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10 de Enero: Academia Vasca
Juan Manuel Garmendia y Luis Mokoroa participan en la reunión de
la Academia Vasca de Gastronomía que tuvo lugar en el restaurante
Cubita de Getxo.
12 de Enero: Invitación de Aizepe
Elías Arruebarrena y Luis Mokoroa participaron en representación
de la Cofradía, en la invitación de la sociedad Aizepe a Tambores
Mayores y Presidentes de las Sociedades de la Parte Vieja con
tamborrada. La fiesta acabó con representaciones y cánticos de los
delegados de cada una de las tamborradas.
16 de Enero: Arranca el grupo de Euskera de la Cofradía.
El 16 de enero, celebramos la primera reunión del grupo de Euskera.
Además de disfrutar de una agradable velada, sirvió para sentar las
bases de lo que será el funcionamiento del grupo:
- Trabajo y "vivencia" orientados al desarrollo del trinomio formado
por el euskera, la gastronomía y la cultura.
- Reuniones mensuales organizadas por un miembro del grupo y
responsabilizándose otro miembro del aspecto más nutritivo
(afarimerienda).
- Anticipar el tema y documentación preparatoria para dar
dinamismo al encuentro.
Aprovechamos el encuentro para felicitar a Josu, Maitane y Alfred
por la traducción al euskera de la página web.
Como tarea para casa, tenemos que pensar un nombre para este
grupo de euskera. Durante la reunión de ayer se perfilaron varias
ideas, pero el tema no está cerrado todavía. Si tienes alguna idea,
háznosla saber.
Menú de la cena: lomo embuchado, sopa riojana y queso Idiazábal.
Ya somos una docena de miembros...si te va el tema, te esperamos
17 de Enero: Reunión de FECOGA
Luis Mokoroa acude a Alsasua a la reunión de FECOGA, donde se
perfila ya el emplazamiento para la Asamblea Anual.
5

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DE LA GASTRONÓMICA

17 de Enero: Tamborrada, ensayo y cena
Último ensayo de la tamborrada con posterior cena, para ponerse en
marcha con todas las de la ley.

Elías Arruebarrena preparándose para su nuevo cargo de Tambor Mayor

19 de Enero: Víspera de San Sebastián.
Nos prometían climatológicamente la ciclogénesis explosiva y
económicamente las perspectivas para el 2013 también con negros
nubarrones, pero ni uno ni otro han podido con las ganas de festejar
San Sebastián. Este año modificamos el menú y todo parece indicar
que fue un éxito, ninguno de los prolegómenos de la jornada amilanó
a nadie, se llenó la Cofradía hasta la bandera.
Para los 21,30 h. prácticamente todos el mundo estaba sentado a la
mesa y comenzamos a servir los pinchos de entrada que quisimos
tuvieran una connotación donostiarra:
-Gildas.
-Tarterita con txangurro a la donostiarra.
-Crujiente de puerros y gambas. Todos ellos excelentes.
-Seguimos con una crema de mariscos que la mayoría repitió.
-Merluza a la koxkera, aromatizada con trufa fresca que causó sensación.
-Un sorbete de piña colada al txakolí sirvió para refrescar la boca.
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-Solomillo de euskaltxerri, relleno de queso, sobre salsa de hongos y
acompañado de pastel de patata y salsa de huevo frito.
Acabamos el menú con los tradicionales tambores que nos prepara Rafa
Gorrotxategi, creados por su padre para la Cofradía y que ahora inundan
las pastelerías de San Sebastián con diversos colores y consistencias.
Acompañamos las viandas con txakolí, blanco o sidra, según las
apetencias de los comensales, sirviendo a continuación un tinto crianza
de rioja, para acabar con el consabido café y copa correspondiente.
Poco antes de las 24,00 se encendió la megafonía y para calibrar
volumen se pasó por la misma la antigua marcha de San Sebastián,
rehabilitada este año con motivo de celebrar el bicentenario de la
última destrucción de la ciudad y donde se glosa el valor y empeño
de los donostiarras para que la ciudad volviera a resurgir de las
cenizas. Con las campanadas de las doce y con todos los comensales
pertrechados con palillos y tambores y sus gorros de cocineros se
interpretó la marcha de San Sebastián dirigida por el gran Sukalde
Jaun en el comedor Munibe, el Sr. Sagastume en el Busca Isusi y D.
Luis del Campo en el comedor Zappino.
Como todos los años, rápidamente interpretación de la Diana, antes
de que el Gran Sukalde Jaun descendiera a la plaza de la Trinidad a
recibir a la tamborrada de Kainoieta, que como es tradición ceden el
bastón de mando a nuestro Gran Sukalde Jaun para dirigirles la
Marcha, mientras en el balcón de la Cofradía, los cofrades Enrique
Samaniego, Javier Ubillos y Juan Manuel Garmendia, izaban la
bandera de San Sebastián.
Despedida la tamborrada de Kainoieta, nuevamente se puso en marcha
la megafonía para seguir con la interpretación de la música de Sarriegui
con aplicación y gozo por todos los comensales. Cuando estábamos en
estos menesteres, regresó Unai Berrospe, que se había ausentado
después de la cena para participar, con la tamborrada de Gaztelubide, en
la izada oficial en la plaza de la Constitución. Emocionado y calado
hasta los huesos, este año nos tocaba agua y más agua.
19 de Enero: Conmemoración del Bicentenario.
Al mediodía y en los jardines de Alderdi-eder, participamos junto a
las demás tamborradas en un acto organizado por el Ayuntamiento
como conmemoración del Bicentenario, donde se interpretó la
antigua marcha de San Sebastián.

7

Los participantes con el Gran Sukalde Jaun y Elías Arruebarrena

20 de Enero: Tamborrada.
Este año había novedades, el Gran Sukalde Jaun, que a las
3,00h. se trasformaba en Tambor Mayor, daba el relevo en el
cargo, tras la interpretación de la Marcha, a un joven cofrade,
Elías Arruebarrena. Emocionante interpretación y aunque el
relevo, se había acordado de la forma más discreta, un estruendo
de tambores se extendió por toda la plaza, mientras Alejandro
Olondris, uno de los tambores más veteranos después del
"presi" y acompañado de Onintza Mokoroa, aguadora e hija de
nuestro Gran Sukalde Jaun, se acercaban al mismo ofreciéndole
un tambor, preparado por todos los componentes de la
tamborrada, en cuyo cubretambor, con el eguzkilore bordado, se
leía: "Luis Mokoroari – Gure Lehenengo Dambor Nagusia –
1992 / 2013".
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Mokoroa levantó emocionado el tambor saludando con él a todos,
agradeciendo el detalle por haberle soportado todos estos años.
Quiso cerrar el acto con un saludo, extensivo a todos que se
materializó en el cabo de tambores, Agustín Charton, de aguadoras,
Onintza Mokoroa y barriles, Sergio Errasti, así como al director de la
banda, José Luis Ocón. Intento válido, estaba previsto que tras la
interpretación de la Diana dirigida por el nuevo Tambor Mayor, la
comitiva partiera de la Plaza de la Trinidad con la Marcha de
Tambores. El Tambor Mayor saliente, con más morriña que otra
cosa, se colocó entre los tambores aprovechándose del regalo
recibido, para tocar con ganas la Diana, quedándose luego en un
costado, para despedir a todos mientras iban saliendo de la plaza. La
salida fue un caos, se perdió toda la marcialidad de la columna, ya
que todos los componentes, según iban desfilando, rompían filas para
dar un abrazo a su antiguo Tambor Mayor, que difícilmente mantenía
9

el tipo, ante tantas efusiones, con el gorro bailando de un lado a otro
en su cabeza, estando a punto de perder alguna hombrera. El tiempo
quiso también participar en este homenaje, concedió una tregua de la
pertinaz lluvia durante el mismo.
La travesía de la calle 31 de Agosto fue más fluída que en otras
ocasiones ya que los aguaceros había retirado un poco la gente de las
calles, lo que permitió a la Tamborrada llegar a tiempo a la sociedad
Kainoieta para interpretar conjuntamente la Marcha, dirigiendo en
esta ocasión el Tambor Mayor de Kanoieta, Fernando, que también
se retiraba este año, siendo esta su última actuación.

El ex Tambor Mayor entregando el cuadro recuerdo a “Tita”

Visita a la sociedad Esperanza, nueva parada en nuestro recorrido y a
continuación, con un buen chaparrón, a galopar hasta el Mesón
Martín, donde nos esperaba Joaquín con su familia.
Tradicionalmente se cedía el bastón de dirigir a su mujer, Pilar,
"Tita" para los amigos, que lo hacía con la ayuda del Tambor Mayor.
En esta ocasión Luis Mokoroa, ya de paisano, aguardaba la llegada
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de la Tamborrada llevando un cuadro con una foto de ediciones
anteriores, con ambos dirigiendo la Tamborrada. Formados todos
ante el Mesón, hizo entrega del cuadro a "Tita" en agradecimiento a
las atenciones de todos estos años. Volvieron a dirigir la "marcha"
los dos al alimón.
Última novedad de este año en la parada, siempre emotiva, ante la
estatua de San Sebastián en lo alto del pórtico de la basílica de Santa
María, se le solicitó a Tomás Ugaldebere, que dejase por un
momento el tambor, para que bailase al Santo durante la
interpretación del himno de San Sebastián. Dura papeleta, a estas
horas de la madrugada, para el sorprendido Tomás, que supo resolver
con destreza la misión encomendada.
20 de Enero: Homenaje a Sarriegui.
Una nueva actividad que va año tras año cogiendo más raigambre, el
homenajear a Sarriegui en la mañana del día 20. Este año el pretexto
fue su 150 aniversario y consistió en la colocación de pañuelos de las
diversas tamborradas a la estatua de Sarriegui en la plaza de su
nombre. Amaia y Carlos Arruebarrena, Onintza Mokoroa, Miriam y
Elías Arruebarrena actuaron en representación de la Tamborrada de
la Cofradía Vasca de Gastronomía.

20 de Enero: Concurso de morcillas de Iparralde
Un año más participamos en el Concurso de de Morcillas de Iparralde
en Ziburu, en cuya organización tenemos a Rafa Indo y como Jurados
Joserra Otaegui, Antonio de la Iglesia y Bixente Maritxular.
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Un año más y por el tercer año consecutivo ha ganado el concurso de
profesionales, Pantxua Aizpurua, charcutero de Ziburu.

Los ganadores del 8° Concurso de morcilla. Pantxua Aizpurua (Izda.)
ganador profesionales y J.Jacques Gouillardet (Dcha.), amateurs.

22 de Enero: Clases de cocina
Comienzo de las clases de cocina a estudiantes del USAC.
24 de Enero: Presentación de la Fundación Félix Rodríguez
de la Fuente.
Juan Manuel Garmendia y Luis Mokoroa asistieron a la
presentación en el Basque Culinary Center de la Fundación
Rodríguez de la Fuente, de sus planes de defensa de la
Biodiversidad. Una nueva versión de las ideas de Slow Food y de
nuestra Cofradía. Todos seremos pocos para salvar este mundo,
pero también es necesario trabajar unidos y en coordinación.
25 de Enero: Jornadas en el Basque Culinary Center
Invitación al presidente, por el Basque Culinary Center, a una cena
organizada con el fin de mejorar el entendimiento de los alumnos
12

con cocineros señalados. El cocinero explica y dirige y los alumnos
cocinan. Cocinero invitado de Asturias.
27 de Febrero: Entrega de premios del concurso de morcillas.
Entrega de premios del concurso de Morcillas de Iparralde dentro de
la Fiesta de Bitxintxo de Ziburu. En esta ocasión fué Rafa Indo,
organizador del evento, el que realizó las entregas.
1° Premio “Amateurs”: Gouaillardet J-Jacques
1° Premio «Profesionales»: Pantxoa Aizpurua, que se lo lleva por
tercer año consecutivo.
29 de Enero: Planificación de fiestas.
Luis Mokoroa acudió a reunión convocada por Donosti Festak para
los grupos participantes en actividades festivas en Semana Grande,
para hablar de los planes para este año.
2 de Febrero: Tradicional cena húngara para la celebración de la
llegada de los Caldereros de la Hungría.
Como sucede en los últimos años, el comedor Busca Isusi sirvió
nuevamente de camerino para las reinas y su cortejo de la comparsa
tradicional, antes de pasar a una reposición de fuerzas para encarar
con ánimos su visita a los donostiarras.
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El comedor Munibe, ajeno a estas movidas fue acogiendo a los
comensales que acudían a disfrutar de la cena Húngara, que
preparamos todos los años para festejar el evento. Arrancamos
con un repaso a las piezas del maestro Sarriegui, perfectamente
interpretadas, para dar paso a continuación al menú tradicional.
Los Huevos de Calderero son cada año más sabrosos, creo que
hemos mejorado sustancialmente la receta o por lo menos la
interpretación de la misma. Lo mismo sucedió con el gulasch,
siempre parecido pero siempre diferente. Primero el caldo,
aromatizado con menta y comino, para entrarle posteriormente al
estofado, con un punto bien medido de páprika, al que
acompañamos con espaguetis. Para acabar la tarta Zaja que nos
prepara Rafa Gorrotxategi, en perfecto relevo de su padre José
Mari, a la que como siempre, acompañamos con una copita de
Tokay. Como ha ocurrido en todos los acontecimientos de este
año, la lluvia se hizo notar, lo que no impidió que bajáramos a
ver el fin de fiesta a la puerta de la sociedad Gaztelubide y
luego, a buscar la otra comparsa, para regresar acompañándoles
de nuevo, hasta la sociedad Gaztelubide donde tiene lugar el
final del recorrido.
4 de Febrero: Asociación Bicentenario.
Reunión de la Asociación Bicentenario en Baiona, en el bar Etxeto.
(Iñigo Doria, Rafa Indo y Luis Mokoroa)
7 de Febrero: Aniversario de Talai Berri.
Rafa Indo acudió en representación de la Cofradía a la invitación de
Talai Berri por su 20 aniversario, jornada en la que se confirmaba el
traspaso de actividad de Bixente Eizaguirre a su hija, en la dirección
de la bodega.
7 de Febrero: La tamborrada y la coral Eguzkilore de sidrería.
Como ya es tradicional, componentes de la tamborrada se reúnen en
la sidrería Oyarbide para dar fin a la temporada y de paso encargar
un Barrikote para una próxima reunión en la Cofradía.
La coral Eguzkilore actúa este mismo día en la Sidrería Astarbe,
dando inicio a una serie de actuaciones en sidrerías.
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9 de Febrero: Txotx en casa de Modesto.
Invitación de Modesto Lasa a la Junta Directiva a la inauguración del
txotx en su casa Etorki de Areso.
10 de Febrero: Excursión a Metauten en tierra Estella para ver
la recogida de la trufa.
El domingo lo hemos dedicado a visitar el Centro de Interpretación
de la Trufa en Metauten, ver la actuación de perros amaestrados en la
búsqueda de trufas, comer en el Restaurante La Cepa en Estella y
visitar el Museo del Aceite de Oliva, Ekolo, en Arróniz.

Javier Lander buscando trufa con su perro “Mikos”

En un terreno excesivamente húmedo y aprovechando un momento
de reposo de las abundantes lluvias, pudimos comprobar la destreza
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de los perros en localizar las trufas en el campo, por el aroma que
desprenden las mismas, impregnando la tierra en su derredor. Los
perros se paran sobre el lugar, escarbando la superficie del terreno
hasta que llega el trufero y con una pequeña pala localiza la misma.
El perro recibe su premio por la trufa localizada. A la hora de comer
dejamos nuestro "alijo" de trufas en el autobús y al volver de comer.
Todo el autobús "cantaba" a trufa... ¡Qué buen ambientador!

Visita al Museo

Por la tarde pudimos comprar buen aceite, buenos pimientos y varias
conservas de Angel Iturri en Arroniz, regresando todos contentos de
la agradable jornada y con nuestros preciados tesoros.
14 de Febrero: Academia Vasca de Gastronomía.
El mes pasado, en la reunión que celebró la Academia Vasca de
Gastronomía en la Bodega de txakolí Hiruzta, de Hondarrabia, leyó su
lección de ingreso como nuevo académico, el beasaindarra Juan Manuel
Garmendia, secretario de la Cofradía. Su charla versó sobre el concepto
de la voz gastronomía. A su juicio se queda corto en la definición que da
el Diccionario de la Real Academia de la Lengua (DRAE), que dice así:
El arte de preparar una buena comida."La afición a comer
regaladamente" Por su interés hago un resumen de lo expuesto.
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Dice Garmendia, que
la inteligencia humana, ha dotado a
nuestras actividades
naturales de contenidos culturales, así la
alimentación ha superado el estadio de la
mera subsistencia y
ha alcanzado el nivel de Gastronomía, concepto educativo que atañe
a una gran cantidad de disciplinas: agricultura, botánica y zootecnia
que nos van a procurar las materias primas; sociología y antropología
que nos permiten el estudio de hombres y sus identidades culturales,
la técnica y el comercio, el arte de la cocina y la medicina que
estudia el modo más saludable de alimentarse.
El académico, miembro activo de Slow Food, a través del
convivium Donosti, llama la atención sobre la cantidad de veces
que nos olvidamos de la riquísima biodiversidad de nuestros
campos, huertas y establos, parte integrante de nuestro patrimonio
cultural gastronómico, en peligro de desaparición debido a la
concentración productiva potenciada por la industria alimentaria.
A modo de ejemplo, anota, que en Estados Unidos, el pasado
siglo, han desaparecido el 80% de las variedades de tomate, el
86% de las de manzana y el 90% de las de maíz. Menciona a los
transgénicos y la incertidumbre de los efectos que pueden tener, a
largo plazo, en nuestra salud, pero que, en cinco décadas pueden
hacer borrar el trabajo de selección realizado por agricultores y
campesinos en miles de años.
Finalmente aboga por el consumo de productos locales, por la
inmediatez que se traduce en frescura y mejor sabor, por haber
sido recolectados en el momento óptimo de madurez, no pensando
en que soporten un largo viaje. Hace un canto a los restaurantes
de la red Km. 0 que, en gran parte, se abastecen de productores de
distinta tipología, situados en un radio inferior a 100 kilómetros
de sus establecimientos.
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16 de Febrero: Slow Food.
Juan Manuel Garmendia, como líder del Convivium Donostia,
acudió a la reunión de Slow Food España en Madrid.
23 de Febrero:Almuerzo de la trufa en la Cofradía.
Un año más celebramos nuestra tradicional cena de la trufa, este año
la crisis se hizo notar y la asistencia fue mucho menos numerosa que
en ediciones anteriores. Se sirvió el siguiente menú:
Carpaccio de ternera trufada
Tosta de Trufa
Brouillade de Trufa
Hojaldre de hongos y foie gras a la crema de trufa
Itxasoko trufa
Sopa “Elysée”
Scalopines con su patata trufada y verduras en salsa de trufa
Corazón de Brie trufado
Brownie trufado
Café con trufas
Se regó todo eso con :
Sidra, Txakoli Rezabal, Rioja crianza Honderos y
Château Sociando Mallet 2003
26 de Febrero: Presentación de Biolur en la Cofradía.
Charla sobre cultivos ecológicos, en especial del grupo de Ganadería
Ecológica. A continuación se sirvió una cata-almuerzo, preparada
por alumnos de la escuela de Luis Irízar.
26 de Febrero: Invitación de la Unión Artesana
Juan Manuel Garmendia nos representó en el almuerzo organizado
por la Unión Artesana con las Sociedades de la Parte Vieja, para
promover ayudas por parte de las Sociedades Gastronómicas a la
Trainera Donostiarra.
4 de Marzo: Reunión de Pil pil
El lunes 4 de marzo tuvimos la segunda reunión del grupo de
euskera, Pilpil (ya tenemos nombre).
18

Mientras se hacían las sabrosas tripochas, que nos trajo Rafa Indo,
comenzamos a hablar sobre los embutidos. Repasamos los distintos
embutidos: tripochas (son como los mondejus, pero con una receta
diferente). Se trata de la misma diferencia entre la forma de hacer las
morcillas de Hegoalde y las de Iparralde, donde en éstas también se
incorpora carne.

Las “tripotxas” , que en este caso nos obsequió Pantxua Aizpurua (el
ganador del concurso de morcilla de Iparralde), tiene los siguientes
componentes: 90 % panza de Cordero lechal; el 10 % restante es un
relleno compuesto por:“gula” (papada) y tocino de cerdo, pan
remojado en leche, huevos, cebolla, perejil, ajo, sal y pimentón de
Espelette. Se cuece en “xarta” (paquete de doce piezas atadas
conjuntas) en un caldo sazonado con verduras (como las morcillas).
Se come frito, con salsa de tomate o acompañado de berza cocida…
Nosotros tomamos tripotxas blancas, también las hay negras (con
inclusión de sangre, especialmente en el Baztán, Bera, Etxalar..),
aunque son más escasas y están a punto de desaparecer. Lo mismo
que está sucediendo con los mondejus negros. Estos se llaman
buskantzas en Zumárraga y tienen su incidencia en temporada.
Como la reunión tuvo lugar el lunes no pudimos comprar verdel,
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además se cerraba el cupo de pesca al día siguiente. Tuvimos ocasión
de dar un repaso a la pesca del mismo en la costa Guipuzcoana y a
otras variedades de pescado, así como a las artes de pesca.
9 de Marzo: Capítulo de la Cofradía del Oriciu de Asturias.
Rafael Indo y Eduardo Acuriola fueron nuestros representantes ante
la Cofradía del Oriciu que celebró por todo lo alto su tercer
cumpleaños, dando culto a este riquísimo manjar.
En esta larga jornada con más de 270 asistentes, podemos destacar la
mención especial a la Confitería Imperial por la invención del
Bombón de Oriciu, que sirvió de postre en la comida de hermandad,
con gran aceptación de los comensales. Así como el diploma a José
Manuel Artime, precursor en la extracción industrial de la hueva del
oriciu para su posterior venta a las conserveras.
El programa fue el siguiente:
10,30 H, recepción de Cofradías. Desayuno en la sidrería La
Galana (Plaza del Ayuntamiento)
11,30 H, Desfile cívico-festivo de las Cofradías: Plaza del
Ayuntamiento, Plaza del Marqués, calle Corrida, Calle Tomás
Zarracina y Plaza del Parchís)
12,00 H, En el salón de actos del antiguo instituto Jovellanos,
celebración de los actos oficiales:
-

Nombramiento de nuevos cofrades de número y Honor.
Entrega premios I concurso de cocina con oficios.
Entrega de la distinción a la sidrería Los Pomares, por su
labor en la difusión de la cultura del oriciu.

