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F
alta aún un poco para que cante el cuco, al que
tradicionalmente se identifica con los heraldos
de la primavera; el cuclillo común, llamado
cuco por onomatopeya de su canto, es un pá-
jaro que todo el mundo conoce, aunque no
todo el mundo lo haya visto.

Pero le suena su «cu-cú». Quizá tampoco oído del suso-
dicho pájaro de cuenta, sino del pajarito de madera de co-
lorines que da las horas en los relojes llamados precisamen-
te «de cuco», artilugios suizos que suelen fascinar a los más
pequeños; recuerden la descripción que hace Isak Dinesen
en «Memorias de África» de la reunión de totos (niños) en
su casa, a mediodía, para ver al cuco salir del reloj y cantar
nada menos que doce veces.

Como sin duda saben ustedes,
el cuco es un ave parásita, que no
nidifica, sino que pone sus huevos
en los nidos de otras aves; el po-
lluelo de cuco, al nacer e ir cre-
ciendo, alimentado por su madre
postiza, se va deshaciendo de sus
«hermanos» tirándolos fuera del
nido. Un pájaro en la acepción de
ave pequeña y en la de «persona
–aquí ave– astuta y de pocos es-
crúpulos». Más bien ninguno.

Ya sabíamos que la lamprea,
ahora en temporada tras las du-
das surgidas tras las pocas lluvias
decembrinas que dejaron los
cauces gallegos menos caudalo-
sos de lo habitual, hay que comerla, según la sabiduría po-
pular «antes de que cante el cuco».

Bueno, el cuco no llega exactamente con la primavera as-
tronómica, que este año se ha «plantado» el veinte de mar-
zo, sino ya entrado abril; de hecho, en Arbo, que es algo así
como la capital de la lamprea del Miño, le hacen fiesta a este
extraño pez el último domingo de abril. A partir de ahí...
manda el cuco.

Al cuco se le atribuyen poderes proféticos, concretamen-
te el de contestar con su canto a la pregunta de cuántos años
va a vivir quien la hace; en el
cuento «Finafrol» de Emilia
Pardo Bazán el ave res-
ponde con un solo «cu-cú»
a la pregunta del «malo»,
que, efectivamente, muere
a los pocos días.

Era lo que le faltaba: agorero.
No, no es un pájaro simpático el
cuco, como lo es, en cambio, su
versión relojera.

Pero es que hay más. Repasando
viejos textos me he encontrado con
este refrán, que traduzco del gallego: «Mientras
cante el cuco, no comas raya ni pulpo». Pues qué bien. Ha-
bida cuenta de que el cuco llega en abril y se va en septiem-

bre, pulpo y raya serían alimentos vedados todo el verano.
No sé yo. José Carlos Capel, en su imprescindible «Ma-

nual del pescado», da como época en la que la raya está «en
comida» la comprendida entre julio y octubre; yo mismo he
disfrutado de excelentes caldeiradas de raya agosteñas en
la localidad de Portonovo, en la ría de Pontevedra; sin em-
bargo, si uno pregunta, le dirán que la raya está «en comida»
en invierno.

La raya, antes pescado de pescadores, admite prepara-
ciones deliciosas.

No sólo la caldeirada gallega, sino cosas como la raya con
naranja agria de Sanlúcar de Barrameda o, en la alta cocina,
la raya a la manteca negra, que tan bien preparaba Stéphane
Guérinen la desaparecida «Gastroteca de Stéphane y Arturo»

de Chueca.
¿Y el pulpo? ¿No se come pulpo

en mayo, ni en agosto? ¡Toneladas,
de verdad! Me imagino fácilmente
lo que sucede: el refrán, como la
mayoría de estas sentencias, debe
de ser antiguo... y referirse exclu-
sivamente al pulpo fresco. Pero el
pulpo fresco no era, ni es, el más
frecuente en las pulperías.

Hoy todo el pulpo que consu-
mimos es congelado. La congela-
ción supuso un avance: hizo in-
necesaria la preceptiva paliza al
pulpo contra las rocas o las esca-
leras de piedra del muelle para
que sus carnes alcanzasen un

grado aceptable de masticabilidad. Hoy, la congelación
hace el papel de esa paliza; más cómodo para los pescado-
res y (supongo) también para el pobre pulpo.

¿Y antes? Pues antes, como bien señala Cunqueiro, en las
ferias de Galicia se preparaba pulpo curado. Ya Cornide, a fi-
nales del siglo XVIII, advierte de que es su preparación habi-
tual, y que así «se manda a las ferias de Orense», donde «se
despacha cocido y es apetitoso regalo para arrieros y trajinan-
tes». Debió, en efecto, de comerse mucho pulpo curado en
las que yo reputo tres capitales del pulpo de la Galicia interior:
Melide, O Carballiño y Lugo.

El refrán funciona con la lamprea; ya digo que tengo mis
dudas fundadas respecto a la raya, y es obsoleto en cuanto

al pulpo. Tres seres marinos
que gozan de todo mi res-
peto y a los que me con-
fieso aficionado. Y tres se-
res marinos que tienen

una cualidad común que no tie-
ne precio: carecen de espinas. El

pulpo, por completo; la lamprea
y la raya las sustituyen por cartíla-

gos fácilmente desechables. Mara-
villoso: están buenísimos y, encima, se

dejan comer. Al cuco, ni caso: no se merece
el menor crédito.

Caius
Apicius

la selección de la semana     

Por Vicente Morcillo

Secastilla 2012

24 €
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Luis Moreno Buj

La Garnacha de los Pirineos
Pago de Secastilla, Somontano

¿Incompatibles
con el cuco?

LA CATA

AL DENTE

La comarca vinícola del Somontano, al pie
de los Pirineos aragoneses, protagonizó du-
rante la década de los 90 un radical proceso
de modernización en la producción y comer-
cialización de vinos y consiguió su recono-
cimiento por parte de los consumidores a
nivel nacional en un tiempo récord, con
unas referencias que ofrecían una imagen
novedosa basada en varietales internacio-
nales. En esta época es cuando se desarro-
llaron en la zona proyectos empresariales
de gran envergadura que realizaron impor-
tantes inversiones en la promoción de sus
marcas. El grupo González Byass es en la ac-
tualidad el propietario de Viñas del Vero, la
bodega pionera del Somontano moderno, en
la que se gestaron otros dos proyectos
que acabaron teniendo identidad pro-

pia, como son Blecua y Secastilla, todos con la dirección
del enólogo José Ferrer. El valle de Secastilla presenta
un clima especial, diferenciado del resto de su comarca
por estar ubicado en el extremo noreste del Somontano,
una zona donde la altitud llega a los 700 metros, la plu-
viometría es mayor y en un clima suave por encontrarse
protegido entre las cordilleras pirenaica e ibérica. Pero
es el fuerte contraste térmico que se produce entre el día
y la noche durante el mes de agosto lo que favorece el
aroma y mantiene la buena acidez de los vinos. Su nom-
bre deriva del latín «Septcastelum», que hace referencia
a los siete castillos (Muñones, Castro, Torreciudad, Ubier-
go, Bolturina, Mendaleya y Secastilla) que dominaban el
territorio y lo defendían de las invasiones musulmanas.
Las peculiaridades de este valle, los viñedos en ladera,
en terreno pedregoso de canto rodado, y las variedades

autóctonas permiten obtener unos vinos con persona-
lidad propia, diferentes al estilo del resto de los que

se elaboran en el Somontano. El Pago Secastilla se nutre
de tres viñedos, Guardia, Purruego y Almunias, donde
cultivan principalmente Garnacha, junto a las Moristel,
Parraleta y Garnacha Blanca, además de trabajar las
Syrah y Pinot Noir, entre otras. El Secastilla 2012 es un
monovarietal de Garnacha tinta de las cepas más viejas
de la propiedad plantadas en los años cuarenta, en una
orientación que busca el sol, para que la fruta consiga el
equilibrio que se quiere conseguir en esta varietal de ciclo
largo. Su color es rojo cereza, abierto de capa, con un ri-
bete que comienza a evolucionar. Aroma de buena inten-
sidad, perfumado, a fruta roja en sazón, roble cremoso,
es floral, con evocación a plantas aromáticas, especias
dulces y a cacao. Buena estructura en boca, amable, equi-
librado, con un sedoso y fluido paso de boca, buena fruta
y buena persistencia. Un trabajo serio el realizado con
esta Garnacha de cepas viejas en los Pirineos que todavía
tiene muchas cosas por decir.



