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ALMUDENA ÁLVAREZ 

 Es capaz de subirse al 
Everest y al Annapurna, 
de dirigir expediciones 

por Pakistán o Nepal, y de  
coronar los ocho miles más 
golosos, pero cuando se trata de 
comer, no hay riesgo que valga. 
En la mesa, a Emilio Vicente 
Lagunilla, a ‘Tente’, le gusta pisar 
sobre seguro y dejarse guiar. Por 
eso desde hace años uno de sus 
lugares favoritos es la Estrella del 
Bajo Carrión, en Villoldo, en la 
Tierra de Campos palentina.  

«No soy experto, ni gran co-
medor, pero creo que es el mejor 
sitio de Palencia», afirma. No so-
lo porque le pilla de camino ca-
da vez que baja de su montaña 
preferida, el Curavacas, sino 
porque en Villoldo no hay mar-
gen de error, «aquí nunca te 
equivocas». De esta Estrella, le 
gusta su carta variada y «muy de 
la tierra», donde hay mucho de 
temporada, unos pimientos de 
Torquemada, unas setas o algo 

de caza, y nunca falta su plato 
preferido: las alubias viudas, que 
«de viudas tienen poco, porque 
están buenísimas», asegura. Al-
go tendrá que ver en eso, que se-
an alubias «de aquí al lado», de 
la vega de Saldaña, que basta re-
gar con un buen aceite siguien-
do la receta de la abuela, asegu-
ra el cocinero de esta casa, Al-
fonso Fierro. «Además no hay 
que hacer un máster para pedir, 
y me dejan hacer cosas poco ha-
bituales como pedir dos prime-
ros.., y tomar el vino con gaseo-
sa», confiesa este escalador de 
gusto sencillo. «Un sitio muy cui-
dado, con un ambiente tranquilo 
y un trato estupendo, donde se 
puede disfrutar a la vez de la 
conversación y la comida».  

Porque a este alpinista no le 
gusta «experimentar» y con la 
comida siempre pisa sobre «se-
guro». Algo que encaja perfecta-
mente con la filosofía de esta ca-
sa, donde la estrella es «la coci-
na de temporada y de producto», 
apostilla Alfonso Fierro.    

Y eso vale mucho para alguien 
que ha recorrido medio mundo 
coronando montañas y que ha 
probado platos de lo más «exóti-
co», pero que huye de desafíos 
extremos cuando está como en 
casa. Por eso también se deja ca-
er a menudo, casi siempre con 
los amigos, en el mesón Alber-
gue Curavacas, donde «se come 
muy bien» y hay mucha afición a 
las setas y a la carne de ternera 
de Cervera de Pisuerga.   

En la capital se queda con La 
Tasca, «que son amiguetes», con 
La Cantina, donde sirven una co-
mida casera extraordinaria y la 
relación calidad precio es muy 
buena, o El Gloria Bendita, por-
que reconoce que uno que ha co-
mido muchos bocadillos y barri-
tas energéticas en lo alto de las 
montañas, cada vez se hace 
«más de mesa». Y de vez en 
cuando se da un homenaje en El 
Trompicón, o ‘el marrano’, co-
mo se conoce a este sitio emble-
mático en Palencia, por su conti-
nuo desafío al colesterol. «A ve-

ces en las expediciones, cuando 
llevas dos meses en el campa-
mento base comiendo arroz, 
sueñas con un triple de torrezno 
del marrano», confiesa. Porque 
en las expediciones, además de 
planes para escalar montañas, 
se habla mucho de comida. «Yo 
siempre vengo soñando con los 
rollitos de bonito que hace Pilar, 
mi mujer, con salsa de tomate 
natural y una ensalada de be-
rros, porque en Nepal se come 
poca verdura», explica.  

