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Colores de Antioquía

"Hay que seguir
ciertas claves
para atraer al
turista chino”.

La estrategia de pintar todas las fachadas, puso a este pueblo en el mapa turístico interno
rno
y hoy es uno de los destinos más visitados. Antioquía, empero, tiene otros atractivos.
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A
COSTA DE MOQUEGU

PUNTA
COLES
EL PARAÍSO

En el sur del Perú hay un
destino poco apreciado; aquí, hay sol
todo el año, con la temperatura ideal
para producir los mejores piscos.
Es la tierra de la cultura Chiribaya,
del cobre, los olivares, dulces y del
damasco, esta tierra es Moquegua.
Texto y fotos:
Luis Yupanqui

A

90 kilómetros de la
ciudad de Moquegua se encuentra la
ciudad de Ilo, conocida por sus
historias de piratas y corsarios.
Es en el verano cuando, moqueguanos y bolivianos llegan a
este famoso puerto pesquero
para disfrutar de su hermoso
bulevar y de sus playas.
Las más conocidas son
Boca del Río, Tres Hermanas, Puerto Inglés, Gentilares, Peña Blanca, La Glorieta
y Pozo de Lizas. Es esta últi-

ma la más concurrida por su
mar tranquilo, formado por
la presencia de Punta Coles,
zona de reserva que nos trae
hasta aquí.
Punta Coles es una de las
11 puntas guaneras que junto a 22 islas e islotes forman
parte de la Reserva Nacional
Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (RNSIIPG).
Aún no son las ocho de la
mañana y esperamos a Diana
Torres, una de las dos especialistas residentes del Sernanp
que junto con Agrorural administran esta reserva.
CONTINÚA EN LA PÁG. 4 »
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PROVINCIAS

MUY CERCA DE LIMA

Antioquía
es un dibujo
Viajar es también un acto lúdico; es
poner a nuestro niño interior en contacto con
escenarios vibrantes, llenos de vida y color y
sorprenderlo. Lo es más si el sitio es Antioquía,
donde calles y estancias parecen haber salido
p
de un cuento. Acompañen
esta aventura.
Texto: Gabriel Valdivia

F

lores, ángeles, palomas, iguras equinas
y otras del universo
animal y de la naturaleza
cambiaron deinitivamente la historia del pueblo de
Antioquía. Son distintivos y
están impresos en las paredes de las casas, colegios, en
los comercios y en las iglesias
de este rincón de Huarochirí,
que exuda arte por donde
uno transite.
Cuando se arriba a esta localidad, en realidad se ingresa
en un mundo donde la fantasía
no tiene límite. Además de lo
descrito, resalta el valle, el clima, el río (Lurín), el aroma del
membrillo en el que muchos
encuentran el sustento diario,
pero resalta especialmente
el color que ha convertido a
Antioquía en un destino amigable y, como tal, uno de los
más visitados.
Ruta para compartir
Llegar es simple. Se toma la
ruta que va por la avenida
Javier Prado, con destino
a Cieneguilla, y a la altura
del óvalo tomar la carretera
que conduce a Huarochirí.
En menos de tres horas, tras
recorrer más tramos de vía
asfaltada que airmada, se
ingresa a Antioquía. Antes,
sin embargo, hay algunas
paradas obligatorias. Una
de ellas es el anexo de San
José de Nieve Nieve, que
recomenda mos v i sit a r
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Diversión. Ubicar el frontis con mejor diseño y color puede ser suficiente para pasar el día.
Diversió

El comienzo de una idea
En 2003 se organizó el
concurso Colores para
Antioquía, cuyo ganador
fue el peruano Enrique
Bustamante. Su arte
ingenuo, al menos en
el trazo, aportó cromatismo a las fachadas de
las casas e instituciones
y hoy el 80% de estas
lucen vibrantes y son la

antes para aprovechar los
restos arqueológicos y entre
ellos, el tramo del Qhapaq
Ñan (Xauxa-Pachacámac),
ubicado en un lado del cerro,
en el margen derecho del
río Lurín. Esta caminata le
permitirá entender lo que
implicó este sitio estratégico,
de paso entre la Costa y la
Sierra.

TURISMO, DESTINOS Y RUTAS DEL PERÚ

razón para ir a conocer
el pueblo. Es un destino
ideal para el turismo
y todos apuestan por
su desarrollo, hasta la
geografía, ideal para
la aventura: trekking,
ciclismo, parapente,
canotaje, y otros pueden
darle un aire distinto a
Antioquía y otro vuelo.

