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FUENTE: ARROM BARCELONA

Esta temporada, se lleva el atún
Bien en recetas tradicionales o en exóticas
elaboraciones de influencia oriental, el atún
cada día encuentra más adeptos
El furor por la cocina asiática y
más concretamente, por la nipona, ha llenado las mesas de los
restaurantes españoles de tatakis,
sushis, sashimis y tartares en los
que el atún es el gran protagonis-

ta. Sin embargo, nuestra devoción
por el rey de los depredadores, el
que algunos definieron como el
“cerdo del mar”, porque de él se
aprovechan “hasta los nadares”,
no es nueva.

El Imperio de la
Garnacha toma la
ciudad

Las garnachas de la DOP Campo de Borja se elevan a la categoría de obras de arte, con la celebración de la XIV edición de la Muestra de Garnachas, el día 31 de mayo, en el Museo de Zaragoza.
El horario de la muestra es de 12 a 15 y de 17 a 21
horas y se puede acceder, bien con invitación de
alguna de las bodegas o comprando una entrada,
el mismo día, en el vestíbulo del museo, a un precio de 10 euros.
Este año, como novedad, en la antesala de la Muestra de Garnachas, los días 10, 17 y 24 de mayo tiene
lugar, también en el Museo de Zaragoza, un ciclo
de conferencias en torno al vino. Además, durante
la semana de la muestra, en un importante número
de restaurantes de Zaragoza y provincia se podrán
degustar menús en los que nuestra uva más representativa y sus vinos son los protagonistas.
[Pág. 9, 10 y 11]

La familia de los túnidos es
extensa, pero son el atún rojo —
Thunnus thynnus—, y el blanco,
—Thunnuh alalunga— o bonito
del norte, los más valorados en
nuestros mercados. Mucho se ha
avanzado tanto en los métodos de
cría, como en las artes extractivas
y en el posterior tratamiento del
atún, lo que nos permite disfrutar de un producto más sostenible y homogéneo, durante todo el
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año. El mayor conocimiento del
atún también se traduce en un
mejor aprovechamiento de todo
el animal, ya que del ronqueo (o
despiece del atún) no se desecha
prácticamente nada.
Makro, el gran proveedor
de la hostelería zaragozana, con
más de 8000 clientes del canal
Horeca, y Gussto, distribuidora
zaragozana de carnes de primerísima calidad y, desde este año,

también del mejor atún Bluefin
del Mediterráneo, nos hablan
de los atunes con los que surten
a los hosteleros aragoneses. Michael Cooper, nuestro experto
en vinos, por su parte, aconseja
en este número cómo maridar
los platos elaborados con atún,
el más versátil de los pescados
azules.
[Reportaje especial págs. 2, 3, 4 y 5]

Todo listo para la segunda
Nuevo libro de Editorial Almozara edición de Gastronomía
‘Gastromentiras’

‘Gastromentiras’, nuevo libro de Miguel
Caballú, publicado
por Editorial Almozara, se presentó en
ARATUR 2018, el 11
de mayo. Los más de
22.000 visitantes que
pasaron por el Palacio de Congresos tuvieron oportunidad
de conocer y comprar
este y el resto de los
libros que Editorial Almozara tenía en su stand:
‘El Libro de Oro de la Cocina Aragonesa’, ‘Tesoros
Gastronómicos de Aragón’, ‘El Libro del Ternasco
de Aragón’… además, durante el fin de semana se
repartieron más de mil ejemplares del Gastrónomo
Zaragozano.
[Pág. 14]

"La gastronomía dentro de 25
años" será el tema en torno al
cual reflexionarán los invitados
a Gastronomía 2018, los días 12
y 13 de junio en el Hotel Palafox
de Zaragoza. El congreso que
organizan la Academia Aragonesa de Gastronomía y Turismo
de Aragón congregará a ponentes de la talla de la periodista
Pepa Fernández; Roser Torras,
directora de San Sebastián Gas-

tronomika; Reyes López, directora de Club Gourmets; Alex
Beitia, del Basque Culinary
Center o Miguel Ángel Almodóvar, investigador y divulgador gastronómico. Además, en
Gastromanía se elegirán y premiarán los mejores gastrobloggers del año en las categorías de
Mejor criterio, Mayor influencia, Mejor contenido, Mayor innovación y Mejor Blog.
[Pág. 15]
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Atún rojo,
el pescado de
moda

Ejemplar recién capturado. FUENTE: ARROM BARCELONA.

Gussto, distribuidor del mejor atún rojo de Arrom Barcelona
La empresa zaragozana Gussto distribuye, en Aragón, el auténtico atún Bluefin (Thunnus
thynnus), que le proporciona Arrom Barcelona, empresa catalana especializada
en seleccionar los mejores ejemplares del mundo
Arrom Barcelona tiene acuerdos
con barcos de palangre y de cerco,
en exclusiva, y contratos con las
mejores granjas de atunes Bluefin
vivos en el Mediterráneo (España,
Croacia, Malta, Turquía…). Además, es distribuidor exclusivo en
España del atún rojo del Pacífico,
procedente de granjas situadas en
la baja California y México.
Solo los ejemplares que consiguen
el máximo nivel de calidad son
seleccionados por Arrom para ser
distribuidos. Además, este año,
han implementado un sistema
—Super-Frozen— a través del
cual los ejemplares se ultra congelan inmediatamente, en el barco, a una temperatura de -70º C y
se conservan a -60º C, hasta que
son entregados al cliente, manteniendo la cadena de frío. Este
sistema permite muchos tipos de
corte, incluso el denominado saku
block, sin mermas y, por lo tanto,
más rentable.
Arrom Barcelona también selecciona y comercializa atunes
Yellowfin y Big Eye, capturados
salvajes en las Islas Maldivas, en
el Mediterráneo y en Canarias. La
almadraba es un sistema de pesca
muy tradicional que Arrom también utiliza, junto con otras artes
de pesca y con las granjas.

“Las granjas de engorde nos permiten garantizar la trazabilidad
y la homogeneidad del producto,
controlando la alimentación del
atún a base de caballa y sardina,
además de un sacrificio rápido y
limpio, en el que el animal apenas
sufre estrés, por lo que las propiedades de su carne no se ven afectadas. Con los sistemas de captura
en alta mar y de granjas, garantizamos atún de gran calidad todo
el año”, dice Germán Cabanillas,
gerente de Gussto.
SISTEMA DE CRÍA
En estas granjas no se lleva a cabo
el ciclo vital completo del atún.
“Tienen una cuota anual de ejemplares que, una vez capturados,
se alimentan para conseguir la
infiltración de grasa y el peso deseados. En su momento óptimo,
Arrom los sacrifica”, comenta Cabanillas. El espectacular despiece
o ronqueo se realiza en Mercabarna, Barcelona.
Una vez recibidas las piezas, Gussto personaliza los pedidos para
cada cliente. Gussto nació en 2011
como una empresa 100% cárnica, pero este año ha comenzado
a distribuir los atunes de Arrom.
“Valoramos empezar a trabajar
con atún, porque es un producto
de alta gama, como las carnes que

distribuimos, que ofrece las mismas posibilidades que la carne:
por su tamaño, porque se puede
aprovechar el 90% del animal, por
la calidad de su carne, su infiltración en grasa, su textura y sabor y
por las numerosas posibilidades
que ofrece en la cocina”.
Gussto empezó con la visión de
dirigirse al consumidor final, pero
se fue especializando en hostelería
y ahora, el 70 % de su facturación

la representa el food service. “Tenemos a los mejores restaurantes
de Zaragoza y Huesca entre nuestros clientes”. La Parrilla de Albarracín, Jena Montecanal, Casa
Pedro, Cancook, Entresabores, La
Bellota, Atípico… son algunos de
los establecimientos en los que se
puede degustar el auténtico atún
rojo Thunnus Thynnus de Gussto.
Tel. 976 573 676
www.gussto.es

Tataki, tartar, sushi, sashimi… la
fiebre por la cocina japonesa ha
llenado los restaurantes españoles de recetas en las que el rey de
los túnidos, el que Estrabón llamó
“cerdo del mar”, es el gran protagonista. El atún rojo —Thunnus
thynnus—, sin embargo, es un
viejo conocido de la gastronomía
española y su pesca en almadraba
se remonta siglos atrás.
La familia de Thunnus es grande,
pero, entre todos sus miembros,
son el rojo y el blanco, —Thunnus
alalunga— o bonito del norte, los
más valorados. El rojo viaja del
océano Atlántico al Mediterráneo
para reproducirse y, desde finales de abril, comienza a cruzar el
estrecho de Gibraltar. El blanco
viaja de las Azores hacia el Cantábrico, desde el final de la primavera hasta septiembre. Durante la
“costera”, los pescadores lo capturan con anzuelo.
En las almadrabas de las costas de
Cádiz, los atunes rojos que permite la cuota y que tienen mala suerte, hallan su fin. La almadraba es
un arte de pesca antiguo: una serie
de redes que, a modo de laberinto,
conducen al túnido hasta su lugar
de sacrificio. El número de atunes de almadraba que llega hasta
los restaurantes es simbólico, por
lo que son los de cría, palangre y
cerco los que abastecen nuestros
mercados y restaurantes de la firme y saludable carne, infiltrada de
omega 3, del atún rojo.

Ronqueo del atún, sus mejores partes
Del atún rojo se aprovecha casi todo, por eso hay quien lo llama “el cerdo del mar”. El despiece del atún se
denomina ronqueo y de él se obtienen las siguientes partes:
Morrillos: carne roja y grasa, junto a la
cabeza. Delicados a la plancha. En Japón
es el denominado se-kami, ideal para makis y sushi.
Mormos y contramormo: bajo los morrillos. Entre estos están el solomillo, el
plato y el descargamento. Se corresponderían con el japonés se-naka, ideal para
sashimi y niguiri.
Descargado: del espinazo para abajo.
Ijada, barriga o ventresca: apreciadísima
carne, el toro que los japoneses utilizan
para sus sashimis y nigu ris.
Cola blanca o hara-shimo, parte pegada a la cola inTarantelo: corte espléndido situado detrás de la ferior que los nipones utilizan para el sushi.
ventresca.
Del atún y bonito del norte procesados también se obCola negra o se-shimo, carne ideal para tatakis, tienen interesantes productos como la mojama y las
makis o para la brasa.
huevas prensadas o el bonito en escabeche o en aceite.
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MAKRO, el proveedor de más de 8000 hosteleros aragoneses
800 personas cruzan cada día las puertas del centro que desde 1989 tiene en Zaragoza la empresa líder de
distribución para profesionales hosteleros
“Nuestro lema es ser el socio del
hostelero, desde el momento en
que abre su negocio, ofreciéndole
todo lo que necesita”, dice Eduardo Rodríguez, director del centro
de Zaragoza, desde 2013. “Tenemos 20.000 referencias de productos de alimentación, frescos y
ultra frescos, pero también todos
los productos de no alimentación
que pueda necesitar un profesional: menaje, limpieza, etc. Entre
todos ellos, frutas, carnes, pescados frescos y vinos son los más
estratégicos”.
MAKRO, que pertenece al grupo
alemán METRO, cuenta con 37
centros distribuidos por quince
comunidades autónomas de Espa-

ña. El primero de estos se abrió en
Madrid, en 1972. Desde entonces,
la hostelería de nuestro país ha vivido una auténtica revolución y la
gran cadena se ha ido adaptando a
estos cambios.
Su principal actividad es el servicio mayorista para profesionales
del canal Horeca que, en el centro
de Zaragoza, representa un 72%
del negocio, pero también tienen
entre sus clientes tiendas de alimentación minoristas, colectividades y otros profesionales.
Aunque la modalidad más clásica
de compra en MAKRO es el tradicional cash and carry, es decir, que
el cliente haga su compra y se la
lleve a su establecimiento, se han

ido incorporando otras fórmulas
como el servicio de entrega, que
actualmente se está potenciando.
El de Zaragoza es el único centro
que MAKRO tiene en Aragón,
por lo que da servicio a toda la
comunidad autónoma. “Aunque el
grueso se lo lleva Zaragoza capital,
tenemos rutas de reparto que nos
permiten acercar MAKRO a clientes alejados”.
“De todos modos —dice Eduardo— nuestro punto fuerte es el
trato cercano con el cliente, nos
gusta poder llamarlo por su nombre, conocer su bar o restaurante y
que se sienta como en casa… que
venir a MAKRO a hacer la compra sea para el hostelero como un

