
Desde Novillas y Mallén hasta 
Mequinenza, el río Ebro recorre la 
provincia, de oeste a este, regando 
una de las huertas más prolijas de 

España. Cucurbitáceas —calaba-
cín, calabazas, melones, sandías 
y pepino—, pimientos verdes y 
rojos, ajos, berenjenas, tomates de 

Zaragoza y rosas de Barbastro, ju-
días verdes y suculentas Cebollas 
Fuentes de Ebro, con Denomina-
ción de Origen Protegida, viajan a 
diario desde esas huertas a Merca-
zaragoza para proveer a minoris-
tas y hosteleros del mejor género 
kilómetro cero de temporada.
Visitamos, en este número, a unos 
de los mayores productores de 
hortalizas de la provincia —Her-
manos Mene— que, no por casua-

lidad, son proveedores de Makro, 
en cuya verdulería, conviven las 
hortalizas más próximas con otras 
exóticas que pide el hostelero. 
También nos acercamos a conocer 
el nuevo obrador que Gardeniers 
—centro especial de empleo de 
ATADES— ha puesto en marcha 
en Mercazaragoza, para trans-
formar y dar valor añadido a las 
verduras ecológicas que cultivan. 
Y visitamos a Daniel Molina, pre-

sidente de la DOP Cebolla Fuen-
tes de Ebro para que nos anticipe 
como se presenta la campaña.
Nuestros chefs nos ofrecen varias 
recetas con las que exprimir el 
máximo potencial a las hortalizas 
de temporada y Michael Cooper, el 
experto en maridajes, selecciona los 
vinos adecuados para acompañar al 
tomate en todas sus variantes.

[Reportaje especial págs. 2, 3, 4, 5 y 6]
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Estallido veraniego en la huerta zaragozana
Julio, agosto y septiembre son los meses de 
mayor apogeo de la huerta, en la ribera del 
Ebro zaragozana, una de las zonas de mayor 
producción de vegetales de temporada

Las vendimias de las cuatro 
denominaciones aragonesas 
—Calatayud, Campo de Bor-
ja, Cariñena y Somontano— se 
aproximan. Antes, durante y 
después de las vendimias, tam-
bién se suceden actos festivos 
para celebrar la llegada de la 
próxima cosecha. La primera 
en celebrar la añada venidera 
ha sido la DOP Calatayud que, 
del 25 de junio al 1 de julio, ce-
lebró “La Semana de los Vinos 
de Calatayud”. En agosto, del 2 
al 5, llega el turno de la DOP 
Somontano y su veterano Fes-
tival del Vino, que aúna músi-

ca, espectáculos, gastronomía 
y, por supuesto, la muestra de 
vinos. Ya en septiembre, llegan 
las tradicionales y populares 
fiestas de la vendimia: el día 15 
de septiembre, la DOP Campo 
de Borja celebra su fiesta de la 
vendimia en Ainzón y Cariñena 
alcanza la 52º edición de la suya, 
los días 22 y 23 de septiembre.
Además, durante la primera 
quincena del mes, “El Vino de 
las Piedras” celebra la tercera 
edición de “Sorpresas en el Res-
taurante”, a la que se adhieren 
numerosos establecimientos de 
Zaragoza.

Las denominaciones de  
origen aragonesas preparan 
la llegada de la vendimia

El Departamento de Desarrollo Rural y Sosteni-
bilidad del Gobierno de Aragón ha firmado un 
convenio con la Fundación Dieta Mediterránea 
para promover los valores saludables de un patrón 
alimentario y unos hábitos de vida Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad.
A través de esta colaboración, el Gobierno de Ara-
gón quiere implicar a productores agroalimenta-
rios y hosteleros de la comunidad autónoma en 
la promoción de una dieta rica en vegetales, pes-
cados, frutos secos, cereales y en la que la grasa 
predominante es la del aceite de oliva. 
19 restaurantes de Zaragoza, 14 de Huesca y 11 de 
Teruel ya se han adherido a dicha campaña, como 
avala el sello que otorga la Fundación Dieta Me-
diterránea y que certifica el uso por su parte de 
productos de temporada y tradicionales.

El Gobierno de Aragón se 
adhiere a la Fundación 
Dieta Mediterránea

Además de numerosas 
hortalizas de tempora-
da, Hermanos Mene son 
los mayores producto-
res del valle del Ebro 
de la reina de la huerta 
zaragozana: la borra-
ja, un producto que, a 
través de la siembra de 
dos variedades distin-
tas y de sus técnicas de 
cultivo, han conseguido 

convertir en atemporal. 
Desde la siembra en su 
huerta de Montañana, 
hasta la distribución 
en Mercazaragoza y el 
Corte Inglés de Madrid, 
pasando por la limpie-
za y el envasado de la 
borraja —en bolsas o 
bandejas—, los Mene se 
encargan del ciclo com-
pleto.

Hermanos Mene,  
los reyes de la borraja
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La huerta zaragozana ha sido de 
gran importancia en el término 
municipal de Zaragoza, con pro-
ductos tan destacados y arraiga-
dos como el tomate y la borraja. 
Aunque en clara regresión —de 
2003 a 2013 pasó de una superfi-
cie de 2.600 Has a 300 Has y, desde 
1985 hasta hoy, el número de hor-
telanos del área metropolitana se 
ha reducido de más de 800 a los 
34 actuales— los horticultores que 
resisten y algunos colectivos como 
la Asociación de Hortelanos de 
Zaragoza reivindican la vuelta a 
un consumo de proximidad.
“Cada día estamos menos horte-
lanos, sin embargo, la demanda 
de las verduras y hortalizas de la 

huerta de Zaragoza no para de 
crecer”, cuenta Vicente Mene, que 
junto con su hermano Emilio, lle-
va las riendas del negocio familiar 
desde 1985. Cuando comenzaron, 
además de distribuir sus produc-
tos desde su propio punto de ven-
ta en Mercazaragoza, los hacían 
llegar a Madrid, pero la demanda 
local fue creciendo y ahora distri-
buyen prácticamente el 100% de 
la producción en Zaragoza, salvo 
algunas de sus borrajas con el sello 
C´Alial que llevan hasta Madrid. 
“Somos mayoristas y llevamos to-
dos los días el producto fresco al 
punto de venta de Mercazarago-
za. El cliente aragonés cada vez se 
preocupa más por el origen de los 

alimentos que consume y pide pro-
ducto de cercanía”. Las ventajas de 
las hortalizas y verduras kilómetro 
cero son numerosas: se recogen en 
su momento óptimo de madura-
ción y no han estado en cámaras, lo 
que repercute en su aroma, sabor y 
textura; pero, además, no han via-
jado tan apenas —de Montañana 
a Mercazaragoza— reduciendo al 
máximo la huella de carbono. 
Sobran razones para entender por 
qué ha aumentado la demanda, así 
que cuesta comprender por qué 
a este incremento no le ha acom-
pañado el de la oferta y por qué 
el hortelano de Zaragoza está en 
peligro de extinción. “Esta zona 
(Bajo Gállego) es muy buena, pero 

para establecerse como hortela-
no hace falta una inversión muy 
grande y este es un sector muy 
incierto en el que dependes de la 
climatología y de las oscilaciones 
de los precios —explica Vicente—, 
además, la horticultura es un tra-
bajo muy duro que exige mucha 
mano de obra y, tradicionalmente, 
el hortelano de Zaragoza no se lo 
ha tomado como un negocio por 
lo que no ha invertido y no se 
arriesgado lo suficiente”. 
No es el caso de Hermanos Mene, 
siempre inquietos a la hora de ex-
plorar sistemas sostenibles y de 
recuperación de variedades au-
tóctonas. Para ello colaboran con 
organismos como el Centro de 
Investigación y Tecnología Agroli-
mentaria o la Asociación de Hor-
telanos de Zaragoza, en proyec-
tos como la creación del “Grupo 
operativo para el desarrollo de la 
huerta de Zaragoza”.
La empresa familiar cuenta en la 
actualidad con 49 trabajadores y 
80 hectáreas de huerta —entre los 
términos de Montañana y Peña-
flor— de las que 25 están bajo in-
vernaderos. Su borraja cuenta con 
el distintivo de calidad diferencia-
da C´Alial, una marca de garantía 
de calidad alimentaria del Gobier-
no de Aragón y, además, tanto la 
borraja como sus escarolas, toma-
tes, acelgas y calabacines se obtie-
nen y comercializan bajo el sello 
GLOBALGAP, certificado por 
APPLUS, que garantiza las buenas 
prácticas agrícolas en el campo. 
www.hermanosmene.com

Con la tercera generación ya incorporada al negocio familiar,  
esta empresa radicada en Montañana representa el futuro de un sector en peligro de extinción

Hermanos Mene, la esperanza de la huerta de Zaragoza

Borraja. La producen todo el 
año, alternando el cultivo dentro 
y fuera de los invernaderos. Las 
variedades con las que cuentan 
son Flor blanca, de mayo a febre-
ro, y Movera, que se siembra en 
febrero para recogerla en mayo. 
La presentan en varios forma-
tos: pelada a mano, en formato 
de bandeja de 400 g y la mata de 
borraja entera en flow pack.
Producto de verano. De junio 
a octubre, el gran protagonista 
es el tomate rosa, de la variedad 
de Barbastro que cultivan con 
el método tradicional. Además, 
es tiempo de calabacín, pepino 
y pimiento verde, que se co-
mercializan en malla o en ban-
dejas. Las lechugas las cultivan 
en fincas situadas en Benicarló, 
donde la climatología es mucho 
más estable. Los invernaderos 
blanqueados en los que se culti-
van las hortalizas de verano las 
protegen tanto de la fuerte irra-
diación solar como de posibles 
inclemencias climáticas.
Otros cultivos. En invierno, 
además de la borraja, producen 
escarola, acelga, cardo y puerro. 
No están interesados en ampliar 
su número de referencias sino 
en mejorar cada una de las ya 
existentes, a través de la inves-
tigación y la colaboración con 
organismos especializados.

Hortalizas y verduras 
de Zaragoza, durante 
todo el año

Vicente y Emilio Mene, en su finca de Montañana.

La historia de la empresa comen-
zó en 1975, de la mano de Vicen-
te Mene Mainar y su esposa Pilar 
Ramos Abenoza, hortelanos de 
Montañana que cultivaban bo-
rraja y la vendían en la zona de-
dicada a la huerta de Mercazara-
goza. Sus hijos, Vicente y Emilio 
les echaban una mano, hasta que, 

en 1985, constituyeron la SAT 
Hermanos Mene, introduciendo 
importantes novedades en sus 
sistemas de producción y de ven-
ta. De hecho, fueron los prime-
ros en vender borraja pelada y en 
realizar su cultivo hidropónico y 
bajo invernadero, en la zona de 
Zaragoza. Hoy, son los mayores 

productores del va-
lle del Ebro de nues-
tra verdura más ca-
rismática. Aunque 
abandonaron el 
sistema de cultivo 
hidropónico, por lo 
elevado de sus cos-
tes, sí que mantie-
nen el cultivo bajo 
invernadero, lo que 

les permite ofrecer su producto 
estrella, la borraja, durante todo 
el año.
Hermanos Mene se encarga del 
ciclo completo, desde la siembra 
hasta la distribución, pasando 
por el cultivo y la manipulación 
(pelado, envasado en distintos 
formatos…) de sus productos. En 
la finca de Montañana, entre sus 
huertas, se encuentran las insta-
laciones donde limpian y envasan 
las verduras y hortalizas, antes de 
enviarlas a Mercazaragoza. Ac-
tualmente, ya se ha incorporado 
la tercera generación a la empre-
sa —Vicente Mené Sierra, Ale-
jandro Mené Sierra, Javier Mené 
Sierra y Emilio Mené León— lo 
que garantiza su continuidad.

Una saga entregada a la huerta
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Como gran mayorista de verdura 
y hortaliza para el hostelero, con 
gran alcance internacional, pero 
también comprometido con el 
productor local, MAKRO abas-
tece a las cocinas públicas ara-
gonesas de las mejores verduras 
y hortalizas en cualquier época 
del año. 
Siempre atentos a las nuevas ten-
dencias de la restauración y a las 
demandas de sus clientes, en la 
verdulería de MAKRO Zaragoza, 
dirigida por Aurelio Gutiérrez, a 
los básicos que nunca deben fal-

tar en una despensa, se van su-
mando nuevas referencias.
En la filosofía de MAKRO está 
implícito el compromiso con el 
desarrollo de la agricultura de la 
zona y teniendo en cuenta que Es-
paña y más concretamente, Ara-
gón, son tierras agrícolas, gran 
parte de los vegetales que desde 
MAKRO Zaragoza se comerciali-
zan proceden de campos naciona-
les y locales.
“Productos de temporada como 
las lechugas, el pepino, el tomate 
—rojo y rosa—, el calabacín… y 

otros que ahora se producen todo 
el año como la borraja o la acel-
ga, son de la huerta de Zaragoza” 
nos cuenta Abraham, uno de los 
trabajadores de la sección de ver-
dulería. “También comercializa-
mos mucha fruta de la provincia, 
ahora, por ejemplo, que llega la 
temporada de la fruta de hueso, 
recibimos cerezas y melocotones 
de la zona de Calatayud”.
Pero la oferta de MAKRO no pue-
de ponerse límites fronterizos, 
cuando cada vez más estableci-
mientos hosteleros están apos-

tando por la cocina de fusión o 
étnica. “Vamos incorporando 
productos, según nos va deman-
dando el cliente y actualmente te-
nemos una gran variedad de sur-
tido tropical”.
Tampoco son ajenos a las nuevas 
tendencias que están pegando 
fuerte en la hostelería aragonesa. 
“Ahora hemos reforzado el apar-
tado de productos destinados a la 
coctelería, que está en auge, ofre-
ciendo gran variedad de frutos ro-
jos, azúcar de caña, etc. y también 
vamos incorporando cada vez 
más referencias en micro verdu-
ras, brotes, germinados y flores 
comestibles, porque nos los piden 
los clientes”.
La mayor parte de los productos 
que se ofrecen en la sección de 
frutas y verduras de MAKRO Za-
ragoza son frescos —aunque tam-
bién hay verduras en la sección de 
congelados— pero algunos pro-
ductos gourmet sí que se someten 
a técnicas como el deshidratado 
y el congelado, por su limitada 
temporada y para poder ofrecer-
los todo el año: “es el caso de las 
algas y setas como los boletus, las 
colmenillas, los rebozuelos o los 
perrochicos”.

