UN DÍA DE VERANO
Elena Gimeno

E

l sol le ardía en la piel. Había llegado en
un camión cargado de tomates y tenía la
nariz quemada. Se sentía cansada, pero
llena de vida. Apenas tenía “cosas”, solo
su mochila y su cuaderno siempre a
mano. Había reservado un alojamiento,
pero aún era temprano y quería encontrarse con
la ciudad de manera espontánea, sin mirar ningún mapa ni saber cómo situarse. Dejando que
la casualidad trabajara por ella y viendo la ciudad,
bañada por esa maravillosa luz amarilla de principios de verano, que parecía atravesarla a ella
también. Así que empezó a caminar sin rumbo.
Perderse: eso era lo que le hacía sonreír.
Joao caminaba por las mismas calles, con la curiosidad de sus 9 años, mirando a todas partes
aunque conociera la ciudad de memoria, siempre en busca de algo nuevo. Vio a una chica que

parecía extranjera y se quedó observándola divertido. La siguió mientras caminaba despacio y
daba vueltas sobre sí misma, con un cuaderno
en la mano. Joao supuso que era un mapa. Se
acercó a ella resolutivo:
— Hola, ¿te has perdido? ¿necesitas ayuda?
Ella sonrió ante el niño, cuyos ojos chisporroteaban.
— Oh, grasias, yo llegué ahora en la ciudad.
— ¿De dónde eres? ¿Cómo te llamas?
— Nathalie, soy francesa. ¿Y tú?
— Joao, yo vivo aquí. Me gusta tu acento -dijo
con una sonrisa-. Si quieres puedo enseñarte el Mercado. Está aquí cerca. Mi padre trabaja ahí y tengo que ir a ayudarle.
— Oh, muchas gracias. El mercado es modernista, ¿sí?
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— Eh, no sé, es muy antiguo. Pero tiene muchas
cosas y todo el mundo va allí.
Ella se rió y le tocó la cabeza.
— Claro, me encantará que me enseñes -dijo
con ese acento francés tan difícil de disimular, y que sin embargo resultaba muy divertido-.
— ¿Y por qué quieres saber si es moderno?
— Moderno no, haha, modernista, es un período artístico. Estoy haciendo un trabajo sobre
el modernismo catalán, y como vivo en el sur
de Francia, decidí pasar las vacaciones aquí y
poder verlo en persona.
— ¿Y qué estás estudiando? ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes novio?
— Hahaha pero a ti te gusta mucho hacer preguntas.
Joao bajó los ojos en un gesto tímido, pero enseguida volvió a la carga.
— Sí... me gusta saber y hablar con la gente,
pero a mi padre no le gusta que lo haga.
— ¿Y por qué es eso? No es malo querer saber
-él se encogió de hombros. Ella le contestó-.
Tengo 22 años y estudio Historia del Arte. Y
sí, tengo novio.
— ¿Y por qué no ha venido contigo? ¿No te
quiere?
— Haha mon amour, sí me quiere, me quiere
muchísimo. Por eso le parece bien que venga sola.
— No lo entiendo.
— Ya lo entenderás. Vamos al mercado.
Los dos formaban una extraña pareja, pero caminaban sintiéndose contentos. Se notaba en
su paso, alegre y con los músculos relajados.
Bordearon una calle y enseguida divisaron el
Mercado Municipal de Tortosa. Ella se quedó
mirando, o más bien admirando esa imponente
figura, estudiando sus líneas mientras avanzaban. Olía a fresco, miró a la derecha y vio el Rio
Ebro en todo su esplendor. “No hay mejor sitio
para un mercado”, pensó Nathalie.
Entraron. Joao daba vueltas por los pasillos y
señalaba a todas partes con entusiasmo, hablando atropelladamente: “mira, la frutería, la
carnicería, y eso de ahí son restaurantes, y pue-