VEGA MEDIEN Eco
UNIÓN VINÍCOLA DEL ESTE (DO Cava)

Un Bacchus de oro ecológico

 La última edición de los prestigiosos
premios Bacchus han encumbrado a una
de las referencias que mejor acogida han
tenido en el mercado en los últimos
tiempos, el cava brut ecológico de
Unión Vinícola del Este, un espumoso
elaborado con uvas de Macabeo y
Chardonnay que tras la vinificación
descansa durante 15 meses en rima.
Fresco y elegante, destaca por su fina
burbuja, sus aromas de fruta blanca
con notas de bollería y recuerdos tro-
picales y su tacto carnoso en boca.

Precio aproximado: 6,05 euros

RECUÉRDAME
DOMINIO DE LA VEGA (DOP Utiel-Requena)

Un blanco inolvidable

Dominio de la Vega se ha especializado
en la producción de vinos y cavas de alta
expresión. Entre sus referencias mejor
valoradas destaca este blanco cuyo
nombre hace gala de lo que encontra-
mos en su interior. Se elabora con una
base principal de uvas de sauvignon
Blanc y, tras la fermentación, descansa
tres meses en barrica de roble. Es un
vino de aspecto brillante, con nítidos
aromas cítricos y de fruta tropical, su-
tiles notas tostadas y un tacto en boca
seco, fresco y con mucho volumen.

Precio aproximado: 7,30 euros

PASIEGO AURUM
BODEGAS PASIEGO (DOP Utiel-Requena)

Enología de altura
La familia Salón defiende un proyecto
vitivinícola argumentado en un viñedo
cultivado en la zona de mayor altura
de la DOP Utiel-Requena. Con sus
uvas producen vinos singulares, de

marcada personalidad, como este
blanco de Chardonnay (80%) y Sau-
vignon Blanc (20%) que parcialmen-
te finaliza la fermentación en barrica
y madura en contacto con sus finas
lías 7 meses. De aromas intensos y
complejos, tiene un paso por boca
denso, goloso y persistente.

Precio aproximado: 13,00 euros



«Repasando viejos textos me he
encontrado con este refrán, que

traduzco del gallego: ‘Mientras cante
el cuco, no comas raya ni pulpo’. Pues

qué bien. Habida cuenta de que 
el cuco llega en abril y se va en
septiembre, pulpo y raya serían

alimentos vedados todo el verano»

30 marzo 2017LEVANTE



Varios hechos han coinci-
dido estos últimos días 
en la reivindicación del 

papel de la sala en los restau-
rantes y la gastronomía en 
general. El Congreso Hecho 
en los Pirineos le dedicó va-
rias sesiones y talleres, como 
la magistral colaboración en-
tre lo sólido y lo líquido que 
ejercen en Mugaritz, y los 
maitres y jefes de sala celebra-
ron este lunes su I Congreso 
autonómico, hasta donde vi-
no Esteban Valle, director del 
restaurante Domaine de Cha-
teauvieux, en Ginebra (Suiza), 
donde destaca en el trincha-
do de patos y pollos a la vis-
ta del cliente, así como con 
sus postres flambeados. Pero 
también en Huesca ha estado 
Abel Valverde, director del res-
taurante Santceloni, y  una de 
las referencias españolas.

A ver. Lamentablemente, el 
poderío mediático de los co-
cineros ha ido eclipsando al 
personal de sala que, en pri-
mera instancia, son la rela-
ción real y visible entre el res-
taurante y la clientela, la ca-
ra visible del establecimiento, 
su imagen.

Y lo anterior vale tanto para 
el restaurante de servicio, el 
del rápido menú del día, don-
de esperamos atención y rapi-
dez, si es posible con un por-
centaje de empatía positiva, 
como para los establecimien-
tos de placer, donde el cliente 
busca que el hecho de comer 
sea una experiencia completa 
y satisfactoria.

Cuántas comidas se han 
destrozado por un mal ser-
vicio y cuántas, por contra, 
se han salvado gracias a un 
buen profesional de sala. Pue-
den descubrirnos un vino ma-
ravilloso o verternos la salsa 
por encima de la camisa. De-
ben saber qué sirven y, más 
importante, saber explicarlo 
al cliente curioso; o callarse 
ante quien no le interesa.

Y, en la medida de lo posi-
ble, sería interesante recupe-
rar alguno de los clásicos pla-
tos de sala, desde el trincha-
do hasta el desespinado de un 
pescado a la sal, amén del am-
plio mundo de los flambea-
dos. Pues ello aporta espectá-
culo y –todo vuelve− novedad 
al placer de comer.

Tal es el reto. Y en él los 
clientes, con una actitud ama-
ble pero exigente, deben con-
tribuir también a este renaci-
miento de la sala. Sea. H

La sala

JOSÉ MIGUEL
Martínez
Urtasun

IVA INCLUIDO

 Llegan las cenas marinadas
El Certamen Premios Horeca se 
despide hoy mismo para dajar 
paso, la próxima semana, a la 
propuesta Gastropasión, para 
aprovechar el tirón de la Sema-
na Santa. Entre tanto no faltan 
propuestas, aunque muchas de 
ellas para la próxima semana. 
De momento, hoy, cata de vi-
nos del Desierto en La Natural 
y cena maridada en la Bodega 
de Chema.

Mañana y pasado, dentro del 
salón del Deporte, en el campus 
de la plaza San Francisco, esta-
rán tres de las gastronetas de la 
Asociación Food Trucks Aragón, 
La Negra, La Sidroneta y El Cuar-
telillos. 

Con abril llega también el me-
nú de verduras en el restauran-
te Antonio todo el mes de abril; 
lunes y martes, en Zaragoza, Ta-
ller de gastronomía de Aragón; y 

Agenda

el jueves próximo, cena cata ma-
ridada con Pesquera en Los Cabe-
zudos, y segunda entrega del ci-
clo de menús por el que el restau-
rante Celebris acerca la cocina 
del Ebro gracias al restaurante 
Les Moles, de Ulldecona, Tarra-
gona.

Fuera de la capital, Feria gene-
ralista en Huesca y especializada 
en caza, pesca y turismo en Cala-
tayud. Tapas en el Campo de Bel-

chite y también en el Alto Gálle-
go, además del comienzo de las 
jornadas gastronómicas El Tastet, 
en Bonansa y Montanuy, centra-
das en la ternera; la cata con ta-
pas aragonesas en Bodegas Som-
mos cada domingo de abril; y la 
propuesta Acaba con cava, im-
pulsada por Freixenet, y centra-
da en los esquiadores y visitantes 
del valle del Aragón, Astún y Can-
danchú.