Las viviendas
no tienen
nombre ni
númeración.
Unas llevan
impreso en
la pared el
apellido.

De paseo
➔ Otros platos
típicos de Antioquía
son el manchapecho
(tallarín con
carapulcra), cuy frito
y trucha.
➔ Hay servicios
básicos, incluyendo
taxi, paseo a caballo
y cuatrimoto.
En la plaza de
Armas encuentra
información turística.
➔ De la planta de
Cochahuayco salen
mermeladas, jugos,
sidras y vinagres,
de manzana y
membrillo, que son
frutas locales.

Antioquía apenas supera
los 1,500 metros de altitud. El
sol es un aliado que resalta la
belleza y el color de las viviendas que no llevan nombre ni
número en el frontis, pero sí,
inscrito a mano, el apellido de
quien las habita.
Sus calles, en tanto, exhiben el empedrado y la
pendiente de los pueblos de
la Sierra. Así, no hay quien
resista la tentación de sacar
su cámara para el registro
gráico respectivo.
Además del estilo naif,
que como característica se
desborda de sus fachadas,
el lugar ofrece la posibilidad de recorrerlo de palmo
a palmo, de salir a los anexos vecinos, enterarse de
lo fértil que es la tierra y de
cómo el turismo ya no es un
tema distante, pues, a pesar
de la poca infraestructura,
aumentan los hospedajes,

los restaurantes y el calor
humano de la gente.
Dese una vuelta
En Santiago de Cochahuayco
(a 3 kilómetros de Espíritu
Santo, capital del distrito de
Antioquía) se puede visitar
su templo colonial (data del
siglo XVII), que es Patrimonio
Cultural de la Nación.
En otro de los anexos, Santa Rosa de Chontay, (kilómetro 38 de la carretera a Huarochirí), también se puede ver,
incluso mejor conservada, una
parte del camino inca XauxaPachacámac, además de petroglifos y terrazas agrícolas.
Sisicaya es quizá el lugar
más frecuentado por la fama
de su gastronomía, especialmente por los camarones con
los que se preparan sabrosos
potajes. Anímese a probarlos
sin límite y traiga la fruta a
su casa. ●
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RETOS A 2021

En busca del turista chino
Valery Nowotny, ejecutiva de una importante cadena internacional, señala que los
grandes hoteles empiezan a prepararse para recibir turistas procedentes de China, aprovechando
la política del gobierno de dar facilidades a este mercado y al asiático en general.
OSCAR FARJE

DATOS
➔ Hasta setiembre de
este año, la República
Popular de China
incrementó en 23.9%
su flujo de turistas
hacia el Perú con
respecto al mismo
período de 2015, esto
es 3,265 visitantes
adicionales, y un total
de 16,929. En el mismo
período, el número de
turistas se incrementó
en 7.8% con respecto
a 2015. En total,
2’780,054 visitantes.
➔ Se calcula en 120
millones los ciudadanos
chinos que hacen
turismo internacional.
Sus destinos preferidos
son Asia, Estados
Unidos y Europa.

Estrategia. Para la ejecutiva de nacionalidad argentina, la regla de oro es generar empatía con el turista chino a través de su idioma y su gastronomía.

Texto: Eduardo García Z.

L

a nota de prensa que
invitaba a la conferencia de Valery Nowotny
decía que se trataba de la alta
ejecutiva de una importante
cadena de hoteles internacional, con más de 20 años de experiencia en la industria y que
hablaría sobre la estrategia
para atraer turistas chinos,
uno de los objetivos del Gobierno peruano. Fue así que
llegamos a su encuentro.
En uno de los salones del
Hotel Sheraton, nos recibe
amablemente y nos dice que
los hoteles deben prepararse
para atender al turista chino,
que es exigente y tiene sus peculiaridades.

