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Tuber melanosporum en el restaurante Palomeque, Zaragoza. agencia almozara

Aragón, territorio privilegiado para el cultivo de la trufa negra
Las cifras lo demuestran: 7.500 hectáreas, de las 10.000 españolas,
están en nuestra comunidad y producen 52 toneladas,
el 20 % de la Tuber melanosporum mundial
Durante mucho tiempo la trufa
fue un producto vedado para el
común de los mortales, exclusivo
de cazadores de trufa silvestre o
de aquellos iniciados que conocían los cauces poco habituales
por los que se comercializaba. La

domesticación de la trufa —en la
que tuvieron mucho que ver viveristas y centros de investigación
públicos— trajo consigo, no solo
su democratización, sino también, un nuevo modo de vida para
habitantes de zonas aragonesas

amenazadas por la despoblación.
El cultivo de encinas truferas, no
solo es medioambientalmente sostenible, también lo es socialmente.
Afortunadamente, el ocultismo y
el secretismo pasaron a la historia
y ahora son numerosas las inicia-

tivas que vinculan turismo, hostelería y trufa: FITRUF, la feria
mundial celebrada en diciembre
en Sarrión; las Jornadas de la Trufa de Teruel que se celebran durante casi todo el mes de febrero;
el longevo Mercado de trufa de
Graus, que cada sábado de la temporada sirve de punto de venta; la
Feria de la Trufa Negra de Aínsa,
el primer fin de semana de febrero; Trufa-te, que el 8 de febrero se
celebra en Jaca; Descubre la Tru-

fa, en la provincia de Zaragoza…
Además, cada vez son más los
restaurantes aragoneses que organizan jornadas en torno a este
producto o, al menos, lo incluyen
en varias de sus propuestas y para
los aficionados a la cocina resulta
mucho más sencillo poder adquirir trufa fresca o en conserva
y alimentos trufados, en tiendas
especializadas y verdulerías.
[Reportaje especial pág. 2]

El Certamen de
Éxito de participación en la
Restaurantes de Zaragoza IV edición de ‘Descubre la Trufa’
alcanza la vigésima edición
Horeca Restaurantes de Zaragoza está de celebración: este año, su Certamen de Restaurantes de Zaragoza alcanza la vigésima edición.
Durante todo el mes de marzo, cuarenta restaurantes de Zaragoza y provincia ofrecerán
degustación de menús diseñados especialmente para la ocasión, con bebida incluida,
por 30 € y 50 € o precio libre. Un jurado profesional elegirá los mejores menús de cada
precio, además de premiar a los mejores, en
diferentes categorías, como mejor menú con
Alimentos de Aragón; mejor servicio de sala;
mejor servicio de vinos y maridajes; mejor
maridaje con cerveza Ámbar; y mejor plato
vegetariano.
[Pág. 11 y 4]

Hasta el 17 de febrero todavía
se puede disfrutar de ‘Descubre
la Trufa’, iniciativa de difusión,
promoción y conocimiento de
la trufa negra o Tuber melanosporum. En su cuarta edición,
bate su propio récord, llegando
hasta siete tiendas especializadas y 37 restaurantes —27 de
la capital aragonesa y 10 de la
provincia de Zaragoza— que
compiten por elaborar la propuesta más imaginativa. La
ruta, que en esta edición cuenta
con el apoyo de Alimentos de

Aragón y su nueva campaña
‘Comparte el secreto’, ha editado, por segundo año consecutivo, una guía especializada en
Tuber melanosporum. Organizada por el Gabinete de Marketing Estratégico y Comunicación Marta Tornos, ‘Descubre
la Trufa’ cuenta además con
el apoyo y la colaboración de
Más Que Gastronomía, Foresta Algairén y Bodegas Obergo,
perteneciente a la Denominación de Origen Protegida de
Somontano.
[Pág. 3-4-5]
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La domesticación
de la trufa

Ejemplar de trufa negra del restaurante Lillas Pastia en Huesca.

Aragón, una mina de “diamante negro”
Aragón es el principal productor mundial de trufa negra o Tuber melanosporum,
un producto cuya domesticación y cultivo han supuesto un revulsivo para zonas
despobladas y un regalo para nuestra gastronomía
La trufa negra o de Périgord (Tuber melanosporum) lo tiene todo
para ser uno de los alimentos más
enigmáticos y que más morbo han
despertado desde la antigüedad:
su penetrante aroma, su extraña
forma de crecer “por generación
espontánea”, los mitos y leyendas
que la rodean, la dificultad de
su domesticación, su extracción
clandestina en un pasado muy reciente, el ocultismo que rodeaba
a su comercio o tráfico, su particular forma de recolección, que
requiere de la colaboración de un
perro, cerdo o jabalí y su altísimo
valor en el mercado y en las mejores cocinas del mundo han contribuido a la construcción del mito.
Bajo la denominación de trufa
se incluyen multitud de hongos
de forma globosa, más o menos aromáticos y generalmente
comestibles, que se desarrollan
debajo de la tierra (hipogeos).
Pero, igual que no todos los jamones de pata negra son ibéricos de
bellota, no todas las trufas negras
son T. melanosporum, ni mucho
menos. Melanosporum solo hay
una y es la mejor.
La trufa negra ha dejado de ser
un privilegio reservado para
cazadores de trufa silvestre o
grandes chefs que la adquirían
con alevosía y nocturnidad, gracias a su domesticación, en la que
ha tenido mucho ver la Unidad
de Sanidad Vegetal del Centro

de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria (CITA), que lleva más de 20 años investigando
este hongo. Desde que el CITA
comenzó a investigar la trufa,
las hectáreas de encinas truferas
han proliferado en Aragón, sobre todo en las sierras del sur de
Teruel, pero también en los somontanos del Pirineo, en Huesca,
y del Moncayo, en Zaragoza.

De las 10.000 hectáreas de trufa
negra que hay en España, 7.500
se encuentran en la comunidad
aragonesa, siendo Teruel y más
concretamente, Sarrión, líder indiscutible. Además de su valor
gastronómico y medioambiental,
hay que destacar su importancia
como cultivo social, ya que contribuye a generar empleo —y,
por lo tanto, a fijar población—

en zonas tradicionalmente muy
deprimidas. Varias asociaciones
aglutinan a los profesionales que
han hecho de este hongo su medio de vida, como ATRUTER,
Asociación de Truficultores de
Teruel; TRUZARFA, Truficultores Asociados de las Comarcas de
Zaragoza o la Asociación de Recolectores y Truficultores de Trufa de Aragón, de Huesca.

Encontrar trufa sin perro
Muchos piensan que solo se puede degustar este tesoro gastronómico en los mejores restaurantes, pero, afortunadamente,
la trufa fresca es ahora accesible
para cualquier “cocinillas” que
se lo proponga. Puedes consultar las empresas aragonesas que
se dedican al cultivo y comercialización de trufa y producto trufado en: www.ponaragonentumesa.com/directorio/categoria/
productores/trufas/
Además, en Graus se celebra el
Mercado de la Trufa todos los
sábados de la temporada.
… Y en Zaragoza
Varias tiendas especializadas
de Zaragoza, colaboradoras de
‘Descubre la trufa’, venden el
hongo fresco:
La Alacena de Aragón. Don Jaime I, 38. Tel. 644 962 200.

Mantequerías Sanz. Sta. Joaquina
de Vedruna, 2. Tel. 976 230 594.
La Lasca Negra. Anselmo Gascón
de Gotor, 13. Tel. 976 961 156.
Wine not? El Carmen, 17. Tel.
640 038 483.

El Colmado con luz y alma. Carmen 24, Local 2. Tel. 976 924 347.
La casa de la huerta. Av. de la
Ilustración, 14. Cesáreo Alierta,
27. Tel. 976 758 344.
El Sitio de Eugenia. Asalto, 43,
Zaragoza. Tel 876 040 805.
Javier Mené, uno de los grandes
proveedores de trufa de la restauración zaragozana, asentado
en Mercazaragoza, afirma «que
hay que aprovechar para comprar trufa, ya que este año tiene
un precio más asequible y al haber llegado más tardana, es ahora cuando está en su momento
óptimo». Mené, que distribuye
trufa negra aragonesa, a numerosos restaurantes y pequeñas verdulerías, aconseja «pedirla en la
frutería de confianza, porque la
venden a demanda y la hacemos
llegar al minorista en un día».