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

Escenarios I Gastronomía el Periódico de AragónVIERNES
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La primavera activa la 
actualidad gastronómica
3  Cata de los vinos de Calatayud, recetario con cerveza, enoturismo en San Valero

LAs PROPUEsTAs DE LA sEMANA

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

C
on la llegada de la pri-
mavera, se reactiva la 
actualidad gastronó-
mica, que ha generado 

numerosas noticias esta semana, 
especialmente las relacionadas 
con el vino y la cerveza, amén de 
las jornadas gastronómicas que 
se mantienen en vigor.

De una parte, Bodegas San Vale-
ro su oferta enoturística, a cargo 
del sumiller César Burgués, que 
se sustancia en una visita guiada 
por la bodega, incluidos unos re-
presentativos viñedos, completa-
da por una cata de tres vinos con 
tres tapas; todo ello, de momento 
en sábados y domingos, a lo lar-
go de un par de horas, por diez 
euros, que incluyen dos de des-
cuento en la compra de vino. 

Si el aficionado quiere prolon-
gar su visita, dispone de un me-
nú maridado, en el denominado 
degustador, por 30 euros. O disfru-
tar de otro menú con chuletón, 
ya en Cariñena, donde también 
han abierto tres preciosas habita-
ciones para alquilar, situadas en 
la primera bodega, abierta hace 
más de cincuenta años.

DIEZ OROS PARA CALATAYUD / Por 
otra parte, la DOP Calatayud es-
tá promocionando los diez oros y 
ocho platas que obtuvo en el con-
curso Las Garnachas del Mundo, 
celebrado recientemente en Cer-
deña. De hecho, quien acuda a 
Puerta Cinegia hasta el domin-
go podrá probarlos, copa a copa, 
por dos euros, pero con la segun-
da copa a mitad de precio.

También se ha celebrado una 
cata para prensa, en la que se de-
gustaron ocho de las medallas 
de oro. En concreto, se probaron 
cuatro vinos de Bodegas San Ale-
jandro, en Miedes, descritos por 

33Sara Cucala, Manolito Barranco y Teresa Valero durante la presentación de la guía de menús con cerveza.

GABI ORTE / CHILINDRÓN

su enólogo Juan Alcañiz. En con-
creto los Baltasar Gracián mono-
varietales, como el clásico Viñas 
Viejas 2015 o el exclusivo Garna-
cha Nativa 2013, y los coupages 
crianza 2014 –con tempranillo y 
syrah− y el reserva 2013, con tem-
pranillo y cabernet. 

César Langa defendió el uso de 
las levaduras autóctonas, que es-
tán recuperando en su bodega, 
como pasa en su Pieza El Caidero 
2015, vino exclusivamente para 
la exportación, como el 98% de la 
producción de su bodega.

El sumiller Ismael Ardid defen-
dió el oro de Armantes 2013, de 
Bodegas San Gregorio, en Cerve-
ra de la Cañada. Garnacha y tem-
pranillo de viñas viejas logran un 
vino de gran estructura y persis-
tencia.

En otra línea se presentó el de-
butante Aragonum Clásico 2014, 
de Serra y Lampre, una nueva bo-
dega formada por la española 
Ana Lampre y el elaborador fran-

cés Claude Serra, que se aparta 
del modelo habitual en la zona, 
con un toque más afrancesado. 
Quedó clara la calidad de estos vi-
nos, pero también y más impor-
tante, la tipicidad de los mismos, 
que se alejan del perfil de las gar-
nachas de otras denominaciones 
aragonesas.

COCINA SALUDABLE CON CERVEZA / 
Manolito Barranco, chef del res-
taurante Quema, presentó su re-
cetario Menús saludables de Zara-
goza. Editado por la Fundación 
Española de la Nutrición y el Cen-
tro de Información Cerveza y Sa-
lud, recoge siete menús, armoni-
zados con cerveza, valorados por 
nutricionistas y enmarcados den-
tro de una dieta sana, dentro de 
una serie de guías regionales.

Según afirma Manolito «he in-
tentado combinar los mejores 
productos de nuestra tierra como 
el ternasco, la cebolla de Fuentes 
o los cardos de una manera varia-

da y sabrosa, que respeta la Dieta 
Mediterránea. La combinación de 
estos platos con distintos tipos de 
cerveza los eleva y ofrece a los co-
mensales una experiencia atrac-
tiva en la mesa». 

Teresa Valero, directora de In-
formación y Divulgación Cientí-
fica de la FEN se ha encargado de 
que cada uno de los platos de es-
te menú semanal tenga «un equi-
librado aporte nutricional. Un re-
cetario variado con elementos de 
la huerta, el campo y el mar, pen-
sado para disfrutar dentro y fue-
ra de casa, y en el que se incluyen 
bebidas fermentadas de baja gra-
duación, como la cerveza, de ma-
nera saludable y equilibrada».

Finalmente, la periodista Sara 
Cucala ha maridado cada plato 
con cerveza, Pilsen, lager, abadía, 
trigo, etc. La guía puede descar-
garse en esta página: http://www.
fen.org.es/index.php/actividades/
publicacion/menus-saludables-
de-zaragoza. H
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e d i t o r i A l

¿SERÁ CAPAZ LA HuerTA De zArAGozA dE SUMINISTRAR LAS hORTALIZAS 

PREVISTAS? ¿LA PROMOCIÓN PROMETIdA A C’ALIAL SE qUEdARÁ SÓLO EN LA 

CAMPAñA NAVIdEñA?  ¿LOGRARÁN ORGANIZARSE LoS pANADeroS ArTeSANoS y 

PROMOCIONAR SU PROdUCCIÓN? ¿CÓMO ACABARÁ LO dE GuISSoNA EN ÉPILA?

es posiBle
otra AlimentAción 

josÉ miguel mArtíneZ urtAsun
Director y editor de GASTro ArAGÓN

el recientemente celebrado I Con-
greso del producto y la gastrono-
mía de los pirineos, Hecho en los 

pirineos, ha puesto de manifiesto que 
otros modelos de alimentación son posi-
bles. Si se dan justo al lado de Aragón, 
simplemente cruzado la muga norte, 
nada debería impedir que fructifiquen al 
sur del los pirineos.
Aunque restringido a su área de actua-
ción –Huesca y Hautes-pyrénées–, du-
rante el congreso pudimos comprobar 
cómo en Francia se mima a sus pro-
ductores, evitándoles, por ejemplo, el 
tedioso laberinto burocrático que sí de-
ben atravesar en nuestro país. Aunque 
hay que reconocer, en honor a la verdad, 
que últimamente la Administración se 
muestra más receptiva a la hora de sol-
ventar las trabas.
Se conoció también en Huesca experien-
cias como la de La ferme en direct, tien-
da abierta por una sociedad constituida 
por productores, que evita los condicio-
nantes de las cadenas de distribución, 
dando feliz salida a los productos loca-
les.
y por mucho que algunos consideren la 
cocina francesa como superada, quizá 
todavía confusos por una pretendida 

modernidad o globalización todavía no 
digerida, lo cierto es que nuestros veci-
nos cuidan sus productos cercanos, los 
conocen y miman, promocionándolos 
ante sus clientes.
No se trata de prohibir la poderosa in-
dustria agroalimentaria mundial, por 
más que resulte funesta para un futuro 
sostenible de este planeta y de la salud 
de los terrícolas, pero sí, al menos, de 
no impedir que crezcan y pervivan los 
pequeños proyectos, los rurales, los que 
precisamente luchan contra la despobla-
ción.
Quizá a nuestros políticos les resulte 
más vistoso inaugurar un agroindustria 
con decenas de nuevos trabajos, pero no 
hay que perder de vista los que se crean 
desde la artesanía agroalimentaria o las 
explotaciones familiares agrarias.

