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Hoy nos toca
reflexionar

Hoyse celebra la jornada
de reflexión. Reflexión,
lo que se dice reflexión,

es el fenómeno que experi-
menta una onda cuando rebo-
ta sobre una superficie que se-
para dos medios diferenciados
y cambia de dirección, nor-
malmente para desandar el
camino que ha recorrido y re-
gresar al punto de partida.
Piensen en el eco de nuestra
voz o en nuestra imagen refle-
jada por un espejo.

Y paradójicamente yo creo
que precisamente hoy es el
día en el que menos reflexión
hay. Durante los días previos
nos han llegado continuas on-
das de todos las longitudes y
espectros políticos, y la mayor
parte de ellas nos han rebota-
do y se han esparcido por el
espacio, yéndose por donde
han venido y contribuyendo a
incrementar la entropía de un
mundo ya de por sí suficiente-
mente caótico.

Y a partir de mañana se in-
vertirá el sentido de la ener-
gía, pues cualquier onda es
una manifestación de energía,
y desde la ciudadanía se emi-
tirán durante los próximos
cuatro años haces y haces de
ondas de todo pelaje; ondas
de esperanza, de ilusión, de
cabreo, de crisis, de desem-
pleo, de justicia y de injusti-
cia, que rebotarán en la mayor
parte de las instituciones polí-
ticas, reflejándolas y regresan-
do por donde han venido co-
mo si tal cosa.

Hoy no. Hoy se reflexiona
y no se habla de política, así
que nada de lo que pensemos
o digamos se reflejará en el de
enfrente y cambiará de direc-
ción sin alcanzar su objetivo.

En cualquier caso, esto de
que haya un día de reflexión
cada cuatro años –en realidad
uno por cada cita electoral–, y
solo uno, me recuerda al chiste
en el que un sexólogo, en mi-
tad de una conferencia, pre-
gunta a los asistentes a la mis-
ma por la frecuencia con la que
mantienen relaciones sexuales.
A medida que pregunta por pe-
riodos más espaciados van
siendomenos lasmanos que se
levantan, hasta que al querer
saber si alguien tiene sexo una
vez cada 12 meses, solo un
miembro del público se mani-
fiesta, pero lo hace saltando de
alegría. “¿Por qué esta usted
tan contento, si solo tiene sexo
una vez al año?”, pregunta.
“¡Es queme toca hoy!”

todo lo posible los costes de
transporte, y ofrecemos el envío
gratuito a partir de 55 euros de
compra. Y respecto a los plazos
de envío, debido a las especiales
características de nuestra provin-
cia y a la dificultad que tienen las
agencias de transporte para lle-
gar a los pueblos más pequeños,
trabajamos con un plazo más
amplio, entre 3 y 7 días.

- ¿Qué productos ofrece
Esencia de Pueblo?

- Actualmente tenemos más
de cincuenta productos diferen-
tes e incorporamos más cada se-
mana. Tenemos jamón D.O.,
quesos, aceite del Bajo Aragón,
trufa negra, azafrán del Jiloca, vi-
no, cervezas artesanas, mermela-
das, miel, chocolates, melocotón
de Calanda, arroz bomba... y
también tenemos unas cajas de
regalo especiales, de diferentes
tamaños, ideales para regalar y
sorprender con productos 100%
turolenses.

- Qué factores tienen en
cuenta a la hora de seleccionar
los productos que vendéis?

- Dedicamos bastante tiempo
a seleccionar y conocer produc-
tores que elaboren sus productos
de una forma tradicional y arte-
sana, que sean de calidad, dife-
rentes, naturales y que no se pue-
dan encontrar en cualquier sitio.
Además también tenemos en
cuenta la disponibilidad y facili-
dades que pueda ofrecernos el
productor para su comercializa-
ción.

- ¿Qué les ha llevado a insta-
larse en Castellón?

