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CULTURA&OCIO

El cocinero Domingo Mancho, ofreciendo a Manuel Toharia una de las recetas que se cocinaron en el congreso. RAQUEL LABODÍA

Manuel Toharia: «El arte de disfrutar 
comiendo y el de la salud son compatibles»
● El divulgador científico pronunció la conferencia inaugural del V Congreso Gastronomía y Salud

ZARAGOZA. «Hay que buscar 
un equilibrio entre lo gastronó-
mico, es decir, lo que nos gusta; 
los alimentos saludables que per-
miten que vivamos más y mejor, 
y lo científico, es decir, lo que hay 
que mejorar para alcanzar ese ob-
jetivo». Con esta reflexión se 
abrió ayer el V Congreso de Gas-
tronomía y Salud, organizado por 
HERALDO.  

De esta forma quiso Manuel 
Toharia, representante del comi-
té científico, captar la atención 
del público que asistió a la jorna-
da inaugural en el Palacio de 
Congresos de Zaragoza. Además, 
sentó las bases de un objetivo que 
se fue cumpliendo a lo largo de la 
sesión: demostrar que gastrono-
mía y salud son compatibles, 
«que el arte de disfrutar comien-
do y el de la salud, que aparente-
mente es el arte de comer poco y 
mal», dijo esbozando la sonrisa 
de los más de 200 asistentes, 
«pueden y deben convivir».  

Momentos antes, el director 
del Congreso, Juan Barbacil, ha-
bía dado a las gracias a los parti-
cipantes y, en especial, a las ins-
tituciones públicas y empresas 
privadas que han patrocinado es-
ta iniciativa. La inauguración co-
rrió a cargo del consejero de 
Agricultura, Joaquín Olona, y la 
periodista Beatriz Barrabés fue 
presentando a los protagonistas 
de la primera jornada. 

En las ponencias se abordaron 
distintas temáticas. Por ejemplo, 
Cristina Nerín, doctora en Cien-
cias Químicas de la Universidad 
de Zaragoza, ofreció una intere-
sante visión sobre cómo afecta el 
uso de plásticos a los alimentos. 
Y fue contundente: «Todos los 
plásticos desprenden alguna sus-
tancia química al calentarse, que 
se disuelve en los alimentos y que 
nos terminamos comiendo». En 
este sentido, dijo que «no es re-
comendable calentar a altas tem-
peraturas los alimentos en enva-
ses de plástico, ni en el microon-
das ni en el horno». 

El bioquímico José Miguel Mu-
let, habló sobre dietas electivas y 
nuevas modas alimentarias. So-
bre las primeras apuntó que «se 
toman por motivos culturales o 
de salud, y otras por motivos fi-
losóficos o religiosos, como el 
vegetarianismo o las dietas 
kosher». Aunque matizó que no 
se puede generalizar, «de lo que 
hay que huir es de las alternati-
vas extremas como el frutarianis-
mo o las opciones crudivega-
nas».  

Además, se refirió a los sellos 
(ecológicos, transgénicos, sin 

Tras las ponencias del Congreso 
de Gastronomía y Salud se cono-
cieron varias iniciativas de coci-
na en vivo saludable. Por ejem-
plo, la Fundación Alicia presentó 
el proyecto ‘Cocinando la memo-
ria’, un recetario para personas 
con alguna demencia o alzhei-
mer, «con propuestas adaptadas 
a tres pasos fáciles de entender a 
nivel visual y escrito». 

El chef Juan Antonio Medina 
de los restaurantes A’Barra y Ál-
bora escenificó el proyecto de 
alta cocina saludable que desde 
hace un año ha desarrollado en 
colaboración con el CSIC, y que 
ha consistido en crear menús 

completos por debajo de las mil 
calorías. En el taller preparó dos 
recetas, prescindiendo de fritu-
ras o del horno, pero en sus me-
nús, afirmó, «se consumen todo 
tipo de productos».  

«Más que de dietas hay que 
hablar de estilos de vida». Este 
fue el mensaje que dejó Óscar 
Velasco, del restaurante Santce-
loni. Y en las dos últimas sesio-
nes se habló, sobre todo, de pro-
ductos. En concreto, de setas de 
cultivo. «Hay muchas que no se 
conocen», apuntó David López, 
propietario del restaurante Lo-
cal de Ensayo de Murcia. Y 
mostró un gran surtido: shitake, 

chopo, melena de león, coral, 
castaño real o cardo negro.  

Finalmente, Jonay Hernández, 
propietario del restaurante de 
cocina canaria La Vieja, habló 
del aguacate de Tenerife. «Pen-
sar en una receta sin aguacate 
me resulta complicado», dijo. 
«Me gusta porque es muy ver-
sátil y cremoso, una de esas fru-
tas que sirve para desayunar y 
continuar hasta el postre».  

También señaló su potencial 
saludable: «Tiene tres veces más 
potasio que el plátano, un por-
centaje alto de antioxidantes y vi-
tamina E; además, es dulce pero 
apenas contiene azúcar». A. T.

Recetarios y platos de una cocina en vivo saludable

gluten…) y se preguntó si apor-
tan algo o generan confusión. 
«Depende de cada caso –conclu-
yó–, pero al final lo que buscan 
son nichos de mercado concre-
tos y su utilidad se acaba diluyen-
do». 

El sociólogo Miguel Ángel Al-
modóvar se centró en ‘El brócoli 
como una de las bellas artes’, de-
fendiendo que «su mayor aval 

nutricional y terapéutico se debe 
a su potencial antitumoral por la 
riqueza en elementos fitoquími-
cos azufrados».  

Alomodóvar recomendó coci-
narlo poco, «como en general hay 
que hacer con la verdura y las 
hortalizas y, si es posible, al vapor 
o en un wok, como hacen los ja-
poneses». Para la inmensa mayo-
ría de la población, apuntó, «el 

brócoli es un formidable botiquín 
de salud y una eficaz herramien-
ta de prevención de enfermeda-
des». 

Por último, Aitor Moreno, res-
ponsable de la unidad de Inteli-
gencia Artificial en Ibermática, 
se refirió a este tipo de inteligen-
cia aplicada a la nutrición perso-
nalizada y a la salud.  

ALEJANDRO TOQUERO

UN PROGRAMA INTENSO 

La jornada de hoy está cargada 
de actividades. La entrada es 
libre y se puede asistir desde 
las 9.00 a ponencias sobre 
acuicultura, masas madre, car-
nes de futuro, ingredientes 
funcionales, ‘vending’ o ali-
mentos fermentados. Por la 
mañana se inaugura una feria 
del mercado saludable con 
más de 30 expositores. En ella 
se pueden adquirir productos 
como aceite, trufa, pan o miel, 
y se cuenta con la presencia de 
artesanos agroalimentarios y 
de los alimentos aragoneses 
de calidad. Además, hay talle-
res de pan y de trufa negra. Los 
niños son los protagonistas del 
espacio ‘Alimentando el futuro’ 
que se inaugura por la tarde 
para que aprendan a comer de 
forma saludable. También pue-
den disfrutar de  una zona in-
fantil.  Por la tarde se celebran 
las sesiones de cocina en vivo 
a cargo de los hermanos Luis y 
Javier Carcas, y David Boldova, 
y cuatro catas de vino de la 
mano de Bodegas Care, San 
Alejandro, Laus y Bodegas Ara-
gonesas.