13,00 H, Desfile desde la plaza del Instituto (Parchís) hasta a plaza
el Lavaderu (Tabacalera) por el paseo marítimo.
-

Foto de familia
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-

Degustación de sidra cortesía de Sidrería el Lavaderu. Sin
preocuparnos porque este local ha estado de moda este mes
pues un cocinero envenenaba a sus compañeros de cocina
para quitarse la competencia.

En el comedor de la sidrería se procedió a efectuar la “cata” oficial
por parte de expertos en gastronomía de los oricius, que la cofradía
mantiene conservados desde el mes de Abril del año 2012, en
colaboración con la escuela de Hostelería de Gijón, con el fin de ver
qué comportamiento gastronómico tenían después de una
congelación ultrarrápida en sus vertientes de cocido y crudo.
14,30 H, Comida de hermandad en el restaurante “Las Carolinas”.

Menú:
Recepción-pinchoteo en las terrazas del restaurante:
Oricios al natural y cocidos al horno
Canapés variados
Traslado al comedor
Fabada asturiana con su compango
Crema de arroz con leche
Vinos, cafés y licores
Para quienes quisieran seguir la juerga se organizó una cena-espicha
en la Sidrería la Montera Picona, sidra toda la que se quiera,
refrescos, vino y agua. Oricios, chorizos a la sidra, tortilla,
croquetas… Para rematar, arroz con leche y un cubata.
Hasta el año próximo.
11 de Marzo: Comisión de Tamborrada.
Reunión de la Comisión de Tamborrada para organizar el
Gaztelu Eguna. Se programan clases de "txilibito" semanales,
para nuevos participantes
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AstorLorenzo presentando su pintxo: Ceviche de Oricios con
algas y aire de cardamomo.

16 de Marzo: La cofradía del Oriciu en la Gastronómica.
El infatigable Alejandro Fernández, alma mater de la Cofradía del
Oriciu de Asturias, nos propuso la posibilidad de organizar un
almuerzo asturiano en la Cofradía Vasca de Gastronomía, con
motivo del desplazamiento que pensaban realizar para asistir al
Capítulo de la Cofradía de la Sidra "Tolare" de Hernani. Pusimos a
su disposición la cocina de la Cofradía y dicho y hecho, con ánimo y
buen humor, nos aparecieron el viernes por la noche a descargar toda
la mercancía que traían desde Gijón para preparar el evento.
El sábado 16 de Marzo, temprano, como requiere la preparación de
una buena fabada, se presentó en la Gastronómica, el equipo de
cocina compuesto: por el mismo Alejandro, José Luis Suarez y
Astor Lorenzo, este último ganador del I Concurso de Cocina de
Oricios, recientemente celebrado en Gijón con su pintxo: Ceviche
de Oricios con algas y aire de cardamomo.
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Estuvimos siempre prestos para colaborar con ellos en lo que fuera
necesario, pero se bastaban sobradamente para vigilar las humeantes
cazuelas en su lento pilpilear. Egoístamente y aprovechando la
bonanza del tiempo, nos dedicamos a las relaciones públicas en la
terraza de la Cofradía, primero acompañados por el resto de
componentes de la Cofradía del Oricio, que se sumaron pronto, para
dar apoyo moral a sus chicos y posteriormente, según avanzaba la
hora, a los miembros de las distintas cofradías que se habían
apuntado al almuerzo.

Abriendo Oricius
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Con muy buen criterio, se pensó, que aparte de hablar, no estaría
de más empezar a catar la sidra asturiana que habían traído y así,
ver en funcionamiento, un nuevo artilugio que había traído
nuestro cofrade Rafa Indo, para escanciar la sidra. Unos probando
el aparato, y los asturianos sirviéndola de la forma tradicional, en
seguida se creó un ambiente fenomenal, según iban saliendo de
cocina bandejas con los embutidos que habían traído, unos
pasados por la sartén y otros en fiambre.

Alejandro con su Arroz con Leche Caramelizado
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Llegó el momento de los Oricios y de disipar la curiosidad de cómo
los preparaban. La labor era de lo más sencilla, se colocaba el oricio
con la boca para arriba, se clavaba un tenedor en medio de él, y con
otro se hacía palanca partiéndolo en dos y a la fuente de servicio.
Armados todos con una cucharilla, íbamos robando los medios oricios
según llegaban a la bandeja, rebañado bien el interior de la cáscara y
sorbiendo el jugo que nos caía en los dedos. En medio de toda esta
vorágine, apareció el pincho ganador, montado sobre una cucharilla,
totalmente diferente a lo que teníamos en la mano, con aromas y
consistencias muy curiosas. Por eso ganó el premio, es difícil
conseguir estos resultados con algo tan primitivo como el erizo.
Los minitalos con picadillo y más oricios para los más glotones,
fueron el remate antes de que nos instaláramos en la larga mesa que
ocupaba todo el comedor Busca Isusi. Habíamos intentado contar
repetidamente el número de asistentes pero no fué posible y como
ocurre a veces, tuvimos que montar rápidamente otra mesa para
instalar, magnánimamente y no sin protestar, a los de última hora.
Alejandro, que ya había previsto esta circunstancia en la intendencia,
amenazó: "Los de última hora que pasen por cocina, huelan un poco
y luego a casa". No le hicimos caso.
Antes de servir la fabada, Alejandro andaba mascullando entre
dientes, decía que le habían engañado y dado fabes de dos clases
diferentes mezcladas y no se cocieron por igual. A pesar de las
reticencias, la abundante fabada estaba deliciosa, unas estaban
deliciosas y las otras mantequilla pura. El que menos, se comió dos
hermosos platos soperos.
Tuvimos que acompañar las fabes con un tinto crianza, porque la
delegación asturiana se había desplazado en coches y les hubiera
hecho falta una furgoneta o algo más, para reabastecer los ríos de
sidra que corrieron durante el aperitivo.
Os he comentado que el que menos, se tomó dos platos de fabes,
pues la que se armó cuando salió el arroz con leche, excelente, creo
que hasta los diabéticos repitieron y el resto menos mal que
Alejandro es zorro viejo o anda muy despistado con las medidas. Al
final todos felices.
Antes de atacarle al café y las copas, el Presidente del Oricio nos
hizo entrega de un diploma de agradecimiento por el inicio de esta
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Luis Mokoroa entregando la llave de la
Cofradía Vasca de Gastronomía a Alejandro

buena amistad y el Gran Sukalde Jaun, después de congratularse por el
encuentro y con el permiso del presidente del Oricio, hizo entrega de
la llave de la Cofradía Vasca de Gastronomía a Alejandro Fernández
por el magnífico trabajo llevado a cabo con sus muchachos en la
cocina, que nos han permitido disfrutar de esta jornada.
Menú: Oricios al natural, mini talos de picadillo, longaniza de Avilés
de embutidos Vallina, chosco de Tineo, fabada Asturiana y su
campazo, arroz con leche. Todo bien regado con una magnífica sidra
asturiana, hasta agotar las existencias y luego un poco de tinto que no
le hacía ascos ni a la fabada ni al arroz con leche.
16 de Marzo: Saint Patrick´s day.
El mismo día 16 de marzo, después del encuentro gastronómico del
mediodía con la Cofradía del Oricio, el estamento joven de la CVG
tenía preparada la celebración del St. Patrick´s Day, al más puro
estilo irlandés.
Como prometía el anuncio del festejo, no faltó la cerveza negra
Guinness ni la música en directo, todo ello dentro de un ambiente
alegre y simpático. El comedor Busca Isusi de la Cofradía estaba
ambientado para la primera edición de esta celebración con tréboles,
guirnaldas, banderolas, todo con buen gusto y para los primeros en
llegar, gorros con el trébol irlandés.
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Aspecto del festejo

El menú, en self service, se compuso de ensalada de coles y
zanahorias, Shepherd´s pie y apple crumble with ice-cream. La
bebida como estaba cantado, cerveza Guinness.
La música en directo, no sólo fue una promesa satisfecha, sino un
muy agradable concierto de música irlandesa con intrusiones en
música vasca, a cargo del conjunto Irutxulo, un violín, una flauta
travesera, una guitarra y una gaita, alternando con flautas diversas y
aportaron las letras de varias canciones que, tras el necesario ensayo,
se cantaron por la totalidad de los asistentes.
La noche dio para otras especialidades, entre ellas, la del baile por
parejas en línea, que resultó divertido y un eficaz test de
facultades físicas.
Para asistir, se exigía mostrar la identificación preparada al efecto,
consistente en una chapa metálica (no pequeña), serigrafiada con
alegorías al caso y la fecha de la celebración. Es decir, todos los
detalles estaban previstos por la organización del encuentro, cuya
alma mater han sido las cofrades Enara Alústiza y Onintza Mokoroa.
Felicitaciones por el esfuerzo a ellas y al grupo de ayudantes;
¡chapeau!
La reunión se alargó en el tiempo, ya que al parecer todo el mundo
estaba disfrutando de la velada. Pasada la media noche sólo
continuaron la sobremesa los "incansables", entre los que se
encontraba el cronista, que así lo puede contar.
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El recién creado conjunto musical Irutxulo, animador de la fiesta

En resumen, la tarde-noche muy agradable y según lo comentado, la
velada dejó en los asistentes ganas de repetir. El año próximo
tendremos el 2º St. Patrick´s Day de la Cofradía.
17 de Marzo: Capítulo de la Cofradía de la Sidra “Tolare” de Hernani.
Rafa Indo y Modesto Lasa, Ibón Mokoroa y Jon Tadeo, nos
representaron en el Capítulo de la Cofradía de la Sidra "Tolare".
18 de Marzo: Reunión de FECOGA en Marcilla
Como suele ser habitual, la última reunión de la Junta Directiva de
FECOGA se celebró en Marcilla, donde estaba previsto celebrarse la
asamblea anual. Nos recibió el alcalde, mostrándonos los lugares
más destacados del pueblo y concretamos detalles para el día de la
celebración de la Asamblea. Dado el visto bueno y ultimando los
detalles, programamos un viaje con autobús la víspera, pernoctando
en Marcilla y para el resto, en coches el mismo día de la Asamblea.
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18 de Marzo: Reunión de 31 Agosto y Gaztelu Eguna.
Participamos en la reunión en Kainoietan para el 31 de Agosto,
donde les expusimos la intención de celebrar el 7 de Septiembre el
Gaztelu Eguna y también la organización de clases de txilibito en la
Cofradía para los que quieran incorporarse, tanto en 31 de Agosto,
como en nuestras organizaciones.
20 de Marzo: Rompe Olas – Olatu Talka
Juan Manuel Garmendia y Luis Mokoroa participaron en el primer
contacto en el Palacio de Goikoa con Rompe Olas/Olatu Talka, para
organizar una nueva edición de las cocinas del mundo.
22 de Marzo: Academia Vasca de Gastronomía.
Juan Manuel Garmendia y J.J.Lapitz participaron en la reunión de la
Academia Vasca de Gastronomía, en la bodega de Torre de Oña en
La Rioja.
24 de Marzo: Capítulo de la Cofradía del Cuto Divino de Tafalla.
Modesto Lasa y Jon Tadeo, fueron nuestros representantes en
este Capítulo.
26 de Marzo: Asamblea general Ordinaria y Extraordinaria.
Se celebró según lo previsto, la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de la Cofradía. Tras la salutación del presidente, se
notificó a los asistentes las actividades desarrolladas durante el año
2012, se repasaron las cuentas, donde se vió que conseguimos
superar el año, aunque con apreturas, Se presupuestaron las cuentas
para el 2013, donde las previsiones son seguir manteniendo una
actitud prudente.
En la Asamblea Extraordinaria se acordó mantener las cuotas con las
variaciones del IPC. Incorporación de dos nuevos miembros a la
Junta Directiva: Kike Muñoz y Onintza Mokoroa, primera mujer
en formar parte de la Junta y se confirmó en el cargo a
Josu Berasategui, bibliotecario en funciones.
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En ruegos y preguntas se plantearon varios temas que se manifiestan
reiteradamente, acordándose que no da lugar a modificación de lo
marcado en los Estatutos y facultando a la Junta Directiva para que
estudie y tome las medidas para un mayor control sobre los cofrades
que autorizan a sus invitados a acceder a usos reservados únicamente
para los cofrades. En cuanto al tema de los niños, se mantiene la
norma en vigor, pudiendo la Junta Directiva analizar cada caso y
autorizar si procede su presencia. Primera medida: su presencia debe
de ser prácticamente invisible.
26 de Marzo: organización para el cañonazo de Agosto
Luis Mokoroa mantuvo una reunión con el director del conservatorio
de Pasaia, Frank Berra, que será quien acompañe este año al Batallón
de Honores en la jornada del cañonazo anunciador de la Semana
Grande, para comenzar a coordinar la música y recorridos
de la jornada.
6 de Abril: Concurso de Quesos Azules en Santander.
Rafael Indo ha participado como miembro del jurado en el Concurso
de Quesos Azules que se celebra anualmente en Cantabria.
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7 de Abril: Capítulo de la Cofradía del Queso de Cantabria.
Rafa Indo y Michel Sarret han participado en representación de la
Cofradía en el Capítulo de la Cofradía del Queso de Cantabria,
celebrado en Santander.
10 de Abril: Conferencia:
Conferencia de Juan Manuel Garmendia dentro de la Agenda 21
destinada a estudiantes de secundaria de Donostia. Acto organizado
por Cristina enea.
11 de Abril: Fecoga
Desplazamiento del presidente a Lakua con la dirección de FECOGA,
con vistas a conseguir ayudas para el Concurso de Relatos y Accesit
Premio Félix Mocoroa.
12 de Abril: Barrikote
El Barrikote de la presente
edición se ha visto afectado
por la incesante actividad
abierta en diferentes frentes
y también por la crisis que
estamos padeciendo que
finalmente llega a todos.
Una asistencia bastante más
reducida que en ediciones
anteriores, pero igual de
animada.
Comenzamos
festejando la llegada de la
barrica a los sones del Baga
boga biga y tras recorrer la
comitiva
el
comedor
Munibe, se colocó en su
emplazamiento y acto
seguido se procedió a la
apertura del txotx. Menú
Kike Muñoz nuestro cervecero
tradicional y frecuentes
haciendo aprecio a la sidra
viajes al txotx, alternando
con sones de txalaparta y kirikoketa.
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13 y 14 de Abril: Asamblea y Capítulo de FECOGA en Marcilla.
Ver reportaje P. 48
20 de Abril: Slow Food
Juan Manuel Garmendia, como líder del Convivium Donostia,
participó en Lannemezan en al encuentro de los Convivium
del Pirineo.
23 de Abril: Los Gorrotxategis en el Basque Culinary Center,
Luis Mokoroa estuvo invitado al festival Gorrotxategi en el Basque
Culinary Center. Participaron en la preparación del almuerzo Luis
Gorrotxategi, (huevos), Matias Gorrotxategi (Asador Julián) y Rafa e
Iñaki Gorrotxategi (Confiteros). Estuvieron también presentes,
desplazados desde Madrid, padre y dos hijos, también
Gorrochateguis, que son churreros. Todos se conocían entre ellos
pero no son familia, solo les une, aparte el apellido, su afición a
hacer la vida agradable a los demás.
23 de Abril: Clausura del curso de los estudiantes Americanos.
Para el cronista, uno de los eventos más simpáticos de los que se
celebran en el calendario anual de la Cofradía, es sin duda el día de
fin de curso de los alumnos del USAC.
Para los estudiantes, a los que cariñosamente nombramos como “los
americanos”, el día tiene una parte previa que les inquieta y que
consiste en el examen evaluatorio de los conocimientos adquiridos
durante el curso. Pero en seguida, el mal trago inicial, deriva en el
famoso “Concurso de elaboración de Tortilla de Patatas” que estando
limitado a la participación de los alumnos del USAC, viene a ser
para ellos y ellas, el primer “vuelo” en solitario a los mandos de la
cocina. Este año, la impresión general sobre las tortillas presentadas
ha sido muy aceptable, mejorando, si no me falla el recuerdo, el
resultado de ediciones anteriores. Como siempre, un poco de falta de
sal en las tortillas, denota la prudencia de los alumnos al sazonar su
elaboración. (¿Quién dijo miedo?).
El ganador del concurso se elige por un jurado compuesto por
miembros de la Cofradía Vasca de Gastronomía, entre los que se
encuentra el cronista, y que desconoce la identidad de los autores
hasta después de la evaluación final.
Para emitir su fallo, el jurado evalúa diversos contenidos de la
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tortilla, tales como aspecto final, fritura de la patata, sazonado, etc.
Sumadas todas las puntuaciones de los distintos jurados, se concluye
cuál es el plato de tortilla ganadora. Este año el primer puesto ha
correspondido a Kaiet AREITIO. Zorionak txapeldun.
Pero volvamos al terreno académico.
Este curso, hemos tenido un buen nivel como resultado general para
el examen, que se propone como tipo test, con 25 preguntas sobre la
materia impartida en las clases semanales.
Dos alumnos han contestado, correctamente 25 preguntas sobre las
25 propuestas. (25/25). Brillante resultado, sobresaliente.
Pero el nivel general no desmerece. Salvo dos alumnos que han
contestado correctamente 18/25, aprobado, todos los restantes
alumnos han superado las 20 respuestas correctas, (>20/25), notable.
En conclusión ha sido un buen año, con un aprovechamiento que
juzgamos desde aquí como muy satisfactorio.

Patricia O’Connor
Con los ganadores
Kaiet
Areitio,
Catia Brown y
Sergio Cruz

Los alumnos destacados de este año son: Catia BROWN y Sergio
CRUZ, ambos con la máxima puntuación.
Esta Cofradía Gastronómica, cada año pretende mejorar los medios a
disposición del curso, impulsando novedades y con el deseo de todos
los cofrades en arropar a nuestros estudiantes de la USAC, tan bien
dirigidos por Patricia O´Connor.
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La ceremonia de fin de curso, con reparto de diplomas, premio del
concurso de tortillas y cena, se ha grabado en un video-resumen que
se puede ver en nuestra página web (www.gastronomica.com).
Este año también nos ha amenizado los actos un grupo musical
compuesto por violín, flauta travesera, guitarra, acordeón y gaita, que
tiene de nombre IRUTXULO y que tiene un repertorio de
lo más agradable.
Con la nostalgia del curso que acaba y los alumnos que se van, los
cofrades quedamos con la satisfacción del resultado académico y el
recuerdo de los alumnos que hemos conocido, todos y todas, jóvenes
fenomenales. Un curso así, nos deja con las “pilas” cargadas para el
próximo año.
24 de Abril: Academia Vasca de Gastronomía.
El nuevo académico Juan Manuel Garmendia es el que nos está
representando últimamente en las reuniones de la Academia Vasca
de Gastronomía, en esta ocasión en Iruña, Hotel Europa.
27 de Abril: Garagardo uztartze bazkaria
Organizado por el grupo Pilpil (sección euskerika de la Cofradía) se
celebró una comida maridaje de viandas y cerveza. La cofrade Enara
Alústiza fue una de las impulsoras del acto que tuvo lugar de la mano
de la cervecería donostiarra "Never Stop Beer".
Las
cervezas
seleccionadas
fueron:
Hefe
Weissbier
(Weihenstephan)...de cañero y barra libre!!! Que fue con la que se
recibió a los comensales en la terraza de la Cofradía. Le siguieron
con los diferentes platos Punk IPA (Brewdog), ZZ+ (Naparbier),
Houblone (La Chouffe) e Imperial Stout (Samuel Smith).
El menú preparado por nuestro cocinero Iker Uranga comenzó con
unos micro talos de bienvenida y ya sentados Arroz Basmati con
chutney de verduritas de temporada, Secreto Ibérico al estilo del
Sukaldari, Queso. y más queso y se anunciaba un postre fantasma
que resultó ser un “appel crumble”.
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Gaizka Izeta del “Never Stop Beer” presentando la Punk IPA

Se consiguió plenamente el objetivo, que consistía en disfrutar de un
buen maridaje y hacerlo exclusivamente y por vez primera en
euskara. El material didáctico entorno a la cerveza y la información
que se puso al alcance de los participantes en el acto fue también en
este idioma y las "berriketas" que siguieron también.
28 de Abril: Gallos y gallinas de Euskal Oiloa.
Asociación Eoalak celebró una presentación de gallos y gallinas de
Euskal Oiloa, con conferencia en el comedor Zappino y clase
práctica y almuerzo en el comedor Busca. Acto organizado por los
Convivium Donostia y Gipuzkoa y en el estuvieron presentes por la
Cofradía Juan Manuel Garmendia, Luis Mokoroa y Kike Muñoz.
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Miguel Ángel García de Eoalak

El acto ha consistido:
1.- una exposición de
gallos y gallinas de
las 5 variedades de
Euskal Oiloa.
2.- Una clase magistral a
cargo del Presidente
de Eoalak, Miguel Ángel
García, sobre la morfología de las distintas
variedades de euskal oilo.
3.- Una clase práctica
examinando los ejemplares aportados.
4.- Una comida de
hermandad para seguir
compartiendo experiencias y saborear unas ricas
anchoas, una menestra de
gallina y queso (tres
niveles de curación).

