Actividades
“Nos ayudó en la presentación un amigo cocinero que nos
proporcionó unas cabezas de codorniz y con ellas y unos
huevos hicimos una composición como si la codorniz
estuviera dando de comer a los polluelos. Pero, claro, eso
sólo no habría valido si las pochas no estuvieran tan
deliciosas como estaban. Fue un primer premio muy
trabajado, por la cantidad de guisos que hubo que hacer y
por el número de participantes.”
Durante algunos años hemos podido disfrutar de esta
habilidad culinaria en las comidas del pueblo.

Pero, además de concursante, Jesús también ha sido juez.
“He juzgado todo tipo de platos, tanto de los que yo he
cocinado, como de tortillas, que nunca he hecho. La tortilla
me parece un plato sencillo de elaborar, más adecuado para
una tarde de merienda y a mí lo que me gustaba eran platos
más trabajados, que te llevaban toda la mañana.”
Esa experiencia ha hecho que Jesús haya participado
como juez en todos los concursos gastronómicos de
Valdelateja, tanto de tartas, como de tortillas. Además, en base
a su conocimiento del tema, ha sido quien ha establecido los
criterios a seguir por el jurado para valorar los platos
presentados.

“La tortilla española tiene cuatro ingredientes: patatas,
huevos, aceite y sal. Con tan pocas posibilidades de variar, es
curioso pero cada tortilla es distinta. Aunque les des a todos
los mismos productos.”
Es lógico que cada uno piense que su tortilla puede ser la
mejor, porque es la que está acostumbrado a comer y porque,
salvo accidente, todas las tortillas están “buenas”. La labor de
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los jueces no es, por ese motivo, fácil y está expuesta a críticas.
“No me preocupa” -dice Jesús- “es lógico que quien
hace una tortilla, o cualquier plato, con la mejor intención y
con buenos resultados, no acepte de buen grado que, a juicio
de tres personas, otro lo haya podido hacer mejor. Pero
cuando alguien me lo ha dicho claramente, le he llevado ante
todas las tortillas, le he dado a probar algunas y le he pedido
que las puntúe de acuerdo con los criterios que manejamos.
Siempre han reconocido que todas son distintas y que otras
pueden ser mejor que la suya. También es verdad que en
ocasiones la decisión es muy difícil entre dos o tres tortillas y
que el premio se da por muy poco margen.”
Aunque el
trabajo de los jueces
se hace a puerta
cerrada, para
permitirles concentración y rigor, hemos
podido observarles
este año. Se enfrentan
a la tarea con total
seriedad y de acuerdo
con unos criterios y
con una metodología
que Jesús nos explica.
“Lo primero
que hay que saber es
que la tortilla
española tiene
cuatro ingredientes y
que si tienen alguno
más, en un concurso
'serio', se descalificaría. Nosotros
toleramos algún otro ingrediente si está en pequeña
proporción, que casi no se note y, para los que quieran
echarle cualquier cosa, tenemos un segundo apartado con su
correspondiente premio.
En el concurso de tortillas somos tres jueces y cada uno
damos tres notas, de 0 a 5: la presentación, el gusto y el punto
de sal. A cada uno nos acompaña una especie de secretatio
que va tomando nota de las puntuaciones que damos. Al final
se suman y la que más puntos haya conseguido, es la que
gana.”
La tortilla “perfecta”, a criterio de los jueces, tendría 45
puntos. Esa puntuación no se alcanza nunca porque todos los
jueces no valoran igual, y porque en algún apartado siempre se
puede mejorar.
“Las tortillas se presentan al jurado numeradas y,
aunque se puede conocer de quién es alguna, nos centramos
en la valoración aplicando el baremo y no estamos pendientes de hinchar ninguna puntuación. Además, si alguno lo
hiciera, quedaría muy mal delante de los otros.”
Piensa Jesús que estaría bien que se hicieran las tortillas
en directo, en la Isla. “Sería más divertido. Pero muchos
participantes son personas mayores que no tienen esa
costumbre y que se sienten más cómodos haciéndolo en su
cocina.”
En todo caso, “No hay que ir al concurso con la obsesión
del premio, sino de pasarlo bien. El concurso es, sobre todo,
una buena disculpa para que el pueblo se junte una tarde a
merendar unas tortillas que hemos preparado entre todos.”
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