MAKRO-Zaragoza
Ctra. N 232 Zaragoza-Logroño
Km 2,2. 50011 Zaragoza.
Tel. 976 532 828 | www.makro.es

La sección de frutas y verduras de MAKRO comercializa en verano la mejor hortaliza de 
temporada de la huerta de Zaragoza

La verdulería de MAKRO ofrece al hostelero aragonés desde 
el producto kilómetro cero hasta el más exótico  

Con más de 2000 años de historia, la huerta de Zaragoza sigue 
proveyéndonos de alimentos frescos, de proximidad y de temporada
Cuando hablamos de huerta, es-
tamos refiriéndonos a un terreno 
destinado al cultivo de verduras, 
hortalizas, legumbres y frutales, 
pero también a todo tipo de cul-
tivos de regadío. La de Zarago-
za —provincia—, marcada por el 
paso del río Ebro y sus principa-
les afluentes y fuertemente con-
dicionada por un clima extremo 
y exigente, es una tierra rica, que 
provee de alimentos frescos a mi-
llones de personas. 
La huerta de la provincia es tan 
antigua como los primeros asen-
tamientos humanos que eligieron 

las terrazas fluviales de los ríos 
Ebro, Gállego, Huerva, Jalón… 
para instalarse. Los romanos ya 
pusieron en marcha un plan de 
regadío que jalonó nuestros va-
lles de azudes y acequias que, 
posteriormente, los árabes desa-
rrollarían ampliamente, dejando 
infraestructuras todavía hoy vi-
sibles. Cada pueblo que aquí se 
asentó dejó su huella en la crea-
ción de un agrosistema que, aun-
que hoy se ha visto mermado por 
el crecimiento de las ciudades y 
municipios, la industria y la agri-
cultura mecanizada e intensiva, 

aún continúa abasteciendo nues-
tros mercados de abundantes ver-
duras y hortalizas durante todo el 
año.
Gran parte de los horticultores de 
la provincia proveen de hortali-
zas y verduras a Mercazaragoza 
—Mercados Centrales de Abaste-
cimiento de Zaragoza S. A. — la 
plataforma logística especializada 
en agroalimentación más impor-
tante del Valle del Ebro. Las em-
presas hortofrutícolas instaladas 
en Mercazaragoza comercializan 
anualmente en torno a las cien mil 
toneladas de frutas y hortalizas.

Una huerta con mucha historia

La huerta de Zaragoza, por exi-
gencias climáticas, es tremenda-
mente estacional, pero, gracias a 
la variedad de cultivos en los que 
se ha especializado y a la investi-
gación llevada a cabo por horte-
lanos y científicos de organismos 
como el Centro de Investigación y 
Tecnología Agroalimentaria, surte 
de diferentes verduras y hortalizas 
a los mercados y cocinas durante 
todo el año. Pero es ahora, en ve-
rano, cuando experimenta la gran 
explosión de producto, con la lle-
gada del esperado tomate —de Za-
ragoza y de Barbastro—, las judías 
verdes, las cucurbitáceas —cala-
bacín, calabazas, melones, sandías 
y pepinos—; los pimientos rojos 
y verdes, toda suerte de lechugas, 
las cebollas, destacando la blanca 
dulce de Fuentes de Ebro con De-
nominación de Origen Protegida; 
el ajo morado, las patatas… 
Las cocinas aragonesas públicas 
y privadas reciben esta avalan-
cha de producto fresco, próximo 
y estacional con los brazos abier-
tos, convirtiendo a las hortalizas y 
verduras de verano en platos tan 
raciales como nuestra fritada ara-
gonesa, el pollo al chilindrón, la 
ensalada ilustrada, las parrilladas 
de verduras...

Explosión de la 
huerta Zaragozana
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Alex Casorrán
Los Xarmientos

Jean Paul Toullier
Plaza Goya

Jorge Navarro
  Coco & Bibi

Taberna 
Casa Nogara

Ingredientes: 
1 calabacín, 200 g de 
quinoa, 150 g de queso 
curado de oveja, 50 cl 
de aceite de oliva Mo-
lino Alfonso, 3 pimien-
tos choriceros, brotes 
tiernos y sal en escama. 

Ingredientes:  
4 calabacines, 5 alca-
chofas, queso cheddar 
en láminas, parmesano 
rallado, 1/8 de litro de 
nata, ¼ de litro de leche, 
mantequilla, harina, sal y 
pimienta.

Ingredientes:
1 pimiento rojo, 1 pimiento 
amarillo, 1 cebolla tierna, 
1 berenjena, 200 g de atún 
toro, 10 g de jengibre, 0,5 dl 
de aceite de girasol, 0,5 dl de 
aceite de oliva, sal Maldon, 
micro mézclum, leche de coco 
liofilizada. Para la espuma de 
miel y soja: 1dl de soja, 20 g 
de miel, 0,5 g de lecitina.

Ingredientes:  
Tomate rosa de Barbastro, 
una burrata, aceite de 
oliva virgen extra del Bajo 
Aragón, albahaca fresca, 
lechugas variadas, sal y 
pimienta.

Preparación:  Asar las verduras a 180 grados con un poco de aceite de oliva, pelarlas, trocearlas y volver a 
meterlas al horno para que pierdan la humedad. Aliñar con aceite de girasol previamente infusionado con jen-
gibre y colocar en el plato. Pasar el atún ligeramente por la plancha y colocar encima de las verduras. Decorar 
con el micromezclum, la leche de coco y la sal Maldon. Por último, hacer la espuma de miel y soja emulsionan-
do los ingredientes y colocar encima del atún.

Preparación:  Cortar el tomate en rodajas finas y montar en el plato en forma de carpacho. Colocar sobre el 
tomate el bouquet de lechugas variadas y sobre éste la burrata. Aliñar con la sal, la pimienta y el aceite de oliva 
virgen extra. Decorar con unas hojas de albahaca fresca. 

Preparación:  Cortar las puntas de los calabacines, cortar en finos filetes y pasar por la plancha. Salpimentar. 
Formar una lasaña alternando los filetes de calabacín con las láminas de queso, formando 5 capas. En el vaso 
de batidora, verter la leche, 1 de los calabacines y las cinco alcachofas limpias. Batir. Con la mantequilla, la 
harina, la crema obtenida, la nata y el parmesano, elaborar una bechamel. Napar la milhojas de calabacines 
con la bechamel resultante y servir.

RECETA | CALABACÍN CON QUINOA Y QUESO EN ACEITE DE OLIVA VIRGEN DE  
                  PIMIENTO CHORICERO DE LA ALMAZARA MOLINO ALFONSO DE BELCHITE

RECETA | MILHOJAS DE CALABACÍN CON SALSA DE ALCACHOFAS Y PARMESANO

RECETA | ENSALADA DE VERDURAS ASADAS CON ATÚN TORO, JENGIBRE, MIEL Y SOJA

RECETA | CARPACHO DE TOMATE ROSA CON BURRATA Y BOUQUET DE LECHUGAS

Preparación:  Cocer la quinoa, escurrir, enfriar con agua y reservar. Cortar el queso en cuadraditos pequeños y 
añadir a un recipiente junto al aceite y la carne de los pimientos choriceros. Reservar. Lavar el calabacín, cortar 
las dos puntas y hacer filetes de medio centímetro de grosor. Hacer el calabacín a la brasa, un minuto por cada 
lado. Colocar el calabacín en el plato y sobre él, la quinoa y el queso macerado. Aliñar todo con el aceite en el 
que se ha macerado el queso. Salar con unas escamas de sal y refrescar con los brotes frescos.

C/ Espoz y Mina, 25. Zaragoza
Tel. 976 299 048

C/ Andrés Piquer, 8. Zaragoza
Tel. 876 280 039

C/ San Miguel, 7. Zaragoza
Tel. 976 468 551

C/ Bruno Solano, 3. Zaragoza
Tel. 876 714 571
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La temporada del tomate 
ha llegado! Los jugosos to-
mates de colores vivos in-

vaden los mercados y los estantes 
de las fruterías y verdulerías. Rosa 
de Barbastro, Kumato y Raf apa-
recen en casi todas las comidas en 
mi casa. 
¿Pero qué beber con estas frutas 
perfectas de verano?
Los tomates prácticamente lo tie-
nen todo: excelente textura, deli-
ciosa acidez y una jugosa dulzura. 
Cuando agregues un vino a esta 
ecuación, ya perfecta, no querrás 
dominar los matices afrutados 
con un vino tánico pesado. En 
otras palabras, guarda tu cabernet 
sauvignon de mucho cuerpo y ta-
nino para más adelante y busca un 
blanco ácido, seco y crujiente, un 

rosado, un tinto más ligero o in-
cluso un vino espumoso.
Maridar un vino con la comida 
siempre es un acto de equilibrio, 
buscamos equilibrar la acidez, la 
grasa, la dulzura, la salinidad y 
la textura. Entonces, ¿por qué los 
tomates son tan difíciles de com-
binar con el vino? La respuesta es 
por su acidez. Los tomates son una 
fruta jugosa, llena de ácidos.
Si se combina un tomate con un 
vino con cuerpo y una acidez no 
muy marcada, como, por ejemplo, 
un chardonnay fermentado en ba-
rrica de una zona cálida, el vino 
perderá sabores pronunciados y 
quedará plano. Lo que buscamos 
es una combinación equilibrada 
que deje que cada componente 
brille y se exprese.

Lo primero que deberíamos ha-
cer a la hora de maridar vinos 
con tomates es considerar la pre-
paración o el estilo de cocina. Los 
tomates frescos y crudos son ge-
neralmente más altos en acidez y 
requieren un vino con un perfil 
similar. Cocinar tomates en rea-
lidad reduce un poco su acidez y 
puede permitir 
una selección 
más amplia de 
vinos, incluidas 
algunas varieda-
des tintas más 
ligeras, más fres-
cas.
Elige vinos blan-
cos que sean li-
geros, crujientes 
y vibrantes. Los 
vinos de mayor 
acidez combinan bien con la aci-
dez de los tomates. Evita los tin-
tos tánicos de mucho cuerpo. Los 
vinos excesivamente pesados o 
tánicos pueden dominar la fruta 
del tomate. Busca tintos jóvenes, 
afrutados y refrescantes que sean 
livianos de cuerpo.

Y no te olvides de los vinos rosa-
dos y los espumosos. El rosado 
proporciona un poco más de fru-
ta, preservando la acidez. Además, 
con el calor que hace, este vino 
frío, elaborado con uvas tintas, re-
fresca mucho.
Para ensaladas de tomate y toma-
tes frescos elige vinos afrutados 

con alta acidez, 
como un vino es-
pumoso seco, un 
sauvignon blanc, 
un albariño o un 
riesling. Un gran 
maridaje para to-
mates frescos se 
puede lograr con 
espumosos como 
el cava, cremant 
o champán. Es-
pumoso y fruta 

se complementan entre sí en el 
perfil de sabor y textura.
Las sopas frías y veraniegas, he-
chas con tomates crudos, también 
requieren un vino fresco. Intente 
maridar ese salmorejo o ese ga-
zpacho con un Chenin blanc de 
Sudáfrica, un pinot frigio de Ita-

lia o un albariño. Para una sopa 
de tomate cocida clásica, elija un 
tinto fino como una garnacha de 
España o una barbera italiana.
Las salsas de tomate en las pas-
tas puedes disfrutarlas con tintos 
ligeros y refrescantes como una 
zinfandel (sin crianza), garnachas 
o un nero D’Avola; porque cuan-
do cocinas los tomates, su acidez 
disminuye un poco y estos tintos 
son altos en acidez, medianos en 
cuerpo y ligeros en taninos, lo que 
los hace perfectamente adecuados 
para una rica salsa de tomate.

