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El Jamón de Teruel se
divulga en la Escuela
de Hostelería de Toledo
Los alumnos aprenden las características
del producto y el arte del corte
Redacción
Teruel

¿Qué características hacen único
en el mundo al jamón de Teruel?;
¿Desde cuándo se elabora?; ¿Có-
mo hay que cortarlo? Son sólo al-
gunas de las muchas preguntas
planteadas por alumnos de la Es-
cuela de Hostelería de Toledo que
este jueves hicieron un alto en el
camino de sus clases para recibir
unas clases monográficas acerca
del jamón de Teruel.

El responsable en contestar a
estas y otras cuestiones fue el

cortador del Consejo Regulador
del Jamón de Teruel, Miguel Án-
gel Abril, quien destacó la impor-
tancia de dar a conocer el pro-
ducto a los futuros profesionales
de la restauración en España, en
este caso por medio de la Escuela
de Hostelería de Toledo.

Además de conocer la histo-
ria, secretos, características y pe-
culiaridades de la Denominación
de Origen Jamón de Teruel, los
160 alumnos de esta escuela
aprendieron también a cortar el
jamón de Teruel ayudados de Mi-
guel Ángel Abril que les insistió

Actividad de la Denominación de Jamón de Teruel en la Escuela de Hostelería de Toledo

una y otra vez en la importancia
que tiene un buen corte a cuchi-
llo de un jamón de Teruel para
sacarle el mayor rendimiento a la

pieza y conseguir su mejor sabor
y aroma.

Los alumnos de la Escuela de
Toledo recibieron las clases en

grupos reducidos para que todos
ellos pudiesen practicar con los
cuchillos jamoneros y aprender
al arte del corte.

•CENTRO DE ESTUDIOS•TERUEL BUSCA SER REFERENTE EUROPEO EN ESTRATEGIAS CONTRA LA DESPOBLACIÓN

Echa a andar el Instituto de Investigación
de la Celtiberia con más de 100 expertos
El proyecto tendrá once secciones encaminadas a promover el desarrollo rural en esta zona
I. M. T.
Teruel

El Instituto de Investigación y
Desarrollo Rural Serranía Celtibé-
rica se presentó ayer oficialmente
en el Vicerrectorado del Campus
de Teruel. El proyecto, que lleva
varios años gestándose, ve la luz
a través de un convenio entre el
Seminario de Arqueología y Et-
nología Turolense y el Centro de
Estudios Celtibéricos de Segeda y
abordará el estudio y la puesta en
marcha de estrategias para lu-
char contra la despoblación de
este territorio de 63.000 metros
cuadrados que abarca diez pro-
vincias españolas, entre ellas
buena parte de Teruel.

El impulsor de este centro, el
catedrático de la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas de
Teruel Francisco Burillo, recordó
la difícil situación demográfica
de esta zona de interior que tiene
una densidad demográfica com-
parable a la de Laponia y explicó
que desde el nuevo instituto se
va a trabajar para ofrecer alterna-
tivas de desarrollo rural desde un
ámbito interdisciplinar.

El instituto cuenta con más de
cien investigadores implicados,
una cifra que según Burillo “irá
creciendo porque a partir de aho-
ra se van a firmar acuerdos con
diferentes entidades” como uni-
versidades, comunidades autó-
nomas o entidades locales.

El centro es ambicioso y con-
tará con once secciones temáti-
cas que se irán llenando de con-
tenido conforme se logre finan-
ciación para sus respectivos pro-
yectos. Se investigará sobre as-
tronomía cultural; geomorfolo-
gía, paisaje y cambio climático;

patrimonio arqueológico; patri-
monio antropológico; estudios
célticos e ibéricos; tecnología de
información geográfica; arqueo-
logía espacial; desarrollo rural;
museología; marketing; creativi-
dad, artes y diseño, y tecnologías
de la información.

Entre las primeras líneas de
trabajo se quiere hacer un diag-
nóstico real del territorio tanto en
cuestiones demográficas como
de inversiones públicas. La crea-
ción de la marca Serranía Celtibé-
rica para promocionar el patri-

monio, la agroalimentación o los
recursos turísticos será otra de
las claves.
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También se busca el respaldo de
fondos europeos para el desarro-
llo de este territorio. Burillo seña-
ló que este instituto aspira a ser
un referente sobre desarrollo ru-
ral en la Unión Europea.

La sede del instituto estará
ubicada en la del Seminario de
Arqueología y Etnología Turolen-
se, en el Campus de Teruel aun-

que se aspira a ir creciendo poco
a poco y contar con equipamien-
tos propios.

La presentación del instituto
contó con la presencia del histo-
riador aragonés José Luis Corral,
que participa en esta iniciativa
que defendió que el desarrollo de
este territorio es posible si hay un
compromiso desde el ámbito po-
lítico. “El clima extremo de esta
zona se muestra muchas veces
como el elemento que explica la
falta de desarrollo pero esto es
falso: Nueva York, Chicago o

Moscú tiene condiciones am-
bientales peores que Teruel”, in-
dicó Corral que reforzó esta tesis
con argumentos histórico ya que
recordó que en la Edad Media
con los fueros de repoblación se
logró un destacado desarrollo de
zonas como Teruel. “Con volun-
tad política desarrollar un territo-
rio es posible y cuando esa vo-
luntad no existe se abandona un
territorio”, señaló.

El director del Seminario de
Arqueología y Etnología Turolen-
se, Jesús Picazo, afirmó que este
instituto responde a la filosofía
que ha estado presente en el Saet
desde sus inicios en 1979, “estu-
diar el territorio desde el propio
territorio” y que con este proyec-
to se busca además “el valor aña-
dido de que la cultural revierta
sobre los lugares donde se gene-
ra”.

La directora de la Cátedra de
Innovación y Calidad Tecnológi-
ca, Inmaculada Plaza, que tam-
bién colabora en esta iniciativa
afirmó que desde el ámbito de la
tecnología se puede contribuir a
generar trabajo y mejorar la cali-
dad de vida de las personas que
viven en este territorio. Asimis-
mo, valoró el carácter multidisci-
plinar de este proyecto.

También el portavoz de Teruel
Existe Miguel Ángel Fortea apoyó
ayer el nuevo instituto de investi-
gación que surge en Teruel y re-
cordó que el tema de la despobla-
ción y la petición de fondo a la
Unión Europea ha sido siempre
defendido desde esta plataforma
ciudadana que junto a otras simi-
lares de Soria, Cuenca y Guadala-
jara han suscrito recientemente
un manifiesto de apoyo a la Se-
rranía Celtibérica.

Miembros del Instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtibérica, ayer en el Vicerrectorado de Teruel


