
JORNADAS	  GASTRONÓMICAS	  
La	  Pumarica,	  13-‐11-‐2010

	   El 	   mes	   de	   noviembre,	   entre 	   otras 	   ac:vidades,	   nos	   trae	   las	   jornadas 	  
gastronómicas.	  Como	  sede	  La 	  Pumarica,	  lugar	  donde	  durante	  un	  fin	  de	  semana 	  ,	  cada	  
grupo	  hace	  lo	  mejor	  que 	  puede	  el 	  arte	  de 	  “las	  cocinicas”.	  En	  esta 	  ocasión	  la 	  micología	  
quiso	  formar	  parte	  de 	  esta	  ac:vidad,	  puesto	  que	  ha 	  sido	  un	  año	  excelente 	  para 	  buscar	  	  
todo	  :po	  de	  setas.	  Tanto	  es 	  así	  que	  nada	  mas	  comenzar	  la	  mañana 	  y	   conforme	  iban	  
llegando	  los 	  par:cipantes,	  se	  marchaban	  a	  las 	  inmediaciones	  para	  recolectar	  todo	  :po	  
de	  setas.	  A	  mediodía	  en	  casa 	  del 	  “Pere	  y	  Encarna”,	  un	  arroz	  con	  verduras	  esperaba 	  a	  
todos	  los	  que	  se	  acercaron.

	   Por	   la 	  tarde	  mas 	  salidas	  al	  campo	   y	   prepara:vos	  para	  cenar,	   a	  eso	  de	  las 	  9	  
llegaba	  Pedro	  el 	  del 	  Bar	  con	  la 	  cena	  y	  después	  de 	  ello,	  se 	  procedía 	  como	  viene	  siendo	  
habitual 	   a 	   la 	   elaboración	   de 	   algún	   licor	   casero.	   En	   esta	   ocasión	   Juan	   Luis 	   había	  
propuesto	  hacer	  “vino	  de	  membrillos”.

	   Tras 	   los 	  cafés	   y	   copa 	  de	   rigor	   se	   fueron	   envasando	   los 	  frascos	   con	   el	   licor	  
citado.	   Por	   la 	  mañana	  un	  numeroso	   grupo	  quería	  aprovechar	   para 	  ir	   a 	  los	  chorros,	  
otros 	  a	  seguir	   cogiendo	  setas	  etc...	  Llegado	  el	  mediodía 	  era 	  el	  momento	  de	  degustar	  
tan	  suculentos 	  platos,	   entre	  pecho	   y	   espalda	  iban	   entrando	   cucharadas 	  hasta 	  estar	  
completamente 	  llenos.	  En	  esta 	  ocasión	  pudimos	  degustar:	  Manos 	  de	  cordero,	   fabes,	  
caldo	  de	  patatas 	  y	   setas,	  moje,	   ensaladilla,	  migas	  ruleras,	  gazpachos	  viudos 	  así	  como	  
postres	  caseros.

	   De	  nuevo	  un	  fin	  de 	  semana 	  excelente	  que 	  culminó	  con	  la	  entrega	  del	  merecido	  
diploma	  a	  todos	  los	  cocineros.






























