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La gastronomía será la salvación del campo
La gastronomía se ha convertido en el vínculo cultural, tecnológico y diferencial con el medio rural;
de hecho lo puede salvar. Ésta es la conclusión más evidente de la VIII edición de las Conversaciones Heladas,
que se celebraron el martes en Ollauri y Briñas y que este año tenían como lema principal ‘Somos Campo’

:: JUSTO RODRÍGUEZ
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L

a gastronomía se ha
convertido en el vínculo cultural, tecnológico y diferencial
con el medio rural. «De hecho lo puede salvar». Ésta es
la conclusión más poderosa
de la VIII edición de las Conversaciones Heladas, que se
celebraron el martes en las
antiguas escuelas de Ollauri
y que este año tenían como
lema principal ‘Somos Campo’. La idea la trasladó Fernando Gallardo, periodista especializado en hoteles, en viajes y en el desarrollo del turismo desde distintas pers-

Javier Olleros Culler de Pau

«Los problemas
se solucionan
con creatividad»
Explicó Javier Olleros que
«si dejamos de trabajar con
los pequeños productores
dejaríamos ser Culler de
Pau. Nuestros canales son
de personas y proyectos
pequeños, pescadores tradicionales, pequeños agricultores que tienen la excelencia en sus manos. Necesitamos aprender de los
productores. Escucharles,

pectivas en la que a la postre
se convirtió en la ponencia
más decisiva del evento organizado por Fernando Sáenz
Duarte y Angelines González, de la heladería logroñesa
‘Della Sera’. «El hecho tecnológico nos ha hecho vivir en
ecosistemas. La mayor parte
de la humanidad vive en grandes ciudades, en concentraciones humanas. Lo que nos
hace progresar es el hábitat.
Si pensamos hacia dónde nos
va a llevar todo esto podemos
concluir que no será nada
aventurado que en unos años
los humanos inventarán una
nueva manera de alimentarse sin el auxilio de la agricultura ni la ganadería. ¿Qué haremos entonces con el campo?», se interrogó.
«Tras el fenómeno de crecimiento que experimentó
este turismo en los ochenta
y los noventa, la aparición de
los ‘millenials’, a los que no
les interesa el campo ha propiciado su decaimiento. El turismo rural se debe a un fenómeno generacional. ¿Qué va

comprenderles. Acercándonos para saciar la curiosidad de cómo funcionan a
pie de campo».
Olleros dijo que «lo importante está en la visión,
que es lo que va a generar
debate. Somos transformadores y tenemos que interpretar la naturaleza a través de la creatividad. Es
esencial cuidar nuestros
entornos. El territorio nos
hace diferentes». El cocinero gallego destacó que
para él «la frescura era un
sabor y hay platos que nacen en los bancales, en una
mañana cualquiera».

Un momento de la ponencia
de Fernando Sáenz, celebrada
en las antiguas escuelas de
Ollauri. :: JUSTO RODRÍGUEZ

Fernando Gallardo
Periodista

«La gastronomía
puede salvar el
mundo rural»
Periodista especializado en
hoteles y creador de aquel
eslogan de ‘Hoteles con encanto’, Fernando Gallardo
expuso el desarrollo del turismo en España y dijo que
«la única salvación del medio rural, que sigue tendiendo a la despoblación,
pasa por el turismo gastronómico. Los milenials y la

generación Z irán al campo a comer las originalidades de tiempos de sus
abuelos».
Y ofreció datos de cara
al futuro: «Camino Santiago. Hoy tiene 327.000 peregrinos. Tres millones de
personas que consumen
Camino. España se tiene
que preparar para recibir
150 millones de turistas».
Sobre la despoblación, dijo
que «no hay manera de fijar población en el campo.
La gente quiere un medio
más próspero como es el
urbano e irán al campo
solo a divertirse».

Edorta Lamo Arrea!