Entre los siglos XVIII y XIX, ya
se había generalizado la consideración de la trufa como producto “gourmet” y si sus precios
eran astronómicos era, en gran
medida, porque seguía siendo
un hongo salvaje, escaso y de difícil extracción. Era lógico que
los más visionarios intentaran
domesticarla. En el siglo XIX,
el agricultor francés Joseph Talon estableció la relación entre
la trufa y los robles y afirmó: si
quiere trufas, siembre bellotas.
En España fue un aragonés,
Joaquín Costa, el que vio en el
cultivo de encinas truferas un
doble beneficio que plasmó en
su libro “El Arbolado y la Patria”: por un lado, se reforestaría
el monte y por otro se recogería
un beneficio en trufas.
El ciclo de la trufa comienza
cuando sus esporas llegan a la
tierra, las aguas de lluvia las
empujan al interior del suelo y
lavan los inhibidores germinativos. Cuando alcanzan la temperatura y la humedad idóneas,
en primavera, la espora empieza
a germinar y genera el micelio,
una especie de tentáculo que
debe contactar rápido con la raíz
del árbol del género Quercus
para micorrizarla. En verano, la
simbiosis concluye y el fruto se
independiza del árbol, comenzando a madurar bajo la tierra,
alcanzando su punto óptimo
con las heladas de invierno.
Para domesticar la trufa, los
viveristas, de la mano de los
investigadores, imitan el proceso natural. Primero crían una
pequeña encina a partir de una
bellota. Cuando ha desarrollado
sus raicillas, toman una buena
T. melanosporum, la convierten
en polvo y la espolvorean sobre
las raíces. Plantan el árbol y lo
dejan crecer de 7 a 10 meses en
el invernadero. Si hay suerte, se
forman las micorrizas. Tienen
que observar de nuevo las raíces para comprobar que se han
formado y en ese caso, constatar
que se trata de T. melanosporum
y no de otros inquilinos.
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La ruta ‘Descubre la trufa’ crece y se multiplica,
en su cuarta edición, llegando a 37 restaurantes
de Zaragoza y provincia
Los amantes de la trufa pueden disfrutar, por cuarto año consecutivo,
de esta iniciativa destinada a la difusión, promoción y conocimiento
del ‘oro negro’ de Aragón
‘Descubre la trufa’ acerca la preciada Tuber melanosporm a todos
los públicos, permitiendo vivir la
experiencia de uno de nuestros
productos más gourmets, tanto
a zaragozanos como a visitantes,
en 27 restaurantes de la capital y
y 10 de la provincia, hasta el 17
de febrero. En su cuarta edición,
esta ruta repite la modalidad de
concurso, en la que los restauradores de Zaragoza y provincia
—este año, más numerosos que
nunca— ponen a prueba su creatividad. También es reseñable el
incremento del número de tiendas especializadas —un total de
siete— que se incorporan a la ruta
y venden trufa fresca de Aragón.
Además, ‘Alimentos de Aragón’
se suma al proyecto, con la edición de una guía especializada en
Tuber melanosporum, la única
que hay en la provincia de Zaragoza, a través de su flamante
campaña “Comparte el secreto”.
En esta guía se hace un recorrido por todos los establecimientos participantes, sus respectivas
elaboraciones y se dan consejos,
información y recomendaciones
sobre la trufa negra de Aragón. El

folleto también contiene recetas,
la opinión de algunos expertos y
las palabras del consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad
del Gobierno de Aragón, Joaquín
Olona.
Negroni trufado, Estrella trufal,
Delicia de Teofrasto, Cachopo
tolerante, Trufando el mar, Delicia de Teofrasto, Manos negras…
estos son solo algunos de los
nombres de las 42 innovadoras
propuestas con trufa negra de
Aragón que este año participan
en ‘Descubre la trufa’. Esta apues-

ta gastronómica, la primera destinada a la difusión, promoción
y conocimiento del “oro negro”
de Aragón, está vigente hasta el
17 de febrero, coincidiendo con
la temporada de un hongo tan
valorado como estacional. En su
cuarta edición, además, la ruta
aumenta su radio de acción, llegando a restaurantes de Ejea de
los Caballeros, Sos del Rey Católico, La Almunia de Doña Godina, Cariñena, Fuendejalón, Tarazona, Salillas de Jalón, Paniza,
Daroca y Anento.

Conocimiento Trufero
Junto a la faceta culinaria, ‘Descubre la trufa’ también tiene otra
parte divulgativa. En ese sentido, las escuelas de hostelería de
Zaragoza —Topi y Miralbueno— han organizado diferentes acciones
formativas. Además, como antesala de la ruta, el pasado 14 de enero,
se celebró una charla técnica dirigida a los profesionales hosteleros
que participan en la presente edición, a cargo de Eva Tejedor, investigadora del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria
de Aragón, y de la truficultora y propietaria de la empresa Foresta
Algairén, Trinidad Usón.
‘Descubre la trufa’ está organizada por el Gabinete de Marketing
Estratégico y Comunicación Marta Tornos y cuenta con la colaboración de Más Que Gastronomía, Foresta Algairén, ‘Alimentos de
Aragón’ y su nueva campaña “Comparte el secreto” y Bodegas
Obergo, perteneciente a la Denominación de Origen Somontano.

Lasca Negra, un espacio creado por y para apasionados de la trufa
¿Cómo puede ser que en la mayor
región productora de Tuber melanosporum no hubiera una tienda
especializada en dicho producto?
Esa es la pregunta que se hizo
Juan Antonio Royo, veterinario
y apasionado de la trufa, y el germen de Lasca Negra, un espacio
que abrió sus puertas en diciembre de 2017. A Juan Antonio le
secundaron su pareja, María Jesús Blanco, y sus sobrinos, Teresa
y David Royo.
En la tienda —física u online— se
puede encontrar, en temporada,
la mejor trufa fresca de Zaragoza,
Huesca y Teruel, pero también,
toda suerte de producto trufado: mermelada, arroz, crema de
boletus, sal, miel, mortadela de
ternasco, hamburguesa, longaniza, pasta, butifarra con boletus y
salchichas, de producción propia,
elaborados en su obrador, «y todo
con trufa de verdad, no con aroma», puntualiza María Jesús.

«También vendemos otros productos trufados que elaboran
distintos productores con nuestra
fórmula, como el queso Praizal,
que hace mi hermana, que es una
quesera de León, premiada en un
Salón del Gourmet». Completan
su oferta otros productos aragoneses, artesanos, ecológicos y, sobre
todo, de calidad diferenciada.
Lasca Negra también dispone de
una Sala del Gusto y la Emoción,
en la que sus cocineros colaboradores —Eduardo Comín y Moisés Andaluz— imparten talleres
de cocina. Ellos son los artífices
de la propuesta que han elaborado para la ruta ‘Descubre la trufa’,
con la que colaboran: risotto de
mar y montaña con mortadela de
ternasco y crema trufados. En la
sala, además, se organizan catas
de vinos y cervezas y también se
puede alquilar, para que el cliente
viva sus propias experiencias gastronómicas.

Lasca Negra
Anselmo Gascón de Gotor, 13. Zaragoza
Tel. 976 961 156 | http://lascanegra.com
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CASA JOSÉ FRAN

EL PATIO DE GOYA

C/ Aragón, 50. Salillas de Jalón
T. 657 51 79 79

Av. de Madrid, 6. La Almunia de Doña Godina
T. 976 60 10 37

Trufando el mar.
Trufa, aceite de trufa
casero, queso crema,
anchoas, algas integradas
en el pan, chipirón y
plancton marino.

Patata asada trufada,
jugo de aceituna
y crujiente de jamón.

HOTEL CIENBALCONES

BAR AVENIDA NAVARRA

Calle Mayor, 88. Daroca
T. 976 54 50 71

Avenida Navarra, 6. Zaragoza
T. 976 33 03 12

Perla de trufa negra del
Campo de Daroca sobre
teja de boletus y foie de
tierras mudéjares.

Crema de alcachofa,
acelga roja, trufa,
vieira, limón y naranja
deshidratada.

CASA NOGARA

LA RINCONADA DE LORENZO

Calle Bruno Solano, 3. Zaragoza
T. 876 71 45 71

Calle La Salle, 3. Zaragoza
T. 976 55 51 08

Delicia de Teofrasto:
Carrillera de ternera sobre
una base gelificada con
parmentier de patata
trufada.

Migas con setas,
huevo y trufa.

LASCA NEGRA

PALOMEQUE

Calle Anselmo Gascón de Gotor, 13. Zaragoza
T. 976 96 11 56

Calle Agustín Palomeque, 11. Zaragoza
T. 976 21 40 82

Risotto de mar
y montaña con mortadela
de ternasco y crema
trufados.

Croqueta de boletus edulis
con una parmentier de trufa
y láminas de trufa.
Carpaccio de manitas de
cerdo con aceite de trufa,
trufa y una parmentier de
coliflor
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PARRILLA ALBARRACÍN
Plaza Nuestra Señora del Carmen, 3. Zaragoza
T. 976 15 81 00

Alcachofas salteadas
con ajito sobre crema fina
de patata, huevo a baja
temperatura y trufa.

RESTAURANTE IRREVERENTE
(HOTEL ZENIT DON YO)
Calle Juan Bruil, 4. Zaragoza
T.976 22 67 41

Manitas de cerdo ibérico
rellenas de trufa, longaniza
y lechecillas con vizcaína
gelatinosa con pan
de gambas.

RESTAURANTE UROLA

TABERNA 1941 A PULPERIA

Calle San Juan de la Cruz, 9. Zaragoza
T. 876 56 02 21

Calle Mártires, 2. Zaragoza
T. 876 28 51 39

Huevo mollet de trufa.
Flan de leche al vapor,
crema de café, espuma de
nata fresca y trufa.

Pulpo a la brasa
sobre cama de puré
de patata trufado
y huevo de codorniz
a baja temperatura.

