
Dice la sabiduría popular que los 
mejores espárragos blancos fres-
cos son los de abril. Productores, 
elaboradores y comercializadores 

aragoneses ya tienen toda la ma-
quinaria preparada para abastecer 
a mercados y restaurantes de una 
hortaliza que en primavera alcan-

za su máximo esplendor. Aragón 
forma parte, junto a Navarra y La 
Rioja, de la Indicación Geográfica 
Protegida “Espárrago de Navarra” 
una figura de protección que ga-
rantiza buenas prácticas agrícolas, 
técnicas de elaboración respetuo-
sas con el producto y, sobre todo, 
unas cualidades organolépticas 
únicas que distan, años luz, con 
las de los espárragos importados 
de China y Perú, que durante 

unos años hicieron tambalearse a 
la producción local. 

Aragón cuenta con 230 hectá-
reas dedicadas a la producción de 
espárrago que después se comer-
cializa con el marchamo de cali-
dad IGP “Espárrago de Navarra”. 
Aunque, en temporada, también 
se encuentra en fresco, tanto en 
verdulerías como en restaurantes, 
la mayor parte de la producción de 
espárrago se destina a la conserva, 

proceso que suele llevarse a cabo 
en pequeñas industrias locales, 
próximas a la zona de producción, 
empleando a un buen número de 
trabajadores del mundo rural.

Tres empresas aragonesas: 
Conservas Lores, Bajamar y  
Coquet, comercializan espárra-
go protegido bajo el sello IGP  
“Espárrago de Navarra”.

[Reportaje especial págs. 2, 3 y 4]
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Abril, el mejor mes para disfrutar del espárrago blanco
Comienza la temporada de uno de los tesoros 
del valle del Ebro que, aunque esté protegido 
por la IGP “Espárrago de Navarra”, también 
se cultiva en Aragón

Laurent Villaeys-Sakalian, di-
rector gerente de Pyrinea, nos 
recibe en sus instalaciones 
de El Grado para explicarnos 
cómo se produce la perla ne-
gra del Pirineo, su caviar Per 
Sé. El ingeniero acuícola, que 
estableció su negocio de cría 
de truchas en territorio arago-
nés, en 1998, lleva desde 2014 
comercializando su propio 
caviar de esturión, producto 
que se ha ganado un puesto 

de honor entre los productos 
gourmet del Alto Aragón.

A la trucha fresca, Pyri-
nea ha sumado en los últimos 
años otros productos como 
el esturión fresco, huevas de 
trucha, ahumados, conser-
vas y mousses, además de su 
buque insignia —el caviar 
Per Sé—, productos que han 
sido acogidos con los brazos 
abiertos por los mejores chefs 
aragoneses.

Caviar Per Sé, 
delicatesen del Pirineo
Visitamos Pyrinea, la mayor empresa productora 
de esturión y de trucha grande de España, 
ubicada en El Grado, provincia de Huesca

Las tapas como propuesta gas-
tronómica y el tapeo, como el 
acto social de consumirlas, se 
han convertido en elementos 
representativos de la iden-
tidad, no solo alimentaria, 
sino cultural de nuestro país, 
adquiriendo un gran recono-
cimiento internacional que las 
asocia de una manera indiso-
luble a lo español y, más con-
cretamente, a lo zaragozano, 
ya que la capital aragonesa se 
ha ganado un puesto de honor 
entre las ciudades taperas de 
nuestro país.                 [Pág. 5]

Tapas 
Declaradas 
Patrimonio 
Cultural Inmaterial

El día 26 de mayo, en Yantai, Chi-
na, el jurado elegirá, entre los tres 
finalistas, el mejor libro del mundo 
en la categoría ‘cocina local’, sien-
do uno de estos el publicado por 
Editorial Almozara, elegido para 
representar a España en la final de 
los Gourmand World Cookbook 
Awards, en la categoría de ‘cocina 
local’, el 22 de diciembre de 2017. 

Bajo la dirección editorial de 
Miguel Ángel Vicente, a lo lar-
go de sus 336 páginas, El Libro 
de Oro de la Cocina Aragonesa 
dibuja la actualidad de la cocina 
de la comunidad autónoma, a 
través del trabajo que están lle-
vando a cabo sus profesionales: 
130 perfiles y otras tantas recetas 
—con textos de Juan Barbacil y 
Cristina Arguilé y fotografías de 
Cristina Martínez— se comple-
tan con un breve recorrido his-
tórico por los antecedentes y un 
capítulo dedicado a las asocia-
ciones y escuelas que dinamizan 
el sector.

El Libro de Oro de la 
Cocina Aragonesa, entre 
los tres mejores del mundo

  [Pág. 11]
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El refrán hace referencia a la tre-
menda estacionalidad de uno de 
los productos de la huerta del valle 
del Ebro más valorados, el espá-
rrago, una hortaliza que, aunque 
en fresco se expresa en su máximo 
esplendor, responde muy bien a 
las técnicas de conservación, per-
mitiendo consumirla todo el año.

Procedentes de Oriente, las 
numerosas variedades de la espa-
rraguera son conocidas desde la 
Antigüedad. Ya los romanos con-
sumían espárragos, como mues-
tran algunos escritos de Apicius. 
Varias culturas, como la árabe, 
les atribuyeron poderosos efectos 
afrodisíacos, lo que les costó estar 
vetados a las damas medievales y 
todavía hoy se pueden encontrar 
en las jornadas de cocina erótica 
que organizan algunos restauran-
tes. Si bien este atributo no está 
probado, otros muchos sí que han 
sido avalados por investigadores y, 
sobre todo, por cocineros, como 
son sus propiedades nutricionales, 
fina textura, delicado sabor y ver-
satilidad en la cocina.

El espárrago está compuesto 
en un 95 % por agua. 100 gramos 
de espárragos aportan 2,7 g de 
proteína vegetal, 8,18 g de hidra-
tos de carbono, vitaminas B1 y C, 
minerales como cobre y fósforo, 
mucha fibra y nada de grasa, lo 
que lo convierte en un alimento 

con propiedades laxantes y diuré-
ticas muy apropiado para dietas de 
adelgazamiento o depurativas. 

De temporada y atemporal
Como contrapartida a la alta tem-
poralidad del espárrago está su 
buen comportamiento ante las 
técnicas de conserva. A diferencia 
de otros vegetales, su sabor, textu-
ra y atributos nutricionales apenas 
se ven alterados tras el proceso de 
transformación. De hecho, el es-
párrago blanco —Asparagus offi-
cinalis— rara vez se consume en 
crudo y casi toda su producción se 
destina a la conserva. 

Tanto su cultivo como su 
transformación en producto no 
perecedero exigen bastante mano 
de obra y eso que últimamente, las 
conserveras han avanzado mucho 
en la mecanización de parte del 
proceso. En el campo, los espá-
rragos se deben recoger antes de 
que asomen su cabeza y la acción 
del sol les aporte esa coloración 
morada que les quita valor en el 
mercado. Para su recolección, hay 
que excavar a su alrededor, con 
cuidado de no romperlo y cortar 
por donde empieza a ser demasia-
do fibroso, para lo que se cultivan 
en caballones de tierra suelta.

Las empresas transformadoras 
se suelen ubicar muy cerca de los 
campos, para garantizar su fres-

cura. Ya en la planta conservera, 
el espárrago exige una esmerada 
selección por calibres, una cuida-
da limpieza, un laborioso pelado 
y una cocción corta que respete 
sus características organolépticas 
y nutritivas. Una vez escaldados 
con agua y sal, los espárragos se 

envasan en su propio jugo (y ácido 
cítrico) y se someten al proceso de 
esterilización en la autoclave. El 
proceso es idéntico al que se lleva 
a cabo en las cocinas domésticas y 
públicas, aunque cambien las he-
rramientas.