Combinar vino con tomates puede ser un desafío, pero,  
definitivamente, no es imposible, la clave es conseguir el  
equilibrio entre la acidez del tomate y la del vino

Siempre hay un vino para conseguir el 
maridaje perfecto con el tomate

Vinos del Viento, Garnacha 
2017  
D.O. Terra Alta

Una garnacha fresca, afrutada y 
auténtica. Garnacha en estado 
puro. Tiene taninos muy suaves 
y maduros y no ha sido criado en 
madera, lo cual lo convierte en un 
maridaje perfecto para tomates, 
en particular, en pastas con salsa 
de tomate o pizzas. Por ser tan 
afrutado y vivo, se puede tomar 
a una temperatura un pelín más 
fresca de lo habitual. Es un vino 
de una producción muy exclusiva 
de menos de 4.000 botellas.

PVP 10,90€ en CooperVinos.com

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

Kientz Cremant Rosé 
Alsacia, Francia

Aromas originales a cerezas y 
frambuesas, que acompañan un 
cuerpo rico y equilibrado. Fresco 
al ataque, posee una finura de 
burbujas muy elegante y cierta 
complejidad. Puede ser servido 
para el aperitivo sin comida o, 
como hemos comentado, con una 
ensalada de tomates frescos a la 
Caprese o con ventresca de atún.

PVP 16,00€ en CooperVinos.com

Sangiovese Poggio Alle 
Sughere 2014 
Toscana, Italia

Vino tinto italiano con 4 meses 
en barrica, de color rojo rubí 
intenso. Amplio e intenso y 
con toques de cereza madura, 
en nariz, es un vino que se 
caracteriza por su persistencia 
y calidad aromática. En boca, 
es amable, seco y con buen 
balance y persistencia. Se puede 
maridar con platillos variados 
de carne, guisos a base de salsa 
de tomate, pastas y arroces.

PVP 8,49€ en CooperVinos.com

Anciño 2017 
D.O. Ribeiro

La combinación de las variedades 
palomino y torrontés dan lugar 
a un vino que nos sorprenderá 
por las inesperadas líneas de 
su personalidad. Este vino 
blanco es chispeante, eléctrico 
y refrescante. Es un vino ideal 
para tomar bien frío estos días 
de más calor junto con un vaso 
de gazpacho o una ensalada.

PVP 4,20€ en CooperVinos.com

Michael Cooper  
nos desvela cuáles  

son los vinos idóneos 
para maridar con 
tomates crudos o 

cocinados

Michael Cooper             www.coopervinos.com

¡
C/ Dr. Val-Carreres, 7.  Zaragoza
Tel. 976 961 528 
C.C. La Floresta. C/ de la Kentya, 4. 
Zaragoza.   Tel. 976 757 887
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ATADES inaugura el obrador de conservas ecológicas  
de Gardeniers en Mercazaragoza

¡Bienvenida, Cebolla Fuentes de Ebro!

Este proyecto integrador de alto impacto social, arranca con una capacidad que podrá 
superar los dos millones de unidades anuales de producto de alta calidad
Gardeniers —Centro Especial 
de Empleo de la Asociación 
Tutelar Aragonesa de Discapa-
cidad Intelectual, ATADES— 
puso el pasado 27 de junio en 
producción su propio obra-
dor de conservas ecológicas, 
en Mercazaragoza, con el que 
transformará su producto de 
alto valor y calidad, procedente 
de la huerta propia. El obrador 
dará trabajo a personas con dis-

capacidad intelectual que se in-
tegran, forman y trabajan en un 
equipo profesional altamente 
especializado.
En el momento de su apertu-
ra, la nueva planta conservera 
cuenta en su equipo con 17 tra-
bajadores, 13 de los cuales son 
personas con discapacidad inte-
lectual. El proyecto prevé la pro-
ducción de hasta 9.000 unidades 
diarias, con la progresiva am-

pliación del equipo profesional.
El presidente de ATADES, Jesús 
Soto, acompañado por el alcalde 
de Zaragoza, Pedro Santisteve, 
inauguraron el obrador de con-
servas ecológicas de Gardeniers, 
proyecto de alto impacto social 
que cuenta con la colaboración 
de la entidad municipal Zarago-
za Dinámica, la Obra Social de 
Ibercaja, el Centro de Investiga-
ción y Tecnología Agroalimen-

taria del Gobierno de Aragón, 
la Universidad de Zaragoza, el 
Centro Nacional de Tecnología 
Alimentaria y ATADES.
Entre los próximos hitos de pro-
ducción del obrador, figura la 
elaboración de alimentos a base 
de productos de la huerta de 
Gardeniers de próxima recolec-
ción, según destacó el director 
de operaciones del obrador, José 
Antonio Sánchez.

Los adeptos a la Cebolla Fuentes de 
Ebro con Denominación de Ori-
gen Protegida llevábamos más de 
medio año esperándola, ya que su 
temporada comienza a finales de 
julio y se prolonga, prácticamen-
te, hasta Navidad. “Este año viene 
algo más retrasada —cuenta Da-
niel Molina, presidente de la DOP 
Cebolla Fuentes de Ebro— debido 
a las inclemencias climáticas”. 
En el mercado, la distinguimos 
de las demás por su gran tamaño, 
su piel clara y su turgencia, cua-
lidades avaladas por el sello de 
la DOP. “Este sello garantiza la 
autenticidad, es decir, que es una 
cebolla de la variedad dulce de 
Fuentes de Ebro que ha sido cul-
tivada en el territorio amparado 

por la Denominación de Origen, 
con las técnicas admitidas por el 
Consejo Regulador”, explica Mo-
lina. Pero, además, ese sello da fe 
de que vamos a disfrutar de una 
cebolla de carne blanca, textura 
crujiente y sabor suave, sin apenas 
picor, que no repite e ideal para 
comer en crudo. 
La zona geográfica en la que se 
cultiva la Cebolla Fuentes de Ebro 
de Denominación de Origen está 
localizada en las riberas de los 
ríos Ginel y Ebro, área que abar-
ca los municipios de Fuentes de 
Ebro, Mediana de Aragón, Osera 
de Ebro, Pina de Ebro, Quinto y 
Villafranca de Ebro.
“Teníamos la previsión de una 
cosecha récord —afirma el pre-

sidente—, ya que habíamos du-
plicado las hectáreas en la DOP, 
sin embargo, debido a las inun-
daciones y a las últimas graniza-
das, obtendremos, más o menos, 
la misma producción que el año 
pasado”. No obstante, Molina nos 
tranquiliza: “no va a faltar Cebo-
lla Fuentes de Ebro, que la gente 
la busque, en sus puntos de venta 
habituales, con el sello de calidad 
de la DOP, que la van a encontrar”. 
La DOP Cebolla Fuentes de Ebro, 
la más joven de las aragonesas, in-
vestiga y trabaja constantemente, 
para mejorar su calidad, alargar la 
temporada y conseguir que la más 
suculenta de nuestras cebollas sea 
conocida y se distribuya por toda 
España.

Pocos días después de la inaugu-
ración del obrador de Mercazara-
goza, ATADES daba a conocer, en 
el municipio jacetano de Ascara, 
otro interesante proyecto —“Cie-
los de Ascara”— que tiene entre 
sus objetivos la integración de per-
sonas con dificultades de inserción 
sociolaboral, a través de la agricul-
tura ecológica, la recuperación de 
cultivos, la apicultura, la revitali-
zación del patrimonio y, en defini-
tiva, la vertebración del territorio.
“Cielos de Ascara” trabaja en la 
recuperación de cultivos autócto-
nos en vías o peligro de extinción 
y en la agricultura y apicultura 
ecológicas, entre otras áreas de 
actuación, mediante la formación, 
contratación e integración de per-
sonas con dificultades de inser-
ción sociolaboral, en colaboración 
con el Instituto Aragón de Empleo 
(Inaem), el Ayuntamiento de Jaca 
y las comarcas de Jacetania y Alto 
Gállego. 
Hasta el momento, y cuando el 
proyecto está recorriendo sus 
primeras etapas de implantación, 
“Cielos de Ascara” ha conseguido 
la contratación de casi una veinte-
na de personas, además de su for-
mación homologada. Por su com-
promiso social y con el territorio, 
“Cielos de Ascara” ha sido integra-
do por el Centenario del Parque 
de Ordesa y Monte Perdido como 
proyecto propio de Responsabili-
dad Social Corporativa.

“Cielos de AsCArA”

Lo mejor de los productos de temporada, no solo es que se consumen cuando están en su momento óptimo, 
expresando todas sus cualidades, sino, también, las ganas con que se reciben
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La Torre Plaza, inaugurado el 
pasado día 12 de julio frente a la 
plaza de toros de Zaragoza, es el 
tercer establecimiento hostele-
ro que, con la marca “La Torre”, 
abre el empresario Luis Beltrán. 
El nuevo restaurante que, tras una 
profunda remodelación, ocupa el 
local en el que antes se ubicaba La 
Tertulia Taurina, se suma a su ya 
consolidado Restaurante La Torre 
(Carretera Nacional II, KM 331) y 
a la Cafetería La Torre, situada en 
el polígono Malpica.
La Torre Plaza cuenta con tres es-
pacios bien diferenciados: la sala 
en la que está la barra, de aspecto 
fresco, luminoso y desenfadado; el 
comedor interior, más sobrio y la 
magnífica terraza. Abierto todos 

los días, excepto el domingo por la 
noche, y con horario de 7:30 de la 
mañana al cierre, en La Torre Pla-
za se puede comenzar el día con 
un desayuno completo; continuar 
con un potente almuerzo —con 
huevos fritos y otros platos hechos 
al momento—; tomar el vermut 
de grifo, con o sin sifón y ani-
mado por anchoas en salmuera, 
berberechos o vinagrillos; disfru-
tar de unas tapas, unas raciones, 
unos pinchos o un buen jamón 
de bellota al corte visto; probar su 
menú, a un precio de 16 € y en el 
que destaca el producto fresco y la 
cocina tradicional aragonesa, de-
bidamente actualizada, o compar-
tir unas raciones en una cena más 
informal en la terraza. 

Aunque en la terraza predominen 
las raciones y el picoteo, nada im-
pide disfrutar del menú o de cual-
quier plato de su carta al aire libre. 
Y también del tapeo de “Los Jue-
ves Toreros”, iniciativa de los bares 
de la zona a la que La Torre Plaza 
está más que dispuesta a unirse.
El producto de calidad, base de la 
cocina de La Torre Plaza, está a la 
vista del comensal tanto en las vi-
trinas de la barra como en un re-
frigerador. También cuentan con 
una bodega bien nutrida con vi-
nos de las cuatro denominaciones 
de origen aragonesas, de otras na-
cionales y de procedencias inter-
nacionales como California, Aus-
tralia o Chile. La cerveza Ambar 
llega directamente de fábrica hasta 

unos depósitos, también visibles.
Luis Beltrán, procedente del sec-
tor agrario, en siete años dedica-
do al mundo de la hostelería, ha 
consolidado la marca "La Torre" 
con la que ahora desembarca en 

el centro de Zaragoza.

La Torre Plaza
Ramón Pignatelli, 122, (frente a la 
plaza de toros) Zaragoza
Tel. 976 435 115

El dinámico entorno de la plaza de toros de Zaragoza suma un nuevo 
establecimiento con doble vertiente, restaurante y coctelería

Nuevo restaurante La Torre Plaza, 
cocina aragonesa actualizada y  
bien elaborada

“Somos amantes del vino y hacía tiempo que 
veíamos que era difícil encontrar en Zaragoza 
un lugar en el que se sirviera en condiciones, 
con las copas apropiadas, a la temperatura 
adecuada, etc.”. Esa reflexión fue suficiente 
para que Eva Costas pusiera en marcha, a fi-
nales de noviembre de 2017, Envero, un esta-
blecimiento cuyo nombre ya es una declara-
ción de intenciones, un gastrowine que rinde 
culto al vino.
Su amplio horario —de 8 de la mañana a 16 ho-
ras y de 19 horas al cierre— permite servir des-
de los desayunos —buen café, tostadas gratina-
das o con aceite y tomate o mermelada…— a 
la primera copa de la noche, para la cual tienen 
un buen surtido de ginebras y rones. 
“Tenemos vinos de todos los sitios y servimos 
más de 20 referencias por copas”. Para acom-
pañar a la copa, la estrella es el canelón de ga-
llina con trompetilla negra, salsa de boletus y 

trufa, pero no es la única. Distintas croquetas, 
gambas rebozadas y tacos picantes se fríen 
en el momento.  Otras especialidades son 
los pescados y mariscos frescos: gamba roja, 
berberecho, calamar, sardina…; curados ibé-
ricos, quesos, solomillo o entrecot.
Otra apuesta de Envero es la hora del vermut, 
para la cual ofrece más de una docena de refe-
rencias a las que acompañan una gran varie-
dad de vinagrillos. Envero quedó finalista en 
el “Concurso del Vermut preparado”, recien-
temente celebrado en Zaragoza. Cualquiera 
de sus sugerencias se puede disfrutar —si el 
tiempo lo permite— en la agradable terraza 
ubicada en pleno parque de Miraflores.

