado; y Bizcocho de cerveza, pastillo de calabaza y membrillo. 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 cocinero oscense, Antonio Arazo,
defensor de la cocina de proximidad y aprovechamiento, ha-

Diferentes degustaciones

Compartiendo espacio con la feria, habrá demostraciones de cocina tradicional, con degustación
posterior de los platos presentados. Así, el Lycée des métiers
Lautréamont de Tarbes acercará
Conﬁt de canard y cazuela de judías de Tarbes; Pato con ciruelas
y patatas paja; Cordero en salsa
reducida de vino Madiran y zanahorias de Asté y Bizcocho de
los Pirineos con salsa de arán-

La cultura no podía estar ausente
de la feria. Así, habrá una exposición permanente del catálogo
de publicaciones sobre cocina y
alimentos de los Pirineos realizado por el erudito José María Pisa,
editor de De Re Coquinaria.
Y el cine. 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, dirigido en Dinamarca por
Andreas Johnsen en 2016, que
se ocupa de los insectos como
comida.
Pero además, el sábado y el domingo, 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 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; Elkartea;
Boliches de Embún; Abre fácil;
Ternera Valle de Broto; Spoetnik; La trufa negra de Huesca; Un
mal trago; Vinos del Somontano
de Barbastro; Pollo al chilindrón
Legado; Gâteau à la broche ; Comer conocimiento; y Candimus
de Benasque.
«R»
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bAtALLA COMERCIAL

LA OPINIÓN

ARTURO

Aliaga López*

Una nueva era, una gran oportunidad

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 amplio sentido de la palabra.
La posición alcanzada, por méritos propios, en la estructura europea de fabricación de GM a través de Opel se ha debido, cualitativa y cuantitativamente, a la
combinación virtuosa de factores como calidad en la fabricación, los costes asumibles por el
mercado, las relaciones de compromiso recíproco con proveedores, 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 Figueruelas ha competido siempre
por los nuevos modelos con sus
propias capacidades antes enumeradas. Es verdad que cada vez
que se anunciaba un nuevo modelo saltaba como un resorte la
oferta de la planta de Zaragoza
y se iniciaba un proceso de discusiones y negociaciones del que
los medios de comunicación daban cuenta a la sociedad aragonesa, a veces en vilo, que al final siempre ha visto con alivio
el éxito de las propuestas de futuro mientras que en otras plantas ocurría lo contrario. El Combo
de Portugal a Zaragoza, el Meriva a Zaragoza frente a Polonia, el
Mokka de Corea a Zaragoza….
Siempre ha habido una lógica 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, ¡Bendita hora!
GM lleva 90 años en Europa y
35 en Aragón, y eso no debemos
olvidarlo. Sabemos también so-

EL PERIÓDICO

donde llega con fuerza la red comercial de PSA.
En estos momentos de brexit y
antieuropeísmo hacer un gran
grupo automovilístico --el segundo europeo (el primero es alemán, Volkswagen, y el segundo
francés, PSA-Opel,)-- es una noticia que fortalece el sector europeo de la automoción. Y el Gobierno de España debería incorporarse y participar para que no
sea un proyecto franco-alemán
sino hispano-franco-alemán. Un
proyecto más europeo.

Lógica industrial

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

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. Consideración y respeto que ha sido exhibido como modelo para otras plantas en el mundo.
GM tiene posiblemente intereses más fuertes en otros continentes. 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 fabrique cuatro millones de vehículos que dos que fabriquen uno
y tres millones respectivamente.
Porque si se ensamblan las capacidades tecnológicas de Opel y
PSA, se acrecienta la tecnología
del grupo para competir a nivel
global como estamos viendo en
los acuerdos recientes de plataformas conjuntas. Porque una
vez libre de restricciones a la comercialización en determinados
mercados donde operaba GM,
Opel puede internacionalizarse
y crecer en aquellos mercados