El Foro se convierte en el imperio de los calçots
El restaurante quiere aprovechar al máximo el momento óptimo de cada producto estacional,
prolongando su presencia, mientras dure la temporada

Un producto tan especial y, al mismo tiempo, tan estacional como la
trufa negra de invierno no puede
ser desaprovechado, por eso, el restaurante El Foro sigue incluyendo
la mejor Tuber melanosporum en
sus propuestas, mientras esta esté
disponible. Así, todavía hay tiempo para disfrutar de los platos más
exitosos que Pedro Martín, el jefe
de cocina, diseñó para las Jornadas de la Trufa que tuvieron lugar,
durante el mes de enero, como el
huevo a baja temperatura con crema de cebolla dulce y lluvia de
trufa o los sublimes huevos rotos
con carabinero y trufa.
En El Foro, cada vez más, la temporada marca los ritmos, por eso,
a lo largo de los meses de febrero
y de marzo se van incorporando productos que en este tiempo
alcanzan su máximo esplendor.
«En febrero, llegan con fuerza
los calçots», anuncia Nacho Machín, responsable del restaurante.
La clásica teja de calçots asados,
acompañados de su inseparable salsa romesco, es una de las
fórmulas que no pueden faltar,
aunque en el restaurante también

triunfan los calçots en tempura.
Pero, además, cuenta Pedro Martín, en algunos platos, «los calçots
comparten protagonismo con la
trufa. Por ejemplo, la ensalada
elaborada con esta cebolla tierna, los calçots a baja temperatura
o los fideos salteados con calçots
estarán aromatizados con trufa
negra, mientras haya disponibilidad». Tanto Nacho como Pedro
explican que quieren «aprovechar
al máximo la temporada de cada
producto, ya que es cuando están
en su máximo esplendor».
En marzo, dice Pedro, «queremos
reivindicar la alcachofa de Zaragoza». Siguiendo la nueva línea de
El Foro, en la que el producto no
se agota con el mes de las jornadas que protagoniza, sino cuando
termina su momento óptimo de
consumo, si sigue habiendo trufa,
esta convivirá con la alcachofa en
algunos platos, por ejemplo, en
su delicada receta de alcachofa
sobre crema de boniato y láminas
de trufa. Otros platos del chef de
El Foro, protagonizados por la
“flor del Ebro”, son la alcachofa
confitada rellena de foie, con ja-

món de Teruel en tempura, sobre
crema de cebolla de Fuentes o sus
alcachofas rellenas.
El Foro ofrece numerosas fórmulas para disfrutar de su cocina: su
carta, su Menú de Temporada y
Especial de Temporada, el Menú a

Ciegas o los menús especialmente
diseñados para grupos, además de
sus arroces y, por supuesto, su clásica fórmula de menús para compartir, a 30 € por persona.

Restaurante El Foro
Eduardo Ibarra, 4, Zaragoza
Tel. 976 569 611
www.elforo98.com
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Por Juan Barbacil

{ N O T I C I A S D E I N T E R É S D E V I N O S , C E RV E Z A S Y L I C O R E S }

Schmucker Hefe Weizen,
comprometida con el medio ambiente
La fábrica de Schmucker se encuentra en el sur de Alemania, al oeste
de Baviera y, aunque no pertenezca a la región de donde son típicas estas
cervezas de verano, se ha convertido en una de las favoritas de este estilo

L

a fábrica Schmucker
se fundó en 1780, en
el bosque de Oden,
al sur de Franckfurt y
cerca de Darmstad y
Heilderberg. En 1789, Nikolaus
Schönberger, en la llamada Taberna del Ciervo, empezó a elaborar cerveza en esta zona y sus
descendientes siguieron su tradición. Durante el siglo siguiente serían simultáneos el negocio
agrícola y el cervecero, siendo
más importante el primero. Pero,
a partir de 1921, cuando el nuevo propietario Friedrich Gottlieb
Schmucker comienza el desarrollo moderno de la fábrica, el
negocio cervecero gana importancia sobre el agrícola.
Esta fábrica siempre ha tenido
una especial sensibilidad con el
medio ambiente y fue la primera
en construir una depuradora (en
1958) para evitar las aguas contaminadas. Igualmente, encargan el cereal a cultivadores de la
zona que han de comprometerse
a dejar una superficie sin cultivar
cada año (un 3%) al objeto de
proteger la flora autóctona.
Por este compromiso personal
con la naturaleza, Schmucker
nunca vende sus cervezas en lata,
ya que tienen comprobado que la

gente sigue tirando los botes en
cualquier lugar, especialmente en
los bosques. En Alemania, todas
las botellas de cerveza son retornables desde hace mucho tiempo
y en todos los supermercados
se encuentran máquinas por las
que se introducen las botellas, un
sensor las codifica y o bien te dan
el dinero o un vale para cambiarlo en caja. Deberíamos de tomar
nota de ello.
Todos los años, la compañía sufraga la limpieza de un bosque
próximo a lugares en los que su
cerveza se venda y tenga una
buena presencia. Este respeto y
amor por el medio que les rodea
hace que en sus etiquetas aparezca la figura de un campesino
tocado con un tricornio que es el
típico de la zona.
Aunque este tipo de cervezas
de trigo son especialmente recomendables para el verano, lo
cierto es que ahora ya se toman
durante todo el año. Su servicio
en los vasos altos de medio litro
es todo un arte y que la cabeza de
la espuma quede perfectamente
situada no saben hacerlo todos
los camareros. El mojar antes el
vaso es esencial para que el servicio sea bueno y al mismo tiempo
bonito.

Enate Uno Chardonnay, único vino aragonés elegido
para la presentación del Anuario de Vinos El País 2019
El Museo Provincial del Vino de Valladolid, ubicado en el Castillo de Peñafiel, acogió el 29 de
enero la presentación del Anuario de Vinos El
País 2019, en su 25 edición. En la presentación se
cataron 14 vinos del Cuadro de Honor de la Guía,
siendo Enate Uno 2012 el único aragonés seleccionado.
El Cuadro de Honor recoge aquellos vinos que
han obtenido más de 96 puntos, destacando los
98 puntos sobre 100 conseguidos por Enate
Uno 2012, que lo posicionan como uno de los
mejores vinos de España.
El Enate Uno 2012 es un vino con la huella de
su terruño. Elaborado con uva chardonnay
del pago de Planacor, sobre un suelo franco-arenoso en un microclima “mediterráneo de interior”.
Vino blanco original, diseñado a pie de
viña y elaborado según una exclusiva vinificación a la carta. Su nariz es un continuo desfile de notas lácticas, de melocotón
maduro, frutos secos, turrón y torrefactos, sobre un elegante fondo mineral. En
boca, el vino combina la frescura con una
extraordinaria carnosidad.
Es un vino grande, de largo recorrido y
enorme potencial.

Presentación de Care Solidarity Rosé 2018,
proyecto de Bodegas Care y AMAC – GEMA

LA FICHA DE LA CERVEZA:
Marca: Schmucker Hefe Weizen.
Lugar de elaboración: Mossautal (Alemania).
Aspecto: amarillo profundo, pálida y turbia al no estar filtrada. Cabeza de espuma muy abundante.
Sabor y aroma: fresco y herbal, a pan y levadura. A cereal muy refrescante, afrutado. Muy sabrosa.
Temperatura de consumo: 7 – 8 º C.
Alcohol: 5 % alcohol en volumen.
Acompañamiento: esta cerveza acompaña platos típicos alemanes: salchichas, embutidos, codillo y
quesos curados.
Ingredientes: trigo, agua y levadura.

Nacho Lázaro, copropietario y director comercial, Raquel Díaz, copropietaria, y Óscar Martínez, enólogo de Bodegas Care, acompañados de
Lourdes Andreu, presidenta de AMAC-GEMA presentaron el pasado
4 de febrero, en la tienda gourmet Montal, la nueva añada de su vino
Solidarity Rosé, fruto del proyecto de colaboración con la Asociación de
Mujeres Aragonesas con Cáncer Genital y de Mama (AMAC-GEMA).
Durante el acto tuvo lugar el nombramiento oficial como madrina solidaria de la añada 2018 de Solidarity Rosé a Beatriz Barrabés, jefa de
Informativos y Programas de RTVE Aragón. Además, Bodegas Care
entregó a la asociación el cheque con la recaudación obtenida por las
ventas del vino solidario y se realizó una cata en primicia.
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La Bodega de MAKRO: mil referencias de vinos,
con importante presencia de los aragoneses
Tintos, blancos, rosados, espumosos, generosos… locales, nacionales e internacionales
conforman una bodega en constante evolución, atendida por el sumiller Ismael Ardid
En una empresa como MAKRO,
líder en distribución para hostelería, la sección bodega es una de
las de mayor peso específico. En
cada centro, un sumiller experto
selecciona los vinos, descubriendo
las últimas tendencias; asesora al
cliente, ayudándole a confeccionar
o rediseñar sus cartas, y da a conocer sus nuevas referencias, a través
de catas, presentaciones, etc.
En la sección bodega de MAKRO
Zaragoza, un espacio especialmente acondicionado para mantener todas las propiedades de los
vinos, las aproximadamente mil

referencias con las que cuentan se
distribuyen por denominaciones
de origen o áreas de producción;
rango de precios y calidades y tipos de vino.
«Tenemos referencias de prácticamente todas las DOP españolas
e internacionales: Italia, Francia,
Alemania, Chile, Argentina, Sudáfrica, Australia…», explica el
responsable de la bodega, Ismael
Ardid, conocido sumiller zaragozano, con una larga trayectoria,
en tiendas de vinos, restaurantes
y docencia. «El hostelero viene a
comprar vino a MAKRO por la va-

riedad, el asesoramiento y porque
aquí encuentra referencias que en
otro sitio no va a encontrar».
MAKRO pone un especial énfasis
en mimar los productos locales, en
cada uno de sus centros, filosofía
que, en el caso de los vinos, es más
que evidente. «El porcentaje de
vinos y cavas aragoneses se acerca
al 30% del total», calcula Ismael
que, asegura, cuenta con bastante
libertad a la hora de incorporar al
catálogo vinos de las cuatro DOP,
Vinos de la Tierra, cavas, espirituosos o Vinos de Pago de nuestra
comunidad.