“Los de mayo, para mi hermano y los de junio, para ninguno”
Espárragos aragoneses: los de abril, para mí

Qué el nombre no resulte enga-
ñoso, los espárragos de Navarra 
son también rio-
janos y aragone-
ses. Situada en 
el valle medio 
del Ebro, la zona 
amparada por la 
IGP no entien-
de de fronteras: 
abarca 263 mu-
nicipios de Na-
varra, La Rioja y 
Aragón, 42 de los cuales perte-
necen a las provincias de Hues-
ca y Zaragoza. Unas 230 hectá-
reas dedicadas a este cultivo se 
concentran en las comarcas ara-
gonesas de la Jacetania, Campo 
de Borja, Cinco Villas y Ribera 
Alta del Ebro. Unas caracterís-
ticas edafoclimáticas semejan-
tes y una larga tradición en este 

cultivo fueron suficientes moti-
vos para que Aragón se adhirie-

ra a la IGP.
El Consejo 

Regulador de la 
IGP, con sede en 
Villava, Nava-
rra, vela porque 
los espárragos 
comercializados 
con su sello de 
calidad cumplan 
los requisitos exi-

gidos: “Los espárragos destina-
dos a su consumo en fresco se 
presentan enteros y limpios. los 
destinados a conserva podrán 
presentarse enteros o cortados, 
pelados o no, y serán de las cate-
gorías ‘Extra’ y ‘Primera’, enva-
sados y esterilizados mediante 
el empleo de calor, en envases 
herméticamente cerrados”.

IGP Espárrago de Navarra 
(Aragón y La Rioja)

En Bureta, Campo de Borja, Fran-
cisco Lores representa la tercera 
generación de una familia dedi-
cada a los productos de la huerta. 
Con las aguas del Moncayo se rie-
gan los espárragos que, a partir de 
abril, comienzan a envasar de ma-
nera casi artesanal en la pequeña 
empresa familiar. “Esperamos una 
cosecha similar a la del año pasa-
do, unos 30.000 kilos”. Conservas 
Lores es una de las tres empresas 
aragonesas que comercializa espá-
rragos con el sello de la IGP “Es-
párrago de Navarra”, las otras dos 
son Coquet, de Gallur, y Bajamar, 
con su sede central en Sangüesa y 
delegación en Zaragoza. 

“Nuestros proveedores son 
agricultores del Campo de Borja”, 
dice Francisco.  La calidad —ava-
lada por controles periódicos del 
Consejo Regulador— y la cercanía 
son las dos armas con las que los 
productores de Espárrago de Na-
varra tratan de hacer frente a la 
dura competencia de los espárra-
gos de importación, ya que en pre-
cio es imposible. “La importación 
casi hizo desaparecer la produc-
ción local y aunque nos estamos 
recuperando, no volveremos a las 
cifras iniciales”. 

Lores —que también elabora 
conservas de pimiento, alcachofa, 
legumbres, setas y otras verduras 
locales— comercializa el 85% de 
su producción en origen, desde la 
tienda que tienen en sus instala-
ciones de Bureta. “También ven-
demos a través de cooperativas, 
verdulerías, y online”. Además, 
suministra directamente sus espá-
rragos a algunos de los restauran-
tes más emblemáticos de Zaragoza 
como la Rinconada de Lorenzo. 
“Muchos hosteleros saben apre-
ciar la diferencia entre el producto 
local y el de importación”.

Productores 
aragoneses
Lores: el sabor del 
Campo de Borja,
en conserva
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El mundo del maridaje es 
muy amplio y no hay reglas 
fijas. A veces me sorpren-

den combinaciones de vinos y 
platos que jamás hubiera pensado 
que casarían bien, pero, ya sea por 
las texturas, por algo intrínseco al 
plato, por un ingrediente o por el 
perfil del vino… se crea una har-
monía perfecta. Los espárragos 
contienen ácido asparagúsico, una 
sustancia que provoca que mu-
chos vinos sepan metálicos y más 
astringentes de lo normal, sobre 
todo si el vino tiene muchos tani-
nos. Por este motivo, se dice que 
los peores vinos para tomar con 
espárragos son los tintos tánicos o 
los blancos de roble. Coincido con 
esta recomendación, solamente 
en parte, ya que los blancos fer-
mentados en madera pueden ser 
grandes vinos para maridar con 
espárragos, dependiendo de la va-
riedad de la uva, de la zona de ela-
boración y del tiempo en barrica 
y/o botella. 

Entonces, ¿qué vino os reco-
miendo para tomar con espárra-
gos? El maridaje más común sería 

con vinos elaborados con la uva 
sauvignon blanc, que puede tener 
un marcado sabor a espárragos de 
por sí, por lo que el maridaje de-
pendería más de los otros ingre-
dientes del plato. Pero a la hora 
de maridar un alimento y un vino 
hay otro elemento que debemos 
tener en cuenta: el momento de 
consumo.

Maridando espárragos verdes
Por ejemplo, un huevo revuelto 
con espárragos trigueros podría 
ir maravillosamente con un espu-
moso y más si lo comemos como 
plato único, el fin de semana, en 
plan brunch. Si voy a tomar este 
revuelto un domingo, mientras 
leo “El Gastrónomo”, no elegiré 
una copa de vino tinto o blanco, 
para, después, tomarme el café. 
Sin embargo, una copita de cava, 
acompañando a un zumo de na-
ranja natural o a un plato de fruta 
fresca… ¡Qué delicia! ¡Qué buena 
forma para empezar un domingo! 

Cuando es un entrante, un 
cava o un champán es ideal. Llega-
mos al restaurante, nos saludamos 

y tomamos esa primera copa, bur-
bujeante y fresquita, que nos abre 
el apetito y nos hace salivar con 
su acidez natural. Recomiendo un 
espumoso también porque su aci-
dez ayuda descomponer las grasas 
de un plato y las burbujas limpian 
el paladar, por lo que un revuelto, 
con su textura grasa (especial-
mente si lleva queso), se toma de 
manera más fácil y ligera. 

La cosa cambia si hablamos 
de espárragos trigueros a la 
plancha con sal gorda, una de las 
formas de prepararlos que más 
me gusta. Aquí es donde podemos 
elegir un tinto ligero, que puede 
tomarse fresco (12º-14º) como un 
mencía joven del Bierzo o gallego; 
un cabernet franc fresco tipo 
Bourgeuil del Loira o Saumur-
Champigny o, hasta posiblemente, 
un pinot noir, preferiblemente sin 
crianza. En este caso, el momento 

de consumo también es crucial, ya 
que, cuando como este plato, estoy 
ya en la cena, después del picoteo 
y acercándome al plato de carne, 
por lo que un tinto más fresco y 
ligero me prepara para después 
tomar otro con más cuerpo. 

Los trigueros se utilizan mu-
chísimas veces para acompañar 
aves, carnes o pescados grasos 
como el salmón. Y ¿qué vinos re-
comiendo siempre con salmón? 
Vinos blancos de riesling o char-
donnay o fermentados en barrica 
de sauvignon blanc-semillon de 
Burdeos o de verdejo de Rueda. 
Los trigueros también suelen apa-
recer en arroces con caza o risot-
tos, en los que el almidón y, a ve-
ces, el queso, aportan una textura 
cremosa. Para estos platos debe-
mos buscar un vino que nos re-
fresque y limpie el paladar, como 
ocurre con el revuelto.

¿Y los espárragos blancos?
La respuesta es fácil: con espárra-
gos blancos, vinos blancos. Los 
espárragos blancos tienen una tex-
tura más blanda y suave y su sabor 
es menos verde y más delicado. 
Además, el momento del consu-
mo del espárrago blanco suele ser 
el aperitivo, momento ideal para 
tomar un vino blanco fresco y 
seco. A mí, me encanta pasear por 
el centro de Zaragoza un sábado 

o domingo a la hora del aperitivo 
y tomarme una tapa con espárra-
gos blancos en la barra y un vinito 
blanco refrescante. 

