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Carnes de vacuno: variedad, calidad y versatilidad en la cocina
El otoño ha llegado y vuelve el apetito por
guisos más contundentes y por encender
las brasas para cocinar el mejor chuletón
Las carnes de vacuno —vaca, buey,
toro y ternera— están ganando terreno en las cocinas aragonesas. El
conocimiento de razas nuevas en
nuestro país, la comercialización
de distintos cortes, el dominio de

la técnica y la vuelta de grandes
clásicos como el steak tartar están devolviendo el protagonismo
a unas carnes, en otras épocas o
lugares consideradas de lujo, en
establecimientos hosteleros.

50 establecimientos
se dan cita en la III Ruta
Gastronómica del Toro
Los mejores platos elaborados con la singular carne
de toro de lidia pueden degustarse, del 5 al 31 de
octubre, en cincuenta establecimientos de Zaragoza.
Las jornadas, organizadas por el Grupo Almozara
—que edita este periódico—, patrocinadas por la
bodega del grupo Enate, Las Moradas de San Martín, con la colaboración de Cárnicas Carlos Gómez,
llevan hasta los mejores restaurantes de la capital
aragonesa platos, tapas y raciones que van mucho
más allá del tradicional guiso de rabo de toro. Con
esta iniciativa, los organizadores quieren mostrar
un producto especial como es la carne de toro y a
los bares y restaurantes que lo trabajan, tanto en
propuestas tradicionales como en otras más innovadoras. Toda la información se encuentra disponible
en www.planogastronomicozaragoza.com y en las
páginas interiores de este periódico.
[Pág. 6]

Zaragoza es una plaza fuerte para
la venta de carnes de vacuno, nos
lo cuenta Mariano Escribano, jefe
de la carnicería de MAKRO. Productos diferenciados como las
carnes de larga maduración, o de
razas como Black Angus o Wagyu empiezan a ser comunes en
las cartas de los restaurantes. Pero
también el toro de lidia, en octubre de plena actualidad gracias a
la III Ruta Gastronómica del Toro

que tienen lugar en cincuenta restaurantes zaragozanos. Cárnicas
Carlos Gómez nos habla de las
peculiaridades de una carne cuya
demanda se concentra en las fiestas grandes.
Empresas como La Finca Jiménez
Barbero —cuyas carnes comercializa en Aragón la empresa GUSSTO— persiguen la excelencia a
través de sistemas integrados, en
los que controlan el ciclo comple-

to, y en los que el respeto a personas, animales y medioambiente es
una máxima.
Michael Cooper selecciona los
mejores vinos para acompañar a
estas carnes y nuestros cocineros
de confianza comparten algunas
de sus mejores recetas para elaborar unas carnes rojas que dan
mucho juego.
[Reportaje especial págs. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 y 9]

Los mejores cocineros de “Aragón con Gusto”
España se baten el cobre muestra lo mejor de cada
casa, del 26 de octubre
en Zaragoza
al 4 de noviembre
Los días 22 y 23 de octubre, el Palacio de
Congresos de Zaragoza
tiende su alfombra roja
para recibir a los mejores cocineros de España, con motivo del V
Certamen Nacional de
Cocina y Repostería. El
evento tiene lugar con
motivo de la celebración
del XXV aniversario de
la Asociación de Cocineros de Aragón, que
aprovecha para llevar a

cabo, asimismo, su XVI
Certamen de Cocina y
Repostería de Aragón
"Lorenzo Acín". Además
de los dos importantes
concursos, el Palacio de
Congresos acoge, durante esos días, una pequeña feria de producto
y equipamiento hostelero, el Foro Cocina &
Gastronomía de interior y “Excelentes 2018”,
concurso de escuelas de
hostelería.
[Pág. 19]

El Festival Gastronómico “Aragón con Gusto”, organizado
por CEHTA (Confederación
de Empresarios de Hostelería y
Turismo de Aragón), se celebra
este año, del 26 de octubre al 4
de noviembre, en 150 establecimientos de las tres provincias
aragonesas. El certamen, que
alcanza la sexta edición, se ha
consolidado como el principal
producto de turismo gastronómico de la comunidad autónoma. Mostrar lo mejor de los
fogones aragoneses, promocio-

nar los alimentos de Aragón y
diversificar la oferta turística en
todo el territorio, en temporada
baja, son los objetivos de un festival de sabor que cuenta con el
apoyo del Gobierno de Aragón
y Turismo de Aragón. En esta
ocasión y siguiendo la pauta
iniciada en la edición anterior,
un producto —la longaniza—
será el protagonista, aunque en
las mesas participantes no faltarán los mejores representantes
de nuestra despensa, a través de
‘Aragón Alimentos’.
[Pág. 19]
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David, Alberto y Álvaro en La Finca Jiménez Barbero

La Finca Jiménez Barbero, “La carne de la felicidad”
La empresa zaragozana Gussto es la distribuidora en exclusiva de las carnes selectas de vacuno
de La Finca, en Aragón y la Rioja
Es cuestión de lógica: «animales
felices, clientes felices». Esta frase resume la filosofía de La Finca
Jiménez Barbero, una empresa
que aúna la sabiduría, adquirida
de una familia de larga tradición
ganadera y carnicera, y la innovación. Los hermanos Alberto,
David y Álvaro —que representan la tercera generación—, en el
año 2000, iniciaron su andadura
hacia un nuevo modelo de negocio, una explotación de vacuno
única en el mundo en la que se
cerrase el ciclo: desde la cría del
ganado hasta la distribución final.
Tras una gran inversión y una reestructuración de la empresa, en

2013 abrieron las puertas de la
renovada Finca Jiménez Barbero, entre Colmenar del Arroyo y
Santa María de la Alameda, en la
sierra oeste de Madrid.
El respeto es una de sus máximas: al entorno, a los animales y
a las personas. Sus instalaciones
se integran perfectamente en el
paisaje y aprovechan al máximo
los recursos naturales, estando
muy por encima de lo que marca
la normativa en lo que se refiere a
bienestar animal, sostenibilidad,
sanidad, trazabilidad y calidad.
Llevar a cabo en sus propias instalaciones todo el proceso, en un
sistema integrado que comprende

desde la elaboración de los piensos a los controles de calidad del
producto final, permite a los hermanos Jiménez Barbero supervisar todo el ciclo, no dejando ningún cabo suelto. Todo se vigila: la
raza, la alimentación, la sanidad,
el bienestar de los animales…
Para conseguir una carne más infiltrada, tierna y jugosa, han ido
mezclando las razas autóctonas
avileña, retinta y berrenda con la
charolesa francesa. Estos animales se crían en libertad y son alimentados con “menús” a medida,
naturales, sanos y equilibrados.
La sanidad y el bienestar animal
son son también esenciales en La

Carne de Ávila, con IGP, en los pastos de Teruel

En el caso de la carne de vacuno, hay una figura de calidad que
trasciende sus propios límites
geográficos. Al igual que ocurre
con la IGP Espárrago de Navarra
o con la DOP Cava, la Carne de
Ávila, con Indicación Geográfica
Protegida, también se produce
en Aragón. En concreto, en Alia-

ga, Forniche Alto, Fortanete y Villarluengo, se cría la raza vacuna
avileña negra-ibérica de la que se
obtiene esta carne singular.
Otras carnes de vacuno aragonesas, protegidas por otra figura de calidad —C´Alial, marca
del Gobierno de Aragón—, son
las de Asociación Ternera Valle
de Broto, “El Galacho”, Franco y
Navarro, Jusber
y la SAT Andrés
Lázaro. Los ganaderos de vacuno
de las cooperativas pirenaicas
de Aínsa, Jaca y
Castejón de Sos
también se unie-

ron, hace 18 años, para crear la
Asociación de Ganaderos del Pirineo y su propia marca de calidad, Pirinera.
Además de la IGP Carne de Ávila, en España hay otras siete, que
protegen las carnes de vacuno
de distintas áreas y que están
relacionadas con distintas razas
autóctonas: Carne de Cantabria, Carne de la Sierra de Guadarrama, Carne de Vacuno del
País Vasco, Ternera Asturiana,
Ternera de Extremadura, Ternera de los Pirineos Catalanes
y Ternera de Navarra. La Carne
de Morucha de Salamanca y la
Ternera Gallega cuentan con la
máxima protección: la denominación de origen.

Finca Jiménez Barbero. .
El resultado de esta fusión de
tradición e innovación da lugar
a unas carnes selectas —de buey,
vaca y ternera— que son referente, tanto en el mercado como en
restaurantes. En Madrid, distribuyen al consumidor final, a través de sus propias tiendas y de El
Corte Inglés y han alcanzado una
importante presencia en el Canal
Horeca. Hasta Aragón, sus carnes
llegan a través de Gussto, empresa constituida en 2011 por el
zaragozano German Cabanillas,
especializada en la distribución
de carnes selectas a la hostelería:
«Llevamos la distribución de las

carnes de La Finca en exclusiva,
en Aragón y en La Rioja».
Además de las carnes frescas de
ternera, vaca y buey, La Finca comercializa productos elaborados,
diseñados por sus chefs —que
también cocinan para los visitantes en La Finca— como cecina de
buey, hamburguesas premium,
carrillada de ternera en su jugo,
jarrete de ternera asado, costillar
de ternera asado, roast beef de
ternera asado, steak tartar, carpaccio y tataki de ternera.
Gussto
Tel. 976 573 676
www.gussto.es

Steak tartar, la moda de lo crudo propicia
el regreso de un clásico
Varias leyendas pintorescas explican el origen del steak tartar,
un plato protagonizado por
carne de vacuno picada y macerada que vuelve con fuerza,
con la moda de lo crudo. Una
de esas historias, la más romántica, atribuye la receta a los jinetes de Mongolia, los tártaros,
que colocaban la carne bajo su
montura, para que, durante sus
largas travesías, se ablandara.
Otra, quizás más prosaica, sitúa su origen en la Polinesia
francesa lo que explicaría el
auge del plato en hoteles y restaurantes franceses durante el
siglo XX.

El steak tartar se prepara con
carne de solomillo finamente
picada con un cuchillo bien afilado. Una vez picada, se macera con varios ingredientes, que
pueden variar, pero entre los
que suele haber huevo, mostaza, zumo de limón, perejil,
sal y pimienta. La mezcla se
deja reposar en el frigorífico.
El steak tartar, en restauración,
devuelve el protagonismo a la
sala, ya que es ahí donde suele presentarse, añadiéndole el
resto de los ingredientes, que
varían según el gusto del establecimiento o las demandas de
los propios clientes.

3

Número 4

La carnicería de MAKRO,
paraíso de los amantes del vacuno
En Zaragoza se come mucha y muy buena carne y entre los hosteleros van ganando
terreno las especiales de vacuno

La carnicería de MAKRO Zaragoza impresiona la primera vez
que se visita, tanto por la cantidad, variedad y calidad de las
piezas frescas que expone, como
por la temperatura, ya que toda la
sala está refrigerada, favoreciendo que las carnes se conserven
a la temperatura ideal. Mariano Escribano, jefe de la sección,
lleva 28 años trabajando para
MAKRO: «estuve 22 años en Valladolid, algo más de dos en A
Coruña y aquí llevo más de cuatro, siempre en carnicería».

Por su amplia experiencia, ha
sido testigo de las diferentes tendencias de consumo que hay en
cada lugar: «Zaragoza es una
plaza fuerte, aquí se consume
bastante bien la carne y, cada vez
más, el cliente busca productos
especiales». En este sentido, Mariano comenta que, entre las de
vacuno, las que más tirón están
teniendo últimamente entre los
hosteleros son las carnes maduradas que «por calidad precio salen muy bien».
En la carnicería de MAKRO hay

carnes de vacuno con maduraciones de hasta 50 días. Este proceso
aporta a la carne textura, haciendo mejor su palatabilidad, pero
también aroma y sabor. «Son
carnes diferentes, especiales, que
se curan en cámaras con temperatura y humedad controladas, lo
que les da un aroma distinto… a
mí me recuerda al cuero a otros
a nueces, queso…». Otras carnes
de vacuno —también maduradas— cuya demanda va in crescendo son las de importación:
las argentinas, las irlandesas de

Los mejores cortes del vacuno
«Las carnes que
más trabajo son
piezas para chuletones, chuletas, lomo
bajo para entrecot
y solomillos», dice
Mariano Escribano.
El hostelero aragonés sabe lo que
hace, ya que son
esos los cortes que
se consideran de
categoría extra.
Los chuletones con hueso se obtienen del lomo alto,
una carne jugosa, tierna y limpia, perfecta para la
brasa. El lomo bajo, de características muy similares,
se puede utilizar para los mismos usos; en Zaragoza,
lo suelen comprar para entrecots. Por último, la parte más valorada por los cocineros: el solomillo, una

carne suculenta, sabrosa y magra, muy
versátil en la cocina,
que a su vez se divide en otras partes
como la cabeza (chateubriand), centro
(tournedó) y pluma
(filet mignon).
«La manipulación
que hacemos es para
darle todas las facilidades al cliente y si
necesita asesoramiento, se lo damos». Otros cortes
llegan ya preparados del matadero. «Hay algún corte
nuevo, como el T-bone o el Tomahawk, pero son productos diferenciados que cualquiera no puede introducir en su establecimiento, por precio y porque hay
que saberlos trabajar».

