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IBI~RICOde bellota
está considerado el mejor del
mundoy es uno de los productos gastronómicos más reconocidos y valorados que exporta
nuestro país. La marcaJoselito
se puede encontrar en el 90%
de los restaurantes con dos y
tres estrellas Michelin;y, si se
pasea por las tiendas gasn’onómicas de lujo, allí se la encontrará, presidiendo la charcutería. Probablemente no será el
producto más caro, pero sin
duda sí el rey del mostrador. Su
empresa controla decenas de
miles de hectáreas en las dehescs salmantinas, extremeñas y
onubenses, y tienen el seca-~.
clero en Gnijuelo (al sur de

El éxito de su empresay de su
marca parte de una obsesión,
ya familiar, por hacer las cosas
bien. El nmndodel jamón ibérico es complicado. El cerdo
ibérico puro es pequeñajo, renegrido y muy graso, pero
tiene la ventaja de que a través de esa grasa transmite los
aceites esenciales de la bellota que conte, a los músculos, a la carne, convññéndola
en algo sublime.
Luego está la alimentación.
Unibérico de bellota es el que
utiliza este fruto comoalimento básico durante la montanera o época del engorde final, cuando duplica su peso.
Para eso se necesita nn entorno especial: la dehesa, yjoselito tiene controladas cerca
de 170.000 hectáreas entre
propias y alquiladas. Así, se
puede entender que la lirma
pueda sacrificar 45.000 cerdos
al año en sus [incas. A esta
casa le salen las cuentas, cosa
no demasiado habitual en el
mundodel cerdo ibérico.

Salamanca), de donde salen 90.000jamoncsibéricos
al año. La trazabilidad, la genealogía de cada animal que
comeen sus dehesas, y los exhaustivos controles de calidad
del producto, son la obsesión
de la casa, que no se permite
dejar de ser el número1. Todos
sus jamones se venden por
cupo y en premifr, es decñ, que
primero se pagan y se recogen
años después.

>

EHPRESA
FAHILIAR.Al frente
de este emporio está José Gómez, perteneciente a la cuarta
generación de una f:alailia de
elaboradores dejamones y embutidos ibéricos de bellota. A
sus 44 años, todo el mundole
llama Joselito. Es alegre, modesto y risueño, trabajador y
siajero, amantede los grandes
vinos y persecutor incansable
de cualquier producto gastronómico de calidad.
Busca y le buscan, Hace uuos
años, los del champán Dom
Pérignon se acercaron a él
para proponerle ir juntos en
actos y presentaciones. A Gómezle pareció de perlas, quizá
entre otras cosas porque es un
enormeaficionado a la firma,
y desde entonces actúan como
pareja de hecho. Además, en
Sula, el restaurante que tiene
Joselito en la calleJorge Jnan

de Madrid, donde además de
una excelente cocina se pueden degustar todos sus productos, acaban de abrir un espacin que se llama F[am &
Champ. "Damos una copa de
Doro Pérignon, no un dedalito, y tina tapa deJoselito por
10 U’, comenta. Asegura que a
ese precio no es muyrentable,
perositxe para acercar ambos
productos al consumidor.
Demostrar el poderío deI producto español más emblemático ha sido siempre una obsesión deJnselito. Fueron de los
pioneros, hace 15 años, en
homologar los mataderos y
lanzarse a la exportación.
"Aquello tue nn infieruo. En
esa época, la imagen de España era de poca seriedad y
prodncto dudoso. A los franceses c italianos les abrían enseguida las puertas, y a mí me
tenían hasta nueve meses
para darme una cita. Ha habido que trabajar hincho,
per<) por fin las cosas han
cambiado. Amique la verdad
es que nosotros tampoco lo
hacíamos muybien. No sabiamos envolver, ni empaquetar,
ni expedir. Llevábamosel produeto desnudo, porque sólo
nos basábamosen su calidad;
y la verdad es que a un produeto de 11 sobre 10 hay que
saber vesñrlo".
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afios
dehistoria
A finales del siglo XlX,Eugenio Gómez
montaun secaderode jamonesy chorizos
ensu Guijuelonatal. Suiniciativa era parecida
a la deotros
emprendedores
locales, que
aprovechaban
la buenafama
de los embutidos
de su pueblo. Llegóa tener unalmacén
enSevilla y otro enBarcelona, perofue su hijo quien
dio un paso máscomprando
algunasdehesaspara abastecorsode sus propioscerdos
ibéricos.Legustaban
los toros -tomóhastala alternativa- y enel pueblole pusieronel apododeUoselito’.La
tercera generación,con Juan
JoséGómez
a la cabeza,es la
quedael salto definitivo, embarcándose
en la compra
y alquiler de grandesextensiones
de dehesasparacerdoscuya
razaya mimóy seleccionó.La
marcaJoselito se registró
haceahora25 años, aunque
habianpensado
Ilamarle ’El
Torero’ en homenaje
al
abuelode la actual generación. "Cadaunadelas cuatro
ha aportadoalgo. Son100
añosdeoficio y lo llevamos
en el códigogenético.Esose
tiene quenotar", afirmael actual directordela firma.