des comer un pescado enorme. Eso la pollería,
y mira, eso son bacallaners, y ese de ahí es mi
padre”.
Joao señalaba a un hombre de piel curtida y brazos fuertes, algunas entradas, y una incipiente
barriga. Tendría unos cuarenta años, aunque
aparentaba algo más debido a su aspecto cansado.
En el puesto se exhibía bacalao en todas sus
formas: desmigado, en lomos, piezas enteras,
conservas...
—P
 er qué has trigat tant? On t´havies ficat?
— Me encontré a esta chica que estaba perdida,
y la traje hasta aquí. Se llama Nathalie, ¡es de
Francia!
— Vinga, ajudeu-me a guardar tot el que ha sobrat, ja estan trancant.
— Papá, habla en castellano, ella no puede entenderte.
— I per a qué vull que m´entengui?
Joao resopló frustrado. Le hizo una seña a
Nathalie para que fuera a la esquina del puesto
y le dijo:
—
Siempre está de mal humor. Ahora tengo
que ayudarle. ¿Quieres que te enseñe más
cosas mañana?
—O
 h sí, claro que sí. Eres un cielo.
— Espérame en la puerta del mercado mañana
a las 10, después de que le ayude a montar
el puesto.
— Vale, hasta mañana.
Ella recorrió el resto del mercado, aunque la
mayoría de los puestos ya tenían echado el cierre. Fuera, se dejó llevar hasta el río. Se quedó
un rato contemplando el Ebro, y el brillo del sol
en la corriente; pensando en ese muchacho lleno de vida que la había sorprendido hacía apenas un momento. Ahora era ella la que sentía
más curiosidad por él, y estaba deseosa de que
llegara el día siguiente.
Ahora sí, buscó su alojamiento, se dio una ducha y se fue a dormir. Al meterse en la cama se
dio cuenta de lo cansada que estaba, tal vez por
el sol, o por las emociones que conlleva cualquier viaje. Cayó dormida de inmediato.
A la mañana siguiente desayunó un café con leche y unas tostadas, y se dirigió al mercado. Lo
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reconoció antes de llegar y hoy lo contempló
con más atención.
Tenía el pelo castaño claro y muy corto, casi rapado, y sus ojos, de día, tenían el color del mar:
azules, cambiantes, vivos. Pero lo más reconocible era su actitud. Él la saludaba ondeando los
brazos y gritando: “¡Nathalie! ¡Nathalie!”
Ella llegó con una sonrisa, y sacó del bolso un
cruasán que había cogido del desayuno para él.
— Buenos días, Joao. ¿Has desayunado?
Y él respondió con una sonrisa:
— Sí, pero no importa, me encantan los cruasanes
-y empezó a devorarlo-. ¿Dónde quieres ir?
— Me gustaría ver el parque, y la casa Brunet, y
la casa Grego... son de arquitectura modernista, pero podemos ir donde quieras.
Mientras decía esto, Joao se reía discretamente.
— ¿De qué te ríes?
— Me hace gracia tu acento, no me acordaba,
pero me gusta. Vamos primero al parque.
Está aquí cerca. Antes jugábamos al futbol
ahí todos los días.
— ¿Si? ¿Con quién? ¿Y por qué ya no juegas?
— Con mis amigos. Mi padre se peleó con el padre de Mohamed y me dijo que no volviera a
jugar con él, pero es mi amigo... así que a veces
nos escapamos y jugamos de todas formas.
— ¿Y por qué se pelearon?
— No sé, no entiendo a mi padre, parece que
está siempre enfadado. Solo le gusta que juegue con Laia, que es mi vecina. Álex tampoco
le cae bien. Llegó el año pasado. Sus padres
vivían en Madrid, pero ahora él vive con su
madre aquí. Mi padre siempre me riñe si me
ve con ellos, por eso prefiere que esté con
él ayudándole. Pero, ¿sabes? No me importa ayudarle. Él trabaja mucho y está siempre
solo. Y aunque me riña, él cuida de mí, así
que yo tengo que cuidar de él también.
— ¿Y tu mamá?
— No me acuerdo de ella. Me gustaría saber
dónde está, pero a papá no le gusta hablar
del tema.
Siguieron caminando a orillas del Ebro y llegaron al parque. Mientras recorrían la arboleda,
Nathalie le preguntó:

— Oye, ¿y tú, cuántos años tienes?
— Nueve. Y cuando sea mayor voy a ser astronauta. O explorador. Para ver todo el mundo,
hasta lo que nadie conoce.
— Eso está muy bien. ¿Y tu papá te deja ir sólo
por la ciudad?
— S í, esta parte de la ciudad la conozco muy
bien. Pero a mi padre no le gusta que hable con nadie. No le caen bien los extranjeros y dice que la gente del barrio es muy
chismosa.
— ¿Chismosa?
— Sí, que siempre están hablando de los demás.
— Ah, entiendo.
— Pero a mí me da igual lo que digan. Me gusta
la gente diferente. ¿Cuando sea más mayor
puedo visitarte en Francia? Quiero conocer
otros lugares y visitar a mis amigos. Ojalá
pueda tener amigos en todo el mundo.
— Haha pues claro que sí. Te daré mi dirección
para que vengas a verme. Estoy segura de
que tendrás un montón de amigos por todo
el mundo.
— Mohamed también va a marcharse. Su padre
ahora no tiene trabajo y vuelven a Marruecos. Quiero ir a verle también. ¡Y dice que
allí hay camellos! ¿Te imaginas? ¿Tú has visto
camellos?
— Haha, no, no he visto camellos, pero seguro que es increíble. Y el desierto, las dunas...
Cuando vayas, tendrás que mandarme una
postal.
Salieron del parque por el Carrer Argentina, en
dirección a la Casa Brunet. Él caminaba dando
saltos y no paraba de hacer preguntas.
— ¿Dónde vives en Francia? ¿Tienes muchos
amigos?
— Vivo en Toulouse, en casa de mis padres.
Pero el año que viene viviré con Pierre, mi
novio. Y tengo buenos amigos, pero estoy
segura que tú tendrás muchos más.
— ¿Y Toulouse está muy lejos?
— No muy lejos, solo 5 “hogas” si vas en coche,
o menos de 1 “hoga” en avión.
— Hora.
— ¿Cómo?
— Se dice hora.
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— L a “r” es muy difícil para los franceses.
— Haha, ya lo sé, no te preocupes, tú hablas
muy bien. ¿Dónde has aprendido?
— E n el colegio. Era mi segundo idioma.
Joao señaló con el dedo hacia la izquierda.
— Mira, ésa es una de las casas que estás buscando.
— Oh...
Era la Casa Brunet, ciertamente impresionante,
con sus ventanas color mar y las decoraciones
ornamentales bailando por toda la fachada.
— Esas ventanas son del color de tus ojos. Y
además miran al río -él sonrió divertido-.
¿Podemos parar un momento allí? Me gustaría dibujarte.
— ¿ Dibujarme? ¿Para qué?
— A veces dibujo en mi cuaderno como recuerdo.
— ¿ Y si no te olvidarás de mi?
— Haha claro que no, nunca me voy a olvidar
de ti, Joao.
— Vale, entonces puedes pintarme -y se colocó mirando al Río, con la cabeza alta y la
mano extendida en la frente como si fuera
un Marine-.
A Nathalie le entró un ataque de risa, y pronto estaban los dos riendo juntos. Parecía que
se conocían desde hacía mucho tiempo. Él
podría haber sido su hermano pequeño.
Le dibujó junto al Ebro, con líneas inexpertas,
pero con mucha intuición. Y aunque el parecido era más bien dudoso, supo captar sus ganas
de vivir, su dinamismo, esa chispa en sus ojos.
Siguieron caminando y charlando un rato
junto al Ebro.
— ¿ Cuál es tu comida favorita?
—H
 mmm la tartiflette.
— ¿ Y eso qué es?
— Es como patatas gratinadas con queso y bacon. Muy delicioso.
— Ah, ¡lo quiero probar! ¿Lo podré probar
cuando vaya?
—P
 ues claro que si.
— ¿ Y a ti qué te gusta?
— El bacalao de mi padre está muy bueno, y
los calçots también, pero solo se comen en