Mariano Escribano en la carnicería de MAKRO
Black Angus o la Wagyu, raza japonesa criada según la tradición
nipona.
Aunque esas carnes cada vez se
demanden más, el superventas
de MAKRO Zaragoza sigue siendo el vacuno europeo: holandés,
alemán, austriaco… pero siempre procedente de mataderos
homologados de Unión Europea.
El vacuno nacional también tiene
su espacio: «entrecot, filetes, estofado, osobuco, morcillo… que Hamburgueserías gourmet y gasvienen de mataderos de Madrid, trobares que incluyen entre sus
aunque también servimos terne- propuestas magníficos ejemplares
ra asturiana».
de hamburguesas —100% vacuno
Dónde nace el animal, dónde se y, a menudo, de carnes procedencría, dónde se sacrifica y dónde tes de razas como Black Angus o
se despieza, es decir, la trazabili- Wagyu— han proliferado en Zaradad del producto queda reflejada goza. La hamburguesa ha dejado
en la factura que recibe el cliente, de ser exclusivamente fast food,
garantizando su calidad y segu- para convertirse en un delicado
ridad. En cuanto a las edades de bocado. MAKRO, consciente de
los animales, las hay para todos esta tendencia, ofrece un amplio
los gustos: desde la ternera, de 8 a surtido de este elaborado cárnico:
12 meses, hasta buey o cebón, de «es complicado que encuentres
más de cinco años, pasando por más referencias de hamburguesas
el añojo, de animales entre año y en ningún sitio. Tenemos 50 o 60
medio y tres, aunque, «las carnes referencias en hamburguesas»,
que más trabajamos son de ani- afirma el jefe de carnicería.
males de más de tres años», dice Entre estas, destacan sus hamburel carnicero.
guesas premium, las de mayor calidad, elaboradas con carne picada
de razas como Novilla, Wagyu,
MAKRO-Zaragoza
Black Angus, Hereford, Ibérica...
Ctra. N 232 Zaragoza-Logroño
de todos los tamaños, incluso miKm 2,2. 50011 Zaragoza.
nihamburguesas, idóneas para taTel. 976 532 828 | www.makro.es
pas, cócteles o degustaciones.

El boom de las
hamburguesas de vacuno
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RECETA | LOMO DE VACA EN SALSA DE OPORTO CON AROMA DE REGALIZ
Y BLIMI DE FOIE

Jorge Lara

Restaurante Goralai
C/ Santa Teresa de Jesús, 26, Zaragoza
Tel. 976 557 203

RECETA | ALBÓNDIGAS DE RABO DE TORO AL VINO TINTO Y CREMA DE PATATA AHUMADA

Juanjo Banqueri
La Parrilla de Albarracín
Pza. Nuestra Señora del Carmen, 1-2-3. Zaragoza
Tel. 976 158 100 / 976 232 473

Ingredientes:
Lomo de vaca: 200 g (limpio) por ración.
Para la salsa: 1 cebolla, 1 palo de regaliz
negro, 150 dl de Oporto y 100 dl de nata.
Para blimi de foie: 80 g de harina, ½
sobre de levadura, sal, 25 g de mantequilla, 1 huevo, 100 dl de leche y 200 g
de foie cortado en escalopines de 50 g.
Para la teja de patata: 1 patata y sal.

Ingredientes:
Para el guiso de rabo: rabo de toro, verduras
(zanahoria, cebolla, puerro y ajo), hierbas y
especias (laurel, tomillo, romero, pimienta y
clavo), vino tinto, sal y aceite de oliva. Para las
albóndigas: verduras (cebolleta de Fuentes, zanahoria, puerro y ajo), carne del rabo guisado y
salsa reducida del guiso, harina, huevo y aceite
de oliva. Para la crema de patata ahumada: patata, cebolla, ajo, laurel, romero, sal, aceite de
oliva y una corteza de beicon ahumado.

Preparación: salsa: cortar y rehogar la cebolla dejándola ligeramente tostada y añadir el regaliz. Flambear
con Oporto y cubrir con agua. Cocer durante varios minutos y añadir la nata. Triturar y colar. Blimi de foie:
mezclar todos los ingredientes y dejar reposar durante 12 horas. Introducir la masa en una manga y freír en una
sartén antiadherente en cilindros de 3 cm. Lomo: limpiar bien de grasa y marcar en la brasa al punto deseado,
sazonarlo con sal gorda. Teja de patata: pelar y cortar la patata, cocer con abundante agua y triturar. Extender
en un sil-paf y cocer en el horno a 90º durante 60 minutos. Cortar al gusto.

Preparación: para el guiso: dorar las verduras y el rabo, mojar con vino tinto y agua. Dejar que se guise suave hasta
que esté tierno. Para las albóndigas: pochar las verduritas bien picadas, añadir la carne desmigada de rabo y la salsa
reducida y dejar que se embeba bien. Dar forma de albóndigas y guardar en la nevera. Una vez frías, pasarlas por harina
y huevo y freír. Para el puré: cocer la patata con el resto de ingredientes hasta que esté tierna. Montar un puré tradicional con mantequilla y aceite de oliva. Cocinar unos minutos las albóndigas en la salsa del rabo previamente reducida.
Terminar el plato con la crema de patata en el fondo y las albóndigas salseadas encima.

RECETA | CARPACCIO DE SOLOMILLO DE TERNERA DE LA FINCA
CON PARMESANO HELADO Y MOSTAZA DE DIJON

RECETA | TATAKI DE ENTRAÑA

Carmen Ezquerra
Restaurante Tulú
Paseo de Fernando el Católico, 32. Zaragoza
Tel. 976 028 941

Ingredientes:
solomillo de ternera de
La Finca, parmesano helado, helado de mostaza
de Dijon, cuña de parmesano, aceite oliva virgen,
limón, sal y pimienta.
Preparación: limpiar el solomillo, cortar finas lonchas y disponer en un plato, de fuera hacia dentro, circularmente. Exprimir un poco de un limón, salpimentar y añadir aceite de oliva hasta cubrirlo. Rallar el parmesano
por encima generosamente. Justo antes de servir, decorar con una quenelle de helado de parmesano y otra de
helado de mostaza.

Abel Mora
Uasabi

C/ Cuatro de agosto, 18. Zaragoza
Tel. 976 39 47 66

Ingredientes:
entraña 120 g, sal y pimienta.
Para la vinagreta: 50 g de ponzu,
200 g de zumo de lima, 50 g de
salsa de soja, 50 g de salsa de ostras, 50 g de cebolla roja, 10 g de
jalapeños y 10 g de cilantro.
Preparación: cubrir la entraña con sal durante 15 minutos. Transcurrido este tiempo, quitar la sal excedente y agregar pimienta negra. Sellar a la plancha por ambos lados durante 5 minutos. Retirar de la plancha y dejar reposar unos
20 minutos, tapada con un film. Conservar en la nevera unas tres horas. Para la vinagreta: mezclar todos los ingredientes en un bol con la cebolla, el jalapeño y el cilantro finamente picados. Cortar la entraña en filetes finos y emplatar con
la vinagreta por encima o en un recipiente al lado para que el comensal se la aliñe al gusto.

5

Número 4

Carne de vacuno y vino tinto envejecido
en roble, el matrimonio perfecto
La llegada del otoño, de la vendimia, de las temperaturas más
frescas y de las noches más largas despiertan nuestro apetito
por las carnes a la brasa y por un buen vino tinto
Michael Cooper								

A

hora que entramos en
otoño y la vendimia ha
comenzado, las bodegas
y las calles de los pueblos empiezan a oler a fermentación. Está
en el aire. Se despierta un deseo
en nuestro cuerpo por los vinos
tintos. Hemos estados meses bebiendo menos tinto y teníamos
ganas de volver a él. Las noches se
vuelven más frescas y un perfume
a leña, a sarmiento quemado, llega
a nuestra nariz. Esos aromas ahumados y especiados nos producen
un cambio instintivo, algo salvaje.
Pasan directamente a nuestra corteza cerebral y nos recuerdan las
ganas de comer y beber. Apetito
para carne a la brasa y buen vino
tinto envejecido en roble.
El mejor maridaje para la carne

de vacuno es el vino tinto. Son un
matrimonio perfecto. ¿Qué tipo
de vinos tintos recomendaría para
maridar con esta carne? Vinos
con tanino, con cuerpo y color,
como la Nebbiolo, la Cabernet
Sauvignon o la Tempranillo. ¿Por
qué? Porque existe un hecho y es
que la carne roja es rica en proteínas. Las proteínas y la grasa de la
carne tienen la propiedad de suavizar los taninos del vino tinto (o
sea, la astringencia o sensación de
sequedad que se produce en boca
cuando nos lo tomamos), por lo
tanto, cuanto más seco sintamos el
vino, mayor cantidad de proteínas
y grasa debe de tener la carne que
lo acompaña.
¿Qué son los taninos, exactamente? El tanino es una subdivisión del

polifenol, sustancia química que
se encuentra en plantas, semillas,
corteza, madera, hojas y pieles de
frutas. Aproximadamente, del 50%
del peso de las hojas (secas) de una
planta son taninos. Como una característica del vino, el tanino añade tanto amargor como astringencia, así como complejidad al sabor.
Los taninos (en
el caso del vino)
se
encuentran
más
comunmente en el vino
tinto, aunque los
vinos
blancos
también los tienen, debido a su
crianza en barricas de madera
o a una maceración pelicular
pre-fermentativa. Esto es porque
provienen de las pieles, pepitas y
raspones de las uvas. Por esta razón, los vinos tintos tienden a tener más cantidad de taninos que
los blancos, ya que el contacto prolongado de los hollejos con el jugo
da el tiempo suficiente para que es-

tos se disuelvan parcialmente.
Pero ¡basta de ciencia! porque,
aunque es un hecho científico que
las proteínas y las grasas suavizan
las sensaciones de los taninos,
existe otro hecho, no necesariamente científico que es que, cuando hablamos de carne, nos apetece
un buen vino tinto con estructura,
un vino expresivo. Nos lo pide
el cuerpo. Es la
hora de tomar los
crianza, reserva
y gran reserva y
dejar de lado los
vinos jóvenes del
año. Es su momento, el momento de los tintos con cuerpo.
Comer carne es
un privilegio que muchas personas de distintos países no se pueden permitir por su alto coste, es
un lujo y existe un vínculo entre
los momentos de comer buena
carne y los de permitirnos ciertos
lujos. Es como que, ya que vamos
a comer un chuletón y vamos a

Michael Cooper
nos desvela cuáles
son los vinos
idóneos para
maridar con carne
de vacuno

www.coopervinos.com

gastarnos dinero en él, deberíamos escoger un vino tinto de nivel, de una calidad excelente para
acompañarlo. No vamos a preparar una buena carne y tomar un
refresco, hay quien lo hace y no
tenemos nada en contra de ellos,
pero consideramos que están perdiendo uno de los mayores gozos
de estar vivo (siempre con moderación y sin conducir).
Independientemente del tipo de
preparación de la carne, ya sea a
la brasa, asada o incluso cruda, el
vino tinto es el maridaje perfecto.
De todas las uvas de casta española, la Tempranillo es la idónea para
carnes rojas. En cuanto a uvas
foráneas, recomendaría un Syrah,
sobre todo si se emplea pimienta
molida; un Cabernet Sauvignon,
cuando se notan aromas ahumados o un Nebbiolo, para carne
cruda.