Envero
Paseo de los Rosales, 26 (parque de Miraflo-
res), Zaragoza
Tel. 976 42 35 04 - 605 223 208

“Antes de que acabe el verano, vamos a dar-
le a la terraza un ambiente más hípster, eso 
sí, aprovechando toda la magia del lugar, las 
plantas, los muebles antiguos, los muros de 
carga del palacio…”. Habla Hermógenes Ca-
razo, inquieto hostelero y agitador del Tubo 
que, junto a Carolina Lizaga, regenta el local. 
“Se llama Vinos Moneva en homenaje a mi 
amigo Isidro Moneva, de Almonacid de la 
Sierra”, cuenta el que fue uno de los respon-
sables de la revitalización del Tubo. En la ta-
berna, las protagonistas son las migas y los 
ibéricos, que conviven con algunas de las ta-
pas que se hicieron clásicas en el Nicolás, bar 
que popularizó Hermógenes, durante más 
de una década. “Empecé a comprar locales 
cuando el barrio vivía sus peores momentos 
y en 2004 abrí Casa Hermógenes, restauran-
te por el que pasó toda la farándula, escri-
tores, políticos…”. En este momento, Casa 
Hermógenes está en un impás. “Queremos 
darle un giro y abrirlo próximamente”. 
Hermógenes también estuvo detrás de lo-
cales como La Nicolasa o el Odeón. Pero 
¿cómo empezó todo? “A los 16 años em-
pecé a trabajar en hoteles. Pasé por el Gran 
Hotel, el Corona de Aragón, El Cachirulo, 
Goya…”. Entre los años 1969 y 1970, in-
cluso, Hermógenes hizo su incursión en 

la hostelería suiza, “en el fantástico restau-
rante La Grape D´or, donde serví a Charles 
Chaplin y a Omar Sharif ”. Quizás entonces 
le cogió el gusto a atender a las estrellas del 
cine, el teatro y la música.

Vinos Moneva (La Casa de las Migas)
Estébanes, 9, Zaragoza
Tel. 976 201 701

Envero, la enoteca que faltaba en Zaragoza Quién hay detrás de Vinos Moneva (La Casa de las Migas) 
Poco más de medio año lleva Envero sorprendiendo al gastrónomo que se sale 
del circuito habitual y se acerca al parque Miraflores

La terraza de la taberna de la calle Estébanes 9, en pleno corazón del Tubo, 
estrenará en breve ampliación y nueva imagen
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El entorno natural en el que se 
ubica —una finca en la ribera del 
Huerva, al sur de Zaragoza—, 
sus múltiples espacios, su equipa-
miento y servicios y la variedad 
de opciones gastronómicas que 
ofrece convierten a La Fuente de 
la Junquera en un complejo hoste-
lero ideal para huir de los calores, 
en la capital del Ebro. 
La Fuente de la Junquera nació 
como un merendero, a mediados 
de los cincuenta del pasado siglo. 
De esos tiempos data la zona del 
asador, la más antigua y auténti-
ca del complejo. En esta área, el 
establecimiento pone a disposi-
ción del cliente asadores privados 
y todo lo necesario para poder  
celebrar una comida campestre, 

sin apenas alejarse de la ciudad. 
El comensal se convierte en co-
cinero, haciendo a la brasa sus 
propios productos: carnes, pesca-
dos y, por supuesto, hortalizas de 
temporada que crepitan en las pa-
rrillas de los asadores. Además de 
las barbacoas, el merendero está 
bien equipado con mesas y ban-
cos, cubiertos con toldos, en los 
que degustar sus asados. Aunque 
el cliente puede llevar de casa los 
alimentos que quiera cocinar en 
las brasas, las bebidas que se con-
suman sí que deben ser adquiridas 
en el establecimiento. En la Jun-
quera también disponen de man-
teles, parrillas y leña que se pue-
den solicitar a un precio de 10 €.
El asador está abierto todos los 

días del año, excepto los de Na-
vidad y Año Nuevo y cuenta con 
un horario muy amplio: de 9:00 a 
23:00 horas. El precio por persona 
y día es de 5 €. Los niños menores 
de 12 años, además de disfrutar 
de entrada libre al asador, cuen-
tan con una amplia zona infantil, 
equipada con hinchables y otros 
juegos.

TERRAZA LOUNGE
Cuando cae la noche, la Terraza 
Lounge, otra zona al aire libre, 
comienza a ganar protagonismo, 
convirtiéndose en el mejor lugar 
en el que poner el broche a una 
estupenda jornada de campo, 
cenando un bocadillo gourmet, 
acompañado de una cerveza fres-
ca que sirven en cubos de hielo, 

o tomando un mojito o un buen 
cóctel preparado por un barman 
profesional, bajo las estrellas y 
disfrutando de la música del Dj 
residente.

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

Enteo fusiona gastronomía y naturaleza en 
un enclave verde y alejado del bullicio de 
la ciudad, pero rápidamente accesible en 
transporte público desde cualquier punto 
de Zaragoza. Enteo se ubica en el Centro 
Hidrotermal Las Ranillas, en plena ribera 
del Ebro y aunque el edificio está perfecta-
mente mimetizado con el paisaje ribereño, 
hoy nos fijamos en su terraza ajardinada, 
que ofrece una increíble panorámica sobre 
el campo de golf y los sotos circundantes. 
En la misma, al igual que en sus acristala-
dos salones, se puede descubrir una cocina 
que se vincula estrechamente con la tierra, 
con la naturaleza. 
Carta, Menú gastronómico (su menú de-
gustación de cinco pases), Menú ciego y 
Menú brasa, son las opciones que ofrece 
el equipo de cocina liderado por David 
Boldova, profesional bien conocido por su 

larga trayectoria y por estar detrás del re-
putado restaurante Novodabo. 
Platos vinculados con la temporada y el 
territorio, que fusionan tradición y toques 
actuales, presentados de forma exquisi-
ta y tan contundentes como equilibra-
dos y saludables, son los que el cocinero 
incluye tanto en sus menús como en los 
banquetes, porque Enteo también está 
especializado en este tipo de eventos. La 
brasa —muy presente en las elaboraciones 
de Enteo— también juega un papel im-
portante, trasladando al comensal a esas 
agradables comidas en el campo que todos 
recordamos.

Enteo
Paseo de la Noria, 3
Centro Hidrotermal Las Ranillas, Zaragoza
Tel. 876 59 11 59

A lo largo de seis décadas, La Fuente de la Junquera se ha convertido 
en un espacio multi ocio, con muchas posibilidades para toda la 
familia, que se multiplican en verano

Hortalizas de temporada,  
también a la brasa,  
en La Fuente de la Junquera

Enteo, cocina ligada al territorio, en plena ribera del Ebro

En una de las zonas más carismáticas del 
tapeo zaragozano, el entorno de El Tubo, 
la terraza de Casa Buisán, decorada con 
plantas y climatizada todo el año, es un 
lugar privilegiado, para encontrarse con 
los amigos y compartir cualquiera de las 
veinte tapas diferentes que preparan a 
diario. Para facilitar esta tarea, cuentan 
con una suculenta oferta de cinco tapas 
a un precio de diez euros, entre las que 
nunca faltan clásicos como la berenjena 
con rulo de cabra o el calabacín con bei-
con y queso. Para acompañarlas, las be-
bidas más demandadas son, o bien la in-
falible cerveza fresca o el vino de la casa, 
una garnacha del Somontano, 3404, de 
Bodega Pirineos. Casa Buisán permanece 
abierta de lunes a viernes, de 9 a 16 horas 
y de 19 a 00 horas y los fines de semana, 
de 12 a 1. 

C/ Ossau, 1, Zaragoza.
Tel. 976 293 941.
www.casabuisan.es

El Real tiene varios espacios y todos están 
llenos de historia: la preciosa cafetería mo-
dernista; la bodeguita, en el singular pasaje 
del siglo XIX, y su asador, en una bodega del 
siglo XV. Aunque todos estos lugares mere-
cen visita, hoy nos centramos en el exterior, 
en un auténtico lujo de terraza que permite 
disfrutar de todas las opciones gastronómi-
cas de El Real, frente a la basílica de Nuestra 
Señora del Pilar. La terraza de El Real está 
climatizada, con sombrillas y atomizadores 
de agua y sus vistas son difíciles de igualar. 
Gracias a su amplio horario, en sus mesas 
se puede desayunar, tapear, tomar el café o 
la copa de la sobremesa o degustar el menú 
de temporada del establecimiento, al mismo 
precio que en su interior, basado en produc-
to aragonés: verduras de la huerta zaragoza-
na, ternasco de Aragón con IGP y vinos de 
las cuatro denominaciones aragonesas.

C/ Alfonso I, 40 (plaza del Pilar), Zaragoza
Teléfonos: restaurante, 976 298 808; cafete-
ría, 976 295 929     http://elreal.es

Casa Buisán, tapas a la fresca, 
en pleno Tubo zaragozano

El Real, el lujo de comer  
frente a la basílica del Pilar
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Porque no todo se para en verano 
y somos muchos los que tenemos 
que continuar con nuestro ritmo 
laboral, Aquarium restaurante y 
eventos pone sus magníficas insta-
laciones y sus servicios profesiona-
les a disposición de las empresas, 
para celebrar sus eventos de una 
forma diferente, distendida y mu-
cho más apetecible en el riguroso 
verano de una ciudad de interior.
Con una capacidad para 250 co-
mensales, para comidas y cenas, y 
de 400 en el caso de cócteles o ape-
ritivos y en una sala llena de luz, 
con acceso directo a la terraza del 
acuario, el restaurante Aquarium 
brinda infinitas posibilidades para 
la organización de eventos empre-
sariales especiales y, sobre todo, 
muy originales. 
El departamento de restauración 
se adapta a las necesidades y pre-

supuestos de cada cliente, para 
diseñar desde su cocina propia un 
menú o cóctel a la altura de sus ex-
pectativas, en los que nunca falta 
la cocina mediterránea, con mu-
chos guiños a la aragonesa y con 
abundancia de producto local.
El acceso directo desde el salón 
de banquetes a la terraza permite 
combinar ambos espacios, apor-
tando al evento un carácter sin-
gular, ya que, la terraza del Aqua-
rium domina todo el espacio Expo 
y ofrece una buena panorámica de 
la ribera del Ebro. Con 600 metros 
cuadrados, muy bien equipada y 
con posibilidades infinitas de am-
bientación, la terraza se convierte 
en el escenario perfecto para de-
sarrollar cualquier tipo de evento: 
cenas, cócteles, presentaciones, 
espectáculos, chill out…
Aquarium eventos pone, asimis-

mo, el resto de sus instalaciones y 
de sus profesionales a disposición 
del cliente, para redondear su re-
unión de empresa o presentación: 
salas de reuniones, equipo técnico 
de audio y vídeo, personal técnico, 
de seguridad, auxiliar y azafatas; 
diseño, producción, decoración y 
montaje, etc.
Incluso, brindan la posibilidad de 
diseñar acciones únicas e inéditas, 

aprovechando el singular marco, 
como presentaciones bajo el agua 
del acuario, frente a las pirañas; vi-
sitas al acuario que culminan con 
un cóctel en la terraza, buzo shows 
o la posibilidad de utilizar los tan-
ques de agua como soporte publici-
tario o escaparate de sus productos.
Ocio, cultura, negocios, celebra-
ciones, naturaleza y gastronomía. 
Todo tiene cabida en un espacio 

único en España, el mayor acuario 
fluvial. Solo hay que imaginar, de-
jarse asesorar por los profesionales 
y organizar ese evento que dejará 
huella en sus clientes y partners.

Aquarium  restaurante 
Avda. José Atarés s/n (zona Expo), 
Zaragoza.     Tel. 618 806 596 
www.acuariodezaragoza.com/restaurante
gastronomía@acuariodezaragoza.com

Espacios como Aquarium restaurante permiten que los encuentros empresariales, las presentaciones de producto y 
otras reuniones de trabajo sean mucho llevaderas en el verano de Zaragoza

Aquarium eventos, cuando las reuniones de trabajo  
se convierten en placer

En la peregrinación anual que se repite cada 
verano, en la que cientos de aragoneses via-
jan a la Costa Dorada, hay un bar, en Miami 
Playa —entre Cambrils y Hospitalet del In-
fante—, que es parada obligatoria: El Maño. 
En 2018 se cumplen 35 años desde que 
una pareja de aragoneses, ya bregados en 
la hostelería, —Manuel Gálvez y Charo Gi-
meno— llegaron a Miami Playa, les gustó 
el sitio y montaron el negocio. Un baturro 
gigante, ubicado en el exterior, hace las ve-
ces de tótem de este lugar sagrado para los 
amantes del buen comer.
Desde entonces, Charo se ocupa de la co-
cina y Manuel de la barra y, aunque em-
pezaron haciendo las tapas y raciones con 
las que estaban familiarizados —madejas, 
lechecillas…—, poco a poco, comenzaron 
a incorporar tanto producto del próximo 
puerto de L´Ametlla de Mar como rece-

tas típicas de la cocina mediterránea. El 
resultado es una perfecta fusión en la que 
conviven la longaniza de Graus, el ternasco 
de Aragón o la morcilla de Villanueva de 
Gállego con las almejas, los mejillones o las 
nécoras de la Costa Dorada, o guisos como 
la caldereta de ternasco con la fideuá.
A la irresistible barra y a las mesas de la sala, 
se suma una agradable terraza, pero aun 
así, las tapas y raciones que Charo elabora 
a diario y el trato afable que ambos ofrecen 
a los clientes hacen que a esa peregrinación 
se unan personas de todo el mundo, por lo 
que, sobre todo en temporada, suele estar 
muy concurrido. Abre de lunes a viernes de 
17.00 a 1.00 y los sábados, de 13.00 a cierre.