Ventrescas y lomos de atún del Atlántico,
en la pescadería de MAKRO

El atún cada vez es más demandado por los hosteleros aragoneses
El consumo de atún ha experimentado un repunte, en los últimos tiempos, debido a la irrupción en la restauración del furor
por la fusión. Ricardo Cholvi, jefe
de pescadería de MAKRO, con
25 años de experiencia en dicha
sección, dice que pueden vender
aproximadamente entre 60 y 80
kilos semanales.
“En MAKRO Zaragoza —dice
Cholvi— vendemos varios tipos
de atún: por ejemplo, lomos y ventrescas de atún Yellowfin elaborado. Se trata de piezas procedentes
de animales salvajes, capturados
en el Atlántico Centro-Este, FAO
34. Y además, nuestro cliente hos-

telero puede encontrar diferentes
referencias de atún congelado de
gran calidad y en diferentes formatos”.
El atún blanco o bonito del norte
llega entero y fresco solo durante
la “costera”, temporada del bonito
que comprende todo el verano, y
se comercializa o entero o cortado
a gusto del hostelero.
Además de los túnidos, la pescadería de MAKRO Zaragoza cuenta con 80 referencias de pescado
y marisco fresco o vivo, ya que
en sus instalaciones cuentan con
un vivero para tal efecto. Dichas
referencias van cambiando, a lo
largo del año, según temporada. A

estos productos del mar hay que
sumar los que se encuentran en la
nutrida zona de congelados y las
conservas.
Cinco trabajadores se ocupan de
la pescadería a jornada completa. “Hace falta gente para limpiar
todo ese pescado”, dice Ricardo.
Entre todas sus referencias, añade el jefe de pescadería, “el podio
de los superventas lo ocuparían la
merluza, el rodaballo y las doradas
y lubinas de ración”.
MAKRO-Zaragoza.
Ctra. N 232 Zaragoza-Logroño,
Km 2,2. 50011 Zaragoza.
Tel. 976 532 828 www.makro.es

descanso, aunque esté trabajando”. Para facilitarle la compra al
cliente, el centro tiene un amplio
horario, de 8 a 21 horas, de lunes
a sábado.
En la política de MAKRO está la
incorporación de productos de las
zonas en las que opera. “Apostamos
por trabajar con producto de cercanía, aquí en Aragón, por ejemplo, disponemos de muchas frutas

y verduras, carnes y vinos locales.
Lo hacemos porque va implícito
en la filosofía de la empresa, pero
también porque el cliente nos lo
demanda”. También les gusta estar
próximos a la realidad de la hostelería de la ciudad por lo que colaboran estrechamente con escuelas
como la de Miralbueno, Topi o
Azafrán o con asociaciones como
Horeca Zaragoza y Cafés y Bares.

Conservando lo mejor del mar
La mejor manera de alargar la
vida útil del atún rojo y, sobre
todo, de su pariente blanco —el
bonito del norte— es la conserva
en aceite o escabeche. En los lineales de MAKRO se pueden encontrar en todos los formatos y tamaños y es que el atún en conserva es
un clásico que nunca falta en bares
y restaurantes de la ciudad maña.
El método de conservación del
atún es natural y respetuoso con
el producto y un buen atún en
aceite —de oliva virgen extra a ser
posible— no solo no pierde sus
propiedades organolépticas y nutricionales, sino que incluso puede
verlas mejoradas, gracias al aporte

del jugo de oliva.
El proceso del atún en aceite comienza con el despiece. Tras seleccionar las piezas que se quieren
envasar, se introducen en jaulas
en las que se procede a su cocción
en agua con sal. Posteriormente,
se dejan enfriar durante 24 horas.
Después, empieza la fase de la limpieza, tarea que exige mucha mano
de obra. Una vez despojado de las
partes oscuras, espinas y piel, el
atún se introduce o en latas o en
frascos de cristal y se rellena con
aceite. El último paso es el esterilizado a una temperatura de entre
110 y 115 grados durante una hora
y media, aproximadamente.
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RECETA | LOMO DE ATÚN, SOJA GERMINADA, PISTACHOS, TOMATE Y AIRE DE LIMA

Manel García
Complejo Aura

Ingredientes: 300 gramos de atún.
Mermelada de tomate: 200 g tomate
y jarabe suave. Puré de pistacho: 60 g
de pistacho, 100 ml de agua y 1 g de
sal. Aire de lima: 100 ml de lima, 4 g
de lecitina, 50 ml agua.
Preparación: Realizar un puré de pistacho con un mix o vaso americano y revisar de sal. Mermelada de tomate:
escaldar los tomates y enfriar en agua para pelarlos; cortar en dados pequeños separando las semillas. Saltear el
tomate con aceite de oliva y salpimentar. Agregar el almíbar hasta conseguir una textura de mermelada. Aire de Lima:
triturar la lima y mezclarla con lecitina y agua, hasta conseguir que se haga una espuma.
Final y presentación: Con la ayuda de un pincel, se pinta el plato con la crema de pistacho. Marcar el atún en una
sartén de teflón o plancha, una vez salpimentado, y agregar alrededor los brotes de soja con el objetivo de que se
salteen con el atún. Montar el atún y los brotes sobre la crema de pistacho y napar con la mermelada de tomate.
Para finalizar, colocar el aire de lima y brotes de lechuguitas tiernas.

RECETA | CARPACHO DE ATÚN ROJO, SOBRE GUISO DE CHIPIRÓN

Ignacio Irigoyen
Jena Montecanal

RECETA | “MARMITAKI DE ATÚN”. ATÚN ROJO TRATADO COMO UN TATAKI, SOBRE UNA
CREMA FRÍA DE MARMITAKO Y SUS VERDURITAS

Juanjo Banqueri
Parrilla De Albaracín
Ingredientes: Para el marmitako: Ajo, cebolla de Fuentes, patatas, pimiento verde, pimiento
rojo, pimiento choricero, tomate,
vino blanco, brandy, sal, pimenta
y caldo de espinas y recortes del
atún. Lomo de atún rojo, encurtidos, verduritas variadas y brotes
tiernos, vinagreta oriental (salsa
de soja, alga kombu, jengibre, ajo,
aceite de sésamo, zumo de lima).
Preparación: Para el marmitako: Hacer un marmitako tradicional pochando las verduritas, la patata y añadiendo el
caldo de los recortes y espinas del atún. Triturar dejando una crema ligera.
Para el tataki: Coger un lingote de atún rojo y dorarlo ligeramente por las cuatro caras. Filetear el atún.
Final y presentación: Disponer la crema del marmitako en el fondo del plato, y sobre ella el atún. Colocar encima
las verduritas y los brotes y por último, salsear con la vinagreta oriental.

RECETA | CARPACHO DE ATÚN ROJO, SOBRE GUISO DE CHIPIRÓN

David Boldova
Novodabo

Ingredientes:
Atún rojo, rabas de chipirón,
ajo, cebolla, pimientos del
piquillo, aceite de sésamo y
wasabi.

Ingredientes:
400 g de lomo de atún rojo,
un mango, un tomate ibérico, 1 dl de soja, agar agar,
aceite de oliva virgen, sal
gorda, micro brotes de vegetales, una rama de vainilla, aceite de girasol.

Preparación: Guiso de chipirones: Sofreír en una sartén con aceite de oliva la cebolla cortada en juliana. Apartar y en
el mismo aceite, cocinar las rabas de chipirón. Cuando estén casi hechas, incorporar la cebolla pochada y los pimientos
del piquillo cortados en juliana.
Carpacho de atún: Si se dispone de un cortafiambres, utilizarlo para cortar el lomo de atún rojo en finas lonchas, si no,
un cuchillo bien afilado puede servir. Cortar las finísimas lonchas y disponer sobre el plato.

Preparación: Cortar el atún a rodajas y cubrir con la sal gorda, dejar marinar y lavarlo con agua mineral. Secar y
cubrirlo en un recipiente con el aceite de oliva virgen. Hacer un aceite de vainilla con el aceite de girasol y la vainilla.
Hacer un velo de soja con el agar agar. Cortar un rectángulo bonito. Cortar el mango en dados al igual que el tomate.
Triturar los recortes de mango y añadir un almíbar hasta obtener una salsa.

Final y presentación: Colocar el carpacho de atún sobre el guiso de rabas de chipirón con la cebolla y los pimientos
del piquillo. Rociar el carpacho con unas gotas de aceite de sésamo y decorar con perlas de wasabi.

Final y presentación: En un plato de presentación colocar en el centro el atún rojo, cubierto del velo de soja. Poner
alrededor de él los dados de tomate y de mango. Decorar con la salsa de mango y el aceite de vainilla. Disponer sobre
estos unos micro-brotes vegetales.
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Atún: uno de los pescados más
versátiles para cocinar y maridar
Cualquier pescado azul da mucha libertad a la hora de
maridar. El atún es un ingrediente de lujo para experimentar
con maridajes atípicos, porque se puede acompañar muy
bien con vinos blancos, pero también con tintos
Michael Cooper

M

aridar vinos con atún
brinda al sumiller la
posibilidad de sorprender a los comensales, pues el
abanico de posibilidades es muy
amplio, ya que el atún es de los
pescados más versátiles para cocinar. Se puede preparar crudo, en
tartar, sushi o sashimi; se puede
hacer vuelta y vuelta a la plancha
o a la parrilla, como para preparar
un tataki; se puede hacer en escabeche o guisar en un marmitako.
A todas estas formas de elaborar
el atún hay que añadir un abanico
variado de salsas como la de soja,
de cebollas pochadas o de tomate.
Unas y otras —formas de elaboración y salsas— dictarán qué vino
se puede maridar con el plato.
Una de las mejores maneras de
disfrutar de un atún rojo del estrecho de Gibraltar en estado puro
es comiéndolo crudo. Sashimi es

como llaman los japoneses a su
forma preparar y servir pescado
crudo y se puede aliñar con un
poco de salsa de soja y wasabi. A la
hora de maridar, deberíamos tener
en cuenta la salinidad de la soja y
el picante del wasabi. Otro factor
importante en el maridaje de carne o pescado crudo es la temperatura de la comida y la temperatura
del vino. Cuando el vino está más
caliente que la comida, produce
una sensación extraña por la cual
no resulta refrescante, sino más
pesado o cansado.
Atún crudo
Para atún crudo, yo recomendaría
un vino blanco a una temperatura
de entre 6 y 8º C. Fino o manzanilla o incluso amontillados de las
denominaciones de origen Jerez o
Montilla de Moriles son elecciones ideales, porque tienen mucha

salinidad, son refrescantes y por la
cercanía y la tradición histórica de
tomar estos vinos con atún pescado en el estrecho. Otra opción
de maridaje sería un vino blanco
tranquilo y preferiblemente seco.
En Logroño, existe un restaurante
de sushi llamado Kiro Sushi cuyo
creador y chef, Félix Jiménez, se
formó en Tokio con el gran
maestro Yoshikawa Takamasa.
Este año, le han
otorgado una estrella Michelin.
Siendo riojano
de nacimiento y
teniendo familia dedicada al
mundo del vino,
se lanzó a crear
un vino blanco de la uva viura de
Rioja para acompañar sus recetas
de sushi. Es un vino ideal para
maridar con un sashimi de Atún.
El tataki de atún es más una técnica culinaria que una receta en sí.
Se trata de macerar el pescado con
vinagre y jengibre para después
pasar brevemente cada lado por la
plancha o la parrilla y finalmente,

cortarlo en rodajas muy finas. Antes de pasarlo por la plancha, se
puede rebozar en semillas de sésamo o de otro tipo para hacer una
costra por fuera. Es un plato que
hoy en día podemos encontrar en
muchos restaurantes de Zaragoza
de todo tipo de cocina, no solamente en aquellos con influencia
japonesa.
Su maceración
aumenta la sensación de acidez,
debido al ácido
acético del vinagre. El vino que
elegimos
para
maridarlo, blanco o tinto, debería tener una
buena
acidez.
Las sensaciones
que aporta el sésamo dependerán
de si está más o menos tostado,
pero, independientemente, el sésamo posee bastantes ácidos grasos como el omega 3 y el omega
6, por lo que recomendaría un
vino blanco con un poco de cuerpo, como uno criado sobre lías
o con un porcentaje fermentado
en barrica. La garnacha blanca es

Michael Cooper
desvela cuáles
son los vinos ideales
para combinar
con atún

una uva con buena acidez y es habitual elaborarla sobre lías o con
fermentación en barrica, también
un champagne o cava sería una
buena elección para maridar con
un tataki.
Como hemos mencionado anteriormente, el atún y los pescados
azules se pueden maridar con
vino tinto y en muchos casos, por
temas de temperatura del plato, con vinos tintos que se puedan tomar a una temperatura de
10º C. Son recomendables los
vinos tintos finos, con cuerpo
medio tirando a bajo y con poca
tanicidad; vinos con relativamente pocas sensaciones de madera y
más de frutos rojos y hierbas frescas. Estas características se suelen encontrar en los vinos tintos
gallegos, los tintos de Borgoña,
Francia, o vinos de Aragón con la
uva tinta cariñena (mazuela), que
tienen buena acidez y notas herbáceas. Los guisos o platos con
verduras salteadas o pochadas
que incluyen atún son muy apropiados para maridar con vino tinto, de esos de los que se termina la
botella y la cazuela entera, en una
sola sentada.