C CooperVinos
C.C. La Floresta. C/ de la Kentya, 4.
Zaragoza. Tel. 976 757 887

VINOS RECOMENDADOS
Transversal ‘Entre Ríos’
Tempranillo 2014
Rioja - Ribera Del Duero
100% Tempranillo.
Entre Ríos es el primer y único vino
que mezcla un vino 100% Tempranillo
con 18 meses de crianza de Rioja con
un Ribera del Duero, en un porcentaje
50/50. Se pueden disfrutar estilos de
las dos zonas más prestigiosas del
paisaje vitivinícola español. Fruta
en compota y, tras ella, ahumados,
grafito, flores secas, frutos secos,
maderas nobles… hacen que sea un
verdadero placer. Paladar sabroso,
con un tanino que mantiene el tipo
y gran longitud en sus matices.
PVP 12,90€ en CooperVinos.com

Gómez Cruzado Crianza 2015
Rioja
Rioja
80% Tempranillo, 20% Garnacha.
Vino de capa media, color rojo
cereza. Limpio y brillante. En nariz
es eminentemente frutal, cereza,
lácteos, especias, vainillas, fino y
complejo. En boca es ágil, fácil de
beber, pero con buena persistencia y frutosidad. Es un crianza
moderno, donde no hay excesos de
madera, donde se aprecia la fruta y
la carnosidad del vino. Los taninos
son sedosos, muy bien trabajados
para que el vino se pueda tomar
solo o con una buena carne.
PVP 9,95€ en CooperVinos.com

Dominio Del Bendito ‘El Primer Paso’ Tinta de Toro 2016
Toro. 100% Tinta de Toro. Ecológico
Sorprende la finura de este vino
de Toro con solo 6-9 meses de
crianza. Color púrpura intenso con
matices violáceos. Nariz potente
de mora, zarzamora y frutas
negras. Al oxigenarlo, exhala
aromas complejos de frutas rojas
y negras, vainilla, cacao, guinda y
café. Boca marcada por una fruta
intensa y profunda donde predominan aromas de frutas rojas.
Equilibrado, con taninos firmes
pero redondos y un final largo,
armonioso y relativamente fresco.
PVP 12,40€ en CooperVinos.com

Los Cantos de Torremilanos
Crianza 2015
Ribera Del Duero. Ecológico
95% Tempranillo 5% Merlot.
Fino, elegante y expresivo en nariz,
donde destacan las notas de frutos
del bosque en licor, hierbas de
montaña y balsámicos. Sedoso a su
paso por boca, con cuerpo, matices
tostados y minerales. Largo. Increíble
relación calidad-precio por un crianza
de Ribera Del Duero de viñedo
propio y embotellado en propiedad.
Sorprendentes sensaciones que
recuerdan a vinos de Burdeos. El 5% de
Merlot puede parecer escasa cantidad,
pero el toque que da es notable.
PVP 9,90€ en CooperVinos.com

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

+ Albarracín
Antiguo Bar La Jota
Aragonia Palafox
Araya
Asador La Garnacha
Asador Los Gigantes
Athenea Mixture Bar
Bar Hermanos Teresa
Beerland
Bistró Emilio
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Blasón del Tubo
Bodegón Azoque
Bula Tapas
Calanova
Casa Juanico
Casa Luis
Casa Pascualillo
Coco & Bibi
Donde Carol
El Broquel
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

El Candelas
El Chiringo
El Descorche
El Foro
El Rincón de Curro
El Sidecar
Envero Gastro Wine
Espumosos 5 de marzo
Gori
La Casa de Bertín
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Meccano
Palomeque
Parrilla Albarracín
Quema
Restaurante Rogelios
Restaurante España (Garrapinillos)
Ric 27
Taberna El Morrudo
Tokame Roque
Tragantúa

Plaza España 4. Garrapinillos (Zaragoza)

46. Restaurante España (Garrapinillos)

Calle Eduardo Ibarra, 8. Zaragoza

45. Restaurante Rogelios

Calle Berenice, 4. Zaragoza

37. La Tasquilla de Ramona y Vicente

Cno. Fuente de la Junquera, 120. Zaragoza

32. La Junquera

RESTAURANTES FUERA DE MAPA

La Jamonería
La Junquera
La Lobera de Martín
La Loberica
La Monumental
La Taberna de Manu
La Tasquilla de Ramona y Vicente
La Torre Plaza
Los Coscos Tapas Bar
Los Cabezudos

ueta

por Lorenzo Silva para LAS MORADAS DE SAN MARTÍN.
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parece en la etiqueta corresponde
a un
fragmento
del
EL LEGADO
50 restaurantes
zaragozanos
participan
en larelato
III Ruta Gastronómica
del Toro DE UN
Del 5 al 31 de octubre, Zaragoza se vuelca en la celebración de las Jornadas Gastronómicas del Toro que, en su tercera
edición, alcanzan una cifra récord de participantes, con medio centenar de establecimientos hosteleros implicados. Las
jornadas, organizadas por la Agencia Almozara y patrocinadas por la bodega Las Moradas de San Martín, cuentan con
la colaboración de Cárnicas Carlos Gómez. Durante el mes de octubre, cada restaurante participante ofrecerá platos,
tapas o raciones elaboradas con esta peculiar carne y adaptadas a su estilo culinario y rango de precios.
+INFO: www.planogastronomicozaragoza.com

Bodega perteneciente a la D.O. Vinos de Madrid y ubicada en el municipio de San Martín de Valdeiglesias, en la vertiente madrileña
de la sierra de Gredos a 870 metros de altitud, es un paraje único
de alto valor medioambiental, en
la zona especial de protección de
aves (zepa 56) al suroeste de Madrid. A su alrededor, 21 hectáreas
de viejos viñedos de Garnacha y
Albillo de secano y cultivados en
orgánico, asentados sobre un suelo de fina grava de origen granítico, con bajos rendimientos de uva
y en un clima austero.
Sus viñedos, trabajados en ecológico y biodinámico (con sello
oficial de Agricultura Ecológica y
Demeter desde 2017), son en vaso
y secano, viñedos muy antiguos de
montaña, sobre suelos de gravas
graníticos de bajo rendimiento.

Toda la vendimia se realiza de forma manual, sin rotura de la uva,
sin oxidaciones, en pequeñas cajas
con una doble selección, primero
en campo a la hora de vendimiar
y luego en mesa. Se vendimia todo
por parcelas de forma separada.
Cuatro de sus vinos están elaborados con Garnacha. Se trata
de La Sabina, vino elaborado sin
sulfitos, que procede de la parcela
Montazo, con suelos arenosos que
le aportan mineralidad y una buena acidez; Senda, elaborado con
Garnacha de parcelas selectas, con
viticultura ecológica y bajos rendimientos; Las Luces, elaborado
con Garnachas centenarias de la
parcela La Centenera, viñedo de
más de 100 años, y que solo se elabora en añadas excepcionales; y el
Initio, de las parcelas Montazgo,
San Martín y La Centenera. Viñas

cultivas con un sello propio “natural”, poco intervencionista, que
permite elaborar un tipo de vino
diferente, según el terreno, para
obtener lo mejor de cada una.
Por último, el vino elaborado con
la variedad de uva blanca Albillo
Real, y que lleva su nombre, tradicionalmente cultivada en la zona
y plantadas en las décadas de los
años 30 y 40 del siglo pasado, pero
de la que apenas se conservaban
cepas, se han recuperado varias
parcelas para la producción y elaboración de este vino.
La nominación, LAS MORADAS

DE SAN MARTIN evoca al pasado del enclave, rememorado literariamente en multitud de escritos
de los más importantes escritores
de la lengua castellana. El vínculo
con la literatura sigue presente en
la bodega, ya que toma su nombre
“Las Moradas” del último libro de
Santa Teresa de Jesús, creado en la
zona de San Martín de Valdeiglesias. Pero este guiño a la literatura
lo vemos también en sus etiquetas,
donde se pueden leer fragmentos
de relatos literarios creados para la
bodega por firmas como Lorenzo
Silva, Ángeles Caso, Marta Rivera

de la Cruz, Ramón Acín y Oscar
Sipán.
Las Moradas de San Martín
Dirección:
San Martín de Valdeiglesias, Madrid
Información general:
660 237 456
Mail:
bodega@lasmoradasdesanmartin.es
Departamento comercial:
629 443 801
Departamento de viticultura:
629 270 027
Departamento enoturismo/visitas:
660 237 456

Ofrece TORO DE LIDIA a sus clientes en los siguientes establecimientos:
CARNICERIAS PUEYO LAPUENTE, S.L.

MERCADO CENTRAL, PTO 92, Nº92

976440260

CARNICERIA OLGA

C/HUESCA, Nº8 (CASETAS)

976786285

SINUSIA ESCOLANO, LORENZO

MERCADO CENTRAL, Nº106

976442409

ALIMENTACION GOMEZ BRONCHAL, S.L. (MDO. ALTABAS)

C/SOBRARBE, Nº3-5

976521066

SINUSIA ESCOLANO, LORENZO

COMPROMISO CASPE , Nº25

976424756

EL CALAMOCHINO

PZA./ LA PAZ, Nº7 (LA ALMUNIA)

976812096

SINUSIA ESCOLANO, LORENZO

MARTINEZ VARGAS, Nº9

876013866

NUNES DO PRADO, LUCIANO

MDO. DELICIAS DON PEDRO DE LUNA, 2, Nº15-73

685761160

UCHE-ALDA, SL

FRAY JULIAN GARCES, Nº19

976453028

SALMERON GOURMET, SL

AVDA. DE LA ILUSTRACION, Nº14

976756726

UCHE-ALDA, SL

REINA FABIOLA, Nº22

976491098

CARNICERIA-CHARCUTERIA JG, SC

AVDA. ALMOZARA, Nº7

976432071

UCHE-ALDA, SL

CAMINO LAS TORRES

976911091

HNOS. FERRER, SC

SANTAMARIA REINA, NºS/N

976562329

UCHE-ALDA, SL

C/OVIEDO, Nº177

976254809

PASTOR BOLLO, MANUEL

ISLA LA ALBOARN, Nº6

976743385

UCHE-ALDA, SL

C/DON ARTAL, Nº6 (ALAGON)

976611640

ROCIO CANO

MARIA ZAMBRANO, Nº7, Piso LOCAL

976138121

UCHE-ALDA, SL

C/CENTRO, Nº7

976562867

FRESCOPLUS 2018, S.L.

C/FLORA TRISTAN, Nº2

625885969

UCHE-ALDA, SL

CTRA. DE CORTES S/N (BORJA)

976577747

FRESCOPLUS 2018, S.L.

C/PABLO IGLESIAS, Nº18

625885969

UCHE-ALDA, SL

MERCADO 12 DE OCTUBRE

678685630

CARNICERIAS LAHOZ

MDO. CTRO.COMERCIAL DELICIAS

976318742

UCHE-ALDA, SL

AVDA. LA JOTA, Nº53-55

637063914

POLLERIAS JULIA

MDO. CRUCE DE CASPE, Nº17

976415555

PEREZ ALBUIXECH, JAVIER

C/SANCHO RAMIREZ, Nº13

675083310

GARCES LATORRE, JUAN CARLOS ( EL BUEN MANJAR)

MARIA GUERRERO

976916920

ALIMENTACION CUARZO

CAMINO LAS TORRES

976232992

CARNICERIAS JULIO Y PEPE

MDO.AV/ DE MADRID PTO.16

976330206

GONZALVO, SL

C/SANTA LUCIA, Nº8

976435304

CARNICERIAS JULIO Y PEPE

MDO. CIUDAD JARDIN, Nº1

976330727

GONZALEZ MILLAN, JAVIER

MERCADO PUERTA SANCHO, Nº16

976430321

CARNICERIAS JULIO Y PEPE

MDO. DELICIAS

876538289

a más clara, ni la más cálida, ni la más poderosa
a sido dado contemplar. Pero no hay otra como ella.
que ilumina los cuadros de Velázquez, la luz a la
antes, tras una vida de sobresaltos, peropecias y
ividos enColor
un mar
y dos de
continentes,
atisbó
la triste
brillante.
rojo picota
alta capa. La
nariz se
un caballero...”
gran
abanico de aromas en los que los propios de la
FUENTES FUERTES, DANIEL (COVIRAN)

VIA HISPANIDAD, Nº6

657088774

PLANAS HERRERO RICARDO

MDO. GRAN VIA, Nº94

650249339

LAHOZ PERERA, FRANCISCO

PAMPLONA ESCUDERO, Nº27

976553607

SANCHEZ MOLINERO, ANTONIO

MDO. HERNAN CORTES, Nº5

976210073

SALVO BUENO, VICTOR

MDO. GRAN VIA PTO 49, Nº49

976556227

LOPEZ FERRANDO, JOSE LUIS

MARIA DE MAETZU, Nº1

976737185

LARDIES PEREZ, FERNANDO

FUEROS DE ARAGON, Nº -5

976235682

MARCOS ALADRO SAGRARIO

PZA. IMPERIAL, SIMPLY- CARNICERIA

646866319

EL MORTERO ALEGRE, S.L.

