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Cocinando con setas
El otoño es tiempo por excelencia de la micología. Aunque 
podemos encontrar setas durante otras épocas del año, 
llegando el  final de octubre es nuestra cita con las jornadas 
micológicas  y con su ya  habitual  concurso gastronómico 
de setas y hongos y  es por eso que  este apartado de Entre 
Pucheros  se lo vamos a dedicar a José Trasmontan, un 
hombre  fiel al concurso  que nuestra asociación patrocina.  
Y es que José lleva ya con este  nueve años acercándose 
hasta Ayerbe cargado con sus bártulos para participar. 
En  estos años nos ha tocado de todo, concursos con más 
participantes y otros de no tantos, pero él nunca ha dejado 
de acudir a nuestra cita. También hay que decir que en 
todo este tiempo pocas han sido las veces que no se ha 
llevado ningún premio,

 ¿Quizás este 2014 ha sido el primero?

En algún otro año tampoco he ganado, ¡ni mucho menos! 
A veces he ganado un segundo, o un tercero, o como este 
año, me he ido en blanco, pero bueno siempre se sacan 
conclusiones positivas y siempre es divertido y agradable 
participar, por supuesto ganar gusta, para eso me presento 
yo, como supongo todos, pero en concursos de cocina 
amateur, la competencia es dura y nadie es profesional de 
esto.

¿Qué relación tienes con la cocina?

Para mí es un hobby, yo trabajo como administrativo, pero 
en los ratos libres disfruto con la cocina, aunque pueda 
parecer extraño me relaja, me gusta pensar en platos, hacer 
pruebas, leer libros de cocina, acudir cuando puedo a algún 
curso, etc, hay a quién le gusta el fútbol sobre todas las 
cosas y a mí, esa afición está enfocada en la cocina.

¿De quién te viene esta afición?

Comencé ayudando a mi madre en la cocina, la cocina era 
como en muchas casas  una parte principal de la vivienda  
donde se hacía la vida, poco a poco comencé a realizar los 
platos de mi madre, luego los intenté modificar según mis 
gustos y poco a poco, y por supuesto, porque me gusta 
comer, todo se hizo posible.

También podemos decir que en algunas de estas ediciones   
tu esposa Patricia ha sido una de tus  contrincantes en el 
concurso y que con ella compartes este placer de cocinar.

Se lo he “inculcado” yo, Patricia cocinaba pero más para 
subsistir que para innovar o modificar platos, al conocerme 
descubrió que esa opción era también divertida, y poco a 
poco también se fue introduciendo en este mundo, muchas 
veces modificando recetas creadas por mí para otros platos 
y haciendo sus propias creaciones.

  José, manos a la obra

Imagino que eres un buen conocedor de las setas y que 
este será el motivo de participar en este tipo de cocina.
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Me gusta mucho salir al monte, pero a la hora de cocinar 
con setas las compro  siempre porque no me fío de mis 
conocimientos micológicos, me da miedo coger setas 
y que o bien no sean comestibles o directamente sean  
tóxicas, con lo que, como casi siempre cocino para  otra 
gente, no quiero posibles errores y prefiero comprarlas, 
salvo las más habituales, esas sí me atrevo a cogerlas yo 
mismo y también las confito para poderlas usar durante el 
resto del año.

Soy miembro de la Junta de APIAC, y por eso casi todos 
los años nos juntamos en este día,  acostumbro a  recibiros 
y recoger los platos participantes que más tarde presento 
con  otra compañera al jurado, me llama la atención no 
solo lo buenos que están vuestros guisos sino también 
lo bien presentados que los traéis y también originales, 
¿Cómo sois tan creativos?

Yo empecé con recetas normales, hasta que mi mujer me 
regalo un sifón y eso hizo que me tomará más interés por 
la cocina de vanguardia y empezara a hacer cosas más 
atrevidas, a mezclar sabores y trabajar con otros productos, 
luego a base de libros, vídeos, cursos, etc, vas teniendo 
más conocimientos, me gustan todos los “aparatitos” de la 
cocina de vanguardia, y aquellos que me puedo permitir, 
pues los compro, los uso y sinceramente cuando es tu 
hobby,  disfrutas.

En algunos de estos concursos  tuviste una rival importante 
que era Noelia Gracia, ¿Qué me puedes decir de esos 
años?

Es además de una cocinera excepcional, una bellísima 
persona, hemos coincidido en  algún otro concurso, en el 
cual por cierto, también ganó Noelia y desde luego además 
de rival, que por otra parte no la considero como tal, es una 
amante de la cocina como yo y eso, más que separar une.   
Siempre me sorprendía con sus platos, sus presentaciones, 
es una persona que me da la sensación que si se hubiese 
dedicado profesionalmente a este mundo, habría llegado 
donde hubiese querido, es una gran cocinera.

Pues ya solo me queda darte las gracias y seguir 
animándote a participar y también pedirte una receta, por 
supuesto de setas.

Más que una receta, es una forma de conservación que nos 
permite tener setas fuera del periodo habitual y un aceite 
con todos los aromas de las setas, son setas confitadas.

Receta de Setas Confitadas.

Una vez limpias las setas (da igual las que sean, las que en 
ese momento tengamos), las cortamos en trozos medianos 
y reservamos.

En una olla colocamos aceite de oliva virgen y ponemos 
unos dientes de ajo, sin pelar, cuando el aceite esté caliente 
añadimos las setas, subimos el fuego un poco para quitar 
un poco la humedad, más o menos durante un minuto, 
pasado el cual echamos unas hierbas aromáticas (romero, 
tomillo, etc.), unos granos de pimienta negra, sal, cubrimos 
con aceite de oliva y dejamos confitar en ese aceite a fuego 
bajo durante una hora aproximadamente. Al principio lo 
movemos para evitar que se nos pegue en el fondo de la 
olla.

Una vez confitados los envasamos en frascos de vidrio 
(que previamente habremos esterilizado en agua hirviendo 
durante 10 minutos), lo rellenamos con las setas, cubrimos 
con el aceite y cerramos. Los hervimos durante unos 20 
minutos y dejamos que se sequen fuera.

Con esta receta tenemos, además de unas setas excelentes 
durante mucho tiempo, un aceite de setas buenísimo, que 
nos sirve por ejemplo para hacer un bacalao al pil pil con 
setas utilizando el aceite de las setas, una tortilla de patatas 
y setas, con las patatas confitadas en el aceite de las setas...
en fín, todo lo que nuestra imaginación nos permita.  
        
    Encarna Coronas