La cocina ha sido responsabilidad del incansable Fede Pacha. Los
socios de ambos conviviums hemos podido constatar el profundo
conocimiento del manejo de las aves por parte de los socios de
Eoalak. Unos conocimientos que reflejan una implicación y
militancia ejemplares.
Francamente una experiencia inolvidable. Tenemos que impulsar la
creación de comunidades del alimento: buenos productos,
producidos por productores comprometidos para unos consumidores
que tienen que llegar a ser verdaderos co-productores. Para ello,
pensamos que estos encuentros son un camino de conocimiento entre
productores y consumidores.
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2 de Mayo: Aula de Cultura "Germán Arrien": "la figura del
ilustre gastrónomo Brillat Savarin! Por José María Pisa.
Ayer, jueves, dimos comienzo el segundo Aula de Cultura
Alimentaria que organizamos en colaboración los Conviviums de
Donostia y Zaragoza. Este año se incorporan dos novedades
importantes: El Aula de Cultura toma el nombre de "Germán
Arrien" en su recuerdo y se traslada de la cofradía Vasca de
Gastronomía a la cripta de la Biblioteca Municipal en la Calle San
Jerónimo, para acercar más al público las conferencias.
Difícilmente se podía haber empezado esta edición con mejor pie,
ya que hemos contado con José María Pisa (editorialista de la Val
de Onsera y de la librería de gastronomía por Internet más
especializada, www.decoquinaria.com) para que nos hablara de la
figura del ilustre gastrónomo Brillat Savarin.
En una muy intensa y amena hora de conferencia nos hizo un
recorrido por la biografía del autor y de las distintas ediciones de
la obra (idiomas y países). A la par nos hizo un recorrido de los
autores coetáneos más importantes y de bibliografías
complementarias de interés.
En resumen, una joya de recorrido gastronómico recordando la
figura de Brillat-Savarin y de paso del siglo XVIII al XIX.
3 de Mayo: Cena del Espárrago.
Menos numerosa que en ediciones anteriores pero muy interesante.
Disfrutamos de espárragos de primera calidad, tanto de las Landas,
recogidos esa misma mañana y traídos por Rafa Indo, como de
Navarra, donde organizamos un trasporte a dos, Enrique Sánchez,
presidente de la Cofradía del Espárrago los llevaba a Lecumberri
donde Luis Mokoroa, los recogía mediante un trasvase de espárragos
de coche a coche.
Comenzamos con una cata de los espárragos cocidos a la manera
tradicional y luego asados al horno. Muy ricos los dos, pero para la
mayoría queda claro el porqué se preparan preferentemente cocidos.
Seguimos con una crema de espárragos con queso y virutas de foie,
para acabar con un rape con salsa de almejas acompañado por
tallarines de espárrago.
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4 de Mayo: 150 aniversario del derribo de las murallas.
Participamos con la comisión de tamborradas de la Parte Vieja
en la conmemoración del 150 aniversario del derribo de las
murallas con una manifestación cívica de componentes de las
diferentes tamborradas.

4 de Mayo: Capítulo de la Cofradía de la Antxoa del Cantábrico
en Getaria.
Este año grandes modificaciones. Después de varios años de celebrar
su Capítulo en San Sebastián con el almuerzo de confraternización
en la Cofradía Vasca de Gastronomía, conversaciones con el
Ayuntamiento de Getaria ha hecho que esta celebración sea incluída
como un acto más de la semana de la antxoa que se celebra en este
puerto pesquero.
Recepción de cofradías en el Club Naútico, donde se disfrutó de un
abundante y surtido "hamarretako" antes de salir en desfile para el
Ayuntamiento, con visitas guiadas, primero a la sala de subasta de
pescado en la Cofradía de Pescadores y luego a la cripta de la iglesia,
donde se nos informó de la historia de Getaria.
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Llegada al Ayuntamiento y celebración del Capítulo en su salón de
plenos donde fuimos sorprendidos por su brevedad. Un único
entronizado, el alcalde, en representación del pueblo de Getaria y
tiempo libre para poteo, esta vez descendiendo las calles hasta llegar
hora y media más tarde al Club Náutico, donde disfrutamos de un
magnífico almuerzo.
Luis Mokoroa, que nos representó en el acto, atestigüa que el
descenso por el pueblo fué mucho más complicado que la subida,
sobre todo a partir del tercer txakoli.
6 de Mayo: Torneo de Golf de Chefs de cocina.
Juan Manuel Garmendia estuvo presente en el Torneo Chefs and
Golf en Logroño.

Juan Manuel Garmendia, David Venancio y Juan José Etxeberria

9 de Mayo: Academia Vasca de Gastronomía
Juan José Lapitz y Juan Manuel Garmendia participaron en la
reunión mensual de la Academia Vasca de Gastronomía que tuvo
lugar en el restaurante Portalón de Vitoria.
12 de Mayo: Capítulo del espárrago en Marcilla.
Modesto Lasa y Luis Mokoroa nos representaron en el Capítulo de la
Cofradía del Espárrago de Navarra, que se celebraba en la
presentación en Mendavia. Un día totalmente primaveral acogió a las
distintas cofradías, 26 en total, que fueron recibidas en los locales del
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Hogar del Jubilado, cercano al Ayuntamiento y donde nos aguardaba
un magnífico aperitivo.
El Desfile Cívico de las cofradías, precedidos por los Danzantes de
San Lorenzo y los Gaiteros de Mendavia, nos hicieron recorrer las
calles de la villa hasta la Iglesia de Ntra. Sra. de los Dolores, donde
se celebró una Misa en la que actuó la Coral Valle de Aranguren.
Una vez finalizada la Misa, los Danzantes de San Lorenzo mostraron
a las Cofradías y al numeroso público presente en la Plaza del
Ayuntamiento, un precioso repertorio de sus danzas, acompañados
de nuevo por los Gaiteros de Mendavia.
El capítulo se desarrolló en el Salón de Actos del Ayuntamiento y
comenzó con una entrañable y sentida ovación al actor Alfredo
Landa, recientemente fallecido, que fue el primer Cofrade de Honor
de la Cofradía del Espárrago. A continuación subió al estrado la
Alcaldesa, María José Verano Elvira, que tras unas palabras de
bienvenida en nombre de todos los mendavieses y sus deseos de que
todos disfrutáramos de un excelente día, recordó: "Habeis venido al
lugar donde el espárrago se encuentra como en su propia casa. En la
década de los 80, Mendavia era la localidad donde más espárragos se
recolectaban en toda Navarra".
El cierre del Capítulo corrió a cargo de la Coral Valle de Aranguren,
que ofreció a todos los presentes un pequeño concierto que puso fin a
los Actos del Capítulo propiamente dicho. Tras el Capítulo, el
Ayuntamiento ofreció a las diferentes Cofradías una degustación de
Espárragos de Mendavia.
El fin de fiesta fué en el restaurante Las Vegas con un magnífico
almuerzo en donde como es natural, no faltaron los espárragos.
13 de Mayo: FECOGA
Reunión de la Junta de FECOGA en Areso, en casa de Modesto Lasa
en la que se incorporaron dos nuevos directivos a la misma, los
cofrades Juan Manuel Garmendia y Modesto Lasa.
14 de Mayo: “Follow Me”
Luis y Onintza Mokoroa acudieron a la inauguración del nuevo local
"Follow me" en la calle Mari (oficina de turismo y gastronomía) de
nuestro cofrade Iñaki Rubio.
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16 de Mayo: Aula de cultura: Rafa Gorrotxategi: “Viaje de la
historia del turrón al chocolate”.
Gran éxito de la charla programada dentro del Aula de Cultura
"Germán Arrien", ofrecida por Rafa Gorrotxategi. Los numerosos
asistentes pudimos oír, ver y catar las historietas del cacao desde sus
orígenes a nuestros días.

17 de Mayo: Jornadas del Guisante en Astigarraga.
Dentro de las jornadas del Guisante, organizadas en Astigarraga del
15 al 19 de Mayo, estaba organizado el día 17 un Forum, "Del jardín
a la cuchara” con la intervención de la Dra. Urkiri Salaberría, Naiara
Arnadillo y el cofrade Miguel Muñagorri.
Un imprevisto fallecimiento en
el pueblo hizo trastocar los
planes, comenzando la charla
con la intervención de Miguel
Muñagorri, interrupción del acto
para desplazarse todos al funeral
Miguel Muñagorri con Urkiri
Salaberría y Naiara Arnadilloy
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y reanudación del mismo con posterioridad. La jornada fue muy
interesante y se alargó, por las interrupciones obligadas, hasta ya
anochecido, pero la gente se encontró bien, sobre todo con la cata de
los deliciosos guisantes.
18 de Mayo:Almuerzo de cordero Sasi Ardi
Llegó por fin la esperada jornada para degustar en la Cofradía esta
variedad de cordero autóctono del País Vasco. Este cordero se
caracteriza por su primitiva forma de vida y de necesitar de muy
pocos cuidados del pastor, incluso durante el parto, solamente hay
que desplazarlos en el terreno para que vayan desbrozando este. La
carne muy sabrosa y menos grasa que los corderos del mercado y a
diferencia de la latxa, se pueden disfrutar gastronómicamente de
animales grandes.
19 de Mayo: Capítulo de la Cofradía del Txakolí.
Tampoco acompañó demasiado el día para esta jornada festiva,
aunque no faltó el buen ambiente entre todos los asistentes, máxime
cuando el producto a ensalzar es tan apreciado por las Cofradías.
Con la puntualidad que conllevan los actos, fueron recepcionándose
las Cofradías en la Sede de la Sociedad “Arralde Txiki” de Zarautz.
21 cofradías que los anfitriones repartieron en 2 autobuses para el
desplazamiento a la cercana Bodega Eizaguirre, que lleva cinco
generaciones elaborando este excelente vino que es el txakoli y
donde nos esperaba un buen “Hamaiketako” con caldo de carne,
anchoas rebozadas de temporada y un exquisito revuelto de hongos y
carne. Entre pintxo y pintxo desplazamiento a la nave de bodega para
ir probando los diferentes txakolis al txotx.
De regreso a Zarautz se organizó el desfile cívico con las diferentes
cofradías hasta el mercado de Abastos, alternativa para el Capítulo
en caso de mal tiempo y donde se desarrolló el mismo. Se rindió
homenaje y se entronizó como Cofrades de Honor de la Cofradía
"Ziri" del Txakolí, a las Rederas de Orio y Getaria.
Durante muchas décadas las mujeres de los arrantzales se han
encargado de reparar las redes que usan sus maridos para la captura
de la preciada antxoa, que tan bien marina con el txakoli. Las rederas
se mostraron muy ilusionadas al ver que se habían acordado de ellas
sin poder ocultar un toque de pesimismo "ante la situación que vive
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Luis y Rafa con los amigos de la Cofradía del Vino de Rioja y de Baena

en la actualidad la pesquería en nuestro litoral. Un trabajo
artesanal que llevamos a cabo desde hace muchos años y que corre
serio peligro de perderse". Tras recibir los correspondientes regalos
y cumplir con la tradición de jurar lealtad al txakoli por parte de
todas las rederas, se procedió al preceptivo brindis.
Tras el tradicional poteo por los bares de la zona, naturalmente con
txakoli, todos al céntrico restaurante “Otzarreta Jatetxea” que nos
ofreció, aparte de un excelente menú, un lunch de bienvenida y con
una degustación de Txakoli rosado.
Rafa Indo y Luis Mokoroa, presentes en los actos, son más de corte
tradicional a la hora del txakoli, aunque este año les pareció muy
acertado el cambio de ubicación del almuerzo.
19 de Mayo: Batalla del LaRhune
Representantes del Batallón de la Cofradía y Urgull Histórico
participaron en la recreación de 1813 del monte LaRhune, en un día
completamente invernal y en el que debido a la espesa niebla, era
difícil saber si uno batallaba con amigos o enemigos.
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19 de Mayo: Mercado popular en Astigarraga.
Juan Manuel Garmendía estuvo en el mercado popular de productos
de Euskal Herria, que se celebró dentro del programa de las jornadas
del Guisante de Astigarraga.
21 de Mayo: Olatu Talka.
Juan Manuel Garmendia y Luis Mokoroa nos representaron en el
encuentro de participantes en el Olatu Talka en el Victoria Eugenia.
Tras las entrevistas, foto final de familia.
21 de Mayo: Premios Euskadi de Gastronomía.
Tuvo lugar en Bilbao, con presencia de la diputada de Cultura
Cristina Uriarte. Juan Manuel Garmendia presentó a Javier Gartzia,
del restaurante Boroa, Premio Euskadi al mejor restaurador y Luis
Mokoroa a Alfonso Zamora, Premio Busca Isusi. También acudió
con ellos al acto nuestro Cofrade de Honor Luis Irízar y Cristina
Goñi en representación de FECOGA.
23 de Mayo: Aula de Cultura "Germán Arrien":“Bradífagos y
cronógrafos: historia de una sucesión de guisantes de
Astigarraga” por Urkiri Salaberría.
En una conferencia programada en euskera, Urkiri Salaberría,
Doctora en Bellas Artes, en alimentación y patrimonio alimentario,
nos ha regalado con una densa y fresca conferencia sobre el proceso
de transmisión de este patrimonio inmaterial entre generaciones.
Como aplicación práctica, ha explicado el proceso seguido estos
últimos años con el guisante en Astigarraga.
24 de Mayo: Despedida de soltero.
Cena de despedida de soltero de Ibón Mokoroa en la Cofradía, organizada
por los compañeros de Junta Directiva. Como no podía ser de otra forma,
la cena acabó con un magnífico gin-tonic: ginebra Brakmans y tónica
Fever Tree, excelentes. Algunos se alargaron en la noche.
25 de Mayo:Comida marroquí dentro de las jornadas de Olatu Talka
Hoy, gracias a Olatu Talka, hemos tenido una gran oportunidad de
conocer a parte de la comunidad marroquí residente en Donostialdea
y también a su cocina.
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Said Bahlat con su equipo

Para ello, los primeros integrantes del equipo de cocina han
comenzado a trabajar a eso de las 9 de la mañana, con posterioridad
se han incorporado los participantes en el taller de cocina y
finalmente los comensales, que además de comer querían conocer de
primera mano los entresijos de aquéllo que iban a comer. Se trata de
una cocina muy laboriosa y que requiere mucho trabajo y cariño para
su preparación.
El menú ha estado presentado por Said Bahlat y compuesto por los
platos más representativos de la cocina marroquí:
- sopa Harira
- cuscús de verdura y carne
- “pastilla” de pollo
- postre sorpresa
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Finalizando la clase de cocina de Said Bahlat.

Nos sorprendió especialmente la sopa y la “pastilla” de pollo, más
desconocida para la mayoría de los comensales. El cuscús con un
aspecto sensacional y muy bueno, resultaba algo más familiar. El
postre, resulta ser una especie de natillas con frutos secos y
aromatizados con agua de rosas. Ha sido una experiencia inolvidable.
30 de Mayo: Jornada de cocina Sueca en la Cofradía.
El Jueves día 30 ha tenido lugar en la Cofradía una muestra de
cocina Sueca, dirigida por afamados cocineros como Kenneth
Sillman, Jonatan Norberg y Peter Jacson, este último profesor de la
escuela de cocina de Timrá que ha acudido con media docena de sus
alumnos. Estos encuentros están organizados por Jorgen Eriksón con
un fin de permitir a los alumnos de la escuela participar durante unos
días en restaurantes del País Vasco.A las 10 de la mañana, la cocina
de la cofradía se llenó con el equipo dirigido por Kenneth Sillman
que sin ninguna dilación comenzaron a organizar su trabajo, cada
cocinero con sus ayudantes y además contaron también con Kerstin y
Bo Sillman, padres de Kenneth, él famoso por preparar el caviar de
Caliskrodon, pequeño pescado semejante al salmón del que se extrae
un caviar que ha hecho furor en El Bullí y ella experta ahumadora de
pescados y cocina tradicional sueca. Estuvieron presentes también,
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trabajando en la cocina, Dani López del restaurante Kokotxa, Aispea
Oianeder del Xarma y Félix Garrido.

Kenneth Sillman, preparando Salmón

Una mañana muy movida, ya que mucha gente y medios de
comunicación se acercaron a fisgonear por cocina. Impertérritos
ante tanto jaleo, cada uno seguía con el trabajo encomendado y
sorprendentemente para la hora prevista se expusieron todos los
platos en la mesa preparada al efecto en el comedor Busca Isusi.
Cada uno de los cocineros explico entonces los platos
preparados y a continuación todo el mundo pudo degustar las
diferentes preparaciones.
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Los arenques encebollados.
Otro pescado emblemático
de la Cocina Sueca

FECOGA

13 y 14 de Abril: Asamblea y Capítulo de FECOGA en Marcilla.
Para los más animados se preparó una excursión en autobús el
sábado 13, víspera de la Asamblea, aprovechando de paso para
disfrutar y conocer el pueblo de Marcilla y convivir con sus gentes.
Tras la toma de habitaciones en el Monasterio, un recorrido para
conocer el centro de la localidad, retornamos al autobús para
trasladarnos a la finca La Pradera, a escasos kilómetros de Marcilla,
donde se nos había preparado una caldereta campera. Los más
avispados consiguieron plaza en la escasa sombra que disponíamos
en el lugar, en un día radiante y el resto acabamos con la prensa local
fabricándonos gorros con las hojas del periódico. Dos incidencias,
una buena y la otra regular, la suave brisa contrarrestaba el ardiente
sol, permitiendo broncearnos sin sufrir demasiado. Muchos
agradecieron la presencia del sol en este año que se prodiga tan poco.
La segunda incidencia también estuvo relacionada con la brisa. En
algunos momentos arreciaba un poco más y se llevaba nuestros
flamantes gorros. Fue curioso ver el ingenio de cada uno para
conseguir mantenerlo en la cabeza. Gafas perforando el gorro,
pinzas, etc.
Aperitivos y ensaladas precedieron al magnifico calderete y para
refrescar melón bien frío. A las 18:00 h estábamos citados en el
Castillo para la final del I Concurso de Repostería tradicional de
Marcilla, en las especialidades de horno y sartén. Estaban
clasificadas en la final 16 preparaciones de las 33 que se presentaron
a la fase previa, actuando los miembros de la directiva de FECOGA
como jurados del mismo. Cuando el jurado se retiró a deliberar,
afortunadamente no hubo empates, ya que cuando reaparecieron
nuevamente en la sala para anunciar que se procediera a la
degustación popular, todas las preparaciones habían desaparecido
devoradas por los asistentes que con las mesas limpias decidieron
salir a la plaza del pueblo a disfrutar de refrescantes bebidas en las
terrazas de los bares.
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A la mañana siguiente comenzaron los actos con una recepción a las
Cofradías en el Ayuntamiento, a las 9.30, seguida por la asamblea de
Fecoga. A las 12:00 el cortejo, precedido por los dantzaris, desfilaron
por el Casco Histórico. A las 12:30, la Banda Juvenil de Música
(orgullo de la villa con 70 ejecutantes) dió un concierto en el interior
del Castillo, al que le siguió el Capítulo con entronizaciones y
entrega de premios del concurso. El almuerzo en el refectorio del
Monasterio, en el que causó sensación un cordero asado del Montico.
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EL TXOKO DE SLOW FOOD

La teleología de una “limpia” normativa en control
alimentario

Juan Manuel Garmendia

La función pública tiene la obligación de asegurar a la ciudadanía un
sistema productivo y de acopios que le proporcione alimentos sanos
y ricos a la población. Pero del mismo modo debe facilitar a los
agricultores, ganaderos, pastores y pescadores el desarrollo de su
trabajo de una forma limpia y económica. Para ello, todos los estados
han desarrollado un corpus normativo orientado a este fin, esa
debiera ser su teleología o causa final.
Si echamos la vista atrás vemos el caso de Guillermo IV de Baviera,
quién decretó el 23 de abril de 1516 la Ley de la pureza
(Reinheitsgebot en alemán). En ella se establecía que la cerveza
solamente se debía elaborar a partir de 3 ingredientes: agua, malta de
cebada y lúpulo. Siendo así la primera regulación legal de un
alimento.
El lector, a primera vista,
puede pensar que la finalidad
última de Guillermo IV de
Baviera era proteger la
calidad en la fabricación de
la cerveza. Y quizás fuese
uno de los objetivos, pero si
tenemos en cuenta el dato
complementario de que
Guillermo IV tenía el
monopolio de la cebada,
seguramente llegaremos a
otra conclusión más ajustada.
Claramente no era su
principal
objetivo.
Los
fabricantes de cerveza, solo
podían comprarle a él este
ingrediente básico para la
elaboración de la cerveza, no
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solo aumentando de esa forma sus ventas sino también el precio, ya
que no tenía otros cereales competidores.
Esta regulación permaneció en vigor hasta su abolición en 1986, al
ser sustituída por Regulaciones de la Unión Europea.
Actualmente la normativa en materia alimentaria en Europa es muy
prolija, en algunos casos hasta farragosa, pero en muchos casos no
sabe reflejar las distintas necesidades que puede tener un productor
artesano frente a las que puede tener la industria alimentaria. No es
lo mismo una granja de 100 gallinas que un pabellón con 8.000
gallinas. Sus necesidades sanitarias y de manejo son diametralmente
opuestas. La legislación debería adaptarse mejor a ambas realidades
y hacerlas viables.
Voy a seguir esta reflexión utilizando una serie de artículos
publicados por "una sanción, una oportunidad " y que van en esta
línea de pensamiento. En el primer artículo nos cuenta la experiencia
de una granja de patos artesanal.
"La Llueza es una granja de patos situada en Espinosa de los
Monteros, al norte de Burgos. En cuyas instalaciones se trabaja
artesanalmente la elaboración del foie gras de forma tradicional en
total simbiosis con el entorno natural que rodea la finca, donde los
patos, que se traen de Francia con un día de vida, crecen al aire
libre en libertad.
Sus propietarios, una joven pareja de Bilbao, decidieron un día
cambiar su modo de vida y vivir en el campo para convertirse en
pequeños productores. Desde el principio, uno de sus objetivos ha
sido primar la calidad del producto controlando su elaboración de
principio a fin y comercializándolo directamente sin intermediarios
a restaurantes y comercios. De esta forma, han decidido optar por la
elaboración y la venta directa porque no pueden, ni quieren,
competir con las condiciones de precio de las grandes cadenas de
distribución. Tienen su propio matadero y cumplen con la normativa
para el sacrificio y elaboración del foie, porque para ellos no salirse
del marco legal fue una de sus prioridades.
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Se fueron a Francia, donde aprendieron el oficio y encontraron
muchas personas dispuestas a enseñarles sus granjas, obradores,
etc. y lo más importante, su savoir faire, ese valor añadido que
marca la diferencia de un producto a otro.