VINOS RECOMENDADOS
Gran Barquero Fino de Pérez
Barquero
Fino - elaborado. D.O. Montilla Moriles
100% Pedro Ximénez, fermenta
naturalmente y sin necesidad de
encabezado. Madura bajo el velo
de flor como los finos y manzanillas
de Jerez. La solera de este fino
tiene entre 8 y 10 años. Sus aromas
intensos y su salinidad en boca lo
hacen una gran opción para maridar
con atún. Uno de los mejores finos
de España con 92 puntos Parker.
PVP 9,95€ en CooperVinos.com

Vinos Del Viento Viña Santa
Bárbara 2015
Garnacha Viñas Viejas,
D.O. Campo De Borja
De un viñedo singular muy cercano
a la Ermita de la Virgen de Santa
Bárbara en Tabuenca, de cepas de
garnacha muy viejas. Después de una
fermentación espontánea y a temperatura controlada, el vino se crió
en barricas de roble francés durante
15 meses. Es un vino tinto expresivo,
redondo y con taninos muy aterciopelados. Combina muy bien con atún
marinado en salsa de soja o con un
guiso de atún con pimientos rojos.
PVP 15,90€ en CooperVinos.com

Akemi 2014
Viura D.O.C. Rioja
Criado durante 5 meses en
barrica y otros 6 meses en botella
antes de ser etiquetado. Akemi
significa “brillantez y hermosura”
en japonés. Es un vino blanco
de Rioja con alma japonesa.
Creado por Félix Jiménez (Chef del
restaurante Kiro Sushi) para ser
equilibrado y armónico, acorde
con la gastronomía japonesa.
PVP 10,50€ en CooperVinos.com

Domaine Jean Guiton
Bourgogne 2016
Pinot noir, Borgoña
Considerado como uno de los
mejores valores de Borgoña
por precio. Es un vino fino y
atractivo con aromas intensos
a frutos rojos y a flores. En boca
es jugoso y tiene buena acidez
y eso lo hace ideal para beber
con platos de atún. Este vino es
de los mejores ejemplares de
un tinto de Borgoña y de uva
pinot noir, si no ha probado
nunca un vino de esta región o
de esta uva, este es su vino.
PVP 21,90€ en CooperVinos.com
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El Mundial de Rusia 2018 se juega
en La Fuente de la Junquera

TERRAZAS
La Fuente de la Junquera, al sur de
Zaragoza y rodeada por un meandro del río Huerva, nació como
un merendero, para disfrutar de
refrescos, gaseosas, vinos de la
tierra y meriendas, en 1956. En
pleno siglo XXI, aunque ha evolucionado mucho, dotándose de
una amplia oferta gastronómica y
de diferentes espacios para eventos y celebraciones, no ha perdido
su espíritu original, el de ser uno
de los lugares de esparcimiento al
aire libre más querido por los zaragozanos.
Aunque brinda distintos espacios —Salón de Cristal, Terraza
Winter, Planta Uno, Cabaña y
Asador-Merendero— es su Terraza Lounge ajardinada la que más

Más de sesenta años de historia y tres generaciones de hosteleros
avalan a uno de los establecimientos más emblemáticos de Zaragoza
—La Fuente de la Junquera—, un restaurante con múltiples espacios
posibilidades ofrece para disfrutar
de los últimos días de la primavera
y los primeros del verano. Y más
teniendo en cuenta, que el día 14
de junio comienza el Mundial de
Rusia 2018, un evento que en La
Fuente de la Junquera preparan
con pasión.
“Tenemos una pantalla led gigante, única en Zaragoza”, cuenta
David, propietario del complejo.
Durante los encuentros, “sobre
todo aquellos en los que juega España”, “cubos de cervezas en hielo
pilé, bocatas, raciones, ensaladas
y carnes a la brasa” sirven de avituallamiento para los aficionados
que asisten a los partidos en La
Fuente de la Junquera. Uno de los
tres Dj´s residentes hace las veces

de speaker, animando al personal
y sorteando cenas, cada vez que se
marca un gol.
Otra de las ventajas de este espacio
es que cuenta con una zona infantil,
en la que los más pequeños pueden
divertirse al aire libre, mientras sus
padres se entregan al deporte. Y si
la fiesta se prolonga, La Fuente de
la Junquera ofrece la posibilidad
de reservar un servicio de shuttle
o lanzadera, para olvidarse de conducir. Para quienes prefieran ir en
su propio coche, “contamos con un
parking gigante”.
Pero La Fuente de la Junquera es
mucho más que su Terraza Lounge, es un complejo hostelero con
cinco salones con capacidades de
40 a 120 comensales y con seis me-

La buganvilla, un remanso de paz, en pleno casco histórico
En un envidiable emplazamiento, la peatonal Plaza Ariño, la terraza de La Buganvilla
se presenta como un lugar apacible en el
que evadirse del bullicio del casco histórico
de Zaragoza. En tiempo de transición de la
primavera al verano y en un lugar estratégico, entre la plaza del Pilar y la de España,
la terraza de La Buganvilla se prepara ahora
para su mejor temporada.
La terraza —grande y con espacio suficiente
entre las mesas— se suma al amplio local
de dos plantas: un luminoso bar, ubicado en
la planta calle, con una larga barra repleta
de tapas, y un comedor funcional, actual y
muy acogedor, en el sótano. La Buganvilla
abre de martes a domingo, desde las ocho
de la mañana hasta el cierre, cubriendo
todas las necesidades del cliente: desde los
desayunos a las copas premium de la noche; pasando por el tapeo, las raciones, sus
menús diarios, los del fin de semana, los in-

fantiles y la carta.
La Buganvilla se ha especializado en desayunos, tapas, raciones, carnes a la brasa y
otros platos especiales, que ofrece a muy
buenos precios. Entre las tapas y las raciones, se pueden encontrar, desde las más
clásicas como la croqueta de bacalao o la lasaña de espinacas, hasta otras más actuales
como las milhojas de verdura con queso de
cabra, el bacalao con trigueros, el canelón
de ternasco o el bombón de foie.
La Buganvilla ha irrumpido con fuerza en
una de las zonas más turísticas de Zaragoza,
siendo muy bien acogido por el público, por
lo que conviene reservar. Su secreto: un servicio muy profesional, raciones generosas,
una excelente relación calidad precio y una
terraza perfecta para las noches de verano.
La Buganvilla
Plaza Ariño, 1, Zaragoza
Tel. 976 922 881

nús diferentes que van desde los 15
a los 80 €. En un lugar con semejante historia a sus espaldas, manda la cocina tradicional aragonesa
y su técnica predilecta es la brasa.

Fuente de la Junquera
Cmno. Fuente de La Junquera, 120.
50019 - Zaragoza
Tel. 976 560 662
www.lajunqueraocio.com

Azarina Fussion,
el dominio de las setas

Lo mejor de la cocina de
+ Albarracín sale a la calle

Aunque la terraza de Azarina Fussion está
equipada para poder disfrutarla, casi, durante todo el año, ahora es cuando se convierte en el mejor lugar para degustar las
setas de temporada, en las que son especialistas. Es tiempo de perrechicos y colmenillas, pero también de otros productos
estacionales que Azarina Fussion ofrece
entre sus sugerencias. Con el traslado desde Puente Virrey al entorno de la Plaza
de Toros, Azarina ganó el apellido —Fussion—, toda una declaración de intenciones que el cocinero Ismael Herrero y su
equipo hacen realidad combinando la cocina tradicional de la antigua Azarina con
sus nuevas recetas. Imprescindibles como
el rodaballo a la brasa, el cabrito al horno
o el arroz caldoso con bogavante conviven
con propuestas más actuales, en un local
amplio y versátil.

El “hermano joven” de La Parrilla de Albarracín, + Albarracín, saca su mini-cocina,
hamburguesas, raciones, sugerencias de
temporada, refrescos, cañas, vinos y cócteles a la calle, a su amplia terraza ubicada
donde la calle Cádiz se ensancha para dar
paso a la plaza Nuestra Señora del Carmen.
Bien equipada con grandes parasoles que
resguardan, bien del sol, bien de ese chubasco veraniego, la terraza del + Albarracín es perfecta para degustar unos taquitos
de atún rojo picantes, un “Marmitaki”, un
atún asado con romesco, un bao de ternasco de Aragón o un pulpo, sin perderse nada
de lo que ocurre en el corazón de Zaragoza.
Además, de lunes a viernes, en la terraza se
sirve un menú de 15 € y el fin de semana,
otro de 20 €, en los que manda la cocina
de temporada, tradicional aragonesa y con
toques de imaginación y fusión.

Calle Ramón Pignatelli, 124 (junto a Plaza
de la Misericordia).
Tel. 976 096 606 - www.azarinafussion.com

Plaza del Carmen 1, 2, 3. Zaragoza.
Tel. 976 158 100 - 976 212 852
www.parrillaalbarracin.com
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Jena Montecanal, una terraza para disfrutar todo el año
Tan orgullosos están en Jena Montecanal
de su terraza, que los mismos propietarios
la definen como “la joya de la corona”. Y es
que, con más de 70 mesas, en un entorno
tranquilo y arbolado, parcialmente acristalada y bien equipada de climatización y
parasoles, la terraza del Jena Montecanal
se ha ganado un puesto de honor entre los
amantes zaragozanos del “terraceo”.
“Es una terraza todoterreno”, dice Jesús Irigoyen, responsable del establecimiento, en
la que se sirven desde desayunos a la primera copa de la noche, pasando por los almuerzos —menús y carta— y por el picoteo
y las raciones para compartir por la noche,
aunque también ofrecen la posibilidad de
cenar a la carta, disfrutando del aire libre.

Toda su oferta culinaria —variada y de elaboraciones clásicas— se puede degustar en
la terraza. Si el plan es informal, disponen
de una amplia carta de bocadillos, tapas,
raciones, tostadas, hamburguesas o pizzas
caseras. Brasa, plancha, guisos y asados son
las técnicas con las que preparan las carnes.
También se puede elegir bacalao con tomate y pimientos, merluza rebozada o pescados de mercado a la brasa o a la sal u optar
por cualquiera de sus arroces caldosos y
paellas. Para acompañar, ofrecen buena variedad de ensaladas.

Al Novodabo más informal
le gusta el aire libre

El Viejo Negroni, mucho
más que un cóctel clásico

El Restaurante Novodabo, proyecto gastronómico de David Boldova, es de sobra
conocido para el gastrónomo zaragozano.
En un palacete, en pleno corazón de Zaragoza, se ha consolidado como un referente
de la alta cocina de la capital. La que igual
no es tan conocida es su faceta más informal: la de los vermús, la coctelería, los gin
tonics premium o las raciones para compartir… todo eso tiene lugar en su terraza,
un agradable espacio que se abre a la plaza
Aragón. La terraza de Novodabo funciona
de forma independiente y complementaria
al restaurante. En ella se pueden degustar
sus menús y su carta o tomar el aperitivo
o el café, antes o después del almuerzo o
la cena. Pero también se puede acudir a la
terraza del Novodabo a picar unas raciones, a tomar un cóctel o a echar un buen
vermú.