DETALLES
EXOUISITOS..]osé
Góniez es un tipo tranquilo,
hospitalario 7/, sin duda, generoso. Siempreofrece a sus visitas los mejores vinos de una
espectacular
bodega que
tiene en los bajos de su casa
de Guijuelo, donde vive; y
ofi-ece la última delicatessen
que ha encontrado.
Jamón tampoco falta, y no se
corta defendiendo las virtudes
gustafivas del suyo ~lue su dinero le cuesta-, porque mientras la mayoríade los elaboradores los curan un par de
años, él los mantiene en bodega tres como mínimo. El
cerdo ibérico que va a montaneta lo lleva ya crecidito, con
al menos dos años de edad, y
todo es coste tras coste. "Pasar
de un producto muy bueno a
uno exquisito requiere cuidar
todos los detalles", explica, por
eso la raza, la alimentación y
los secaderos naturales a base
de ventanas que se abren y cierran en función del aire es la
baza de su negocio. En el maledicente y competitivo nmndillo del jamón no le perdonan ser el número 1 en calidad y reconocimiento, y casi
todos los años hW rumores
que le dan por arruinado, eso
si no ha sufrido un secuestro
express o le ha apuñalado la
luafia rusa. Se lo tomaa risa,
mientras se encoge de hoolbros y sostiene que son gajes
de su otlcio.

Todo se debe, sin duda, a que
son una potencia económica
de la calidad v no un juguerito. Susjamones están entre
los más caros del nmrcado,
del mismo modoque sus cborizos (31 C/kg) y salchichones
(33 (:/kg) de uipa natural;
los lmnos, que venden en latas (76 ~;/kg).
SUPESO
ENORO.El precio de
uno tic susjamonesoscila, dependiendo del lugar donde se
~enda v si es por corte o por
piezas, alrededor <te los 600 C
la pata de nueve kilos, con su
hueso, mermas y demás (al
corte sale más caro). Y ahora
acaba de presentar el Joselito
P~emium, unjamón de 87 nmses de curación (más de siete
años), que va protegido en un
estuche diseñado pot" Andrés
Sardá y que se puede adquirir
por 1.800 ¢. Naturalmente,
tino de estosjamones es una
especie de fiera, profimdo,
aromático y con un retrogusto que con sólo 20 gramitos hWpara estar saboreando
toda una tarde.
Cuando le preguntan por las
características sápidas de su
jamón, José Gómezse nmestra modesto. "No lo sé. Desde
luego es el másdulce del mercado v tiene un ataque en
boca muy potente, muy aromático v de largo recorrido.
Hay expertos que sostienen
que los janlones de nuesn’a
empresa tienen umami, el
quinto sabor, aparte de los
cuatro de siempre, que son el
ácido, salado, dulce y amargo.
Nosé si es así o no, pero desde
luego sabe a jamón de verdad", comenta. Los catadores
de DomPérignon le hicieron
una nota de cata <le su jamón
eta la que dicen que es cálido,
profimdo, con recuerdos de
bellota secada al drago, intenso de textura suave.
Viajero permanente, recorre
los templosde la alta gastronomía de los ciuco continentes
mostrando siempre sus productos. Una de sus anécdotas
másjugosas es cuando se presentó en Milán. "Ha venido usted a vender hielo en Groenlandia", le d!jeron algunos cl>
legas cou cierta chutIa mientras le mostraban los muyfamosos jamones de Panna italianos. "Es<) es segundadivisión", les dijo, mientras les
daba a probar el ibérico de bellota. Le concedieron inmediatamente el t/ralo de ganador
de la Liga de Campeones.
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