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AINHOA CALLEJA

TOLOSA. DV. Si resulta extraño que
un tolosarra se dedique profesio-
nalmente al corte del jamón, lo es
aún más que sea casi el mejor cor-
tador del mundo. Realmente, lo ha
sido del Estado, pero como bro-
meaba el concursante andaluz que
ha logrado el cuarto puesto, «se
puede decir que el tolosarra Iñigo
Altuna ha quedado subcampeón
del mundo, porque nadie más cele-
bra un concurso como éste».

Iñigo ha regresado de Madrid
muy satisfecho. Ha participado en
el concurso más importante a nivel
estatal y de mayor repercusión
mediática, organizado por la Deno-
minación de Origen Dehesa de
Extremadura, una de las más res-
trictivas y exigentes. Es la prime-
ra vez que se ha presentado a un
concurso y ya ha obtenido un se-
gundo premio, por detrás del valli-
soletano Diego Hernández. Aunque
aparentemente lo importante sea
el corte del jamón, Iñigo ha tenido
en cuenta hasta diez factores para
lograr ser seleccionado entre los
105 concursantes restantes.

«La buena presencia del corta-
dor es uno de los aspectos a valo-
rar, así como la presentación del
jamón en el plato. Además, tuvi-
mos que acompañar otras tres ban-
dejas con cortes de punta, maza y
contramaza. Por otra parte, es
importante que las lonchas sean
de igual medida y sobre todo saber

sacar rendimiento al jamón, que
es uno de nuestros objetivos como
profesionales», explica el cortador
tolosarra. Para esta última prue-
ba, los organizadores les ofrecie-
ron un saco para introducir en él
todos los desperdicios del jamón.
Así, cuanto más pesase el plato y
menos el saco, mejor serían valo-
rados.

Según el jurado, el resultado de
los seis finalistas estuvo muy ajus-
tado, pero Iñigo se hace una idea
de cuál pudo ser su talón de Aqui-
les: «Una de las pruebas consistía
en cortar a ojo 100 gr. de jamón.
Muchos son charcuteros que están
acostumbrados a pesarlo, pero yo

corto en ferias y fiestas, y segura-
mente no me ajusté lo suficiente».

Como un hobby
Aunque el jamón es un manjar que
gusta a casi todo el mundo, no a
todos les da por aficionarse a su
corte. Sin embargo, éste fue el caso
de Iñigo Altuna: «Me gustaba el
jamón y poco a poco fui apren-
diendo y aficionándome, pero no
era más que un hobby. Con el tiem-
po, lo he convertido en mi profe-
sión, y ahora corto para Sánchez
Romero Carvajal, el famoso 5
Jotas; para Marcial de Guijuelo,
para País de Quercus y Sierra de
Sevilla». Aunque muchos de sus

clientes son restaurantes, empre-
sas de catering y personas que con-
tactan con él través de su web.

Al parecer, un buen cortador no
debería tener problemas de traba-
jo, porque según explica Iñigo, la
presencia de un profesional en las
ferias y las fiestas es muy impor-
tante: «La diferencia entre un cor-
te de un profesional y uno que
podemos dar en casa, es el rendi-
miento que se le saca al jamón. Si
se parten lonchas demasiado grue-
sas, puedes sacar 25 platos, mien-
tras que un buen cortador es capaz
de sacar 50», de ahí su importancia.

También venenciador
Iñigo Altuna todavía puede sor-
prender con algo más. No confor-
me con escoger una profesión poco
común por estas tierras, se ha espe-
cializado en otra tarea aún más atí-
pica si cabe: la de venenciador de
vino de Jerez. «En las fiestas de Se-
mana Grande, observaba que venía
un venenciador desde El Puerto de
Santa María. Yo cortaba para Sán-
chez Romero, que es de la casa
Osborne, así que les propuse mi
intención de ser venenciador. Se
encargaron de enseñarme y ahora
también me dedico a servir el vino
de Jerez de esa forma». Al parecer,
Iñigo es la única persona del Can-
tábrico que se dedica a este menes-
ter, y reconoce que le costó mucho
aprender. Según los expertos, ha
adquirido una técnica muy buena
y sólo le falta un poco de soltura. !