Y es que este bombero–mon-
tañero–rescatador se confiesa 
«parco» en el comer y «de gusto 
sencillo», pero ha demostrado 
que tiene el estómago «a prueba 
de bombas», tanto con el torrez-

no del marrano, como con el té 
tibetano a base de manteca de 
yak (ese bóvido lanudo que se 
suele usar también para trans-
portar cargas), o con el Tsampa 
tibetano, que elaboran los sher-
pas. «He comido cosas muy ra-
ras, pero sobre todo arroz en Ne-
pal y Pakistán». Un arroz blanco 
con lentejas y verdura, que los 
días de fiesta se alegran con un 
poco de carne, y que los cocine-
ros «occidentalizan» en las ex-
pediciones para que los sabores 
sean menos picantes. Porque si 
de algo se puede presumir en Pa-
kistán es de buenos cocineros. 
«Hacen unos rebozados que te 
mueres y unas pizzas sin horno 
buenísimas. Además son capa-
ces de preparar la comida en 
unas condiciones inimagina-
bles», tirando de las cabras o las 
vacas que viajan con ellos y sa-
crifican, con el rito musulmán, 
cuando hay que alimentar a la 
expedición.  

«Todo está muy rico, pero can-
sa», reconoce. Por eso los mon-
tañeros llevan la mochila carga-
da de alimentos de la tierra. 
Nunca faltan embutidos, quesos 
y otros muchos productos de Pa-
lencia, para «presumir» y hacer 
patria de una provincia que po-
ne nombre y apellidos a la cebo-
lla de Palenzuela, a la lenteja de 
Tierra de Campos, a la alubia de 
Saldaña, a la carne de Cervera, 
al lechazo churro, a la carne de 
potro, o al queso castellano.  

Por eso en la mochila de este 
palentino siempre hay cecina de 
caballo de Villarramiel, para 
competir con el abulense Carlos 
Soria, que la lleva de Madrid; pa-
tés de Selectos de Castilla, en Vi-
llamartín, queso de Campos Gó-
ticos, algún botillo del Bierzo y 
muchos productos de Cascaja-
res, para salir de la monotonía y 
hacer los días más especiales 
con un muslo de gallo o un le-
chazo churro de altura.  

Y entre bocado y bocado, 
siempre se habla de la tierra, del 
Románico palentino y de su 
montaña, de la riqueza paisajís-
tica, patrimonial y gastronómi-
ca, que «no sabemos valorar». 
«Cuando hablo de Palencia, de 
los sitios que pueden visitar, de 
los platos que pueden probar, 
siempre se sorprenden y toman 
nota. No se  conocen. Tenemos 
una provincia que se vende po-
co», se lamenta.  

Eso sí, siempre le resulta «cu-
rioso» encontrar galletas de Pa-
lencia en los supermercados de 
Katmandú. O darse cuenta de 
que por muchos kilómetros que 
recorra, en horizontal o vertical, 
su montaña preferida siempre 
será una palentina, el Curava-
cas, y su plato preferido, los ro-
llitos de bonito de Pilar.

EL GUSTO LLANO  
DEL MONTAÑERO

SUS FAVORITOS 
Estrella del Bajo Carrión. Calle 
Mayor, 32. Villoldo (Palencia).  
Tel: 979 827 005  
www.estrellabajocarrion.com  

Albergue Curavacas. Triollo 
(Palencia). Tel: 979 866 223  
www.alberguecuravacas.es  

La Tasca. Calle Colón, 44. 
Palencia. Tel: 979 740 591 
www.latascapalentina.com  

La Cantina. C/ Mayor Principal. 
Palencia. Tel: 979 741 662  

Gloria Bendita. C/ La Puebla 8. 
Palencia. Tel: 979 106 504  

Trompicón. C/ Mayor Antigua, 
75. Palencia

MIS FAVORITOS: ESTRELLA DEL BAJO CARRIÓN (VILLOLDO) TENTE LAGUNILLA 

COMO EN CASA. 
Tente Lagunilla, sentado, 
observa la carta junto a 

Alfonso Fierro, cocinero de la 
Estrella del Bajo Carrión .  

/ M. BRÁGIMO