“China es un país muy culto, con pobladores con mucho
conocimiento, más allá de si
el motivo de su visita son los
negocios. Le gusta visitar, se
suelen mover en grupos. Les
interesa mucha el turismo de
ciudad, pero también lo autóctono. En Argentina viajan
mucho al sur, a la Patagonia, en
el Perú van a Machu Picchu”.
Plan especial
Hace dos años, la cadena
que representa implementó
un programa especial para
atender a los huéspedes
chinos en aquellas capitales de
Sudamérica que concentraban
el mayor número de llegadas,
como Lima, Buenos Aires, Río.
Así, se elaboró una carta
gastronómica de comida chi-

na, así como material publicitario en ese idioma sobre
los atractivos de la ciudad
de llegada, y los principales
destinos turísticos del país,
en el caso de que se animaran
a alargar su estadía.
En el plano laboral, se
contrató personal que habla
el idioma chino, de tal manera que pudiera facilitar el
contacto idiomático, ya sea de
manera individual o colectiva.
Finalmente, en el entrenamiento del personal, también
se les educó en aspectos relacionados con la cultura china
y sus principales diferencias
con Sudamérica.
Nowotny es directora de
operaciones y calidad en América Latina de Starwood Hotels y Resorts, una cadena que

“Hay que tener
información
y personal
en idioma
chino para
atender sus
necesidades,
además de una
carta especial
en comidas”.
maneja 14 hoteles en el Perú,
cinco en Lima, nueve en provincias, y otros tres están en
ejecución, con marcas como
J.W. Marriot, Sheraton, Cordial, Four Points, y la colección
de lujo Laxis Colleccion.

La ejecutiva argentina estuvo recientemente en Lima
para participar en el 11º Seminario Internacional de Hotelería y Turismo organizado
por la Universidad San Martín
de Porres.
En entrevista con Lo Nuestro, asegura que el Perú es un
destino fuerte para los chinos
en América Latina, y que si
bien es un turismo corporativo (negocios), la mayoría alarga su estadía para conocer.
Por eso se muestra segura
de que, en los próximos años,
estas visitas se incrementarán, alentadas por la presencia de la región en el mercado asiático, mediante ferias
y contacto con operadores, y
también por medidas como
las dispuestas por el Gobierno

peruano, para facilitar la visa
a los turistas chinos que visitan Estados Unidos y Europa,
junto con Asia, sus destinos
preferidos.
L a represent ante de
Starwood Latinoamérica
reiere que esta disposición
también ha sido puesta en
marcha en Argentina, y se espera que, con menos trámites
administrativos, los turistas
de este país tan grande estén
más incentivados a viajar al
otro lado del Pacíico.
Nuevos perfiles
Dejamos el tema chino, y
conversamos con Nowotny
sobre los nuevos periles de
huésped que trae el turismo
moderno. Airma que en
este punto la palabra clave
es la personalización, para
atender a turistas de diversas
edades y condiciones. Así,
un joven busca un servicio
informal, pero tecnológico; en
cambio, uno mayor, reclama
comodidad y atención directa
de sus requerimientos.O
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Ilo: madeja de atractivos
Los parajes marinos nos cautivan desde siempre.
Punta Coles no es la excepción. Más aún si en su seno habita
una rica variedad de fauna marina costera y tras ella hay una
dinámica de conservación que atrae a turistas tanto locales
como foráneos. Ilo es Moquegua y hasta allí llegamos.

» VIENE DE LA PÁGINA 1

N

uestra visita ha coincidido con la parte
práctica de un curso de instrucción que tiene
como objetivo fortalecer las
capacidades del personal de la
reserva en el manejo de drones y GPS para el monitoreo
de la fauna que habita en los
170 km2 que comprende el
área natural.
Por in llega Diana, junto
con instructores, especialistas
y voluntarios, todos ellos con
pantalones y polos de manga
larga, con colores beige y de
camulaje, listos para la jornada, el día dejó de estar nublado hace rato y el sol arrecia.
Todos juntos caminamos el
kilómetro de distancia que
hay desde la puerta de ingreso
hasta la primera caseta.
Conservación
Diana Torres es licenciada
en turismo, es pequeña de
estatura, pero tiene una
energía envidiable. Al llegar
distribuye el grupo en dos
equipos y decide que las
prácticas se harán por el
faro. Serán dos kilómetros
má s de c a minat a que
aprovecha para contarnos
acerca de las bondades del
curso para la investigación
cient í ica de miles de
especies de fauna marina