«Los productores
nos transmiten
el territorio»
«La cultura furtiva antes
era puro hambre y ahora es
placer. Nos reencontramos, evocamos el modo de
vida de nuestros abuelos
de la mano de la sostenibilidad», explicó Edorta
Lamo sobre su restaurante
Arrea! en Campezo (Álava).
En A Fuego negro apostó
por por la creatividad, y
«ahora me apetece guisar

palomas y hacer pucheros
en Arrea!, concepto basado
en el furtivismo y con un
mapa gastronómico centrado en 30 kilómetros a la
redonda. Es vital conocer
los productos para elaborar
nuestra cocina. Los productores son los que nos
transmiten sus conocimientos y somos nosotros
los que intentamos ponerlos en valor. Destapando
nuestra cultura nos hemos
encontrado a nosotros
mismos. Ahora apostamos
por una cocina que surge
del entorno y hemos buscado nuestro relato».
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Conversaciones Heladas 2019 El lema de esta edición
era ‘Somos Campo’ y las ponencias se centraron en la relación
de cada cocinero con su entorno, un mundo rural que ha de
depositar sus esperanzas de futuro en el turismo gastronómico
a pasar con la nueva generación, la llamada ‘z’ que no
quiere saber nada del turismo
rural?», volvió a preguntase.
Y de ahí salió su conclusión:
«La única salvación del medio rural es el turismo gastronómico, frente a un contexto de aparición de una nueva
generación de alimentos tecnológicos. La ‘generación Z’
tendrá que salir al campo a comer las originalidades de la
generación de sus abuelos».

Helados de cosecha
Fernando Sáenz también explicó la razón más íntima de
su trabajo con diferentes productos: «No nos podemos entender a nosotros mismos sin
comprender la relación que
hemos adquirido con el sector primario durante 18 años.
Entender el mundo en el que
se mueven y entender sus dichas y sus desdichas ha sido
esencial para el desarrollo de
nuestros helados y la personalidad de nuestras creaciones». Habló de sus helados y
su variación cada año: «Son

Pedro Sánchez Bagá

«Tengo inducción,
una thermomix y
un horno casero»
«No quería venir nadie a trabajar. Tengo una inducción,
una thermomix y un horno
casero. Sabía lo que quería,
pero no tenía medios. Comencé a trabajar poco a
poco, con tres personas
(cuatro ahora), nos turnamos para entrar en la cocina», así explicó su gastronomía y su vida Pedro Sánchez, de Bagà. «Mi cocina es

sencilla, directa y muy de
producto. Tres mesas y una
barra. Como en el salón de
una casa. En 10 metros cuadrados sacamos 300 platos».
Y habló de su tierra: «Me
siento muy orgulloso de ser
Jaén, una de las provincias
más desconocidas de España. Vivimos en la extensión
del bosque humanizado
más grande del mundo. 67
millones de olivos. Jaén produce más que Italia, Grecia y
Portugal juntos. El AOVE es
la esencia de mi cocina y veo
que no se cuida un producto
como éste al nivel que se
merce».

Emilio Barco Profesor

«Creía en la PAC;
y soy un terrorista
de la PAC»
«Yo era una persona que
creía en Europa y en la
PAC, pero ahora soy un terrorista de la PAC que desde 1992 es un auténtico
disparate», explicó Emilio
Barco, hortelano y profesor de la Universidad de La
Rioja. «Es una locura. Se
dan subvenciones por no
producir: LA PAC es una
máquina de repartir dine-

ro. ¿Para hacer qué? La
mayor parte de esas ayudas se dan porque tu padre
o tu abuelo hizo algo...».
Sobre la seguridad alimentaria, Barco dijo que se podría haber alcanzado igual
«sin existir la PAC tal y
como se ha aplicado». Y
además, «las ayudas directas desvinculadas de la
producción han falicitado
la concentración productiva contriubuyendo decisivamente a la perdida de
diversidad y a la desaparición o el abandono de cultivos con escaso o nulo
apoyo».

VARIAS FRASES
 Javier Olleros. «Somos
transformadores y tenemos
que interpretar la naturaleza a través de la creatividad».
 Fernando Gallardo. «La
gente quiere un medio más
próspero y ése es el urbano».
 Edorta Lamo. «Antes era
hambre y ahora lo evocamos jugando con el placer».
 Pedro Sánchez. «La frescura la tengo por obligación
porque no tengo espacio».
 Emilio Barco.