EL PAN COMO EJEMPLO
el pan, objeto de nuestro reportaje de 
apertura, es un buen ejemplo de lo ante-
rior. Fuimos abandonando las pequeñas 
tahonas ante el impulso –y los bajos pre-
cios– de las panificadoras industriales, 
con varias guerras por el camino.
pero las preocupaciones de la ciudada-
nía por la calidad y la salud, la mayor in-
formación de los consumidores ha logra-
do un retorno del buen pan, del artesano, 
el elaborado día a día por personas y no 
por máquinas. Cierto que, junto a ello, 
las cadenas tratan de sumarse al nuevo 
tren, con conceptos de mercadotecnia 
como rústico, tradicional, artesano, etc. 
pero ya no cuela, como se puede leer en 
las páginas siguientes.
Continuamos desde Gastro Aragón fieles 
a nuestros propósitos, evolucionando en 
cada número, tratando de adecuarnos 
a los intereses de los lectores. Nuevas 
secciones se irán incorporando cada 
bimestre para lograr informar, formar y 
entretener.
Vinculando, como debe ser, la gastrono-
mía al turismo. La privilegiada situación 
de zaragoza, justo en el centro de un ex-
tenso territorio productor de excelentes 
alimentos, debería generar un elevado 
número de excursiones y visitas turís-
ticas para descubrir y gozar de nuestro 
patrimonio alimentario.
el departamento de Turismo del Gobier-
no de Aragón está en ello, y nos consta 
que otras administraciones también se 
suman a esta tendencia. 
Solo desde el conocimiento, y el cariño 
subsiguiente, seremos capaces de crear 
esos lazos entre productores y consumi-
dores, que a la postre vertebran el terri-
torio y generan riqueza. Aprovechemos 
el buen tiempo y salgamos ya a descu-
brir la riqueza de nuestra tierra.

Generar 
excursiones y 
visitas turísticas 
para descubrir y 
gozar de nuestro 
patrimonio 
alimentario
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Quizá quienes no acudieron consideren 
que su formación ya está bien cubierta 
gracias a los Talleres Huesca La Magia 
de la Gastronomía, debatan entre ellos 
con suficiente frecuencia o no vean tan 
necesaria la interrelación con sus vecinos 
productores.
Lo cierto es que la mayoría de las ponen-
cias y talleres resultaron muy interesan-
tes, como recordaron la mayoría de los 
periodistas especializados desplazados 
hasta Huesca, que también pudieron dis-
frutar de la gastronomía local. 
Y cuyos frutos, como muchos otros del 
Congreso se irán viendo con el paso del 
tiempo. Se dispone ya de un primer catá-
logo de publicaciones sobre la cocina y los 
alimentos de los Pirineos centrales; se ha 
generado un concurso internacional sobre 
la cocina de la trufa de Huesca; se creará 
un premio de gastronomía de los Pirineos; 
habrá una red de restaurantes con gastro-
nomía de Pirineos; y se generarán produc-
tos turísticos transfronterizos vinculados 
al producto local.
Quizá no sea lo esperado por algunos, pero 
nadie podrá negar que Hecho en los Piri-
neos ha dejado poso.

Como explicaba Fernando Blasco, 
gerente de TuHuesca y direc-
tor de Hecho en los Pirineos, I 

Congreso del producto y la gastro-
nomía de los Pirineos, «se ha superado 
con éxito la primera meta volante». Pues 
este congreso no es, era, un objetivo en sí 
mismo, como parecían creer algunos, sino 
un paso más, importante por supuesto, 
dentro del proyecto europeo Hecho en los 
Pirineos. 
Es a partir de ahora cuando toca recibir 
propuestas y críticas, analizar errores y 
proponer soluciones.

Una feria a rebosar
Las cifras son rotundas. Más de 8000 per-
sonas participaron durante el fin de sema-
na en las actividades de la feria, rompiendo 
así esa especie de maleficio que pesaba 
sobre este tipo de ferias en la capital os-
cense.
Probablemente pasó porque no era una 
feria al uso. Quien quiso vender lo hizo, 
y mucho, pues fueron bastantes los que 
agotaron ya el primer día sus provisiones 
y hubieron de guardarlas para mostrarlas 
a posibles compradores y periodistas es-
pecializados. 
Quizá hubiera sido de desear una mayor 
abundancia de expositores de la provin-
cia, acostumbrados a acudir a otras ferias 
comarcales, donde simplemente se co-
mercia. Pero el público aficionado, incluso 
desplazado desde Zaragoza, y los congre-
sistas –pues la muestra se prolongó hasta 
el lunes– pudieron descubrir gran parte 
de la variedad de alimentos que se pro-
ducen tanto en Huesca como en Hautes-
Pyrénées.
Aunque quizá el éxito radicó en la abun-
dancia e interés de los talleres, diseñados 
para el público en general, que agotaron 
pronto la disponibilidad de plazas. Y, por 
supuesto, en las degustaciones y demos-
traciones que se sucedían a lo largo del 
tiempo.
Lo que junto con las exposiciones de foto-
grafía y libros, el permanente ciclo de cine 
y las numerosas actividades infantiles y 
también para mayores, convirtieron la cita 
en imprescindible.

El público, especialmente el procedente de fuera, se interesó por conocer las características de los productos.

Las ponencias
El congreso en sí, compartió durante su 
primera jornada espacio con la feria y tam-
bién con numerosos talleres, solicitados 
por productores y hosteleros.
Es obligado reconocer que los profesiona-
les, los oscenses, los aragoneses en gene-
ral y también los franceses, estos últimos 
con mayor justificación, no respondieron 
al evento como esperaba la organización.  
No obstante, las cifras muestran que hubo 
79 ponentes sobre el escenario principal y 
un total de 365 congresistas acreditados.

hecho en los pirineos
CULMINADA CON ÉXITO LA «PRIMERA META VOLANTE»

Este 
congreso 
no era 
un objetivo 
en sí mismo
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El producto del Pirineo ha estado muy presente a lo largo de todo el desarrollo del Congreso, tanto en forma teórica, como en las demostraciones culinarias.
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Entre los varios objetivos del programa POCTEFA Hecho en los Piri-
neos se encuentra preguntarse si existe una gastronomía vinculada al 
producto hecho en los Pirineos y, si la hay, descubrir cuál es, acotarla y 
generar un corpus básico de dicha culinaria pirenaica.
Un proyecto a largo plazo, que comprende otras acciones y que conclui-
rá en junio de 2019, y del que precisamente este congreso es uno de sus 
hitos de inicio. 
Un congreso, por otra parte, que responde a una necesidad largamente 
expresada por el sector agroalimentario y hostelero de la provincia de 
Huesca, que lo pedía desde hace décadas. 
Productores, cocineros, hosteleros, empresarios, querían reunirse, de-
batir, confrontar, poner en común… Y el congreso ya se ha celebrado.
Aquí se han lanzado muchas preguntas y Se ha abierto el primer de-
bate, necesariamente limitado en temas y aspectos, pero lo suficiente-
mente amplio como para enmarcar el trabajo de los meses posteriores. 
Pues este primer congreso, antes que buscar lograr conclusiones cerra-
das y definitivas, pretende estructurar el marco de debate, definir 
y delimitar los productos de ambos lados del Pirineo, indagar 
sobre esa hipotética cocina pirenaica y ver qué se necesita para irla 
definiendo.
Es, pues, un Congreso que genera más debate e incertidumbres 
que certezas. 
De ahí que esté previsto ya un segundo, que se celebrará en la pri-
mavera de 2019, donde ahí sí se trata de llegar a conclusiones finales, 
pues cerrará dos largos años de reflexión conjunta, en los que se 
habrán aportado datos y análisis, siempre desde lo cuestionado estos 
días en los diferentes debates y mesas redondas.
Será entonces cuando sepamos si somos capaces de generar un tu-
rismo diferenciado vinculado al producto y la gastronomía como 
sucede en otros territorios, o no. Y también cuando los elementos para 
generar esas identidades estén acotados y definidos.