Si tomamos un espárrago 
blanco simplemente con un aliño 
de aceite de oliva virgen extra de 
Aragón y con un toque de vinagre 
de Jérez, necesitamos un vino que 
pueda con la acidez del vinagre y 
cuya intensidad de aromas y sa-
bores no compita con el sabor de 
la materia prima. Yo prefiero un 
blanco terroso y seco de varieda-
des como godello, treixadura o 
grüner veltliner... o, ya que mari-
damos con vinagre de Jérez, qui-
zás una manzanilla de Sanlúcar de 
Barrameda. Si prefiero algo dife-
rente, me atreveré con un rosado 
ligero y seco sin demasiados aro-
mas frutales.

Insisto, los espárragos blancos 
mejor con vino blanco. Ya sean 
con mahonesa, mantequilla o vi-
nagreta, busca algo cítrico, herbá-
ceo… por ejemplo, un Sancerre o 
Pouilly Fumé del valle del Loira; 
un grüner veltliner, de Austria; un 
riesling, de Alsacia; un sauvignon 
blanc de Nueva Zelanda o una 
garnacha blanca, como la de Vi-
nos del Viento. Todos estos tipos 
de vinos los podéis encontrar en 
las tiendas de Cooper Vinos en 
Zaragoza o en la tienda online: 
www.coopervinos.com

Maridar espárragos y vinos:
¡sí, se puede!
Los espárragos, junto con las alcachofas,  
son de los ingredientes más difíciles de maridar. 
Ese sabor a clorofila que, por otro lado, es lo que más 
nos gusta, choca con los sabores de muchos vinos

De Martino 347 Sauvignon Blanc 
Chile

Un sauvignon blanc del “Nuevo 
Mundo”, de una zona de clima frío 
por la influencia del océano Pacífico, 
que tiene intensos aromas que 
recuerdan mucho a los espárragos, 
herbáceos y fruta cítrica. 

PVP 10,90€ en CooperVinos.com

V I N O S  R E C O M E N D A D O S

Vinos del Viento Pink Pank Punk 
Cariñena Rosé. D.O. Cariñena

Uno de los solo dos rosados elabo-
rados en España con la uva Cariñena 
(mazuela). Su sorprendente frescor 
e intensidad hacen que este vino 
rosado sea el maridaje perfecto para 
risottos y arroces con espárragos. 

PVP 6,90€ en CooperVinos.com

Haton Classic Brut 
Champagne

Un champagne, de estilo Blanc 
de Noirs, elegante, a un precio 
estupendo. Un maridaje perfecto 
para huevo revuelto con espárragos 
o un salmorrejo aragonés. 

PVP 25,90€ en CooperVinos.com

Castro del Valtuille 
Mencía Joven  
D.O. Bierzo

Posiblemente el vino más 
económico con 91 puntos 
Parker. Este mencía joven y 
fresco, elaborado por el enólogo 
extraordinario Raúl Pérez, puede 
acompañar trigueros muy bien. 

PVP 5,95€ en CooperVinos.com

Michael Cooper 
desvela cuáles 

son los vinos ideales 
para combinar 
con espárragos

Michael Cooper
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Defensor de la temporalidad y del produc-
to de calidad, David Pardos, en Palomeque, 
mezcla la tradición aragonesa con los influ-
jos exteriores que demanda el público.

Aunque empezó casi por casualidad, 
David Pardos encontró su pasión en los 
fogones. Desde 2010, está al frente de la 
cocina del Palomeque, un auténtico templo 
gastronómico que arrastra cada día a nu-
merosos devotos de la alta cocina en mi-
niatura y del producto de calidad.

Tras un largo periplo por cocinas de 
distintos lugares, en el bistró zaragozano 
que dirigen Miguel Arlés y Fernando Ma-
llenco, David encontró su lugar. “Aquí ten-
go libertad total, carta blanca para crear y 
para pedir el mejor género”. Ahora, con la 
llegada del espárrago blanco, aparecerán 
sus creaciones a partir de esta hortaliza, 
ya que David se confiesa incondicional del 
producto de temporada y de la huerta ara-
gonesa.

“Yo creo que hay que ofrecer el produc-
to en su momento óptimo de máxima ca-
lidad”. Ya sea en platos tradicionales o más 
actuales, aragoneses o fusionados, la prota-
gonista en las creaciones del chef del Palo-
meque es siempre la materia prima. En su 
estilo culinario, se define como ecléctico, 
abierto a la mezcla. “Aunque la cocina tra-
dicional es la base, porque es rica y variada, 
no puedes quedarte ahí, hay que tener la 
mente abierta a otros productos, técnicas y 
tendencias”.

Esa visión de David se adapta perfec-
tamente a la del Palomeque, un local que 
combina la nutrida oferta en miniatura 
de la barra con una carta de viejas recetas 
tradicionales y otras más actuales. “Lo que 
hacemos es traducir los platos de la carta 
al lenguaje mini. Te vas adaptando, buscan-
do formas de hacer, te fijas en lo que hacen 
otros, te documentas y, por supuesto, apor-
tas tu granito de arena”.

Juanjo Banqueri y su mujer, Maite Barra, 
son el alma de La Parrilla de Albarracín, un 
restaurante en constante evolución, pero 
siempre identificado con el producto local 
de calidad diferenciada.

Juanjo Banqueri, prácticamente, se 
crió entre fogones. Sus padres regentaron 
durante años Los Navarros, para, en 1983, 
hacerse cargo del restaurante Azoque, que 
su padre rebautizó con el nombre actual: La 
Parrilla de Albarracín. Con la hostelería en 
la sangre, en 1987, no tuvo otra opción que 
ponerse al frente del negocio familiar. Des-
de entonces y siempre con actitud de eterno 
aprendiz, no dejó de formarse. “He absorbi-
do conocimientos de todo el mundo que ha 
trabajado conmigo y sigo haciéndolo”.

Pero Juanjo ahora también forma, com-
parte con la actual jefe de cocina de La Pa-
rrilla, Cleidiane Da Silva, todos los conoci-
mientos adquiridos a lo largo de su dilatada 

carrera. “Nunca dejas de evolucionar, vas 
madurando y te inclinas más hacia la coci-
na de producto, primando el sabor sobre la 
estética. De joven, buscaba más la especta-
cularidad, pero ahora voy a la esencia”.

El punto de partida de la cocina de La 
Parrilla de Albarracín a la hora de diseñar 
un plato es siempre la cocina aragonesa. Lo 
tuvieron claro desde el principio. Se iden-
tifican con la cercanía, la estacionalidad, la 
calidad diferenciada de sus productos y la 
reinterpretación del recetario clásico. “La 
aragonesa es una cocina de producto, que 
es en la que yo creo”.

A través de la reinterpretación de los 
clásicos y del uso de los mejores productos 
de Aragón, entre los cuales se encuentra, en 
temporada, el espárrago con IGP Espárrago 
de Navarra (La Rioja y Aragón), La Parrilla 
de Albarracín se ha convertido en un refe-
rente de la cocina aragonesa actual.

Juanjo Banqueri
La Parrilla de Albarracín

RECETA | ESPÁRRAGOS CON JAMÓN DE TERUEL
Ingredientes: Espárragos blancos y verdes naturales - Jamón de Teruel - 1 manojo de albahaca de hoja pequeña - 
Germinados de espárragos blancos - Xantana - Aceite de oliva virgen extra del Bajo Aragón.
Preparación:  Pelar los espárragos y cocer por separado los blancos y los verdes. 
Cortar filetes finos de jamón de Teruel y deshidratar hasta que queden crujientes. Triturar para conseguir un polvo fino 
de jamón (como una sal de jamón) y guardar alguna lonchita entera sin triturar.
Para el caldo: Espesar el caldo de cocción de los espárragos blancos con xantana, dejando la sal de jamón en suspensión.
Final y presentación:  En una copa Martini, poner el caldo de espárragos con la sal de jamón y terminar la copa de-
corando con las yemitas de espárragos blancos y verdes, unas láminas de jamón de Teruel cortadas a cuchillo y alguna 
lámina de jamón crujiente. Adornar con las hojas de albahaca, los germinados de espárragos blancos y un chorrito de 
aceite de oliva virgen extra del Bajo Aragón.