Makro cuenta con sus marcas propias que embotellan bodegas de las
principales denominaciones de origen, atendiendo a las últimas tendencias del mercado. En la bodega,
estos vinos propios se distinguen
con un logotipo de un racimo. Por
otra parte, el sello “Selección del
Sumiller” distingue a aquellos vinos
de grandes bodegas que el panel de
cata de MAKRO, ha seleccionado.
MAKRO-Zaragoza
Ctra. N 232 Zaragoza-Logroño
Km 2,2. 50011 Zaragoza.
Tel. 976 532 828 | www.makro.es

ISMAEL ARDID, RESPONSABLE DE LA BODEGA DE MAKRO ZARAGOZA

«La evolución de los vinos de Aragón en los últimos 20 años ha sido brutal»
Formado en la Escuela de Hostelería de Teruel, Ismael Ardid Mostacero enseguida se especializó en
el mundo de la enología, en el que
lleva más de 15 años trabajando.
«Yo me considero más metre que
sumiller», dice, mientras prueba
un nuevo verdejo de Rueda que le
acaba de llegar.
Con una larga trayectoria en restaurantes gastronómicos y tiendas de vinos zaragozanas, es, desde hace seis meses, uno de los 37
sumilleres que la gran cadena de
distribución hostelera tiene en sus
centros españoles. Su labor es la
de seleccionar nuevos vinos, organizar la bodega y, sobre todo, asesorar al cliente para que encuentre
el producto que mejor se adecúe a
sus necesidades, «aunque también

hago labores comerciales, promociones, catas…».
Al ser una multinacional, hay un
catálogo de vinos común para todos los centros, pero la política de

MAKRO contempla una presencia
especial de surtido local y es ahí
donde Ismael, gracias a su conocimiento, tiene más que aportar:
«tratamos a los vinos de Aragón

con más cariño». El sumiller reconoce que el hostelero aragonés
está empezando a cambiar de mentalidad, a valorar más el producto
local y es que «la evolución de los
vinos de Aragón en los últimos 20
años ha sido brutal, tanto en tecnología como en calidad».
Ante el constante descenso en el
consumo del vino, Ardid piensa
que «sería interesante acercar a los
jóvenes al mundo del vino, muchas
bodegas ya lo están haciendo, con
diseños más frescos, vinos más fáciles de beber, frizzantes…». También cree que debería de haber más
bares de vinos, donde se pudieran
probar numerosas referencias por
copas. Preguntado por las últimas
tendencias, afirma que, ahora, la
reina indiscutible es la garnacha.

La Sastrería,
el proyecto de
la uva garnacha
Con el logotipo de una máquina
de coser, que en lugar de aguja tiene
un sacacorchos, y etiquetas que representan distintas telas, La Sastrería
es la marca propia de MAKRO que
identifica a garnachas de toda España,
entre las que destacan las aragonesas.
Con una imagen desenfadada y una
magnífica relación calidad precio, los
vinos La Sastrería son una apuesta infalible para el canal Horeca.
MAKRO cuenta con once referencias,
de diferentes zonas de España —Cariñena, El Moncayo, Navarra, La Rioja,
Madrid, Méntrida, Montsant y Priorat— seleccionadas exclusivamente
por el Comité de Cata de Makro España, junto a los enólogos de las bodegas. Tres de esos vinos —blanco, rosado y tinto (los tres galardonados con
el premio Wine of the year 2018)—
proceden de la DOP Cariñena.
La Sastrería blanco DOP Cariñena:
garnacha blanca. Amarillo pajizo
con reflejos verdes. Aromas limpios y
frescos con ligeras notas florales, fruta blanca fresca de buena intensidad.
Seco a la entrada con sensaciones frutales, toques cítricos, sabroso al paladar, buena acidez que aporta frescura.
La Sastrería rosado DOP Cariñena:
garnacha. Color rosa pálido con tonos cobrizos. Buena intensidad de
aromas a fruta roja madura. Recuerdos golosos. Sabroso y equilibrado.
Recuerdo de fruta roja madura, con
buena acidez.
La Sastrería tinto DOP Cariñena:
garnacha y Cariñena. Picota intenso
con ribete granate. Aromas limpios y
frescos, frutos rojos maduros, ligeras
notas especiadas y buena intensidad.
Entrada golosa, equilibrado y envolvente en el paladar, recuerdos frutales y notas balsámicas.
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SECCIÓN PATROCINADA POR:

comercial@zadisa.es

RECETA | LENTEJAS TRUFADAS CON ROYAL DE FOIE

Carmelo Bosque
Lillas Pastia
Plaza de Navarra, 4. Huesca
Tel. 974 211 691

RECETA | ÑOQUIS CON TROMPETA NEGRA Y TRUFA

Jorge Algarate

Restaurante El Descorche
Andador Gutiérrez Mellado, 17. Zaragoza
Tel. 876 281 108

Ingredientes:
Para las lentejas: 100 gr. de lenteja beluga,
50 gr. de chalota, 50 gr. de mantequilla,
1 bouquet garni, 200 gr. de caldo, 100 gr.
de jugo, 2 clavos, comino, sal y pimienta
y ralladura de trufa. Para la royal de foie:
400 gr. de foie, 150 gr. de caldo, 150 gr.
de nata, 25 gr. de mostillo, 2 hojas de
gelatina, sal y pimienta y 50 gr. de trufa.

Ingredientes:
200 gr. de ñoquis
60 gr. trompeta negra
1 pizca de sal
1 pizca de pimienta
1 onza de mantequilla
5 gr. de trufa rallada
3 yemas de huevos
20 gr. de queso de oveja

Preparación: pochar la chalota picada en brunoise junto al bouquet garni, el clavo y la mantequilla. Añadir
las lentejas y rehogar. Mojar con el caldo y dejar reducir hasta el final, añadir el jugo de carne y dejar de cocer.
Por último poner a punto de sal, comino y pimienta. Rallar trufa. Poner el foie en la Thermomix junto la gelatina previamente remojada, el mostillo, la sal y la pimienta. Por otro lado poner a calentar el caldo y la nata
hasta los 85ºC, añadir el foie a la Thermomix y triturar a máxima velocidad 15 segundos. Colar y poner en el
recipiente en que se vaya a servir. Enfriar.

Preparación:
Poner la mantequilla en una sartén a fuego bajo y dejar fundir. Se añade la sal, la pimienta y se rehoga la trompeta negra. En
una perola con agua, se cuecen los ñoquis durante 1 minuto. Una vez pasado el minuto se añaden los ñoquis escurridos a la
sartén con la mantequilla y las setas. Rehogar el conjunto, dándole vueltas. Quitar del fuego y añadir las 3 yemas de huevo,
removiendo para que liguen. A continuación, añadir el queso y la trufa.

RECETA | EMPANADILLAS RELLENAS DE CEBOLLA, QUESO Y TRUFA

RECETA | CARPACCIO DE MANITAS CON TRUFA

Pedro Martín
Restaurante El Foro
Calle Eduardo Ibarra, 4. Zaragoza
Tel. 976 569 611

Ingredientes:
Cebolla tierna.
Queso patamulo.
Queso brick.
Trufa Tuber melanosporun.
Masa de empanadillas.
Aceite.
Sal.
Preparación:
En un recipiente poner aceite y la cebolla cortada en juliana corta, dejándola pochar hasta que este casi caramelizada, incorporar los quesos en trozos pequeños y la trufa, rellenar las empanadillas y freír

David Pardos

Restaurante Palomeque
Agustín Palomeque, 11. Zaragoza.
Tel. 976 214 082

Ingredientes:
2 manitas, ½ cebolla,
1 puerro, 1 zanahoria,
laurel, 30 gr. de trufa
(Tuber melanosporum),
sal, pimienta, aceite
trufado, queso y nata.

Preparación:
Se cuecen las manitas con las verduras, se dejan enfriar y se deshuesan. Se extiende papel film, se coloca la manita deshuesada y se le añade trufa y aceite trufado, se envuelve, se forma un cilindro y se mete en el congelador. Al momento
de servir se corta la manita en finas láminas y se añade aceite trufado, sal, pimienta y trufa; se añaden unos puntos de
crema de queso trufado (elaborado en la Termomix, mezclando queso, nata y trufa) y se decora con unos brotes verdes.
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La Torre Plaza celebra el invierno con un ecléctico
Menú Degustación y con su nueva Carta de Temporada
Recetas tradicionales y otras de rabiosa actualidad, sabores de aquí y lejanos, platos informales y clásicos… se combinan
en unas propuestas en las que, sobre todo, manda la temporada y el producto de calidad
La Torre Plaza, el restaurante del
grupo La Torre que abrió el pasado mes de julio, frente a la plaza de
toros de La Misericordia, se afianza como uno de los imprescindibles de Zaragoza, con una apuesta
infalible: los mejores profesionales
—Víctor Marta, en los fogones y
Ricardo Arroyo, en la sala—, producto seleccionado de calidad, y
un servicio serio y eficaz.
La Torre Plaza estrena el año renovando su Carta de Temporada, que
estará vigente hasta la llegada de la
primavera. La proximidad y la estacionalidad siguen siendo la clave
en un compendio de platos en el
que priman productos de calidad
como verduras de la huerta aragonesa, setas, trufa, pescados salvajes,
chuletón madurado en la propia
cava del restaurante, ternasco de
Aragón IGP o lechón de Teruel.
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Otra novedad que arrancó el día
uno de febrero es un completo
Menú Degustación, integrado por
ocho pases, bodega y café, al más
que razonable precio de 30 €. La
Tuber melanosporum da la bienvenida del mismo con el aperitivo
capuccino de setas, trufa negra y
espuma ahumada.
La versatilidad del equipo de cocina, liderado por Marta, se puede
apreciar en la mezcla de sabores,
texturas y estilos culinarios que
caracterizan a un Menú Degustación que continúa con milhojas
caramelizado de patata, manzana
y foie de pato. Unas pataticas bravas especiales “La Torre Plaza” y el
toque oriental del nigiri de arroz a
la cubana, receta del chef completan los entrantes.
Del mar, La Torre Plaza ofrece dos
fórmulas totalmente distintas: su

desenfadado bocadillo de calamares con ajolio y pan crujiente y un
tradicional rape a la parrilla sobre
confitura de tomate ecológico y
patatas torneadas. Para terminar:
solomillo de ternera gallega —de
primerísima calidad y tratada con
un cariño especial en este establecimiento— en milhojas relleno de
setas y salsa demiglace.
El Menú Degustación concluye
con la selección de postres caseros en los que el maestro repostero de La Torre Plaza muestra
su sabiduría, preludio del café
aromático premium, también incluido. Los vinos elegidos para
maridar el menú son de Viñas del
Vero (DOP Somontano). Y para
culminar la experiencia gastronómica, solo hay que dar unos
pasos, porque en la Cocktelería
de La Torre Plaza, anexa al restau-

rante, se puede tomar esa copa de
sobremesa —o de aperitivo, si se
prefiere— preparada por un bartender profesional.