Este bar restaurante, ubicado en la emblemática plaza Santa Cruz, toma el nombre
de un clásico cóctel italiano que, por supuesto, preparan con maestría en su barra.
Para ello cuentan con los mejores ingredientes y el conocimiento para saber combinarlos. Pero El Viejo Negroni no es una
coctelería. Tanto en su barra, como en el
comedor interior o en la animada terraza,
lo que manda es la cocina tradicional y el
producto de la tierra y de temporada, bien
en formato mini —con gran variedad de
tapas hechas al momento—, en raciones
para compartir, ensaladas e incluso platos
vegetarianos. Todo ello, acompañado por
una caña bien tirada y a la sombra de los
árboles de la plaza ajardinada. El Viejo Negroni está abierto todos los días: de 13 a 16
horas y de 20 a 00:00 entre semana y de 12
a 16 y de 19:30 a 01:00 sábados y domingos.

Plaza Aragón, 12, Zaragoza
Tel. 976 567 846
www.novodabo.com

Plaza Santa Cruz, 13-15, Zaragoza
elviejonegroni@gmail.com

Avenida de la Ilustración, 14, Zaragoza
Tel. 976 458 369
www.jenamontecanal.es

Coconut, un rincón tropical en
la zaragozana plaza de Los Sitios

Umalas Bar, la coctelería
más indie de la ciudad

Coconut es el local más joven del Umalas,
grupo para el cual la coctelería es un arte.
Su nombre es toda una declaración de intenciones y es que Coconut, en el número
1 de la céntrica plaza de los Sitios, es la mejor manera de teletransportarse al trópico,
a través de su decoración, de su ambiente y,
sobre todo, de su coctelería de autor con toques exóticos. Entre sus cócteles se pueden
encontrar desde los más clásicos a los más
vanguardistas, pero es mucho más que una
coctelería. Gracias a su amplio horario, su
oferta no se limita a la copa nocturna, sino
que también comprende cafés, desayunos
y auténticos vermuts acompañados de picoteo. La terraza, en las noches de verano,
es el mejor lugar en el que tomar el pulso a
la ciudad, mientras se degusta uno de los
cócteles recomendados por los expertos
bartenders. En la terraza del Coconut no se
escucha el mar, pero casi.

En pleno casco histórico, muy cerca de
la concurrida zona del Tubo, Umalas Bar
extiende su terraza para deleitar a locales
y visitantes con una de las más ricas y variadas cartas de copas premium y cócteles
de la ciudad. Con cómodos sillones y en
una calle tranquila, la terraza del Umalas
se convierte en la prolongación perfecta
para un bar fresco y original en el que la
música indie-rock pone la banda sonora.
Su carta de más de 60 cócteles y combinados que trasladan al cliente a distintos lugares del mundo es su seña de identidad,
aunque en Umalas no se olvidan ni de los
sabores mediterráneos, ni de la cerveza, ya
que tienen una propia, artesana. Abierto
todos los días, desde las 16 horas al cierre,
lo mejor es acomodarse en la terraza, relajarse y dejarse recomendar por el personal
que atiende, tanto en el interior como en
las mesas de la terraza.

Plaza de los Sitios, 1, Zaragoza
coconutlossitios@gmail,com

Las Vírgenes, 2, Zaragoza
umalascocktail@gmail.com

Lo Mejor del Mar y Arroces, en el verano de El Foro
El velador de El Foro se convierte en el lugar idóneo para disfrutar de las jornadas
gastronómicas veraniegas de El Foro, ya
que “es como si estuvieras en un jardín,
pero resguardado de las inclemencias de
este tiempo tan impredecible”.
Conocida es la devoción de Pedro Martín y
de Nacho Machín, cocinero y responsable
de El Foro, respectivamente, por la cocina estacional. Su programa de jornadas se
ajusta al calendario del producto de temporada y cuando llega el verano, tras sus exitosas jornadas dedicadas a la cerveza, que
celebran en mayo, es turno de Lo Mejor del
Mar y de los Arroces más variados, sendas
jornadas gastronómicas que acoge el restaurante de la zona Romareda, durante los
meses de junio y julio.
Ambas jornadas gastronómicas mensuales
pueden disfrutarse en el infalible formato
de siete platos al centro de la mesa, para

compartir, por un precio cerrado de 30 €
y, aunque ambas ya son tradicionales en El
Foro, los platos no son los mismos, porque
Pedro es un cocinero inquieto al que le gusta divertirse creando en la cocina.
En las Jornadas Lo Mejor del Mar, los protagonistas son los productos marinos que en
junio alcanzan su momento óptimo de consumo, como el atún rojo —“con el que preparamos tres platos distintos”— o el boquerón.
Mariscos o plancton son otros ingredientes
imprescindibles en estas jornadas.
Las de los Arroces, ya en julio, son la demostración de la versatilidad de este cereal,
en manos de un cocinero experimentado:
“Desde la tradicional paella a los arroces
más exóticos de otras latitudes” serán las
propuestas que Pedro elaborará a partir de
tres variedades distintas de arroz.
Eduardo Ibarra, 4, Zaragoza
Tel. 976 569 611 - www.elforo98.com
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Restaurante del
Acuario de Zaragoza, una
de las terrazas con mejores vistas

TERRAZAS

La terraza se convierte en el aliado
perfecto del restaurante del Acuario de Zaragoza; el lugar ideal
para, tras la comida, tomar ese
café, esa copa o cóctel, admirando
el río, sus puentes y toda la zona
de la Expo de Zaragoza, que ahora
cumple 10 años. Tras ser uno de

El restaurante, en el último piso del Acuario Fluvial de Zaragoza
cuenta con una amplia terraza, protagonizada por un lago, que se
asoma a la ribera del Ebro, ofreciendo una increíble panorámica

los lugares más frecuentados durante 2008, la terraza del Acuario
cerró sus puertas para ser reabierta en 2012, ya por José Jaramillo,
su director actual.
La terraza lounge, con capacidad
para 500 personas, tiene ciertos
aires ibicencos, debido a su mobi-

liario, al predominio de los blancos, su lago, las plantas y la música
ambient que a menudo suena de
fondo. Aunque es, sobre todo, un
bar diurno —abierto todos los
días del año de 10 a 19 horas— en
ocasiones y por encargo, también
acoge algún cóctel o evento tipo

chill out, cuando cae el sol. En
fechas especiales, “como la noche
de los fuegos artificiales del Pilar
o la de San Juan”, preparan veladas
únicas, cuenta José.
La terraza es el bar del restaurante contiguo, pero también está
abierta al público, para cualquiera que desee relajarse y perder la
mirada en el skyline de la Expo,
ya que, para acceder tanto a la
terraza como al restaurante, no
es necesario comprar una entrada del Acuario. En sus cómodos
sofás, protegidos del sol por sombrillas blancas, se puede degustar
uno de sus cócteles, un vino de su
extensa carta o un café y, si amenaza mal tiempo, siempre se puede entrar al hall acristalado del
restaurante y seguir disfrutando
de las vistas.
“La terraza es el sitio ideal para
terminar la comida. Casi todos
los clientes prefieren salir a tomar ahí el café o una copa, tras

el almuerzo”, explica José. En el
restaurante del Acuario, están
especializados en eventos: banquetes, comidas de empresa,
cumpleaños, despedidas… no en
vano, cuenta con amplios salones
con capacidad para 200 personas,
cocina propia, y acceso directo a
la enorme terraza. Pero también
es un restaurante de diario: “tenemos un menú del día, entre
semana, por 10 € y otro de 17,90
€ el fin de semana, además de la
carta”. La cocina es de mercado,
mediterránea-aragonesa y rica en
producto local.
José Atarés s/n (zona Expo),
Zaragoza
Tel. 618 806 596
www.acuariodezaragoza.com/restaurante
gastronomía@acuariodezaragoza.com

El Restaurante Dobleuno 11 se reinventa
El mes de junio, la zona centro sumará
a su creciente oferta un espacio gastronómico
renovado con una agradable terraza
en la calle Costa
Tras un mes cerrado al público,
en el que se ha estado trabajando
intensamente, un nuevo proyecto
prepara su apertura con nueva dirección, mejoras en la decoración
e iluminación del local, importantes cambios en su oferta gastronómica, y tal vez, incluso en el nombre… estaremos atentos.
Con un amplio horario que comprenderá desde los desayunos a
las primeras copas de la noche, de
8 de la mañana al cierre, el nuevo establecimiento ofrecerá dos
menús a mediodía y entre semana —“Del día” y “Especial”—, así
como menús gastronómicos para

las noches y los fines de semana.
Además de todo ello, extensas y
cuidadas cartas de desayunos y
cócteles complementarán el tradicional y amplio surtido de tapas
de siempre y raciones para compartir que integrarán la oferta del
nuevo local.
Tanto en los desayunos como en
los menús o en el tapeo, se apostará por una cocina mediterránea,
casera y basada en la tradición,
aunque siempre abierta a ciertos
toques de fusión y presentada con
mucho mimo. Todo ello con abundante producto de temporada, de
cuidada calidad y por supuesto, a

precios asequibles.
En un entorno agradable, el
bar-restaurante —acogedor, actual
y desenfadado— quiere ser un espacio de referencia para el deporte, el arte y la cultura de la ciudad,
acogiendo diversos eventos, catas,

maridajes y exposiciones de artistas referentes en nuestra comunidad. Seguro que no hay que perdérselo.
La música jugará un papel importante en la creación de un ambiente fresco y diferente que, en las

noches de verano, se trasladará a
la terraza con un servicio profesional y una atmósfera cálida. Con
todo ello, los nuevos responsables
quieren hacer que el cliente se
sienta como en casa.
Calle Costa, 11, Zaragoza

9

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural

Europa invierte en las zonas rurales

10

Mayo-Junio 2018

Bodegas
participantes
Nueve bodegas
exponen y catan sus
vinos en la
XIV “Muestra de
Garnachas”

La Denominación de Origen Protegida
Campo de Borja celebra la decimocuarta
edición de la “Muestra de Garnachas”

El evento, que tiene lugar el día 31 de mayo, lleva las “garnachas de oro” hasta el Museo de
Zaragoza, ubicado en la plaza de Los Sitios
Nueve bodegas adscritas a la
DOP Campo de Borja —artífices
de algunos de los más valorados
vinos elaborados con la variedad reina de la denominación, la
garnacha— son las protagonistas
de la XIV edición de la “Muestra
de Garnachas” que organiza el
Consejo Regulador, en la capital
aragonesa. Además, la muestra
cuenta, en esta edición, con una
invitada especial: la DOP Terra
Alta, gran productora de garnachas de calidad que este año fue
sede del Concurso Grenaches du
Monde, que tuvo lugar el pasado
mes de abril y hasta el que se desplazó el Gastrónomo Viajero.
Las bodegas participantes son
Alto Moncayo, Bodegas Aragonesas, Bordejé, Borsao, Pagos del
Moncayo, Palmeri Sicilia, Román,
Ruberte y Crianzas y Viñedos
Santo Cristo.
Las puertas del museo se abren
para la muestra, el 31 de mayo, en
horario de 12 a 15 y de 17 a 21 horas. El acceso tiene lugar mediante
invitación de alguna de las bodegas o de la DOP Campo de Borja o a través de una entrada que
puede adquirirse el mismo día en
el vestíbulo del Museo a un precio
de 10 euros.