RECETA | ESPÁRRAGOS CON COCOCHAS DE BACALAO AL PILPIL
Ingredientes: Espárragos blancos naturales - Cocochas de bacalao (o callos de bacalao, en su defecto) - Aceite de 
oliva virgen extra del Bajo Aragón - Ajo - Brotes o germinados - Sal - Azúcar.
Preparación: Coger los espárragos por ambos extremos y partiros a mano, para aprovechar la parte de la yema, más 
tierna. Pelarlos con el pelador y cocer en abundante agua con sal y un poco de azúcar. Una vez cocidos, enfriar en agua 
con hielo.Elaborar un pipil con aceite de oliva virgen extra, unas láminas de ajo y las cocochas, procurando que quede 
bastante gelatinoso.
Final y presentación: Colocar el pipil en el fondo del plato y las cocochas al lado. Encima del pipil, colocar las yemas 
de espárragos blancos. Decorar con unos brotes o germinados y un carabinero.

David Pardos
Palomeque
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“La tradición cultural de las tapas 
se encuentra en toda la geografía 
nacional […] Una forma de comer 
que está inmersa en un momento 
de cambio y nuevo desarrollo en 
su conceptualización, elaboración 
y consumo […] Tan importante 
es la tapa en sí, como el tapeo en-
tendido como el acto social de ir a 
consumirla”. 

Así justifica el Boletín Oficial 
del Estado, publicado el 16 de fe-
brero de 2018, una decisión que 
oficializa una realidad más que 

constatada por toda la población 
española y, más concretamente, 
zaragozana, ya que la capital ara-
gonesa se ha ganado, durante los 
últimos años, un lugar destacado 
entre las mejores ciudades de ta-
pas del país.

La tradición popular relaciona 
la aparición del concepto “tapa” 
con una visita de Alfonso XIII a 
un ventrorrillo de Cádiz. El cama-
rero colocó una loncha de jamón 
sobre la copa de Jerez del monarca 
para evitar que le entrara polvo. 

Cuando el rey le preguntó qué era 
eso, el ventero respondió: “Perdo-
ne mi atrevimiento Majestad, le he 
puesto una tapa para que no entre 
arena en la copa”. Desde entonces, 
mucho y de muy diversas mane-
ras ha evolucionado esa rústica y 
práctica tapa, gracias a la creativi-
dad de los cocineros y a la calurosa 
acogida que los españoles dieron a 
esta modalidad de comer de pie.

Zaragoza, ciudad de tapas
En esta sección, “El Gastrónomo 
zaragozano” se propone recorrer 
los bares y restaurantes que han 
hecho de la cocina en miniatura 
su leitmotiv. La cultura “tapera” en 
Zaragoza se remonta —según un 

estudio que realizó Juan Barbacil, 
para la Guía de Tapas que editó El 
País Aguilar— a los años treinta 
del pasado siglo, aunque habría 
antecedentes más remotos.

En Zaragoza, aunque zonas 
tan castizas como El Tubo se lle-
van la fama (mundial), otras mu-
chas cardan la lana. En el casco 
antiguo, también el entorno de La 
Magdalena, Heroísmo y San Mi-
guel concentran un buen número 
de bares de tapas que protagoni-
zan, cada jueves, la exitosa inicia-
tiva del “Juepincho”. Alrededor del 
coso taurino, los establecimientos 
hosteleros hacen lo propio con su 
“Jueves Torero”. Otras zonas del 
centro, como la que rodea a la pla-

za San Francisco, también se sal-
pican de bares de obligada visita 
para los “taperos”.

Pero el centro no tiene la hege-
monía de la tapa, la comparte con 
los barrios: Arrabal, Las Fuentes, 
San José, Torrero, Delicias… 
cuentan numerosos y variados es-
tablecimientos entregados al arte 
de concentrar un plato en un solo 
bocado. Cada mes de noviembre, 
la Asociación de Cafés y Bares ce-
lebra un concurso de tapas, en el 
que los bares dan lo mejor de sí 
mismos, para optar a uno de los 
premios que la asociación entre-
ga, ayudada por un amplio jurado 
profesional y popular.

Casa Juanico [Plaza Santa Cruz]

Casi veinte años lleva Michel Velasco a cargo de Casa Jua-
nico, sin embargo, esa histórica casa del casco viejo zara-
gozano va camino de los noventa. De hecho, su tapa más 
famosa, el jamón con chorreras creado por Rogelia Jaime, 
cumple, en 2018, medio siglo.

Mucho ha cambiado el panorama desde entonces, aun-
que Michel se confiesa un cocinero tradicional y de pro-
ducto. Y hablando de producto, en Casa Juanico, el bacalao 
es el rey. A las versiones más ortodoxas, va sumando otras 
más actualizadas, pero en las que sigue mandando el gádi-
do. Con costra de parmesano y especias, con crujiente de 
puerros, a la miel, huevo de bacalao —que le hizo merece-
dor de un premio en el Concurso de Tapas de Zaragoza y 
provincia—… las posibilidades son infinitas. 

Pero no solo de bacalao vive Casa Juanico: montaditos 
de lo más variados, productos delicados como los erizos, 
clásicos imprescindibles como la gamba a la gabardina y 
otros bocados más actuales componen un paisaje más que 
apetitoso, que va cambiando para adaptarse a los productos 
de temporada. Tras los suculentos bocados, se despliega la 
gran oferta de vinos con los que maridar el tapeo.

Casa Juanico
Plaza Santa Cruz, 21, Zaragoza.
Tel. 976 397 252.

Delpepe [Baltasar Gracián]

En septiembre, el bar Delpepe cumplirá tres años, tiempo 
suficiente para que se haya hecho un hueco en la zona “ta-
pera” que rodea a la plaza San Francisco. Unas de las res-
ponsables son sus quince modalidades de croquetas case-
ras —elaboradas por el propio Pepe— y fritas al momento. 

Además de las imprescindibles croquetas de jamón, 
propuestas como las de rabo de toro, las de carrilleras ibé-
ricas al vino tinto o las de langostinos con ajetes se encuen-
tran entre las más populares. Otras tapas muy solicitadas 
son las albóndigas de bacalao con piquillos o de ciervo con 
salsa de setas, también de elaboración propia. 

Pepe va adaptándose a la temporada e introduciendo 
nuevos productos, como puede verse en las pizarras y en la 
barra. Así, recién llegada la primavera, las patatas y cebo-
llas asadas, que tanto se agradecen en invierno, darán paso 
a otras tapas más refrescantes, como la ensaladilla rusa. 
Caracoles, pulpo, huevos rotos, carnes a la brasa y unos 
torreznos fabulosos —disponibles todo el año— son otras 
opciones que se pueden disfrutar, regadas por cerveza lo-
cal o vinos de las cuatro denominaciones aragonesas (y de 
otras nacionales). 

Delpepe Bar
Calle Baltasar Gracián, 23. Zaragoza.
Tel. 657 945 450.

La Bellota [Paseo Las Damas]

Al bar restaurante La Bellota le avalan más de treinta y tres 
años de experiencia, ofreciendo una extensa variedad de 
platos a todo tipo de público, desde su céntrico local del 
paseo Las Damas de Zaragoza. El secreto de su éxito radica 
en la capacidad de adaptación de un bar que evoluciona a la 
par que sus clientes.
Aunque la última reforma del local, que le dio un aspecto 
más acogedor y luminoso, tuvo lugar hace cuatro años, la 
transformación en su corazón —en la cocina y el servicio— 
no cesa.  Sin olvidar las raíces, que siguen siendo tradicio-
nales y de mercado, se actualiza día a día, incorporando 
nuevas técnicas (cocina al vacío, a baja temperatura…) e 
ideas.

Hasta 100 artículos se pueden degustar en La Bellota, 
como se puede ver en su carta, que presentan en una tablet. 
Renovarse o morir. A sus ya clásicas tapas como el taco pi-
cante, las croquetas o los encurtidos se suman nuevas es-
pecialidades con aires de fusión oriental y latina, como sus 
panes bao, tempuras o burritos.