Para la planta de Zaragoza se abre
un nuevo escenario. El «espíritu
de Figueruelas», valorado en Russelsheim 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 sinergias del grupo. En el nuevo escenario y por primera vez, posiblemente no se hablará de Polonia,
Portugal, Alemania o Inglaterra.
PSA tiene otras dos plantas en España, Vigo y Madrid. Posiblemente la lógica industrial posibilitará que bajo una plataforma común puedan ensamblase hasta
seis modelos: dos Citroën, dos
Peugeot y dos Opel. Y los proveedores incrementar la dimensión.
Pero, como ya ha señalado el presidente 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 progreso y trabajar en equipo es el
éxito».
Dirección, empleados y proveedores ya han demostrado sus habilidades y capacidades. Esta es
otra prueba más.
Y los gobiernos y administraciones, pendientes para hacer
también su trabajo. Sí. Una nueva era para Opel en Aragón, una
gran oportunidad para un excelente equipo humano. H
(*) Fue consejero de Industria del
Gobierno de Aragón (2002 / 2015).

El gigante
europeo se
corona líder
del mercado
en España
J. H. P.
ZARAGOZA

Con la absorción de Opel, el
grupo PSA se corona como líder del mercado del automóvil en España. Con los datos
del 2016, la compañía francesa habría sumado 295.000
unidades comercializadas incluyendo las marcas Peugeot,
Citroën, DS, Opel y los vehículos comerciales. Con esta cifra se impondría a las más de
260.000 unidades que comercializó el grupo Volkswagen.
A pesar de ello, la batalla por
el primer puesto es muy igualada y depende de que segmentos 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 vehículos industriales (camiones y
autobuses) de Man y Scania.
En cambio, si sólo se tienen

Tres de los diez coches más
vendidos en el continente
son de la nueva alianza
en cuenta las matriculaciones de turismos, Volkswagen
es el líder, con 242.000 vehículos vendidos en España, ligeramente por encima de los
238.000 del grupo francés.
A nivel europeo, la suma de
PSA y Opel permitiría aumentar la cuota de mercado hasta
el 16%, lo que le convierte en
el segundo grupo automovilístico, 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 ostenta el quinto puesto; y el Astra
(251.000), en sexta posición.
El Peugeot 208 (248.000) fue el
séptimo del ránking. H
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GASTROARAGON

IVA INCLUIDO
JOSÉ MIGUEL
Martínez
Urtasun

Cultura

A

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

del sábado 18, al martes, día 21

Gastronomía pirenaica
3 El congreso ‘Hecho en los Pirineos’ concentra decenas de actividades en Huesca
GABI ORTE / CHILINDRÓN

G. A.

urtasun@adico.es

HUESCA

A

partir de las once y media de la mañana, y durante todo el fin de semana, quienes se acerquen al Palacio de Congresos de
Huesca, podrán disfrutar de un
alto número de actividades gastronómicas, programadas dentro
de la feria que se enmarca en Hecho en los Pirineos, I Congreso del
producto y la gastronomía de los
Pirineos. Queda tiempo, lunes y
martes, para que los profesionales analicen el producto y la gastronomía de ambos lados de la
cordillera.
La feria agroalimentaria, que
no es al uso, concita a más de cincuenta productores de ambos lados, que acercarán al aficionado
dulces, embutidos, foie y pates,
vinos y cervezas artesanas, carne
de cerdo, trufa y setas, mermeladas, caviar y trucha, aceites, quesos, etc. Con posibilidad de compra en muchos casos.
Pero lo importante son las actividades paralelas, que abarcan
talleres, degustaciones, catas,
charlas, etc., siempre abiertas al
público, para favorecer precisamente el conocimiento del producto. Cabe destacar las varias
degustaciones gratuitas de helado trufado, la exhibición de perros truferos y la degustación de
tres menús de proximidad, diseñados por las escuelas de hostelería de ambos territorios, Lautreamont de Tarbes, Guayente
de Sahún y San Lorenzo de Huesca, con unos menús basados en
productos del territorio, que se-

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

rán servidos al público, tras una
demostración de cocina.
Siendo Huesca sede de uno de
los festivales de cine más longevos de España, la imagen no podía faltar estos días, cuando se
emitirán dos largometrajes a última hora de la tarde, Bugs, de
Andreas Johnsen, sobre la cocina de los insectos el sábado; y Cooking up a tribute, de Luis González y Andrea Gómez, acerca del
trabajo del Celler de Can Roca en
su viaje por cuatro países americanos.