Bar El Maño
Av. Ferrocarril, 1. Miami Platja, Tarragona
Tel. 639 38 91 51

Este verano tienes una visita obligada a las 
terrazas de Udon, el restaurante asiático de 
referencia en Zaragoza, inspirado en los 
Noodlebar japoneses (con más de 400 años 
de historia).
Su carta incluye más de 15 platos con di-
ferentes tipos de fideos tradicionales de la 
cocina asiática, como Udon (fideo grueso 
hecho con harina, agua y sal), Soba (fideo 
fino de trigo sarraceno) y Ramen (fideo fino 
de harina de trigo, agua y sal).
Entre sus variedades destacan los rolls en 
tempura con tartar de salmón o los rolls 
con pollo crujiente y cebolla caramelizada. 
Completan la carta una gran variedad de 
tapas de inspiración asiática, como gyozas 
(empanadillas japonesas), yakitoris (bro-
chetas), tatakis y tempuras y arroces varia-

dos, platos vegetarianos, ensaladas y postres 
de inspiración japonesa, como los mochis o 
el helado artesano de té verde.
Y con el calor del verano llega también la 
nueva carta de sugerencias de temporada a 
los restaurantes Udon: cinco nuevos platos 
que combinan los ingredientes más trendy 
de la temporada con la calidad y el contras-
te de los sabores de oriente y occidente. Dé-
jate sorprender por la ensalada de quinoa 
con salmón, el nuevo roll con tartar de atún 
rojo o los nuevos noodles thai. 

Udon Centro
Marceliano Isabal, 2  |  Tel. 876 283 213

Udon Intu Puerto Venecia
Travesía Jardines Reales, 7  |  Tel. 976 952 058

35 años de fusión mediterráneo-aragonesa, en el bar El 
Maño, de Miami PlayaUdon, los mejores noodles de la ciudad
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Buena costumbre la de nuestros 
anfitriones, siempre tienen una 
excusa para celebrar algo y salir de 
tapeo a sus engalanadas plazas, pa-
tios y bodegas. Hoy voy a contar-
les un recorrido que les va a llenar 
de envidia, visitaremos Jerez de la 
Frontera, Sanlúcar de Barrameda, 
El Puerto de Santa Maria y la ciu-
dad de Cádiz. En nuestro viaje nos 
acompañarán finos y manzanillas, 
olorosos y rebujitos.
Después de disfrutar en el circui-
to de Jerez y todavía con el olor a 
gasolina en las células del epitelio, 
nos dirigimos a visitar el edificio 
de la Denominación de Origen Je-
rez, la que, según dicen, es la más 
antigua de España. Su nombre, así 
como las traducciones “Xérès” y 
“Sherry”, al igual que “Manzanilla”, 
están protegidos por dicha Deno-

minación de Origen. Albergada 
en un precioso palacete, nos reci-
be César Saldaña, presidente de la 
Asociación de la Ruta del Vino y 
el Brandy del Marco de Jerez, que 
además de informarnos y enseñar-
nos en detalle el magnífico edificio 
nos invita a su caseta de la feria, y 
es que en estas fechas tenemos feria 
en todos los pueblos y ciudades de 
Andalucía, seguidas, una detrás de 
otra, ¡qué bien viven la vida en es-
tas tierras! En Jerez, no dejen de vi-
sitar la bodega de Gonzalez Byass.
Salimos de Jerez de la Frontera por 
la A-480 en dirección a Sanlúcar de 
Barrameda, vamos directamente 
a la Plaza del Cabildo. Peatonal y 
muy bien aprovechada en cuanto 
a terrazas se refiere, una docena 
de establecimientos compiten, en 
las inmediaciones de dicha plaza, 

en atención, servicio, elegancia, 
buen producto y en la simpatía del 
camarero de Cádiz. Entramos en 
Casa Balbino, donde los jamones 
de la provincia de Huelva cuelgan 
del techo y las tortillas de camaro-
nes son la referencia. En el número 
15 de la misma plaza, La Gitana, 
donde pude degustar las más finas 
coquinas al ajillo que jamás había 
probado, acompañadas de la Man-
zanilla de Sanlúcar.
Al atardecer, salimos por la 491, 
preciosa carretera que circunda la 
costa en dirección a El Puerto de 
Santa María, ideal para disfrutar 
de nuestra Harley-Davidson Road 
Glide Special. Llegamos a una de 
las ciudades más bonitas de la 
provincia y aquí vamos a pernoc-
tar, pero antes nos daremos una 
vuelta con nuestra flamante moto 
por el centro y veremos el Puerto. 
Hemos alquilado un apartamento 
en Puerto Serry donde se ven unas 
preciosas puestas de sol y si hace 
buen tiempo, disfrutaremos de la 
playa, pero antes, unas tapitas en 
el bar Er Beti en la calle de la Mi-
sericordia, 7. Desde aquí podemos 
coger un ferry que nos llevará di-

rectamente al puerto de Cádiz.
Ya en Cádiz y a estas horas de la 
mañana, nos daremos un paseo 
por el Malecón, es bonito y andar 
es muy sano. Llegaremos hasta el 
castillo de Santa Catalina pasando 
por el antiguo balneario de Nues-
tra Señora de la Palma, actualmen-
te el centro andaluz de arqueología 
subacuática. Y al fondo, el castillo 
de San Sebastián como si fuera un 
estiramiento de la península bus-
cando el norte; en la pleamar se 

queda aislado. Visitaremos, cómo 
no, la catedral y luego a Casa Man-
teca, a comer chicharrones, eso sin 
olvidarnos del mercado de abastos 
de Cádiz, que al mediodía se con-
vierte en un mercado gastronó-
mico con amplia y variada oferta, 
donde además de comer disfruta-
remos de los vinos propios de gar-
nacha, así es, uno de los puestos 
del Mercado se llama Garnacha 
y venden Cariñenas, CARE para 
más señas. 

Me voy con mi Harley a Jerez a ver algo 
más que un circuito
Cualquier excusa es buena para bajar al sur, la provincia de Cádiz tiene mucho 
para ver y disfrutar: buenos vinos y la mejor gastronomía callejera de España 
porque, tanto en Cádiz como en buena parte de Andalucía, se vive en la calle

Son las Jornadas más esperadas por 
los amantes del cereal mas popular 
en todo el mundo. Pedro Martín, 
galardonado chef del restauran-
te, ha querido este año preparar 
nuevas recetas como la cazuela de 
Benifaigo, un arroz al horno con 
carnes y verduras hecho en tartera 
de barro. El arroz de albufera con 
pato es, sin embargo, una de las 
preparaciones clásicas de la casa 
que nunca falta en estas jornadas. 
Imprescindibles los arroces clási-
cos como el arroz de la vega con 
vegetales y verduras, el arroz de 
mar con pescado y langostinos, o 
el caldoso de Calatayud con baca-
lao, congrio seco y garbanzos.
El menú completo añade cuatro 
entrantes, que van al centro de la 
mesa: ensaladita de arroz Basmati 
y sandia con berros y bacalao en 
adobo con salsa de yogur y pepino, 
crema fría de melón con gambas y 
rueda de lubina fría rellena de se-

tas y salsa de ajo blanco, homenaje 
del equipo de El Foro a José Do-
bón, cocinero del Hotel Corona de 
Aragón que fue maestro de maes-
tros. Para finalizar estos pases, sale 
a la mesa una esfera de sepia en 
tempura con corazón de mousse 
de foie. En el postre —bizcocho 
casero con crema y frutas— tam-
bién encontramos arroz, con leche 
e inflado, en un helado irresistible.
Los arroces los firma Val del Fal-
có y, por su peculiar desarrollo se 
sirven en el momento en el que 
están en su punto. El precio por 
comensal es de 30 euros, bodega 
incluida. Las jornadas se celebran 
durante todo el mes de julio (jue-
ves, viernes y sábados) y el resto 
de la semana, previa reserva. 
Tras las jornadas del arroz, en el 
mes de agosto, El Foro permanece 
cerrado por vacaciones y después 
del merecido parón, el equipo 
vuelve a la carga, en septiembre, 

con sus grandes éxitos: los mejores 
platos de Pedro Martín, avalados 
por el público y por importantes 
premios como el de Mejor Menú 
con Producto de Aragón, que re-

cibieron en la última edición del 
Certamen de Horeca y el de Mejor 
Plato elaborado con Ternasco de 
Aragón, que recibieron reciente-
mente, de la mano de la IGP.

El Foro
Calle Eduardo Ibarra, 4
Teléfono 976 569 611
www.elforo98.com

Arroces ricos en El Foro
Durante todo el mes de julio, el restaurante El Foro ofrece la posibilidad de descubrir nuevas recetas con el arroz como protagonista

JEREZ DE LA FRONTERA

SANLÚCAR DE 
BARRAMEDA CÁDIZ

EL PUERTO DE 
SANTAMARÍA

HARLEY-DAVIDSON ZARAGOZA. Ctra de Aeropuerto 4. 50011 Zaragoza. Tel. 976 596 400.

Mercado de abastos de Cádiz.

Florentino Fondevila

Nacho Machín, Salvador Falcó y Pedro Martín mostrando dos de las preparaciones: arroz de pato y meloso de Calatayud.  
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“E” de espresso. Así, como suena y 
como queda escrito, espresso con 
"s", a la italiana, aunque su inventor 
fuera el francés Jean Louis Rabout, 
quien, en 1822, patentó un siste-
ma para obtener café presurizado. 
Ochenta años más tarde, llegaría 
Luigi Bezzera a perfeccionar el in-
vento, dándole carta de naturaleza 
italiana. Ninguna forma de prepa-
rar un café es tan rica y compleja. 
Con ninguna otra forma consegui-
remos juntar la individualidad, la 
inmediatez, la alta presión y la óp-
tima temperatura. Se trata de una 
alta concentración de aromas, un 
cuerpo imponente y su caracterís-
tica crema color avellana.

El espresso —expreso, en castella-
no— se ideó para conseguir una 
taza de café recién hecha para 
cada cliente, de ahí su nombre, 
espresso, que no viene ni de la 
rapidez ni de la presión, sino de 
la expresión “hecho a propósito”. 
Los grandes cafeteros lo reco-
miendan solo: ni leche, ni azúcar, 
porque así, además de degustar 
todos los matices del producto, 
nos ahorraremos unas cuantas 
calorías al año, 18.250 para ser 
exactos, según revela un estudio 
de la Universidad de Illinois. 
El café con leche fue tenido por 
mucho tiempo como un mag-
nífico reconstituyente, y sigue 

siendo así en muchos países. El 
desayuno ideal acompañado de 
pan dulce o churros con el que 
aguantar la jornada laboral hasta 
el almuerzo. Se dice que fue un 
médico alemán, llamado Neu-
houfins, incansable viajero, el 
que introdujo el café con leche en 
Europa, después de un viaje por 
China, donde vio que el té com-
binado con el lácteo producto te-
nía una gran aceptación. El éxito 
de esta mezcla fue muy notable, 
sobre todo en Francia, donde el 
doctor Morin escribió en 1681 
una magnífica disertación sobre 
el "café au lait" y su buen uso en 
medicina.

¿Solo o con leche?

Restaurante y coctelería compar-
ten fachada y sus puertas están 
anexas, de modo que se puede pa-
sar del uno a la otra, para poner la 
guinda a una buena comida o una 
cena, con un cóctel o combinado 
profesional, o pasar de la una al 
otro, para, tras una copa de aperi-
tivo, entrar a comer algo. Incluso, 
es posible disfrutar de ambos es-
tablecimientos sin desplazarse, ya 
que también comparten terraza, 
sin duda, la mejor opción para las 
noches de verano.
La Cocktelería, decorada con 
ajedrezado en tonos madera y 
negros e imágenes nocturnas de 
la gran ciudad en sus paredes, es 
un rincón cálido y acogedor que, 
cuando el tiempo lo permite, se 
abre a la calle a través de una gran 
cristalera plegable. “Queríamos 
huir del ambiente de esos bares de 
copas recargados, con la música 
muy fuerte —cuenta Luis Beltrán, 

responsable de ambos estableci-
mientos— y abrir un lugar en el 
que poder tomar una copa de ca-
lidad y muy bien preparada, tran-
quilamente”.
Para la elaboración de los cócteles 
y combinados, cuenta con un bar-
tender cualificado que domina a 
la perfección el arte de la coctele-
ría, así como con las mejores mar-
cas de destilados premium, que se 
muestran sobre la barra, y todos 

sus complementos.
La Cocktelería tiene un horario 
amplio, abriendo desde las 12:30 
de mediodía hasta el cierre, para 
cubrir desde el vermut o el aperi-
tivo hasta las copas nocturnas a la 
fresca.