La Bellota
Paseo Las Damas, 23. Zaragoza.
Tel. 976 218 353. 
www.labellotacerveceria.com

Zaragoza, ciudad de tapas, acoge con los brazos abiertos la decisión 
de la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural de 
declarar a las tapas y a toda la cultura que las rodea Patrimonio 
Cultural Inmaterial

Las tapas, Patrimonio 
Cultural Inmaterial
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Premiados en el XIX Certamen de Restaurantes de Zaragoza, organizado por Horeca.

Pedro Martín y Nacho Machín, 
chef y responsable de El Foro, re-
cogieron el Premio Alimentos de 
Aragón, en la decimonovena gala 
del Certamen de Restaurantes de 
Zaragoza.

No era el primer premio del 
Certamen de Restaurantes de Za-
ragoza que recogían, de hecho, 
este veterano restaurante de la 
zona de la Romareda ya contaba 
con cinco galardones de Horeca, 
además de otros dos premios del 
Concurso de Tapas. Sin embargo, 
el Premio Alimentos de Aragón 
les hizo especial ilusión. “Siempre 
hemos apostado por el producto 
local de calidad diferenciada”, dice 
Nacho Machín, responsable de El 
Foro.

Pedro Martín, al frente de los 
fogones, diseñó un menú degus-
tación de ocho pases inspirado en 
la Corona de Aragón: “con lechu-

gas de nuestra huerta, arroz de las 
Cinco Villas —cuna de Fernando 
el Católico—, esturión de El Gra-
do, “Alma de pato” de Santa Eula-
lia del Campo, alcachofas rellenas 
de foie y albardadas con jamón de 
Teruel y collares de ternasco de 
Aragón con migas y salsa kakuni”. 

De todos modos, en El Foro 
no necesitan excusa para utilizar 
los alimentos más destacados de la 
despensa aragonesa. En las nume-
rosas jornadas que organizan las 
noches de jueves, viernes y sába-
dos, bajo el nombre “Ven a com-
partir” —en las que sirven siete 
platos al centro a un precio de 30 
euros—, sea cual sea la temática, 
la mayoría de los ingredientes tie-
nen siempre nombres y apellidos 
aragoneses.

Recién terminadas las jorna-
das de cocina italiana, El Foro se 
prepara para celebrar Gastropa-

sión, con un menú de cinco pa-
ses, a 25 euros, con ensalada de 
lombarda, garbanzos de ayuno, 
bacalao Skrei al Orio de guindi-
lla, conejo escabechado templado 
y leche frita. Durante el resto del 
mes de abril “y en honor al premio 
que nos han dado”, las jornadas 
“Ven a compartir” se centran en 
los mejores productos de la huer-
ta, que ellos no tienen que ir a bus-
car muy lejos, ya que tienen una 
propia en San Gregorio. Entre esas 
sugerencias, estarán, por supuesto, 
los espárragos de temporada.

El Foro no para, siendo uno de 
los restaurantes más dinámicos de 
la ciudad. Tradición o fusión, vela-
das en pareja —en su encantador 
cenador—, comidas de negocios o 
grandes banquetes… todo cabe en 
un local equipado con cuatro salo-
nes con capacidades que van de 20 
a 140 comensales.

Un año más, y van diecinueve, la 
restauración zaragozana volvió a 
mostrar músculo durante el XIX 
Certamen de Restaurantes de Za-
ragoza, organizado por Horeca, 
que tuvo lugar a lo largo del mes 
de febrero y cuyos premios se en-
tregaron el día 15 de marzo, en la 
sala Luis Galve del Auditorio de 

Zaragoza. La gala fue una celebra-
ción “del éxito y del buen nombre 
de nuestra cocina”, alcanzado gra-
cias al esfuerzo de los profesiona-
les en la búsqueda constante de la 
calidad, la excelencia, la imagina-
ción y la innovación.

El que Luis Váquer, presidente 
de la asociación de restaurantes, 

definió como “el mejor evento de 
restaurantes de España” contó este 
año con la participación de 42 res-
taurantes de Zaragoza y provin-
cia. Tanto Váquer como José Luis 
Yzuel, presidente de la federación 
nacional, destacaron el gran nivel 
de las propuestas presentadas este 
año por los hosteleros, y todos los 
representantes de las instituciones 
—regional, provincial y munici-
pal— incidieron en que todos se 
podían sentir ganadores, “ya que, 
si ellos ganan, todos ganamos”, 
aludiendo a la importancia que la 

gastronomía tiene en nuestra cul-
tura y en la proyección turística de 
Zaragoza.

En las categorías principales, 
destacó la juventud, lo que au-
gura un futuro más que prome-
tedor para la cocina zaragozana. 
El Premio al Mejor Menú de 30 
euros fue para La Granada, coci-
na dirigida por Diana Roitegui, 
y Cancook Gastro, con Ramsés 
González al frente, se hizo con el 
Premio al Mejor Menú de 50 eu-
ros. El Premio Aragón Alimentos 
recayó en la propuesta de El Foro; 

el restaurante El Patio, de La Al-
munia de Doña Godina, se hizo 
con el galardón al Mejor Restau-
rante de la Provincia; el Premio al 
Mejor Plato Vegetariano fue para 
Baobab y el de Mejor Maridaje 
con Cervezas Ambar se lo quedó 
La Loberica. Los restaurantes Ara-
gonia y River Hall compartieron el 
premio al Mejor Servicio de Vino 
y Maridajes y Casa Lac y Goralai, 
hicieron lo propio con las mencio-
nes especiales a sus complementos 
gastronómicos y servicios de sala. 

Los hosteleros celebran el dulce momento que vive la cocina zaragozana
El 15 de marzo se entregaron los premios del 
XIX Certamen de Restaurantes de Zaragoza, 
organizado por Horeca

El restaurante El Foro ve reconocida su 
imaginativa defensa del producto aragonés

Responsables de Aragón Alimentos entregan el premio al chef 
y al responsable de El Foro
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Tras su salida al escenario, gran ovación. 400 personas, entre las que ha-
bía muchos niños, recibieron al chef catalán como la estrella mediática 
que es. “Te cuento en la cocina” es un proyecto nacido tras una reunión 
con un grupo de familias, para realizar recetas saludables, inspiradas 
en películas infantiles de animación y de superhéroes, que después se 
plasmó en un libro con el mismo nombre.

En su tercer año de andadura, el proyecto liderado por Adrià y Dis-
ney, con el que se quieren inculcar hábitos de vida saludables a las fami-
lias y, sobre todo, a los más pequeños, recaló en el Auditorio del World 
Trade Center de Zaragoza, el 10 de marzo, de la mano de Carrefour.

Ferrán Adrià ofreció una máster class salpicada de reflexiones, in-
teractuaciones con el público (al que animaba a que le contara pecu-
liaridades de la cocina aragonesa), y frases lapidarias, de esas que solo 
un referente como él puede pronunciar. Entre estas, dijo una con la que 
se metió a la audiencia más joven en el bolsillo: “aprendo mucho de los 
jóvenes y de los niños”. Y es que, una de las claves del éxito de Adrià ha 
sido siempre la de preguntarse absolutamente todo (uno de los pilares 
del método Sapiens de elBulli) es decir, tener la curiosidad de un niño.

La magia de Adrià 
toma Zaragoza
Como si fuera un cantante o un youtuber de 
moda… una larga cola, nutrida de chiquillería, 
anunciaba la llegada de Ferrán Adrià a Zaragoza, 
con su proyecto “Te cuento en la cocina”

El espacio creativo Saborea, ubicado en el shopping 
resort Puerto Venecia, abrió sus puertas en el año 
2013. La filosofía de este espacio multidisciplinar, 
de dar a conocer los mejores productos de calidad y 
asesorar sobre su buen uso, se ha mantenido desde 
entonces dando cabida al mundo de la gastronomía 
y de la restauración, en todas sus vertientes. 