«La PAC es
un auténtico disparate».

 Hur Astarbe. «Los marineros vascos no enfermaban porque bebían entre 2 o
4 litros por día de sidra»
 Fernando Sáenz. «Lo importante es con qué y con
quién hacemos un helado».

Hur Astarbe Sidrería
Astarbe

«Nuestra familia
lleva 450 años
haciendo sidra»
Hur Astarbe, de la siderira
de Astigarraga (Guipúzcoa)
del mismo nombre, explico que «hace más de 450
años que su familia y quince generaciones trabajan
en Sidrería Astarbe, en Astigarraga. Hemos recuperados dos variedades autóctonas antiguas de manzana para la elaboración de

helados de cosecha. Lo que
hacemos es potenciar esa materia prima y que reflejen lo
que les ha sucedido a ellos.
Esto nos aporta una gran diversidad en nuestras elaboraciones. Apostamos por dignificar el trabajo del agricultor
con su materia prima. Ellos
nos regalan todo su conocimiento; ellos son los verdaderos conocedores de su producto».
Y puso varios ejemplos. Comenzó con Abel Mendoza:
«Lías, uva verde, la racima.
Este año no hay racima, pero
hay mucha uva y haremos un
helado de vendimia tardía de
tempranillo. Lo he hecho yo
pero nace de una idea de Abel
Mendoza». También habló de
la sidra de Hur Astarbe, «con
unas manzanas muy ácidas.
Llevamos tres años trabajando con él y Hur nos entrega
su mosto flor. Hacemos un
sorbete». O de Miguel Martínez de Ojuel: «Hacemos un
helado llamado ‘Alma de supurado’, con los hollejos de
sus uvas pasas».

sidra natural e intentmos
recuperar y mejorar los
métodos de nuestros antepasados».
El origen de esta saga se
encuentra en el caserío
Mendiola y Hur, que estudió cocina de la mano de
Hilario Arbelaitz, explicó
el trabajo de quince años
que existe desde que se
planta el manzano hasta
que se pone en producción. También la elaboración de nuevas sidras y la
utilización del método
‘Champanoise’ para hacer
nuevos modelos de sidra
diferentes.
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Productores con alma
La jornada culminó con seis productores y sus joyas artesanales
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U

na de las novedades de esta edición
de Conversaciones
Heladas fue el encuentro que organizaron Fernando y Angelines de distintos chefs riojanos en el que
cada cual presentó uno de sus
proveedores fetiches. Era hacer realidad y plasmar el lema
de ‘Somos campo’ del evento
porque a dicho simposio se
aceraron periodistas de los

medios más prestigiosos del
mundo de la gastronomía,
tanto de publicaciones generalistas como especializadas,
por lo que cada uno de los relatos de los productores riojanos encontró una enorme
caja de resonancia. Como explica Angelines González, «en
Conversaciones Heladas queremos resaltar la importancia
que tienen los productores
locales para la gastronomía.

Angelines González:
«Este encuentro es
hacer realidad
nuestras ideas»
«Se crean vínculos
familiares y
emotivos con ellos»

La realidad es que es imposible que hagas producto sin
productores. Nuestra relación
con ellos es muy cercana y familiar y se crean unos vínculos que van mucho más allá
de las relaciones comerciales». Fernando Sáenz explicó,
por su parte, que «estos aspectos los conocen a la perfección todos los que lo viven
diariamente y luchas por la
calidad en su territorio».

La idea fue estupenda y
cada uno de los cocineros fue
presentando a un elaborador
de su entorno. Comenzó Francis Paniego con los quesos de
cabra de Tondeluna, «los únicos de montaña que se elaboran en La Rioja». Ignacio Echapresto apostó por la miel de
Álvaro Garrido, Campomiel,
que relató hasta el más mínimo detalle el proceso de elaboración y sus viajes por toda

Queso de cabra. María, en la presentación. :: J.R.

Miel ecológica. Ignacio Echapresto y Álvaro Garrido. :: J.R.

Trufas. Jaime García, con Carolina e Iñaki. :: J.R.