La Cocktelería
Ramón Pignatelli, 122 (frente a 
plaza de toros), Zaragoza.
Tel. 976 435 115

Ha llegado el verano y con él, el gran éxodo de muchos zaragozanos 
hacia las playas de Tarragona. En uno de esos destinos tan maños —La 
Pineda— se ubica, desde hace cuatro años, el Café Insytu´s, un versá-
til establecimiento en el que la repostería que elaboran en su propio 
obrador se acompaña con cafés El Criollo, servidos con mucho mimo.
Abierto todos los días del año y con un horario amplísimo —de 7 de la 
mañana a 10:30 y hasta las 11 horas en fin de semana— Insytu´s ofrece 
muchas posibilidades, aunque sus puntos fuertes son los desayunos 
y las meriendas.   “Somos los que más café vendemos en La Pineda”, 
cuenta Jasmine, encargada de la cafetería pastelería, y los preparan en 
todos los formatos, desde los más clásicos —expreso, con leche, ameri-
cano, carajillo…— hasta granizado, frappé latte, capuchino, etc.
Los cafés nunca se sirven solos, se acompañan de uno de sus famosos 
mini cruasanes de mantequilla. “Tenemos mucha variedad de bolle-
ría”. Además, elaboran toda suerte de pastas, gofres, tartas, brazos de 
gitano, bandas de fruta, mousses, etc. Eso, en el capítulo de dulces, 
porque si hablamos de salado, también ofrecen bocadillos, sándwi-
ches, tortilla de patata, pizzas, incluso, eventualmente, se atreven con 
un pequeño menú y, además, venden pan.
Insytu´s tiene esa doble vertiente: por un lado, es una cafetería y por 
otro un despacho de pan y repostería. Además del café, en Insytu´s 
cuentan con una amplia carta de infusiones naturales, smoothies, re-
frescos y copas. Sensibles con las intolerancias y alergias, en Insytu´s 
tienen su línea de repostería sin gluten o sin azúcar.

Passeig de Pau Casals, 75.  La Pineda, Tarragona.   Tel. 977 371 553

Café Insytu´s, dulce parada junto a la playa de La Pineda

EL MUNDO DEL CAFÉ POR

Abre La Cocktelería, de La Torre Plaza
La Torre Plaza restaurante y La Cocktelería fueron concebidos al mismo 
tiempo, como dos establecimientos que se complementan mutuamenteRoger Guevara, de La Coctelería 

de Martín, se hizo con dos galar-
dones en el XXXVI Campeonato 
de Aragón de Coctelería Clásica, 
en su modalidad Sparkling, con 
lo que se convirtió en campeón de 
Aragón y en representante arago-
nés en el Campeonato Nacional 
de coctelería Clásica, que tendrá 
lugar en Zaragoza, en noviembre. 
Por otra parte, Eduardo Camuña 
Ucha, del Restaurante Mugaritz, 
resultó el ganador de la semifinal 
del concurso al Mejor Sumiller 
Internacional en Cava, que se 
celebró en Zaragoza, y partici-

pará en la gran final que tendrá 
lugar en los próximos meses. 
Por último, el día 5 de julio, De-
nis López, de Athenea Mixture 
Bar, se proclamó ganador de 
la gran final del “Concurso del 
Vermut preparado”, con su ver-
mut Bring me back to the child-
hood, en un certamen enmar-
cado en “La I Ruta del Vermut 
preparado”, organizada por la 
Asociación de Cafés y Bares de 
Zaragoza y provincia, en cola-
boración con Cinzano, una ini-
ciativa, en la que participaron 51 
establecimientos.

Concursos de cócteles, 
sumilleres en cava y vermuts 
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La Fundación Dieta Mediterránea firma un convenio de 
colaboración con el Gobierno de Aragón
Tiene como objetivo promover los valores saludables de un patrón alimentario, 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad
La Fundación Dieta Mediterrá-
nea firmó el día 8 de junio, en 
el Restaurante Gayarre de Zara-
goza, el acuerdo con el Depar-
tamento de Desarrollo Rural y 
Sostenibilidad del Gobierno de 
Aragón por el que este se adhiere 
a la fundación. El objetivo es di-
fundir los valores que representa 
la Dieta Mediterránea y generar 
sinergias que permitan dar valor 
a productores y empresas agroa-
limentarias de la comunidad au-
tónoma. 
Entre las muchas propiedades 
beneficiosas para la salud de este 
patrón alimentario, reconocido 
por la UNESCO como Patri-
monio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad, destacan el tipo de 

grasa que lo caracteriza (aceite de 
oliva, pescado y frutos secos), las 
proporciones en los nutrientes de 
sus recetas y la riqueza en micro-
nutrientes que contiene. 
A una pirámide tradicional de la 
Dieta Mediterránea actualizada, 
se añaden indicaciones de orden 
cultural ligados al estilo de vida 
mediterráneo, como son la ma-
nera de seleccionar los alimentos, 
de cocinarlos y de consumirlos.
44 restaurantes de Aragón ya se 
han comprometido con esta cam-
paña, consiguiendo el sello que 
certifica que usan productos de 
temporada y tradicionales y que 
son transparentes a la hora de dar 
información sobre los alimentos 
que ofrecen.

Daniel Yranzo, nuestro cocinero 
más mediático, abrió el 16 de junio 
un espacio multidisciplinar donde 
lo que manda es el sabor. Escuela 
de Sabor —homenaje a la canción 
de Radio Futura— es una tienda 
gourmet, pero también un espacio 
gastronómico en el que el chef im-
parte cursos y show cookings, en el 
que grabar recetas, celebrar presen-
taciones de producto, reuniones de 
equipo, etc. “Pensábamos que había 
poca oferta de espacios gastronómi-
cos, en los que disfrutar cocinando”. 
En un espacio pulcro, moderno, 
práctico e impregnado del espíri-
tu Yranzo, se aprende, se guisa, se 
come, se bebe y se comparte, pero 
también se pueden comprar: “pro-
ductos de calidad aragoneses, de 
los productores que conocí cuando 
grabábamos La Repera”. 
Prudencio, 36, Zaragoza
Tel. 876 44 18 70
www.escueladesabor.com

Bodegas Care empieza 
un nuevo proyecto que 
lleva meses preparando. 
Se trata de la elaboración 
del vino "Careñena", una 
creación especial con 
motivo del Centenario 
del Parque Nacional de 
Ordesa y Monte Perdido, 
del que Bodegas Care es 
patrocinador oficial.
Para ello, la bodega cuen-
ta con la colaboración de 
un grupo reducido de 8 
personas, relacionadas 
con el mundo del vino 
desde diferentes ámbi-

tos. El equipo de trabajo 
está formado por: Mi-
guel Arlés, fundador de 
la Asociación de Sumi-
lleres de Aragón; Maite 
Barra, vicepresidenta de 
Horeca Zaragoza; Nacho 
Montal, propietario de la 
tienda gourmet y restau-
rante Montal; Raúl Igual, 
Mejor Sumiller de Espa-
ña en 2010; Toño Ber-
nardos, director de sala 
del restaurante Gayarre 
de Zaragoza; Ángel Gon-
zález, presidente de la 
Academia Aragonesa de 

Gastronomía; Juan Ca-
cho, catedrático emérito 
de química analítica de la 
Universidad de Zarago-
za; Jorge Díez, gerente de 
SARGA, empresa pública 
gestora del Centenario 
del Parque Nacional de 
Ordesa y Monte Perdido; 
Óscar Martínez, enólogo 
de Bodegas Care; Miguel 
Ángel Vicente, director 
de la agencia creativa Al-
mozara y Nacho Lázaro, 
copropietario de Bodegas 
Care.
Todos ellos componen 

un equipo de trabajo al 
que acompañarán otros 
nacionales e internacio-
nales de renombre para 
crear un vino excepcional 
de uva cariñena que será 
de los pocos monovarie-
tales elaborados en Espa-
ña con esta uva autóctona 
aragonesa.
El trabajo realizado se 
plasmará en un cuaderno 
de viaje en el que se pon-
drá por escrito toda la la-
bor realizada por el equi-
po durante este tiempo y 
su excelente resultado.

Félix Longás, en representación 
de La Zaragozana, presidirá la 
AIAA, durante los próximos 4 
años, tras ser reelegido en la últi-
ma Asamblea General Extraordi-
naria, en la que también se reno-
vó la Junta Directiva, que quedó 
compuesta por las siguientes em-
presas: Aves Nobles y Derivados 
S.A., Cafés Orús S.A., Fribin SAT 
1269, Bodegas Aragonesas S.A., 
TAISI-Jose Mª Lazaro S.A., Ma-
nantiales del Piedra S.A., Pastas 
Alimenticias Romero S.A., Cho-
colates Lacasa S.A., Grupo Jorge 
S.A., Pasteleria Tolosana S.A. y 
Harineras Villamayor S.A.
Félix Longás, ante una nutrida 
presencia de empresarios del sec-
tor agroalimentario de la región 
y del Consejero de Desarrollo 
Rural y Sostenibilidad, Joaquín 
Olona, planteó que las priorida-
des de AIAA para los próximos 
años en Aragón siguen siendo: 
incrementar las acciones de pro-
moción fuera de Aragón y de Es-
paña; colaborar con las empresas 
del sector para desarrollar la I+D 
y generar iniciativas de colabora-

ción que permitan minimizar el 
problema de dimensión empre-
sarial de nuestras empresas agro-
alimentarias.
Por todo ello, reclamó un mayor 
compromiso presupuestario de 
la Administración Autonómica 
con la Industria Alimentaria de 
Aragón que pueda orientarse a 
ejecutar esos compromisos.

Daniel Yranzo pone en marcha 
un nuevo espacio gastronómico

Escuela de sabor

Pirámide de la Dieta Mediterránea: un estilo de vida actual 
Guía para la población adulta
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Dulces ≤ 2r

Carne roja < 2r
Carnes procesadas ≤ 1r

Huevos 2-4r
Legumbres ≥ 2r

Aceite de oliva
Pan / Pasta / Arroz / Cuscús /

 Otros cereales 1-2r
(preferir integrales)

Agua e infusiones de 
hierbas

Biodiversidad y estacionalidad
Productos tradicionales, locales 

y respetuosos con el 
medio ambiente

Actividades culinarias

r = RaciónEdición 2010

Actividad física diaria
Descanso adecuado   
Convivencia

Vino con moderación y 
respetando las costumbres

Medida de la ración basada 
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Bodegas Care comienza su nuevo proyecto "Careñena", 
el vino del Centenario del Parque de Ordesa y Monte Perdido

Félix Longas, reelegido presidente de la 
Asociación de Industrias Agroalimen-
tarias de Aragón 

Sumilleres, enólogos, maîtres, diseñadores, periodistas especializados, tiendas gourmet, restauradores y 
académicos de la Academia Aragonesa de Gastronomía se unen para crear un vino excepcional

Con una facturación de 4.000 millones de euros y más de 15.000 
empleos, la industria agroalimentaria es el segundo sector 
industrial en Aragón
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En tiempos de grande tribulación 
para la gastronomía española, 
uno de los tesoros culturales más 
copiosos y feraces acumulados 
durante siglos por la especie pe-
ninsular y hoy en trance evidente 
de extinción, la publicación de El 
Gastrónomo Zaragozano suena 
como aquel lamento del partisano 
que tantas veces nos cantó Cohen 
mientras nos embaulábamos un 
Ternasco al horno, un Bacalao al 
pil-pil, un Lacón con grelos, unas 
Migas con chocolate o un Cal-
do pimentón, que en los días que 
corren han ido dando paso a los 
Ceviches de melocotón con alga 
nori y kimchi de camu-camu en 
reducción de tequila reposado y a 
otros cientos de disparatados des-
varíos, que tuvieron su epicentro 
en las Azores, sus fuertes réplicas 
en academias ansonómicas y fusio-
nes de coge el dinero y corre, para 
finalmente producir efectos sísmi-
cos catastróficos en el contexto de 
una posmodernidad líquida, vo-
razmente engullida por legiones de 
zampabollos foodies e influencers 
sansirolés que han pasado, como si 
tal cosa, del bocata de Nocilla que 
merendilla a la tecnoemocionali-
dad de vanguardia que a ti te en-
contré en la calle.
Como en la canción de Cohen, 
aunque el viento aúlle sobre las 
tumbas, esta publicación se une a 
otras partisanas que siguen en la 
lucha con voceros del prestigio y 
la altura moral de Lorenzo Díaz, 
Luis Cepeda, Juan Barbacil, Eu-
frasio Sánchez, Miquel Sen, Carlos 
Maribona, José Manuel Vilabella, 
Antonio Vergara y otros que en 
este trance no acuden a mi mente, 
para gritar desde las sombras que 
la causa de la libertad y de la dig-
nidad gastronómica española no 
está perdida. Salud y comed hasta 
hartarse, camaradas, que todo lo 
demás es gula.

El viento sopla  
por entre las tumbas

Autor: Miguel Ángel Almodóvar, 
sociólogo y divulgador gastronómi-
co-nutricional.