A lo largo de cuatro días, más de ocho mil personas han pa-
sado por el Palacio de Congresos de Huesca en sus diversas 
actividades. Ya el primer día, tras la inauguración, se explica-
ron diferentes fórmulas para fijar la población, buscando que 
el valor añadido del producto agroalimentario se quede en el 
territorio. De hecho se plantearon los primeros contactos para 
intercambiar producto local de ambos lados de los Pirineos: la 
cooperación entre el consumidor, el productor y el distribuidor 
incide en la responsabilidad social, en el consumo responsa-
ble.
Ha quedado clara la importancia del productor agroalimenta-
rio como vertebrador del territorio y la necesidad de unificar 
mensajes con las marcas de Calidad para no confundir al con-
sumidor. Se ha mostrado el enorme potencial investigador en 
agroalimentación de la comunidad y como los aspectos nutri-
cionales se integran en la gastronomía.
El congreso ha avalado la consolidación de los vinos blancos 
del lugar; ha reivindicado el Ternasco de Aragón como pro-
ducto local; ha mostrado la larga tradición en dulces y helados 
en constante actualización; ha constatado la consolidación 
de la trucha, el esturión y el caviar como producto pirenaico; 
desde Francia nos ha acercado la cultura del pato y del foie; 
ha descrito la interrelación entre lo sólido y lo líquido; ha rei-
vindicado el retorno de las salsas; ha explicado el buen uso 
del arroz crecido con las aguas del deshielo para las prepa-
raciones asiáticas; y finalmente ha puesto en valor las setas 
y la trufa, tanto en cocina, como para asentar población en 
el territorio.
Un intenso recorrido por el producto y la gastronomía de los 
Pirineos, que retomaremos aquí mismo, y con más argumen-
tos, dentro de dos años.
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Entre los varios objetivos del programa POCTEFA Hecho en los Piri-
neos se encuentra preguntarse si existe una gastronomía vinculada al 
producto hecho en los Pirineos y, si la hay, descubrir cuál es, acotarla y 
generar un corpus básico de dicha culinaria pirenaica.
Un proyecto a largo plazo, que comprende otras acciones y que conclui-
rá en junio de 2019, y del que precisamente este congreso es uno de sus 
hitos de inicio. 
Un congreso, por otra parte, que responde a una necesidad largamente 
expresada por el sector agroalimentario y hostelero de la provincia de 
Huesca, que lo pedía desde hace décadas. 
Productores, cocineros, hosteleros, empresarios, querían reunirse, de-
batir, confrontar, poner en común… Y el congreso ya se ha celebrado.
Aquí se han lanzado muchas preguntas y Se ha abierto el primer de-
bate, necesariamente limitado en temas y aspectos, pero lo suficiente-
mente amplio como para enmarcar el trabajo de los meses posteriores. 
Pues este primer congreso, antes que buscar lograr conclusiones cerra-
das y definitivas, pretende estructurar el marco de debate, definir 
y delimitar los productos de ambos lados del Pirineo, indagar 
sobre esa hipotética cocina pirenaica y ver qué se necesita para irla 
definiendo.
Es, pues, un Congreso que genera más debate e incertidumbres 
que certezas. 
De ahí que esté previsto ya un segundo, que se celebrará en la pri-
mavera de 2019, donde ahí sí se trata de llegar a conclusiones finales, 
pues cerrará dos largos años de reflexión conjunta, en los que se 
habrán aportado datos y análisis, siempre desde lo cuestionado estos 
días en los diferentes debates y mesas redondas.
Será entonces cuando sepamos si somos capaces de generar un tu-
rismo diferenciado vinculado al producto y la gastronomía como 
sucede en otros territorios, o no. Y también cuando los elementos para 
generar esas identidades estén acotados y definidos.

A lo largo de cuatro días, más de ocho mil personas han pa-
sado por el Palacio de Congresos de Huesca en sus diversas 
actividades. Ya el primer día, tras la inauguración, se explica-
ron diferentes fórmulas para fijar la población, buscando que 
el valor añadido del producto agroalimentario se quede en el 
territorio. De hecho se plantearon los primeros contactos para 
intercambiar producto local de ambos lados de los Pirineos: la 
cooperación entre el consumidor, el productor y el distribuidor 
incide en la responsabilidad social, en el consumo responsa-
ble.
Ha quedado clara la importancia del productor agroalimenta-
rio como vertebrador del territorio y la necesidad de unificar 
mensajes con las marcas de Calidad para no confundir al con-
sumidor. Se ha mostrado el enorme potencial investigador en 
agroalimentación de la comunidad y como los aspectos nutri-
cionales se integran en la gastronomía.
El congreso ha avalado la consolidación de los vinos blancos 
del lugar; ha reivindicado el Ternasco de Aragón como pro-
ducto local; ha mostrado la larga tradición en dulces y helados 
en constante actualización; ha constatado la consolidación 
de la trucha, el esturión y el caviar como producto pirenaico; 
desde Francia nos ha acercado la cultura del pato y del foie; 
ha descrito la interrelación entre lo sólido y lo líquido; ha rei-
vindicado el retorno de las salsas; ha explicado el buen uso 
del arroz crecido con las aguas del deshielo para las prepa-
raciones asiáticas; y finalmente ha puesto en valor las setas 
y la trufa, tanto en cocina, como para asentar población en 
el territorio.
Un intenso recorrido por el producto y la gastronomía de los 
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H e C H o  e n  L o S  P I r I n e o S

GASTronÓmADAS El congreso de Huesca  ha marcado la actualidad del bimestre, pero no solo...

congreso del producto y la gastronomía de los pirineos

Clausurado felizmente
por fin celebró Huesca su ansiado congreso, el I Con-

greso del producto y la gastronomía de los Pi-
rineos, que no fue un evento 

cerrado en sí mismo, restringido a su 
público objetivo, productores y profe-
sionales de la gastronomía, sino que 
se abrió a la ciudad de Huesca, que 
respondió con ganas a las propuestas 
de Hecho en los Pirineos.
cuatro intensos días en los que la 
ciudad se volcó sobre sus alimentos y 
los del vecino departamento francés 
de Hautes-pyrénées. y que, según la 
organización, ha supuesto «superar 
una meta volante», el primer paso 
hacia su segunda edición, anunciada 
para la primavera de 2019, de nuevo 
en Huesca.