Tome nota
➔ Lima-Tacna por vía
aérea: 80 minutos.
De Tacna a Moquegua
en ómnibus: 3 horas,
en minivan: 2 horas.
Salidas diarias.
➔ De Moquegua a
Ilo, el viaje en minivan
tarda 45 minutos. El
pasaje cuesta 13 soles.
➔ En Moquegua, vaya
al hotel Alameda o a El
Mirador. Precio de una
habitación doble: 80
soles. En Ilo, El Pueblo
tiene buena atención.
➔ Para ingresar a la
reserva, pida permiso
al Sernanp dos días
antes. Escriba a Diana
Torres a: dtorres@
sernanp.gob.pe

costera y el aprovechamiento
sostenible de los recursos
hidrobiológicos de la reserva.
Mientras ellos manejan los
drones y aprenden el uso de
los GPS, nosotros, acompañados de Evelyn Guillermo,
otra de las especialistas, nos
separamos del grupo para
hacer fotos a una colonia de

Fauna. La gran comunidad de lobos marinos que se apuesta en la costa moqueguana, constituye un atractivo sin par para el turismo de nat
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turaleza que en el Perú es creciente.

Para conocer al paso
◗ Ilo ofrece las dos posibilidades de disfrutar el
sol, descansando en sus
playas de arena o practicando algún deporte
como la caza submarina
en sus playas de rocas.
◗ La playa Wawakiki
destaca por su belleza.
Es ideal para acampar.
Se ubica al norte, a 33
km de la ciudad. Los
cerros que la circundan
son para recorrer y
explorar.

huanayes, impresionante.
“Punta Coles es importante porque es el aposentamiento de las tres aves [huanay, piquero y pelícano] que
producen guano, además de
ser el hábitat de dos especies
de lobos [inos y chuscos] y
del pingüino de Humboldt”.
Estamos ahora en el borde
norte, ocupado por colonias
de lobos inos. Nos sentamos
para no llamar su atención
mientras los fotograiamos.
El personal realiza un censo
mensual, nos cuenta Evelyn,
“el primer día aves guaneras
y el segundo día, mamíferos”.
Regresamos donde está el
grupo de investigadores, falta
poco para el mediodía, pero
la inclemencia solar hará que
continúen su instrucción a las
3 de la tarde. Nos despedimos
entonces, aprovecharemos
para ir en busca del mar.

Guaneras. La reserva del guano que algún día enriqueció al Perú, se reaviva con esta impresionante vista de las aves.

◗ Visite el Museo Naval,
que se ubica al lado de la
Glorieta. Conserva piezas
de gran valor histórico
correspondientes a la
Guerra del Pacífico.
◗ La iglesia San Jerónimo
es un monumento que
data del siglo XVIII, y su
estructura es de madera
y calamina, terminando
en un torre central. Alberga la imagen de la Virgen
del Rosario, patrona del
puerto de Ilo.

En Punta Coles
se da el
encuentro
de tres aves
guaneras: el
huanay, el
piquero y el
pelícano.
La reserva puede ser visitada en cualquier momento,
previa solicitud. Este año que
aún no termina duplicó el número de visitantes con respecto al año anterior; la mayoría
son turistas nacionales, pero
cada vez es mayor el interés de
extranjeros. La ruta demora
una hora y 30 minutos, hay
siete paradas y es una ruta
interpretativa.
Luego de la visita, Fredy
Paredes nos guía a la puerta
de salida. Él se quedará con
su sueño de proteger nuestra
biodiversidad, nosotros de
descubrir más este destino.
Caminamos por la glorieta
José Galvez, el mirador construido en 1915 sobre un peñasco del litoral, desde donde
la vista es privilegiada.
Continuamos por el antiguo
muelle, que aún conserva el
registro de intensas jornadas
portuarias, no obstante su
estructura, hecha de rieles y
madera, y en las que se posan
diversas aves. Pocas veces
un circuito de playas nos da
la posibilidad de acceder a una
reserva turística como ocurre
en esta parte del Perú.
Los amigos del Sernanp
nos podrían seguir hablando
de Ilo; de la cultura Chiribaya
mientras recorremos su lindo
Museo de Sitio, ubicado a 10
minutos del puerto; y, cómo
no, de sus platos portentosos:
su aguadito de mariscos, su patasca moqueguana, sus dulces,
el alfajor de penco y su pisco. ●
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EN CHORRILLOS

La tentación del jamón

Los jamones artesanales de Kieromás son la base de sándwiches pensados
y preparados para todos los apetitos. Jacob Díaz, su propietario, es partidario de las
combinaciones más ingeniosas, todo con el fin de satisfacer la demanda de sus comensales.
Texto y fotos:
César Chaman