Autor: Juan Barbacil
El siete de agosto de 1981, el mí-
tico programa de Televisión Es-
pañola, que dirigía con acierto el 
periodista José Luis Balbín, dedi-
caba uno de sus programas al vino 
y entre sus contertulios estaba el 
escritor experto en gastronomía 
Nestor Lujan, que nos dejó textos 
tan importantes como su monu-
mental "Historia de la gastrono-
mía", "El libro del brandy y los 
destilados", el delicioso "Carnet 
de ruta. Las recetas de Pickwick" 
y aquel delirante "Teoría y anéc-
dota de la gastronomía" —que 
firmaba conjuntamente con Luis  
Bettónica, por aquel entonces 
Luigi Bettonica—, entre otros 
muchos trabajos de gran erudi-
ción. En dicho programa, esca-
sas son las referencias a la figura 
del sumiller, por aquel entonces 
"sommelier". Sí que el coloquio 
comienza con una referencia a la 
cata de vinos, que sonaba como 
algo tremendamente exótico. 
Y es normal pues, a comienzo de 

los años ochenta, no había sumi-
lleres en España, no se cataba vino 
de manera habitual. La carrera de 
ingeniero agrónomo tenía una 
asignatura que era viticultura y 
enología, pero no cataban. No ha-
bía expertos en esta materia y lo 
poco que se conocía venía, una 
vez más, hablando de gastrono-

mía, de Francia. Así lo 
atestigua Xavier Do-
mingo en su libro "El 
vino trago a trago". 
Los inicios y el núcleo 
duro de la cata corres-
ponden a un pequeño 
grupo de personas: 
Pascual Herrera, Cus-
todio López Zamarra, 
Jesús Flores, Gonzalo 
Sol, María Isabel Mi-
jares, Joan Muñoz, 
Agustí Torelló.... 
Fue el 25 de mayo 
de 1994 cuando se 
compone de manera 
oficial y legal la junta 
directiva de la Aso-

ciación de Sumilleres de Aragón. 
Está compuesta por José Antonio 
Puyuelo (del restaurante La Ma-
tilde) como presidente; tesorero, 
Rafael Barrios (del Hotel Meliá 
Corona de Aragón); secretario, 
Miguel Arlés (del Gran Hotel) y 
cuatro vocales: Viñas del Vero, 
representada por su entonces ge-

rente Joaquín Sanz; Arturo Peiró, 
del restaurante Gayarre; el que fir-
ma esta crónica y Vicente Palacio; 
del restaurante El Cachirulo. Jesús 
Solanas, Gregorio Abadía y otros 
veinticinco formaron parte de la 
primera promoción de sumilleres.
Aragón tiene hoy un "póker" de 
sumilleres del que presumir y sen-
tirse orgulloso. Manuel Jiménez, 
flamante campeón del oficial de 
España 2017, ha sido el último en 
incorporarse a los otros tres, igual-
mente campeones absolutos na-
cionales: Raúl Igual (2010 y 2012), 
Pilar Cavero (2013) y Guillermo 
Cruz (2014).  Y, por supuesto, Fer-
nando Mora, Master of Wine, títu-
lo difícil de conseguir y que Mora 
alcanzó el año pasado. Pero ¿cómo 
nace todo esto, ¿cuál es el origen 
de las catas de vinos en Aragón y, 
por tanto, en toda España? 
Lo sabremos en el próximo núme-
ro de El Gastrónomo Zaragozano, 
a finales de septiembre. Estaremos 
atentos.

El Libro de Oro de la Cocina Ara-
gonesa, firmado por la Editorial 
Almozara —grupo editor de El 
Gastrónomo Zaragozano—, se alzó 
con el premio ‘Best Local Cuisine 
Book’ en los premios Gourmand 

World Cookbook Awards 2018, 
que tuvieron lugar el pasado día 26 
de mayo en Yantai, China. El pasa-
do día 12 de junio, editor y autores 
recibieron el reconocimiento de la 
directora de la Biblioteca Nacional 

de España, Ana Santos, y de com-
pañeros del sector, en el congreso 
Gastromanía, por su aportación a 
la gastronomía aragonesa. “Es un 
hecho muy relevante que un libro 
de recetas aragonesas haya ganado 
un premio internacional tan im-
portante como el Gourmand”, des-
tacó la directora de la BNE.
Editorial Almozara continúa en su 
labor de dar a conocer la cultura 
gastronómica aragonesa, fuera de 
nuestras fronteras. Previamen-
te, el grupo editorial, dirigido por 
Miguel Ángel Vicente, había con-
seguido sendos premios, por sus 
anteriores trabajos El Ternasco de 

Aragón —2013— y Tesoros Gas-
tronómicos de Aragón, 2015, sien-
do El Libro de Oro de la Cocina 
Aragonesa el primero que obtiene 
el máximo galardón. 
Como reconocimiento a dicha la-
bor, la Asociación Europea de Eco-
nomía y Competitividad otorgó a 
Miguel Ángel Vicente, director del 
Grupo Almozara, el pasado 13 de 
julio, en Madrid, la ‘Medalla de Oro 
al Mérito en el Trabajo’, que recono-
ce el espíritu empresarial dentro del 
marco europeo. La asociación des-
tacó la trayectoria de Editorial Al-
mozara, que en tan solo 5 años ha 
publicado más de veinte libros.

El secretario de la Academia Aragonesa de Gastronomía, Juan Barbacil, busca en el baúl 
de los recuerdos para contarnos cómo se gestó la Asociación de Sumilleres de Aragón

El Libro de Oro de  
la Cocina Aragonesa gana el mundial

Buscando los orígenes de la sumillería aragonesa
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Del 25 de junio al 1 de julio, 
la DOP Calatayud celebró “La 
Semana de los Vinos de Cala-
tayud”, unas jornadas —con 
los vinos extremos como pro-
tagonistas— en las que hubo 
lugar para la literatura, las ca-
tas-degustación, la música y el 
deporte. La vendimia se inicia 
en Calatayud, generalmente, a 
finales de septiembre, pudien-
do alargarse hasta mediados 

de noviembre, ya que la alti-
tud a la que se encuentran los 
viñedos retrasa la maduración. 
Una vez concluida la vendimia, 
Calatayud estará presente en 
el Concurso de Tapas de Za-
ragoza, el próximo mes de no-
viembre, como patrocinadora 
oficial, tras la firma de un con-
venio entre la denominación y 
la Asociación de Cafés y Bares.
Ainzón vuelve a ser la sede, el 

15 de septiembre, de la Fiesta de 
la Vendimia de la DOP Campo 
de Borja, jornada que marca el 
punto final de todas las accio-
nes promocionales que la de-
nominación ha llevado a cabo 
durante la presente campaña, 
persiguiendo potenciar su po-
sición en los mercados de todo 
el mundo y afianzar su fama in-
ternacional como “El Imperio 
de la Garnacha”. En la fiesta que 

tiene lugar en Ainzón, como 
manda la tradición, participan 
todos los municipios adscritos 
a la denominación y tiene como 
acto central el popular pisado 
de las primeras uvas garnachas. 
En el Campo de Borja, al igual 
que en Calatayud, la vendimia 
se prolonga hasta bien entrado 
el otoño, debido a la altura en la 
que se encuentran muchos de 
sus viñedos.

La veterana “Feria del Jamón 
de Teruel” alcanza su trigésimo 
cuarta edición con un apretado 
programa que incluye even-
tos gastronómicos, actividades 
culturales, deportivas, infan-
tiles y profesionales, en una 
fiesta con un marcado carácter 
participativo y popular. Entre 
sus actos centrales, destacan el 
Premio de Calidad Jamón de 
Teruel 2018, en el que se eli-
ge el mejor pernil del año, las 
degustaciones, el festival Jam-
On-Fest y la décimo primera 

exhibición popular de cortado-
res “amateur”, uno de los actos 
que más público congrega, en 
las plazas de la ciudad.
Un día antes de concluir la 
feria, la Denominación de 
Origen Protegida "Jamón de 
Teruel" coge las maletas para 
trasladarse a Zaragoza y Hues-
ca, a través de las “Jornadas 
Gastronómicas del Jamón de 
Teruel”. Del 15 al 30 de sep-
tiembre, una selección de es-
tablecimientos hosteleros y 
charcuterías de ambas capita-

les promocionan el afamado 
pernil a través de distintas ac-
ciones. 
Los restaurantes y charcute-
rías participantes muestran 
en sus establecimientos un 
jamón de Teruel con Deno-
minación de Origen abierto y 
a la vista del cliente. Además, 
los restaurantes ofrecen en su 
carta dos platos cuyo ingre-
diente principal es el Jamón de 
Teruel y las tiendas de alimen-
tación participantes aconsejan 
su compra.

Calatayud ya rompió el hielo con su semana de los vinos, Somontano celebra a principios 
de agosto su festival del vino y en septiembre, Cariñena y el Campo de Borja acogen sus 
fiestas de la vendimia 

Se acercan las vendimias de las denominaciones 
de origen aragonesas… y sus fiestas

Del 2 al 5 de agosto, Barbastro acoge la de-
cimonovena edición del Festival del Vino 
de Somontano, uno de los eventos enogas-
tronómicos más consolidados y originales.  
Durante los cuatro días del festival, se ce-
lebra la Muestra del Vino Somontano, la 
gran protagonista. En la Institución Ferial 
de Barbastro, veintiún restaurantes y pro-
ductores agroalimentarios, maridan sus 
propuestas con los vinos de la denomina-
ción, en un ambiente festivo en el que la 
música, el teatro y la magia también tie-
nen su espacio. El cartel de este año lo abre 
Producciones Yllana con el montaje “The 
Primitals”, el día 2; para continuar con una 
sesión doble de Peter Pan, el musical, el 
viernes. Los platos fuertes del fin de sema-
na son: Michael´s Legacy, homenaje a Mi-
chael Jackson —el sábado, a las 23 horas— 
y el espectáculo "Conjuro" del Mago Junke, 
el domingo.

Bajo el lema “Septiembre en Cariñena", “El 
Vino de las Piedras” organiza —además de la 
tercera edición de "Sorpresas en el restauran-
te", que tiene lugar durante la primera quin-
cena del mes— la 52ª Fiesta de la Vendimia, 
que se celebra los días 22 y 23 de septiembre 
en Cariñena. La tercera edición de "Sorpre-
sas en el restaurante", organizada por la DOP 
Cariñena, con la colaboración de Horeca 
Zaragoza, repartirá 20.000 euros en premios 
en los restaurantes de la capital aragonesa 
que participan en la campaña. Todos los co-
mensales que elijan esos días “El Vino de las 
Piedras” —la marca genérica de los vinos de 
Cariñena— tendrán premio seguro: desde un 
crucero hasta una botella de vino, pasando 
por un IPhone y otras muchas sorpresas, que 
se darán a conocer próximamente. En la últi-
ma edición participaron 8.000 personas y se 
entregaron más de 2.000 regalos. 

Ya está en la calle la 
tercera edición del 
Plano Gastronómico 
de Huesca, publica-
ción de la Editorial 
Almozara, que, se-
gún su director Mi-
guel Ángel Vicente, 
quiere dar a conocer 
las alternativas gas-
tronómicas de la pro-
vincia a los turistas 
que visitan Huesca 
durante todo el año. 
Esta edición de más 
de 70.000 ejemplares 
es una buena hoja de 

ruta para los entu-
siastas de la gastrono-
mía o para aquellos 
vecinos que quieren 
conocer nuevas al-
ternativas culinarias. 
Es una publicación 
impresa en gran for-
mato, doblada  para 
su mejor transpor-
te, con información 
del turismo cultural 
y patrimonial, una 
edición anual que se 
ha convertido en una 
cómoda guía turís-
tica y gastronómica, 

al igual que su ho-
mólogo zaragozano. 
Más información en 
planogastronomico-
huesca.com 

Festival del Vino de 
Somontano

Sorpresas en los 
restaurantes

El nuevo Plano Gastronómico de Huesca  
ya está en las oficinas de turismo y  
establecimientos hosteleros de la provincia

Fiesta de la Vendimia de la DOP Campo de Borja, en Ainzón, en septiembre de 2017.

Septiembre también sabe a Jamón de Teruel
Del 7 al 16, la capital turolense celebra la 34º edición de la “Feria del Jamón de Teruel” 
y, del 15 al 30, tienen lugar las “Jornadas Gastronómicas del Jamón de Teruel” en 
restaurantes de Zaragoza y Huesca



Número 3 15

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

Textos: Cristina Arguilé - crisarguile@almozara.com
Diseño y maquetación: 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 

GRUPO  :  fotografía

 

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)

La Parrilla de Albarracín ofrece, tanto en la sala como en la 
terraza, un refrescante menú veraniego —a un precio de 
27,50€— para compartir. El menú consta de tres platos al centro, 
a elegir entre ocho propuestas en las que manda el producto de 
temporada. Entre los segundos, cuatro opciones: la tradicional 
paletilla de ternasco de Aragón, hamburguesa de ternera, 
chipirones salteados o taquitos de atún picante. Chocolates, 
sorbete de limón o cremoso de yogur griego ponen la guinda 
a un menú que puede regarse con los frizzantes Beso de Vino 
o con Corona de Aragón crianza. Si en lugar de por el menú, 

optamos por la carta, encontraremos "La madre del cordero", tapa ganadora del último Concurso del Ternasco de 
Aragón IGP, un bomboncito de cuellos de ternasco de Aragón con trufa, bien acompañados por queso de Albarracín.