Concurrida feria
la inauguración formal corrió a cargo presidente del depar-
tamento de altos pirineos y de la aect, Michel Pélieu, el 
alcalde de Huesca, Luis Felipe, el presidente de la cámara 
agraria de altos pirineos, Jean Lois Cazaubon, y el presi-
dente de la diputación provincial de Huesca, Miguel Gra-
cia. una interesante conferencia sobre la comercialización, 
muy esperada por los productores, y que pronto dará sus 
frutos, abrió las actividades del congreso.
más de ocho mil personas pasaron por la muestra agroali-
mentaria –800 por los talleres–, disfrutando de las numero-
sas propuestas paralelas y, en medida de lo posible, adqui-
riendo productos de ambos lados del pirineo.

el objetivo de la feria no era simplemente vender –quien lo 
hizo, agotó sus existencias–, sino dar a conocer los produc-

tos de las dos vertientes, tanto a la 
ciudadanía, como a los profesionales 
presentes en el congreso. de ahí que 
se prolongara hasta el lunes, ya con 
acceso restringido a los inscritos. y 
siempre con degustaciones.
especial interés tuvieron los menús 
diseñados por las tres escuelas de 
hostelería de la zona. el Lycée des 
métiers Lautréamont de tarbes, 
la Escuela de Hostelería de Gua-
yente, en sahún, y la de san Loren-
zo, en Huesca, diseñaron tres menús 
tradicionales, cuya elaboración se 
mostró al público, que también pudo 
degustarlo en forma de cuatro tapas 
que conformaban un menú. el grupo 
Events fue el encargado de elaborar 

y servir los menús, que casi alcanzaron los mil cubiertos.
este fin de semana contó con catas exprés de los vinos mo-
novarietales del somontano, charlas, demostraciones de 
cocina, degustaciones –helado de trufa, por ejemplo–, ex-
hibiciones de caza de trufa a cargo de perros adiestrados. 
incluso cuatro gastronetas, tres aragonesas y una francesa, 
se instalaron en las plazas de navarra y del mercado, con 
productos de Huesca y Hautes-pyrénées.

Animados debates
la parte puramente congresual simultaneó el lunes talleres, 
ya para profesionales, con las propias ponencias, que en su 

Dos cocineros de Tarbes, Guy Espagnacq, chef del restaurante Le Petit Gourmand, y Manuel Godet, de L’Empreinte de Tarbes, acercaron la clásica cocina del pato y el foie.

El estand del vino del Somontano celebró un alto número de catas exprés.

G
ab

i O
rt

e 
/ c

hi
lin

dr
on

.e
s

ja
vi

er
 B

ro
to

1 abril 2017



67Gastro número 57 ABr/mAY 2017

El congreso de Huesca  ha marcado la actualidad del bimestre, pero no solo...
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mayor parte contaban con un esquema muy participativo: 
un conductor –generalmente un periodista especializado–, 
productores, expertos diversos y cocineros conocedores del 
producto en cuestión, uno que trabaja en Huesca y otro, 
fuera. se reivindicó el uso del ternasco de aragón que tam-
bién se cría en el pirineo; se reclamó el retorno de las salsas 
relacionadas con el ingrediente principal; se valoró la pro-
ducción de setas y trufa negra, como fórmula para asentar 
población en el territorio; se constató la innovación presente 
en los helados junto a la tradición repostera; se asumieron la 
trucha, el esturión y el caviar como producto propio pirenai-
co; y se demostró que el arroz regado gracias a las aguas del 
deshielo es idóneo para los platos orientales asiáticas.
ya en otros formatos, también se debatió acerca de  la con-
solidación de los vinos blancos del lugar; se mostró la cultura 
francesa del pato y del foie; se describió la interrelación entre 
lo sólido y lo líquido; amén de otras ponencias centradas 
en la nutrición y los productos de proximidad, en la impor-
tancia del productor agroalimentario como vertebrador del 
territorio, las marcas de calidad diferenciada, como HaPy 
Saveurs y C´alial, o en la poderosa investigación y desa-
rrollo de nuevos productos agroalimentarios, que existe en 
aragón. sin olvidar la interesante conferencia sobre cultura 
gastronómica de Huesca y los altos pirineos.
las ponencias y debates fueron seguidos con interés por los  
los 365 congresistas acreditados, a los se sumaron en oca-
siones algunos de los ochenta ponentes que participaron en 
el congreso.

Concurso de trufa
la celebración de la final del I Concurso Internacional 
de Cocina con Trufa Negra se enmarcó también dentro 
del congreso. María Rodrigo, responsable de iniciativas 
locales de la dpH, entregó el premio al cocinero Ismael 
Cano, de la Venta del Sotón, en esquedas. su arroz de 
pato ahumado con setas y trufa fue el mejor plato según la 
decisión del jurado, presidido por el cocinero guipuzcoano 
y destacado miembro de eurotoques, Ramón Roteta, con 
los cocineros David Ayuso y José María Turmo. Frank 
Gómez, de Foody Allen Japofusión, con su sablé de an-
guila ahumada con consomé dashi de trufa negra de Hues-
ca; y Adrián García, del zaragozano restaurante Atípico, 
con yema de oca curada inyectada con jugo de trufa, tierra 
de aceitunas negras, piel de yuba trufada, erizos y carabine-
ros ahumados en palosanto, fueron los otros dos finalistas.

Todas las ponencias fueron grabadas en vídeo; pronto estarán en la red.La sala y sus necesidades protagonizaron varios talleres.

TRAbAJARoN CASI CIEN PERSoNAS

Tras las bambalinas
tras un congreso de esta magnitud se esconden miles de 
horas de trabajo, especialmente cuando no existía un pre-
cedente así en aragón  y se optó desde la organización por 
una amplia variedad de actos y eventos. Quizá lo de menos 
fuera coordinar las llegadas, salidas, alojamiento y manu-
tención de los congresistas, común a cualquier evento de 
este tipo.
aquí, además, había que contar con varias cocinas para 
las demostraciones, localizar frigoríficos para mantener 
en condiciones los productos del pirineo, controlar los su-
ministros, coordinar las degustaciones, localizar las pelí-
culas del ciclo de cine, diseñar escenarios, exposiciones, 
estands, etc., de forma que mantuvieran una coherencia 
estética. 
lograr, además, que sobre el escenario todos los ponentes  
estuvieran a su hora, dispusieran de micrófonos, que el ho-
rario se cumpliera, que no fallara nada, o que se notara lo 
menos posible.
y documentar. una de las obsesiones de la organización 
consistía en prolongar la vida útil de las aportaciones del 
congreso, que quien no estuviera, también lo pudiera 
aprovechar, siquiera a posteriori, y sin el fructífero contac-
to humano que auspician estos encuentros. 
de ahí que todas las ponencias estén grabadas íntegra-
mente y que se disponga de cientos de fotogra-
fías, que progresivamente se irán colgando y 
difundiendo en la web del congreso, así como 
en las diferentes redes sociales.
también hubo que acompañar a los periodistas especia-
lizados desplazados hasta Huesca, descubrirles los res-
taurantes más interesantes, ponerlos en contacto con los 
productores, vender pirineo, en definitiva. y a los que, por 
problemas de agenda, no pudieron venir, pero quieren des-
cubrir Huesca y Hautes-pyrénées.
pues el congreso no terminó con su clausura el pasado 22 
de marzo, sino que se mantiene en el tiempo, permanece, 
hacia afuera a través de los medios de comunicación e, in-
ternamente, analizando errores y tratando de solventarlos 
para la próxima edición, que sin, duda, superará lo logrado 
en esta primera meta volante.