M

ientras acomoda
una apetitosa pieza de bondiola a la
leña sobre la barra de Kieromás, Jacob Díaz revela parte
de sus recetas para el curtido
y horneado de jamones artesanales. Explica lo general
del proceso, pero los secretos
que aprendió de sus suegros
no los suelta por nada.
“Con más de medio siglo
en el rubro de jamones, hoy
somos los proveedores de las
sandwicherías más conocidas
de Lima”, asegura Díaz. Y para
que no quede ninguna duda,
las enumera: en el Centro de
Lima, en Barranco, cerca de
Palacio de Gobierno, en Chorrillos, en Miralores.
Su aproximación a las técnicas para procesar carnes
comenzó mientras estudiaba
la carrera de industrias alimentarias en la Universidad
Agraria, en La Molina. Y luego completó su aprendizaje
con la familia de su esposa,
Ibeth. “Acá no utilizamos saborizantes, preservantes ni

A pedido del público
Díaz trabaja por
ahora con cuatro
colaboradores en su
local de la avenida
Huaylas 2270, en
Chorrillos. Pero cuando
el verano rompa
fuegos, tomará a ocho
más para abrir una filial
en el kilómetro 23.5
de la Panamericana
Sur, camino a las
playas. Como experto

colorantes –enfatiza–; para
hacer un jamón del norte,
por ejemplo, empleamos solo
carne, azúcar y sal”.
Todo está permitido
Antes de abrir su sandwichería en Chorrillos, Jacob y su
esposa tenían una pollería
en Lince. Pero la salud
les jugó una mala pasada y cerraron el local.
Tiempo después, cuando ella se recuperó por
completo, volvieron a pensar
en un negocio propio.

en jamones, también
ofrece el servicio de
horneado de pavos y
lechones; y prepara
chicharrones y
chancho al cilindro a
pedido. Solo hay que
llamarlo con tiempo al
teléfono 947 126 798.
“Nuestra propuesta es artesanal
y contundente”.

“Teníamos
lo principal:
buenos
jamones. Solo
nos faltaba el
equipamiento
y el personal”.

“Teníamos lo principal,
el insumo: buenos jamones.
Solo nos faltaba el equipamiento y el personal”, airma
Jacob. Así que se lanzaron a la
competencia con Kieromás,
un lugar donde todo está
permitido cuando se trata
de combinar carnes.
La carta ofrece sándwiches
clásicos: jamón del norte, pollo
al cilindro, lomito a la leña,
jamón del país, chancho
y pavo al cilindro.
Pero unos pósteres coloridos
juegan con

el instinto del comensal: panes redondos con rebanadas
de grosor generoso, corteza
crocante y supericie acaramelada, una mezcla de carnes
escoltada con salsa criolla y
camotes, según sea el caso.
“La gente pide lo que ve
–acota Jacob–. Ya no leen la
carta; se guían por las imágenes: siete de cada diez clientes
arman sus combinaciones. Y
nosotros se las damos”.
Opciones e insumos
Para la hora del almuerzo, la
ilosoía de Kieromás sigue la
misma línea: un ‘chaufa seis
carnes’ se luce con buenos
trozos de chancho al cilindro,
pollo, pavo, jamón, chicharrón
y bondiola. Un octavo de chancho al cilindro más un octavo
de pollo al cilindro y una chicha de casa salen por 16 soles.
En total, son catorce
opciones para comer a
gusto, entre sándwiches
y almuerzos para gente
de buen apetito. “Queremos crecer de a pocos
pero, sobre todo, vamos a
trabajar siempre con insumos
de primera calidad”. ●
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COMUNIDADES

Un alentador
año para el
turismo rural
El Turismo Rural Comunitario
(TRC) que se practica en el Perú se convierte
en una buena alternativa para conocer la
cultura e identidad de nuestras comunidades
del interior y generarles con ello importantes
ingresos económicos.

E

l 2016 será un buen año
para la estrategia de
Turismo Rural Comunitario (TRC), del Ministerio
de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), pues cerrará
con 320,000 visitantes a las
comunidades participantes,
generando un movimiento
de 16 millones de soles a la
economía rural del país.
Esto signiica un 10% de
crecimiento con respecto a
los 15.3 millones de soles obtenidos en 2015, un buen indicador si tomamos en cuenta
que en los últimos tres años el
número de visitantes pasó de
80,000 a 300,000 hasta octubre pasado, con un movimiento económico de 12 millones
de soles, lo que demuestra el
dinamismo del sector.