La Llueza – Una Granja ejemplar

Pero se encuentran con obstáculos a diario. El incumplimiento de la
normativa por parte de otros productores, les supone una
"competencia desleal" con la que difícilmente pueden competir. Por
ejemplo, las Normas Europeas de Bienestar Animal prohibieron la
apertura de nuevas granjas de patos para foie gras que utilizaran las
jaulas individuales a partir de 2006, y debían eliminarse totalmente
en el año 2010. Sin embargo, estos productores creen que se ha
conseguido una moratoria "encubierta" y "alegal" hasta el 2015.
Algo que les perjudica mucho, ya que el coste de producción con los
parques tradicionales que hacen ellos resulta muy superior y el
tiempo necesario para alimentar a cada pato es del orden de 10
veces mayor que con las jaulas industriales. Sin embargo, cuando se
aplique la normativa pasará lo mismo que con los huevos, se
encarecerán notablemente los productos de pato y serán
más competitivos.

52

En La Llueza aseguran que las normas sanitarias para la
elaboración y comercialización actuales son "farragosas, exigentes y
manifiestamente mejorables" pero entienden que no es una cuestión
sencilla de manejar cuando se trata de la alimentación y la salud de
las personas. Producir sin las instalaciones necesarias, sin facturar,
etc. puede permitir tener unos precios mucho más bajos ganando
mucho más dinero pero la ilegalidad no favorece a nadie. "Lo mismo
sucede con los mercados de productores artesanales, muchas veces
organizados por las administraciones, en los que casi todo son
reventas de productos industriales a bajo precio sin ningún tipo de
control sanitario ni económico. Los que trabajamos con productos
de mayor calidad y más precio quedamos como ladrones", opinan
los propietarios de La Llueza. Tampoco pueden bajar los precios
porque la venta directa al cliente no conlleva unos costes más bajos;
el pequeño productor juega con pequeños márgenes económicos y
está abocado a entrar en pérdidas con mayor facilidad que un gran
productor. La postura de esta granja burgalesa es que todos
deberían cumplir las normas, por "absurdas e injustas" que sean
muchas veces, pero iguales para todos. Por eso en Llueza están de
acuerdo en impulsar cambios en la normativa para adaptarse mejor
a la del pequeño productor. "
En el movimiento Slow Food, la idea de Comunidad del Alimento es
una de las ideas troncales de nuestra filosofía y orienta nuestro
trabajo. Las Comunidades del alimento están formadas por alimentos
buenos, producidos de una forma limpia para unos consumidores
comprometidos. Consumidores que por su compromiso y
conocimiento del proceso productivo y de los productores, llegan a
ser coproductores. Los de "Una sanción, una oportunidad" nos traen
desde Orio la experiencia de Iñaki. Un agricultor que produce para
sus 35 clientes.
"Baja todas las semanas a la plaza del pueblo de Orio. Como cada
martes por la tarde descarga de su furgoneta cestas llenas de
verduras y huevos, además de leche y queso elaborado por un
caserío vecino de este agricultor de 33 años, ingeniero técnico
agrícola de formación. Su huerta en Aia produce para 35 clientes. A
día de hoy son las personas con las que se ha comprometido cada
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semana para abastecerlas de lo que la tierra provea según la
temporada, no tiene invernaderos.
Este pequeño productor lleva dos años vendiendo directamente al
consumidor con una cartera fija porque, como él dice, es la única
forma de organizar la producción y poder subsistir de la agricultura.
Se reúne con sus clientes dos o tres veces al año para explicarles
cómo va la huerta y ver cuáles son los productos más demandados.
La venta directa al consumidor es una forma de ganarse la vida que
se empieza a extender aún más con la crisis y la necesidad de una
sociedad más sostenible.
Iñaki coloca sus productos en una mesa en mitad de la plaza sin
saber que tras ese gesto se esconde un soplo de aire fresco frente a
otros modelos productivos como el industrial, que han imperado en
las últimas décadas. El premio Nobel alternativo de agroecología,
Henk Hobbelink, lo tiene claro: "Los pequeños campesinos
refrescarían el planeta". En una entrevista en la Vanguardia, el
Ingeniero Agrónomo holandés asegura que el 30% de la tierra fértil
del mundo, la de pequeños agricultores, produce el 65% de la
comida. El fundador de Grain, una ONG dedicada a la soberanía
alimentaria y la agroecología, ve necesarias ayudas sociales a los
pequeños agricultores para que no abandonen el campo.
Volviendo al joven agricultor oriotarra, que trabajó en un sindicato
agrario antes de volcarse de lleno en las labores del campo, es
consciente de que vivir de la tierra es difícil pero ofrece ventajas
como la flexibilidad horaria, la conciliación familiar y el contacto
con la naturaleza. Iñaki sabe que con algunos productos es más
difícil la venta directa, como es el caso de los huevos. Asegura que
debe cumplirse un mínimo de higiene y seguridad alimentaria pero
que hay unas normas que están pensadas más en favor de la gran
industria. "No puede haber la misma normativa para 20.000 huevos
que para 200", dice. A Sanidad le preocupa, lógicamente, la
trazabilidad del producto; ver si desde el origen hasta la venta final
en toda la cadena se detecta alguna irregularidad.
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En el caso de la Asociación guipuzcoana de Fomento de la
Agricultura Ecológica, Biolur, se han creado grupos de consumo
para fomentar una relación directa entre los agricultores y los
consumidores con el propósito de llegar a una soberanía alimentaria
sin necesidad de intermediarios. La venta directa de productos
agrarios se enarbola no solo como una filosofía de vida más
saludable y ecológica, sino como una alternativa de alimentación
donde el cliente valora por encima del precio, no siempre más caro,
el producto, su calidad y el origen."
Para concluir resumiendo lo expresado hasta este momento y dejar
más claro cuáles son las necesidades del pequeño productor a nivel
legislativo, reflejamos lo que nos dicen los de "Una sanción, una
oportunidad" sobre el pequeño productor, en este párrafo:
"El pequeño productor no aspira a ser una industria y no tiene los
mismos riesgos. Tampoco necesita las mismas inversiones en
infraestructuras, por ejemplo, que cuando se produce en grandes
cantidades. Las autoridades competentes tendrían que tener en
cuenta este factor a la hora de hacer las leyes, aseguran estas dos
mujeres, para quienes la solución pasa por que haya una legislación
básica para todos los productores, grandes y pequeños, pero
reconociendo que el producto artesanal tiene unas características
particulares que requieren de unas leyes específicas. "Tenemos una
alergia a la vida, un temor al microbio, que todo lo que sea químico
nos parece estupendo", recalca la artesana afincada a los pies de
Peñas de Aia. Existen más voces, como la de una mujer productora
de morcillas artesanales en la comarca de Las Encartaciones, en
Bizkaia. Su producto se adquiere en las ferias agrícolas que se
celebran en Euskadi. No tiene registro sanitario, sin embargo, sus
morcillas son muy reconocidas por los gastrónomos y premiadas por
los jurados de los concursos. No utiliza maquinaría y amasa el
producto con sus propias manos utilizando embudos artesanales. Su
producción no es grande y tampoco aspira a más. Como pequeña
productora reclama que las inversiones que tenga que hacer el
artesano en sus instalaciones sean mínimas, porque no pueden ser
equiparables a una gran industria cárnica. También opina que desde
las instituciones se reconozca el valor del producto artesanal, en su
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caso, elaborado manualmente sin aditivos ni conservantes, y que se
defienda para evitar su desaparición."

La seguridad alimentaria debe ser tenida en cuenta a la hora de
legislar los procesos productivos, pero tampoco debiéramos caer en
la ortorexia o en una legislación asfixiante y excesiva para los
pequeños productores. La vida de riesgo cero, además de no existir,
carece de todo sentido. No se puede utilizar la defensa a ultranza de
la seguridad alimentaria para sacar del mercado a pequeños
productores, que con su historial productivo, demuestran que
producen alimentos buenos, limpios y justos.
En el movimiento Slow Food creemos que los pequeños productores
son la "sal de la vida" y la legislación debe protegerlos
especialmente. Entendemos que la industria alimentaria tiene sus
fines y medios, pudiendo influenciar en nuestras decisiones y en las
de nuestros administradores. Como consumidores, debemos
acercarnos más a los productores artesanos, creando comunidades
del alimento, siendo auténticos co-productores y no simples
consumidores.
Bibliografía: blog de "Una sanción, una oportunidad"
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La feria Algusto 2013 presentará
gastronómica de todo el mundo

una

amplia

oferta

ALGUSTO'2013, Saber y Sabor, cumplirá su cuarta edición los días
4 al 6 de octubre próximo, en Bilbao Exhibición Center. BEC
organizador del certamen, ha comenzado ya a desarrollar un amplio
plan de trabajo comercial que contempla atraer a productores de
productos Slow food del Estado, así como un amplio abanico de
propuestas de todo el mundo. Este certamen se celebrará de forma
paralela al certamen Biocultural Bilbao Feria de los Productos
Ecológicos y el Consumo Responsable y que cuenta entre sus
múltiples propuestas de productos, los alimentos ecológicos.
La Feria gastronómica artesanal y ecológica, ALGUSTO 2013, será
un lugar de culto a la gastronomía y a la alimentación de calidad,
manteniéndose como primera y única feria respecto a otros eventos
del sector en el Estado, al centrarse en el movimiento Slow Food.
Para conseguirlo, ALGUSTO mantiene una estrecha relación de
colaboración con distintos Conviviums Nacionales, en especial con
los de Bilbao-Bizkaia, Araba y Zaragoza, pertenecientes a la
Comisión de ALGUSTO.
La celebración conjunta con Biocultural Bilbao supone asimismo,
una suma de ofertas dirigidas a un público común, creando de esta
manera una sinergia muy interesante para ambas iniciativas, que
comparten una filosofía, la defensa de unos valores y un estilo de
vida común, y que por consiguiente quedará patente en la muestra,
con una mayor presencia expositiva y un sustancial incremento de
público visitante.
ALGUSTO está dirigido al público en general, además de a
gastrónomos, aficionados y profesionales de todas las regiones y
países, especialmente tanto del suroeste de Francia como del norte de
Portugal, a los que la organización del certamen se está dirigiendo
expresamente para promover su visita a la feria.
Los productos alimenticios de calidad, artesanales y ecológicos,
volverán a ser protagonistas en ALGUSTO, donde el público general
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podrá conocer y adquirir aquéllos que les interesen en las
degustaciones, talleres, exhibiciones, campeonatos y otras
actividades programadas.
Entre las diversas propuestas de carácter didáctico-sensorial que se
van a presentar en esta nueva edición del certamen, se encuentran el
"Txoko Algusto" para disfrutar de degustaciones y catas de pintxos
de quesos elaborados con leche cruda, carnes de razas autóctonas,
vinos elaborados con uva 100% autóctona y de producción
ecológica, paellas, etc. "Teatros del gusto" con demostraciones
culinarias de alta calidad y talleres sobre cocina, productos o estilos;
"Islas del Gusto" donde el restaurante de BEC ofrecerá menús con
productos Slow Food a precios económicos; Jornadas , encuentros
y actos con representantes del movimiento gastronómico de todo el
mundo;
una
"Zona
educacional" dirigida al
público infantil ; Concursos
dirigido
a
txokos
y
sociedades gastronómicas;
Degustaciones de productos ofrecidos por los
expositores y entidades
participantes y las "Cenas
Algusto
Slow
Food"
ofrecidas por restauradores
de reconocido prestigio en
sus propios restaurantes con
un menú elaborado exclusivamente con productos
slow Food.
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Se inicia la Campaña “Bioman 2013″ para evaluar la población
de anchoa presente en el golfo de Bizkaia

Iratxe Elso Recarte
AZTI - Tecnalia / Unidad de Investigación Marina-Herrera Kaia

Científicos de AZTI-Tecnalia embarcan hoy (16/5/13) en los buques
oceanográficos “Ramón Margalef” y “Emma Bardan” para llevar a
cabo la campaña ‘Bioman 2013’, cuyo objetivo es evaluar la
población de anchoa presente en el golfo de Bizkaia. Esta
investigación, encargada por el Departamento de Desarrollo
Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, determina el área
de reproducción de la anchoa, su producción de huevos y su
fecundidad. Los datos recabados durante los 20 días de travesía
servirán, junto a otros informes técnicos, para estimar la biomasa de
la especie al final de la primavera.
El conocimiento y la preservación de la biomasa de anchoa resulta
fundamental para la flota pesquera vasca. De ahí que el Gobierno
Vasco promueva la realización de las campañas de investigación
Bioman desde 1987. Un año más, los especialistas de AZTITecnalia, que han partido del puerto de Pasajes, recogerán muestras
de huevos de anchoa en numerosos puntos del área de estudio para
determinar la producción de huevos de la especie. Paralelamente,
pescarán ejemplares de anchoa adulta para determinar su nivel de
fecundidad. Con estos datos, estimarán la biomasa de anchoa en el
golfo de Vizcaya por medio del denominado Método de Producción
de Huevos.
El equipo científico se ocupará, igualmente, de analizar las
características del hábitat de la anchoa desde el punto de vista
hidrográfico y biológico, aspectos cada vez más relevantes en la
investigación científica pesquera. Así mismo, recogerá datos
hidrográficos como temperatura, salinidad y clorofila.
Los resultados de ‘Bioman 2013’ se contrastarán con la información
existente en la serie histórica de campañas anteriores, así como con
los obtenidos por el Instituto francés de Investigación para la
Explotación del Mar (Ifremer). Los técnicos galos están
desarrollando actualmente su campaña para calcular la biomasa de
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anchoa, que se basa en técnicas acústicas. El método consiste en
emitir ultrasonidos al mar y analizar sus ecos para estimar la biomasa
en la zona de estudio.

Al finalizar la campaña, durante el mes de junio, se analizarán los
datos y se elaborará un informe con la estima de biomasa de anchoa
en el golfo de Vizcaya. Los datos serán presentados al Consejo
Internacional para la Exploración del Mar ICES/CIEM. Teniendo en
cuenta estos resultados y los obtenidos por el Instituto francés, el
ICES/CIEM emitirá un consejo científico a los gestores pesqueros de
la Unión Europea, que establecerán las medidas de gestión para la
pesca de anchoa.
La campaña Bioman 2013 cuenta con el apoyo financiero del
Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del
Gobierno Vasco y de la Unión Europea, dentro del marco europeo de
recolección de datos de pesquerías. Por su parte, el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente colabora en este
proyecto de investigación mediante la cesión para la campaña del
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buque oceanográfico Emma Bardán. El otro barco utilizado, el buque
oceanográfico Ramón Margalef, es propiedad del Instituto Español
de Oceanografía, y es utilizado por el AZTI-Tecnalia en el marco de
un contrato de uso de barcos oceanográficos firmado entre ambas
instituciones.
Dos campañas al año.
‘Bioman’ es una de las dos campañas científicas que AZTI-Tecnalia
desarrolla anualmente en relación con la anchoa del golfo de
Vizcaya. Se realiza durante el mes de mayo para determinar la
abundancia de anchoa. La otra campaña, denominada ‘Juvena’, se
lleva a cabo en septiembre y tiene como objetivo estimar la
abundancia de juveniles de anchoa nacidos en la primavera de ese
mismo año y que permitirá estimar cuál va a ser el reclutamiento de
población adulta al año siguiente.
AZTI-Tecnalia, centro tecnológico referente en investigación marina
y alimentaria, lleva más de 30 años realizando el seguimiento del
medio marino y de las pesquerías de interés para la flota pesquera.
En el caso de la anchoa, el seguimiento del estado de la población y su
evolución ha permitido a AZTI-Tecnalia asesorar científicamente
sobre la recuperación y sostenibilidad de esta importante especie, con
lo que contribuye al fortalecimiento de la actividad de la flota
pesquera, con el consiguiente beneficio económico y social. El trabajo
colaborativo desarrollado durante todo este tiempo entre científicos,
administraciones y pescadores ha permitido crear una sólida estrategia
de
gestión
global, lo que
contribuye a una
pesca
responsable y sostenible en aguas
del golfo de
Vizcaya,
así
como a preservar
los recursos marinos a las generaciones futuras.
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LE PETIT-SUISSE.

Alfonso Zamora.

