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Cada vez más garrofa en la cocina
La algarroba sigue ganando presencia en el mundo culinario y sigue convirtiéndose en un producto que interesa
cada vez más a los profesionales de la nutrición y la gastronomía. Como fruto de un cultivo tan arraigado en el
arco mediterráneo, y con unas propiedades nutricionales
cada vez más conocidas y difundidas, la garrofa protagoniza con cada vez más asiduidad jornadas y sesiones de
estudio de sus características organolépticas, (textura,
sabores, olores…). Fue el caso de la sesión que el Consorci per el Desenvolupament del Baix Ebre i el Montsià
organizó el 24 de octubre en el espacio de cocina
EbreTerra, en Deltebre, Tarragona.
En esta sesión, el chef Jaume Biarnés, perteneciente a la
Fundación Alicia, realizó una demostración de la cocina
con garrofa, para promover y divulgar entre los restauradores de la zona el uso de este fruto en sus cocinas. Entre
los usos que se le pueden dar a la harina de garrofa
tostada, y que se explicaron y trabajaron durante esta
jornada, se encontraban las salsas y vinagretas y también
recetas de guisados, sopas, estofados, arroces y postres
dulces.
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El cocinero encargado de la sesión, Jaume Biarnés,
es un estudioso de la algarroba y ha publicado como coautor el libro “La pastelería y la cocina de la
garrofa-Fundació Alicia”. Esta Fundación ha colaborado en varias ocasiones con Empresas Innovadoras
de la Garrofa, es un centro de investigación de los
productos y los procesos culinarios, centrado en la
innovación y la mejora de la alimentación de las
personas. Al inicio de la sesión divulgativa asistieron el presidente del Consell Comarcal del Baix
Ebre, Enric Roig, y el presidente del Consorci per al
Desenvolupament del Baix Ebre i el Montsià, Ferrán Cid. Enric Roig remarcó que desde el Consell
Comarcal del Baix Ebre quieren contribuir a impulsar el uso culinario de la garrofa. Allí estuvo
también, representando a EiG, el asociado tarraconense José Miguel Ralda.
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Ya participó en la pasada
edición de esta feria con
la degustación de
productos elaborados
con garrofa y la conferencia del coordinador técnico, el Dr. Joan Tous sobre las innovadoras
aportaciones que el fruto
puede hacer al sector
culinario.

XXI Fira del Oli y II Fira de la
Garrofa del año pasado
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EiG ya prepara su presencia en la XXII Fira
del Oli y II Fira de la Garrofa
A principios del próximo año, la Entidad Municipal Descentralizada de
Jesús, en Tarragona, celebrará la
vigésimo segunda edición de la Fira
del Oli (Feria del Aceite) que, por
segundo año, acogerá una especial
Fira de la Garrofa (Feria de la Algarroba), y como hiciera el año pasado, EiG estará presente en el evento.
Pensada para promocionar los
productos agrícolas locales, esta
feria cuenta con estands con información, venta y cata de dichos
productos, una ruta de tapas, conferencias… y una numerosa afluencia de vecinos de la zona (comarcas
del Baix Ebre i Montsià) y también
de medios de comunicación regionales y locales.

Esta vez la Fira se celebrará el fin de
semana del 23, 24 y 25 de febrero, y
Empresas Innovadoras de la Garrofa
participará con un estand propio en

el que se exhibirán posters promocionales de la asociación y habrá
productos elaborados con harina de
garrofa para degustar, como chocolate, crema dulce de untar, cerveza,
bizcochos, aguardiente… Además,
entre los asistentes a la feria que
prueben estos productos se realizará una encuesta, muy útil para
conocer qué les parecen las propiedades como el sabor, el aroma, el
tacto en paladar… de los mismos.
Para promocionar esta degustación,
se sorteará entre los encuestados
una cena para dos personas en un
restaurante de la zona.
Siguiendo con la vertiente más gastronómica de la Fira y de la algarroba, en particular, en este evento se
celebrará el primer concurso de
pasteles elaborados con garrofa. Las
bases del concurso, abierto a todo
el mundo, las desarrollarán conjuntamente EiG junto a la Escuela de
Cocina Joaquín Bau (Tortosa).
También tendrá lugar una
“chocolatada” para niños y mayores
con chocolate de Garrofa, aportado
por gentileza de “Chocolates Creo”.
Ya que la feria trata de productos
agrícolas, aprovechando la presencia de Empresas Innovadoras de la
Garrofa en ella, complementará su
estand con varias máquinas para
recolectar garrofa y, también, se
proyectarán vídeos sobre su funcionamiento.

