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GASTRONOMÍA EN LAS AULAS

familia juega un papel clave, “con
repercusión en diferentes ámbitos,
como la salud, el apoyo a los pro-
ductores locales, la sostenibilidad,
la mejora de los vínculos familia-
res o la cultura social”. Desde la
citada entidad académica se con-
sidera que “es importante intro-
ducir pautas de salud en la cocina
a la hora de planificar los menús y
dotarlos de productos frescos, y
dedicarle tiempo a la cocina”.
Resaltan que “no se puede desligar
del acto de comer, del previo que
es cocinar y el de cocinar con
comer en grupo, principalmente
en familia”. El proyecto va dirigido
a alumnos. Se trata de concienciar
a los más jóvenes de la importan-
cia de cocinar y alimentarse de una

>VIENEDEPÁGINAS4-5 manera equilibrada, pero también
a sus familias, para formarlas acer-
ca de losmenús, los alimentos o las
meriendas.
La Fundación Basque Culinary
Center fue creada en 2009 gracias a
MondragonUnibertsitatea, los coci-
neros vascos y las instituciones
públicas con el objetivo de garanti-
zar la continuidadde la cocina como
polo de innovación en el futuro, lo
que supone además la generación
de conocimientos de alto nivel y la
formación de profesionales cualifi-
cados. Además se ocupa de promo-
ver la investigación y transferencia
de conocimiento en los profesiona-
les de la alta cocina y los sectores
empresariales y del conocimiento
relacionados directa e indirecta-
mente con la gastronomía, así como

Tres de las alumnas del centro educativo, con el delantal durante las clases conRubén Castillejo. Foto: F.S.A.

Los alumnos de la ikastola
se encargande comprar los
alimentos y de cocinarlos
para comerlos junto a sus
compañeros

La idea pasa por adiestrar a
losmás jóvenes en las lides
de la cocina desde los
puntos de vista nutricional
y participativo

de lograr una proyección interna-
cional, impulsar la transferencia tec-
nológica y la innovación en las
empresas y crear nuevas iniciativas
y proyectos empresariales.
Por su parte, Ikastola Lautada
nació de la iniciativa de los padres
ymadres del alumnado del colegio
Corazón deMaría deAgurain, quie-
nes en 2008 asumieron la gestión
del centro, constituyendo una coo-
perativa educativa, con el nombre
de Agurain Ikastola Kooperatiba
Elkartea, que se integró en Ikasto-
len Elkartea, la Federación de Ikas-
tolas de Euskal Herria. El centro
educativo es en la actualidad un
centro concertado, cuyos alumnos
llegan hasta el final de Secundaria
expresándose correctamente en
euskara y castellano y con un nivel

alto de inglés. Además de este tri-
lingüismo, con el euskara como len-
gua vehicular, Ikastola Lautada ha
realizado una decidida apuesta por
las nuevas tecnologías.
Aparte, en 2010 Ikastola Lautada
organizó el Araba Euskaraz, la fies-
ta anual de las ikastolas de Araba,
lo que les ayudó a financiar la
modernización de las infraestruc-
turas del centro, algo que fue bási-
co para la puesta en marcha de su
proyecto, cuyo eje central del pro-
yecto está constituido por la nece-
sidad de cohesionar los diferentes
intereses de la comunidad educati-
va, formada por los alumnos y las
alumnas, sus padres y madres, el
profesorado y el personal no docen-
te, teniendo en cuenta la realidad
sociocultural del entorno. ●

GASTEIZ– Por invitaciónde la Cáma-
ra de Comercio de Génova (Italia),
Slow Food Araba estará presente
como jurado del Campeonato del
Mundo de Pesto este fin de semana
en la citada capital. La citada salsa,
original de la región de Liguria y

Slow Food Araba pregona la calidad alavesa en Génova
mica e invitar a participantes y auto-
ridades a visitar nuestra ciudad.
La filosofía del movimiento Slow
Food, fundada en la defensa del pla-
cer gastronómico y en la búsqueda
de ritmos vitalesmás lentos ymedi-
tados, parte de consideraciones
sobre el valor de la alimentación
para reflexionar sobre la calidad de
la vida y llegar al reconocimiento de
las identidades, con el objeto de
revalorizar la historia de cada gru-
po social en una red de intercam-
bios recíprocos. – F.S.A.

Génova, es una de las más utiliza-
das en el mundo. Se elabora con
albaca, piñones, queso parmesano,
queso fiore sardo, ajo, aceite de oli-
va virgen extra y sal. En las citadas
regiones dicen que nunca se
encuentran dos pestos iguales y que
cada uno tiene su secreto.
La cita culinaria genovesa, ade-
más, permitirá a los embajadores
alaveses de la comida sosegada y de
las delicias de temporada, nacidas
y criadas en los campos y las coci-
nas del territorio histórico, ofrecer

mañana parte de una cena de gala
en Palacio Ducal para más de 200
personas. Se ha elegido para prepa-
rar ese banquete a tres registros geo-
gráficos: Bergen, Lyon yÁlava. Así,
además de los cocineros de Slow
Food, el ágape contará con platos
con marcado acento alavés, ya que
se utilizará para confeccionarlos
productos de primera categoría
como la patata de Álava, la sal de
Salinas de Añana y el aceite de oli-
va extra de Rioja Alavesa.
El campeonato que tendrá lugar

elmañana por lamañana tiene ins-
critas a 200 personas (límite esta-
blecido) de todo el mundo. El jura-
do está compuesto por 30 personas
entre chef profesionales, expertos
culinarios, periodistas, líderes de
opinión con comprobados códigos
de ética alimentaria. Una de esas
30 personas será el presidente de
Slow Food Araba. Se valorará la
presentación, el color, la textura y
el equilibrio de sabores.
También aprovecharán la ocasión

para difundir la Capital Gastronó-
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