C/ CONCEPCION SAIZ DE OTERO, Nº14

976734967

TRAIN FERRER, JAVIER

HERNANDEZ BERNAD, ANTONIO

SAN JUAN DE LA PEÑA, Nº155

976521045

CARRAMIÑANA MONEVA ANDRES

AVDA. VIA UNIVERSITAS, Nº64

R a mC/óOCTAVIO
n PAZ,ANº11c í n

976300123
673210760

EL BUEN BISTEC, SL

MDO. DECICIAS, PTO.27-28

976339723

MUCHA CHICHA

C/ HERMANO ADOLFO , Nº6, Piso LOCAL 3

626590735

VELA CISNEROS, ANGEL

MDO. TENOR FLETA, Nº24

976274857

MARTINEZ PINILLA, ANTONIO

C/ZAFIRO, Nº 2

976384675

LOPEZ PINA JOSE SATURNINO

MDO. SAN MIGUEL, Nº2

976229576

MARTINEZ PINILLA, ANTONIO

C/ PUENTE RIALTO, Nº 9

SINUSIA MUÑOZ, LORVI

BARCELONA, Nº102-108

976076893

ATIENZA ORELLANA, ROSARIO

DOCE DE OCTUBRE , Nº34

SALOS BESCOS ANTONIO

C/ GASPAR TORRENTE, 64 ( STA. ISABEL )

660797501

la crianza, resaltando confituras de moras, ciruelas,

Co
la variedad Ga
aromáticas com
976384675

NOTA DE976253519
CATA:

8

Octubre-Noviembre 2018

Cárnicas Carlos Gómez, desde 1981 seleccionando y
distribuyendo las mejores carnes de vacuno
Esta empresa mayorista zaragozana es colaboradora habitual de la Ruta Gastronómica del Toro,
cuya tercera edición tiene lugar del 5 al 31 de octubre, en 50 establecimientos de Zaragoza

Carlos Gómez lleva toda una
vida dedicado en cuerpo y alma
a la carne y productos cárnicos y
aunque su producto estrella es la
carne de vacuno, protagonista de
este número de El Gastrónomo,
también seleccionan, sacrifican
y distribuyen carnes de gran calidad de ovino y porcino, en nu-

merosas carnicerías de Zaragoza
capital y provincia y en algunos
establecimientos hosteleros.
El toro de lidia que comercializa
Cárnicas Carlos Gómez procede de festejos como el Concurso
Nacional de Recortadores: «los
compramos en vivo, cuando el
ganadero ya no los necesita, y

nosotros nos
encargamos
del sacrificio,
despiece
y
distribución,
pero, en este
caso, el que
ceba al animal
es el ganadero». El caso de
las terneras y
terneros que
distribuyen es
distinto: «son
animales, normalmente, nacidos en Francia y cebados en Aragón, solemos
trabajar con granjas de la zona
de Huesca. Una vez criados los
transportamos a Mercazaragoza,
donde los sacrifican».
Cárnicas Carlos Gómez cuenta
con sus propios camiones frigoríficos para hacer el reparto:
«podemos vender canales ente-

ras o piezas, según preferencias
del cliente». Cuando realizan el
despiece, lo hacen también en
el matadero de Mercazaragoza.
Otro artículo que trabajan, con
gran acogida entre sus clientes, es
el vacuno gallego, de una calidad
insuperable, que seleccionan personalmente en origen y sirven a
sus clientes más gourmets: «¡un
lujo de producto!».
Carlos comenta que, si bien ellos
tienen disponibilidad de carne de
toro de lidia durante todo el año,
la demanda de este producto es
muy estacional: «en Zaragoza, el
80 o el 90 % del consumo tiene
lugar durante la semana de El
Pilar». Cárnicas Carlos Gómez
no solo estará presente durante
estas fiestas, a través de su carne
de toro, también lo estará, como
en años anteriores, con su foodtruck, llamada Carniceros Viajeros, en el espacio habilitado para
las furgonetas gastronómicas,

en Paseo Echegaray y Caballero,
entre los puentes de La Almozara
y Santiago.
La crianza en libertad de los toros de lidia, así como su alimentación natural, hacen de su carne
un producto muy peculiar, de
color rojo oscuro intenso y una
textura contundente: tensa y fibrosa, pero, al mismo tiempo,
tierna. Su dureza y características
nutricionales dependen también
de si el toro ha sido o no lidiado.
Sus peculiaridades organolépticas exigen un cocinado intenso y
muy cuidado por parte de los cocineros, al igual que las carnes de
caza, pero bien tratada en la cocina, la carne de toro es un producto muy versátil. En la III Ruta
Gastronómica del Toro, en la que
participan 50 establecimientos
zaragozanos, se puede comprobar que la cocina del toro va mucho más allá del famoso rabo de
toro estofado.

La Torre Plaza presenta para la III Ruta
Gastronómica del Toro, platos tradicionales,
con el toque mágico de Víctor Marta

La carne de vacuno más selecta se mima especialmente, en este restaurante ubicado frente a la plaza de toros de Zaragoza
Para el Gastrónomo Zaragozano,
el regreso de Víctor Marta a Zaragoza es una muy buena noticia. Después de un largo periplo,
explorando grandes cocinas de
Madrid y Galicia, el que fue uno
de nuestros cocineros más galar-

donados —en campeonatos regionales, nacionales e internacionales— regresó a la ciudad que le vio
crecer profesionalmente al frente
de las cocinas más prestigiosas y
lo hizo de la mano de Luis Beltrán,
responsable del Grupo La Torre.

«Me llamó Luis, comentándome
que iba a abrir La Torre Plaza, y
me pareció una buena oportunidad para volver».
La Torre Plaza abrió sus puertas
el pasado 12 de julio para ofrecer,
frente a la plaza de toros, «una
cocina a medio camino entre lo tradicional
y lo moderno, basada
en el mejor producto y
elaborada con mucho
cariño», según la define
el jefe de cocina. Y esas
características también
son las que marcarán el
estilo de los platos que
Víctor Marta está diseñando para la III Ruta
Gastronómica del Toro.
«Serviremos el tradicional rabo de toro guisado
al estilo tradicional, con

una salsa reducida de un buen
vino tinto de garnacha de Aragón,
pero lo acompañaremos de unos
crujientes de boniato, patata y
yuca». Otro de los platos que Víctor incluirá en el menú de la Ruta
es «una costilla elaborada a baja
temperatura, entre 60 o 65 ºC, durante 12 horas, que presentaremos
con un puré de patata acompañado de aromáticas».
El mimo y el dominio de las carnes de vacuno no se limitan, en
La Torre Plaza, a jornadas o rutas
gastronómicas puntuales, sino que
es constante. Están tan orgullosos
de su producto que lo exponen en
fresco en una cava de maduración:
«tenemos carnes de maduraciones
de 45 días, procedentes de Galicia,
Asturias…». El cocinero explica
que lo más importante, antes de
cocinar, por ejemplo, un chuletón

de un kilo, es atemperarlo. «Antes
de que nos lo pidan lo sacamos de
la cámara de maduración, para
que vaya cogiendo temperatura en
el centro. Después, lo cocinamos a
la brasa, de modo que por el centro quede crudita, pero caliente».
No solo trabajan vacuno, de hecho, el cochinillo y el ternasco de
Aragón asados son otras de las
especialidades de La Torre Plaza.
Y en el terreno de los pescados, se
nota el dominio que el cocinero ha
adquirido a lo largo de toda su trayectoria profesional en lugares tan
emblemáticos como el Akelarre o,
más recientemente, en el grupo
gallego A Feira.
La Torre Plaza
Ramón Pignatelli, 122 (frente a la
plaza de toros) Zaragoza
Tel. 976 435 115
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Chuleta, entrecot y hamburguesa premium, del mejor
vacuno seleccionado, en La Fuente de la Junquera

Las carnes, de vaca rubia gallega y de La Finca, más selectas tienen su lugar de honor en uno de los complejos
hosteleros más veteranos de Zaragoza que, además, presenta el menú más maño para las Fiestas del Pilar

Cuando se tiene un producto de
excelente calidad y un marco incomparable donde disfrutarlo,
poco más hace falta para tener
una experiencia gastronómica
completa. En La Fuente de la Junquera cuentan con esos dos ingredientes: las mejores carnes de
vacuno y múltiples espacios —interiores o al aire libre— situados
en un paraje campestre de la ribe-

ra del Huerva, rápidamente accesible desde el centro de Zaragoza.
La brasa es un valor añadido de
La Fuente de la Junquera, la mejor técnica para elaborar suculentas chuletas de vaca rubia gallega
a las que solo les hace falta un
poco de sal maldon para triunfar. De las tierras gallegas también llega el solomillo de ternera
que cocinan con salsa de trufa

blanca o la carrillera de ternera glaseada
con compota
de manzana. El
magnífico entrecot llega desde La Finca Jiménez Barbero,
vía Gussto. La
carne de vacuno también está
presente en el
Menú Informal
de La Fuente
de la Junquera a través de la mini
burguer de Kobe con cebolla confitada o de su cecina de buey con
parmesano.
Todavía quedan días para disfrutar del aire libre y qué mejor que
hacerlo en la Terraza Lounge degustando con los amigos unas
hamburguesas premium, 100%
vacuno, elaboradas con ternera
rubia gallega, regadas por unas

cervezas que, en la terraza, reparten en cubos con hielo.
MENÚ PILAR 2018
Ni cocina tecno-emocional, ni
vanguardia, ni experimentos, La
Fuente de la Junquera va a lo seguro y presenta un menú especial,
para el día del Pilar, de lo más
tradicional y con denominación
de origen totalmente aragonesa,
de principio a fin. Por 48 €, IVA
incluido, el menú del día 12 de
octubre, arranca con jamón de
Teruel al corte con tostas de pan
artesano y aceite del Bajo Aragón
y ajoarriero aragonés con bacalao
y pan crujiente como entrantes; a
continuación, ofrecen unos boliches “de nuestra Pilarica” estofados y, como no podía ser de otra
manera, el segundo plato es media paletilla de ternasco de Aragón, con IGP, al horno con patatas
panadera, o pescado para quien lo
demande. Para postre, nuestro ra-

cial brazo de gitano, en este caso,
de yema tostada y acompañan a
este festivo menú vinos, tinto y
chardonnay y cavas, también de
la tierra. Pone el broche un café
aromático.
Tanto el Menú Pilar 2018, como
sus otros menús —La Laguna, El
Estanque, Orígenes, El Camino,
Informal, Infantil— o su carta, se
pueden disfrutar en cualquiera de
sus espacios y no hay excusa para
no acercarse hasta allí, ya que La
Fuente de la Junquera ofrece un
servicio shuttle para no tener que
coger el coche, con paradas en la
plaza de España y en la plaza San
Francisco.
Fuente de la Junquera
Cmno. Fuente de La Junquera,
120. 50019 - Zaragoza
Tel. 976 560 662
www.lajunqueraocio.com

