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De Blanca Entrecanales a Xandra Falcó: visitamos
Jardines de campo, la feria rural que reúne a aristócratas y
empresarios

Felipe Díaz de Bustamante acoge en su finca de Talavera de la Reina la séptima edición de una feria que promueve una vida en el medio rural de calidad. Mezcla caballos con
miel, aceite, antigüedades y artesanía y solo se asiste con invitación. Xandra Falcó, marquesa de Mirabel, ha presentado su nuevo vino rosado.

POR PATRICIA ESPINOSA DE LOS MONTEROS

28 DE MAYO DE 2022

El sábado pasado tuvo lugar una nueva edición, y ya van siete, de la Feria Rural
Jardines de Campo. Lo que empezó siendo una fiesta para amigos y vecinos se ha
convertido en un mercado de tradición del mes de mayo para los nuevos y viejos
productores de los alrededores de la localidad toledana Talavera de la Reina.

Esta zona cuenta con un número alto de nuevos inquilinos. Las antiguas, aristocráticas y
enormes fincas de caza han comenzado a reducir sus hectáreas y a poblarse con
propietarios que provienen, en general, del gran mundo empresarial. 

Felipe Díaz de Bustamante Loring y Felipe Díaz de Bustamante Huidobro, padre e hijo en un mismo proyecto

Una muestra de ello es Felipe Díaz de Bustamante, que no era ni jardinero ni
paisajista, sino un economista dentro de una gran multinacional de hipermercados que fue
lo más cercano que estuvo durante mucho tiempo al mundo del campo. Enamorado de los
jardines desde pequeño, decidió dar un salto y dedicarse a su gran pasión: diseñar y
construir jardines. Así fue como nació su empresa Jardines de Campo ligada a una
pequeña propiedad cercana a Talavera.

Blanca Entrecanales de Dehesa El Milagro con Nagore Robles y Natalia Corredor proveedora de los arándanos de la Vera.

Carolina Sanchez-Movellán y María Martínez de Fresneda de Sol & Luna

Puesto de flores de Alfabia.

Puesto de la librería Gaudi con libros de jardinería y arquitectura.

Pasó el tiempo y en el año 2014 organizó en una fiesta en su casa para amigos y vecinos
que quisieron contribuir presentando productos elaborados por ellos mismos. A aquella
reunión vecinal en la que Bustamante llenó su finca de caballos, toros, ovejas, gallinas,
puestos de miel, de vino, de aceite, hasta de antigüedades y artesanías de campo, le han
seguido puntualmente una cada año. La cita es siempre en mayo y el lugar es este, la casa
de Felipe Díaz de Bustamante. Esta feria campestre dura solo un día, se asiste bajo
invitación y sirve para que los vecinos de este entorno, casi todos procedentes del mundo
empresarial, presentan los productos ligados a la tierra que han elaborado. 

Uno de los stands de restauración.

“El objetivo de esta feria –explica Bustamante– es el de promover productos y servicios
del campo o para el campo y jardín y fomentar un estilo de vida rural de calidad. Que se
pueda vivir en el campo y del campo dignamente. Ayudar a pequeños ganaderos y
agricultores a mostrar su buen hacer y sus productos mientras que  a su vez grandes
marcas se entremezclan conviviendo en un entorno natural, sencillo y cuidado, donde el
denominador común es el respeto por el medio ambiente y la naturaleza".

Este año han tenido 2.200 visitantes, a pesar de que hacía mucho calor y han fallado
unos 700, han participado 120 stands y ha contado con Banca March y BMW
Madrid como patrocinadores. El premio Jardines de Campo ha sido para la ganadería
Pilar del Tiétar, de Iglesuela, un pueblito de la Sierra de San Vicente.

Entrada a la Feria de Jardines de Campo.

“Se trata de verdearse", dice Felipe, "y codearse con otros productores dentro de este
mundo, mezclarse, y las mezclas siempre son buenas”. Intentan, y lo logran, instalar al
cortador de jamón junto al anticuario o situar al criador de ovejas junto a la librería
especializada en temas de campo. Las marcas de lujo se mezclan con el mundo rural y
viceversa, y eso genera un conjunto ganador. 