Es un queso de coagulación láctica de origen francés aunque su
denominación nos pueda conducir a dudar de su procedencia, que es
la Normandía en el noroeste de Francia.
En el año 1850, un joven suizo que trabajaba en una granja
Normanda, realizó la primera elaboración como consecuencia de
un descuido en sus tareas, la leche floculó (cuajó) sin haber
añadido cuajo que habitualmente se utiliza en la elaboración del
queso como floculante.
El aprovechamiento de esa masa coagulada y gelatinosa dió origen a
una nueva técnica en la elaboración de un producto desconocido en
aquella época.
Ahora tiene más sentido su denominación: es un queso francés que
un joven suizo elaboró por primera vez en una granja de Normandía.
No pretendo aquí extenderme ni en su historia ni en la técnica de
elaboración sino en su "desaparición" en España.
Trataré de explicarme, he tomado este caso como referencia a lo que
está sucediendo en relación con Europa, en Euskadi y en el Estado,
en el artesanado alimentario del Sector Primario agro-pecuario.
En la década de los años 60-70 del pasado siglo, se inició la
elaboración en España tímidamente; primero en el norte con
posterioridad en el centro y área mediterránea. Era un queso en su
estado original era cremoso y ligeramente salado; he dicho "era"
porque hoy en día no se encuentra prácticamente en el mercado
nacional como en su origen. Proliferan variedades sucedáneas,
todas dulces con extractos aromáticos diversos, mermeladas,
frutas etc.; lo cual no es obstáculo para que sea un postre
saludable rico en vitaminas, aunque su denominación no esté en
consonancia con el producto original.
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La gran industria alimentaria y multinacionales, con una política
agresiva de marketing en aras de una rentabilidad, siempre
respetable, han tomado otros caminos en la diversificación de
productos inspirados a veces en otros, como en este caso.
En el artesanado del Sector Primario agro-alimentario, muchas
técnicas y recetas de elaboración han llegado hasta nuestros días
generalmente de generación en generación, con frecuencia ha
funcionado el boca a boca. En las últimas décadas el éxodo del
medio rural a los núcleos urbanos ha provocado la ruptura
comunicativa entre las generaciones y lo más importante, se están
perdiendo los hábitos y prácticas de elaboración.
A mi entender, considero, sería bueno contemplar la posibilidad de
recoger en un " registro", por llamarlo de algún modo, prácticas,
recetas y técnicas de elaboración con un riguroso carácter científico
en todos sus parámetros, de tal forma que las actuales generaciones y
las venideras puedan abordar las elaboraciones ancestrales con
garantía de autenticidad.
Puede ser un tema muy interesante en el marco de actividades de la
Cofradía Vasca. Las Instituciones tratan estos temas generalmente
sin profundizar y a veces desde un punto de vista meramente
estadístico; ahora bien, siempre pueden colaborar y ayudar.
En los países europeos de nuestro entorno, el importante desarrollo
industrial en todos los sectores, a partir de la segunda guerra
mundial del siglo pasado, no produjo un abandono tan acentuado
como en España, del medio rural hacia los núcleos de población. Se
mantuvo una ocupación de los territorios más equilibrada, que hoy
en día permanece y que cuando viajamos lo podemos constatar. En
su caso no se ha roto ningún eslabón, en la transición, durante las
últimas décadas, desde mantener lo artesano y tradicional hasta
aceptar la necesaria industrialización alimentaria. No ha olvidado
sus orígenes, la tradición y sus fuentes, que han sido las granjas,
castillos, conventos, abadías monasterios, cooperativas, hasta llegar
a la pequeña o mediana industria, manteniendo los valores
sensoriales y culturales.
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En nuestro caso se ha roto más de un eslabón. No pretendo pintar
un horizonte oscuro si no dar unas pinceladas de realismo y no
silenciar una situación que se viene produciendo desde la década de
los 60 del pasado siglo. Las generaciones que estamos viviendo
estas décadas, tenemos la responsabilidad de retomar el camino,
soldar los eslabones partidos y dar un impulso al Sector Primario
agro -pecuario alimentario que ha sido fundamental en el desarrollo
de la humanidad, que va a adquirir una especial relevancia en este
comienzo de ciclo de cambio económico y en tiempos venideros,
con una progresión continua de habitantes y una longevidad que ya
se está produciendo.
En otra ocasión trataré sobre el queso fresco tradicional
"tipo Burgos".
No me considero un purista ni inmovilista, como así lo avala mi
trayectoria profesional. Únicamente la modesta pretensión de que se
denominen las cosas por su nombre, respetando la ciencia, la cultura,
la historia y sobre todo a nuestros antepasados que lo hicieron todo
con esfuerzo y sabiduría sin los medios de que disponemos hoy en
día .
En este caso mi profundo respeto a aquél " petit -suisse".
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De tabernas, taberneros y Ordenanzas.
José Luis Lejonagoitia
La taberna fué en pasados tiempos lugar de ocio, reunión y
esparcimiento; centro esencial del vivir cotidiano, principal lugar de
venta de vinos, y en ocasiones también comidas. Durante siglos
permanece invariable el uso e imagen de aquélla, con pocos cambios
de unos lugares a otros, hasta que en el siglo pasado, las nuevas
formas de vida las sustituyen por otros establecimientos y servicios.
El Fuero Viejo vizcaíno, (cap. XIV y XVI), garantizaba la
libertad de comercio, en casas o locales específicos, para los
naturales del Señorío:
"... los labradores e fijosdalgo de las Tierras Llanas del
Condado de Vizcaya sean exentas e libres de vender pan e vino e
carne e otras viandas en sus casas o en otras cualquier comarca,
a precio de los fieles de la tal anteiglesia."
El Fuero de 1526 sanciona la libertad en parecidos términos,
pero no permite el comercio en el propio domicilio del vendedor.
Para los vinos se abrieron las tabernas, sin perjuicio de que en
muchos casos, en especial el vino de la tierra, se despachara en las
bodegas de los cosecheros, o en las habitaciones inferiores de sus
casas y viviendas, una vez que el vino chacolín estuviera hecho y los
Fieles hubieran determinado las suertes de venta.
Las autoridades preferían las tabernas para mejor controlar los
vinos, su postura i y el cobro de arbitrios, por lo que al paso del
tiempo hicieron hincapié, respetando el derecho, para que los
vinos del patrimonio se cedieran por los cosecheros a las tabernas
para la venta.
Un testimonio establece las villas como primer espacio de las
tabernas, como es la facultad dada a Balmaseda en 1344 por Don
Diego López de Haro, para que solo ella pudiera vender vino y sidra
desde Villasana: “… tengo por bien e mando que daqui adelante non
haia reventa, nin taverna de vino, ni sidra... de Villasana fasta en
San de Sámano salvo en la mi villa de Balmaseda...".ii
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Décadas más tarde, las Ordenanzas de la Villa de Bilbao de
1399, mandaban que quienes tuvieren vino de la Villa, lo vendan en
las tabernas.

Ilustración antigua de las Siete Calles de Bilbao

La inevitable Ordenanza
La taberna, de creación romana, enlaza con la cultura popular
de todos los tiempos, y tempranamente se regularon con
mandatos y leyes, que proporcionan información suficiente
para investigadores y estudiosos de la historia de aquélla. En
la segunda mitad del siglo XVI el Gobierno Foral de Bizkaia
controlaba la provisión de tabernas y posadas, así como de
que hubiese en ellas buena dotación de camas y
mantenimientos; se cuidaba de que las medidas estuvieran
afinadasiii, y permaneciera visible el aranceliv.
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Para evitar el excesivo número de tabernas, se limitaron a sólo
dos en cada Anteiglesia, a excepción de Arrigorriaga, con seis, y en
Barakaldo y Amorebieta, cuatro. No se explican los motivos que
autorizaban más tabernas en estas anteiglesias. Fué prohibido que los
Fieles Regidores tuvieran o regentaran taberna, ni fueran taberneros,
“so pena” de 600 maravedíes.
Al poco revocaron la resolución los Apoderados de la Tierra
Llana, acordando que donde no hubiera más de 60 vecinos, no
hubiese más que una taberna; y donde hubiere más de 60,
hubieran dos, excepto en Abando, Deusto y Begoña, -proveían el
vino propio que Bilbao consumía- en las que el señor Corregidor
“pondría orden”. Donde no hubiera taberna, no fueran obligados a
tenerla. En las anteiglesias con caminos reales de recua desde los
puertos de Castilla, “si quieren habrá más, pero solo las
necesarias”, añadía el acuerdo.

Cuestiones básicas
Las tabernas soportaban controles forales y municipales. Como
la inspección de las medidas usadas para despachar vinos. Las más
corrientes: la azumbre, media azumbre, cuartillo y medio cuartillo,
debiendo ser contrastadas con los patrones, y marcadas con el
marcador que los Fieles tuvieren. Para vender el vino se había de
poner primero postura o precio por Fieles y Regidores. No podían
tener dos vinos abiertos a la vez, fueran blancos o tintos, sino uno
cada vez. Así impedían la venta de vinos bastos o baratos a precio
mayor del que correspondiera, pues habiendo un solo vino, se vendía
a un precio único, que se exhibía en el “arancel”, pizarra o tablero
situado en lugar visible. Se prohibía echar en los vinos agua, sidra,
ni otro vino.
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Una Taberna en la Edad Media

Preceptos morales y normativa recatada
En 1579 decrece el número de tabernas al ordenar que no las haya
a "menos de dos tiros de ballesta de la iglesia", alejándolas del
centro de la población. No permiten el juego en ellas, y advierten a
los taberneros que no reciban a los parroquianos de noche.
Prestameros y Merinos cuidaban de hacer cumplir por los Fieles
lo mandado sobre el juego y la estancia de clientes a deshoras, y
menos aún durante los oficios divinos. En 1586, Antonio de Guerra,
Síndico Procurador General, decidió motu propio que la gente de la
Tierra Llana había venido a ser viciosa y lo causaban tantas comidas
y bebidas que se hacían en tabernas, y el vino que llegaba de fuera
llevaba mucha suma de maravedíes y dejaban de labrar sus
heredades, y por falta de plantío dejaban de coger mucha sidra, y la
que se cogía había subido a excesivos precios, por lo que pidió su
remedio por justicia y buena gobernación.
Mas persistiendo las quejas de que los labradores descuidaban
sus cultivos, estaban en las tabernas día y noche, con el consiguiente
ruido, escándalo y aún muertes en peleas, el Gobierno Foral resolvió
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que no hubiera más que una taberna cada dos leguas, y una en cada
Anteiglesia provista de mantenimiento para los caminantes.

Venturas y acaecimientos de las tabernas
A comienzos del siglo XVII se atajaron escándalos y delitos en
las tabernas, y los graves perjuicios que de ello resultaban en el
Señorío, por lo que se prohibió a los taberneros admitir a los propios
vecinos de los pueblos donde existían tabernas; ni se diera vino a
beber de noche, bajo pena de dos mil maravedíes, que también se
impondría a los Fieles que no cuidaren del cumplimiento de lo
mandado y no denunciaran ante el Corregidor a los culpables. Al
tiempo se recomendaba que los Alcaldes de Fuero asistieran a su
obligación de atender las funciones inherentes a su cargo, en lugares
decentes, y no en tabernas.
Se buscaba con las órdenes el sosiego de los vecinos, y atajar
los vicios "que tanto desdicen de la nobleza y valor de los
naturales del Señorío."
En mayo de 1617 se repitieron los decretos, porque persistían los
excesos de juegos y bebidas, afirmando el Señorío, que por acudir a
las tabernas los vecinos de las Anteiglesias, se producían muertes,
ruidos y escándalos, y otros daños de mucha consideración, y que de
aquí adelante
“Ningún tabernero tenga naipes en su casa, ni a vecinos de las
tales Anteiglesias, media legua en contorno, les de vino para
beber en la dicha taberna, ni pan ni carne, ni en el circuito de
ella, sino para que lo gasten en sus casas, bajo las penas que se
establecen, sin que esto se entienda con los viandantes, a los
cuales se les dará comida, bebida y hospedaje, pero no naipes”.
La persistencia de los hechos colmó la paciencia de autoridades
locales y provinciales, que tomaron acuerdo en 1624 de dar comisión
a los Regidores para disminuir el número de tabernas que había en
las Anteiglesias, reuniendo a los vecinos “en cruz parada”, de
manera que quedaran tan solo las tabernas necesarias para el abasto
de cada pueblo, debiendo remitir relación al Corregidor y Diputados
de lo que hubiesen actuado en la asamblea.

69

El fundamento era impedir los daños producidos por la cantidad
de tabernas, que favorecían la ociosidad (según las autoridades), y
apartaban a los hombres de sus familias; y que muchas personas
tomaban por granjería el fomento de tales vicios para lucrarse.
Nuevamente incumplen las normas, y en 1635 se insiste en que
haya solo una taberna en cada Anteiglesia, para evitar los daños que
resultan de su elevado número, suplicándose al Corregidor que haga
cumplir este decreto. En 1699, el Gobierno Foral se vuelve a ocupar
de las tabernas. Para entonces la recaudación de los impuestos del
vino foráneo, y aún del propio, exento de tasas en pasados tiempos,
sirven para llenar de ducados y maravedíes las arcas municipales y
las del propio Señorío, cuya fiscalidad se limitaba a repartimientos
por fogueaciones y al recaudo de impuestos de los bastimentos, por
lo que el abundante comercio del vino, propio y ajeno, adquiere gran
importancia económica.
Los eclesiásticos denuncian el uso del vino en lugares vecinos a
los templos, o la venta durante los oficios religiosos. Y la autoridad
civil ordenaba “no admitir ni quedar a nadie en dichas ventas y
tabernas, ni en casas que estén junto a ellas, después del toque de
las Avemarías, sino que la gente se recogiera a su domicilio.”
En la segunda mitad del siglo XVIII, las circunstancias cambian.
Crece la magnitud de los delitos, y los delincuentes que frecuentan
mesones y tabernas pasan a ser vigilados de cerca. En 1761, la
Diputación notificó a los mesoneros que recibían gente forastera, que
bajo la pena de cien ducados y dos años de cárcel dieran cuenta
reservadamente de todas las circunstancias de quienes parezcan
sospechosos de ser contrabandistas de tabaco y de oro y plata, para
que se tomen las providencias correspondientes. Más tarde se
encargaría a taberneros y mesoneros, que previnieran de las personas
sospechosas asistentes a las tabernas y mesones, gratificándoles con
un doblón de a ocho, por los sujetos que presentaran a las Justicias.
En 1765, atendiendo a los escándalos en tabernas situadas fuera
de los caminos reales, en despoblado, adonde acude la gente de mal
vivir, sobre todo en la taberna de Elguezua, jurisdicción de Yurre, y
ante la dificultad de sus Fieles y los de Dima en reprimir las
algarabías, se mandaron quitar las tabernas situadas en despoblado y
fuera de los caminos reales, so pena de cien ducados a los Fieles o
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Alcaldes consentidores, y también a los siseros o particulares que
tuvieran las tabernas.
Se decretó en 1778 que Fieles y Justicias vigilaran y castigaran a
los taberneros que a todas horas tuvieran en sus casas personas
entregadas a la embriaguez y al juego, "porque así destruyen sus
haciendas y dan mal ejemplo a las familias, y que estén así mismo a
la mira de los padres de familia viciosos y maldicientes, que andan
en continuos alborotos, y pongan todos los medios que dicte la
prudencia para la buena crianza de las jóvenes, su aplicación al
trabajo y resignación y obediencia a sus padres." Es evidente la
carga moralista de la orden, difícil de aplicar por mucho que Fieles y
Justicias asumieran el compromiso de hacerlo. La embriaguez y el
juego podían tener remedio, pero no era fácil atajar los males que
acarreaban.
El siguiente relato ofrece una visión que hoy puede no extrañar
demasiado, aproximada a determinados sucesos de una población en
fiestas, lo que no implica que la circunstancia sea una concesión al
libertinaje tras ingerir abundante alcohol, con el añadido, más o
menos acostumbrado, de algunas sustancias alucinógenas.
Pero en el año de 1787 causaban estupor, cuando ni las leyes
del Fuero del Señorío, ni las repetidas providencias de Juntas y
Diputaciones generales, habían logrado contener los desórdenes
que se cometían en los pueblos, con pretexto de las ferias, aun en
presencia de los Fieles, especialmente los días de fiesta, antes y
después de misa, llegando la desvergüenza a tanto, que después de
maltratar, y aun de reventar a los animales v, “quebrantan el
precepto con el trabajo, y por último se meten en las tabernas con
los mismos Fieles, y a título de conversación o de beber vino en
calidad de refresco se mantienen en ella, aun de noche, de modo
que dejándose llevar del vino se embriagan, con pérdida de su
salud y caudales, y se golpean, alborotan al vecindario, y pierden
el respeto a los Fieles.”
Para cuyo remedio se acordó en Diputación en enero de tal año,
que ni vecino ni residente en el Señorío tomara parte en tales pruebas
los días feriados, ni quede en las tabernas después del toque del Ave
María de prima noche, sino que cada uno se recoja a su casa, y que
los taberneros no les den juegos ni vino, so pena de cincuenta
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ducados, que se aplicarán según Fuero, y que bajo de la misma pena
no permitan los Fieles que esté la gente en las tabernas a deshora ni
haya pruebas de bueyes en días feriados, y que cuando sea preciso
hacerlas, se hagan en día de labor, con asistencia de los Fieles. Es
evidente que, a pesar de todo, las pruebas de bueyes no fueron
erradicadas. Parece que lo principal de la cuestión era que el
pandemónium se celebraba en festivo, y no debía de ser del gusto de
los eclesiásticos la algarabía propia de la fiesta.
A partir de aquí las cosas se agravaron al llegar las guerras contra
los franceses: primero la de la Convención, y más tarde la invasión
de Napoleón Bonaparte. Y como ya fuera habitual, los taberneros
parecían o bien los responsables, o quienes podían sacar del
atolladero a la población. Por eso, en 1793, “atendiendo a los
rumores de robos, salteamientos, y aun muertes, que se cometen en
casas y caminos, y hasta en los conventos, con escándalo y terror de
todo el país, y no bastando la partida para perseguir a los
malhechores”, se acordó en 16 de octubre, que todos los pueblos del
Señorío pusieran sobre las armas a sus respectivas compañías, y
destinaran a cuatro de cada cien individuos alistados a la persecución
de malhechores, reconociendo ventas, tabernas, casas y despoblados,
y donde quiera que hubiera sospechas de ocultación de malhechores.
Como para 1796 los resultados fueran escasos, los comisionados
tratando de castigar a los malhechores y conseguir la seguridad
pública propusieron lo siguiente:
Que se mande a los mesoneros, venteros y taberneros, y demás
personas del Señorío, que den cuenta puntual al Juez inmediato,
siempre que lleguen a sus respectivas casas o a su proximidad
algunos malhechores, el cual, sin embargo de procurar la
aprehensión de aquellos, dará parte inmediatamente al
Corregidor o Juez ordinario del territorio del aviso que haya
tenido, para que se le auxilie.
En 1799 se insistía en que los mesoneros u otras personas, a
cuyas casas o sus inmediaciones llegasen los malhechores, darán
cuenta al Juez inmediato, y si así no lo hicieren serán castigados con
el mayor rigor. Curioso modo de perseguir malhechores, dejando la
cuestión en boca y manos de taberneros, mesoneros y otras gentes,
sin cuya delación parece que no era posible detenerlos.
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Ya en 1823, en el período final del «trienio constitucional», las
autoridades del Señorío declaran que las ventas y tabernas de parajes
despoblados sirven de guarida a ladrones y malhechores, y que
muchas veces, confabulados con los habitantes de ellas, cometen
con facilidad y sin riesgo robos y excesos de que hay repetidos
ejemplos; por lo que acordó la Diputación que se prevenga
inmediatamente a las Justicias de los pueblos, que bajo su
responsabilidad personal y la de sus respectivos secretarios, no
alquilen las ventas o tabernas de sus jurisdicciones sino a personas de
entera confianza y exentas de toda sospecha, y vigilen con exactitud
sobre este importante asunto de policía y seguridad pública. Aclaro
aquí que las ventas y tabernas eran propiedad de los ayuntamientos,
y se arrendaban por medio de pujas, con el sistema de candelas o
velillas, cediendo el arriendo al mejor postor por uno o dos años cada
vez, con el propósito de obtener alguna renta que engrosara la
penuria de las arcas municipales.
Pobres taberneros, venteros y mesoneros, que sobre gobernar con
tino sus establecimientos habían de erigirse en acusadores de
malhechores, rastreadores de malandrines, y alcahuetes de
autoridades, para poner en la mazmorra a la canalla que las patrullas
de soldados o las partidas del somatén no eran capaces de
aprehender. Y hasta el arriendo de sus negocios se les negaba de no
alcanzar el éxito que se les pedía. ¡
Notas Aclaratorias
1 Fijar los precios de venta de los vinos
ii Privilegios reales de Balmaseda. Apéndice a la Historia de Balmaseda,
de don Martín de los Heros.
iii Acción de contrastar las medidas de los recipientes en uso para expedir
bebidas.
Iv Lista de precios expuesta al público.
v En referencia a las pruebas de bueyes.
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GASTRONOMÍA Y ARTE

PINACOTECA DE LA GASTRONÓMICA

Iñigo Doria

Aunque son cuatro las reproducciones de obras maestras de la
pintura alusivas a la gastronomía de todos los tiempos que se
exhiben en la Biblioteca de la Cofradía, que son las que se han
comentado en boletines anteriores, en realidad deberían ser diez
las obras pictóricas que se previó colgar, pero como suele
suceder, el presupuesto no dió para más.
Mientras se anima algún donante que sufrague los ciento y pico
euros que cuesta hacer una reproducción, cuyo nombre figurará
eternamente en el libro de oro de la biblioteca, continuará esta
sección de Gastronomía y Arte describiendo aquellas obras que
aunque todavía no están, algún día podrían estar.
Nuestro relato comenzó en el siglo XVI con la obra de Pieter
Brueghel “Banquete de Bodas”, continuó en el siglo XVII con “El
Rey bebé” de Jacob Jordaens y en el siglo XVIII con “El banquete
electoral” del afilado William Hogarth, para desembocar en el siglo
XIX con la deliciosa escena de Pierre-Auguste Renoir en “Almuerzo
de remeros”. En la inquietante obra de Edward Hopper
“Nighthawks” (Noctámbulos) nos adentramos en el arte, la vida y la
cocina del pasado siglo XX.