José Antonio Escartín y su equipo, siempre devotos del 
producto local de temporada, se preparan para recibir a 
los numerosos visitantes que llegan a Calatayud durante el 
verano y, más concretamente, con motivo de las fiestas de 
San Roque, a mediados de agosto. Los turistas que demandan 
tanto los productos frescos como los guisos tradicionales 
de la tierra encontrarán el Casa Escartín su paraíso. Además 
de los productos de la prolija huerta bilbilitana, en verano 
en máximo esplendor, podrán degustar en Casa Escartín los 

suculentos guisos como el de toro de lidia —solo en fiestas—, de rabo a la garnacha, perdiz escabechada, pollo 
al chilindrón, liebre al chocolate, latón de La Fueva en salmorejo, arroces, bacalao con sus callos, cocochas al pilpil 
y otros pescados fresquísimos. Todo ello, por supuesto, regado con las excelentes garnachas de la DOP Calatayud.

Taberna Casa Nogara se ha hecho un hueco en la hostelería 
del sector plaza San Francisco, con una fórmula de marketing 
infalible, ofrecer producto de calidad, bien elaborado, a 
precios muy competitivos. Aunque la taberna solo tiene dos 
años, la experiencia de José Manuel, su responsable, es muy 
dilatada y eso se nota tanto en la cocina como en la atención. 
En la barra, en el acogedor comedor privado o en su pequeña 
terraza, se pueden degustar, desde tapas muy elaboradas 
como el canelón de longaniza con salsa de hongos, el bacalao 

almendrado con romescu, el bombón de morcilla relleno de queso con salsa de corinto y confitura de tomate… 
hasta platos tan arraigados como las migas aragonesas o los caracoles de la abuela. Otra buena opción para 
aproximarse a su cocina es optar por los menús degustación, a 19,90 entre semana o 24,90, el fin de semana.

Coco & Bibi ofrece dos menús —del día y gastronómico— que son 
las mejores opciones para conocer una cocina fresca y de temporada 
a unos precios muy ajustados. El primero —20 €— se sirve entre 
semana en los servicios de comidas, y consta de un aperitivo, un 
entrante y un segundo, a elegir entre cinco y un postre de los tres 
que ofrecen; mientras que el gastronómico —28 €—, protagonista 
de cenas y fines de semana, comprende tres entrantes, un segundo 
y un postre a elegir. Ambos incluyen bodega, agua y pan. Dado el 
gusto del cocinero Jorge Navarro por el producto de temporada, 

ambos son renovados semanalmente. Calidad y técnica se dan la mano en sugerencias como la escalibada con cecina y ali-
oli de ajo negro, ternasco de Aragón en crepinette con esferas de pimiento, bizcocho fluido de chocolate y yuca con helado 
de vainilla… Coco & Bibi cierra domingos noche y lunes, por descanso semanal y del 5 al 20 de agosto, por vacaciones.

En el número anterior de El Gastrónomo Zaragozano, les anticipábamos la próxima apertura de un nuevo 
espacio gastronómico en la calle Costa, número 11, en pleno corazón comercial y financiero de Zaragoza. La 
nueva dirección ultima todos los detalles, para abrir sus puertas, con imagen renovada, novedosas propuestas 
en su oferta culinaria y un nombre que sonará fuerte en la oferta hostelera de la zona, Araya restaurante.
Se acerca agosto y mientras muchos huyen del calor de Zaragoza, sube la persiana este espacio, que —con un 
amplio horario, desde las 8 de la mañana al cierre—ofrecerá un amplio abanico de posibilidades diferentes, 
 según la hora del día. 
La jornada comenzará en Araya restaurante con exquisitos desayunos variados, para continuar con ese 
pequeño break, a media mañana, o ese vermut acompañado de una tapa, justo antes de comer. A la hora del 
almuerzo, un menú del día —que podrá ser complementado y perfeccionado atendiendo a las sugerencias 
de chef— será la principal opción. Por las tardes, al salir del trabajo, los after office de Araya, con diferentes 
promociones de cocteles, combinados, tapas, etc. serán el momento perfecto para desconectar, bien en su 
interior o en su agradable terraza. Y cuando caiga la noche, además de poder compartir una amplia variedad 
de menús, raciones, bebidas y copas, se podrá disfrutar de la música, exposiciones y otros eventos culturales.

LA PARRILLA DE ALBARRACÍN  |  + ALBARRACÍN
Pza. Nuestra Sra del Carmen 1-2-3,  Zaragoza
976 158 100   /   976 232 473   /  www.parrillaalbarracin.com

Casa Escartín
San Nicolás de Francia, 19, Calatayud.
Tel. 976 891 738   /   www.casaescartin.com

Casa Nogara
Bruno Solano, 3, Zaragoza
Tel. 673 583 898  /  876 714 571

Coco & Bibi
Andrés Piquer 8, Zaragoza
Tel. 876 280 039

Todo esto y mucho más, próximamente, en la calle Costa, número 11.  Télefono: 976 046 930

Menú de verano en La Parrilla de Albarracín

Casa Escartín, exaltación del producto bilbilitano

Casa Nogara, una taberna con producto excepcional

Los menús de Coco & Bibi, la mejor opción calidad-precio

Llega Araya restaurante, la novedad gastronómica del verano
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Ahora, que se acerca el buen tiem-
po y las terrazas aparecen en todo 
su esplendor, es momento de dedi-
car horas a la sagrada obligación de 
tomar un rico vermut. Y para eso 
hay que ir hasta Morata de Jalón, 
a Bodegas Jaime (1846), a comprar 
unas botellas. Por cierto, de delica-
do diseño, etiqueta con una hoja 
de marihuana y tapón de cristal. 
Esta bodega está revolucionando 
el mundo del vermut y triunfando 
con su vermut de miel y su tradi-
cional o nuevo Turmeon Weed. 
Sorprende por su sabor, frescura, 
color verde brillante y por su de-
liciosa capacidad de maridaje con 
encurtidos, vinagrillos y todo tipo 
de enlatados. 
El proceso de elaboración de este 
vermut se centra en extraer, pri-
mero, con el vino blanco y el al-
cohol, los aromas del cáñamo y en 
realizar la maceración con canna-
bis durante una semana. La extrac-
ción del cáñamo es directa. Des-
pués, se extraen los 34 botánicos, 
resultando un licor de 15 grados. 
Turmeon Weed contiene un cáña-
mo medicinal muy bajo en THC, 
principal constituyente psicoacti-
vo del cannabis, pero alto en can-
nabidiol CBD, con gran cantidad 
de propiedades medicinales. El co-
lor verde se obtiene de la clorofila 
natural. Lo dicho, todo un ejemplo 
de ingenio y alquimia que ha lo-
grado poner a la venta esta bebida 
de dioses como el único vermut de 
cannabis del mundo.
Para completar este delicado ver-
mut nos tenemos que acercar has-
ta Caspe para comprar los mejores 
encurtidos de todo Aragón, los de 
las hermanas Molina, productos 
cultivados por ellas mismas de 
manera ecológica.

La sagrada hora del 
vermut: de miel o 
de cannabis y ricos 
encurtidos caspolinos

 

P.- En octubre, la ACA cumple 25 
años y lo vais a celebrar por todo 
lo alto.
R.- Hemos conseguido traer a 
Aragón el V Certamen Nacional 
de Gastronomía, que se celebrará 
los días 22 y 23 de octubre, en el 
Palacio de Congresos de Zarago-
za, coincidiendo con el XVI Cer-
tamen de Cocina y Repostería de 
Aragón “Lorenzo Acín”. 
P.- Vaya éxito para la ACA…
R.- La Federación de Asociaciones 
de Cocineros y Reposteros de Es-
paña confía en nosotros, porque ya 

demostramos que éramos capaces 
de organizar un buen certamen. 
P.- O sea, que no es la primera 
vez…
R.- El primer certamen nacio-
nal que se hizo fuera de Madrid, 
lo celebramos en Aragón, en la 
feria Qualimen de 2009, aunque 
era otro formato. Además, ganó 
un aragonés, Juan Sau. Este año, 
nos representará Toño Rodríguez, 
de Saborea, que fue el ganador de 
nuestro certamen 2017.
P.- Y ¿Qué se guisará?
R.- La carne será un ternasco de 
Aragón con IGP y el pescado un 
esturión de El Grado. También ha-
brá concurso de corte de jamón de 
Teruel y un postre con melocotón 
de Calanda con DOP.
P.- Tú siempre barriendo para 
casa…
R.- Siempre hemos estado en la lí-

nea de fomentar los productos de 
Aragón de calidad diferenciada. 
Es más, pensamos que, como coci-
neros, defender nuestro producto 
y preservar la cocina aragonesa es 
nuestra obligación y un certamen 
nacional como este es un escapa-
rate magnífico.
P.- La ACA cumple 25 años y tú, 
como presidente, casi. 
R.- Llevo 23 años y me moriré 
colaborando con la ACA, pero ya 
hemos iniciado los trámites para 
que me releven. Queremos que los 
jóvenes sean conscientes del valor 
de la asociación.
P.- ¿Y cuál es ese valor?
R.- Una de las mejores cosas que 
hemos conseguido ha sido unir a 
la profesión. Además, tenemos un 
espíritu muy abierto y siempre he-
mos colaborado con otras asocia-
ciones y organizaciones del sector 

como Horeca, Cafés y Bares, las 
escuelas de hostelería… 
P.- En todo este tiempo ¿cómo ha 
cambiado la profesión?
R.- La evolución ha sido muy po-
sitiva, sobre todo, gracias a las es-
cuelas de hostelería que enseñan, 
modelan y dan a los nuevos coci-
neros las bases para que, después, 
ellos desarrollen su creatividad. 
P.- Pero no todo es de color de 
rosa…
R.- Creo que nos falta reconoci-
miento, dentro y fuera de Ara-
gón, a pesar de que nuestros res-
taurantes de alta cocina tienen, 
según las guías, una de las me-
jores relaciones calidad precio. 
Otro problema que tenemos es la 
conciliación de la vida laboral y 
familiar. Si no fuera por mi mu-
jer, no habría podido desarrollar 
la profesión.

Javier Bona

SABORES CON HISTORIAENTREVISTA A... 

EL GASTRÓNOMO RECOMIENDA...  LA BODEGA DE CHEMA

“Como cocineros,  
defender el producto aragonés es nuestra obligación”

Domingo Mancho Mairal. Presidente de la Asociación de Cocineros de Aragón

Para los gastrónomos zaragozanos, 
La Bodega de Chema no necesita 
presentación, es todo un clásico 
que lleva más de cuarenta años de-
fendiendo una cocina honesta. De 
esas más de cuatro décadas, Juan 
Vallejo, su actual propietario, lleva 
la mitad al frente.
Que La Bodega de Chema sea un 
clásico no está reñido ni con su ac-
tualización constante —para adap-
tarse a los nuevos tiempos— ni 
con su dinamismo. Bien conocidas 
son las jornadas gastronómicas 
que, cada temporada, el restauran-
te dedica a un producto.
Durante el mes de julio, los pro-
tagonistas han sido el cabrito y la 
huerta aragonesa, con un menú, a 
un precio de 38 €, compuesto por 
tres entrantes, un segundo, y pos-

tre y maridado con los vinos de 
Laus. En otoño, llegará el turno de 
las setas, unas de las jornadas más 
aclamadas, y en invierno, la trufa 
será la protagonista. 
La carta va cambiando para ofrecer 
toda la variedad de ingredientes 
que se encuentran en el mercado a 
lo largo del año, dando prioridad a 
los aragoneses. Esa estacionalidad 
también impera en su Menú Eje-
cutivo o en la versión nocturna del 
mismo: Las Noches de Baco, en el 
que, si el comensal lo desea, cada 
pase se marida con un vino. La re-
lación calidad precio de este menú 
de 26 euros, compuesto por un 
aperitivo, dos primeros platos de 
degustación, un segundo, postre y 
bodega, hace que sea la mejor op-
ción para conocer el estilo culina-

rio de La Bodega. 
Pero si por algo 
es conocida La 
Bodega de Che-
ma es por el do-
minio de su pro-
ducto estrella, el 
cabrito, que en 
su modalidad 
más ortodoxa 
—asado con 
patatas— es un 
imprescindible 
de la casa. 
La cocina que defiende el chef 
Mariano Andrés, con una cuida-
da presentación, combina nuevas 
técnicas con las más tradicionales 
y sabores próximos con toques de 
fusión. Los arroces  son otra de sus 
especialidades. 

La Bodega de Chema
Latassa, 34, Zaragoza
Tel. 976 555 014
www.labodegadechema.es

LA POPULARIDAD DE ESTE TIPO DE CERVEZA SE REMONTA A LA DÉCADA 
DE 1920 EN BAVIERA.
 
¿QUÉ MEJOR MANERA DE REFRESCARNOS SIN OLVIDARNOS DE NUESTRO 
SABOR CERVECERO?

TE PROPONEMOS NUESTRA CERVEZA SIEMPRE CON EL TOQUE CÍTRICO Y 
REFRESCANTE, PERFECTO PARA ACOMPAÑAR CON PLATOS LIGEROS 
COMO UNA ENSALADA DE VERDURAS FRESCAS. 

PATROCINADO POR: www.bodegalaus.es