La Torre Plaza
Ramón Pignatelli, 122 (frente a la
plaza de toros). Zaragoza
Tel. 976 435 115
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La Academia Aragonesa de Gastronomía y ECODES,
juntos, por el “Aprovechamiento alimentario”
Sensible ante los temas
de mayor actualidad que
afectan a la gastronomía,
la AAG incluye la
sostenibilidad en su ciclo
de conferencias
La Academia Aragonesa de
Gastronomía, de la mano de
la Fundación Ecología y Desarrollo, ha organizado un ciclo
de diez conferencias que, bajo
el título “Aprovechamiento
alimentario”, analiza cómo se
puede abordar, desde la cocina profesional, el problema del
despilfarro de alimentos. Según
el informe de The Boston Consulting Group cada año se pierden o desperdician 600 millones de toneladas de alimentos
por un valor aproximado de 1.2
billones de dólares, un tercio de
la cantidad total de alimentos

producidos a nivel mundial.
El ciclo, fruto de un acuerdo
con ECODES, comenzó en enero con la ponencia "Aprovechamiento de alimentos y fórmulas
redistributivas" ofrecida por Mª
Jesús Sanz, directora del área de
Aragón en ECODES, a la que
acompañó Juan Barbacil, secretario de la AAG. También contó
con la presencia de Victor Viñuales, director de ECODES y

Del 5 al 14 de abril…
croquetas mil

Las croquetas nos gustan a todos, pero… ¿quién
hace las mejores? Del 5 al 14 de abril lo averiguaremos, porque estas son las fechas del I Concurso de croquetas de la provincia de Zaragoza que
convoca la Agencia Almozara. Durante esa quincena, el público y los jurados valorarán todas las
propuestas, para encontrar las mejores croquetas
de cada categoría: “la croqueta de mi abuela”, “la
más innovadora” o la “apta para celiacos”. Si no
te cabe la menor duda de que las croquetas de tu
establecimiento rozan la perfección (o la alcanzan) y quieres participar, solo debes ponerte en
contacto con agencia@almozara.com y formar
parte del despliegue mediático que situará a tus
croquetas —y a tu bar o restaurante— en el lugar
que merecen.

!

Ángel Luis González, presidente de la AAG.
La segunda charla coloquio, el
6 de febrero, corrió a cargo del
cocinero Pablo Soler que habló
sobre "Actitud creativa para el
aprovechamiento de alimentos".
Pablo Soler contó su experiencia en el restaurante Relae, del
grupo "Relae Manfreds & Rudo"
de Conpenhague, que durante
dos años ha sido galardonado

con el premio al restaurante más
sostenible del mundo.
La AAG colabora con el Ámbito Cultural de El Corte Inglés
desde el año 2007, con el ciclo
“Hablando de gastronomía aragonesa”. Desde entonces se han
organizado 10 ciclos sobre temas candentes con invitados de
prestigio. Las charlas coloquio
tienen lugar el primer miércoles
de cada mes a las 19:30 horas.
autor: Juan Barbacil

LA GASTRONOMÍA ENGORDA
NUESTRA ECONOMÍA
KPMG es una red global de firmas profesionales que ofrece servicios de
auditoría, asesoramiento legal, fiscal, financiero y de negocio en 156 países. Es una de las cuatro firmas más importantes del mundo de servicios
profesionales, junto con PwC, Deloitte y Ernst & Young.
Esta importante asesoría que, según la consultora sueca Universum, es la
segunda mejor firma para trabajar en el mundo, acaba de publicar uno
más de sus habituales informes poniendo el foco, en esta ocasión, en el
análisis de la gastronomía española. Con el título de "La gastronomía en la
economía española" el denso trabajo concluye que la suma de las cuatro ramas de actividad relacionadas con la gastronomía (agricultura, industria,
distribución y hostelería) suponen una producción valorada en 338.000
millones de euros, equivalente al 33% del PIB nacional. Estos sectores ocupan 3,73 millones de trabajadores, un 18% del total del empleo español.
En el reciente congreso mundial de gastronomía Madrid Fusión que celebró su edición décimoséptima, Ferrán Adriá dijo: «Hay un estudio de
KPMG que dice que la gastronomía tiene un impacto del 33 % en el PIB.
¿Sabéis lo que es esto? Es un sector económico increíble. Pero vamos a
un mundo más real. ¿Sabéis cuánto dinero movéis? ¡10.000 millones de
euros! Esto es un sector económico de calidad».
Los expertos sectoriales entrevistados para el informe han concluido que
para aquilatar el valor que tiene la actividad gastronómica hay que tener
en cuenta desde la producción agrícola, ganadera y pesquera (con el comercio interior y exterior) hasta la industria de alimentación y bebidas;
sin perder de vista la distribución y lo que es la alimentación en sí, tanto
en los hogares como en la hostelería.
En cuanto a la perspectiva del turismo, Luis Buzzi, socio responsable de
Turismo de KPMG en España, cree que «los perfiles de los viajeros están
cambiando rápidamente y de forma significativa con la llegada de las nuevas generaciones. Los millenials viajan para experimentar los productos
locales, huyen de la comida industrial, prefieren los pequeños restaurantes
antes que los sitios turísticos, prefieren lo auténtico sobre la comodidad».
«La Generación X y los baby boomers buscan la tradición y la calidad para
una experiencia completa de cultura, ocio, deporte y gastronomía de calidad. España reúne ambas características para cumplir con las expectativas
de los dos grandes grupos de viajeros, y en el equilibrio y el desarrollo
adecuado de los dos modelos estará la clave del éxito» ha añadido.

Casa Escartín, el amor
incondicional por el kilómetro cero
José Antonio Escartín es oscense de origen,
pero su filosofía culinaria siempre ha sido
la de aprovechar lo mejor que le ofrece la
tierra en la que trabaja y esta es, desde 1998,
la comarca de Calatayud. Su estrecho vínculo con la ciudad que le acogió y en la que
pudo —con su mujer Marisa Herrero— hacer realidad su sueño, se nota en su implicación en iniciativas como Gastrocalatayud,
pero también en su amor por los productos
y platos bilbilitanos. Así, entre sus “platos
carismáticos” no falta el jamón de Calatayud, las setas de temporada, los guisos de
caza o los garbanzos con congrio. También
se nota su devoción por la proximidad en
su amplia bodega, con más de 150 referencias, que atesora en dos cavas refrigeradas,
en la que hay una excelente representación
de los vinos de la DOP Calatayud.

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

Coco & Bibi, entre los 100 mejores
restaurantes de España, según El Tenedor
En menos de un año de trayectoria, el restaurante Coco & Bibi, proyecto gastronómico del cocinero zaragozano Jorge Navarro y de Karla Rodríguez, su mujer, se ha
posicionado como uno de los 100 mejores
de España, según la plataforma de reservas
El Tenedor, compartiendo lista con establecimientos de tan reconocido prestigio
como el de Martín Berasategui o el Portal de Echaurren. En concreto, ya ocupa
el puesto número 62 de la lista nacional.
Con este reconocimiento, Coco & Bibi ve
recompensado su esfuerzo por acercar la
alta cocina al gran público, a través de fórmulas con una inmejorable relación calidad precio. Una de esas propuestas es su
Menú Gastronómico (28 €), al que recientemente, Jorge ha incorporado sus arroces,
como ya hizo en su Menú del Día.

Coco Bibi
Andrés Piquer, 8, Zaragoza
Tel. 876 280 039
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Desde Abisinia al resto del mundo

Cafetos germinando. agencia almozara.