Gestión
El viceministro de Turismo,
Rogers Valencia, explicó que
este crecimiento se debe a la
cercanía de las comunidades
a los principales destinos
turísticos del país, y por
las acciones del Mincetur,
orientadas a un manejo
adecuado de los servicios
turísticos, lo que permite
una mayor visualización de la
oferta de calidad y la atención
personalizada que brindan.
“La estrategia consiste
en incorporar productos y
servicios que ofrecen estas
comunidades que se ubican
cerca a nuestros principales
destinos, lo que produce un
enganche inmediato. Por
nuestra parte, nosotros contribuimos a fortalecer los pro-

PROGRAMA NACIONAL
DE TURISMO RURAL
COMUNITARIO
CAJAMARCA

AMAZONAS

Granja Porcón

Kuélap-Gocta

LAMBAYEQUE
Ruta MocheReserva Privada
de Chaparrí

LORETO
SAN MARTÍN

Río Amazonas

Altomayo

MADRE DE DIOS
Tambopata

LIMA PROVINCIAS

CUSCO

Valle de Lurín y
Nor Yauyos Cochas

Valle
Sagrado
de los Incas

DATOS
APURÍMAC

➔ El TRC promueve la
visita de un turista a una
comunidad del interior
del país para compartir
la vida de su población.
➔ El perfil del turista
es un hombre o mujer
de 40 a 70 años, con
un nivel socioeconómico alto o medio, que
pernocta dos noches en
la comunidad.
➔ Realiza actividades
como trekking, kayak,
pesca, además de visitar
zonas poco conocidas.

Choquequirao
Fuente: Mincetur.
ductos y servicios ofrecidos
por las organizaciones de base
comunitaria y a articularlos
con el mercado”.
En el contexto de la IV Jornada de Comercialización de
Turismo Rural Comunitario,
explicó que para tener una
idea del impacto que genera
en las comunidades rurales,
una familia con ingresos de
300 soles mensuales, obtiene
un complemento de 80 soles
en promedio, por visitante.

PUNO

AREQUIPA
Valle del Colca

Nuevos destinos
El Mincetur presentó 36
emprendimientos de TRC pero
tres fueron las novedades:
C c a c c a c c o l l o (Cu s c o) ,
comunidad que gracias a su
ubicación estratégica para
la operación turística en el
Valle Sagrado ofrece una
experiencia interpretativa
del arte textil, resaltando

Lago
Titicaca

productos locales mediante
la incorporación de diversas
técnicas de elaboración.
También destaca Ñape
Lodge (Madre de Dios), de
conservación, que ofrece experiencias turísticas en el destino Tambopata; y Palestina
(San Martín), actividades de
espeleología (cuevas) y visitas
al mariposario. O

LA LIBERTAD

ESTRATEGIA

DOS AÑOS DESPUÉS

Chan Chan de aniversario

Roca, amigo del Perú

Mamacha Candelaria

El Complejo Arqueológico de Chan Chan,
ubicado en el distrito de Huanchaco, Trujillo,
en la región La Libertad, celebró 30 años
de su inclusión en la lista de Patrimonio
Mundial de la Unesco.
Escolares inspirados en Chan Chan,
plasmaron en cartulinas, lo que significa
para su región y el país este patrimonio y
nservación.
lo que implica su cuidado y conservación.
“No solo el Estado debe
cuidarlo”, recordó María
Elena Córdova, titular de la
Dirección desconcentrada de
Cultura de La Libertad, frente
a un grupo de autoridades de
los centros poblados aledañoss
al complejo.

El Premio ‘Amigo del Perú’ que se
entregará a extranjeros de gran
reputación internacional que ayuden
a difundir lo mejor de nuestro país,
recayó en manos del chef español Jordi
Roca por la promoción que le da al cacao
orgánico peruano a través de su uso en
la elaboración y creación de postres en El
Ce
Celler
de Can Roca –el
ssegundo entre los 50
Mejores Restaurantes
M
del Mundo 2016– que
d
d
dirige junto con sus
h
hermanos Joan y Josep.
La condecoración se
concederá a través de
Promperú y Marca Perú.

