CATA DEGUSTACIÓN
El pasado sábado 10 de diciembre y dentro de la Feria Ganadera 2016 de San Juan de Plan, se
celebró una cata-degustación de judías altoaragonesas inscrita en el proyecto de
Caracterización y evaluación de variedades tradicionales de judía en distintas regiones de
Aragón que la Red de Semillas de Aragón, con el apoyo del Gobierno de Aragón, está llevando a
cabo a lo largo del presente año con motivo del Año Internacional de las Legumbres 2016 según
la FAO.
El Acto estuvo precedido por la charla “Variedades locales de hortícolas y frutales de Sobrarbe
y su valorización” a cargo de Juan García, coordinador de la Red de Hortelanos de Sobrarbe “Un
paso atrás”, asociación integrante de la Red de Semillas de Aragón. En ella expuso el potencial
genético agrícola que posee la comarca y su proyección como un recurso económico válido para
las gentes que lo habitan.
Así, desde las distintas variedades locales de manzana prospectadas por esta asociación que ya
se están experimentando con finalidad comercial desde hace varios años, hasta el extenso
catálogo de variedades hortícolas del banco de semillas con que cuenta la Red de Hortelanos del
Sobrarbe, Juan García dejó claro que la agricultura apoyada en las variedades locales y con un
manejo ecológico es hoy en día una alternativa económica posible en la montaña.

Toda esta biodiversidad agrícola abandonada desde hace décadas está siendo recuperada y
puesta en valor por la asociación a través de distintos proyectos propios y/o en colaboración con
las entidades públicas como fue el proyecto Sobrarbe Emprende en 2013-2014 con la puesta en
marcha de ocho fincas piloto de producción agrícola algunas de ellas con variedades locales
cultivadas (hortícolas, manzanos, frutos rojos y avellanos).
Entre las hortícolas, es excepcional el caso de las judías, con más de treinta variedades locales
que se han ido recuperando en los últimos años. Dentro de esta labor se inscribe el ensayo
efectuado este año por la Red de Hortelanos del Sobrarbe, con nueve variedades locales de la
comarca que pretende sondear nuevas posibilidades culinarias en variedades que
tradicionalmente se han consumido en seco. La finalidad, conocer si gastronómicamente y
comercialmente eran interesantes como judías desgranaderas.

Así, después de la charla, se procedió a la “Degustación valorada de Jodías Esbachocaderas”,
que también sirvió para visibilizar y ejemplificar la amplitud de recursos hortícolas de que goza
el territorio.
En ella se pudieron degustar seis variedades de judías cultivadas en el mencionado proyecto. En
este caso fueron la judía Paules de Sarsa, Verdeta de Saravillo, Blanca de Capella, Boliche de
Las Bellostas, Boliche de valle Vió y la Pinta de Sarsa de Surta. Variedades que tradicionalmente
se han consumido en seco pero que en esta ocasión se cocinaron como desgranaderas, es decir,
judías que todavía no están secas ni han alcanzado el grado de madurez, al igual que ocurre con
las Pochas en tierras de Navarra y La Rioja.

Todas ellas fueron cocinadas de igual modo y con los mismos ingredientes a fin de poder
compararlas y apreciar su sabor propiamente dicho. Además el público asistente, veintiocho
personas, pudo valorar mediante encuesta cada una de ellas en sus diferentes aspectos
(integridad, piel, albumen, color, textura del grano). Al final, en su calificación global la más
apreciada, con diferencia, fue el Boliche de valle Vió.

Por último, y como balance del evento, resulta reconfortante ver la asistencia numerosa de
vecinos que agradecieron el acto y que también hicieron su aportación al patrimonio genético y
cultural al hacer aflorar cuatro variedades de judías nuevas que actualmente se cultivan en San
Juan de Plan. Otro más de los atractivos que suponen actos de este tipo.
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Tabla de valoración final por el público asistente a la cata judías.
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