invierno. ¡Y las hamburguesas! Pero mi padre no me deja comerlas, dice que eso es
basura americana.
— ¿Tienes hambre? Te invito a una.
— ¿Ya es la hora de comer? Me tengo que ir,
mi padre me estará esperando para ayudarle. ¿Nos vemos mañana? Me gusta hablar contigo.
— Me voy esta noche a Barcelona, en el autobús de las 9.
Joao se puso serio un momento. No quería
despedirse. Pero enseguida le sonrió, le miró
a los ojos y no hizo falta decir nada. Cuando
iba a darse la vuelta, ella arrancó el dibujo
de su cuaderno y se lo dio. En el pie estaba
escrita su dirección. Él echó a correr hacia el
mercado con el dibujo en la mano.
Nathalie no sabía muy bien cómo se sentía.
Visitó las construcciones modernistas que
le quedaban por ver, mientras tomaba apuntes en su cuaderno. Dibujó también la Casa
Grego, todo cristal y líneas curvas. Cuánto
le gustaba esa arquitectura, que parecía moldeada como si fuera escultura.
Siguió caminando sola y sin rumbo el resto
de la tarde. Llegó a las calles de la Judería, y
en ese laberinto pensó que en la Edad Media
allí convivieron cristianos, judíos, y musulmanes; y eso le había dado una gran riqueza
a la ciudad. Entendía muy bien el entusiasmo
de Joao por todo lo diferente.
Volvió al hotel, recogió su mochila, que
era todo su equipaje, y se fue a la estación.
Cuando estaba esperando en el andén para
subir al autobús, escuchó que alguien gritaba al otro lado de la estación.
— ¡ ¡Nathalie!! ¡¡Nathalie!!
Era Joao agitando los brazos.
— ¡ ¡Nathalie!! ¡¡Nos vemos en Francia!!
Ella agitó los brazos también, en señal de
despedida, mientras subía al autobús. Y sonriendo, pensó: no pierdas nunca tu espíritu,
Joao.
Ilustración: Pablo Moncloa
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MERCADO MUNICIPAL.
TORTOSA
H

e leído y escuchado con insistencia que el mercado municipal de
la ciudad de Tortosa, anclado junto a
la ribera del río Ebro a su paso por la
provincia de Tarragona, a escasos kilómetros de su desembocadura en el
mar Mediterráneo, es “un verdadero
monumento por fuera y por dentro
dedicado a los mejores productos de
las tierras altas y bajas del Ebro”. Y es
cierto. Lo es.