La DOP Campo de Borja ofrece
así la posibilidad de vivir una experiencia única, disfrutando de
los excelentes y premiados vinos
de una denominación que se ha
ganado el nombre de “Imperio
de la Garnacha”. Cada una de las
bodegas participantes, presenta
sus vinos a través de una cata, a la
que se accede con invitación faci-

litada por alguna de las bodegas.
Además, por primera vez, como
antesala a la “Muestra de Garnachas”, este año se celebra un ciclo
de conferencias en torno al vino,
en el salón de actos del Museo de
Zaragoza, en horario de 19:30 horas. La primera conferencia, a cargo del doctor Miguel Beltrán Lloris, tiene lugar el día 10 de mayo,

“La Ruta de la Garnacha”
Seis de las bodegas
participantes en la
“Muestra de Garnachas” —Bordejé,
Crianzas y Viñedos
Santo Cristo, Borsao, Aragonesas, Pagos de Moncayo y
Román— se pueden
visitar dentro de la
“Ruta de la Garnacha”. En el año 2009,
se puso en marcha
la “Ruta de la Garnacha”, para aunar
los esfuerzos de bodegas, restaurantes,
alojamientos,
comercios especializados, enotecas, bares

de vinos, museos,
centros de interpretación, etc. en favor
de la promoción
enoturística de las
comarcas de Campo
de Borja, Tarazona y
el Moncayo.
A la Comarca Campo de Borja y el
CRDO Campo de
Borja, socios fundadores, se fueron sumando los diferentes
municipios del territorio de la denominación. La “Ruta de
la Garnacha” forma
parte del reconocido
“Club de Producto

Turístico Rutas del
Vino de España”,
un club de turismo
enológico respaldado por el Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente,
la Secretaría de Estado de Turismo y
el Instituto de Turismo TURESPAÑA.
Además, junto con
las otras tres denominaciones vitivinícolas de Aragón, la
“Ruta de la Garnacha” forma parte de
“Enoturismo Aragón”.

bajo el título “La cultura del vino
en la antigüedad: el caso del Valle
del Ebro”. La segunda ponencia,
que se celebra el día 17 de mayo,
está destinada a ese público joven
al que se quiere enfocar esta edición de la muestra. La bloguera
Rebeca Labara (@atrendylife)
ofrecerá la conferencia “#millennialswine”. Para concluir, el día 24
de mayo, María Luisa Arguis Rey,
Facultativa Superior de Bellas Artes del Museo de Zaragoza, ofrece
una ponencia que versa sobre “El
vino en el arte español”.
Otra de las actividades complementarias que desde hace ocho
años se viene celebrando de forma paralela a la muestra es “La
Semana de la Garnacha”, durante
la cual, una selección de restaurantes de Zaragoza y provincia
ofrecen un menú en el que los
vinos de garnacha de la DOP
Campo de Borja son los protagonistas, tanto formando parte
de los ingredientes de los platos
como siendo maridados con los
mismos.
Los restaurantes y menús pueden consultarse a partir del 20 de
mayo en www.docampodeborja.
com y en www.facebook.com/docampodeborja

Bodegas Alto Moncayo: Creada
en Borja en 2002, esta bodega se
ha consolidado como un referente
mundial en la elaboración de vinos
de garnacha de altísima calidad.
Bodegas Aragonesas. Fundada
en Fuendejalón, en 1984, es artífice de vinos como Fagus o Garnacha Centenaria. Cuenta con 3.700
hectáreas de viñedos, algunos de
más de 100 años.
Bordejé. Fundadas en los sesenta
en Ainzón, las Bodegas Bordejé
fueron pioneras en la elaboración
de cava en Aragón. Sus garnachas
más valoradas se embotellan bajo
el nombre de Leles.
Borsao: Ubicada en Borja, Borsao
es origen y motor de la DOP Campo de Borja y una de las impulsoras del “Imperio de la Garnacha”.
Pagos del Moncayo. Situada en
Vera de Moncayo, esta bodega
inaugurada en 2006 por la familia
Aibar firma algunas de las mejores garnachas bajo el nombre de
Prados.
Palmeri Sicilia. Nace en el año
2012 a raíz de la unión de dos
familias: la familia Cuartero de
Tabuenca, España y la familia
Breitschmid Heiniger de Meggen,
de Suiza. Su único vino es el Palmeri Navalta.
Bodegas Román. En Bulbuente,
esta bodega de la familia Román
elabora artesanalmente vinos de
garnacha como Portal del Moncayo Ilusión y Portal del Moncayo
Pasión.
Ruberte. Con más de medio siglo
de andadura, la bodega situada en
Magallón es una de las clásicas de
la DOP Campo de Borja. Su Garnacha Selección Premium recogió un
oro en Grenaches du Monde 2018.
Crianzas y Viñedos Santo Cristo.
La sociedad cooperativa es otra de
las históricas del Campo de Borja, fundada en 1956 por la unión
de viticultores de Ainzón, Bureta,
Albeta y Vera de Moncayo.

Museo del vino de la D.O. Campo
de Borja.
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Semana de la Garnacha, del 28 de mayo al 3 de junio
+ALBARRACIN
Pza Nuestra Sra del Carmen 1-2-3. 50004 – Zaragoza
976 232 473 / info@parrillaalbarracin.com / www.parrillaalbarracin.com

EL CANDELAS
C/ Maestro Mingote 3. 50002 – Zaragoza
976 423 025 / restelcandelas@gmail.com

LA RINCONADA DE LORENZO
C/ La Salle 3 – Local. 50000 – Zaragoza. 976 555 108
info@larinconadadelorenzo.com / www.larinconadadelorenzo.com

Entrantes
Surtido de embutidos ibéricos con su cortejo de tomate, aceitunas
negras, cebolletas de Fuentes de Ebro y pan de pueblo.
Tosta de sardina ahumada con picadillo de tomate,
ensaladita de algas wakame, y dulce de garnacha.
Canelón de setas con salvia, parmesano y salsa de garnacha.
Plato principal
Chuleta de lomo bajo de vaca madurado a la parrilla
con salsa de queso y vino garnacha.
Postre
Cheese-cake con fresones de Huelva.
Pan, aguas minerales y bodega
Precio : 27,50 IVA incluido

Aperitivos
Paté de ave guisada con garnacha de Borja.
Entrantes
Bisaltos ecológicos con huevas de trucha con gelatina de garnacha blanca.
Primeros platos
Bacalao gratinado con ali-oli sobre reducción de cebolla con garnacha.
Segundos platos
Carrillera de ternera Pirenera guisada con garnacha
tinta y guarnición de setas de temporada.
Postre Leche frita con frutos rojos.
Vino Berola ½ botella por persona.
Bodega Borsao.
Precio: 30,00 IVA incluido

Centro
Lorenzito (crepe de ternasco con salsa de garnacha).
Ensalada de garnacha escabechada.
Migas con uva.
Plato principal (a elegir):
Jarretes de Ternasco IGP guisados ó Merluza al estilo Orio.
Postre
Melocotón al vino de garnacha.
Vino
Coto de Hayas crianza.
Bodega
Bodegas Aragonesas.
Precio: 35,00 IVA incluido

PALOMEQUE
C/ Agustin Palomeque 11. 50004 – Zaragoza. 976 214 082
cafe@restaurantepalomeque.es / www.restaurantepalomeque.es

PARRILLA ALBARRACIN
Pza. Nuestra Sra. del Carmen 1-2-3. 50004 – Zaragoza. 976 232 473
info@parrillaalbarracin.com / www.parrillaalbarracin.com

RESTAURANTE RODI
Ctra. La Almunia-Magallón Km 8,3. 50529 – Fuendejalón
976 862 039 / info@restauranterodi.com

Entrante
Salmuera con hielo pilé.
Primer plato
Timbal de verduritas con foié, huevo poché y reducción de garnacha.
Segundo plato
Carrillera ibérica a la garnacha.
Postre
Tarta de queso con frutos rojos y jarabe de garnacha.
Vino
D.O. Campo de Borja.
Precio: 35,00 IVA incluido

Entrantes
Surtido de embutidos ibéricos con su cortejo de tomate, aceitunas
negras, cebolletas de Fuentes de Ebro y pan de pueblo.
Tosta de sardina ahumada con picadillo de tomate,
ensaladita de algas wakame, y dulce de garnacha
Canelón de setas con salvia, parmesano y salsa de garnacha
Plato principal
Chuleta de lomo bajo de vaca madurado a la parrilla
con salsa de queso y vino garnacha
Postre Cheese-cake con fresones de Huelva
Pan, aguas minerales y bodega
Precio : 27,50 IVA incluido

Aperitivo
Embutidos artesanos Rodi
Entrante
Skrei ahumado con sarmientos de garnacha
Primero plato
Tarta de cebollas de Fuentes de Ebro
Segundo plato
Carrilleras de ternera al vino de garnacha
Postre Granizado de garnacha
Vino Coto de Hayas
Bodega Bodegas Aragonesas
Precio : 30,00 IVA incluido

SON DE LUZ
C/ Miguel Servet 9. 50002 – Zaragoza
876 161 512 / restaurantesondeluz@outlook.es

RIVER HALL
Av. José Atares 7. 50018 – Zaragoza
976 525 480 / info@aurarestaurante.com / www.aurarestaurante.com

UROLA RESTAURANTE
C/ San Juan de la Cruz Nº 9. 50006 ZARAGOZA
976 560 221 / info@urolarestaurante.es / www.urolarestaurante.es

Aperitivo de carrusel de ibéricos
Entrantes
Ensalada templada de rulo de cabra con frutos secos.
Primer plato
Huevos estrellados con gulas.
Segundos platos (a elegir)
Solomillo ibérico flambeado con soja.
Suprema de bacalao gratinado.
Postre Tarta de tiramisu ó flan casero.
Vino Vino Borsao - Tinto garnacha
Precio: 16,00 IVA incluido

Aperitivos del chef.
Entrantes
Coca de bacalao y guacamole con escabeche.
Ligero de miso y garnacha blanca.
Primeros platos
Pulpo a la llama, tomatitos macerados en garnacha y patata rota.
Segundos platos
Melosa de ternera al vino tinto con cremoso de garbanzos y vainilla.
Postre Manzana asada con vino blanco y crumble de frutos secos y jengibre.
Vino Coto de Hayas.
Bodega Vinos de Campo de Borja, agua mineral y petit fours.
Precio: 44,00 IVA incluido

Entrantes centro de mesa:
Espárragos naturales con mahonesa tibia de soja y salicornia.
Verduras frescas de temporada con rulo de Ternasco I.G.P.
Arroz al horno de pato y butifarra.
Segundos platos
Merluza con crema de guisante tierno y berberechos.
Pollo de campo en pepitoria de boletus.
Salmón 65º C con salsa de soja y jengibre.
Cochinillo sin hueso jugoso y crujiente (4€ suplemento).
Gallo con emulsión de ajo negro.
Rabo deshuesado con espuma de patatas y aroma de trufa.
Postres Lichis, coco y remolacha ó Sorbete de limón con Gin-Braltar.
Vino Joven, sidra y agua.
Precio: 32,00 IVA incluido
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Garnachas del Mundo en la Terra Alta

Hoy me levanto con ganas de estrenar mi flamante BMV X2, así que me lanzo
a la autopista, dirección Barcelona. Me han hablado muy bien de un evento
que se hace cada año en un país productor de las mejores garnachas del
mundo. Este año se celebra en La Terra Alta, Tarragona

BUJARALOZ
CASPE

MAELLA

BOT

CORBERA
DE EBRO
GANDESA

BATEA
Salimos de la autopista muy pronto, en Bujaraloz. Allí hacemos la
primera parada, en un restaurante
que es algo más que un bar de carretera: El Español, un lugar donde, según me han dicho, tienen
un buffet libre que merece la pena
conocer. Así es, no me defraudan
ni su cocina, bien elaborada, ni
su precio, 13,95 €. Recomendable
para reponer fuerzas y continuar
viaje.
Continuamos por la N 230 hasta
Caspe. Imprescindible parar en
cualquiera de los hornos de la localidad para comprar la Torta de
Balsa y de paso, visitar la colegiata
de Santa María la Mayor. Estamos
en la ciudad del Compromiso y
en esta colegiata se reunieron los
compromisarios, proclamado rey

a Fernando de Trastámara, llamado el de Antequera, quien sería
abuelo del Rey Fernando El Católico. Tras esta parada histórica,
seguimos viaje hacia el este por la
N 221 y a la altura de Maella, pensamos que estaría bien parar en la
casa museo de Pablo Gargallo y,
de paso, subir hasta el castillo del
Conde de Aranda.
Ya es media tarde cuando llegamos
a Batea, una población que, cada
primer sábado de agosto, celebra
su propia feria del vino. Nos cuentan que este año contará también
con los vinos de las garnachas del
mundo y que cerca de un centenar
de bodegas distribuirán sus puestos por las calles de la población,
así que habrá que volver. Para cenar, elegimos el restaurante Nou

Moderno, en Vilalba de Arcs, a
pocos kilómetros, donde disfrutamos de la clotxa con sus vinos de
cosechero. Una buena elección, os
lo recomiendo.
Por la T 362, llegamos a Bot, un
pueblo que nos parece lo suficientemente atractivo para relajarnos.
Encontramos un alojamiento rural
con encanto —Can Lázaro— para
no más de seis personas y con buen
precio. ¡Decidido! será nuestro
cuartel donde descansar el fin de
semana. Además, en la entrada de
Bot hay una bodega museo, llamada Celler Cal Menescal en la que
podemos probar los vinos de ánfora, muy apropiado para nuestra
escapada enológica.
Al día siguiente, salimos de ruta dirección Gandesa y nos detenemos
en la Bodega Cooperativa, un edificio modernista situado en dicha
localidad, obra del arquitecto Cèsar Martinell i Brunet. El horario
de visita es de 10 a 12: dos horas
para hacer enoturismo y probar los
vinos de la zona. Nos cuentan que,
del 2 al 4 de noviembre, se celebra
la Festa del vi a Gandesa. Tomen
nota, pues es muy buena fecha para
catar nuevos vinos.