María y Goyo. Quesos Tondeluna. Francis Paniego

Álvaro Garrido. Campomiel. Venta Moncalvillo

Jaime García. Finca de Trufa La Planilla. Íkaro

Elaboran hasta siete
Producen miel ecológica Una pasión por la trufa
quesos diferentes con
trashumante y traslada que ha desembocado
su rebaño de Tondeluna sus panales en camión
en una empresa familiar
:: P.G.M.
BRIÑAS. Francis Paniego,
cocinero del Echaurren (Ezcaray) trajo al encuentro con
productores a María, que junto con Goyo, dirigen la quesería de montaña ‘Tondeluna’, que elabora hasta siete
quesos con la leche de las cabras que cuidan cada día en
una aldea perteneciente al
municipio de Ojacastro.
María contó cómo un día
Francis Paniego llegó hasta su
casa a pedirle mantequilla
para su restaurante de Ezcaray y la importancia que tuvo
para el desarrollo de su futuro en el marco rural. También
contó la gama de quesos que
elabora, el darse a conocer en
las diferentes ferias de los pueblos y las relaciones que ha

establecido con asociaciones
en las que explica al máximo
detalle los procesos de elaboración. O el trabajo de Goyo,
que «atiende personalmente
cada día a su rebaño. Los 365
días del año porque las cabras
no saben de domingos, sábados o festivos».
El cocinero de Ezcaray explicó la importancia que tiene para él apostar por los productores locales: «Tondeluna
es la única quesería de montaña que queda en La Rioja.
Nuestra responsabilidad como
cocineros es dar visibilidad a
los productos auténticos, ya
que contribuyen a dar futuro
a sus productores y a mantener vivos unos espacios que
parecen condenados al ostracismo y al olvido».

:: P.G.M.
BRIÑAS. Carlos e Ignacio
Echapresto han volcado su
desarrollo gastronómico a lo
largo de las más de dos décadas que llevan con Venta
Moncalvillo con una mirada
nítida a la sierra en la que se
aposenta Daroca de Rioja. Su
mirada al territorio más cercano siempre ha sido ejemplar y un hermoso ejemplo
fue la presentación en Conversaciones Heladas de Álvaro Garrido, un apicultor
trashumante que se ha convertido en líder y referencia
española en la producción de
abejas y la elaboración de miel
ecológica.
Su trabajo se puede catalogar como único e innovador
porque en su rutina es capaz

de montar a 450.000 abejas
en un tráiler y trasladarlas al
cualquier sitio de España para
que las abejas liben distintas
flores y ofrezcan a su miel de
unas cualidades organolépticas asombrosas.
«Yo siempre voy con la verdad por delante. Mi padre me
metió en la sangre lo que significa ser apicultor, la raíz más
profunda de este trabajo y yo
he heredado su amor por las
abejas y el gusto por la elaboración de una miel deliciosa,
natural y verdadera», explicó.
Además, Álvaro se encuentra inmerso en la recuperación de panales tradicionales
para rescatar las fórmulas clásicas de elaboración de miel
ecológica.

:: P.G.M.
BRIÑAS. Iñaki y Carolina de
Íkaro no han conseguido su
flamante estrella Michelin
caída del cielo. Una de las certidumbres de su trabajo se
basa directamente en el mimo
con el que acarician a los productores que han seleccionado para su casa. Y para demostrarlo, trajeron a Conversaciones Heladas a Jaime Gutiérrez, trifucultor de Finca la
Planilla, sita en Clavijo.
Su vida siempre ha estado
relacionada con el campo,
aunque profesionalmente dirigió hasta su jubilación una
empresa de asesoría a empresas: «Pero ni mi mujer ni yo
somos personas de bares, nos
gusta la naturaleza. En mi
época de la mili conocí en la

zona de Teruel el mundo de
las trufas y me enamoré de
ellas porque tienen un misterio y un aroma que siempre
me ha parecido formidable».
Así que casi por afición
compró una finca y comenzó
a trabajar para lograr materializar su sueño: «Vi que sus
condiciones de suelo y de árboles eran extraordinarias. Y
ahora estamos consiguiendo
lo que queríamos, calidad y
cantidad. Pero no es nada fácil, hay que estudiar el terreno y desde que habilitas la finca hasta que comienza a producir pasan muchos años».
Iñaki y Carolina explicaron que la garantía que les
ofrece la empresa de Jaime se
siempre un gran servicio con
la máxima calidad.