Decenas de cursos y talleres, dirigidos, tanto a 
público profesional como amateur, se han ido su-
cediendo a largo de los meses, abarcando temáti-
cas muy variadas. En marzo, por ejemplo, Saborea 
Puerto Venecia acogió talleres de trufa —en el úl-
timo tramo de su temporada—, carnes de calidad 

diferenciada y champanes. Para el desarrollo de 
estos talleres, siempre se cuenta con productores y 
expertos en el manejo y uso de dichos productos.

Las verduras o el vino son, entre otros, algunos 
de los productos que el amplio elenco de profesores 
va desgranando y dando forma, ya que cada sema-
na se celebra un nuevo taller. Las inscripciones se 
pueden hacer a través del chat de la web:

www.puertovenecia.com 
Enviando un mail a: 

atencionalcliente@puertovenecia.com
Llamando al 976 952 121 ó acudiendo al punto de 
atención al cliente del centro comercial.

Saborea Puerto Venecia, un espacio 
para la creatividad gastronómica
El espacio creativo se ha consolidado, a lo largo de sus cinco años 
de andadura, como un punto de obligada visita para profesionales y 
aficionados a la gastronomía

Ferrán Adriá con su entregado público.
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Huesca siempre es un buen desti-
no, ya sea gastronómico, histórico 
o cultural, así que aprovecho los 
primeros indicios de la primavera, 
para dirigirme a El Grado y ave-
riguar cómo se obtiene el caviar, 
producto que en 2014 se sumó a la 
nómina de alimentos gourmet os-
censes. Antes de tomar dirección a 
Barbastro, la parada en Huesca es 
obligatoria. La sierra de Guara aún 
está nevada, pero el día soleado 
invita a dar un paseo hasta la cate-
dral, pasando por la iglesia de San 
Pedro el Viejo. 

Siempre aprovecho para visi-
tar algún monumento, restaurante 
o pastelería, cuando paso por la 
capital altoaragonesa, pero debo 
seguir viaje. Me espera, en El Gra-
do, Laurent Villaeys-Sakalian, el 

francés más oscense. Tras recibir-
me amablemente, me cuenta que, 
aunque lleva desde 1998 criando 
truchas en El Grado, no fue hasta 
2014, cuando se lanzó a 
la aventura de pro-
ducir caviar de 
esturión.

Le pregun-
to cómo se le 
ocurrió tal 
idea y tras 
su explica-
ción veo que 
no fue por 
c a s u a l i d a d : 
“Soy ingeniero 
acuícola y cuando 
era joven, hice la tesis 
sobre el esturión siberiano que 
se cultivaba en Aquitania y sobre 

la producción del caviar”. Tras más 
de una década en El Grado, varios 
factores influyeron en la decisión 
de Laurent de diversificar su pro-
ducción. 

“Buscábamos una especie más 
rústica que se adaptara a las con-
diciones de nuestra piscifactoría. 
Además, en 2008, se prohibió la 
pesca extractiva de esturiones en el 
Caspio, por lo que la demanda iba 
a crecer”. En 2013, Laurent se alió a 
otro socio de dilatada experiencia 
—Arnault Chaperon— para poner 

en marcha Caviar Pyri-
nea. A la piscifacto-

ría de El Grado, 
sumaron las de 

Oliván y de 
Yesa, siendo 
fieles a su 
filosofía de 
c o n t r i b u i r 
al desarrollo 

sostenible de 
las zonas en las 

que trabajan.
“En 2014, nues-

tras hembras de es-
turión ya habían llegado a la 

madurez”, proceso que requiere 

entre 7 y 8 años. “Seleccionamos 
las hembras y las enviamos a Yesa, 
donde tenemos la planta de ela-
boración”. Una vez sacrificadas y 
extraídas las huevas, se limpian 
exhaustivamente y se añade la sal. 
En latas grandes, las huevas de 
esturión se someten a un proceso 
de maduración “como el vino, o el 
queso, tienen que ser afinadas”, ex-
plica Laurent. 

Cuando están en su punto óp-
timo, se envasan en las latas defi-
nitivas que los distribuidores de 
Pyrinera comercializan por varios 
continentes. Además, ofrecen tru-
cha y esturión en fresco y produc-
tos ahumados. Me cuenta Laurent 
que los chefs aragoneses están 
contribuyendo mucho a dar a co-
nocer sus productos así que, para 
concluir mi investigación, me di-
rijo a visitar a uno de ellos: Rubén 
Pertusa, del hotel San Ramón, en 
Barbastro. 

Es un lujo poder degustar un 
ingrediente, tan bien elaborado, 
pocos minutos después de haber 
visitado el lugar donde se produce. 
En este caso, Rubén —amante del 
producto de temporada y kilóme-

tro cero— nos ofrece una crema de 
coliflor de su huerta, con esturión 
ahumado por él con virutas de oli-
vo; un lomo de esturión en  papi-
llote, con trufa negra y verduritas 
risoladas con mantequilla francesa 
—imagínense el aroma que ema-
na de ese plato— y corazones de 
alcachofas, también de la huerta 
propia, envueltas en tocino ibérico 
y coronadas por caviar Per Sé. Lo 
dicho, un lujo.

En busca de Per Sé, el caviar del Pirineo
Una de mis aficiones es la de viajar en mi moto a los lugares en los que se 
elaboran mis descubrimientos gastronómicos. Con mi nueva Harley-Davidson 
Road Glide Special, emprendo ruta hacia El Grado para ver in situ cómo se 
produce el caviar Pyrinera

Desde 1997, el Consejo Regulador 
de la Denominación de Origen 
Protegida Aceite del Bajo de Ara-
gón viene recompensando la labor 
de los productores amparados, con 
la entrega anual de tres galardones 
con los que se reconoce la calidad 
de los mejores aceites de oliva vír-
genes del año. La entrega tuvo lu-

gar el pasado día 5 de abril, en el 
Parador de Alcañiz, en un acto 
conducido por la profesora asocia-
da de la Universidad de Zaragoza y 
experta en tradición gastronómica, 
Carmen Abad.

Este año, la almazara de la Socie-
dad Cooperativa del Campo San Isi-
dro de Mazaleón se alzó con el pri-

mer premio, que recogió su maestro 
almazarero Javier Sancho Fabregat. 
El segundo premio a la calidad reca-
yó en la Almazara Molino Alfonso 
de Belchite y también fue su maes-
tro almazarero, Óscar Garcés, el que 
recogió la distinción. “Almazara Jai-
me” recibió el tercer premio, que fue 
entregado a su maestro almazarero 
José Carlos Gimeno.

Además, se concedieron otros 
dos premios especiales a Jaime 
Crespo —durante muchos años, 
Técnico Especialista en Protección 
Vegetal en los Servicios Provin-
ciales de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente del Gobierno de 
Aragón— y a Lourdes Plana, di-
rectora y socia de Madrid Fusión, 
miembro de la Real Academia de 
Gastronomía y fundadora de la 
Academia Aragonesa de Gastro-
nomía. El CRDOP Aceite del Bajo 
Aragón quiso agradecer a Jaime 

Crespo su implicación en la lucha 
contra la mosca en el olivo de Ara-
gón, de cuya campaña fue respon-
sable, y a Lourdes Plana, por otra 
parte, su apoyo al sector y más con-
cretamente a la Denominación de 
Origen Aceite del Bajo Aragón.

Más de un centenar de asis-
tentes abarrotaron el salón del Pa-
rador Nacional de Alcañiz, entre 
los cuales estaban Joaquín Olona, 
Consejero de Desarrollo Rural y 
Sostenibilidad del Gobierno de 
Aragón; Alfredo Caldú, Presidente 
del CRDOP Aceite del Bajo Ara-
gón; Antonio Arrufat, delegado 
territorial del Gobierno de Aragón 
en Teruel; Manuel Fonz, presiden-
te de la Comarca del Bajo Aragón; 
Francisco Javier Doménech, pre-
sidente de la Comarca del Bajo 
Aragón – Caspe; Luis Carlos Mar-
quesán, vicepresidente de la Dipu-
tación de Teruel; Héctor Palatsi, 

director del Servicio Provincial de 
Desarrollo Rural y Sostenibilidad 
en Teruel y Ricardo Ibáñez, subdi-
rector de Agricultura y Ganadería 
del Servicio Provincial del mismo 
Departamento. Tras la entrega de 
premios, los asistentes disfrutaron 
de un picoteo, cortesía del CRDOP 
Aceite del Bajo Aragón. 