Grenaches du Monde, Iglesia en Corbera de Ebro.
Por la tarde, nos dirigimos a Cor- románica y se finalizó en 1827. Su
bera d´Ebre y visitamos el Poble techumbre es acristalada, con luz
Vell, conjunto declarado Bien de natural, y es en su interior donde
Interés Cultural, como Lugar His- se celebra la gran cena de Las Gartórico (20-07-92), por la Genera- nachas del Mundo, y donde tenelitat de Catalunya. También es un mos oportunidad de probar 880
monumento a la Paz y lugar de vinos de garnacha presentados a
obligada visita para quien desee concurso: tintos, rosados, blancos
conocer los desastres de la guerra. y cavas. No los probamos todos,
En la entrada, encontramos la igle- pero regresamos con la satisfacsia, el edificio más importante que ción de constatar que Aragón sigue
sobrevive en el Poble Vell. Comen- conquistando el paladar del jurado
zó a construirse a finales de siglo más exigente. ¡63 medallas nos traXVIII sobre una antigua iglesia jimos de vuelta!

CONCESIONARIO DE BMW AUGUSTA ARAGÓN. Avda. Alcalde Caballero, 112. 50015 - Zaragoza.

Florentino Fondevila

Coco & Bibi, un soplo de aire fresco en la restauración Zaragozana
Cuando mi amigo Juan Barbacil me convocó para conocer un nuevo restaurante, no me podía imaginar las buenas sensaciones que me esperaban
Coco & Bibi es la nueva apuesta
del chef Jorge Navarro, que posee
una dilata experiencia profesional.
Ha trabajo en un puñado de locales repartidos entre Cataluña y
Aragón: Rogelios, La Aldaba, Sella,
Irati (Barcelona), La Bohème, Ara-

gonia Paradís, Garum, La Menta
(Teruel), Golf Gerona, Pepito Ternera, Campo del Toro...
Su cocina está basada en una meticulosa elaboración, repleta de
técnicas modernas y buscando
siempre los justos puntos de coc-

ción en cada plato… y realmente,
lo consigue. Para emprender este
nuevo proyecto, Jorge ha buscado
un compañero de viaje a la altura
de las circunstancias, Pere Bagué.
Este sumiller ha trabajado en salas
importantes como las de Michel
Brass, Jean Luc Figueras o Sant Celoni. Le
acompaña en el trabajo
de sala la venezolana
Karla Rodríguez, esposa de Jorge.
El local es sencillo pero
elegante, acogedor y
con toques modernos.
Destaca, a la entrada,
una vinoteca de pared
que contiene en su interior un centenar de
referencias aragonesas y nacionales, entre
las que se encuentran,
además de las clásicas,
algunas singularida-

des. La carta ofrece originales platos muy apetitosos, como la ensalada thai con vieiras y careta
o las deliciosas alcachofas a la parrilla
con cocochas al
pilpil.
El tique medio
de carta se sitúa en torno a
los 35 euros,
pero Coco &
Bibi también
quiere acercar la
alta cocina a todos
los públicos, a través
de su Menú Gastronómico que puede degustarse entre
semana a un precio de 23 euros y
el fin de semana, a un precio de 30
euros. Este menú se compone de
tres aperitivos (medias raciones),
un plato principal a elegir entre
cuatro (habitualmente dos pescados y dos carnes), postre casero,

bodega, agua y pan. Otra propuesta consiste en un Menú Degustación, por 37 euros, con seis
servicios además del
aperitivo.
La escuela de
Jorge se descubre en elaboraciones
muy cuidadas y pres e nt a c i o n e s
exquisitas, en
las que manda
el producto de
temporada y de calidad, la base tradicional
y las últimas técnicas. Un sitio por
descubrir y apreciar. Seguro que le
sorprende como a mí.
Andrés Piquer, 8 (zona plaza San
Francisco), Zaragoza
Tel. 876 28 00 39
www.facebook.com/cocoandbibi
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EL MUNDO DEL CAFÉ POR

La irrupción de los cafés en Europa

Café Levante, un clásico de culto

A

l café se le han atribuido los más diferentes
orígenes: unos afirmaban que ya aparecía en la Biblia,
como George Pascius; otros, que
ya lo citaba Homero en la Odisea,
como Pietro della Valle; pero lo
cierto es que el origen del café,
como la bebida que conocemos,
hay que buscarlo en fuentes árabes. Sin olvidar que las primeras
referencias al café, en cuanto a la
planta, se encuentran en relatos
coptos del siglo IX, en los que se
cita como una planta salvaje de
Etiopía.
El café entró en Europa por Venecia, la puerta más universal de la

época. La primera cafetería o café
se abrió allí en 1645, por lo que a
Italia le corresponde el honor de
inaugurar este tipo de establecimiento, en el mundo occidental.
Desde ahí se expandió su popularidad y comenzaron a proliferar en otras ciudades italianas y
europeas. Fue tal la aceptación
de las cafeterías y tan grande su
influencia en cultura de la época,
que, en 1764 se comenzó a editar
en Milán un diario con el nombre
de Il Caffé.
Aunque el café ya era conocido
en Alemania en 1675, año en el
que consta que lo tomaba el Gran
Príncipe Elector de Brandebur-

go, la primera cafetería alemana
la abrieron, en Hamburgo, en
1679, unos ingleses a los que comerciantes holandeses les traían
el café desde Java. Los cafés de
Berlín gozaron de bien merecida
fama hasta la Segunda Guerra
Mundial.
En el siglo XVII, España también
se consideraba uno de los países
en los que mejor se elaboraba el
café y en donde más calidad se
exigía en todos sus procesos: desde el cultivo, en América, hasta el
servicio en los cafés públicos. En
1715, cuando Felipe V estableció
su corte, se generalizó también el
consumo del café.

Difícilmente podría imaginar el emprendedor Agustín Charles, en
1895, cuando puso en marcha el Café Levante, junto a la Puerta del
Carmen, que su establecimiento ostentaría el honor, en 2018, de ser
la cafetería más antigua de Zaragoza. Lugar de encuentro de la intelectualidad, el Café Levante ha sido testigo de la evolución social de
Zaragoza, como puede comprobarse, hasta el 5 de junio, en la exposición “Una ciudad en la crisálida” ubicada en el Centro de Historias.
El Café Levante también fue testigo y objeto de la transformación
urbanística de la capital, que le obligó a trasladarse en dos ocasiones: la primera, en 1927, cuando se aisló la Puerta del Carmen y
ocupó un local en el Paseo Pamplona y la segunda, en 1977, cuando
avatares inmobiliarios obligaron a la tercera generación —Carlos
Blázquez y su esposa Pilar— a trasladarse al local actual. La pequeña calle Almagro acogió al nuevo Café de Levante, que mantuvo su
esencia, conservando mobiliario, utensilios y especialidades del antiguo, entre las cuales destacaban los cafés en todas sus modalidades.
Óscar Blázquez y su mujer, Sonia Iranzo —cuarta generación— siguen, fieles a sus orígenes, regentando todo un símbolo de Zaragoza,
donde el café “El Criollo 100% natural” es uno de los grandes protagonistas. La relación de Cafés El Criollo con el Levante se remonta
a cerca de cuatro décadas. “Servimos todos los estilos de cafés habidos y por haber”. En esta temporada, son sus cafés fríos los más demandados: “el granizado de café natural con nuestra sublime leche
merengada; el ruso, granizado de café con bola de helado; los templados “escocés” o “irlandés”… y todos, servidos con mucho mimo”.

Almagro, 4, Zaragoza. Tel. 976 223 670 www.cafedelevante.es

La coctelería ha venido para quedarse
En un radio de 2 km del centro de Zaragoza, una auténtica Pub Crawl de la coctelería se ha hecho un hueco,
gracias a la dedicación, pasión, conocimiento, cuidado del detalle y buen servicio del Grupo Umalas

La buena coctelería tiene parada
en Zaragoza y no solo parada, la
ciudad ahora es también destino
y cierta culpa la tienen los chicos
y, cada vez más chicas, del Grupo
Umalas. En la calle Las Vírgenes,
el establecimiento que da nombre
al grupo, lleva más de seis años
sorprendiendo y cautivando a los
paladares más exquisitos, tanto de
aquellos a los que les encanta probar e innovar, como de esos ami-

gos de la vieja escuela. Su rompedora atmósfera no impide que en
su barra se preparen los grandes
clásicos, pero el personal de Umalas también se atreve a versionarlos, a hacerlos suyos, en un paso
intermedio hacia sus cócteles de
autor.
Los favoritos permanecen con el
paso de los años, pero la carta evoluciona, el laboratorio y la mente
de los de Umalas no descansa. Su

filosofía no reside únicamente en
el buen sabor o en la calidad de
sus productos, si no también en
el buen maridaje con el ambiente
desenfadado, con la música, con
sus atrevidas presentaciones —reinas de las redes sociales—, con las
performances que tienen lugar tras
la barra, etc. Así se consigue que
bartender, cóctel y cliente sigan
una misma línea.
Muy cerca, en la plaza Santa Cruz,
se encuentra el Viejo Negroni,
cuyo nombre ya evidencia lo que
se puede tomar allí. Se trata de un
restaurante en el que, además, se
pueden degustar diferentes versiones de este clásico italiano de
moda. Su extensa gama de vermús, bitters y ginebras descansan
en sus paredes para que el resultado de este sea el perfecto acompañante de su comida casera, mediterránea con influencia criolla y
productos de temporada.

Entre ambos se encuentra Chilimango, el más canalla y travieso
del grupo. Sus tragos y espirituosos tienen su propio sello de identidad. Aquí la coctelería sale a bailar siguiendo el ritmo que marca el
Dj. Es un bar obsesionado con la
renovación constante de su carta,
en la que se ofrecen mezclas atrevidas como su Margarita Chilimango, la Pócima del Funk, o su versión
radical del Zombie, “no más de dos
por noche” dicen las malas lenguas
que han probado la sección de la
carta “bravos y especiados”.
El más joven del grupo es Coconut,
en la Plaza de Los Sitios. Aquí no
solo se venera a los héroes zaragozanos, también a la coctelería, un
arte clásico y a la par vanguardista.
Pero en Coconut, de amplio horario, también se cuida y se mima el
café bien servido y el vermú. Por
ello tienen todo lo necesario para
ofrecer un Spritz, un Negroni o un

Boulevardier, para los que quieran hacerle un guiño al bourbon.
¡Bang! Cambia la música, el botellero se ilumina, son las 16:00.
El bartender llega con su maletín
y su sonrisa intacta. En la barra
descansa una carta de cócteles,
herencia directa de Umalas y Chilimango, aunque eso no quita para
que sean sus propias creaciones las
que abanderen el proyecto.
Todo esto es lo que han sabido
agitar, remover, enfriar y servir los
muchachos del Grupo Umalas.
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Más de 22.000 personas conocieron El Gastrónomo Zaragozano
y todas las publicaciones de Editorial Almozara, en ARATUR

El día 13 de mayo se clausuró el Salón Aragonés del Turismo con un crecimiento del 30 %. Editorial
Almozara presentó en su escenario su nuevo libro ‘Gastromentiras’, de Miguel Caballú
Los responsables de Feria de Zaragoza, organizadores de ARATUR,
se mostraron muy satisfechos por
el crecimiento que el salón turístico ha experimentado en su decimotercera edición. Del 11 al 13
de mayo, los 22.100 visitantes que
se dejaron caer por el Palacio de
Congresos de Zaragoza pudieron

acercarse a los stands de los 160
destinos que formaron parte de
esta edición, pero también disfrutar de más de 150 actividades
paralelas.
Editorial Almozara participó en la
feria, tanto como expositor —con
un stand desde el que se repartieron más de mil ejemplares de

El Gastrónomo Zaragozano y en
el que se vendieron sus libros turísticos y gastronómicos— como
organizando una de las actividades: la presentación del libro ‘Gastromentiras’, a cargo de su autor
Miguel Caballú, miembro de la
Academia Aragonesa de Gastronomía.