Arquitectónicamente, el Mercado de
Tortosa es considerado uno de los más
importantes monumentos de la arquitectura modernista ecléctica catalana.
Inaugurado en 1887, el entramado metálico que sostiene su cubierta es obra
del gran arquitecto Joan Torras. Junto
con el arquitecto Joan Abril construyeron un edificio en relación simbiótica con el río Ebro. Esta vinculación ha
estado –a veces– protagonizada por la
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tensión y la amenaza, ya que por ejemplo las riadas de 1907 o 1937 fueron
tan destructivas sobre el mercado,
como los daños que sufrió durante los
bombardeos de la guerra civil.
Esta amenaza del río Ebro sería atenuada a partir de los años 1930-31 con la
construcción de varios muros de protección alrededor del mercado finalizados
allá por 1937. Muros que forman parte
de la identidad actual del mercado. (Sa-
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lamó, Lluis. Historia inédita del mercat
de Tortosa. En https://issuu.com/lluissalamo/docs/llibre_mercat).
Aguas que reflejan la silueta del mercat a su paso, gentes de las comarcas
ribereñas, altas y bajas del Ebro, que
producen los mejores productos y que
desde hace décadas tienen al Mercado
de Tortosa como referente señorial de
estas comarcas, al sur de Cataluña, al
sur de Tarragona.
El mercado municipal no solamente es
el escaparate donde se pueden encontrar los mejores y más diversos productos de alimentación del territorio con
la máxima calidad, de forma cómoda,
funcional y sencilla, sino que muchos/
as de las/os comerciantes establecen
desde hace generaciones relaciones
de intercambio social y comercial con
pequeños productores de las comarcas
Terra Alta y ribereña, respectivamente,
como nos indica Carme Loras Franquet,
miembro de la Junta directiva de la Asociación de Vendedores/as del Mercado.
Por ejemplo, en el actual mercado hay
cuatro flecas (panaderías artesanas);
al frente están cuatro comerciantes
panaderos que proceden de diferentes
municipios como Aldover, Reguers (en
la falda del Parque Natural del Ports), la
Aldea y la propia Tortosa.
El mercado no solamente ha sido lugar
de encuentro entre vendedores y vecinos de distintos puntos del territorio,
sino que, paralelamente al intercambio
mercantil, se sucedían intercambios
basados en la reciprocidad entre productores, panes por pescado, pescado
por frutas, etc. Esta particularidad que
se remonta más de dos generaciones
atrás (50 años), pone en valor el carácter social que tuvo el mercado; de alguna forma hoy en día los clientes que
entran en estas paradas presienten flotando en el ambiente, este espíritu de
comercio propio enraizado en la tradición más bella y horizontal de Tortosa.
Otro tipo de parada especialmente
simbólico del Mercado de Tortosa es el
de los/as bacallaners, puntos de venta
de bacalao que hoy se han diversifi-

cado para ofertar también toda una
selección de productos del territorio.
La propia Carme tiene una parada que
pertenece a este gremio.
El mejor bacalao procede directamente
de Islandia. Es un alimento consumido
desde hace generaciones en Tortosa y
sus comarcas, porque era el alimento
que tomaban los trabajadores del campo cuando subían en invierno al puerto,
a la montaña, para recoger la aceituna
de la que se extraerían algunos de los
aceites de la mayor calidad. El bacalao,
seco, se conservaba bien y su aporte
en calorías compensaba el desgaste
físico de esta dura labor campesina.
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A día de hoy, el bacalao y su consumo
se ha adaptado a los nuevos tiempos:
se vende seco, eso se mantiene, pero
ahora se encuentra también fileteado,
e incluso pre-cocinado para ir directamente a la mesa, en estos tiempos
en que poca gente tiene tiempo para
cocinar durante la semana.
Y así como los bacallaners se adaptan, el mercado en su conjunto lo hace
también ante las transformaciones del
espacio urbano y del vecindario. Como
en gran parte de los mercados ubicados en los centros históricos de las
ciudades, una parte de la clientela, crecientemente envejecida, acude los días
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de entre semana al mercado. El mercado de Tortosa está animado también
entre semana gracias a la clientela que
trabaja en las oficinas y centros administrativos ubicados en el centro de la
ciudad. Tortosa es un centro comarcal
(antigua veguería desde el siglo XII),
del que se nutre el mercado municipal.
Comprar en Tortosa conserva hasta el
día hoy esa etiqueta de prestigio.
El panorama cambia totalmente los
fines de semana. Entonces, son las familias con niños, residentes en barrios
de nueva creación fuera del centro,
como Remolinos, las que acuden al
mercado siguiendo los pasos de sus
mayores, que durante generaciones
hicieron sus compras en el Mercado
de Tortosa. Es un momento de disfrute,
liturgia gastronómica y paseo familiar.
Como nos decía Carme, éste es el público que el mercado quiere atraer al
mercado. Para ello, la Junta Directiva
de la Asociación de Vendedores/as del
Mercado está impulsando un proyecto