TOLOSA CERTAMEN DE CORTADORES

El tolosarra Iñigo Altuna ha conseguido el segundo premio en el prestigioso
concurso de corte de jamón Dehesa de Extremadura, celebrado en Madrid

Entre los mejores cortadores de jamón

Iñigo Altuna muestra cómo debe cortarse un jamón. [CALLEJA]

ORMAIZTEGI

Zumalakarregi, cerrado
por obras hasta agosto
El Museo Zumalakarregi, cen-
tro de referencia para el cono-
cimiento del siglo XIX en el País
Vasco, permanecerá cerrado al
público hasta el 31 de julio para
acometer la renovación de sus
instalaciones, lo que comple-
mentará con una ampliación
temática sobre el siglo XIX y la
colocación de nuevas coleccio-
nes. No obstante, a pesar de
cerrar sus puertas, el museo
continuará con sus actividades
como las charlas en centros,
asociaciones de la tercera edad
y euskaltegis o la preparación
de la exposición que se instala-
rá en el Koldo Mitxelena a par-
tir de noviembre. DV

AZPEITIA

Lasdiócesis reunirán
a1.200niños enLoiola
Loiola acogerá hoy el Encuen-
tro de Infancia Misionera en el
que se espera la participación
de 1.200 niños de entre 7 y 12
años de todo el País Vasco.
Organizada por las diócesis de
Donostia, Bilbao y Gasteiz, la
cita busca, bajo el lema !Manos
a la obra’, «despertar y fortale-
cer la vocación misionera de
vivir en el Evangelio y difundir
sus valores». Los niños se reu-
nirán a las 10.30 en la plaza de
Azpeitia para, desde allí, acudir
andando hasta Loiola. Allí, divi-
didos en cinco grupos repre-
sentando a los cinco continen-
tes, trabajarán en torno a los
excesos del consumismo. DV

VILLABONA

Undesfilemostrará
lamodadeVillabona
Un total de 30 modelos !ama-
teurs’ de entre 4 y 45 años desfi-
larán esta tarde en el cine Gurea
para mostrar la ropa, zapatos,
joyas y complementos que se
pueden adquirir en los estable-
cimientos de la localidad. Orga-
nizado por la Asociación Oria
de comerciantes, el objetivo del
desfile es hacer de escaparate de
las propuestas locales. Comen-
zará a las 19.30 horas y la entra-
da será gratuita. DV

ZUMARRAGA

Sistiaga inaugura
la casade cultura
El pintor donostiarra José Anto-
nio Sistiaga protagoniza la expo-
sición con la que arrancan los
actos organizados por la inau-
guración conjunta de la casa de
cultura y el parque Zelai Arizti.
Asimismo, los días 23 y 24 se
proyectarán en el centro cuatro
de sus filmes pintados. El artis-
ta explica que para la muestra
ha hecho una selección de tra-
bajos pertenecientes a diferen-
tes épocas «en la idea de que ello
permitirá un diálogo más inten-
so entre el espectador y mis
obras». La exposición se podrá
visitar hasta el 11 de mayo. DV

El pueblo de Tolosa rindió ayer un
cálido homenaje a los naturalistas
Joaquín Araujo y Miguel Delibes,
por su vinculación estrecha y sin-
cera con Tolosa a lo largo de estos
últimos años, desde las ya desapa-
recidas Jornadas Zumardi a las
actuales de Naturaldia. Los home-
najeados fueron agasajados con un
aurresku a su llegada al Ayunta-
miento donde fueron saludados
por el alcalde Jokin Bildarratz.
Tras recibir sendas placas, Arau-
jo y Delibes, que afirmaron sen-
tirse siempre «en casa» cuando vie-
nen a Tolosa, hablaron en el salón
de Plenos sobre los retos de futuro
en el ámbito del medio ambiente
y abogaron por los «gestos indivi-
duales» para afrontarlos. Fue una
conferencia participativa, realza-
da por las preguntas del público.

[AYGUES]

ARAUJO Y
DELIBES,
ENTRE AMIGOS

TOLOSA JORNADAS DE LA NATURALEZA