J.M.M.U., director de comunicación de Hecho en los Pirineos
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balance
«los resultados indican que el 
congreso ha tenido una acep-
tación muy alta por parte de los 
ciudadanos y de los profesiona-
les, superando las expectativas 
previstas en el proyecto; tanto 
por número de asistentes a la 
feria y la degustación como a las 
ponencias y talleres, como por 
el número de ponentes que han 
participado». tal es la valoración 
por parte de la organización del 
congreso.
el alcalde de la ciudad, luis Feli-
pe, destacó que «ya tenemos un 
inicio, un camino nuevo vincula-
do al producto local», un modelo 
que «vincula la gastronomía al 
desarrollo rural» y que «convierte 
a Huesca en el centro de la marca 
pirineos». deseó que este com-
promiso crezca a más y se vayan 
sumando otros territorios de la 
cordillera.
por su parte, Elisa Sancho, vi-
cepresidenta de la diputación 
provincial de Huesca, insistió en 
que «hemos creado una base só-
lida», destacando el alto número 
de personas, más de 8000, que 
participaron en la feria del fin de 
semana. 
también remarcó el modelo 
transversal de este congreso, al-
guna de cuyas cuestiones, como 
por ejemplo la normativa admi-
nistrativa para pequeñas indus-
trias agroalimentarias del mundo 
rural, se tratarán próximamente 
en un congreso sobre la despo-
blación.
Finalmente, Pedro Salas, direc-
tor del proyecto, avanzó que el 
congreso tiene vocación de futu-
ro, ya que en 2019 se debatirá so-
bre la existencia o no de la cocina 
pirenaica, se creará un premio de 
gastronomía de los pirineos, ha-
brá una red de restaurantes con 
gastronomía de los pirineos y se 
generarán productos turísticos 
transfronterizos vinculados al 

producto local, junto «con un modelo de gestión de los con-
gresos que transferiremos a los socios del proyecto en 2019 
para que decidan su continuidad».
el congreso, según salas, «permite a la ciudad situarse 
como capital de los pirineos centrales, estrechar las relacio-
nes entre las ciudades de Huesca y tarbes, así como entre la 
provincia y Hautes-pyrénées». además, «la presencia de pe-
riodistas, tanto de aragón como de fuera, provocará progre-
sivamente una mayor difusión y conocimiento del congreso, 
lo que facilitará la difusión de su segunda edición». sea.

Emotiva Maruja
el momento más emotivo del 
congreso fue, sin duda, la vita-
lidad de la nonagenaria Maruja 
Callaved, presentadora del pro-
grama Vamos a la Mesa (1967), 
sorprendió a los congresistas. 
la periodista jacetana, que pre-
sentó hace cincuenta años aquel 
primer espacio gastronómico de 
televisión española, agradeció 
emocionada el homenaje, recor-
dando que en aquella época ya 
estaba «absoluta y totalmente 
reconocida», porque  estuvo «en 
televisión en un momento que 
era muy fácil interesarse por 
estos temas, en una época de 
enriquecimiento por la alimenta-
ción». y felicitó por la celebración 
de este congreso del producto y 
la gastronomía de los pirineos, 
recordando que su pasión por 
la alimentación «ha avanzado a 
un momento actual que permi-
te disfrutar de la gastronomía». 
pues su programa no era de rece-
tas, sino de carácter informativo, 
hablando de los alimentos, de las 
vitaminas, de las proteínas, etc., 
como se pudo comprobar en el 
auditorio del palacio de congre-
sos, donde se emitieron unos 
minutos de uno de aquellos pro-
gramas en blanco y negro.

Pepitoria y más
para poder continuar trabajan-
do en el ámbito del producto y 
la gastronomía de los pirineos, 
el congreso ha editado el libro 
virtual –en formato pdf− Pepi-
toria Una bibliografía muy per-
sonal, escrito por el erudito y 
editor José María Pisa. la obra 
resulta un primer catálogo de 
«publicaciones que aporten ese 
conocimiento básico de la coci-
na y los alimentos de los pirineos 
centrales», que irá creciendo con 
sucesivas aportaciones.
el fotógrafo Jacques Valat 
acercó hasta Huesca su exposi-
ción acerca de los productores españoles y franceses que 
trabajan en el pirineo, junto al fruto de su trabajo. y los afi-
cionados pudieron disfrutar de un completo ciclo de Cine y 
cocina, que incluyó tanto cortos como largometrajes.
y el congreso fue también el marco en el que debutó el pro-
grama Alimentando la ciencia, una propuesta educativa 
del Instituto Agroalimentario de Aragón, gestionada 
por la empresa Esciencia. un programa para  difundir y dar 
a conocer las innovaciones científicas y tecnológicas y fo-
mentar vocaciones e interés entre los escolares.

El público siguió con interés la mayoría de las ponencias. Jacques Valat expuso 
sus retratos de productores de ambos lados del Pirineo. Y José María Pisa acercó 
bastantes de sus libros sobre la cocina del Pirineo al hall del Palacio de Congresos.
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Michel Pélieu, presidente de Altos Pirineos; Luis Felipe, alcalde de Huesca; Miguel 
Gracia, presidente de la DPH; Jean Lois Cazaubon, presidente de la Cámara agraria 
de Altos Pirineos; y Fernando Blasco, director del congreso. Posan en el con las 
responsables del estand de Quesos de Benabarre.

Más de ocho mil personas pasaron por la feria durante el fin de semana del congreso, 
rompiendo así esa especie de maleficio, que ‘gafaba’ las ferias celebradas en la 
capital con escasa asistencia y ventas. Fueron muchos los productores que dejaron 
de vender al ver que lo agotaban el género previsto para los tres días.

El delegado de Eurotoques y presidente del jurado, Ramón Roteta, entregó a Ismael 
Cano, cocinero de la Venta del Sotón, el premio del I Concurso Internacional de 
Cocina con Trufa Negra, que obtuvo gracias a su plato Arroz de pato ahumado con 
setas y trufa. 

El congreso ofreció numerosos talleres, como éste centrado en la sala, dirigidos a 
profesionales, alumnos de escuelas o simples aficionados. La concurrencia desbordó 
en numerosas ocasiones el aforo de las salas del Palacio de Congresos de Huesca, 
que se vio completamente ocupado por Hecho en Los Pirineos.

El formato de congreso auspiciaba el diálogo entre los productores y técnicos, por 
un lado, y los cocineros en los fogones. Un moderador –Carlos Cano en este caso con 
la trufa– lograba sacar lo mejor de cada ponente.

Fue uno de los momentos más emotivos del congreso, cuando Maruja Callaved recibió 
el homenaje del mismo de manos de la vicepresidenta de la DPH, Elisa Sancho. La 
periodista sorprendió por su vitalidad y su lúcido análisis del hecho alimentario.
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JoRNADA DE DISTRIbUCIoNES bLASCo

Con mucho gusto
Distribuciones blasco – prol. ronda isuela. pol. sepes, 
naves 7-8. Huesca. 974 238 457– eligió la bodega de los 
ultramarinos La Confianza  para reunir a sus clientes y 
proveedores en la primera jornada gastronómica con mu-
cho gusto. el objetivo era disfrutar de un día especial con 
clientes y marcas, para intercambiar opiniones, crear una 
red de contactos y, sobre todo, disfrutar de los produc-
tos. por la mañana los clientes pudieron deleitarse en un 
showcooking a cargo de la brújula, ya por la tarde 
por la tarde, marcas como beher, La brújula, La Abuela 
Cándida, Martiko, Ibepan, Mahou y Coto de Hayas, 
ocuparon la bodega para presentar sus productos más no-
vedosos y exclusivos, de los cuales los asistentes pudieron 
comprobar su calidad.

boDEGAS LANGA Lo HIzo EN EL PLATA

Celebración del Pi day
bodegas Langa reunió el pasado 14 de marzo, a más de 
200 personas para celebrar el Día Internacional de pi en 
El Plata Cabaret de Zaragoza, dado que desde hace años 
comercializa dos vinos con ese nombre: pi tinto y pi blan-
co, muy demandados en china, japón y estados unidos 
donde, se celebra de forma especial la fecha del 3,14, el 
14 de marzo. entre las actividades, una conferencia a car-
go del físico y matemático Ángel Gavín donde desveló 
anécdotas, curiosidades e historias sobre este número; se 
proyectó el cortometraje PI-Pas; se cató el pi blanco acom-
pañado por unas samosas y el tinto con tablas de ibéricos 
y croquetas de boletus; el pianista Humberto Ríos inter-
pretó la música  del número; hubo un concurso de memori-
zación de los infinitos decimales del número y se presentó 
otro, organizado en instagram.