Puerta Cinegia Gastronómica, un mercado
diferente, en el corazón de Zaragoza
Más de 2000 años lleva la Puerta Cinegia observando la vida de los zaragozanos.
Desde hace tres, además, ofrece un original mercado gastronómico
En un edificio de la plaza de España que ya es todo un símbolo
de la Zaragoza contemporánea, el
mercado gastronómico ocupa un
gran espacio casi diáfano de dos
plantas, presidido por una reproducción enorme de la escultura
de Cesar Augusto. El emperador
observa los casi veinte puestos
del mercado, entre los cuales se
encuentran algunos pertenecientes a bares y restaurantes de los
más emblemáticos de la ciudad.
La oferta hostelera comprende
una gran variedad de propuestas
culinarias: desde tapas, a pasteles;
desde las recetas más aragonesas,
a las mexicanas; desde hamburguesas, hasta helados y cócteles.
Las fórmulas para disfrutar de
este mercado gastronómico también son diversas: alta cocina,
take away, compra cocinada en el

‘GASTROMENTIRAS’, UN DIVERTIMENTO GASTRONÓMICO
Miguel Caballú Albiac, acompañado por Miguel Ángel Vicente
y Cristina Arguilé, de Editorial
Almozara, dio a conocer ‘Gastromentiras’, “el resultado de 8 años
de trabajo, apuntando en servilletas todas las frases, expresiones y

dichos que oía, relacionadas con
las cosas del comer o del beber, y
que, literalmente, no significan lo
que dicen”. Caballú estuvo arropado, durante la presentación de su
obra, por académicos como Juan
Cacho o presidentes de asociaciones del sector como Domingo
Mancho, de la Asociación de Cocineros, o Luis Vaquer, de Horeca
Restaurantes de Zaragoza.
Prologado por el catedrático José
Antonio Frago y presentado con
un diseño desenfadado, el libro estructura sus contenidos siguiendo
el formato de un menú y muestra
el peso que la gastronomía tiene en el lenguaje coloquial y en
nuestra cultura. Miguel Caballú,
caspolino, forma parte de organizaciones de referencia en el ámbito social de Aragón y entre su
extensa bibliografía figuran títulos
como “El Sabor de la humildad” o
“Paseos gastronómicos, Zaragoza”.
Editorial Almozara suma con
‘Gastromentiras’ un nuevo título
a su colección de libros gastronómicos, entre los cuales están “El
Libro de Oro de la Cocina Aragonesa”, “Tesoros Gastronómicos de
Aragón”, “El Libro del Ternasco de
Aragón”, “Chocolate con trocitos
de aguacate” y “Academia Aragonesa de Gastronomía”.

III Foro de la Trenza de Almudévar, del 17 al 19 de mayo
El Hotel Silken Reino de
Aragón fue el escenario
de la primera jornada
del III Foro de la Trenza, que organizó la pastelería Tolosana, el 17 de
mayo. Bajo el título “Los
secretos de la pastelería”, la periodista agroalimentaria Elisa Plumed
y las expertas pasteleras
Alma Obregón y Betina

Montagne conversaron
sobre pastelería saludable. Posteriormente, los
cocineros David Boldova, Ángel Conde, Toño
Rodríguez, los hermanos Carcas y Guillermo
Escar presentaron cinco
originales propuestas
con la Trenza como
protagonista. El 18 de
mayo “El día de la Tren-

za” se celebró en todos
los establecimientos de
la Pastelería Tolosana y
el 19, la acción se trasladó a Almudévar, donde
el obrador de Tolosana
abrió sus puertas al público. Después, se celebraron talleres de trenzas y de chocopainter
y la Master Class “Los
secretos de la bollería”.

Nazarín, el vino que homenajea a Buñuel,
recoge varios premios

acto, mercado gourmet o los nuevos menús del día Puerta Cinegia
Gastronómica, una propuesta
económica —9,5 € o 10,5 € con
copa de vino¬— para disfrutar de
la comida a mediodía, de lunes a
viernes, en un ambiente diferente.
Pero, aunque la protagonista es la
gastronomía, Puerta Cinegia Gastronómica es mucho más que un

complejo hostelero. Su estratégica
ubicación convierte en un punto
de encuentro, un lugar para celebrar, un atractivo turístico y un
espacio de ocio. Para ello, cuenta
con un amplio programa de actuaciones, una pantalla gigante
para eventos deportivos y organiza celebraciones con motivo de
días especiales.

En marzo de 2018, Lagar D´Amprius, bodega del Bajo Aragón, dio
a conocer los dos vinos
elaborados por encargo del Centro Buñuel
de Calanda, un tinto y
un blanco, en botellas
serigrafiadas con imágenes de las películas
más representativas de
Buñuel —el tinto— y
con motivos de la Semana Santa calandina,

el blanco. Consiguieron un pack rompedor
y original, que puede
adquirirse en el CBC
centro destinatario del
10% de los beneficios
de su venta.
Pero si el continente es
sublime, más lo es el
contenido. Nazarín es
un vino elaborado con
una garnachas fina de
2015, rojo rubí, redondo y sofisticado que,

en su breve historia,
ya se ha hecho con un
Oro en Mundus Vini,
en Alemania; con un
Bacchus de Oro y con
91 puntos en la guía
Peñín. Kolenda, denominación del primer
asentamiento celtíbero
de Calanda, da nombre
al blanco, un gewürztraminer de 2016, que
también consiguió un
Bacchus de Plata.
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Plazas de aprendices de hostelería bajo la modalidad
de contratos para la formación y aprendizaje
La selección de candidatos concluye el día 25 de mayo y la fecha de alta en la Seguridad Social tiene lugar el 25 de junio
En el contexto económico actual, el contrato de formación y
aprendizaje puede ser una buena
oportunidad de contratación de
trabajadores, por ser una modalidad que permite a las empresas
disponer del personal adecuado y
formarlo a un bajo coste.
El 25 de junio de 2018, comienza la
formación de un nuevo grupo de
aprendices, bajo la modalidad del
contrato de formación. Para cumplir
con los plazos que marca INAEM,
en esta modalidad de contratación,
los aprendices que se vayan a incorporar a las empresas el 25 de junio
deben de haber sido seleccionados
antes del 25 de mayo de 2018.
A continuación, Horeca presenta
una tabla resumen actualizada, en
la que se comparan el coste que
supone para la empresa la contratación de un aprendiz y la contratación de personal de cocina y
sala, a fecha actual:

PUESTO CONTRATADO:

Ayudante de Camarero /
Camarero / Cocinero Aprendiz
Ayudante de Cocina

JORNADA LABORAL ANUAL
CONVENIO COLECTIVO
(ZARAGOZA)

1.776 horas /año

1.776 horas /año

1.332 horas de trabajo
+ 444 horas de formación

SALARIO BRUTO ANUAL

16.206,56€

17.575,28€

10.127.67€ (85% del SMI
2017 + pluses convenio)

COSTE DE SEGURIDAD
SOCIAL ANUAL

5.242,82€

5.685,60€

0 € (*1)

COSTE TOTAL ANUAL

21.449,38€

23.260,88€

10.127,67€

OTRAS AYUDAS

0

0

-660 € (*2)

COSTE TOTAL ANUAL

21.449,38€

23.260,88€

9.467,67€

(*1) Cuando el contrato de formación
y aprendizaje lo realice una empresa
cuya plantilla sea inferior a 250 trabajadores, la empresa tendrá derecho a
una reducción del 100% de las cuotas
empresariales a la Seguridad Social,
durante toda la vigencia del contrato.
(*2) Bonificación de los costes de tutoría: la Orden ESS/41/2015, del 12

de enero, establece una bonificación
adicional, para financiar los costes derivados de la obligada tutorización de
cada trabajador, a través del contrato
para la formación y el aprendizaje. Las
empresas podrán aplicar una bonificación adicional a los costes señalados en el apartado 1, con una cuantía
máxima de 1,50 € por alumno y hora

de tutoría, con un máximo de 40 horas por mes y alumno.
(*3) Los costes que aparecen en la tabla son orientativos, estando condicionados por las posibles variaciones
del salario mínimo interprofesional,
los incrementos del Convenio Colectivo y futuras convocatorias de subvenciones.

HORECA RESTAURANTES ZARAGOZA DA LA BIENVENIDA A SUS ÚLTIMAS INCORPORACIONES

En caso de que estés interesado en
incorporar un aprendiz y no tengas
candidatos, existe la posibilidad de
realizar el proceso de selección de
aprendices a través de la bolsa de
empleo de HORECA, para ello es
importante que te pongas en contacto lo antes posible con Horeca, a
fin de iniciar con tiempo suficiente
este proceso de selección.
Si estás interesado en realizar este
tipo de contratación, necesitas que
Horeca te envíe posibles candidatos o quieres ampliar esta información, solo tienes que ponerte
en contacto con HORECA FORMACIÓN, en horario de tarde.
Tel. 976 386 069 (preguntad por
Susana Martínez).
Horeca Formación
Perpetuo Socorro, 11, local, Zaragoza
formación@horecazaragoza.com
gestion@horecazaragoza.com
www.facebook.com/horecaformacion

CINCO ESTABLECIMIENTOS SE HAN SUMADO A LA ASOCIACIÓN HOSTELERA

La Bella Lola

Bámbola

Enteo

Goya

Sidrería Begiris

Plaza de Los Sitios, 9, Zaragoza
Tel. 976 046 949
www.restaurantelabellalola.com

Plaza Bámbola (Parque del Agua), Zaragoza
Tel. 876 590 808
www.restaurantebambola.es

Centro Hidrotermal Las Ranillas
(Parque del Agua) Zaragoza
Tel. 876 59 11 59

Plaza Goya, 2,
Ejea de los Caballeros
Tel. 976 661 006

Inocencio Ruíz Lasala, 52,Santa
Isabel, Zaragoza
Tel. 691 660 055 / sidreriabegiris.com

Día Mundial del Celíaco.
26 de mayo. La Asociación Celíaca
Aragonesa celebra su día mundial
en Teruel con una exposición de
productos, entregas de premios,
visitas, vermú y comida de fraternidad. Inscripciones: 976484 949
- info@celiacosaragon.org
Enoforum 2018. 31 de mayo-1
de junio. Centro de Congresos de
la Feria de Zaragoza. El congreso muestra todas las novedades
técnico-científicas en viticultura
y enología, en 40 ponencias, la
exposición de 30 trabajos, áreas
de cata y expositores.
30ª Edición de Expoforga Sostenible 2018. 1, 2 y 3 de junio.
Puente la Reina de Jaca. Exposición y subastas de ganado selecto
y exposición de maquinaria agrícola, así como un amplio programa de actividades lúdicas para
todos los públicos.
Exposición “Una ciudad en la crisálida”. Hasta el 10 de junio en el
Centro de Historias de Zaragoza.
La importancia de tres establecimientos como Casa Emilio, el Café
de Levante y el bar Bonanza, en los
cambios políticos, sociales y culturales acontecidos entre los 60 y 70.