Sábado 30.03.19
LA RIOJA

5
GUÍA
Cuatro ideas de #CCHH19
 El narrador Carles García

la geografía española trasladando los panales en camión.
Iñaki y Carolina de Íkaro apostaron por las aromáticas trufas de Jaime García, de Finca
La Planilla de de Clavijo. Miguel Caño, de Palacio Tondón,
que fue uno de los centros
neurálgicos de la cita, apostó
por los huevos de primera
puesta de Granja Epetxa de
Labastida. Para finalizar, el
obrador Grate presentó el azafrán ecológico del Castillo de
Aguas Mansas y el AOVE de
Rioja Alta de la almazara El
Alberque, de Briñas. Un encuentro en el que el producto y la lealtad a la tierra enamoraron a los presentes.

abrió el encuentro. «Aquel
pasado está en nosotros.
Somos los herederos de
aquel abandono y a veces lo
seguimos abandonando
porque no recordamos lo que
fuimos. Quien no recuerda
sus raíces está expuesto a
todos los vientos».

 Javier Olleros. «La figura

del cocinero hay que
contenerla un poquito».
 Fernando Gallardo. «La

primera app que se creó fue
el fuego. La domesticación
del fuego permitió que nosotros hoy estemos aquí».
 Pedro Sánchez. «El

Cena de los chefs de La Rioja. El Hotel Palacio Tondón celebró las dos cenas de Conversaciones Heladas. :: J. RODRÍGUEZ

ochenta por ciento de
nuestro menú es verdura,
almendras y caza».

Huevos de primera puesta. Saioa Urkiza. :: J.R.

Azafrán. Leticia Zorzano, en su presentación. :: J.R.

Aceite. Miguel Martínez, con su aceite. :: J.R.

Saioa Urkiza. Huevos Epetxa. Palacio Tondón

Leticia Zorzano. Azafrán Castillo de Aguas Mansas. Grate

Miguel Martínez. Almazara El Alberque. Grate

Huevos de primera
puesta de Labastida

Azafrán ecológico y
riojano desde Agoncillo

Aceite de Oliva Virgen
Extra de La Rioja Alta

:: P.G.M.

:: P.G.M.

:: P.G.M.

BRIÑAS. Miguel Caño, cocinero jarrero del Palacio Tondón, trajo la granja Epetxa, dirigida por Saoia Urkiza en Labastida, en las faldas del Toloño: «Tengo mi granja de gallinas en libertad y el nombre
es un homenaje a nuestro pa-

dre. Las cuido y les pongo música de Radio Clásica», explicó. Los más preciados dijo que
son los de primera puesta. Es
decir, los primeros que pone
una gallina en su vida: veinte gramos maravillosos con
los que en Tondón los cocineros hacen verdadera magia.

BRIÑAS. Leticia Zorzano es
una emprendedora única, una
mujer que ha puesto en marcha un pequeño milagro lleno de vicisitudes y también
de intenso trabajo. Azafrán
ecológico con tres plantaciones en Agoncillo, Pipaona y

Munilla. Leticia detalló todos
los trabajos para conseguir los
preciados filamentos. Preparación del suelo, plantación,
recolección y después, tras el
tostado, una merma del 80
por ciento: «Es un trabajo duro
pero hermoso que nos da muchas satisfacciones», dijo.

BRIÑAS. Miguel Martínez,
alcalde de Ollauri, pueblo que
ha albergado las conferencias
de las Conversaciones Heladas 2019 y que fue el encargado de abrirlas por la mañana,
cerró las presentaciones de los
productores con el relato de

su almazara llamada ‘El Alberque’. «Elaboramos con los máximos parámetros de calidad
y hacemos diferentes tipos de
aceite. El olivo siempre ha sido
muy tradicional en esta zona
de La Rioja y queremos apostar cada año por su calidad y
sus variedades».