Cuadro 5: “Nighthawks” (Noctámbulos), Óleo sobre lienzo, 1942,
84,1 cm x 152,4 cm, Instituto de Arte de Chicago, Estados Unidos
de América.
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Autor: Edward Hopper (Nyack 1882Nueva York 1967)

Edward Hopper destacó por ser uno
de los más famosos pintores de la
Escuela de Aschan que desarrolló
con
especial
maestría
el
expresionismo abstracto con el que
reflejó en numerosas obras la
soledad de la vida en la sociedad
industrial contemporánea.
Nació en la pequeña ciudad de
Nyack , junto al río Hudson en el
condado de Rockland del estado de
Nueva York, en el seno de una familia burguesa. En 1900 ingresó en
el Instituto New York School of Arts donde conoció a otros futuros
artistas de su generación como Guy Pène du Bois, Rockwell Kent,
Eugene Speicher y George Bellows. Pero la mayor influencia
pictórica que recibió Edward Hopper se debió a tres de sus
profesores en esta escuela: William Merrit Chase, que le animó a
estudiar y a copiar lo que veía en los museos; Kenneth H. Miller, que
le educó en el gusto por una pintura nítida y limpia, organizada en
una composición espacial ordenada; Robert Henri, que contribuyó a
liberar el arte de la época del peso de las normas académicas,
ofreciendo de ese modo un ejemplo activo al joven Hopper.
Una vez egresado obtuvo su primer trabajo como ilustrador
publicitario en la Phillips&Company. En 1906 viajó a Europa donde
en París experimenta con el impresionismo. En una segunda estancia
en la capital francesa en 1909 comienza a forjarse su estilo personal
conformado por elecciones expresivas precisas. Su pintura se
caracteriza por un peculiar y rebuscado juego entre las luces y las
sombras, por la descripción de los interiores, que aprende en Degas y
que perfecciona en su tercer y último viaje al extranjero en 1910 a
París y a España, y por el tema central de la soledad.
Mientras en Europa se consolidaban el fauvismo, el cubismo y el arte
abstracto, Hopper se siente más atraído por Manet, Pissarro, Monet,
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Sisley, Courbet, Daumier, Toulouse-Lautrec y por un pintor español
anterior a todos los mencionados: Goya.
Regresa definitivamente a los Estados Unidos, donde se establecerá
y permanecerá hasta su muerte, en estos momentos Hopper abandona
las nostalgias europeas que le habían influído hasta entonces y
empieza a elaborar temas en relación con la vida cotidiana
estadounidense, modelando y adaptando su estilo a la vida cotidiana.
Entre los temas que aborda, abundan sobre todo las representaciones
de imágenes urbanas de Nueva York y de los acantilados y playas de
la cercana Nueva Inglaterra.
En 1918 se convierte en uno de los primeros integrantes del
Whitney Studio Club, el centro más dinámico para los artistas
independientes de la época. Entre 1915 y 1923 abandona
temporalmente la pintura, dedicándose a nuevas formas
expresivas como el grabado, usando la punta seca y el aguafuerte,
con los que obtendrá numerosos premios y reconocimientos,
incluso alguno de la prestigiosa National Academy.
El éxito conseguido con una exposición de acuarelas (1923) y otra de
lienzos (1924) hacen de Hopper el autor de referencia de los realistas
que pintaban escenas estadounidenses. Su evocadora vocación
artística evoluciona hacia un fuerte realismo, que resulta ser la
síntesis de la visión figurativa unida al sentimiento poético que
Hopper percibe en sus objetos. Imágenes urbanas o rurales, inmersas
en el silencio, en un espacio real y metafísico a la vez, que comunica
al espectador un sentimiento de alejamiento del tema y del ambiente
en el que está inmerso, bastante fuerte. Hopper consigue ésto por
medio de una esmerada composición geométrica del lienzo, por un
sofisticado juego de luces, frías, cortantes e intencionadamente
"artificiales", y por una extraordinaria síntesis de los detalles. La
escena aparece casi siempre desierta; en sus cuadros casi nunca
encontramos más de una figura humana, y cuando hay más de uno lo
que destaca es la alienación de los temas y la imposibilidad de
comunicación resultante, que agudiza la soledad. En 1933 el Museo
de Arte Moderno de Nueva York, le consagró la primera
retrospectiva y el Whitney Museum la segunda, en 1950.
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Contexto: el Siglo Sangriento
El estilo frío, distante, y la melancólica temática de las obras de
Edward Hopper no puede ser ajena a los convulsos acontecimientos
que marcaron la cruenta época que le tocó vivir.
En las más de veinte grandes guerras del siglo XX, dos de ellas por
primera vez de dimensión mundial, se calcula que murieron cerca de
200 millones de personas, a las que habría que sumar las muertes por
los diversos genocidios y más de doscientas guerras menores, por lo
que se dice que pudo ser el siglo más sangriento de la historia, no
tanto en términos relativos o incluso absolutos si se tiene en cuenta la
calidad de vida y el volumen de población de siglos anteriores, sino
por la fría maquinaria social e industrial que posibilitó tan macabra
cosecha de sangre y destrucción.
Las bases de desarrollo establecidas en la Segunda Revolución
Industrial del siglo anterior supusieron una vertiginosa aceleración
de las innovaciones tecnológicas durante el siglo XX, hasta el punto
de que el ser humano logró posar su pie en la Luna e iniciar la
exploración del espacio exterior y la comprensión del Universo. En
el siglo XX se produjeron importantes avances en medicina como los
trasplantes de órganos, la erradicación de la faz de la Tierra de
enfermedades mortales como la viruela, o la biología molecular. El
progreso industrial deparó la invención de nuevos materiales como
los plásticos en el área de la química, las computadoras y los robots,
hijos de la electrónica y la informática, o el manejo de la energía
nuclear que se empleó tanto para el suministro energético como para
la destrucción masiva. En el transporte, el automóvil y el avión se
convirtieron en elementos cotidianos hasta saturar las ciudades y los
cielos. Las comunicaciones por TV e Internet redujeron las
distancias al mínimo imaginable dando paso a una nueva concepción
globalizada del mundo.
En el campo de la política surgieron nuevas ideologías contrapuestas,
herederas de las posiciones antitéticas emergidas doscientos años
atrás en el seno de la Revolución Francesa. La caída de los imperios
decimonónicos dió paso a totalitarismos de diverso signo que no
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lograron ahogar el avance de un concepto de democracia que se
afianzaba con la asunción del sufragio universal, pero que al tiempo
se vió amenazado por la implacable dictadura económica de unos
mercados sin rostro.
Pero por los avances tecnológicos, científicos, sanitarios o sociales,
hubo de pagarse un alto precio en la pérdida de imprescindibles
recursos naturales y deterioro del medio ambiente, hasta el límite de
provocar un gigantesco agujero en la capa de ozono que protege la
Tierra del Sol y generar un proceso de cambio climático que pone en
peligro la propia vida sobre el planeta.
La depredación de los recursos naturales y la sobreexplotación de las
personas para la obtención de colosales beneficios financieros,
incidió muy negativamente en el aumento de las desigualdades
sociales y económicas, no sólo geográficamente entre el Norte y Sur
del planeta, sino también entre las propias sociedades prósperas en
las que en palabras de la ex primera ministra de Noruega Gro Harlem
“los vicios humanos han alcanzado niveles abismales”.
Las concentraciones humanas en las ciudades industriales donde
habita más del 60% de la población mundial, produce en las
clases más desfavorecidas hacinamiento e insalubridad a las que
se suman otros problemas generados por los nuevos entornos
mega urbanos como la inseguridad, la presión medioambiental,
los malos hábitos, el estrés o la pérdida de valores humanos, que
se traducen en la emergencia de nuevas enfermedades asociadas a
la ansiedad y la depresión como consecuencia del aislamiento
emocional y el desasosiego ante el futuro, desembocando en la
sensación colectiva de insondable soledad que reflejan con
maestría las obras de Edward Hopper.
Nighthawks, Noctámbulos.
Aunque la traducción oficial del título de la obra es la de
“Noctámbulos” literalmente puede traducirse por “halcones de la
noche”. Para la descripción del cuadro nada mejor que transcribir el
artículo de Paqui Zurita, añadiendo algunas notas gastronómicas:
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La inquietante escena que presenta Edward Hopper como si de una
ventana indiscreta se tratara, está inspirada en un “diner”, uno de
esos restaurantes prefabricados con amplias cristaleras y los típicos
asientos circulares anclados al suelo que se acostumbra a ver en las
películas. Para su localización el pintor estadounidense se inspiró en
el Distrito histórico de Greenwich Village, bastión de la cultura
artística y bohemia del lado oeste de Manhattan.
El diner es todo un icono de la cultura estadounidense, hasta el punto
de que tiene su propio museo, el American Diner Museum, que no
solo marcó una época a mediados del siglo XX, sino que ha llegado
hasta nuestros días. El diner más antiguo del que se tiene noticia era
un viejo vagón tirado por caballos equipado para servir comida
caliente a los empleados del Providence Journal, en Rhode Island, en
1872. Los diners abren las 24 h y sirven básicamente lo que se
conoce como la comida industrial típica estadounidense:
hamburguesas, perritos calientes, patatas fritas y sándwiches club.
Mucha de su comida tiene variedades locales y está hecha a la
parrilla y sirven alimentos para el desayuno durante todo el día como
huevos, (por ejemplo tortillas), gofres, panqueques, hash browns y
tostadas. Como los greasy spoons británicos, lo acompañan de baked
beans (judías al horno) y coleslaw (ensalada de col). El café
americano está por todas partes, aunque no siempre de alta calidad.
Muchos diners no sirven bebidas alcohólicas, aunque en algunos de
ellos se encuentra cerveza y vino barato. Los postres incluyen una
amplia variedad de tartas, principalmente de manzana o cereza, y de
queso en Nueva York.
La hamburguesa es el plato estrella del diner y el emblema universal
de la comida estadounidense. Se trata de un nuevo concepto de
vender alimentos procesados que nace en los años 1920 con la
cadena de restaurantes White Castle (cuyo propietario es Edgar
Waldo «Billy» Ingram) y que se perfecciona en la década de 1940
con McDonald's (dirigida por el ejecutivo Ray Kroc). Aunque sus
verdaderos orígenes se remontan a las tortas de carne picada, “isicia
omentata”, de las que los legionarios romanos se alimentaban en
campaña y que pudieron llevar a la antigua Germania. Más tarde los
mongoles de Gengis-Khan (1167-1227), quienes dormían y comían a
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caballo, ponían trozos de carne bajo la silla de montar que con el
trote se desmenuzaba y se cocinaba con el calor animal creando el
famoso steak tartare que llevaron hasta Rusia. En el siglo XVII el
puerto de Hamburgo sirve de base a numerosos barcos rusos que
popularizan el steak tartare entre los inmigrantes que van a colonizar
América y arriban al puerto de Nueva York, donde este plato
comienza a llamarse Hamburg steak. La invención de la primera
máquina de picar por el ingeniero alemán Karl Drais en el siglo XIX
contribuyó a la extensión de la hamburguesa por todo Estados
Unidos, aunque ya comenzaron a surgir problemas por la
manipulación de la calidad de la carne empleada. La idea de insertar
la hamburguesa entre dos rebanadas de pan parece que surgió de
forma simultánea en diferentes partes de Estados Unidos: por un lado
hacia 1885 un muchacho de 15 años llamado Charlie Nagreen
comenzó a venderlas así en su puesto callejero del festival de
Seymour, Wisconsin, para que la gente pudiera comer mientras se
movía; otro de los inventores pudo ser el cocinero Fletcher Davis en
su puesto callejero de la Exposición Universal de San Luis en 1904;
o también los hermanos Frank y Charles Menches en la feria de
ganado de Hamburg, Nueva York, en el mismo 1885. En todo caso la
hamburguesa comenzó a acompañarse de mostaza, cebolla,
mahonesa, lechuga, patatas fritas y toda clase de aditamentos locales
como el ketchup, inventado por Henry Jonh Heinz en Pensilvania en
1869, o los chilis en Texas. También comenzó a acompañarse de un
nuevo refresco inventado casualmente también en 1885 por John
Pemberton, la Coca-Cola. La necesidad de comer rápido y barato en
la Gran Depresión de 1929 junto al desarrollo de la producción en
cadena impulsó la creación de un nuevo tipo de restaurante
especializado en hamburguesas que aunque convivió con el diner
superó a éste en expansión gracias al nuevo sistema de franquiciado
convirtiéndose a finales del siglo XX en uno de los emblemas de la
globalización liderada por los EE.UU.
En ese nuevo contexto socio-alimentario se sitúa el cuadro de
Edward Hopper. Es de noche. La intensa iluminación del local se
proyecta como un espectro sobre el acerado de la solitaria calle y la
fachada del único edificio que nos muestra al otro lado, del que
alcanzamos a ver una caja registradora tras el vacío escaparate de la
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tienda. El resplandor de las luces del interior del bar nos permite ver
un anuncio de los puros norteamericanos Phillies coronando la
fachada. En el interior, sólo cuatro personas: tres clientes y un
camarero que viste de blanco y se afana tras la barra, tal vez
preparando una copa o fregando platos. Las dos figuras masculinas
visten con trajes oscuros de chaqueta, según la moda de la época, y
cubren sus cabezas con sombreros. La mujer lleva suéter carmesí y el
pelo rubio suelto cayendo sobre su espalda. Uno de esos hombres
está sentado, de espaldas a nosotros, cabizbajo, parece ensimismado,
como el único ser de una tierra no habitada en una sempiterna espera.
Frente a él, en el otro lado de la barra triangular del bar, hay una
pareja, aparentemente también sentada. No se miran, parecen
pensativos, alejados de un mundo donde el silencio ahoga sus voces
ante dos tazas de café. El casi imperceptible gesto de sus manos, tan
próximas, los delata, pero no hablan entre ellos. Él fuma, ella tiene
algo en su mano derecha: un pretexto para detener su mirada. ¿Habla
con ellos el camarero? Son los “halcones de la noche”: los solitarios
de la gran ciudad donde, a primera vista, la soledad parece
imposible, pero es real. Eso es lo aterrador, es la imagen de unos
seres humanos que habitan un mundo en el que nada tienen que
decir, nada que compartir. Son personas que salen al anochecer
buscando compañía, un auxilio que no encuentran, aunque estén
acompañados. Fríos, como la luz que los inunda. Solos, como lo está
la calle a la que tal vez no se atreven a salir. Es el espejo al que nos
enfrenta Hopper, en el que nos obliga a mirarnos más allá de nuestra
cómoda y segura apariencia, aquélla que mostramos para esconder
ante los ojos ajenos nuestra verdadera identidad y fragilidad. Son
personajes que sufren de manifiesta soledad, perdidos en la ciudad,
en espacios que dan una impresión de tristeza total. Las luces brillan
en el interior del bar pero no en ellos. Es la imagen de los habitantes
de la gran metrópoli, ensimismados en sus propias pensamientos o
simplemente vacíos, hastiados de una realidad que ha dejado de ser
humana, que ha pulverizado todo sentimiento, simplemente porque
no tienen cabida en esa selva de asfalto. No lo saben. Deambulan
perdidos sin querer preguntarse el porqué sus pasos los conducen
ante una copa y un cigarrillo, buscando la compañía de seres
solitarios como ellos, que acodados sobre la barra de cualquier local,
posan sus miradas ensimismadas ante cualquier objeto que les sirva
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de excusa para no enfrentar sus rostros y miserias cotidianas. El
miedo los paraliza, les convierte en muñecos de cera o meros
maniquíes expuestos en un escaparate de amplias cristaleras. Las
luces del diner, que se proyectan sobre la calle solitaria, potencian
aún más tan desoladora escena. Hopper crea una intemporalidad, un
vaciado del tiempo, la escena se congela, todo es silencio alrededor.
Hopper no cuenta la noche sino la sensación que produce la noche,
esto último está más cerca de la realidad, lo primero es una copia.
Aquí radica el precepto que acompaña la pintura de Hopper, que
estaba interesado en las formas y materiales de las calles de la ciudad
y edificios de piedra, ladrillo, asfalto, acero y cristal y el efecto de la
luz que incide sobre ellos. La luz era la más potente y personal de los
medios expresivos de Hopper. Él la utiliza como un elemento activo
en sus pinturas, define las horas del día, establece un estado de
ánimo y crear un drama pictórico mediante el contraste con las zonas
de sombra y la oscuridad.
Hopper nos muestra al americano medio, aquél que no es rico ni
pobre, libre ni esclavo, con sus anhelos y pesadillas, hombres y
mujeres que perfilaron una clase media en transición desde un
capitalismo productivo al de consumo. Un hombre medio apático, sin
atributos, anestesiado. Los personajes que pueblan los cuadros de
Hopper son antihéroes, escasos de originalidad, seres atribulados y
grises que perdieron la batalla de conquistar sus propios sueños en
pos de una estrecha realidad de bajos vuelos, criaturas que
deambulan perdidos en laberintos infinitos sin conocer jamás el
motivo de su tormento. Edward Hopper ambienta sus pinturas en
hoteles anónimos, solitarios, donde hombres y mujeres de paso, se
preguntan por el sentido de sus existencias, con la mirada opaca, el
cuerpo abatido; transeúntes que recorren calles con luces de neón,
oficinas, restaurantes de mala muerte, perdidos. Protagonistas del
sueño americano, aquél de las promesas del éxito esquivo, cuyas
esperanzas de ser alguien se deshoja entre la incertidumbre y la
mediocridad en un recorrido tan interminable como estéril. Se trata
de individuos que dependen de la opinión de aquéllos que los
dirigen, buscando su aprobación, ansiosos e inseguros. Son los que la
televisión los distrae, al igual que la innovación tecnológica con su
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panoplia de artefactos desechables. Viven en lugares donde
transcurren sus vidas en la incertidumbre, en vez de en la seguridad,
bajo el modelo capitalista que anuló la seguridad en el trabajo, donde
al regresar a casa teme que ésta pueda haber sido tomada. Es la clase
media que rehúye preguntarse qué hay más allá, donde la diversión
doblega la lucidez, la que piensa en términos privados en vez de
públicos, aquella que tiene una coartada cuando suena la hora del
coraje cívico. Hopper que retrata todo ello, es como el alma de un
periodista, es como un apóstata de las convenciones. Hopper nunca
intentó “reproducir” el ambiente norteamericano: “Siempre he
querido expresarme a mí mismo”, comentó en varias ocasiones.
Piensa que la peculiaridad del arte americano está –o debería estaren el pintor y en su pincel, nunca en la agenda de un secretario de
cultura, ni en un programa de reactivación económica.
A lo largo de su vida depuró su trazo pero nunca abandonó el estilo
figurativo. Algunos motivos son recurrentes: las ventanas, las
escaleras, las cortinas –por lo general en movimiento-, los faros, los
túneles, los postes telegráficos, los puentes y los umbrales. “Es muy
difícil pintar a la vez un interior y un exterior”, repetía este artista. A
Hopper no le interesa el movimiento, sino la pausa. Siempre nos
presenta el escenario donde el hecho ocurrió o está por ocurrir. Lo
que quiere expresar siempre va más allá de la imagen. Prefiere los
momentos de aislamiento, de intimidad, de vacío sensorial. Ante
todo nos acerca “un mundo de cosas frías y rígidos encuentros entre
maniquíes vivientes”, como dijo Enrique Lihn en uno de sus poemas.
“Nunca pude pintar lo que me había propuesto”, reconoció Hopper
en su vejez. Tal vez sea eso lo que nos atrae de sus pinturas: la
frustración, la posibilidad truncada, lo que no pudo ser.
Las pinturas de Edward Hopper, las fotos de Robert Frank y otros,
capturan estas escenas. Arthur Miller en su Muerte de un viajante,
como pocos, desentraña el talante emocional de esta gente de paso,
son los Willy Loman de la vida, con sus sueños rotos, Hopper los
conoce bien y por eso los elige para pintarlos. La obra de Hopper
inspiró e influyó sobre la cinematografía.
Títulos, entre otros, como Dinero caído del cielo (Herbert Ross,
1981), Scarface (Howard Hawks, 1932), Psicosis (Alfred Hitchcock,
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1960), Terciopelo azul (David Lynch, 1986), Nubes pasajeras (Aki
Kaurismäki, 1996), o Mi vida sin mí (Isabel Coixet, 2002).
Directores de cine como Sam Mendes en Camino a la perdición,
2002, o Ridley Scott. De la misma forma, el cuadro que aquí
proponemos, ha sido motivo de inspiración para poetas como el
alemán Wolf Wondratscheck, dramaturgos como Douglas Steinberg,
músicos como Tom Waits, escultores como George Segal y pintores
como Gottfried Helnwein, quien llegó a calcar el cuadro
“Nighthawks”, “Noctámbulos” en su versión castellana, sustituyendo
únicamente el rostro de los cuatro anónimos personajes de Hopper
por los de Elvis Presley, James Dean, Humphrey Bogart y Marilyn
Monroe. Nadie que mire este cuadro con detalle puede quedarse
impasible ante lo que ve en él, en su claustrofóbica sencillez. Con tan
pocos elementos visuales, Hopper ha creado uno de los más
desgarradores alegatos hechos en la pintura moderna sobre el tema
de la soledad del hombre contemporáneo.
La obra de Hopper se hizo especialmente famosa y se reprodujo de
diversas maneras que reflejan bien la rápida evolución de los hábitos
alimentarios a lo largo del siglo XX:
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La cocina en el siglo XX
Los avances derivados de la segunda revolución industrial
repercutieron en el desarrollo tecnológico del siglo XX, que se vió
acelerado por las dos guerras mundiales, influyendo decisivamente

en la generación de una nueva forma de vida en la que la alimentación experimentó una transformación fundamental, porque en unas
pocas décadas pasó del consumo de alimentos naturales cocinados de
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forma artesanal, a una alimentación basada en grasas procesadas
mediante nuevos procedimientos industrializados.
La aplicación de los procesos industriales a la alimentación supuso la
creación de grandes centros de procesamiento de productos básicos
como harinas, aceites, mantequillas, lácteos, … en los que además de
maquinaria cada vez más sofisticada, se utilizan nuevos
procedimientos para la conservación y salubridad de los alimentos,
como la esterilización y el ultra congelado a los que se añaden más
tarde aditivos como conservantes, colorantes, estabilizadores, … y
otros elementos artificiales que contribuyen a mantener el producto
en el tiempo, a intensificar determinados sabores y a reforzar su
atractividad.