XXI Fira del Oli y I Fira de la Garrofa del año pasado

Y en las ponencias también estará la asociación presente, a través de la conferencia de nuestro
coordinador técnico, el Dr. Joan Tous, sobre las variedades y las técnicas de cultivo del algarrobo.
El año pasado EiG ya participó en la Fira del Oli que también fue la I Fira de la Garrofa, con
una degustación de productos que tuvo una muy buena acogida entre el público. Además, la
asociación difundió aún más su labor en I+D y la importancia medioambiental y las posibilidades culinarias del cultivo con la aparición en el programa “Ruta Ebrenca”, de la televisión Clicmanía TV. También se mostró cómo la garrofa puede tener sitio de muy variadas formas dentro de la cocina, con la iniciativa de macerar con harina de algarroba el alioli que los maestros
del mortero elaboraron en una exhibición en la Fira.
La participación en este tipo de ferias es una de las vías de actuación de Empresas Innovadoras
de la Garrofa para conseguir sus objetivos de revalorización y difusión de las propiedades del
algarrobo como cultivo, y de la algarroba como fruto.
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217 en cifras

2017 en Empresas Innovadoras
de la Garrofa

Una nueva exitosa Jornada
de Fomento y Mejora, un
acuerdo para impulsar aún
más el proyecto I+D de la
asociación, presencia en
ferias y ponencias… Los
útimos coletazos de 2016, y
todo 2017 han sido muy
fructíferos y llenos de actividad para EiG y para sus
objetivos fomentando el
cultivo del algarrobo, mejorando su productividad y
difundiendo las propiedades del árbol y del fruto.

La extensión del uso en la gastronomía de productos derivados
de la garrofa es cada vez mayor, su
presencia es cada vez más fuerte y
aumenta muy rápido el número de
reposteros y cocineros que se interesan no sólo por las características nutricionales, sino
también por los sabores, aromas y
texturas que la algarroba puede
aportar a platos tanto dulces, como
salados, e incluso a bebidas.
Para estudiar e ir reconociendo
mejor estas propiedades organolépticas, el Consorci per el Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià
organizó unos talleres de cata sensorial y de cocina creativa en el Instituto Joaquim Bau, de Tortosa, en
Tarragona. Allí estuvo presente EiG,
como asesor técnico del proyecto

LEADER “Gastronomía y cocina de
la garrofa”: propuesta de acciones a
realizar, de ponentes y provisión de
diferentes tipos de harina de garrofa para la cata fueron las
aportaciones de la asociación a este
taller.
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Recientemente, como contamos en este
boletín, el mismo Consorci ha realizado una
jornada en el espacio de cocina EbreTerra,
en Deltebre, junto al cocinero de la Fundación Alicia Jaume Biarnés, para promover y
divulgar entre los restauradores de la zona
el uso del fruto en sus cocinas.

Premios de la gastronomía
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Además, la garrofa fue producto finalista en
los Premios de la Gastronomía, que se entregaron en Tarragona, organizados por la
Academia de Gastronomía de la ciudad catalana. EiG fue la entidad que representó al
fruto en estos premios y que recogió el
premio que se le otorgó como finalista.

La Jornada de Fomento y Mejora del Cultivo del
Algarrobo, que este año celebró su quinta edición
en Tarragona, siguió con la línea de éxito que lleva
cosechando desde que se realizó por primera vez.
Más de doscientos asistentes a las ponencias, buen
recibimiento de la degustación de productos elaborados con garrofa, una visita técnica por la tarde,
esta vez para conocer de primera mano diferentes
máquinas diseñadas para la recolección de la algarroba, presencia en los medios de comunicación y
apoyo institucional. Las conferencias, que volvieron
a versar sobre temas tan diferentes pero interesantes como el tratamiento de plagas, las propiedades nutricionales, la financiación de la
agricultura, el valor medioambiental o las técnicas de cultivo, pudieron
ser seguidas, por primera vez, en directo, gracias al streaming en la
página de Facebook de EiG.
Además de la Jornada Técnica organizada por EiG, la asociación
también participó, a través de dos ponencias de su coordinador técnico, el Dr. Joan Tous, en el XXVII Foro INIA de Colaboración PúblicoPrivada “Leguminosas. Producción y consumo” y la Jornada titulada
“Llegums: qualitat, cultiu i usos” que organizó la Universidad de Lleida,
ambos eventos con motivo del Año Internacional de la Leguminosas. La garrofa, como fruto de esta leguminosa arbórea, tuvo su
hueco en estas jornadas en la que mediante charlas y exposiciones se
daban a conocer las propiedades nutricionales y medioambientales de
legumbres que se cultivan y consumen en la zona, como es el caso
también de las habas, lentejas, etc.