Según algunos autores, fue en Persia cuando empezó a utilizarse el
café, allá por el lejano siglo IX,
aunque entonces era, como escribe Maguelonne Toussaint-Samat,
«una bebida rarísima, una cocción
de granos traídos por caravanas
desde el Alto Egipto y Nubia, que
procedían de una región aún más
lejana: Abisinia». De hecho, ahí
aún conserva su nombre original:
bunc. Son conjeturas porque de
sus orígenes no quedan documentos escritos sino leyendas tribales
que han llegado a nuestros días
como la de la tribu de Kaldi que
cuenta que los miembros de las
tribus etíopes observaban como
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las cabras mostraban más energía
de la que habitualmente tenían,
tras comer unas bayas.
A Europa tardaría en llegar varios
siglos, siendo Próspero Alpino, de
Padua, el primero que lo mencionó, en 1580: «Los turcos tienen un
brebaje de color negro que beben
a grandes tragos, no durante las
comidas, sino después, como un
dulce y a sorbos, para entretenerse
a gusto en compañía de amigos»,
narra Toussaint-Samat. Como se
puede deducir del relato, poco ha
cambiado la forma de consumir el
café, a pesar de los siglos transcurridos, ya que sigue siendo la bebida por excelencia de la sobremesa

o la que acompaña a las tertulias
entre amigos. Esas reuniones en
torno al café pronto pasarían del
ámbito doméstico al público, y
los establecimientos abiertos para
degustar en compañía la oscura
bebida empezaron a proliferar por
Constantinopla, Medina, La Meca,
El Cairo, Damasco, Bagdad… y
todas las ciudades islámicas.
De pocos años más tarde, ya del
siglo XVII, datan los primeros registros comerciales de café entre
África y Europa, algunos autores
afirman que llegó por Venecia y
otros opinan que sería Marsella
«la puerta de oriente» su camino
de entrada.

EL MUNDO DEL CAFÉ POR

La Vicaría, un rincón con encanto, en pleno corazón de Huesca

La Vicaría es un bar restaurante con solera, ya que lleva más de veinte años
en pleno casco histórico de la capital oscense, aunque el actual responsable
—Carlos Riglos— tomó sus riendas hace tres. En un local de aspecto vintage y ambiente acogedor, La Vicaría es el establecimiento más madrugador
de la zona. «Abrimos a las ocho de la mañana, por lo que somos uno de los
lugares predilectos de la gente que trabaja en la zona, para desayunar y tomar el café, por eso nos esmeramos en dar un servicio de calidad y rápido»,
dice Mafu, el encargado.
Cuando Carlos se hizo cargo de La Vicaría ya se decantó por El Criollo
como su proveedor de café. «Servimos cafés El Criollo Platinum, 100% arábica y 100% tueste natural, uno de los mejores». Lo sirven acompañado
de un churro, en invierno, y de una galleta, en verano. Pero La Vicaría es
mucho más que un lugar en el que hacer el coffee break de media mañana.
Con un amplio horario —de 8 a 17 horas y de 19 al cierre— es también
un “resto-bar” en el que tomar fuerzas con desayunos completos, almorzar, picar alguna tapa hecha al momento, comer, compartir unas raciones, o
reunirse con amigos a cenar. «Nuestro punto fuerte es el menú del día, por
13,90 €», destaca el encargado, aunque también disponen de carta y opciones —en todos los servicios— para celíacos.

La Vicaría San Orencio, 9. Huesca. Tel. 974 225 195

1/2/19 13:25

El
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Febrero, el mejor mes para viajar a la
Ciudad del Amor… y de la trufa
MORA
DE RUBIELOS
TERUEL
ZARAGOZA
Cualquier excusa es buena para
viajar a Teruel, pero, en estos primeros días de febrero, sobran los
motivos, así que, sin más dilación,
dejamos Zaragoza por la Autovía
Mudéjar, cuyo nombre ya anticipa
uno de los principales atractivos
de Teruel. La clara mañana del
sábado nos permite disfrutar del
Campo de Cariñena, con los viñedos en letargo invernal, periodo
en que los viticultores aprovechan
para podar.
Atravesado el puerto de Paniza, el
paisaje cambia: se ven restos de las
últimas nevadas por la zona de Ferreruela. Poco a poco —haciendo
gala del Slow driving con el que Turismo de Aragón ha promocionado
esta tierra en FITUR 2019— nos
adentramos en el altiplano turolense, territorio de cielos limpios y horizontes interminables, despensa
de algunos de esos productos que
animan a este gastrónomo a viajar.

No nos entretenemos visitando
el Museo del Azafrán de Monreal
del Campo, ni a comprar foie en
Santa Eulalia del Campo —tiempo habrá— porque vamos a vivir
una experiencia trufera a Mora de
Rubielos, que fue merecedora del
segundo premio de Experiencias
Turísticas de Aragón 2018. No dejamos la A-23 y, a la altura de La
Puebla de Valverde, tomamos el
ramal A-232 que nos interna en
Gúdar Javalambre.
La experiencia “Vivir la trufa”
comienza con una introducción
teórica al mundo de la trufa, en el
hotel La Trufa negra, pero estamos
ansiosos por salir al campo. En la
Masía del Olmo, por fin, vemos a
los perros en acción. La experiencia culmina degustando un Menú
Trufero en el restaurante Melanosporum.
Antes de dejar Mora de Rubielos,
callejeamos a la sombra del im-

VII JORNADAS GASTRONÓMICAS
DE LA TRUFA NEGRA DE TERUEL

ponente castillo de los Fernández
Heredia, descubriendo sus casas-palacio, atravesando sus arcos,
admirando la excolegiata de Santa María. No nos iríamos… y nos
apena no tener tiempo para visitar
la vecina Rubielos de Mora, uno
de los pueblos más bonitos de España, pero hemos reservado una
habitación en el hotel Mudayyan
de Teruel.
El hotel es pequeñito, acogedor y
encierra una mezcla cautivadora
de historia y modernidad. María
José, la dueña, nos acompaña al
sótano y nos muestra el arco de
descarga de la antigua Iglesia del
Salvador y un pasadizo medieval
que esconde hermosas historias
que no voy a desvelar. A la mañana
siguiente, salimos del hotel, a los
pies de la torre de El Salvador, una
de las cuatro maravillas mudéjares
de la ciudad, junto a la catedral de
Santa María de Mediavilla, la iglesia de San Pedro y la torre de San
Martín.
Teruel huele a trufa, pero también
a “Medievales”, como llaman cariñosamente los turolenses a las
Bodas de Isabel de Segura, que
tienen lugar en apenas dos semanas. Amor y mudéjar tienen mucho que ver a esta orilla del Turia,

Mausoleo de los amantes en la iglesia de San Pedro de Teruel.

como vamos a descubrir.
Justo en la puerta del hotel, nos
cuentan la leyenda de Zoraida,
cuyo amor se disputaron Omar y
Abdalá. El padre de la joven les
retó a construir la torre más bella,
en el tiempo más breve, para obtener la mano de su hija. Al lado
tenemos una, la del Salvador, y
luego nos acercamos a ver la otra:
San Martín. También la iglesia de
mudéjar de San Pedro está indisolublemente ligada a la historia de
los amantes: a sus pies descansan,

en el mausoleo que aguarda su semana grande.
El casco histórico de Teruel es
abarcable en una jornada y, además del sobresaliente mudéjar,
sorprende por sus casas modernistas, su escalinata neomudéjar,
el Museo Provincial, sus viaductos, la judería y, cómo no, su plaza
del Torico porticada, epicentro de
las VII Jornadas Gastronómicas
de la Trufa Negra de Teruel. Una
vez más, la Ciudad del Amor nos
ha enamorado.

‘De la tierra al plato’,
lema de las VII Jornadas
Gastronómicas de la Trufa de Teruel

Del 1 de febrero al 3 de marzo 2019

Chawan mushi trufado. Rte. Momiji cocina (Valencia)

La trufa llega a todos los rincones de la provincia,
con la participación de 58 establecimientos
y la celebración de talleres de maridajes

“De la tierra al plato”

# Tr u f a Te r u e l

ORGANIZAN

w w w. t e r u e l t u r i s m o . e s

COLABORAN

w w w. t r u f a d e t e r u e l . c o m

PATROCINAN

# Tr u f a Te r u e l

Más info: Tfno. 978 61 20 52 – info@conexionimaginativa.com

La trufa negra sí que es profeta en
su tierra, como demuestra el éxito
de unas jornadas que llegan a su
séptima edición con una gran participación. Tras arrancar con un
Mercado Sensorial que tuvo lugar
el día 3 de febrero, las jornadas se
prolongan durante todo el mes.
Empresarios turísticos y truficultores vuelven a impulsar una iniciativa que acerca la trufa al público general a la vez que refrenda a
la provincia de Teruel como des-

tino gastronómico, vinculándolo
a un producto cuya producción
mundial lidera. Un total de 58
establecimientos de la provincia
de Teruel ofrecen, durante las Jornadas Gastronómicas de la Trufa,
tapas, “platos estrella” y menús
degustación, en los que la Tuber
melanosporum es protagonista.
Entre los establecimientos participantes, 37 se encuentran en
la capital y 21 en la provincia,
llegando a comarcas como la del

Matarraña, que hasta ahora no
se habían sumado. Además de la
oferta trufera en establecimientos
hosteleros, las jornadas se completan con tres talleres de trufa:
en Teruel, el día 7 de febrero; en
Alcañiz, el 19 y en La Puebla de
Valverde, el 1 de marzo.
Para más información sobre las
jornadas, consulta: www.teruelturismo.es www.trufadeteruel.com
o síguelas a través de redes sociales con el hashtag #TrufaTeruel.
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El Dieciséis, desde el desayuno al último baile de la noche