Al mismo tiempo, la reducción de las distancias gracias a los
vertiginosos avances tecnológicos en los transportes, generalizó el
consumo de productos exóticos y la obtención durante todo el año de
alimentos que antes sólo se podían lograr en su temporada.
La combinación de industrialización y globalización con el
surgimiento de nuevos estilos de vida marcados por el estrés urbano
y la definitiva incorporación de la mujer al trabajo industrial en las
postguerras, determinó la imposición de nuevos hábitos alimentarios
basados en el modelo estadounidense de consumo desestructurado,
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cuya máxima expresión son la comida rápida fast-food, los
precocinados y la restauración colectiva.
La revolución tecnológica aplicada a la alimentación, también
alcanzó de forma decisiva al ámbito íntimo de la cocina hogareña.
Anteriormente oculta en el sótano o apartada del espacio principal de
las casas, a partir de la primera postguerra la cocina gana un nuevo

protagonismo en las nuevas viviendas industriales diseñadas según
criterios racionalistas y ergonómicos para economizar al máximo los
espacios habitables. En esta nueva línea destaca la cocina diseñada
entre 1926 y 1927 por la arquitecta Greta Schutte-Lihotzky, que fue
conocida como "la cocina de Frankfurt" en alusión a la escuela
filosófica contemporánea que llevaba ese nombre y marcó toda una
época de efervescencia creativa durante la República de Weimar,
surgida a raíz de la rendición alemana en la Segunda Guerra
Mundial. Con un diseño compacto y ergonómico, Schutte-Lihotzky
llevó a las viviendas populares su enfoque integrado acerca del
almacenamiento, el equipamiento y las superficies de trabajo,
reflejando un compromiso de transformar la vida de la gente común
y corriente a una escala ambiciosa.
Desde las innovaciones de Schutte-Lihotzky y sus contemporáneos
en la década de 1920, las cocinas pasaron a ser articuladoras de la
relación con los alimentos, las actitudes hacia el papel doméstico de
las mujeres, la vida familiar, el consumismo e incluso ideología
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política, como en el caso del célebre Kitchen Debate que tuvo lugar
en 1959 entre Richard Nixon y Nikita Khrushchev en Moscú, en
plena Guerra Fría.
El famoso debate fue una discusión improvisada (a través de
intérpretes), que tuvo lugar el 24 de julio de 1959, entre el entonces
vicepresidente estadounidense Richard Nixon y el premier soviético
Nikita Jrushchov, en la que discutieron sobre los méritos de sus
respectivos sistemas económicos en el interior de la cocina de una
vivienda modelo construida para la Exhibición Nacional
Norteamericana instalada en el Parque Sokolniki de la capital
soviética de Moscú. A propósito de los aparatos domésticos “que
hacían la vida más fácil”, el líder soviético preguntó sarcásticamente
si en los EE.UU. ya se había fabricado una máquina que “pusiese la
comida en la boca y la empujase hacia la garganta”. Nixon respondió
diciendo que, por lo menos el modelo de desarrollo estadounidense
era tecnológico (civil), más que militar. Al final, los dos líderes
acordaron que ambas grandes naciones, los Estados Unidos y la
Unión Soviética serían más abiertas la una a la otra, algo que la
propia historia de la Guerra Fría se ocupó de desmentir.
No obstante, el
debate que fué
televisado por las
principales
cadenas
estadounidenses,
sirvió para
popularizar la
instalación de las
nuevas cocinas
ergonómicas a
precios
asequibles,
desarrollándose
un nuevo concepto cuya evolución es hoy objeto de exposición en el
mismísimo museo de arte contemporáneo MOMA de Nueva York.
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El nuevo concepto racionalista basado en la nueva tecnología
culinaria alcanzó su máximo exponente en las cocinas de los
restaurantes más afamados que desde mediados de siglo dispusieron
de los nuevos hornos microondas, inventado en 1946 por el ingeniero
físico Percy LeBaron Spencer, cuyos primeros modelos de dos
metros de alto y 250 kilos de peso pasaron a los hogares a partir de
los años setenta en formatos más reducidos. La vitrocerámica,
licuadora, thermomix, sartenes antiadherentes, papel para horno,
sifón, superficies de inducción,… son otros de los numerosos
avances tecnológicos del siglo XX con los que fué posible
revolucionar el arte culinario para hacer platos nuevos e incluso
innovar los propios alimentos.
Gracias a todos estos avances los grandes nombres de la cocina
internacional proliferaron, aunque el mayor impacto innovador se
produjo en la órbita francesa. Desde el legado del padre de la cocina
moderna y conceptualizados de la “haute cuisine”, caracterizada por el
empleo de los productos de más extrema calidad en las presentaciones
más cuidadas y artísticas y con las elaboraciones más complejas y
refinadas, Auguste Escoffier, surgieron una constelación de afamados
chefs como Fernand Point, Philéas Gilbert, Urbain Dubois, Henri-Paul
Pellaprat … hasta llegar a Paul Bocuse, el primer cocinero distinguido
con la Legión de Honor en 1975 y uno de los principales promotores del
movimiento culinario de la Nouvelle Cuisine
La Nouvelle Cuisine es una reacción frente a la Cuisine classique
protagonizada a partir de la década de 1970 y popularizada en la de
1980 por los alumnos de Fernand Point: los hermanos Jean y Pierre
Troisgros, Roger Vergé, Michel Gerard, Raymond Oliver y sobre todo,
Paul Bocuse, considerado como el mejor cocinero del siglo XX.
Esta tendencia se caracteriza por simplificar la forma de cocinar. Se
hace hincapié en salsas y caldos más livianos y condimentados con
hierbas y especias más finas que buscan la combinación de sabores
(frente a la tendencia anterior que pretendía realzarlos o la medieval, que
enmascaraba). Desaparece la harina como espesante (de la salsa roux)
y se sustituye por huevo, manteca o crema. Se minimiza asimismo el
uso de otras salsas potentes como bechamel o española. La Nouvelle
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cuisine impulsa a utilizar salsas ligeras, a base de jugos de carne, de
fumé, de esencias y de plantas aromáticas; se reencuentra con los
productos naturales, hortalizas y legumbres, a las que eleva a la
condición de nobles; prefiere cocciones cortas, al dente, y sin grasa;
cocción seca en la salamandra o bajo la parrilla del horno, cocción al
vapor, al estofado, al baño de maría o preparaciones en papillote;
acorta los tiempos de cocción, por lo que, los alimentos conservan
mejor su valor nutritivo.
También se juega con los nombres de los platos proponiendo en sus cartas
platos como unos “gigot de pescado”, unas “ruedas de carne”, unas
“escamas de berenjenas”, o compotas de legumbres y sopas de postre.
Por un lado se simplifica el servicio presentando los platos ya
preparados desde la cocina (la responsabilidad de la presentación
vuelve a recaer en el chef y no en los camareros) y por otro se trata
de potenciar los cinco sentidos en el emplatado del alimento con
colores, olores y formas vistosas e innovadoras. Se reducen las
raciones y en algunos casos se aumenta el número de platos por
menú pero teniendo en cuenta por primera vez cuáles son las
necesidades alimenticias del comensal sin incurrir en excesos (se
dice que el origen de las presentaciones minimalistas de la Nouvelle
Cuisine puede estar en la escasez de alimentos que padeció como
miembro de la Resistencia, su principal promotor Paul Bocuse
durante la Segunda Guerra Mundial).
A los primeros promotores de la Nouvelle Cuisine pronto se sumaron
cocineros de otros países como el discípulo de Paul Bocuse Eckart
Witzigmann, el primer chef alemán en recibir las tres estrellas
Michelín, el chef estadounidense Thomas Keller, el italiano Massimo
Bottura o el japonés Toshiro Konishi. Otros grandes nombres de la
cocina internacional de esta época son Alain Ducasse, Michel Bras,
Charles Ranhofer, Julia Child, Annie Feolde o Luisa Valazza, entre
otros muchos que no es posible citar en tan limitado espacio.
Un eco de la Nouvelle Cuisine se produjo en Euskadi en los años
sesenta, cuando un grupo de cocineros vascos dio vida a un nuevo
estilo culinario basado en la creatividad y experimentación.
Manteniendo el sustrato original, la Nueva Cocina Vasca amplia
el recetario vasco incorporando nuevos ingredientes y nuevas
90

formas de preparación. Algunos de los platos que en su día fueron
revolucionarios, hoy ya se consideran clásicos de la mesa vasca como:
hojaldre de puerros, crepes de txangurro, revuelto de vieiras con hongos,
ensaladas templadas con vinagres especiales, pimientos rellenos de
bacalao o merluza y otros muchos. Entre los pioneros de esta nueva
corriente que dieron fama internacional a la Nueva Cocina Vasca están
Juan Mari Arzak, Pedro Subijana, Karlos Argiñano, José Juan Castillo,
Tatus Fombellida, Ramón Roteta o Patxiku Quintana.
Para resaltar la labor de quienes impulsan la nueva gastronomía de
élite, surgió en la temprana fecha de 1900, la guía automovilística
Michelín creada por André Michelin para incentivar la compra de los
neumáticos que fabricaba. A partir de 1920 incluye restaurantes que
desde 1926 clasifica en categorías según la calidad estimada por un
equipo de inspectores anónimos, otorgando desde 1930 hasta tres
estrellas que es el máximo galardón alcanzable por un restaurante
considerado de máxima calidad. Desde entonces hasta hoy, la Guía
Michelín es el principal referente mundial en el que aspiran a figurar
los profesionales más destacados de la gastronomía internacional.
No obstante, las exquisiteces de la alta cocina no están al alcance de
todos los bolsillos. De hecho, a lo largo del siglo XX las clases
populares se han visto expuestas a incontables riesgos alimentarios, la
mayoría desconocidos para la gran masa de consumidores, producto
de la impudicia de unos pocos que ha desembocado en numerosas
crisis alimentarias como la de las vacas locas, los cerdos locos, los
patos locos, los pollos locos y un largo etcetera provocado por la
medicalización animal, la manipulación genética y la falta de respeto a
la Naturaleza. Afortunadamente, como reacción a tamaños desmanes
han surgido movimientos ciudadanos, como la Cofradía Vasca de
Gastronomía y la asociación internacional Slow Food, que trabajan por
recuperar la sensatez en la producción y el consumo alimentario.
Iñigo Doria
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CUENTO O SUEÑO

Una becacina en Miramar.
Miguel Muñagorri

Mayo 2013

La becacina, agachadiza común, Capella gallinago, es un
pájaro muy curioso, parecido a la becada, menos colorido, menos
prudente y asustadizo, que permanece en los prados y no en el
bosque y que en primavera, remonta el vuelo hacia Escandinavia o
hacia Siberia. Cuando se queda en el País Vasco, pocos días más en
primaveras en cuyo invierno ha hecho mucho frío, pone cuatro
huevos y los cuatro polluelos empiezan a revolotear inmediatamente
alrededor de la madre. El padre desaparece. Tiene un plumaje pálido
con manchas tostadas repartidas por todo el cuerpo, singularmente en
la parte superior de las alas y el vientre casi blanco. Su pico es muy
largo y lo dedica a penetrar en la hierba para sacar los gusanitos,
insectos y larvas que en ella se encuentran, con una afición que la
hace ser descuidada en sus otros quehaceres. Suele volar de día y
tiene un cántico de saludo particular, “ kretsch, kretsch”.
Pues este pájaro es el que se mostró a mi vista con sus polluelos
correteando, en el parque del Palacio de Miramar, en una de sus
verdes laderas, un día, de los primeros que se podrían llamar buenos,
de esta primavera de 2013, fría hasta primeros de mayo. Ante mi
sorpresa, primero por descubrirlo y contemplarlo, no se movió más
que para comer metiendo repetidamente el pico en la hierba con
auténtica dedicación obsesiva. Me acerqué hasta una distancia de
menos de dos metros y allí siguió. Fiel a mi costumbre, no sé si
buena, de no molestar a los animales en sus entornos, me quedé
observándola y permaneció impertérrita en su labor de meter el pico
en el verde. Los polluelos seguían correteando, junto con otros de
otro pájaro que no logré identificar, rechoncho y de vivos colores, de
tamaño algo mayor que un gorrión.
Yo había tenido referencia de becacinas en los humedales de la bahía
de Txingudi, en la ría del Urola y en Urdaibai, pero esta descarada
estaba tomando el sol en medio de San Sebastián, con una
tranquilidad absoluta y en la seguridad de que nadie la iba a
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molestar. En mi ya casi larga vida, nunca había visto cosa igual, a
pesar de las muchas veces que hago este paseo.
¿Y si me da la vena salvaje y la capturo y la meto a la sartén?.
Después lo pensaba y me dije “la pillo y la retuerzo el pescuezo, por
otra parte largo y fácil de retorcer, la abro por la mitad, le saco los
higaditos y los intestinos y los frío con cebollita, sal y pimienta
negra, recién molida, los paso por un pasapurés, guardo el puré. El
pájaro lo flambeo, salpimento, lo envuelvo en una loncha de tocino,
lo ensarto con su propio pico y lo meto al horno, fuerte, durante una
media hora. Después lo saco y en unas rebanadas de pan que he frito
aparte y en las que he untado el puré, coloco la becacina, partida en
dos mitades y me chupo los dedos, con auténtico deleite...
Pero me pudo el instinto de hombre urbanita, civilizado, moderno y
respetuoso con el medio ambiente y después de echarle un último ojo
a la becacina, seguí mi paseo hacia Ondarreta.
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EDICIÓN

EL MUNDO EN SUS MANOS
Acaba de ver la luz el libro "El mundo en sus manos", editado por
Cefagraf s.c.c.l. obra de Joan B. Renart i Montalat, consejero
delegado del Grupo Vichy Catalán y del fotógrafo leridano Román
Hereter Pascual. El tomo consta de 688 páginas en papel couche,
ilustradas con cientos de preciosas fotografías a todo color.
Su P.V.P. es de 45,00 €.
Los autores lo han subtitulado "La guía para hacer negocios a
nivel internacional", pero al hojear sus páginas podemos observar
que por encima del marcado interés económico, planea una visión
turística e informativa que parece destinada al cada día más
numeroso mundo viajero.
Con una prosa coloquial, y de manera sucinta, clara y práctica, se
describen 193 países miembros de las Naciones Unidas, agrupados
por continentes. Unos recuadros, permiten, a primer golpe de vista,
enterarse de los datos más importantes del lugar: superficie,
población, idioma, moneda, religión, clima. Otros nos darán rápida
idea de los datos económicos como el PIB per cápita y la estructura
de edad incluyendo las expectativas de vida. También en caracteres
destacados encontraremos los requisitos para acceder al país,
consejos prácticos, gastronomía y compras. Hay anotaciones
geográficas, datos históricos, políticos y de las fuentes de riqueza
que mueven a sus habitantes, así como costumbrismo, referencias a
monumentos artísticos y descripciones de las ciudades más
importantes desde el punto de vista turístico o comercial.
Datos todos ellos importantes para elegir lugar, momento adecuado,
y estructurar la manera de viajar y organizarse antes de emprender el
viaje. Pero como dicen los autores, "A veces, conviene dejarse llevar
por las corrientes o las aves, si nos encontramos en el mar, o por las
estrellas si nos perdemos en el desierto, o por el olfato, si tenemos
hambre en una calle exótica repleta de puestos de comida".
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HISTORIAS DE GASTRONOMÍA

Los efectos de la genética, un almuerzo en Muñagorri

Juan Francisco de Leguía.

Hay genes que marcan el destino y la vida de las personas. El gen
que nos ocupa es el gen conocido como “gastronómico” que dirige el
destino del individuo a paraderos en las cocinas con un componente
de satisfacción hacia lo que el estómago gusta y agradece. Este gen
de doble y dispar origen, luego bien satisfecho y alimentado, es el
que lleva incorporado Pedro Muñagorri en su quehacer diario.
Por una parte su abuela paterna Elia Berraondo, donostiarra, era una
pertinaz seguidora de la actualidad gastronómica de San Sebastián y
solía ir todas las tardes a tomar el té a Arrieta y Garagorri, antiguo
salón junto al teatro Victoria Eugenia o al Garibay Tea Room, en la
calle Garibay. Luego, según la compañía, le gustaba frecuentar los
mejores restaurantes de la época, el Salduba, el Aita Mari, el Juanito
Kojua…, o tomar un taxi y acercarse al Panier Fleuri en Rentería.
En ocasiones llevaba a sus nietos que desde pequeñitos se
acostumbraron a los placeres culinarios, descubriendo entre otras
cosas las patatas souflés. La abuela Elia vivía en la calle Usandizaga
esquina a la de Peña y Goñi y era un espectáculo verla cruzar el
puente del Kursal con su sombrero. Tenía a su servicio a una señora,
la Iñure, cuyo primer cometido en el día era ir al puerto, temprano,
para ver la entrada de los barcos y conocer de primera mano el
pescado fresco que se manejaba.
El otro condicionante en el gen gastronómico de Pedro, fue su abuela
materna, Emilia Llovet, valenciana, excelente cocinera, capaz de
hacer mas de cien croquetas, que sus nietos devoraban o guisar una
perdiz como no se ha probado en la vida.
Siguiendo la línea genealógica de Pedro, su padre Miguel Muñagorri
era, dentro de su amor por la buena vida, un verdadero amante de la
buena cocina, eso sí, incapaz de freír un huevo ni bien ni mal. No
solo en San Sebastián donde gustaba del Derteano, en el muelle
donostiarra, Txomin en Ondarreta y Rekondo en la subida a Igueldo,
en el cruce de Lourdes Txiki, sino otros restaurantes singulares como
el Oliyos en la calle Escolta Real, la Hermandad de Pescadores en
Ondarribia o Las Potxolas, el Hostal del Rey Noble en Pamplona,
donde caían las truchas a la navarra y la chuleta baztanesa con
singular deleite, sin olvidar el Lasa en Bergara y sus fritos. En
96

Madrid tenía predilección por Lardhy en la Carrera de San Jerónimo,
el Mesón de Fuencarral o el Tejas Verdes en San Sebastián de los
Reyes. En Barcelona le gustaba ir al Tres Molinos, al Siete Puertas y
al Bofarull junto a la Plaza Real, donde charlaba brevemente con el
Sr. Bofarull que solía llegar en su coche de caballos y también al
Canari de La Garriga, en la calle Lauria, restaurante típico catalán,
sin olvidar al vasco Amaya en las Ramblas. En Valencia solía ir al
Hotel Royal, ya desaparecido, que hacía las mejores paellas del
mundo, a los restaurantes de la playa de la Malvarrosa o en Gandía al
As de Oros. En la ruta Madrid – San Sebastián podía parar en Burgos
en el Landa, en Ojeda o en el Hotel Condestable, en Briviesca en el
Vallés y en Vitoria en El Portalón o en el Hostal Iradier, luego sede
de la Ertzaintza. En la subida a Etxegárate paraba en el Príncipe de
Viana, con su riachuelo con truchas. Cuna del Príncipe de Viana
madrileño y del Zalacaín, de la familia Oyarbide. En camino
alternativo paraba en el Bizkarra en el alto de Urkiola. Cuando iba a
París, tenía su predilección en “Chez Maitre Paul”, en la rue de
Monsieur Le Prince, llamada así por haberse celebrado un concurso
en dicho restaurante en el que se eligió al Príncipe, le Prince, de los
gastrónomos y que teníaun sillón con una placa. Toda una vida
comiendo bien.
Finalmente para terminar de adornar la tradición gastronómica de
este componente genético de Pedro, se conformó en algunos sentidos
con las aportaciones de su hermano mayor Miguel, 21 años mayor y
buen heredero de su padre en este componente, que desde pequeñito
le llevaba a excursiones gastronómicas como la degustación de una
lubina excelsa en el Iríbar de Guetaria o comunicarle las experiencias
de los exclusivos clubes gastronómicos a los que pertenece, la
Cofradía Vasca de Gastronomía, la Cofradía de la Buena Mesa, la
Cofradía del Queso de la Mancha o la Academia Vasca de
Gastronomía.
Todo este bagaje histórico influye en las raíces genéticas, pero nada
se hace sin esfuerzo y Pedro estudió en San Sebastián, en la Escuela
de Hostelería y luego ha trabajado en Restaurantes como el Hotel de
Igueldo de la cadena Mercure, que tiene una proclamada como
buenísima escuela de hostelería, el Zería en Ondarribia, uno de los
restaurantes más antiguos de España, si no es el que más, del
siglo XV. Zeria, ballena en euskera, porque al construirlo
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encontraron en donde excavaban sus cimientos el hueso de una
ballena. Nicolasa en la calle Aldamar fue otra experiencia y Nicolasa
en Madrid, hasta llegar a instalarse por su cuenta en Las Rozas y
después de una experiencia buena profesionalmente pero floja
económicamente, llegar a instalarse en la ubicación actual en la calle
Padilla de Madrid, en el centro del barrio de Salamanca y rodeado de
buenos restaurantes, como el Cantábrico, el Cazorla, el San Xenxo,
el Pescador y otros. En este caso el éxito económico parece
acompañar al éxito profesional.
La verdad es que la experiencia de comer en Muñagorri es
interesante, variada, grata y acaba siendo repetitiva, porque muchos
de sus clientes se convierten en asiduos y repiten, resultando que está
siempre lleno.
Tanto las verduras, como los pescados y las carnes se presentan
como extraordinarios, tratados con mimo y delicadeza, desde la
compra hasta el plato. La chuleta, de buey, vaca vieja, de origen
gallego preparada en San Sebastián, es sabrosa, jugosa, tierna, para
dejar el hueso pelado. El pichón guisado en vino es de los mejores
que se pueden tomar desde los Pirineos hacia abajo. Es de origen
landés. Las alcachofas, cortadas longitudinalmente, rebozadas y
fritas además de originales, son sabrosísimas.
Pescados tiene siempre los del día, además de una jugosísima y
sabrosísima merluza y según el mercado, la hurta, la corvina, la
breca, el pargo, la lubina…Y además txipirones en su tinta.
Voy a detallar un almuerzo del que disfrutamos cinco personas,
amigos de viejo, con un precio muy razonable y regado con un tinto
Melquior de Rioja Alavesa, muy rico. La bodega está muy
equilibrada y con buenos precios hasta en el Champagne y las copas.
Terminamos con unos txupitos de orujo blanco gallego para rematar.
De entrada, al centro de la mesa degustamos unas gildas, un foie
a la plancha con puré de manzana, unas croquetas de jamón
ibérico, unos garbanzos con rabo de toro, unas alcachofas y unas
tartaletas de txangurro.
Luego seguimos con unos txipirones, un pichón, un steak tartar y una
chuleta de 1 Kg. Queso de Idiazábal para postre y sin nada de
hambre, a pesar del buen comer de los cinco, con el orujo antedicho
y el café.
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El precio bueno, ya hemos dicho, pagamos 210.- €. No nos pareció
nada caro. Tiene muchas más cosas, consultables en la página Web.,
www.munagorrirestaurante.es , muy bien construída.
El estilo del restaurante es de cocina vasca, adaptada a un formato
madrileño pero con remembranzas donostiarras. Tiene la barra como
lo que él llama “gastrobar”, con unos pintxos que hace sobre la
marcha, bajo pedido.
Quedamos en volver y la verdad es que yo lo he hecho más de una
media docena de veces y me consta que los otros también.
Decía D. Pío Baroja que a él los almuerzos y las cenas le gustaban
más por los comensales, que por la propia comida. En este caso los
comensales nos conocíamos hace ya más de cuarenta años y nos
teníamos por muy sabidos ya de nuestras buenas y nuestras malas
costumbres e hicimos honor a los platos.
Juan Francisco de Leguía.
Abril 2013.
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Una cena en Txoko Zar.

