
GASTRONOMÍA EN LAS AULAS 6

U
n suculento aroma a mar-
mitako invade estos días los
pasillos de la Ikastola Lau-

tada, enAgurain. Tal caricia para los
sentidos procede de las creaciones
culinarias de los alumnos, que tra-
tande aprender a cocinar en elmar-
co del programa Sukaldatu (A coci-
nar), que IkastolenElkartea, la Fede-
raciónde Ikastolas deEuskalHerria,
ha puesto en marcha en colabora-
ción con el Basque Culinary Center
y con el patrocinio deEroski. El pro-
gramapretendeque losmás jóvenes
se familiaricen conel hechodehacer
la comida, desde unos parámetros
de salud y sostenibilidad. Este cur-
so participarán trece centros de la
citada Federación en el conjunto de
Euskadi, aunque la iniciativa comen-
zó el pasado curso en las ikastolas
TxantxikudeOñati, AstilekudePor-
tugalete y Txintxirri de Elorrio.
En estos casos, la propuesta culi-
nario-educativa se dirigió a chava-
les de entre 9 y 11 años, y consistió
en cuatro días de talleres de dos
horas de duración con alumnos de
distintas aulas, donde se les dio ade-
más de pautas de nutrición y hábi-
tos saludables de alimentación,
explicaciones sobre productos loca-
les y de temporada, además de
nociones de cocina.Además los cha-
vales cocinaron ydespués comieron
todos juntos lo que elaboraron.
EnLautada, Sukaldatu se desarro-
lla desde el martes hasta hoy. Este
proyecto educativo cuenta con tres

espacios de intervención. En princi-
pio, aporta a los centros educativos,
unidades didácticas en torno a la ali-
mentación saludable,material divul-
gativo y actividades extraescolares
relacionadas con la alimentación.
Todo esto se complementa con for-
mación y talleres en las propias ikas-
tolas dirigidos a los padres sobre los
menús, los alimentos, las merien-
das… Por último, las tiendas conta-
rán conmaterial divulgativo, activi-
dades yproductos específicos en tor-
no a la alimentación saludable. Para
ello, BasqueCulinaryCenterha crea-
do un grupo con cocineros y nutri-
cionistas, que son los encargados de
diseñar e implantar el programa en
las comunidades escolares.
En Agurain, cada uno de los días
de Sukaldatu un grupo de alumnos
de entre 11 y 14 añospreparan supro-
pia comida de lamano de un profe-
sor del BasqueCulinary Center y del
cocineroRubénCastillejo. Éste seha

aupado a la tarima en la que desta-
ca la nueva oleada de chefs por su fe
en un nuevo modelo de cocina que
permita a los jóvenes aprender las
nociones básicas, consiguiendo con
ello autonomía y libertad.Dehecho,
junto con otros actores del panora-
ma gastronómico actual, ha pro-
puesto diferentes iniciativas para
disfrutar con ese tipo de conoci-
mientos, que ya han conformado
parte de iniciativas lectivas y deocio,
por ejemplo, en la capital alavesa.
Entre ellas, destacan las jornadas
culinarias enGauekoak en formade
talleres para la preparación de pla-
tos sencillos en Abetxuko.
Sea como fuere, Castillejo, en unas
aulas repletas de alumnos yde sabo-
res y olores, confía la suerte de sus
clases a los ingredientes que losmis-
mos alumnos han adquirido pre-
viamente enun centro comercial. El
objetivo de esta actividad es el de
promover entre el alumnadounaali-
mentación sana conproductos salu-
dables y preferentemente de la zona.
También se trata de hacerles partí-
cipes de la elaboración de la comi-
da en la familia. Algo así como sem-
brar para recoger. El programa se
hace extensivo a los padres, quehan
tenido su oportunidad el miércoles
y durante la jornada de hoy.
Las trece ikastolas que participan
en Sukaldatu lo hacen desde la
reflexión expresada por Basque
Culinary Center de que la cocina en
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‘SUKALDATU’

13
IKASTOLAS

En la actualidad, el programa ‘A coci-
nar’ se desarrolla al unísono en 13
centros escolares de la Federación
de Ikastolas.

Pequeña
gran

cocina

Pucheros.Alimentosdelazonayde
temporada.Almuerzoconcompañeros.

Nocionesparaaprenderacocinarde
manerasanaysostenible.Losalumnos
deunaikastolaseponenlosdelantales

paraaprenderdelamanodeunchefen
lasaulas.Sembrarpararecoger.
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Dos instantes de las clases en Lautada Ikastola. Fotos: F.S.A.
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