Grupo Umalas:
«Pasión por lo
La última incorporación del equipo Umalas, con su amplio horario y su variada oferta, que hacemos»
es la más versátil, aunque la protagonista sigue siendo la coctelería, marca de la casa La pasión es lo que mueve al
En pleno corazón de Zaragoza, en
el número que le da nombre, de la
céntrica avenida de César Augusto,
El Dieciséis abre al punto de la mañana para ofrecer sus cuidados cafés premium y pequeños bocados
—dulces y salados— para tomar
fuerzas por la mañana: bollería de
calidad, minibocadillos de tortillas
caseras, embutido…
A mediodía, los desayunos y almuerzos van dando paso a la sagrada hora del vermú, hasta que, a
partir de las 16 horas, los cafés de
la sobremesa empiezan a convivir
con la coctelería, que va ganando
fuerza, a lo largo de la tarde, para
convertirse en la auténtica protagonista cuando cae el sol. Cócteles clásicos y de autor, preparados
con maestría por los bartenders y
una amplia gama de destilados de
las mejores marcas se pueden disfrutar, en un ambiente agradable,
mientras se pica algo de la carta de
snacks.
Cuando el equipo de Umalas tomó
las riendas del local, enseguida imprimió su personalidad, a través de
una decoración actual y desenfadada, con toques botánicos y distintos espacios que permiten tanto
compartir unas copas y un picoteo
en grupo, en una de sus mesas,

Parte central de la barra de El Dieciseis con la habitual personalidad de Grupo Umalas.
como buscar un rinconcito más
apartado e íntimo en sus sofás.
De domingo a miércoles, cierra a
las 22 horas, pero de jueves a sábado, ambos incluidos, El Dieciséis
vive una metamorfosis que lo con-

vierte en una de las mejores pistas
de baile de Zaragoza. Del mismo
modo que los bartenders combinan los mejores ingredientes para
hacer magia, el dj residente obra el
milagro mezclando ritmos funk,

música electrónica, indie, comercial, clásicos bailables… y dándole
su toque personal, que lo diferencia de todos los demás. La fiesta se
prolonga hasta las 3:30 h los jueves,
y hasta las 4:30 h viernes y sábados.

Grupo Umalas: pasión por la
gastronomía, por la coctelería,
por innovar, por sorprender, por
aprender constantemente, por
descubrir, por hacer bien las cosas y, sobre todo, por satisfacer al
cliente. Grupo Umalas está integrado por un equipo profesional
joven y dinámico que está detrás
de algunos de los locales más emblemáticos de Zaragoza:
Umalas Bar: destaca por su extensa carta de cócteles agrupados
por estilos y destilados premium,
aunque también cuentan con su
propia cerveza artesana. Música
indie-rock, ambiente joven y desenfadado. Vírgenes, 2. Zaragoza.
Chilimango: coctelería de ambiente festivo y canalla, especializada en cócteles picantes y de
estilo Tiki. Música funk, pop,
rock e indie, con gran cantidad y
variedad de estilos entre sus djs.
Dispone de servicio de recomendación en sala y terraza. Santa
Cruz, 11, Zaragoza.
Viejo Negroni: cocina casera e
informal en formato de tapas,
ensaladas, raciones, platos vegetarianos… que se puede disfrutar
en su salón, barra o agradable terraza. Su especialidad en cócteles
es el clásico que da nombre al local. Santa Cruz, 15, Zaragoza.

Y para comer… Salón Marilyn
El espacio gastronómico de El Dieciséis, en la planta inferior, completa la oferta con una propuesta gastronómica
imaginativa, de mercado y sensible a las intolerancias y alergias
En el momento que el Grupo
Umalas se hizo cargo del restaurante, el 28 de noviembre de 2018,
cambió tanto la decoración como
la filosofía del negocio, apostando por un equipo de cocina joven, con muchas ganas de crecer
en el mundo gastronómico y con
hambre de proyectos potentes. El
Salón Marilyn —como bautizaron
al nuevo espacio gastronómico—
ofrece, en la planta de abajo de El
Dieciséis, numerosas posibilidades, tanto para celebrar un evento
o comida de empresa, como para
compartir un almuerzo entre amigos o una cena romántica.
Tanto en la carta como en el Menú
Degustación y en el Menú del
Día —una opción de inmejorable
relación calidad-precio (16 €)—
manda la temporada, por lo que

los platos se van renovando según
van llegando distintos productos
al mercado. Predomina el producto de proximidad —verduras de la
huerta, ternasco de Aragón…—
pero también hay sitio para ingredientes adoptados de cocinas
más lejanas y exóticas. Lo mismo
ocurre con el estilo culinario, que
alterna tradición y vanguardia, cocina aragonesa y viajera…
La carta se estructura en cuatro
bloques: entrantes, del mar, de la
tierra y postres, y en cada uno de
sus apartados se puede elegir entre
numerosas opciones como ensaladas, arroces, pastas, pescados de
temporada, guisos con originales
toques orientales, fruta o dulces
caseros.
Dada la especial sensibilidad del
equipo con las intolerancias y aler-

gias alimentarias, se han esforzado
especialmente en diseñar una carta fácil de entender y con posibilidades para cualquier comensal.

También la carta de vinos —con
buena presencia de los aragoneses— es apta para todos los gustos.
El Salón Marilyn, abre de miérco-

les a sábado, en horario completo
de almuerzos y cenas, y los domingos, lunes y martes, solo durante el mediodía.

14

Febrero-Marzo 2019

Slow Driving y gastronomía,
apuestas de Aragón en FITUR

Una de las actividades que se llevo a cabo en el FITUR.
La Dirección General de Turismo brazo. Además, la delegación aradel Gobierno de Aragón se fue de gonesa asistió a 20 reuniones con
FITUR 2019, salón internacional las Oficinas Españolas de Turismo
del turismo que concluyó el 27 en el extranjero.
de enero en IFEMA, Madrid, con El producto turístico elegido por
68 acuerdos de colaboración con Aragón, como protagonista, fue el
profesionales del sector bajo el Slow Driving, una forma de viajar

tranquila, sin prisa, por carreteras secundarias que muestran
los paisajes naturales y lo mejor
de la cultura aragonesa. Turismo
de Aragón ha diseñado 16 rutas
que recorren y vertebran todo
Aragón y que pueden consultarse
en www.slowdrivingaragon.com.
La gastronomía es protagonista
en las paradas de cada una de
esas rutas, por eso, Aragón llevó
a cabo, en FITUR, catas públicas
de Enoturismo de Aragón, del Territorio de Interés Gastronómico
de Aragón, de SlowGastro, con
apoyo de la campaña “Comparte
el Secreto”, y varios showcooking
en directo para dar a conocer los
principales productos.
Agencia Almozara, a cargo de las
instalaciones audiovisuales y del
control de producción audiovisual, estuvo presente en un stand
que recreaba esas rutas y que
atrajo la atención del público y de
los medios de comunicación.

El Libro de Oro de la Cocina Aragonesa llega al Gobierno de España
La ministra de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno
de España, Reyes Maroto, visitó
Zaragoza, el pasado mes de enero, para reunirse con los presidentes de las asociaciones profesionales de hostelería de Aragón
y con representantes de Turismo
de Aragón. El presidente de CETHA y Horeca Restaurantes Zaragoza, Luis Vaquer, aprovechó
para regalarle el Libro de Oro de
la Cocina Aragonesa que firma
Editorial Almozara, la editora de
este periódico.

La cocina como vehículo para el desarrollo personal del niño

Despertar la iniciativa personal, la
creatividad, la socialización y, en
definitiva, el desarrollo personal
de niños con trastornos o dificultades en el mismo es el objetivo de
ARTEFAT Espacios de Creatividad, programa que la Fundación
Atención Temprana viene desarrollando, para que los niños se

encuentren con
elementos y herramientas con
los que investigar, construir y
crear. En el último trimestre
de 2018, con el
patrocinio de
la Diputación
Provincial de
Zaragoza, se ofrecieron varios talleres de cocina, en distintas localidades de la provincia.
La Fundación contó con la participación de cocineros con amplia
experiencia —Ana y Puri Lorente, del Molino de Burbáguena,
y Alex Blanco y Ana Galán, del
Restaurante La Huella (Berrue-

co)— que llevaron a cabo los
talleres con entusiasmo y saber
hacer. Las propuestas de los cocineros se desarrollaron los días 25
de octubre en el Centro de FAT de
Las Fuentes en Zaragoza, el 15 de
noviembre en la Antena de Borja,
el 20 de noviembre en las Bodegas Care de Cariñena y el 18 de
diciembre, en las instalaciones de
Puerto Venecia de Zaragoza.
La Fundación Atención Temprana
es una entidad sin ánimo de lucro
cuya finalidad es la realización de
programas que faciliten el pleno
desarrollo, entre el nacimiento y
el final de la edad pediátrica, de
los niños y niñas que presentan o
pueden presentar un trastorno o
dificultad en el mismo.

No solo la “sal viva” de Ángel
León sorprendió en Madrid Fusión

El cocinero aragonés, Juan Ramón Sau Ceitegui, fue el ganador del I Concurso de Cocina de
Carne Sostenible y Natural de
Lechal, Cordero y Cabrito, en la
XVII edición de Madrid Fusión.
Eduardo Comín, de la Escuela de
Hostelería zaragozana TOPI, se
hizo con el tercer premio de dicho
concurso. También los hermanos
Luis y Javier Carcas deleitaron a
los presentes con la elaboración,
entre otras, de su tapa ganadora
del Concurso Nacional de Valladolid 2018. Carmelo Bosque, por
su parte, volvió a ser el embajador
de la trufa negra aragonesa, realizando un taller sobre el producto
y Domingo Mancho, presidente
de la Asociación de Cocineros
de Aragón, recibió un merecido
reconocimiento por sus 25 años
divulgando la gastronomía arago-

nesa y el trabajo de sus cocineros
por toda España.
Además de la participación aragonesa, Madrid Fusión 2019 destacó
por la reaparición de Ferrán Adrià,
ocho años después, para anunciar
la reapertura de elBulli, ya no
como restaurante, sino como espacio consagrado a la investigación.
El catalán dejó, como acostumbra,
contundentes titulares como «ya
no somos vanguardia» o «el país
que lidere el conocimiento de calidad será el que gane».
Otro de los granes esperados en
el certamen madrileño, por ser
quien suele ofrecer demostraciones más efectistas, fue el chef
del mar, Ángel León, que, en esta
ocasión, presentó la “sal viva”, una
disolución de sales en agua que
permite cocinar el producto al
instante y a la vista del comensal.