Show cooking, corners y estaciones:
cocina en directo en Aquarium Restaurante y Eventos
Cocinar a la vista del comensal está de moda y en el restaurante que corona el Acuario Fluvial de Zaragoza lo saben muy bien
Lejos quedaron esos cocineros que
se escondían, incluso de sus ayudantes, para preparar su famosa
salsa o para añadir un ingrediente
secreto. Las cocinas se han abierto
de par en par y el cliente lo agradece. No en vano, no hay mejor forma
de garantizar transparencia, tanto
en lo que a la calidad del producto
se refiere como en los métodos de
trabajo. Pero, además, es más divertido, dinámico, e invita a la socialización, en torno a la comida.
El show cooking (cocina en vivo)
consiste en la preparación de diferentes platos de un restaurante en
directo, delante de los comensales. Todo un espectáculo, siempre
y cuando la persona encargada
de actuar sea un profesional en la
materia. Esta modalidad está de
rabiosa actualidad gracias a los
avances tecnológicos, las nuevas
tendencias de diseño y ambientación, la enorme competencia y, por
supuesto, la demanda de un cliente
cada vez más exigente en cuanto a

calidad alimentaria.
En Aquarium Restaurante ofrecen
estos servicios —show cooking,
corners y estaciones— para todo
tipo de eventos, ya sean familiares, de empresa o de otro tipo y si
el tiempo lo permite, los sacan a
su sinigual terraza. Lucian Trasca,
el metre, cuenta que empezaron
montando estaciones —pequeños
“puestos”— de quesos, jamón, cebiche y steak tartar, pero que la creciente demanda de esta modalidad
les está incentivando para añadir
más posibilidades como el corner
de sushi, el del bufet de ensaladas,
en el que el camarero prepara la ensalada a gusto del comensal en un
cono, de risottos, fideuás... además,
el equipo de Aquarium ambienta
ese corner en consonancia con el
plato que allí se prepara.
«El comensal puede pedir al camarero que le prepare su plato a su
gusto, es mucho más personalizado, más divertido, más dinámico,
se socializa más e incluso se puede

bailar mientras se come». El equipo de Aquarium ofrece un amplio
abanico de posibilidades para que
cada cliente diseñe su evento a su
gusto: «también solemos combinar, en un cóctel, aperitivo, vino
español, etc. varias estaciones estáticas con camareros que van sacando bandejas de distintos bocados,
para que la gente no se aburra, para
que estén constantemente sorprendiéndose». Cada uno de los cama-

reros prepara lo que mejor se le da
«aprovechando el talento de nuestra plantilla», dice Lucian.
Por otra parte, y como manda la
tradición, Aquarium Restaurante
volverá a abrir sus puertas la noche
que terminan las Fiestas del Pilar
—«la única noche del año que
abrimos al público»— para que,
quien lo desee, pueda ver el magnífico espectáculo pirotécnico desde su privilegiada atalaya. «Para

esa noche preparamos una amplia
barra con pinchos y raciones, para
que los clientes puedan picar algo
mientras ven los fuegos», explica
el metre.
Aquarium restaurante
Avda. José Atarés s/n (zona Expo),
Zaragoza. Tel. 618 806 596
www.acuariodezaragoza.com/restaurante
gastronomía@acuariodezaragoza.com

Restaurantes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

+ Albarracín
Antiguo Bar La Jota
Aragonia Palafox
Asador Aranda
Birolla 4
Blasón del Tubo
Care Restaurante

cover map.indd 1

8.
9.
10.
11.
12.
13.

20/9/18 14:33

Ctra. Aguarón, 1. Cariñena, Zaragoza

Casa Emilio
Celebris
El Candelas
El Chalet
El Foro
El Patio

Av. de Madrid, 6. (Planta-calle)
La Almunia de Doña Godina, Zaragoza

14. El Patio de Goya
cover map.indd 1

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Av. de Madrid, 6. (Restaurante)
La Almunia de Doña Godina, Zaragoza

20/9/18 14:33

El Pollo Diablo
Espumosos 5 de Marzo
Goralai
Jena Montecanal
La Bocca - Mediterranean Deli
La Jamonería
La Matilde
La Rebotica

Calle San José, 3. Cariñena, Zaragoza

La Republicana
La Rinconada de Lorenzo
La Scala
Las Palomas
Marengo - Internacional Deli
Molino de San Lázaro
Nativo - Tradicional Deli
Paraninfo-Trufé
Parrilla Albarracín
Piazza
Río Piedra

Travesía Monasterio de Piedra, s/n.
Nuévalos, Zaragoza

34. River Hall
35. Ruejo

Calle Mayor, 88. Daroca, Zaragoza

36. Son de Luz
37. Tulú
38. Txalupa
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Ruta

Restaurantes PILARGASTROWEEK, una selección de los mejores restaurantes para
degustar menús de 20€, 25€, 30€, 35€, 40€, 45€ ó 50€, en los que productos aragoneses,
productos con denominación C´ALIAL y/o recetas aragonesas son los protagonistas.

Ruta
Ruta

del

Alimentos de Aragón

C’ALIAL

Descubre el ternasco o el pollo a la Chilindrón, guiso de reconocido
prestigio, que ha ganado su merecida fama por su extraordinario
sabor gracias a las hortalizas de la ribera del Ebro.
En esta ruta podrás disfrutar de un plato cuyo ingrediente principal sea un
alimento de Calidad Diferenciada del Gobierno de Aragón (C’ALIAL).

En esta ruta podrás disfrutar de los típicos vermús y
aperitivos que tanta fama tienen en la ciudad.

ARAGONIA PALAFOX
C/ Marqués de Casa Jiménez, s/n. Zaragoza. 976 79 42 43
www.restaurantearagonia.com
Rutas:

CELEBRIS

Hotel Hiberus, Paseo de los Puentes, 2. Zaragoza. 876 54 20 06
www.restaurantecelebris.com
Rutas:

ASADOR ARANDA

BLASÓN DEL TUBO

C/ Arquitecto Magdalena, 6. Zaragoza. 976 22 64 17
www.asadordearanda.com

C/ del Blasón Aragonés, s/n. Zaragoza. 976 20 46 87

Rutas:

Rutas:

EL POLLO DIABLO

C/ Pablo Ruiz Picasso, 25. 976 73 78 18
cover map.indd
www.restauranteelpollodiablo.zenchef.com

GORALAI

C/ Sta. Teresa de Jesús, 26. Zaragoza. 976 55 72 03
www.golarai.es

1

Rutas:

Rutas:

cover map.indd 1

LA REPUBLICANA

SON DE LUZ

20/9/18 14:33

TULÚ

C/ Casto Méndez Núñez, 38. Zaragoza. 976 39 65 09
www.larepublicana.es

C/ de Miguel Servet, 9. Zaragoza. 876 16 15 12

Paseo de Fernando el Católico, 32. Zaragoza. 976 02 89 41
www.tulu.business.site

Rutas:

Rutas:

Rutas:

20/9/18 14:33
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El nuevo Araya se une a la III Ruta Gastronómica del Toro
y celebra el Pilar con el mejor producto aragonés
Araya es la última incorporación a la oferta gastronómica del sector centro —Costa,
11— de Zaragoza. El flamante establecimiento, que abrió sus puertas hace apenas
unas semanas, se prepara para celebrar
sus primeras Fiestas del Pilar «con nuestro
máximo cariño, os esperamos para descubrir nuestras tapas sorpresa conmemorativas para esta gran semana y un menú festivo
que podréis disfrutar para los días 12, 13 y
14 de octubre». Fernando Joven, responsable del establecimiento, presenta así un
menú, especialmente preparado para los
días grandes de Zaragoza, compuesto de seis
pases, pan, vinos de Laus y agua, a un precio
cerrado de 29 €.
El menú comienza con una degustación de
aceites de Aragón con panes artesanos, segui-

da de tres entrantes: milhojas de tomate rosa
con cebolla Fuentes de Ebro sobre crema de
setas, rollito de borrajas con espuma de queso
y alcachofa asada con salsa romescu y peineta
de jamón. De segundo ofrecen dos opciones:
jarrete asado en su jugo con guarnición, para
los amantes de la carne, o un salmón con
verduritas risotadas, salsa de frutos ácidos y
emulsión de jengibre. Un hojaldre casero de
melocotón con nueces garrapiñadas y helado
de vino tinto pone la guinda.
Además, del 5 al 31 de octubre, Araya se
suma a la III Ruta Gastronómica del Toro
con la elaboración de una tapa y una ración
con esta carne como protagonista.
Araya
Costa, 11, Zaragoza
Tel. 976 046 930

Los sabores del otoño llegan
a la Carta de Temporada y al
Menú del Pilar en Coco & Bibi

Taberna Casa Nogara, un
buen lugar para degustar las
mejores carnes de La Finca

El otoño ha llegado y se nota en la Carta de Temporada del Restaurante Coco
& Bibi, una selección de creaciones de
Jorge Navarro en la que hay propuestas
como la ensalada de perdiz escabechada
con pochas de temporada y bombón de
rebozuelos o la paleta de ciervo guisado
con gelée de manzana y crema de raíz
de apio. También el Menú especial Pilar
para la noche del 11, los días 12 y 13 —
mediodía y noche— y el 14 de octubre, a
mediodía, tiene pinceladas de temporada.
Compuesto de tres entrantes, segundo y
postre a elegir, bodega, agua y pan, tiene
un precio de 45 €. Capuchino de boletus,
bacalao con espuma de lentejas rojas o
bizcocho de zanahoria y mandarinas son
algunos de los platos con los que Coco &
Bibi celebra sus primeras Fiestas del Pilar.

En Taberna Casa Nogara, todo comienza
a partir de un buen producto y, aunque su
oferta es muy variada, las carnes de vacuno
son uno de sus puntos fuertes. Su proveedor
es La Finca Jiménez Barbero y sus productos
son tan importantes para Casa Nogara que
incluso cuentan con un apartado específico
en su carta. Las fórmulas con las que presentan esta carne infiltrada, tierna y jugosa
son: rabo de toro a la cordobesa, entrecot
con guarnición, chuletón de vaca vieja al
corte, carrillera de ternera guisada al vino
tinto y solomillo de ternera al foie con salsa
de Madeira y espuma de manzana. Taberna
Casa Nogara cuenta con dos espacios diferenciados: la barra, donde degustar sus tapas
y raciones y un acogedor comedor privado,
con capacidad para 18 personas, en el que
deleitarse con los mejores cortes del vacuno.

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

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

Setas, caza y los clásicos de
Casa Escartín, la excusa perfecta
para escaparse a Calatayud

Tradición y fusión en el
menú Pilar Gastroweek de
la Parrilla de Albarracín

Las jornadas gastronómicas de las setas
de Casa Escartín, alcanzarán —durante
los meses de octubre y noviembre— la
decimoquinta edición. Con un menú degustación a precio cerrado, José Antonio
Escartín combina sus mejores productos con boletus, rebollones, cantarelus,
trompetas negras, setas de cardo… Otras
grandes protagonistas del otoño son las
carnes de caza, ya incluidas en su carta
de temporada: liebre al chocolate, ciervo
con ciruelas, perdiz en guiso o en escabeche y su pichón en dos texturas. La rica
despensa bilbilitana alcanza su máxima
expresión en clásicos de Casa Escartín
como sus garbanzos con congrio, el ternasco, las verduras y el vacuno, presente
en otro imprescindible: el rabo de toro al
vino tinto de la DO Calatayud.

El equipo de La Parrilla celebra las Fiestas del Pilar uniéndose a todas las rutas
del Pilar Gastroweek 2018. Su Menú Gastroweek, del 6 al 14 de octubre, excepto el
almuerzo del 12, tiene un precio de 30 €
e incluye: embutidos ibéricos con tomate,
aceitunas, cebolla y pan de pueblo; ensalada caprese y canelón de longaniza de
Graus con queso “Sierra de Albarracín” y
crema ligera de trufa, como entrantes. Los
segundos, a elegir, pueden ser chipirones
salteados sobre arroz oriental y vinagreta
de tinta o paletilla de ternasco de Aragón
asada al romero con patatas panadera. Los
postres, también a elegir, son vaso de chocolates en distintas texturas o crema helada
de yogur griego con sopa de frutos rojos.
Incluye vinos del Imperio de la Garnacha,
pan y aguas minerales.