de venta online a través de la web del
mercado que se piensa diseñar.
En esta línea, los cuatro bares del mercado están adaptando su oferta para
responder con una propuesta de gastrobar, tapas, productos de cercanía,
que complete el tiempo que las familias
pasan en el mercado durante el fin de
semana. El avance de esta propuesta
comercial complementaria se extiende
ya a casi dos tercios de las paradas, que
ofrecen algún tipo de producto de degustación y consumo in situ relacionado
con el gremio al que pertenecen.
Los horarios del mercado también se
han adaptado a este perfil de público
familiar, buscando un compromiso entre presencia del comerciante y racionalización del tiempo de trabajo. El horario de lunes a sábado es de mañana,
pero se extiende también a las tardes
los jueves y viernes.
Esta apuesta encuentra eco entre
aquellas familias con hijos que apuestan por una alimentación sana y de
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cercanía, con productos de la tierra,
cuidados y a ser posible de temporada. Y las tierras del Ebro dan para eso,
desde luego.
Si el bacalao es tradicional en la zona,
también lo son los productos del mar
de las llamadas tierras de ribera. Las
paradas de pescado del mercado acuden diariamente a las lonjas situadas
en la costa, mediterránea: l’Ampolla,
l’Ametlla de Mar, l’Aldea, Sant Carles
de la Ràpita, incluso hasta el norte de la
provincia de Castellón, como Peñíscola.
Langostinos, atún, mejillones, son productos de gran calidad en esta costa,
hasta el punto que se han convertido
incluso en reclamo turístico. Un último
pescado que no podemos dejar de mencionar en la gastronomía tan particular
del delta del Ebro es la anguila, con la
que se cocina uno de los platos más
tradicionales, el xapadillo, (chapar o laminar en castellano). Es una conserva
de anguilas y otros peces de les Terres
d’Ebre, laminadas, salpimentadas y se-
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cadas al sol que se sirve como aperitivo.
En la tradición gastronómica del Ebro,
el chapadillo (forma castellana actual),
era una forma muy extendida de preparación y conservación de los pescados
de barca (peix a la barca). (Ver en http://
www.ipcite.cat/ipcite/ambit-6-salutalimentacio-i-gastronomia).
Otro de los productos propios de las
tierras de la ribera del Ebro es el arroz.
En el mercado se venden no solamente
los arroces de calidad más comunes
de la cooperativa, sino también arroces
procedentes de casas pequeñas, que
son cuidadosamente seleccionados.
Son un producto exquisito, ecológico,
autóctono, sembrado por pequeños
campesinos del arroz en el delta del
Ebro. Una parte de su alta calidad se
debe a las singulares características de
la tierra y la salinidad del agua. Parte
de estos arroces son distribuidos en las
naves de Mercabarna destinados a pequeños productores. Sin embargo, otra
parte va directamente a las paradas