Una serie de cortometrajes,
con proyección en bucle, completa 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 Somontano de Barbastro; Pollo al chilindrón; 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 López Allué se instalarán cuatro fo-

od trucks, tres aragonesas y una
francesa. En plena calle se podrá
disfrutar de comida callejera, como carnes y sándwiches al estilo
francés, empanadas de longaniza
de Graus, hamburguesas de vacuno del Pirineo, lomo de esturión,
croquetas de Ternasco de Aragón, Huevos con chorizo e, incluso, auténtico caviar del Pirineo.
Pasado el fin de semana, comienza la actividad propiamente
congresual, que acerca a Huesca
cocineros reconocidos como Ramón Roteta; Alberto Ferruz, chef
del restaurante BonAmb, Alicante; 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 Perisé Moré, sumiller y cocinero del
Restaurante Mugaritz, Rentería; Manuel Godet, chef del restaurante L’Impreinte, Tarbes; Pedro Montolio, chef del restaurante del Hotel Barcelona Princess; o
Abel Mora, del zaragozano Uasabi. que compartirán fogones con
cocineros oscenses como Carmelo Bosque, Toño Rodríguez, Antonio Arazo, Javier Turmo, Josetxo
Douto, José Ramón Aso, Óscar Viñuales, Beatriz Allué, además de
sumilleres, Rafael Abadía, Pablo
Pernia, Gregorio Abadía; pasteleros, Raúl Bernal, Vicente Ascaso, Mariano Lacasta y Jesús Tolosana; y los heladeros Aitor Otín y
Guillermo Sarrate. Pues la mayoría de las ponencias de este congreso concitan a productores, cocineros y maitres, moderados por
un especialista.

ntes incluso de inaugurarse, Hecho en los
Pirineos , el I Congreso del producto y la gastronomía de los Pirineos ya ha
dejado un legado. Se trata
de un libro en formato pdf,
Pepitoria. Una bibliografía muy
personal, escrito por el erudito y editor, José María Pisa,
que recoge desde su personal
prisma 237 referencias de
libros que se acercan al producto y la gastronomía del
Pirineo.Que puede descargarse en formato pdf de forma
gratuita en esta dirección:
hhp-hp.eu/_archivos/ficheros/libro-electronico_148.pdf
Una obra singular, enmarcada en proyecto POCTEFA,
que supone el inicio de un
largo trabajo que deberá concluir si existe una cocina de
los Pirineos y cuáles son sus
referencias. Ciertamente, ha
existido una histórica relación alimentaria entre ambas vertientes de los Pirineos
centrales, como prueba la tradicional 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 prevalencia del francés como lengua
escolar y la hasta ahora escasa comunicación entre profesionales no ayudan a estrechar lazos.
Es cierto que los franceses
del sur nos aventajan en la
producción y comercialización de sus productos: cooperativas, mercados callejeros,
venta directa al consumidor
se encuentran entre sus mayores bazas. Aquí acabamos
de aprobar una ley para que
los productores puedan vender en sus explotaciones y
con nuestras normas la mayoría de las queserías francesas no podrían ni abrir.
Por contra, a este lado disponemos de cocineros actualizados, capaces de sintetizar
diferentes cocinas y entreverar sin prejuicios un ternasco de Aragón con las técnicas
del ramen o preparar un ceviche con trucha de El Grado.
Allá la cocina, siempre de alto nivel no nos engañemos,
se mantiene en ese orgulloso
clasicismo francés. De ahí que
para los amantes de la gastronomía –cuya definición ya encierra la palabra cultura− sea
apasionante la puerta que
abre este congreso. H
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25 años trabajando día a día para la
satisfacción de nuestros clientes