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

La Parrilla de Albarracín / + Albarracín
Plaza Nuestra Señora del Carmen, 1-2-3, Zaragoza
Tel. 976 158 100 – 976 232 473
www.parrillaalbarracin.com

Pilar GastroWeek y Aragón Zen disparan la creatividad de
la cocina de El Foro, el mes de octubre
Del 6 al 14 de octubre, El Foro se suma a las
rutas Pilar GastroWeek con un menú muy
aragonés, a un precio de 30 €, que incluye
bodega y consta de: ensalada de longaniza,
rúcula, requesón y vinagreta de melocotón
de Calanda, frutos secos y mini pimientos
dulces; borraja con crema de patata, ajos,
aceite de trufa y almejas; alcachofa rellena
de foie, albardada con jamón de Teruel, en
tempura, sobre salsa de cebolla de Fuentes;
bacalao con salsa de azafrán de Monreal
del Campo; pollo a la chilindrón y un cremoso de mostillo casero con emulsión de
nata. «Hemos querido recuperar esta receta tan tradicional, aunque con un toque
más actual», dice el chef Pedro Martín.
Además, todo el mes de octubre, El Foro
acoge “Aragón Zen”, unas jornadas en las
que Pedro muestra su gusto por la fusión
de cocinas lejanas con productos de aquí.
Con el formato de todas sus jornadas

—platos para compartir, con bodega, por
30 € por persona—, desde el Foro proponen un viaje al lejano oriente: «queremos
servir la verdadera cocina japonesa, la que
comen en sus casas», dice el chef. Su propuesta consta de: tonjiru, «sopa de miso
con carne de cerdo de Teruel»; ensalada
de kichi con sepia y borrajas, «plato de influencia coreana»; okonomiyaki, «tortitas
típicas de Japón con gambas, jamón y cerdo de Teruel; maguro zukedon, «atún rojo
marinado con arroz de las Cinco Villas»;
su ganador del concurso del Ternasco de
Aragón 2018, kakuni de collares de ternasco y, de postre, dorayaki relleno de judías
dulces con helado de té sencha.
El Foro
Eduardo Ibarra, 4, Zaragoza
Tel. 976 569 611
www.elforo98.com
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La dehesa del Moncayo,
un lugar único para disfrutar del otoño
TARAZONA

BORJA
AINZÓN
BURETA
He decidido disfrutar del somontano del Moncayo y para ello dispongo de un vehículo muy acertado: El
BMW X4, un SUV confortable que
me permite disfrutar de la carretera
y de alguna pista forestal e incluso
cruzar el lecho de algún riachuelo.
Salimos hacia el Campo de Borja,
el Imperio de la Garnacha, por la
nacional 232. A la altura de Pedrola, dejamos la nacional para ir
hacia Pozuelo de Aragón y de allí a
Bureta, donde hacemos la primera
parada. Almorzamos en un palacio del siglo XVIII —actualmente
museo, casa rural y restaurante—
construido sobre un edificio del
siglo X, en el que quedan restos de
la muralla. Ahí nos cuentan historias sobre la duquesa de Bureta y
Palafox.
Continuamos hacia Ainzón, don-

VERA DEL
MONCAYO
de cada 15 de septiembre celebran
la fiesta de la vendimia. Hoy visitamos a nuestros amigos Bordejé,
para paladear sus vinos y cavas y
visitar sus bodegas: la antigua por
antigua y la nueva por moderna,
merecen al menos 30 minutos de
parada. En breve llegamos a Borja,
convertida en ciudad por Alfonso
V de Aragón en 1438, para dar un
paseo por el casco antiguo y la judería. El nombre le viene de la celtíbera Bursau, así pues, vemos calles
cargadas de historia y disfrutamos
de varios palacetes renacentistas.
Siguiendo por la nacional 122, llegamos a Vera del Moncayo, Trasmoz y el monasterio de Veruela.
Todos estos lugares tienen grandes
atractivos. Yo les recomiendo disfrutar en Trasmoz del castillo y del
museo de la brujería, y de camino a

Vera, comer en el Molino de Berola
unas judías traperas, de la mano de
Miguel Ibáñez, que seguramente
les aconsejará algún plato de caza o
de setas del Moncayo. A continuación, visiten el monasterio, abadía
cisterciense del siglo XII, cuyo
claustro gótico del siglo XIV, perfectamente conservado, les introducirá en la historia y en la lectura
de Gustavo Adolfo Bécquer, magnífico ejercicio para retraerse de la
convulsa vida cotidiana.
Al atardecer, después de visitar los
campos de judías traperas y tempranillas y cruzar el río Huecha
con nuestro BMW X4, ascendemos al mítico Moncayo, para caminar por sus hayedos y purificar
nuestros pulmones y nuestra alma.
Si aguantamos hasta el anochecer,
escucharemos garduñas, zorros,
jabalíes y unos cuantos más que,
cuando cae el sol, comienzan su
vida nocturna. Aguanten, si se
atreven, y abran los cinco sentidos.
Vamos a dormir al castillo de Curro Fatás, en Añón del Moncayo,
una experiencia con desayuno incluido. Les recomiendo que visiten
su web: www.castillodeanon.com.

Monasterio de Veruela a los pies del Moncayo.

Para ir a Tarazona, desde Añón,
me gusta elegir las carreteras CV610 y SO-382 pues, como me enseñó mi amigo Javier Bona, hay
un tramo de subida que es bajada,
esto es, que dejas el BMW en punto
muerto en la subida y baja, cosa de
brujas, supongo.
Ya en Tarazona, visitamos la judería y la fachada del Ayuntamiento,
con un relieve corrido que la ocupa
en su totalidad y que representa la
marcha de Carlos V, tras su coronación como emperador, en Bolonia, en 1530. No se vayan sin visi-

tar y admirar la catedral, que como
dicen los entendidos es la “Capilla
Sixtina del Renacimiento español”.
Para comer, visitamos a un chef de
reconocido prestigio, José Tazueco,
que dirige con acierto el restaurante
Saboya 21. Conocedor de los productos de cercanía, probablemente
les ofrezca setas, cardo rojo o espárragos naturales, depende de la
época en que lo visiten, pero seguro
que será de su agrado. Volvemos a
Zaragoza, después de un tan cercano como ilustrativo fin de semana,
y ya saben, al volante 0 alcohol.

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

Florentino Fondevila

Periodistas y gastrónomos descubren el corazón de Laus,
una de las grandes bodegas del Somontano
Lo primero que llama la atención
al visitante, al llegar a la bodega, es
su imponente aspecto moderno y
vanguardista, que la hace diferente. La Bodega LAUS fue fundada
en el año 2002. Es como una 'isla
en el Somontano', rodeada de
agua, viñedos, flores, sol, aire...
vida. La voz LAUS proviene del
latín y significa elogio, alabanza,
consideración, nombre que refleja
perfectamente el espíritu de esta
bodega del Somontano.
El recorrido se inicia en la zona de
recepción de visitantes: un espacio
abierto de altura extraordinaria,
decorado de una forma sencilla
con una combinación de centros
florales, estructuras metálicas y
mesas que muestran al visitante
las distintas variedades de terreno
donde se producen sus vinos. El
proceso de elaboración se realiza
de la forma mas aséptica y rápida
posible para evitar contaminacio-

nes. Tolvas, despalilladoras, prensas, depósitos de acero inoxidable
para fermentación y una sala de
barricas donde maduran algunos
de los tintos de la casa cierran el
círculo del proceso de vinificación.
La bodega produce entorno a
los dos millones de litros anuales. Este año, la vendimia se está
retrasando y se alargará hasta
mediados del mes de octubre,
como consecuencia de las abundantes lluvias caídas en la zona.
Jesús Mur, director técnico, nos
presentó los 6 vinos que elabora,
un blanco Chadonnay, un rosado
elaborado con Syrah y Garnacha
tinta y cuatro tintos: uno joven,
con variedades Merlot y Syrah
que sorprendió a todos los periodistas; el crianza, con Merlot
y Cabernet Sauvignon; Laus tinto
en barrica, con un coupage a base
de Cabernet-Sauvignon Merlot
y Syrah y, por último, un tinto

reserva monovarietal Cabernet-Sauvignon.
Su restaurante, con unas vistas extraordinarias a los viñedos, ofrece
una carta con toques de vanguardia, pero sin perder de vista los

productos del entorno. También
dispone de unos amplios salones
donde celebrar bodas y eventos.
Belén Zoraya, gerente de la marca,
nos explicó el próximo proyecto
de la firma: un pequeño hotel con

spa para disfrutar de unos días inolvidables de relax y vino.
Las visitas se pueden reservar en la
página: www.bodegalaus.es/visita/
bodega-laus
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Variedades y orígenes del café

EL MUNDO DEL CAFÉ POR

La Clandestina, el sueño de dos cazadores de nuevas experiencias

Cafetales de Brasil.

Aunque la familia de las rubiáceas cuenta con más de quinientos géneros y entre seis y ocho
mil especies, tres son las de los
cafetos que se consideran actualmente en la producción del café
comercial. Arábica, originaria de
Etiopía, la más conocida desde la
antigüedad, es la más extendida
y apreciada por su calidad y bajo
porcentaje en cafeína. El 70 % de
la producción mundial es de café
Arábica.
Canephora o Robusta, originaria
del Zaire fue descubierta en el
siglo XIX y puede cultivarse en
terrenos bajos, prácticamente vedados para la Arábica. De sabor

fuerte y amargo, es más precoz
y resistente. Libérica, de cultivo
cada día más reducido, cuenta
con algunas variedades muy apreciadas en los países escandinavos.
Las variedades están vinculadas
a unos orígenes y, por lo tanto, a
unos países productores determinados. Brasil es el mayor productor del mundo, con 4,7 billones de
plantas y también es uno de los
mayores consumidores de café.
El primer cafeto fue plantado en
1727 en Pará y pronto el manto
verde del cafetal se extendió por
valles y montañas. De la explotación agrícola cafetera en Kenia
nos han llegado bellos testimo-

nios a través del cine, con la película Memorias de África en la que
Robert Redford y Meryl Streep vivían su romance en la finca cafetalera de ella. La entrada del café en
Kenia tiene mucho que ver con la
instalación de la línea de ferrocarril. El café en Guatemala o Costa
Rica es más reciente, en ambos introducidos por los jesuitas. Etiopía es la cuna del café, el origen de
todo café Arábica, y, aunque estos
son los más importantes, existen
82 países productores de café en
el mundo, entre los cuales están
Java, Sumatra, Colombia, Papúa
Nueva Guinea, Cuba, Zimbabwe
o Jamaica.

El XXIV Concurso de la Tapa vuelve a
situar a Zaragoza este noviembre en el
mapa gastronómico internacional
Los méritos gastronómicos de
Zaragoza están ganando reconocimiento a nivel nacional e internacional por parte de medios
y críticos especializados, sobre
todo por la proyección del Concurso de Tapas de Zaragoza y
Provincia, el certamen más antiguo de España, que celebra este
año su XXIV Edición del 8 al 18
de noviembre.
Entre todos los establecimientos
participantes, que todavía pueden
inscribirse hasta el 22 de octubre,
se calcula que presentarán una
media de 250 nuevas propuestas
al Concurso, preparando alrededor de 50.000 tapas para atender
a toda la demanda de los ciudadanos y visitantes.
Este año el bono de 3 tapas más 3
consumiciones costará 9,50€, de
los cuales la Asociación de Cafés
y Bares de Zaragoza y provincia,

como organizadora con una vertiente solidaria, donará 50 céntimos a la Asociación Believe in
Art, que apoya la creatividad de
los niños hospitalizados a través
de la creación artística.
Cada categoría es de categoría
Como cada año, habrá diversas
categorías, aunque en esta ocasión
hay novedades: La mejor tapa, la
mejor tapa aragonesa, la más mediterránea, la más original y la más
popular, la favorita del público.
Afortunadamente para los clientes, se ha generado una sana competitividad creativa entre los chefs
participantes, que ponen todo su
ingenio, sus conocimientos culinarios y la carne en el asador,
sobre todo la de los productos
autóctonos, para sorprender con
propuestas que no dejan indiferentes a los expertos de la gastronomía y el turismo de medios y

de foros especializados tanto españoles como extranjeros.
Y sus prescripciones están atrayendo a muchos viajeros a Zaragoza como destino gastronómico
para disfrutar de la hospitalidad
de los zaragozanos y de la cultura
del tapeo, del patrimonio cultural
y artístico, de visitas a museos y
excursiones interesantes por la
provincia y la región, como las
rutas de Goya; o de paseos por el
alma de sus barrios y vecindarios,
pues el certamen no se centra en el
Tubo, ni muchísimo menos.
La Asociación cuenta con el apoyo
de Zaragoza Turismo y Turismo
de Aragón, así como de los patrocinadores confirmados por el
momento para la edición de 2018:
Ambar, Coca Cola, Cinzano, DO
Calatayud, Cafés El Tostadero,
Makro, Renfe, Aj Cash, TGT, Pirenauto y Bantierra.

Susana Casanova y Fernando Solanilla abrieron en 2015 La Clandestina, un lugar en el que plasmaron las experiencias vividas durante sus
viajes y aventuras profesionales y vitales: “nos apetecía poder enseñar
a la gente una manera diferente de ver la hostelería”, cuenta Fernando.
Y lo han conseguido, La Clandestina es otro concepto. Con un horario
muy amplio y en un entorno íntimo y acogedor, al más puro estilo
shabby chic, La Clandestina sirve desayunos, brunch, comidas, cenas,
cócteles y, por supuesto, cafés, en concreto, “El Criollo Platinum, la
gama más alta de El Criollo, 100% Arábica, el mejor café de Zaragoza”.
En La Clandestina se cuida el café en todos los sentidos, desde el origen hasta el servicio y se pueden encontrar desde los clásicos expreso,
capuchino, bombón… hasta otros más innovadores como los exitosos
vainilla latte y chocolate latte.
En tan solo tres años, sus brunchs han cosechado tantos adeptos que,
si bien empezaron ofreciéndolo solo los domingos, ahora se sirve todos
los días. “Cada mes introducimos un monovarietal de El Criollo, en el
brunch”. Y para los que alargan la sobremesa, el after brunch es la mejor
opción: “una copa tranquila, con música seleccionada por nuestro dj”.
Su oferta gastronómica “está gustando mucho” y cada día va tomando
más relevancia. Susana está al frente de una cocina fiel a los principios de slow food —sana, sostenible, de proximidad y de temporada—, desenfadada, con presentaciones muy cuidadas y elaboraciones
diferentes.