del mercado de Tortosa. Algunas de las
charcuterías del mercado integran estos arroces propios del delta.
Hay que subrayar que algunos de los
productores y comerciantes son jóvenes que han decidido retomar los
lugares de trabajo de sus padres y
abuelos, resignificarlos, reinventarlos
y adaptarlos a los tiempos actuales.
Uno de los ejemplos es la pequeña
fábrica de aceite que produce la marca Oli de mar (aceite de mar), ha sido
uno de los aceites del Delta del Ebro,
que se corresponde con esta renovación generacional a la que aludimos y
que ha sido recientemente premiado
y reconocido (http://olidelmar.com/
es/index.php). Es un aceite de costa,
criado en fincas pequeñas de olivos
centenarios; mezcla de variedades
de aceituna Sevillenca, Morrut, Farga,
Arbequina y Coupage. Este aceite se
puede encontrar en los puestos del
mercado de Tortosa como producto de
alimentación de referencia.
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En directa simbiosis con los frutos de
las tierras del interior está quizá el producto ganadero más tradicional de la
zona: el cordero. Alimentados en la comarca Terra Alta en pastos de montaña,
nuevamente encontramos la relación
directa entre pequeños ganaderos y
paradas del mercado. Tradicionalmente, los pastores y ganaderos han tenido
paradas propias en los municipios de
la zona. Esta tradición, hoy en día redimensionada, sin embargo es una constante que se encuentra ampliamente
representada en las carnicerías del
mercado municipal de Tortosa. (http://
www.aguaita.cat/noticia/11692/quan/
producte/es/familiar/parlem/corder).
Finalmente, en lo que respecta a las hortalizas y las frutas. Es tradición del mercado la venta directa de los/as payesas/
os. Esta práctica, sin embargo, está en
desuso a día de hoy, tiempos de especialización. Sin embargo, la relación directa
de muchas vendedoras del mercado con
payeses de las comarcas limítrofes data
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de generaciones. Nuevamente, nuevos
payeses y vendedores jóvenes que toman el relevo de sus padres, abuelos e
incluso bisabuelos, buscan este encuentro como forma resignificada de establecer formas de intercambio horizontales,
sostenibles, respetuosas, alternativas a la
distribución jerarquizada que establecen
las grandes cadenas de supermercados
que se establecen en los barrios colindantes al mercado.
Frutas y verduras de una calidad extraordinaria se encuentran, frescas y de
temporada, en los expositores de estas
paradas: Alcachofas ebrencas (del Ebro)
de L’Aldea, puerros de Batea y Bitem,
melocotones y clementinas, cerezas de
primavera en Paüls y a las tierras altas.
Muchos de estos frutos son llevados directamente a las paradas del mercado
de Tortosa; otra parte es llevada por los
payeses a las cada vez más extendidas
naves de productores locales de los
grandes mercados mayoristas, en este
caso, Mercabarna y el mercado mayorista de Tarragona. Es bonita e ilustrativa
una expresión autóctona de Carme: Los
payeses “hacen” los melocotones; no se
cultivan, se hacen; no hay melocotones
sin manos que los cuiden y los traigan
hasta nosotros; simbiosis entre el huerto
y la parada: Esto es bello, ¿no creen?
Mieles artesanas de Arnes y el Perelló,
vinos con Denominación de Origen Terra
Alta, de las tierras de Matarraña, Priorato
y viña de montaña en Gandesa, Bot, Batea. Son vinos de carácter de tierras mediterráneas, con sello impreso de ilusión,
amor a la tierra propia y conocimiento
especializado de jóvenes enólogos/as
que han heredado tierras y viñedos de
sus abuelos.
Los/as vendedoras/es del mercado de
Tortosa son catalizadores imprescindibles de todos estos alimentos que se producen en una densa red social y cultural
enraizada en un territorio lleno de historia
y de futuro.

productos en sus expositores. Es una
difícil gestión que exige conocimiento y
riesgos, pero es lo que hoy en día esperan encontrar los vecinos y clientes. Hace
más de dos generaciones, los pequeños
puestos de mercado ofrecían un producto en exclusiva, ya fuera bacalao, melocotón, huevos, mejillones; hoy en día, las
exigencias del mercado y la clientela ha
obligado a la unificación de muchas de
las paradas, que han crecido uniendo
otras más pequeñas para ofrecer muchos más productos más diversificados.

para ofrecer a los vecinos tapas exquisitas hechas con la materia prima que se
ofrece diariamente en sus paradas. Esto
seduce y atrae a cientos de tortosinos
y visitantes, muchos de ellos catalanes
que descubren los tesoros que guarda
su sur, el sur de su propia comunidad.
Como dice Carme Loras Franquet, de
la Asociación de Vendedoras/es del
Mercado de Tortosa, a la que agradezco de corazón el tiempo que me
ha dedicado: “El mercado es la unión.
Que nadie se vaya”.

Las actuales 30 paradas del mercat han
sabido seguir especializadas en su producto estrella, al tiempo que se abrían
a una más amplia y diversa variedad de

El Mercado de Tortosa se abre al mundo
cercano y global que le rodea y que busca alimentos saludables. Una vez al año,
se despliega por la ciudad en su feria,

Juan Ignacio Robles
Profesor de Antropología Social
Universidad Autónoma de Madrid.
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