“Hay de todo", nos cuenta. “Vienen cinco anticuarios, otro que hace pañuelos de seda
pintados y que me ha pedido una encina para colgarlos. Viene la representación de los diez
pueblos de la Siberia extremeña, que no es un chiste, es real, es una zona oficial que existe
geográficamente en una comarca al sur de Badajoz lindando con Ciudad Real y Toledo y a
los que he invitado. Les he dicho que vengan con sus cosas, a los pequeños productores les
invito y les pongo al lado de uno sofisticado y resulta divertido. Creo que están junto
a Xandra Falcó, marquesa de Mirabel que se ha desvinculado de la marca Griñón y viene
a enseñar su nuevo vino rosado el XF Sierra de Cantabria”.

Exhibición de caballos de doma de la yeguada de Valdepicazo.

Puesto de Dehesa del Milagro.

Este año la feria ha estado dedicada a las abejas y unos carteles van ilustrando al visitante
sobre su importancia. “¿Sabías que en 2019, la abeja se declaró  el ser vivo mas importante
del planeta, por encima del ser humano? Por la Real Sociedad Geográfica de Londres. Es el
único animal que no transmite ningún patógeno, ningún virus, ninguna enfermedad. Y el
80% de lo que comemos en Europa,¡ depende de la polinización realizada por las abejas.
Todas esas frases hay que irlas recordando. Hacen falta 2.500 abejas para generar un kilo
de miel y que recorran 8.000 kilómetros, y al final cuando la gente diga ‘qué caro es un
kilo de miel’ que sepa la cantidad de trabajo que hace falta para que se genere", continúa
Felipe.

Abadía de Retuerta, que tiene un proyecto impresionante sobre el vino, quiere dar un
premio a ABARCA, unos apicultores de Valencia que son los biznietos del proveedor de la
Casa Real en tiempos de Alfonso XIII con miel trashumante de toda España y de todas las
variedades, de plantas, de jara, de castaño... 

Dos de los asiduos participantes en este mercado nos cuentan sus impresiones. Blanca
Entrecanales es abogada además de fundadora y propietaria de la Dehesa de El
Milagro, una granja ecológica que incluye agricultura, ganadería y huerta. Califica este
proyecto como una iniciativa muy importante porque pone en contacto a la gente de la
ciudad con el mundo agrario, dando a conocer proyectos de interés relacionados con la
cría de ganado o con gallinas autóctonas. “Se trata de abogar por una alimentación
consciente por parte del consumidor y de animar al productor a que en un evento así tiene
la posibilidad de explicar todo el proceso a su cliente”. Ella ha instalado dos puestos, uno
“de producto”, con hortalizas, carnes de sus ganaderías y elaborados de su obrador
ecológico; y otro, un puesto de cocina en el que han ofrecido hamburguesas, sandwiches
de rosbif y pollo en salsa con quinoa (uno de sus platos preparados de venta online). 

Alfonso, duque de Hijar y Felipe Díaz de Bustamante entregan el premio Jardines de Campo a la ganadería Pilar del Tiétar.

Por su parte, Fadrique Álvarez de Toledo, de la firma Marqués de Valdueza,
criadores de una raza propia de rehalas, además de productores de miel, vino y aceite, nos
indica que Jardines de Campo “es una magnífica iniciativa” impulsada por Felipe Díaz de
Bustamante. "Nuestros productos y nuestros perros han estado presentes desde el primer
año. Es un entorno único, donde se muestra una amplísima gama de productos, desde
ganado de todo tipo hasta productos de alimentación de lo más variado, pasando por
artesanía, decoración, productos para el campo, etc. La mayoría de los expositores tienen
un denominador común: son empresas familiares y en su gran mayoría pymes que buscan
la excelencia de sus productos. El reducido tamaño de la feria y el entorno distendido
permite que casi todos los visitantes sean capaces de conocer en cierta profundidad la
mayor parte de los proyectos.”

Todo ello, durante un día en el que los asistentes se pasean por un jardín de aromáticas
entre los puestos realizados con madera y telas naturales, pueden degustar y almorzar en
los rincones gastronómicos con los productos locales,  asistir a la entrega de premios y
disfrutar, además, de la música de una charanga popular. 
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