El Consejo Regulador de la De-
nominación de Origen Protegida 
Aceite del Bajo Aragón, que empe-
zó a gestarse en los noventa y fue 
reconocido por la Comisión Eu-
ropea en 2001, protege y garantiza 
la calidad de una producción de 
relevante importancia económica y 
social en el territorio ubicado en el 
nordeste de la provincia de Teruel 
y el sudeste de la provincia de Za-
ragoza, una de las zonas producto-
ras de aceite de oliva más antiguas 
y de mayor magnitud del norte de 
la península.

La almazara Cooperativa del Campo San Isidro, de Mazaleón, recibe el 
premio al “Mejor aceite del Bajo Aragón 2018”
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida entregó sus premios anuales, en el Parador de Alcañiz, el pasado 5 de abril

Laurent Villaeys-Sakalian en su 
piscifactoría de El Grado

Premiados en el concurso ‘Mejor aceite Bajo Aragón 2018’, celebrado en 
el Parador de Alcañiz el pasado 5 de abril.

ZARAGOZA

HUESCA EL GRADO

BARBASTRO

HARLEY-DAVIDSON ZARAGOZA. Ctra de Aeropuerto 4. 50011 Zaragoza. Tel. 976 596 400.
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Ferias de primavera
Épila acoge, del 28 de abril al 1 de 
mayo, VALGA, la feria agrícola, 
ganadera y comercial de Valde-
jalón, un encuentro en el que los 
productos agroalimentarios tie-
nen gran peso. En Valderrobres, 
los días 5 y 6 de mayo celebran la 
multitudinaria feria ganadera y 
comercial del Matarraña, y Graus, 
por su parte, acoge el día 6 la Feria 
Agroalimentaria del Pirineo. Los 
días 12 y 13 de mayo, Biescas es la 
sede de la Feria de Primavera.  El 
18 de mayo, el Campo de Belchi-
te muestra sus mejores productos 
agroalimentarios y su gastrono-
mía en Lécera y Samper de Calan-
da hará lo propio en su feria gana-
dera y de alimentación, los días 19 
y 20 de mayo. Mercoequip, en Fra-
ga, con “D-Gusta la feria”, degus-
tación popular de tapas, cerrará el 
programa agroalimentario-ferial 
del mes de mayo.

Vuelve Gastromanía
Los días 12 y 13 de junio, en el Ho-
tel Palafox de Zaragoza, tendrá lu-
gar la segunda edición del foro de 
reflexión que organizan Aragón 
Turismo y la Academia Aragone-
sa de Gastronomía. El encuentro 
se centrará, en 2018, en el tema 
“Cómo será la gastronomía cuan-

do yo no esté”, un análisis del pa-
sado y el presente, para proyectar 
una fotografía del futuro de nues-
tra gastronomía. La segunda edi-
ción volverá a acoger el Concurso 
de Gastrobloggers. Más informa-
ción en la web: 
http://lagastromania.com/

Ciento treinta cocineras y cocine-
ros de Zaragoza, Huesca y Teruel 
ofrecen en sus páginas, a través de 
entrevistas y recetas, la fotografía 
más fiel de la actualidad de las co-
cinas públicas aragonesas. En tan 
solo unos días, sus aportaciones, 
recogidas en El Libro de Oro de la 
Cocina Aragonesa, podrían verse 
recompensadas con el premio al 
mejor libro, en la categoría ‘cocina 
local’, de todo el mundo. 

El día 26 de mayo se sabrá el 
veredicto del jurado de los Gour-
mand World Cookbook Awards, 
en la ciudad china de Yantai, aun-
que tanto para el editor —Miguel 
Ángel Vicente— como para to-
dos los que han participado en su 
elaboración, estar entre los tres 
mejores del mundo es ya todo un 
honor. 

Un formato de lujo y las artísti-
cas fotografías de Cristina Martínez 
hacen justicia al excelente trabajo 
de los profesionales de la cocina 
aragonesa que, ante la periodis-
ta Cristina Arguilé, se sinceraron, 
contaron sus historias y dibujaron, 
con sus reflexiones, la situación 
actual de la restauración de nues-
tra tierra. Juan Barbacil ofreció el 
contexto histórico, para completar 
una obra que también contó con la 
aportación de algunos de los pro-
ductores más relevantes de Aragón.

Los cinco estrellas Michelin 
del territorio, cocineros veteranos 
que representan la historia viva de 
nuestra cocina, jóvenes promesas, 
profesores de las escuelas de hos-
telería de Aragón… todos están 
representados en un libro, testi-
monio del buen momento que vive 

la gastronomía aragonesa. Amor 
por el producto local, cada vez 
más cuidado y de mayor calidad; 
la importancia de la formación o la 

incorporación de las nuevas técni-
cas, en la revisión de la tradición, 
son algunas de las conclusiones 
que se desprenden de este trabajo.

El Libro de Oro de la Cocina 
Aragonesa está disponible en las 
mejores librerías y en:

www.almozaratienda.com

El Libro de Oro de la Cocina Aragonesa, finalista de los Gourmand World 
Cookbook Awards, en la categoría ‘Cocina local’
El retrato más completo de los cocineros aragoneses, el libro editado por Almozara, ya ha sido elegido como uno de los tres mejores 
del mundo en su categoría

Montañana abre el telón de los eventos enológicos de esta primavera con 
la celebración de la duodécima edición de la Feria de los Vinos de Ara-
gón. Del 13 al 15 de abril, en el barrio zaragozano, se darán cita más de 
veinte bodegas, de las cuatro denominaciones aragonesas; de otras zo-
nas vitivinícolas como Ribera del Gállego, Los Monegros y El Matarraña 
y de vinos de Pago. Más información: http://feriadelvino.es

Por otra parte, el 28 de abril, la localidad de Santa Eulalia de Gállego 
acoge su propia Feria del Vino, un evento en el que los productores de 
Vinos de la Tierra Ribera del Gállego y Cinco Villas dan a conocer sus 
nuevas creaciones. Además de las degustaciones y catas de los vinos de 
la zona, la programación se completa con “Mercalligo”, el mercado de 
cercanía del Reino de los Mallos.

Dos citas imprescindibles 
para los amantes del vino
Durante el mes de abril se celebran la Feria de 
los Vinos de Aragón, en Montañana y la Feria del 
Vino de la Ribera del Gállego, dos certámenes de 
carácter popular 

Viñedo de Edra, Vinos de la Tierra de la Ribera del Gállego.

SEA EL PRIMERO EN RECIBIRLO EN SU BUZÓN
Le ofrecemos la posibilidad de recibir cómodamente  

en su domicilio “El Gastrónomo Zaragozano”.
Entre en www.almozaratienda.com

*Coste único gastos de envío (9€/año)
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Una mañana de verano de 2001, 
entre Mara y Belmonte de Gra-
cián, cerca de Calatayud y junto 
al río Perejiles, apareció en unas 
excavaciones arqueológicas en Se-
geda una olla de barro que no pa-
recía tener más interés que el de la 
propia forma cerámica. Eso pen-
só la arqueóloga que la encontró, 
pero lo que no sabía ella es que en 
el fondo de esa vasija iban a apa-
recer restos de una comida espe-
cial, como confirmaron después 
los análisis en el laboratorio. Una 
comida que un día alimentó a un 
grupo de celtíberos que vivieron 
en la famosa ciudad de Ségeda, y 
que obligaron a Roma a cambiar la 
historia. Esos restos estaban com-
puestos de una especie de gachas 
de harina de bellota, mezclada con 
restos de borraja silvestre y pro-
bablemente alguna grasa animal. 
Pudo ser un plato exquisito y te-
ner sabor agradable, ya que las bo-
rrajas no son las cerrajas, y el agua 
de borrajas es exquisita, nutritiva 
y sabrosa. Por primera vez en la 
historia se documentaba el consu-
mo de esta verdura, tan especial y 
tan querida en tierras aragonesas. 
La borraja pasó a ser una de las 
verduras emblemáticas en el valle 
medio del Ebro y de la Celtiberia, 
durante muchos siglos.