Con una misa de acción de gracias, cientos
de fieles puneños se reunieron en el
Santuario de la Virgen de la Candelaria
para conmemorar el segundo año de
la declaratoria de la festividad de la
tradicional imagen, como Patrimonio
Cultural e Inmaterial de la Humanidad por
la Unesco. Durante la homilía, el obispo de
Puno, Jorge Carreón, instó a la feligresía y
a las autoridades a revalorar el verdadero
sentido de la festividad de la Candelaria,
que encarna el fervor religioso que motivó
el reconocimiento por la Unesco.
El viceministro de Interculturalidad, Alfredo
Luna, destacó esta práctica religiosa de la
Fiesta de la Candelaria, que se desarrolla
cada año.
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INICIATIVAS

AL
CERVEZA ARTESAN

La cerveza artesanal que
prepara Córdova es resultado
de un ritual de procesos en
que entran en juego tiempos,
temperaturas y combinación
de elementos claves, como
la malta de cebada o trigo, el
lúpulo, la levadura y el agua.

Ritos de
salud
Potenciar en la cerveza sus propiedades más saludables fue el reto
que aceptó hace dos años el ingeniero Walter Córdova. Su bebida artesanal
incorpora ingredientes locales, como el aguaymanto, la calabaza y el café.
Texto y fotos:
Flavio Montes

E

l origen de la cerveza
remite a Mesopotamia, región asiática
donde surgió la cultura más
importante de la antigüedad,
alrededor de 5,000 años a. C.
En Mesopotamia se han hallado, en escritura cuneiforme,
recetas detalladas para la
preparación de cerveza.
Elaborada originalmente para el disfrute de reyes,
sacerdotes y soldados, hoy
la cerveza es la ‘bebida del
pueblo’. Sin embargo, una
gran demanda acrecentó su
producción industrial, en la
que todo está estandarizado.
Quedaron afuera, así, el rigor
personalizado y el ceremonial
que caracterizan a las mejores
cervezas artesanales.
Pero como toda carencia
es una oportunidad, el ingeniero electrónico Walter
Córdova Berrocal encontró

Su producto
guarda el
espíritu
ancestral y
puro de una
bebida no
destilada.

Secretos al natural
◗ Los procesos fundamentales en la producción de la cerveza
artesanal son la molienda, la maceración, la
cocción, la fermentación
y la maduración.

◗ Se han atribuido
cualidades saludables a
la cerveza. Por ejemplo,
se afirma que es fuente
de calcio para los huesos
y un antioxidante por
excelencia.

◗ El lúpulo otorga el
amargor característico
de la cerveza y sirve
como conservante natural. Es necesario tener en
cuenta la unidad internacional de amargor, la IBU
(por sus siglas en inglés).

◗ Al igual que la
cerveza, son bebidas
no destiladas el vino,
la sidra y el sake. Su
fermentación es natural.
Walter Córdova atiende
pedidos en el teléfono
975 213 413.

allí un nicho al que se dedica desde hace dos años: la
elaboración de cerveza con
procedimientos artesanales
que recuperan para este longevo licor sus propiedades
saludables y naturales.
Ritual cervecero
En sus cervezas, Córdova
emplea insumos propios
de nuestra región, como el
aguaymanto, la calabaza y el

café. Su cerveza tiene el mismo efecto embriagador que
otros licores; sin embargo,
tomarla con gusto es una experiencia que no desemboca
en excesos.
“Una parte clave de la
experiencia de la cerveza
artesanal es el maridaje –
explica–; al tener sabor y
aroma, se puede combinar
con muchos platos de nuestra
gastronomía”.

Con inspiración
La cerveza es un organismo
vivo, pues contiene levadura.
Por eso, todos los procesos
son cruciales. Por ejemplo,
un recipiente contaminado
arruinaría el producto.
Con su marca, Selva Negra, Walter está consolidando
su peril de maestro cervecero. Su producto guarda el
espíritu ancestral y puro de
una bebida alcohólica no destilada que contiene cualidades agradables en su interior.
Después de beberla, me
tocó la inspiración: cuerpo
pasajero que habitas una
copa, espuma en punto nieve
que te corona, tu fría transpiración serenó mi sed y tu
zumo artesanal avivó mis
sentidos. ¡Salud! ●