Jornada Tarragona

Jornada Octubre
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La presencia de Empresas Innovadoras de la
Garrofa también despertó mucho interés en la
XXI Fira del Oli i I de la Garrofa que tuvo lugar
en febrero en Jesús, Tarragona. Un resultado

Jornada Octubre
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Una de las muy buenas noticias
que EiG ha recibido este año, ha
sido la creación del Grupo Operativo del Cultivo del Algarrobo
(GOCA) en relación con la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrí-colas (AEI
-AGRI) y que ha recibido una
ayuda cofinanciada por la Unión
Europea.
Este grupo trabajará centrado en
tres ejes: la biodiversidadmaterial vegetal, la sostenibilidad
del cultivo y la calidad del
producto final. Dentro del marco
AEI-AGRI, la Unión Europea y el
Ministerio de Agricultura, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente

apoyan y financian la creación de
grupos operativos supraautonómicos,
cuarenta y cinco
en España, y uno
de ellos este
GOCA.
Mientras, el trabajo que EiG lleva
realizando desde
hace años en
campos y viveros
sigue avanzando,
y a principios de año se realizaba
la poda de formación en la
parcela experimental que la asociación tiene en la población valenciana de Marines.

Poda Marines

Poda Marines
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Mantecados de almendra, canela y algarroba
(Receta extraída de la web amiga www.caroube.net )

Ingredientes

Preparación:

200gr de Harina Blanca

Sacar la manteca de cerdo de la nevera unas horas antes de preparar la receta.

de Trigo.

Empezaremos por secar la harina, para ello precalentar el horno a 150º, extender la harina de forma uniforme por la bandeja y hornear durante 30 minutos, hay
que remover con una espátula cada 5 minutos para que el secado sea uniforme,
moviendo (sacudiendo) la bandeja para delante y atrás la harina se expande por
la bandeja . Se ve que la harina está lista cuando pierde el color blanco, se torna
color crema y tiene un olor ligeramente tostado. Dejarla enfriar del todo, tamizarla para eliminar los grumos y reservar.

100gr de Azúcar Blanca
Glas.
100gr de Manteca de

Cerdo Ibérica.
50gr de Almendra Cruda

Si debemos convertir el azúcar blanca normal en glas pondremos un poco más
cantidad de la que se necesita en la receta porque se pierde un poco, la vertemos en un molinillo y moler unos segundos hasta convertirla en polvo, luego
pesar para reservar la cantidad necesaria para la receta.

Molida.
20gr de Harina de Algarroba.

En un bol vertemos la manteca de cerdo con el azúcar glas y mezclar bien hasta
quedar una pasta homogénea. Luego añadir la almendra molida y la canela y
volver a remover bien hasta quedar todo bien integrado.

1 cucharadita de café de
Canela Molida.

Después añadir la harina de algarroba y volver a mezclarlo todo bien hasta tener
una masa homogénea.
Por último añadir la harina tamizada (en este caso yo he tamizado la harina directamente en el bol justo antes de usarla) y amasar bien toda la mezcla con las
manos hasta conseguir una pasta que se desmenuza.
En la bandeja ponemos papel vegetal y vertemos toda la masa encima para trabajarla con las manos como si fuera plastilina, vamos juntando la masa con los
dedos, juntando y pegándola por los bordes, hasta formar un óvalo o rectángulo
con unos 2 cm de grosor.
Precalentamos el horno a 200º y a continuación daremos forma a los mantecados, para ello hay dos métodos: a mano o con un corta pastas.
Para hacerlos a mano: cogemos entre unos 30/40gr de masa y hacemos una bola, la ponemos en la bandeja y la aplastamos con la mano hasta dejarlas con un
grosor de unos 2 cm.
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Para hacerlos con el cortapastas: con el cortapastas vamos cortando los mantecados y con mucho cuidado a la hora de sacarlos porque se pueden romper,
los ponemos en la bandeja.
Introducir la bandeja en el horno durante unos 10 minutos o hasta que se ven
secos y ligeramente tostados, observando que no se quemen, hay que tener
cuidado porque un minuto más de cocción los quema.
Dejar enfriar los mantecados unos 10 minutos antes de moverlos ya que calientes se rompen. Una vez templados dejarlos enfriar del todo encima de una rejilla
y cuando estén totalmente fríos ya se pueden degustar.

¿Sabías qué…?
La algarroba es una excelente fuente de energía natural, con azúcares naturales saludables,
aporta una gran carga antioxidante, fibra, minerales, ayuda en los procesos digestivos y,
además, es apta para ser consumida por celíacos.
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