Calle San Jorge 2, esquina San Andrés. Zaragoza. Tel. 876 281 165
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www.trufe.es
Tel. 628 134 820

Trufé Catering convierte cualquier espacio
en el marco ideal para la boda perfecta
La gastronomía de Trufé Catering es capaz de convertir cualquier espacio en el marco ideal para un enlace
de ensueño, gracias a sus camiones con cocina integrada. El equipo de Trufé traslada los fogones al lugar
preferido de la pareja, ofreciendo de esta manera la máxima calidad sin renunciar a ningún detalle.
Un cualificado personal especializado en la realización de eventos se pone a disposición de los clientes,
para ofrecerles asesoramiento en cada paso del proceso de organización del evento, porque ese día cada
pequeño detalle marca la diferencia, convirtiendo cada boda en una celebración inolvidable. Su gastronomía,
una mezcla entre diseño vanguardista y tradición, utiliza los mejores productos seleccionados.

Fotografía de METSA Wedding

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

Aquarium Restaurante y Eventos,
donde toda aventura empieza con un sí
Ubicado en la planta superior del Acuario de Zaragoza, con acceso a una de las terrazas con mejores vistas de
Zaragoza, Aquarium Restaurante cuenta con un salón de banquetes con capacidad de hasta 160 personas y
espacio —en su terraza— para realizar cócteles de hasta 500. Su cocina propia, con la gastronomía típica de la
región como base, se adapta a los gustos y presupuestos del cliente para personalizar ese momento inolvidable.
Para ello cuenta con un equipo profesional que asesora y guía a las parejas en la configuración del día más
especial de sus vidas. El original marco en el que se ubica permite al Aquarium ofrecer extras a los invitados
como visitas guiadas al acuario fluvial y todo, en la zona Expo de Zaragoza, sin necesidad de coger el coche.

Ctra. A-132, km 16, Plasencia del Monte. Huesca
Tel. 974 270 011
www.eventselcobertizo.com

Events El Cobertizo, múltiples espacios y
gastronomía a la carta, para una boda a medida
Events El Cobertizo ofrece un sinfín de posibilidades, tanto de espacios como gastronómicas, para
que cada pareja pueda diseñar su boda a la carta. Además de El Cobertizo —en Plasencia del Monte,
muy cerca de Huesca—, el grupo pone a disposición de los novios otras fincas totalmente equipadas
—Torre Mirahuerta, El Turrullón, El Lebrel y Jardines del Monasterio— cerca de Zaragoza y Huesca
y en el Pirineo. Además, cuentan con un restaurante —el Bodegón— y de una agradable terraza,
El Enebro, en el centro de Huesca. Para las parejas que opten por otro marco, ofrecen un completo
servicio de catering, en el que no falta ningún detalle. Su cocina —tradicional aragonesa actualizada—
selecciona los mejores productos de la tierra para elaborarlos y presentarlos con sumo cuidado.

Carretera de Castellón N-232a, Km 212 50.740, Fuentes de Ebro, Zaragoza
Tel. 600 572 290
www.fincaladehesa.com

La Dehesa, naturaleza, cuidada gastronomía
y profesionalidad para un día inolvidable
La Dehesa, en un entorno natural, a tan solo 25 kilómetros del centro de Zaragoza, ofrece un servicio
integral en la organización de bodas. Para ello, cuenta con todos los requisitos necesarios: unas instalaciones
versátiles, con diferentes espacios, interiores y exteriores; una cocina propia y un equipo profesional
cualificado que se encarga de todo. La decoración se funde con el paisaje: con patios interiores decorados
en piedra, madera y forja, exteriores rodeados de centenarios olivos, una preciosa zona para ceremonias
civiles y amplias áreas ajardinadas. Aunque ofrecen “carta blanca” a la hora de elaborar el menú de la boda,
el equipo de cocina es fiel a la tradición culinaria zaragozana, con toques innovadores y diferentes.
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Miembros de la Academia Aragonesa de Gastronomía

Medalla al Mérito Turístico para la Academia Aragonesa de Gastronomía
El 27 de septiembre, en Teruel, el
departamento de Vertebración del
Territorio, Movilidad y Vivienda
del Gobierno de Aragón entregó
las Medallas y Placas al Mérito Turístico. Para el consejero del ramo,
José Luis Soro, «con ellas pretendemos dar valor a las iniciativas que
suman para lograr que Aragón sea
un destino turístico de primer nivel». La Academia Aragonesa de
Gastronomía recibió la Medalla al
Mérito Turístico por contribuir en
el impulso de la gastronomía como
reclamo turístico. Con tal motivo,
entrevistamos a Ángel González,
presidente de la Academia Aragonesa de Gastronomía.

Pregunta.- ¿Qué supone para la
Academia este reconocimiento?
Respuesta.- Mucha alegría, ya que
es uno de los primeros reconocimientos que recibe la Academia,
por parte de la Administración,
tras muchos años de labor continuada e intensa para lograr que el
turismo en Aragón sea floreciente
y que la gastronomía sea responsable de ello. Hay que tener en cuenta
que el segundo motivo por el que el
viajero opta por un destino u otro
es la gastronomía de ese lugar.
P.- ¿Qué labor desempeña la Academia que la ha hecho merecedora del máximo reconocimiento en
materia de turismo?

El Restaurante ‘El Duende’,
de Torla, se vende por jubilación
Se trata de un
restaurante de
amplia trayectoria, ubicado en
Casa de la Iglesia 2, en Torla, a
los pies del Parque de Ordesa y
Monte Perdido.
Se sitúa en una
antigua casa de
1831, de piedra,
en muy buen estado, con 250 m²
construidos, distribuidos en tres plantas. Cuenta
con hall, zona de bar y una sala en la planta calle
y dos salones comedores en dos plantas, con capacidad para 24 personas cada uno. Está equipado con una cocina de acero inoxidable provista
de office, montacargas, lavandería y aseo y almacenes con cámaras frigoríficas. Se incluye un
apartamento de dos habitaciones para poder alojar a los empleados. Se trata de una gran oportunidad en plena celebración del 100 Aniversario
del Parque de Ordesa y Monte Perdido.
Restaurante ‘El Duende’. Edificio en venta en
Casa de la Iglesia, 2 Torla, Huesca.
Más información:
635 626 260, (Mercedes Blasco).

R.- Los académicos nos dedicamos
a investigar y a difundir la gastronomía, pero en el sentido más
amplio, ya que gastronomía no es
solo “comer regaladamente”, es un
concepto que abarca mucho más
que comer bien, gastronomía es
nutrición, historia de productos y
recetas, tradiciones, salud, relaciones sociales…
P.- Esos, y muchos más, son los
campos que investigan, pero ¿qué
acciones concretas ha llevado a
cabo la Academia, para difundir
nuestra gastronomía, como parte
de nuestra cultura e identidad y
como polo de atracción de turistas?
R.- Una de nuestras principales

iniciativas ha sido la de retomar la
Agenda Gastronómica que editamos cada año, una de las pocas de
esas características que se publican
en España, que recoge costumbres, tradiciones, productos, recetas, fiestas, etc. relacionadas con
la gastronomía. También hemos
convertido Zaragoza en un polo
de atracción de profesionales de la
gastronomía y de la comunicación
con la organización del congreso
Gastromanía, un evento único que
sirve para unificar inquietudes de
distintas generaciones que se dedican a la gastronomía. Otra de
nuestras aportaciones han sido una
serie de textos con los que los aca-

El restaurante Goralai
cumple diez años

HORECA RESTAURANTES ZARAGOZA DA LA
BIENVENIDA A SUS ÚLTIMAS INCORPORACIONES
EL BODEGÓN

SALAMERO 13

Ctra Zaragoza-Huesca Km 12,4
Villanueva de Gállego. Zaragoza
Tel. 976 185 388

Tte. Cnel. Valenzuela, 13. Zaragoza
Tel. 876 642 505
Facebook: @RestauranteSalamero13

Ubicado en la entrada de Villanueva de
Gállego, El Bodegón es un restaurante amplio,
acostumbrado a recibir a trabajadores y viajeros.
Sus menús del día —uno de 10 € y otro de
18€— son su fuerte y en ellos predomina una
cocina de mercado, casera y tradicional.

En el centro de Zaragoza, amplio, luminoso y
decorado con motivos vegetales, Salamero 13
ofrece tapas y raciones elaboradas al momento,
dos menús —mediodía y degustación— con
guiños a la cocina de vanguardia y sugerencias
en las que se combina lo clásico y lo moderno.

EL RUEJO

VINOS MONEVA (La Casa de las migas)

Calle Mayor, 88. Daroca. Zaragoza
Tel. 976 545 071
www.cienbalcones.com/restaurante-ruejo

Calle Estebanes, 9. Zaragoza
Tel. 976 390 915

Es el restaurante del hotel Cienbalcones, situado en
pleno corazón de Daroca. En unos amplios y acogedores
comedores de piedra y arcos, se puede degustar una
cocina tradicional elaborada con productos de cercanía.
Cuenta con menú diario, carta y menú degustación.

En el corazón de El Tubo, Vinos Moneva sirve, tanto en el
histórico edificio en el que se aloja como en su terraza,
migas, ibéricos y un buen surtido de tapas. Además,
según la temporada, se ofrecen distintas cazuelitas
y raciones como pochas, albóndigas, callos…

Se precisan Docentes de Hostelería con el Título de:
Interesados enviar Currículum Vitae a:
gestion@horecazaragoza.com

démicos hemos contribuido a dar a
conocer la gastronomía, en las épocas y entornos de diferentes personajes aragoneses ilustres, en una
colección de libros titulada “Ruta
cultural, gastronómica y turística”,
que edita el Gobierno de Aragón.
Con otras iniciativas como ciclos de
conferencias, participación en distintos foros y publicaciones, organización de congresos y simposios
y con sus premios anuales, la Academia Aragonesa de Gastronomía
contribuye, día a día, tanto a que
los aragoneses conozcamos mejor
nuestra gastronomía, como parte
inherente a nuestra cultura, como a
darle visibilidad en el exterior.

•
•
•

Técnico en Cocina y/ó
Técnico Superior en restauración y/o
Técnico Superior en Hostelería y Turismo

Que además posean el CAP, Master equivalente o Certificado de profesionalidad de Docencia para la formación en el empleo.