Los clientes pudieron probar los más variados productos.

Bodegas Langa reunió a 200 personas en El Plata para celebrar a pi.

MARIDADo CoN VINoS DE boDEGAS EDRA

El caviar vuelve al Origen
el restaurante El origen –plaza del justicia, 4. Huesca. 
974 229 745− reunió una vez más los caviares Per Sé, con 
Lorenzo Villaeys-Sakalian, esta vez con los vinos de 
bodegas Edra, aportados por Alex Ascaso. se cataron 
cinco tipos de caviar en cantidades significativas, desta-
cando su alianza con la exclusiva garnacha gris de edra. 
los cocineros y propietarios del restaurante, beatriz 
Allué y óscar Viñuales pudieron disfrutar por primera 
vez como comensales de una de sus cenas maridadas, 
donde no faltaron algunas de sus especialidades, como 
ese guiso de esturión de el grado al vino de somontano 
con tubérculos, que se convertirá en un clásico de la co-
cina pirenaica. precisamente del congreso Hecho en los 
Pirineos surgió la idea de esta magnífica cena maridada. 
Que sigan.

JoRNADAS GASTRoNóMICAS EN EL ToPI

Homenaje a José Iranzo
la Escuela de Hostelería ToPI –camino de los moli-
nos, 12. Zaragoza. 976 527 340− presentó su un menú ho-
menaje a José Iranzo, el Pastor de Andorra, inspirado 
en sus jotas, que dan nombre a cada uno de los platos. 
«esperamos que la experiencia gastronómica que pro-
ponemos permita profundizar a quienes la disfruten en 
el conocimiento y reconocimiento de la enorme riqueza 
cultural que nuestra tierra atesora, donde la figura del pas-
tor de andorra brilla con luz propia», comentó el cocinero 
Eduardo Comín, que actuó como portavoz de todos los 
que han colaborado en la elaboración del menú. 
las jornadas, que se  han ampliado hasta el 12 de mayo, 
contarán con una comida especial, prevista como clausu-
ra, amenizada con jotas en vivo, el jueves, 21 de abril.

Slakien y Ascaso coincidieron en la sintonía del caviar y el rosado.
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José Luis Soro no quiso perderse la presentación de las jornadas.
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¿SE ACUERDA YA ALGUIEN DEL PANGA? ¿PASARÁ IGUAL CON EL ACEITE DE 

PALMA? ¿CUÁNTOS PRODUCTORES SE ARREPIENTEN DE NO HABER ACUDIDO A 

LA FERIA? ¿QUÉ SERÁ DE MONTAÑANA EN SU NUEVA ETAPA? ¿ES MÁS SEGURO UN 

CHIRINGITO OCASIONAL EN UNA CARPA qUE UNA GASTRONETA CON LICENCIA?

BAtALLitAs...

eL tAPAo
gastro@adico.es

a cercóse este tapao al congreso 
de Huesca, a ver qué se cocía 
por ahí y alparcear un mucho, 

cual es su obligación. Lo cierto es que 
ante tal exhibición de fatismo –resultaba 
imposible acudir a tanta propuesta como 
había– apenas tuvo tiempo para disfru-
tar de la vida social. Ni siquiera pudo sa-
ludar al presidente de los hosteleros 
oscenses, quizá por que no tuvo a bien 
dejarse ver por el  Palacio. Quien sí logro 
hablar con él fue un afamado periodista 
radicado en Madrid, que no salió espe-
cialmente contento de su pernoctación. 
Frío, ausencia de cortinas, desayuno 
convencional sin apenas productos loca-
les... Menos mal que la cuenta la pagó el 
congreso. Por cierto, ¡qué caros son los 
hoteles oscenses! Al menos en época 
congresual. Cuidadín que hay mucha 
competencia.
Otros profesionales sí se dejaron caer 
por el palacio, pero con desgana, ¿qui-
zá porque no habían sido elegidos como 
ponentes? El caso es que pocos cotilleos 
obtuvo este tapao para llevarse a la pá-
gina, más allá del malestar de algunos 
concursantes por el sistema de conce-
sión de los premios de las cazuelitas, 
que por cierto, se entregaron en pleno 
congreso, pero en otra sede. ¿No habrá 
días?
Muchos son los cocineros que se llenan 
la boca hablando, que no comiendo, 
de productos de temporada. ¿Cebolla 
de Fuentes con denominación en ple-
no mes de febrero? Difícil, muy difícil, 

chaval; a ver si te documentas. Y hasta 
septiembre no catarás melocotones de 
Calanda, que lo sepas.
Resulta que el conspicuo restaurante, 
llamado a subirnos al firmamento gas-
tronómico es una especie de cantina 
deportiva –y yo sin enterarme, pues ja-
más vi un remo por el comedor o la te-
rraza– por lo que el Ayuntamiento de 
Zaragoza le ha llamado al orden... urba-
nístico. Eso sí los de ZEC se quedaron 
solos en la amenaza, ¿será porque un 
edil de la oposición tiene contratada allí 
una comunión? 
Porque compresivos ya son los manda-
tarios municipales: descubren un buen 
número de fincas de eventos sin papeles 
y les han dejado seguir trabajando hasta 
fin de año para no perjudicar a los fes-
tejantes.
Parece que cualquier capital de comar-
ca debe tener su festival gastro-nómico. 
Pero para organizarlo no basta ni la bue-

El conspicuo 
restaurante es 
poco más que 
una cantina 
deportiva. Y yo 
sin enterarme.

na voluntad, ni la mala uva. Será difícil 
que la Dolores vuelva a ver una gastro-
neta aragonesa cerca de su casa, cuando 
ni siquiera los responsables se acercaron 
a consumir, ni casi a saludar. Y aún me-
nos si surgen problemas que no saben 
solucionar.
Bien está que los periodistas especia-
lizados que vienen de Madrid hablen a 
los de provincias como si jamás hubieran 
salido de casa. Pero la especialista se 
pasó varios pueblos; con tono de maestra 
de parvulitos, o como se diga ahora, pre-
guntó a unos cincuentones profesiona-
les, bregados ya en cientos de comidas 
promocionales, si sabían cuáles eran los 
ingredientes de la cerveza: no respon-
dieron. Pero ella hablaba tanto que los 
platos se quedaron fríos en la mesa. 
Mucho presumir de Cerler y Top Chef 
–creo, porque uno ya confunde todos 
estos concursos–, pero luego en la esta-
ción de esquí de Panticosa, al contrario 
que en Formigal, no se puede beber un 
vaso –ya no una copa– de vino blanco, 
hasta el punto de que algunos esquiado-
res se suben la propia botella, que obvia-
mente se encuentra a una temperatura 
perfecta. No es que esté prohibido, sim-
plemente no hay. Serán cosas internas 
del grupo... menos mal que nos quedan 
Candanchú y Astún, que han aposta-
do por la gastronomía.
Es lo que tienen los gabinetes de comu-
nicación, que determinadas bodegas 
presuman de sus, y solo de sus meda-
llas de plata en cualquier lejano con-
curso, y cualquier otra bodeguilla, bien 
cercana, haya arramblado con los oros. 
Pero como no lo cuenta...
Aburre ya escribir de traspasos, cierres, 
rupturas entre socios, deudas impaga-
bles. Señor, qué tropa.
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