- Yo soy de Linares de Mora;
me he criado allí y he pasado mu-
chos años estudiando en Teruel,
además tengo a mis padres, fami-
lia y amigos en el pueblo. Ester
desciende de Castelvispal, donde
ha subido siempre desde peque-
ña con sus padres y abuelos. Por
circunstancias profesionales y
personales vivimos en Castellón,
pero nos encanta estar en el pue-
blo y vamos en cuanto podemos
escaparnos.

- Usted nació enMas del Cos-
me... es uno de los últimos ma-
soveros y su vida gira en torno
a las últimas tecnologías...

- Es un gran contraste porque
en la masía no teníamos ni elec-
tricidad. La vida en las masías
siempre ha sido dura, pero afor-
tunadamente las nuevas tecnolo-
gías también pueden ayudar a
mejorar la calidad de vida en los
pueblos, y ayudar a asentar po-
blación y generar nuevas oportu-
nidades. De hecho, algunos de
los productos de Esencia de Pue-
blo se elaboran enmasías.

“Las nuevas tecnologías
también ayudan a asentar
población en los pueblos”

ENTREVISTA • ESTER GALLARDO YMIGUEL ÁNGEL ARNAU CREADORES DE ESENCIA DE PUEBLO

Miguel Ángel Arnau y Ester Gallardo, creadores de la tienda online dedicada a productos artesanos turolenses
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Ester Gallardo y Miguel Ángel Ar-
nau viven en Castellón pero pro-
ceden de Castelvispal y de Lina-
res de Mora. Ambos han unido
su profesión –consultora de in-
ternet e ingeniero informático–
con su pasión por Teruel y por lo
bien hecho para poner en marcha
Esencia de Pueblo, un blog, una
agenda cultural y una tienda on-
line donde es posible encontrar
muchos de los mejores productos
artesanos que se elaboran en la
provincia.

- ¿Qué es Esencia de Pueblo
y por qué nace?

- Esencia de Pueblo nació ha-
ce casi un año de la unión de dos
de nuestras pasiones, internet y
la tierra que nos vio crecer, Te-
ruel. Comenzamos con un blog
donde hemos ido publicando ar-
tículos relacionados con Teruel y
sus pueblos, y ahora acabamos
de lanzar una tienda online de

productos artesanos elaborados
en la provincia. Además lo com-
plementamos con una presencia
bastante activa en las redes so-
ciales.

- Entonces es un proyecto
con dos patas...

- En el blog hablamos sobre
Teruel y sus pueblos, rutas, fies-
tas, gastronomía y en definitiva,
de historias que día a día pasan
en ellos. En la tienda online he-
mos querido recopilar los mejo-
res productos artesanos que se
elaboran en la provincia de Te-
ruel, para darlos a conocer y que
se pueda disfrutar de nuestra
gastronomía en cualquier parte
del país. También queremos con-
tar cómo se elaboran y las histo-
rias que hay detrás de cada pe-
queño productor. Y hay una ter-
cera pata que es una agenda don-
de tenemos un calendario con los
eventos que se organizan en la
provincia a lo largo del año.

- Pero tiendas online hay
muchas en la red… ¿qué tiene

de especial Esencia de Pue-
blo?

- Somos conscientes de que
hay muchas tiendas online, y
también en la rama de productos
artesanos y gourmet. Nosotros
hemos querido centrarnos única-
mente en productos elaborados
artesanalmente con dedicación y
mimo en la provincia de Teruel,
obteniendo productos de un sa-
bor único, diferentes y con mu-
cha esencia.

- En ocasiones los comprado-
res habituales en internet se
quejan por las dificultades en el
pago de algunas páginas o por
los plazos o costes de transpor-
te. ¿Cómo han gestionado estos
aspectos?

- Disponemos de un proceso
de compra sencillo y ágil que no
requiere registro y ofrecemos di-
ferentes alternativas para el pa-
go; con tarjeta (a través de un
TPV virtual totalmente seguro),
con Paypal y mediante transfe-
rencia bancaria. Hemos ajustado

Dos turolenses afincados en Castellón distribuyen a
través de internet productos artesanos ‘made in Teruel’
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