El queso... de Sieso
C/ Afueras s/n SIESO DE HUESCA - Tel.: 974 260 138
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Plaza Luis López Allué, Huesca
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DUCTOSȎAGROALIMENTARIOSȎDIFERENTESȎPERSPECTIVASȎ-ODERAȎ*A
VIERȎ'ARC¤AȎ!NTªN ȎDIRECTORȎDELȎ$IARIOȎDELȎ!LTOARAGªNȎ(ERV Ȏ
'EOFFROIS ȎDIRECTORȎDEȎ,AȎ&ERMEȎENȎ$IRECT ȎACOMPA¨ADOȎPORȎ
$ANIELȎ4ARBES ȎPRODUCTORȎ*OS Ȏ!RA ȎJEFEȎDEȎCOMPRASȎDEȎ3U
PERMERCADOSȎ!LTOARAGªNȎÉȎ#ABREROȎEȎ(IJOSȎÉȎ'RUPOȎ)&!Ȏ*OS Ȏ
-AR¤AȎ6ILAS ȎEXPRESIDENTEȎDEȎ5NILEVERȎYȎACTUALȎCONSEJEROȎDEȎ
$EOLEOȎYȎ!NGULASȎDEȎ!GUINAGAȎ/LIVIERȎ#AGLI RIS ȎDIRECTORȎDEȎ
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 ȎȎ!CEITESȎDEȎLAȎTIERRAȎ#HARLA CATAȎDEȎACEITESȎ!Ȏ
CARGOȎDEȎ#ARLOSȎ*Ȏ$OM¤NGUEZ ȎCOPROPIETARIOȎDEȎLAȎALMAZARAȎ
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DEɃMONTA¨AɃYɃɃMANZANASɃTIPOɃCERILLAɃFLAMBEADOɃCONɃ!RMA
¨ACɃNATURALɃYɃPERFUMADOɃCONɃCARDAMOMOɃ
ÉɃ0ANɃDEɃ6IENAɃBICOLORɃ
ÉɃ-AGRETɃDEɃPATOɃCONɃCIRUELASɃENɃSUɃJUGOɃYɃZANAHORIASɃDÌ!ST Ȏ
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YȎALIMENTOSȎDEȎLOSȎ0IRINEOSȎREALIZADOȎPORȎ*OS Ȏ-AR¤AȎ0ISAȎ
%XTERIORȎ0ALACIOȎDEȎ#ONGRESOSȎ
ȎȎ$EMOSTRACIªNȎDEȎRECOLECCIªNȎDEȎTRUFAȎDEȎ(UESCAȎ3EȎ
REALIZAȎCONȎPERROSȎADIESTRADOSȎPARAȎESTAȎACTIVIDAD

COCINAS
que enamoran

COCINAS • BAÑOS

ESPECIALISTAS EN COCINAS Y BAÑOS
Trav. Ballesteros, 5 ■ HUESCA ■ Tel: 974 222 385
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arias, tiendas efímeras a medida de los más pequeños, sabores
n en la esquina y olímpicos. Es sábado ‘lupero’. Pasen y lean.
SERVICIO ESPECIAL

SERVICIO ESPECIAL

organizadoras e impulsoras de la iniciativa, ayer.

ormato mini

erzas ayer en una curiosa nueva tienda
omuniones y con causa solidaria
SERVICIO ESPECIAL

xpositores del mercadillo, que sigue abierto hoy.

Centro
goza

10.30 a 13.30 y 17
para quienes quieAsí lo han hecho
el resto estos días
que, año tras año,
sa.
e convocatorias soy sigue durante las

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

CONGRESO CON SABOR

Hecho en los Pirineos invade
Huesca con sus ‘foodtrucks’
Hecho en los Pirineos, I Congreso del producto y la gastronomía de los Pirineos, ha invadido estos días las calles de Huesca con sus foodtrucks. Más allá
de las actividades que se celebran estos días en el Palacio de
Congresos de la ciudad (con catas, exhibiciones y talleres), estos puestos se han instalado en
las plazas de Navarra y López
Allué con propuestas especialmente diseñadas para la ocasión, a partir de productos de
la tierra. Allí están foodtrucks como el de Iron Van, ofreciendo
su hamburguesa de vacuno del Pirineo en pan de Kristal y con queso

de Radiquero; La Negra, con su Palmo de longaniza de Graus; La Ternasca, con su Nido de patatas fritas con desmechado de Ternasco de
Aragón; o el camión de Damien
Cazaux, del restaurante francés
Sur Le Pouce, desplazado expresamente desde el otro lado de
los Pirineos.
Además, el congreso suma
otras actividades complementarias como el ciclo Alimentando
la ciencia, una propuesta educativa de la que unos doscientos escolares oscenses podrán
disfrutar el lunes. Entre la física, la química y los buenos sabores. H
JAIME GALINDO
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