El descubrimiento en el año 
2002 de un gran lagar en Ségeda 
convirtió a esta ciudad en el refe-
rente más antiguo de la produc-
ción de vinos en el territorio celti-
bérico, una producción que no ha 
cesado hasta hoy. Bodegas Langa 
y la bodega de Mara Augusta Bil-
bilis y su Samitier son justos he-
rederos de esta larga tradición de 
buenos vinos, que tan bien supie-
ron disfrutar aquellos celtíberos, 
y que incluso pudieron maridar 
con aquellas gachas con borraja. 
Y de postre, alguno de aquellos 
dulces y famosos melocotones de 
Campiel, regados por las aguas del 
Jalón junto a la Bilbilis de Marco 
Valerio Marcial. Una historia que 
bien merece una visita a Calatayud 
y los pueblos y bodegas junto al río 
Perejiles.

Maridajes 
celtíberos
Gachas de bellotas 
y borraja silvestre, 
vino milenario y 
melocotones de Campiel

En el número cero de “El Gastró-
nomo Zaragozano”, entrevistamos 
al alma mater de este periódico, 
acercándonos a su figura e inten-
tando desvelar las motivaciones 
que le han llevado a poner en mar-
cha esta iniciativa

Pregunta. —¿Quién es el Gas-
trónomo Zaragozano?

Respuesta. —Soy gastrónomo en 
las dos acepciones de la palabra que 
recoge el diccionario: soy experto o 
entendido en gastronomía —o al me-
nos eso es a lo que aspiro— y además 
soy un aficionado al buen comer. Soy 
hombre o mujer, joven o mayor, de 
clase alta, media o mileurista… 

P. —No me ha dejado nada claro…
R. —Más bien me definiría 

como un sentimiento, como una 
pasión por todo lo que rodea a la 
buena comida y, por supuesto, a la 
buena bebida.

P. —Pero, además, es zaragozano.
R. —Porque los avatares de la 

vida lo han querido así, pero soy 
una persona viajera, curiosa, lo 
que ahora llamarían un ciudadano 
del mundo.

P. —Entonces, ¿no hablará solo 
de Zaragoza?

R. —Por supuesto que no. La 
gastronomía es universal, global 
y transversal, tendría una visión 
muy limitante si solo me quedara 
en mi ciudad.

P. – Bueno, pero, ya que es usted 
zaragozano, hábleme de cómo ve 
aquí el panorama.

R. —Que algo se está moviendo 
es innegable. Tenemos una horna-

da de profesionales jóvenes muy 
formados y motivados que están 
agitando la escena. Las escuelas de 
hostelería tienen mucho que ver, 
pero también el papel de los pro-
ductores, cada vez más volcados 
en conseguir alimentos de calidad 
diferenciada, de esos que no se 
pueden deslocalizar.

P. —Entonces, ¿todo son bon-
dades?

R. —Obviamente, no. En mi hu-
milde opinión, cojeamos en varias 
cuestiones. Creo que deberíamos 
indagar más en nuestra historia 
y leer a los grandes referentes de 
nuestra tierra: Altamiras, Barda-
jí… también creo que la crisis ha 
hecho mucho daño en las condi-
ciones en las que trabajan muchos 
profesionales de la hostelería y eso 
se nota en la mesa. Por último, veo 
un peligro de exceso de globaliza-
ción, de fusión… corremos peli-

gro de perder nuestra identidad.
P. —Otro medio más hablando 

de cocina. ¿No hay demasiados ya?
R. —No solo de cocina… la gas-

tronomía es muy amplia: historia, 
sociología, economía, arte, filoso-
fía… mi interés va desde los orígenes 
del producto a su elaboración, pues-
ta en escena, servicio, nutrición… 
¿se da cuenta? Es inabarcable, por 
eso todos los medios que hablen de 
gastronomía son bienvenidos.

P. —Parece usted una persona 
de mente abierta, moderna, sin 
embargo… ¿no tiene un aspecto 
un tanto clásico o viejuno, como 
dirían los jóvenes?

R. —No se equivoque, las apa-
riencias engañan. Salgo en papel 
prensa, porque amo el medio, pero 
también tengo mi propio soporte 
digital, mi web, y estaré en todas 
las redes sociales, se lo aseguro. 
¡Renovarse o morir!

Javier Bona

SABORES CON HISTORIAENTREVISTA A... 

EL GASTRÓNOMO RECOMIENDA... LA PRENSA

«Me defino como un sentimiento, como una pasión por 
todo lo que rodea a la buena comida y a la buena bebida»

El Gastrónomo Zaragozano

Dos astros iluminan al restaurante 
dirigido por la chef Marisa Bar-
berán y el sumiller David Pérez: 
una Estrella Michelín —otorgada 
en 2012— y un Sol Repsol, reci-
bido en 2013. No es para menos. 
La Prensa ha conseguido, desde la 
honradez y siendo fiel a sí misma, 
destacar en el panorama gastronó-
mico nacional con un estilo único 
e inconfundible.

Pocos restaurantes estrellados 
tienen una trayectoria similar a 
la de La Prensa, un negocio que 
comenzó su andadura en 1970, de 
la mano del padre de David Pé-
rez, sumiller y actual propietario, 
como lugar de venta de vinos a 
granel. Poco después, se instalaría 
una barra para degustar los vinos 
de los que disponían y un peque-
ño comedor desde el que se servía 
comida casera. 

A los quince años de su aper-
tura, entró en escena el gran re-
vulsivo de La Prensa: Marisa 
Barberán. “Empecé a cocinar por 
casualidad, cuando entré a traba-

jar en el negocio familiar”. ¡Bendi-
ta casualidad! La pasión de Marisa 
por la cocina se sumó a la de su 
marido por el mundo de los vinos 
y en el año 2000, decidieron cerrar 
el bar para dar al restaurante todo 
el protagonismo.

Desde entonces, la de La Pren-
sa ha sido una historia de constan-
cia, coherencia, conocimiento y 
amor por un producto de calidad 
excelsa, tanto en lo que respecta a 
la cocina, como a la bodega. Mari-
sa defiende una cocina actual, ba-
sada en la tradición española, con 
mucho peso de la aragonesa y pro-
tagonizada por una materia prima 
excelente que busca, selecciona 
y utiliza en su momento óptimo. 
Por otra parte, la carta de vinos si-
gue siendo de las más singulares e 
inteligentes de Zaragoza.

Delicadeza, finura, imagina-
ción, toques divertidos y una pre-
sentación original y muy cuidada 
definen el estilo culinario de una 
chef capaz de encontrar el perfec-
to equilibrio entre texturas, sabo-

res, colores y aromas. Equilibrio 
al que sin duda contribuyen los 
versados maridajes que propone el 
sumiller, un auténtico explorador 
de las mejores bodegas nacionales 
e internaciona-
les, cuyos vinos, 
c h a m p a g n e s , 
cavas, espirituo-
sos, etc. atesora 
en su “santua-
rio” de más de 
300 referencias.

Las pro-
puestas que este 
tándem gastro-
nómico ofrece 
son el Menú 
D e g u s t a c i ón , 
con tapas, cinco 
platos y un pos-
tre y el Menú Gastronómico, con 
tapas, siete platos y dos postres. 
Los menús no cambian de arriba 
abajo con la temporada, pero los 
platos sí que van incorporándose 
o saliendo de la carta, según van 
llegando y marchando los mejores 

productos. Una vez elegido uno u 
otro menú, entra en acción David, 
que asesorará al comensal con las 
propuestas de maridaje más acer-
tadas.
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