Miguel Muñagorri

Por indicación de Juan Manuel Garmendia, que estuvo en el verano
de 2012 allí, me pongo en la búsqueda del Presidente de la Sociedad
Gastronómica Txoko Zar, en Madrid y resulta ser mi buen amigo,
donostiarra ejerciente y tesorero de la Delegación en Corte de la Real
Sociedad Bascongada de los Amigos del País, Paco García Ansa,
hombre de bien, organista, pianista y con algunas habilidades más. El
propósito es el de poner en solfa una historia sobre Txoko Zar, la
actividad, la historia y la realidad.
Hablo con Paco y me propone una cena, naturalmente en Txoko Zar,
que después de algunos aplazamientos, celebramos el lunes, 4 de
Febrero, de 2013, festividad de Santa Águeda. Hacía tiempo que no
pasaba por la zona donde está la Sociedad, en la Plaza de San
Nicolás. La zona tiene de todo, la calle del Arenal no se reconoce,
peatonal con todo tipo de tránsito, la calle Mayor con la Capitanía
General de Madrid y el célebre restaurante Casa Ciriaco, detrás del
cual está la Plaza de San Nicolás, los alrededores, algunos bien
iluminados y turísticos, el Palacio Real y la Magnífica Plaza de
Oriente, con la estatua de Felipe IV a caballo, sostenido en dos patas
en un difícil equilibrio, en cuya construcción colaboraron los diseños
de Velázquez, PietroTacca, escultor italiano y Galileo Galilei que
realizó los cálculos, el Teatro Real y mucho costumbrismo.
En lo del costumbrismo, se cuenta la anécdota de Quevedo, que
pasaba de retirada después de sus copas, sus vinos y su parte de
nocturnidad, por delante del Real Monasterio de la Encarnación,
situado en una esquina de la Plaza de Oriente. Allí, en un rincón solía
satisfacer las necesidades de después de mucho beber, en donde
había un letrero que decía “Se prohíbe hacer aguas bajo la multa
correspondiente”. Alguien le vió y le pusieron un letrero, que más o
menos venía a decir, “Donde hay cruz no se orina”. Al día siguiente
Quevedo puso otro, “Donde se orina no se ponen cruces”.
Hoy día hay componentes complicados, hay ruinas árabes
subterráneas, cafés serios como el café de Oriente, tabernas como la
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Taberna del Alabardero, restaurantes, buenos, malos y regulares,
bares, iglesias como la de San Ginés, con numerosos hechos
azarosos en su supervivencia desde su primera reconstrucción en
1541, la de Santiago, desde donde sale el Camino de Santiago que se
hace desde Madrid, la de San Nicolás en diagonal con Txoko Zar, el
Monasterio de las Descalzas Reales y otras y otros. Y lo que desde
hace algún tiempo conocemos como "putibares", abundantes, con sus
correspondientes dotaciones de "personal", sobre todo sudamericano.
Ya tenemos centrada la Plaza de San Nicolás, en pleno centro del
Madrid más clásico. La Plaza está sorprendentemente bien cuidada,
igual que Txoko Zar, adornado con jardineras floridas, limpia y
bien iluminada. Parece que hay una señora que se dedica con
interés a las tareas de conservación tanto de Txoko Zar como del
edificio de al lado. He quedado sorprendido, de que en un barrio
que tiene contrastes de sordidez con magnificencia, esté esta
Sociedad donde además he tenido la agradable sorpresa de
encontrar un ambientazo, peculiarmente vasco, en lo que respecta a
Madrid. Los locales son propiedad de la Sociedad, buen
patrimonio. La cena, preparada sin preparar, fue espléndida, tortilla
de patatas, jugosa y rica, merluza en salsa con patatas panaderas y
un queso viejo curado, manchego de leche cruda exquisito. Todo
regado con un buen vino crianza de Rioja y café.
Entre los comensales, 17, además de Paco y yo, el Párroco de San
Ginés, D. Adolfo, hombre de mirar profundo y cara de listo, D.
Venancio, cura viejo, que no viejo con sus 82 años, comiendo y
cantando como si tuviese 20, Celso Vázquez, hijo de Celso
Vázquez padre, que fue una de las alma mater de la Sociedad,
presidiéndola durante años, diez desde 1991 y todos los demás. Y
el ambiente insuperable, con diálogos irónicos y comentarios
sobre casi toda la actualidad.
El local, un antiguo taller de fragua, de 70 m2, con aires de caserío
vasco, fue fundado como Sociedad Gastronómica en 1996, después
de una pequeña etapa de maduración. En el edificio de al lado hay un
pequeño almacén de productos, como txakolí y… Los estatutos son
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parecidos a los de una Sociedad Gastronómica Vasca y establecen el
sexo masculino para los socios. Las mujeres no pueden entrar ni de
invitadas, salvo algunas fechas, como esta que citamos del día de
Santa Águeda y dos o tres más.

Los socios fundadores fueron 25, comandados por Ramón Berroa
Aristimuño. Hoy día se han convertido en 134. En sus comienzos, no
podían abrir, porque aún pidiendo oficialmente la licencia, la policía
no la concedía. Hasta que hablaron con el Director General de
Política Interior, que luego fue Gobernador Civil de Madrid, D. Jesús
Aramburu Olaran, que concedió la licencia, con la única condición
de admitirle como socio fundador. Y así se hizo.
Entre los socios hay varios comunes con la Congregación de
Naturales y Oriundos del País Vasco, de Euskal Etxea y de la Real
Sociedad Bascongada de Amigos del País, de la que Paco es tesorero
de la Delegación en la Corte. Ilustres personajes fueron también
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socios de ambas, como los queridos y llorados Peio Aramburu y
Pablo Beltrán de Heredia.
Para ser socio se necesita el aval de dos constituídos como tales y un
carácter de adaptación al medio y entendimiento de esas costumbres
más o menos típicas. No mucho.
El medio, pues es un medio grato, más bien para gente con tiempo
libre. Se celebran cursos, particularmente gastronómicos, jornadas
especializadas, catas de casi todo lo que se puede beber y comer,
quesos, vinos, hongos, setas, sidra. Las degustaciones micológicas se
celebran dos veces al año, una en primavera y otra en otoño. Se
hacen unos siete platos distintos pero tienen catalogados hasta
veintidós o veintitrés, lo que para setas y hongos no está mal.
También se organizan visitas a bodegas, sobre todo a las próximas,
una o dos por año. Y visitas culturales, sin dejar de entender como
tales las anteriores, al Congreso, a los Ayuntamientos, a los
Monasterios y Conventos, como el de las Descalzas Reales, próximo.
El sitio está muy demandado para visitar y poder deleitarse con algún
sabroso ágape. Así han estado célebres restauradores, como Luis
Irízar, Xabier Rodríguez Urquidi del Ordago, Segundo Olano o
Currito de Bizkaia con su inmensa txapela y personajes de la vida
pública, como alcaldes de San Sebastián y de Madrid, y de la
Empresa, como Florencio Lasaga o Félix Martínez de Marigorda.
No me añado a los visitantes ilustres pero me prometo volver a
alguna cena como ésta, sola o acompañada de algún amigo que
lo merezca.
Miguel Muñagorri
Febrero 2013.
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OBITUARIO

PELLO MENDIZÁBAL,
EGUZKI LORE

DIRECTOR

DEL

OTXOTE

Autor: Otxote Eguzkilore

El pasado 18 de junio, una noticia nos llenó de tristeza, dejando
nuestras gargantas mudas al enterarnos de la muerte repentina de
nuestro querido PELLO, director del otxote de la cofradía.
El jueves día 20, se celebraban los funerales en la iglesia de los
franciscanos de Atotxa, abarrotada, con el coro a punto de reventar,
con el Orfeón donostiarra, los otxotes de Gaztelubide, Ertizka,
y su Eguzki Lore.
Hacer una semblanza de PELLO no es nada fácil, pues su trayectoria
musical es muy amplia, comenzando allá por los años 60 con los
franciscanos de Aránzazu.
Posteriormente, se integra en el Orfeón Donostiarra, como tenor
solista, para pasar después a engrosar el gabinete técnico del orfeón
bajo la dirección de Antxón Ayestarán.
Junto a Coro Jareño e Iñaki Erauskin. Pello, dirigió al Orfeón en
varias ocasiones.
Tras concluir su etapa en el Orfeón, comienza su etapa como director
del otxote Ertizka, con el que consigue numerosos triunfos en una
trayectoria larga que dura más de 20 años,
Su etapa en Ertizka es muy larga, y después de un breve periodo de
descanso, comienza su último periplo dirigiendo el otxote Eguzki
Lore, vinculado como todos sabemos a la Cofradía Vasca de
Gastronomía, allá por el otoño del 2008.
El otxote Eguzki Lore, significa mucho en la vida de Pello, ya que
bajo su mando, el otxote ha crecido y se ha asentado como uno de los
otxotes referentes en el panorama musical.
No había más que observar su entusiasmo y la satisfacción que le
producía, cuando tras la actuación, los espectadores acudían a
felicitarle por lo bien que se había cantado.
Cómo olvidar los Sanmartines de Noviembre en la cofradía, tras la
misa en Santa Teresa y el refrigerio posterior, el concierto anual en
Franciscanos, la participación del otxote en Ejea, en Bayona, en el
festival de otxotes de Portugalete, y tantos y tantos momentos
inolvidables que con PELLO hemos disfrutado.
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Fué en ANGLET cuando cantamos el último concierto bajo
su batuta y recuerdo que ya estaban en su mente un sinfín
de proyectos.
Además de su faceta de director, PELLO, tocaba el órgano en
muchas iglesias, siendo el titular en la parroquia de
ASTIGARRAGA. Había temporadas, sobre todo en Agosto, en las
que nos comentaba que en algunos fines de semana tenía que
acompañar al órgano en 9 y 10 misas,
Algo inusual, pero que PELLO lo hacía muy a gusto, ya que su
sensibilidad musical era exquisita.
Va a ser muy duro seguir cantando y no encontrarnos frente a
PELLO, dirigiéndonos.
Pero seguiremos adelante, por el camino que él nos marcó, y
mejorando cada día como él nos inculcaba y hacer que desde ahí
arriba se sienta orgulloso de nosotros, de su otxote EGUZKI LORE .
Un recuerdo muy especial para su mujer BEGOÑA y sus hijas
MIREN, ALIZE y ANE, a las que acompañamos en su dolor.
ZUREKIN IKASI DUGUNA EZ DUGU INOIZ AHAZTUKO
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AGUR, JESÚS
Juan José Lapitz
Jesús Llona Larrauri, nos ha dicho adiós, en Bilbao, el 4 de Agosto
pasado, a los ochenta y dos años de edad. Ha desaparecido un gran
hombre, estudioso y divulgador de temas nutricionales, padre de
familia numerosa y gran amigo.
Veterinario de profesión. Su vida laboral estuvo vinculada con el
matadero de Bilbao, del que fue gerente hasta su jubilación, trabajo
impecable que le supuso ser nombrado presidente de honor del
Colegio oficial de Veterinarios de Bizkaia.
Jesús ha estado vinculado a nuestra Cofradía , desde el año 1984, en
que figuró, por primera vez, su firma, en el número 8 del Boletín,
con su trabajo “La carne ¿Es buena o mala para la salud?. El título
identifica un poco, al hombre, veterinario y nutrólogo que vivía, al
día, la problemática de la comercialización de la carne. Quizá por
ello no se cansaba de recomendar que comiéramos las chuletas y los
solomillos bien hechos En 1988 fue nombrado cofrade de honor.
Formó parte del equipo que, durante varios años, elaboró el
Diccionario Enciclopedia de Gastronomía Vasca, publicado en
1992.Su presencia en nuestros capítulos se hacía notar, en las
sobremesas, por el recital de canciones (sin que pudiera faltar su
preferida (“Mendi mendian”) con las que nos obsequiaba con su
magnífica voz de barítono.
En la última década del pasado siglo, creó en Bilbao la Cofradía del
Chocolate, de la que fué presidente.
Perteneció a la Academia Vasca de Gastronomía, llegando a ocupar
una de las tres vicepresidencias.
Escritor prolífico, trató de temas relacionados con la alimentación y
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la salud, en treinta y siete obras, siendo colaborador habitual de “El
Correo”. Conferenciante, mantuvo diversos programas radiofónicos
de carácter divulgativo y de recetas de cocina, con la colaboración de
su esposa Garbiñe.
Se nos ha ido un sabio, campechano, “bon vivant”, excelente
gourmet y querido amigo. Descanse en paz.
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GASTRONOMÍA, SALUD Y NUTRICIÓN

Fuente Estrella: fuente de hidratación y salud.

Míriam Torres Moreno
Dietista y Licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos

Un correcto estado de hidratación es fundamental para alcanzar un
buen estado de salud y bienestar. Diversas funciones del organismo
como la digestión, el transporte de nutrientes, la eliminación de
metabolitos de desecho por la orina o las heces, entre otros, requieren
de una adecuada proporción de líquidos.
Sin embargo, en nuestro cuerpo no existe un mecanismo eficiente de
almacenamiento hídrico y por eso debemos realizar un aporte
constante de líquido para mantener los niveles estables. En caso de
que este aporte de líquidos no sea el adecuado, nuestro organismo
empezará a deshidratarse.
En nuestra dieta, del total de agua que ingerimos, cerca de un 2025% es suministrada por los alimentos, mientras que el resto, un 7580% es aportada por las bebidas, mayoritariamente por el agua. La
ingesta real de líquidos es muy variable entre sujetos y está
determinada por factores tan diversos como la sed, los gustos y la
disponibilidad de bebidas, entre otros.
Los requerimientos de líquidos están determinados por el
metabolismo de cada persona, las condiciones ambientales y el grado
de actividad física, por lo que son muy variables.
La Food and Nutrition Board (FNB, 2004) establece los valores de
referencia de ingestión de líquidos para individuos sanos en distintas
etapas de la vida, estimando que, en general, es necesario tomar un
mililitro de líquido por cada kilocaloría consumida (Tabla 1).
Tabla 1. Ingesta diaria sugerida de líquidos para individuos sanos
Grupo de edad

Ingestión de líquidos diaria total (L/día)

Hombres
9 a 13 años

2.4

Aproximadamente 1.8 L como bebidas
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14 a 18 años

3.3

Aproximadamente 2.6 L como bebidas

Más de 19 años

3.7

Aproximadamente 3.0 L como bebidas

9 a 13 años

2.1

Aproximadamente 1.6 L como bebidas

14 a 18 años

2.3

Aproximadamente 1.8 L como bebidas

Más de 19 años

2.7

Aproximadamente 2.2 L como bebidas

Mujeres

Fuente: Food and Nutrition Board of he Institute of Medicine. Dietary
Reference Intakes for Water, Potassium, Sodium, Chloride, and Sulfate.
Washington, DC: National Academies Press, 2004.

Es fundamental que el consumo de bebidas sea constante y regular a
lo largo del día, es decir, que se beban pequeños volúmenes de
líquidos frecuentemente. Algunas situaciones de riesgo en las que el
balance hídrico del organismo puede desequilibrarse y en
consecuencia aparecer la deshidratación, pueden ser aquéllos
colectivos más vulnerables como las personas mayores, las
embarazadas y lactantes, los niños, los deportistas o la gente que
trabaja al aire libre.
La deshidratación puede afectar de manera desfavorable tanto al
funcionamiento físico como mental. Algunos de los síntomas que
provoca son cansancio, dolor de cabeza, dificultad de concentración
o malestar general, además de resultar un factor de riesgo que
contribuye a desencadenar o potenciar algunas enfermedades.
El agua Fuente Estrella es un agua mineral natural mineromedicinal
indicada para todo tipo de dietas, siendo su consumo idóneo en
cualquier etapa de la vida. Su baja mineralización, 10.8 mg/L de
sodio y 1.4 mg/L de potasio, hace que Fuente Estrella se considere
un agua apta además para la preparación de alimentos infantiles y
para dietas pobres en sodio.
Algunos buenos hábitos para evitar deshidratarnos y situaciones de
riesgo pueden ser: beber antes de tener sed, llevar siempre líquidos
encima, como por ejemplo un botellín de agua, consumir alimentos
ricos en agua como frutas o verduras, incluir el mayor número de
bebidas a lo largo del día para favorecer la ingesta total de líquidos,
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bien sea en forma de agua, zumos o infusiones y con altas
temperaturas, beber más.
Por todo lo mencionado, resulta más que evidente la importancia de
la hidratación, puesto que estar bien hidratado es esencial para la
salud, a cualquier edad, se realice o no ejercicio físico y en cualquier
época del año.
En este sentido, desde 2006 en España disponemos de un
Observatorio de Hidratación y Salud (OHS), institución de carácter
científico-técnico de estudio en torno a la hidratación y sus aspectos
sanitarios, que ha puesto en marcha la campaña “¡No te
Deshidrates!” con el respaldo del Ministerio de Sanidad y Consumo
y el aval de la Sociedad Española de Medicina de Familia y
Comunitaria (SemFYC) y Sociedad Española de Médicos de
Atención Primaria (Semergen), con el objetivo de concienciar a la
población española de la importancia de la hidratación en la salud.
Así pues, el consumo de agua mineral natural como Fuente Estrella
nos permitirá gozar de un óptimo estado de hidratación.
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Eran 4 conejos de 1,200 kilo cada uno, jóvenes y con la carne muy tierna.
Se criaron 2,5 meses a base de avena, cebada, trigo y hierba seca y un poco
de alfalfa, en el caserío “Etorki” de Areso, propiedad de Modesto Lasa,
vocal de la junta de la Gastronómica.
Se deshuesaron las rabadillas y se reservaron las espaldillas y los
muslos, los restos y los hígados se aprovecharan para hacer un paté o
una galantina.
Se sacaron 20 trozos de carne.
La cocción, que normalmente pide unos 45 minutos, se quedó en 20, tan
tierna era la carne.
Creo que no debe ser fácil, sino imposible, de encontrar esta calidad en el
mercado, pero se pueden encontrar buenos conejos de caserío, que pesen
alrededor de 2 k. Con lo cual se puede adaptar la receta sin problema.
Se ha cocinado con Txakoli que se adapta muy bien a la cocina y además
puede perfectamente acompañar la comida, regando perfectamente las
carnes blancas (se presentó en el boletín numero 71 la receta del “pollo a
la Getariarra”).

Foto
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LAS RECETAS DE RAFA INDO

Aquí está la receta del “Conejo al Txakoli” que cocinó Rafa Indo para la
junta del martes 9 de abril.

“CONEJO AL TXAKOLI”
Ingredientes para 10
comensales

Tiempo de preparación: 30’
Tiempo de cocción: 20 a 45’
50 g. de nata espesa
1/2 k. Champiñones
250 g. tocino de cerdo casero
Perejil picado
6 dientes de ajo
1 cuchara de café, de pimienta o
Pimentón de Espelette
Sal

4 Conejitos (de Etorki, en Areso)
1 botella Txakoli DO. Getaria
2 Cebollas hermosas
3 dl. Aceite de oliva virgen
100 g. Mantequilla
1 vaso de Lamin Ura o de Coñac
50 g. harina

Elaboración
Cortar los conejos, despiezando los miembros, espaldillas, muslos y
rabadillas.
Se deshuesan las rabadillas, se corta la parte de piel dejando 2 cm.
Cortar el tocino (sin la piel) en trocitos y poner a dorar con la
cebolla picada en el aceite de oliva con un diente de ajo aplastado.
Retirar de la olla cuando está pochado.
Añadir mantequilla, derretir y mezclar con el aceite y poner los
trozos de conejo a dorar en esta mezcla.
Cuando están bien dorados, flambear con el “Lamin Ura” (Orujo de
Txakoli de Talai Berri).
Al terminar de flambear, espolvorear con la harina removiendo todo
bien, añadir 3 dientes de ajo aplastado, reponer la cebolla pochada
con los trocitos de tocino, cubrir con el Txakoli y dejar cocer.
Durante la cocción preparamos la guarnición:
Limpiar y cortar en trozos los champiñones, saltearlos en una sartén
con una mezcla de mantequilla y aceite de oliva, añadir los 2 dientes
de ajo restante y el perejil picaditos, salpimentar, escurrir y
reservar.
Comprobar la cocción de la carne, pinchando un muslo con la punta
del cuchillo.
Añadir la nata con una cuchara repartiéndola en la olla añadir los
champiñones, verificar el condimentado, rectificar si hace falta.
On egin!
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