Feria de la Cereza de Bolea. 10
de junio. Feria multitudinaria en
la que se organizan numerosas
actividades como degustación,
exposición y venta de cerezas,
música en vivo y exposiciones,
además de visitas guiadas a la colegiata y al museo etnográfico.
Ruta de los manjares de época.
15, 16 y 17 de junio, Tarazona.
Con motivo de la celebración de
las Jornadas de la Coronación del
Emperador, los establecimientos
de la ciudad preparan platos renacentistas.
Congreso del Terroir. Del 18
al 22 de junio, el Patio de la Infanta de Zaragoza acoge el XII
Congreso Internacional sobre el
Terroir en el que la comunidad
científica intercambia información sobre las últimas novedades
en la investigación sobre el concepto terroir.
Feria Romana Artesanal y de
Oficios. 6 y 7 de julio. Almonacid de la Cuba retrocede un par
de milenios en el tiempo. Mercadillo artesano, teatro, baile, juegos romanos y degustaciones de
tapas del Imperio son algunas de
las actividades que tienen lugar.

La segunda edición de Gastromanía imagina
“La gastronomía dentro de 25 años”

El foro de reflexión organizado por la Academia Aragonesa de Gastronomía y
Turismo de Aragón se celebra los días 12 y 13 de junio, en el Hotel Palafox

¿De qué forma cambiará nuestra alimentación?
¿Hasta qué punto cambiaremos nuestra forma de cocinar? ¿Cómo entenderemos la cultura gastronómica en un mundo hiperconectado? En torno a todas
estas preguntas gira Gastromanía 2018, un punto de
encuentro para gastrónomos que en su primera edición congregó a más de 200 asistentes.
La directora de la Biblioteca Nacional de España,
Ana Santos; Pepa Fernández, de Radio Nacional de
España; Reyes López, directora del Club de Gourmets; Roser Torras, directora de San Sebastián Gastronomika; el periodista y escritor gastronómico
Luis Cepeda; Miguel Ángel Almodóvar, sociólogo y
divulgador gastronómico; Carmen Abad, de la Academia Aragonesa de Gastronomía; Diego Coquillat,
impulsor de estrategias de social media en restaura-

ción; Darío Méndez, socio de El Tenedor; Emilio Sepúlveda, co-fundador de Natural Machines; Gloria
Rodríguez, directora fundadora del proyecto Spain
Up!; Marta Moniente, de New Food; Alex Beitia, director académico del Basque Culinary Center; Mikel
Zeberio, profesor y crítico gastronómico; la periodista gastronómica Paz Ivison; Eva Celada, directora de la revista digital Con Mucha Gula, y Gabriela
Lendo, directora de la agencia Tramontana, son algunos de los ponentes que intentarán arrojar luz sobre ese futuro próximo, en un formato de congreso
interactivo y participativo, en el que profesionales,
consumidores y periodistas especializados intercambian sus opiniones con los ponentes.
Además, Gastromanía ha convocado el II Concurso
de gastrobloggers en el que se elegirán y premiarán
los mejores blogs grastronómicos del año en las categorías de Mejor criterio, Mayor influencia, Mejor
contenido, Mayor innovación y Mejor Blog.
Más información e inscripciones en
www.lagastromania.com
Secretaría Técnica de Gastromanía 18
E-mail: elisa@barbacil.com
Telf. 976 258 265
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ENTREVISTA A...

SABORES CON HISTORIA

Luis Vaquer Flor de Lis. Presidente de Horeca Restaurantes, Zaragoza

“Zaragoza sabe a buenos guisos y buenos vinos,
hechos por buena gente”

P. —Tu vínculo con la hostelería
no es casual…
R. —Yo soy de esta generación que
se crió detrás de una barra, en el
restaurante de carretera familiar,
en Bujaraloz. En esa parada en
medio del desierto, hice mis primeros pinitos.
P. —Con tantos años de experiencia tendrás una perspectiva.
¿Cómo ha evolucionado la restauración zaragozana?
R. —Ha habido una revolución
en cuanto a número de locales,
decoración, tipos de cocina… la
gente sale más, pero, la restauración clásica ha perdido fuelle.

Debido a la crisis, se llevan más
las propuestas informales y los
restaurantes se han tenido que
reinventar. Todos hemos tenido
que especializarnos y creo que
ese es el camino.
P. —¿Distinguirse del resto?
R. —Sí, definir tu propia personalidad: por producto, por tipo de
cocina, por el ambiente…
P. —¿Cómo ha influido Horeca en
esa revolución?
R. —Muy positivamente: somos
una asociación unida, representativa en España y muy dinámica
en la organización de eventos, difusión, formación... Actualmente,
quien más crece son las franquicias y las pequeñas empresas, que
son joyas para nuestra sociedad,
necesitamos apoyarnos para subsistir.
P. —¿Crees que Zaragoza se va
posicionando como destino gastronómico?

R. —Soy optimista pero también
realista. Creo que tenemos el potencial, pero nos falta una apuesta fuerte por crear marca, buscar
nuestra personalidad y comunicarla.
P. —En esa búsqueda, la defensa
del producto local es importante…
R. —Para mí, a la cocina aragonesa la definen los productos, porque
tenemos un recetario fantástico,
pero humilde, y aunque hay que
defenderlo —ya que a veces cuesta
encontrar en Zaragoza buena cocina tradicional—, nuestro punto
fuerte es el producto.
P. —¿A qué sabe Zaragoza?
R. —A buenos guisos y buenos vinos, hechos por buena gente.
P. —En la entrega de premios del
certamen dijiste que teníamos el
“mejor evento de restaurantes de
España…”.
R. —Llevamos casi 20 años con un

alto número de participantes. Esa
unidad y esa perseverancia, en un
evento que requiere tanto esfuerzo
y creatividad es algo que no se ve
en otros sitios.
P. —Entonces ¿la restauración zaragozana vive un buen momento?
R. —Son tiempos difíciles. La
gente sale en momentos muy
puntuales, hay mucha competencia, han cambiado los hábitos, tenemos carencia de nuevos
profesionales… estamos en una
lucha continua, pero somos unos
luchadores.
P. —¿Recomendarías a tu hijo que
se dedicara a este negocio?
R. —Sí. Lo más difícil es la conciliación con la vida familiar, pero
es una profesión muy agradecida; nos dedicamos a hacer feliz a
la gente y eso es muy gratificante.
Además, te da cosmopolitismo,
puedes viajar, conocer gente… es
un trabajo abierto al mundo.

frescos, traídos diariamente de
Galicia y San Sebastián, o chuleta
de vaca gallega asada a la piedra
en la misma mesa del comedor, ya
que su bagaje culinario también se
nota en la sabia elección del mejor
género.
En su quehacer
diario,
aplica
las
máximas
que aprendió y
aprehendió de
la nueva cocina
vasca: “cocinar
al momento y
por separado las
verduras, cocciones
cortas
para el marisco,
salsas naturales,
mimo a la materia prima…”, ofreciendo una cocina honesta, auténtica e impregnada de conocimiento, en la que
mandan la temporada y los guisos
y potajes caseros.
Marisa Herrero, esposa de Escartín, se ocupa, personalmente, de

recomendar al comensal tanto las
mejores sugerencias como el maridaje adecuado, en una sala cálida y decorada al estilo tradicional,
con capacidad para cincuenta comensales.

EL GASTRÓNOMO RECOMIENDA... CASA ESCARTÍN
Calatayud es una ciudad en la que
merece la pena detenerse o incluso “ir de propio”, como se dice por
estos lares, por muchos motivos:
sus torres mudéjares, Patrimonio
de la Humanidad; los restos del
cruce de culturas; los paisajes de
las sierras y vegas circundantes y,
por supuesto, los productos que
en estos se obtienen y la hostelería que los pone en valor. Uno de
estos atractivos turísticos, por los
que merece la pena detenerse en
Calatayud, es el restaurante Casa
Escartín, que dirige el oscense José
Antonio Escartín, desde 2005.
Maestro de maestros y referente
de grandes chefs aragoneses como
Carmelo Bosque, José Antonio,
de la vieja escuela, comenzó a
trabajar siendo un chiquillo, hace
cuarenta años, y cuando abrió el
famoso Navas —primer establecimiento oscense en conseguir la
Estrella Michelin— lo fueron a
buscar. Se forjó al lado de Fernando Abadía, al que venera, y gastándose sus primeras pagas en gran-

des restaurantes. “Me he formado
aprendiendo al lado de gente muy
buena y trabajando muy duro”.
Tras varias aventuras empresariales en Huesca y algunas incursiones en grandes cocinas vascas
como la de Hilario Arbelaiz —que
influyó mucho en su manera de
entender la cocina— José Antonio recayó en Calatayud, en 1998.
Casa Escartín abrió sus puertas
siete años después, siendo “la
culminación de un sueño: un restaurante pequeño, sin barra, para
hacer lo que yo quería, aunque
siempre dirigido por lo que demandara el cliente”.
Y lo que quiere Escartín es ofrecer
una cocina “de tierra adentro, de
interior: regional actualizada, con
buen producto y a precios asequibles”. El cocinero utiliza todo el
producto local que puede: “caza,
setas, caracoles, verduras y frutas
de temporada, legumbres tradicionales, carnes y por supuesto,
los vinos de la DOP Calatayud”.
Pero también mariscos y pescados
Dirección: Miguel Ángel Vicente Val
e-mail: miguel@almozara.com
Edita: Almozara Artísstica S.L.
Puerta de Sancho 25, 50003
Zaragoza. Tel. 876 280 688
Depósito legal: Z-436/2018

GRUPO

:

Casa Escartín

San Nicolás de Francia, 19.
Calatayud
Tel. 976 891 738
www.restaurantecasaescartin.com

Textos: Cristina Arguilé - crisarguile@almozara.com
Diseño: David García - david@almozara.com
Fotografías: Cristina Martínez - cristina@almozara.com
Departamento comercial:
Armando Terzano - Tel. 615 872 550 - armando@almozara.com
Jorge Franco - Tel. 656 811 982 - jorge@almozara.com
fotografía

De romanos

Del buen comer,
buen vino, buen aceite
y ostras a porrillo
Javier Bona
Que en ciudades y en villae o casas de campo del Aragón romano
se producía y comía fruta, pan,
vino y aceite de excelente calidad
es conocido y está acreditado arqueológicamente. Algunas de esas
villae fueron famosas, como la
que Marco Valerio Marcial recibió
como regalo de Marcela en Bilbilis
(Mart. XII,18 y 31). Este fundus tenía bosques y prados, fuentes y un
acueducto, además de un jardín y
el correspondiente estanque. Impresionante. Pero no fue la única,
ahí está la villae de Azuara con esos
magníficos mosaicos, o la imponente de Fortunatus en Fraga. En
todas ellas se degustaba y apreciaba
la buena comida, regada con buen
vino Mulsum u otros caldos producidos en sus lagares. Un paisaje
perfecto que el tiempo y el abandono fue degradando hasta llegar a la
categoría de “resto arqueológico”.
Pasados más de 2000 años, llegan
los arqueólogos y de repente, entre
bardales, tierra y piedras, aparecen
cientos de conchas de ostras. Sí,
ostras, leen bien, ostras en muchos
campos y cabezos a cientos de kilómetros del mar. Y es que los romanos de estas tierras las comían
en banquetes y comidas, a miles.
En esta época una ostra valía diez
veces más que una langosta. Dicen
las fuentes que el emperador Aulo
Vitelio Germánico el “Glotón” las
comía en sus fiestas y bacanales.
Antes de morir asesinado, se merendó unos sesos de alondra con
miel que no le debieron de hacer
buen provecho.
Las ostras llegaban vivas por el río
Ebro al interior, ya que se conservaban vivas al menos durante una
semana. Además, para garantizar
que el molusco pudiera comercializarse en el interior, los romanos
desarrollaron un sistema de conservación basado en la salazón.
Eran fáciles de conservar y un
alimento muy completo. Estrabón
(III.2.7) al hablar del “Mare Nostrum” cercano a tierras de Tarraco,
escribía que “sus costas son comparables a las riquezas del mar;
todas las ostras y las conchas exceden en cantidad y dimensión a
las del Mar Exterior”. Así que si ve
conchas de otras en sus paseos por
el campo ya sabe por qué.