Goralai, el restaurante abierto por
Jasone San Martín y Jorge Lara,
en 2008, es de los pocos establecimientos que abrieron durante
esos años y no solo ha sobrevivido, sino que además goza de una
salud de hierro. El secreto está
en la profesionalidad de estos
dos cocineros —que además son
matrimonio, de hecho el nombre
del restaurante es la suma de las
iniciales de sus tres hijos— y en
su capacidad de adaptación a los
vaivenes del mercado. «Hemos
pasado de todo —dice Jorge—,
empezamos en plena crisis, pero,
poco a poco, nos hemos ido consolidando y ahora estamos trabajando muy bien». La constancia,
el mimo por el producto, la creatividad y el buen hacer de esta pareja han alimentado el boca a boca,
atrayendo hasta ese rincón de la
zona plaza San Francisco a numerosos clientes que ya son fijos.
Goralai
Santa Teresa de Jesús, 26, Zaragoza
Tel. 976 557 203

19

Número 4

“Aragón con gusto”,

del 26 de octubre al 4 de noviembre

Festival gastronómico que aglutina la mejor oferta
anual de hostelería y turismo regional

Zaragoza acoge, los días 22 y 23 de octubre,
el V Certamen Nacional de Cocina y Repostería
El prestigioso concurso coincide con la celebración del 25 Aniversario
de la Asociación de Cocineros de Aragón y con el XVI Certamen de
Cocina y Repostería de Aragón "Lorenzo Acín"
El Palacio de Congresos de
Zaragoza ha sido la sede
elegida por la Federación de
Cocineros y Reposteros de
España —FACYRE— para
la celebración de la quinta
edición de un concurso de
cocina que trae a Zaragoza
«a los primeros espadas»,
según Domingo Mancho,
presidente de la Asociación
de Cocineros de Aragón.
La programación para los
días 22 y 23 de octubre es
muy intensa, ya que las instalaciones dependientes de
Feria de Zaragoza acogen, al
mismo tiempo: el XVI Certamen de Cocina y Repostería
de Aragón "Lorenzo Acín",
el Foro de Cocina & Gastronomía de Interior, con las
ponencias “El Cocinero y sus
Productos de proximidad” y
“Cocinero, Producto, Destino turístico: Maridaje perfecto”; los actos de celebración del 25 aniversario de la
Asociación de Cocineros de
Aragón y “Excelentes 2018”,
Concurso de excelencia en
las Escuelas de Hostelería.
Además, durante los dos días
se puede visitar una peque-

ña feria con exposición de
producto y de equipamiento
hostelero.
La presentación del certamen tuvo lugar el día 2 de
julio y contó con la presencia
de Pedro Larumbe, vicepresidente de FACYRE; Domingo Mancho, presidente de la
Asociación de Cocineros de
Aragón; Alberto López, director comercial de Feria de
Zaragoza y los consejeros
del Gobierno de Aragón de
Vertebración del Territorio,
Movilidad y Vivienda, José
Luis Soro, y de Desarrollo
Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona.
Tanto los consejeros, como
el director de la Feria de
Zaragoza y de la asociación
aragonesa de cocineros incidieron en la importancia de
este evento como el mejor escaparate para los productos
agroalimentarios de la tierra.
Mancho, que ha llevado durante todo su mandato la defensa de los productos aragoneses como bandera, afirma
que «la ACA siempre ha estado en esa línea, fomentando
que el cocinero trabaje con

producto autóctono, de calidad diferenciada. Es nuestra
obligación defenderlos». Y
es que, tanto en el concurso
nacional como en el regional,
la materia prima será 100%
aragonesa: ternasco, esturión del Pirineo, melocotón
de Calanda, trufa de Teruel,
aceite de Alcañiz, etc.
Diez cocineros, previamente
seleccionados, son los encargados de batirse el cobre
en cada uno de los concursos. Los concursantes del
“Lorenzo Acín” tienen que
elaborar dos recetas libres
con esturión y ternasco
como ingredientes principales y otros productos locales
como secundarios. También
han de demostrar su destreza cortando jamón de Teruel
y preparando un postre con
melocotón de Calanda. En el
nacional, cocina y repostería
van por separado, aunque
el resto de la dinámica es
similar al de Aragón. Toño
Rodríguez, ganador de la
pasada edición del concurso de Aragón, es nuestro
representante este año en el
nacional.

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:
Jorge Franco - Tel. 656 811 982 - jorge@almozara.com
Andrés Romero - Tel. 605 122 282 - andres@almozara.com

GRUPO

:

El Festival Gastronómico “Aragón con
Gusto”, organizado por CEHTA (Confederación de Empresarios de Hostelería y
Turismo de Aragón), tendrá lugar este año,
del 26 de octubre al 4 de noviembre.
Es la sexta edición de un certamen ya consolidado en el calendario gastronómico
anual. Las provincias de Huesca, Teruel y
Zaragoza se unen al objeto de crear este
evento único de la hostelería regional,
que aglutina la participación de alrededor
de 150 establecimientos. De esta manera, “Aragón con Gusto” se convierte en el
principal producto de turismo gastronómico de la comunidad autónoma.
Este festival cuenta desde sus inicios con
el apoyo inestimable del Gobierno de Aragón y Turismo de Aragón, en la decidida
apuesta por consolidar un evento que ofre-

ce lo mejor de los fogones aragoneses y por
diversificar la oferta turística en todo el
territorio, en una temporada tradicionalmente baja.
Otro de los apoyos claves es el que ofrece
“Aragón Alimentos”, entidad que ha entendido las posibilidades que ofrece el Festival, para el fomento, promoción y consumo que se hace de los alimentos de calidad
diferenciada.

Productos aragoneses y oferta gastronómica
Teniendo en cuenta esta
última premisa y la decidida colaboración de
“Aragón Alimentos”, la
organización ha decidido
seguir la estela del pasado
año, en la que un producto regional resulta escogido, para convertirse en
el gran protagonista: este
año, será la longaniza de
Aragón. Con este hecho,
se quiere destacar la importancia de un alimento, de marcado carácter
aragonés y que este año
cumple 25 años desde su
certificación como primer producto en recibir
la marca de calidad en
Aragón.
En cuanto a la oferta gas-

tronómica, visitantes y
clientes podrán disfrutar
tres opciones. En los cafés, bares y restaurantes,
por tan solo 10 euros, se
tendrá derecho al disfrute de dos bebidas, más
una ración elaborada
con Longaniza de Aragón y con la que se pone
a prueba la creatividad
de los hosteleros. Para
los amantes de la buena
mesa, los restaurantes
han preparado un menú
especial, a un coste de 30
euros por persona, en la
que los productos de calidad diferenciada tendrán
destacado
protagonismo. Por último, la oferta
gastronómica también

estará presente este año,
como novedad, en los
alojamientos hoteleros, a
través de unos desayunos
y brunchs especiales, disponibles para todos los
públicos.
El listado de establecimientos con la oferta
completa, así como toda
la información del Festival Gastronómico que
incluye numerosas actividades en las tres provincias, se puede consultar
en la Web oficial www.
aragoncongusto.com y
en las redes sociales, siguiendo el hastag #aragoncongusto2018.

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)

fotografía
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ENTREVISTA A...

SABORES CON HISTORIA

Sobre la rutabaga o
los nabos de Mainar:
buenos de comer,
malos de pelar.

José Luis Yzuel Sanz.

Presidente de la Federación Española de Hostelería (FEHR)

“Los hosteleros somos auténticos máquinas”

Pregunta.- ¿Cómo llega un monegrino a presidente de la Federación Española de Hostelería?
Respuesta.- No lo sé ni yo, supongo que estando en el momento adecuado en el sitio oportuno.
Emilio Lacambra ya perteneció al
Comité Ejecutivo y yo estuve durante el último mandato, además,
la asociación de Zaragoza tiene
un peso considerable, así que se
dieron una serie de circunstancias
para que saliera elegido por unanimidad.

P. Tras algo más de un año al frente ¿ya puedes hacer balance?
R.- Acabamos de aterrizar, hemos
tenido un año muy movido. Ahora estamos haciendo cambios —de
marca, de sede, de modelo…—
todo mejoras, para hacer la organización más potente, más grande,
más reconocible y reconocida.
P. Antes fuiste presidente de Horeca Zaragoza y de la CEHTA…
ahora que estas al frente de la
FEHR, ¿puedes seguir beneficiando al sector aragonés?
R.- Creo que todo lo que hago redunda en todo el sector, también
en el aragonés. Si pudiera barrer
para casa, yo encantado, pero Aragón está muy bien posicionado,
tiene una estructura envidiable,
muy potente.
P. Con la perspectiva que te da tu
puesto ¿cómo ves la situación ac-

EL GASTRÓNOMO RECOMIENDA... QUEMA
Quema es «una prolongación gas- mediterráneo. El chef Manolito,
tronómica del arte contemporá- amante del producto de cercanía,
neo», un restaurante ubicado en escoge lo mejor de cada temporaun marco privilegiado —el Museo da, para confeccionar menús fresPablo Serrano—, un escenario cos y actuales en los que lo más
desde el cual el cocinero montiso- importante es el sabor.
nense Manuel Barranco (chef Ma- Cuentan con menú diario —alnolito) transmite felicidad.
muerzos y cenas— a un precio de
En noviembre, hará cuatro años 33 €, bodega incluida. El menú
que Quema abrió sus puertas de la degustación “Yunta” —que solo se
mano del estrellado cocinero os- sirve los sábados por la noche, en
cense Carmelo Bosque que, junto la terraza climatizada del museo,
al chef Manolito, diseñó un nue- un magnífico mirador sobre Zavo concepto: «El Quema es muy ragoza— permite disfrutar de tres
versátil, damos desde desayunos entrantes, un pescado, una carne
y comidas a cursos con maridaje, y un postre a un precio de 50 €.
cenas...».
Además, durante los días 12 y 13
La cocina del Quema parte de de octubre, Quema celebra el Pilar
un buen producto de temporada, con un menú especial compuesto
AAFF FALDON
MANILA 25x7,5cm.pdf
1
6/9/18
a.m.
para elaborar
platosSMclásicos
ac- de centros
de mesa,11:22
ravioli
de tertualizados de marcado carácter nasco al chilindrón, corvina a la

tual de la hostelería en Aragón?
R.- Siempre hay aspectos mejorables: necesitaríamos algún líder más que tirase del carro, con
cierta resonancia nacional, sobre
todo en Zaragoza. Eso beneficia,
no solo a la restauración, también
a la agroalimentación. Pero Aragón, turísticamente, tiene muchas
posibilidades de crecer, eso sí, necesitaríamos más consideración
política, lo que se traduce en más
dinero, más estructura…
P. Lo tuyo con la hostelería más
que vocación es devoción…
R.- Me crie en un hotel en Sariñena que ya era de mis bisabuelos y
he sido hostelero prácticamente
desde que nací. Si, además, uno
cree en lo que hace y es generoso,
siempre tiene oportunidad de trabajar por el sector, desde las asociaciones.
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P. ¿Qué es, para ti, lo mejor de la
hostelería?
R.- Te da un conocimiento empresarial muy amplio porque somos
auténticos máquinas en todo, somos fábricas —por producción—,
atención al cliente, marketing,
community managers, gestores,
elegimos producto… es un sector
muy atractivo, sobre todo por el
trato cercano con el cliente, aunque muy complicado.
P. ¿Qué logro te gustaría haber alcanzado cuando termines tu mandato?
R.- Me he propuesto mejorar la
imagen de la organización, que
el hostelero de a pie nos sienta
más cercanos e introducir cambios y más herramientas que redunden en los cerca de 300.000
establecimientos a los que representamos.
www.lasmoradasdesanmartin.es

brasa, gigot de
ternera, chocolates “pilaristas”,
agua, pan, vinos
aragoneses, cava
y café, a un precio de 66 €.
Además de la
cocina, la bodega y el servicio de sala, otro
de los factores
que hacen de
una comida en Compota de melocotón de Manuel Barranco (chef Manolito)
el Quema una experiencia completa es el espacio. La decoración,
Quema
el mobiliario y menaje, las pinIAAC Pablo Serrano
turas de Pablo Pérez Palacio y la
Paseo María Agustín, 20. Zaragoza
cuidada iluminación crean una
Tel. 976 439 214
www.restaurantequema.com
atmósfera acogedora y muy de la
Zaragoza del siglo XXI.

La sagrada hora del vermut la podemos disfrutar en Paniza, en el
templo de la anchoa en Aragón.
En el Bar el Arco de Paniza están
las mejores anchoas del Cantábrico y Alberto Báguena es el anfitrión. ¿Qué más se puede pedir?
Un buen vino de Paniza, para
acompañar las más de diez variedades de anchoas. A mí, me gustan
todas. Y los boletus, setas, huevos
trufados, sopa de nabos, etc. Un
festival de sabores y colores que no
les defraudará. Y ahora, a Mainar.
En Aragón, era conocida la expresión “Nabos de Mainar: buenos
de comer, malos de pelar”. Estos
pueden disfrutarse de distintas
formas: en sopa, asados con aceite de oliva y sal... Otros usan en la
comarca de Daroca otra expresión
parecida: “Nabos de Mainar, tiernos de cocer y duros de pelar” y es
que el secreto está en la cocción.
Y el placer está en comerlos al estilo de Mainar, salteados con ajos
y jamón, tan sencillo como eso.
“Al nabo, la sal al rabo” dicen a la
hora de comérselo. Al franciscano
Juan de Altamiras hay que agradecerle su inmortalización, gracias a
su recetario, donde los nombra y
halaga.
Y con el estómago lleno y el alma
al viento, podemos seguir disfrutando de la vida camino a Daroca, donde terminar el viaje con un
paseo por su calles y monumentos
en busca de una almojábana o un
poco de chocolate con azafrán de
Manuel Segura. Sí, y aunque ya
todo el mundo sabe que el primer
chocolate en Europa se preparó y
degustó en el Monasterio de Piedra en 1520, este placer darocense
con sabor a azafrán nada tiene que
envidiarle.