HORECA RESTAURANTES ZARAGOZA DA LA
BIENVENIDA A SU ÚLTIMA INCORPORACIÓN

REST. FLASH - ARAGÓN GASTROBAR
Plaza España, 10. Alagón, Zaragoza.
Tel. 976 611 592
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Nuevas plazas para la incorporación de aprendices de hostelería
Solicita candidatos a Horeca Formación, antes del próximo 27 de Febrero
En el contexto económico actual,
el contrato de formación y aprendizaje puede ser una buena oportunidad para contratar trabajadores, por ser una modalidad que
permite a las empresas disponer de
personal adecuado y formarlo a un
bajo coste. El próximo 1 de abril,
comenzará la formación de un
nuevo grupo de aprendices, bajo la
modalidad del contrato de formación. Para cumplir con los plazos
que marca el INAEM, en esta modalidad de contratación, los aprendices que se vayan a incorporar a
las empresas en dicha fecha deberán haber sido seleccionados antes
del 27 de febrero de 2019.
A continuación, te presentamos
una tabla resumen actualizada, en
la que se comparan los costes que
suponen para la empresa la contratación de un aprendiz y la contratación de personal de cocina y
sala en 2019:

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

Ribagorza
gastronómica

GastroCalatayud 2019 Hecho en los Pirineos Daroca repite sus
El Certamen de HORECA
vuelve a Huesca
Jornadas de la Trufa cumple 20 años
"Cocina de calidad"

Después de ‘Tapas de 10’ en la comarca de la Ribagorza, todavía
se puede seguir disfrutando de
los “Jueves de tapas” en la villa de
Graus, los días 7 y 21 de febrero, 7 y
21 de marzo, 4 y 18 de abril y 2, 16 y
30 de mayo, en los establecimientos
participantes: El Pesebre, López,
El Marítimo, Camping Fuente de
Regrustán, Casa del Barón, Hotel
Lleida y Rokola, de 20 a 23 horas, a
precios de 2,3 y 3 € por tapa.

La cita anual de agroalimentación y
gastronomía de la comarca de Calatayud tiene lugar del 14 al 18 de
marzo en la ciudad bilbilitana. La
fiesta de la cocina y los vinos de la
DOP Calatayud cuenta con charlas
y talleres culinarios, visitas a bodegas, demostraciones de profesionales de la Asociación de Cocineros
de Aragón y con el Concurso de
Tapas en el que participan numerosos establecimientos de Calatayud.

PUESTO CONTRATADO:

Ayudante de Camarero /
Camarero / Cocinero Aprendiz
Ayudante de Cocina

JORNADA LABORAL ANUAL
CONVENIO COLECTIVO
(ZARAGOZA)

1.776 horas /año

1.776 horas /año

1.332 horas de trabajo
+ 444 horas de formación

SALARIO BRUTO ANUAL

16.844,65€

18.289,03€

12.244,44€ (85% del SMI
2019 + pluses convenio)

COSTE DE SEGURIDAD
SOCIAL ANUAL

5.449,24€

5.916,50€

0 € (*1)

COSTE TOTAL ANUAL

22.293,89€

24.205,53€

12.244,44€

OTRAS AYUDAS

-

-

-660 € (*2)

COSTE TOTAL ANUAL

22.293,89€

24.205,53€

11.584,44€

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

El Palacio de Congresos de Huesca,
del 23 al 26 de marzo, acoge actividades para los consumidores y el
público en general y otras específicamente pensadas para profesionales de la gastronomía de ambos
lados de la frontera. Como en la
anterior edición se han programado ponencias de productores, comercializadores, cocineros y hosteleros, así como diversos talleres y
una feria de agroalimentación.

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

GRUPO

:

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

Daroca vuelve a acoger las Jornadas de la Trufa. En el Auditorio de
Escolapios, tienen lugar, el día 9
de febrero, charlas técnicas sobre
la Tuber melanosporum y sobre la
apicultura, ya que el producto invitado es la miel. Como novedad,
el domingo 10, se celebra el I Concurso de Perros Truferos. Durante
el fin de semana, se pueden probar
platos y tapas con trufa en diferentes establecimientos de Daroca.

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

Más de 40 son los establecimientos que participan en la vigésima
edición del certamen de restaurantes de Zaragoza. Un año más se
entregarán los premios a los restaurantes, menús y servicio de sala
que mejor satisfacen a los clientes
y al jurado profesional. A lo largo
de este año, editorial Almozara
producirá un libro histórico de la
asociación, conmemorativo del
vigésimo aniversario.

SEA EL PRIMERO EN RECIBIRLO EN SU BUZÓN
Le ofrecemos la posibilidad de recibir cómodamente
en su domicilio “El Gastrónomo Zaragozano”.
Entre en www.almozaratienda.com
*Coste único gastos de envío (9€/año)
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SABORES CON HISTORIA

¡El vino de Bécquer,
la trufa y las judías
traperas!

CARMELO BOSQUE

Presidente de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Huesca

“Si ligamos talento, investigación y oficio,
podremos crear, avanzar y crecer”

Pregunta.- En menos de un año al
frente de la asociación ¿podemos
apreciar ya algún cambio?
Respuesta.- Uno de mis primeros
objetivos era hacer un lavado de
imagen y creo que sí que he ayudado a que la asociación se vea desde
otro punto de vista.
P.- Pero la imagen de la hostelería
de Huesca es buena o, al menos,
eso parece desde fuera…
R.- Hemos estado mucho tiempo
creyéndonoslo, pero sin avanzar,
nos relajamos… nuestro concepto
como asociación es el crecimiento

constante, estar cerca del asociado
para hacerle crecer, aprendiendo de experiencias, viajando... un
restaurante se llena por la cocina
y si no hay talento, vocación, dedicación y humildad, no funciona y,
sobre todo, esto último, porque si
crees que eres muy bueno, no tendrás afán por mejorar.
P.- ¿Algún proyecto que anunciar,
en esa línea?
R.- Estamos pendientes de que
se apruebe un Centro de Innovación en Walqa, con el Gobierno
de Aragón, para poner en valor
nuestros productos agroalimentarios. Tenemos que documentar
nuestra gastronomía y lo haremos
de la mano de la universidad. Si
ligamos talento, investigación y
oficio, podremos crear, avanzar
y crecer.

EL GASTRÓNOMO RECOMIENDA... LA SCALA
En pleno corazón comercial de Zaragoza, el restaurante La Scala va
camino de convertirse en un clásico, tras más de una década ofreciendo una cocina tradicional actualizada, en una atmósfera cálida
y elegante. José Luis Borlán y Lucía
Santa María —sus responsables—
siguen fieles a la filosofía con la
que lo abrieron: ofrecer producto
de calidad, de cercanía y de temporada, en propuestas que aúnan
raíces y creatividad.
«Desde el principio apostamos por
el formato restaurante, sin barra,
centrándonos en los menús —
ejecutivo y degustación— y en la
carta, que se va renovando con las
sugerencias de cada temporada»,
SM SELECTA.pdf
explica JoséAAFF
Luis.FALDON
Ahora,
por ejem-

plo, encontramos entre estas propuestas estacionales platos con setas o con el producto protagonista
de este número de El Gastrónomo:
la trufa negra de Aragón.
Tradicional en su base y moderna
en su presentación y técnica, la cocina de La Scala se materializa en
especialidades como su «ravioli
de longaniza de Graus con aceite
de albahaca», la «tempura de verduras y langostinos con salsa de
soja», o sus postres «tiramisú» o
«tarta de manzana con helado de
vainilla». En La Scala también los
vinos se tratan con mucho mimo:
«contamos con más de 200 referencias con buena presencia de las
bodegas aragonesas».
1
31/1/19
9:38 a.m.
Durante
sus más
de diez años de

Una cerveza hecha
de PRIMEROS SORBOS

San Miguel recomienda el consumo responsable 6,2º

P.- ¿Y qué papel tienen las escuelas
de hostelería en ese crecimiento
constante?
R.- Estamos en contacto directo
con las escuelas y ahora estamos
becando a estudiantes. Son muy
buenos centros de formación,
pero quizás les falte explicar a los
alumnos a qué se van a dedicar,
cuál es la realidad, que, si quieren
ser competentes a futuro, tienen
que trabajar muy duro y saber que
habrá cosas a las que tendrán que
renunciar.
P.- Y además de cocinar, hay que
saber gestionar…
R.- Esto es una empresa y tienes
que estar organizado, pero en eso
la asociación también te puede
ayudar. Además, hay que tener claro que sin equipo no somos nada,
yo he crecido por mis equipos,

por la gente que me ha rodeado.
Sumar talentos nos hace mejores.
P.- Para terminar y teniendo la
trufa como portada… ¿qué significa este producto para ti y para el
Lillas Pastia?
R.- Viví el aroma de la trufa desde niño y en aquel momento me
atrapó. Después tuve la suerte de
llegar al Navas donde se utilizaba
mucho. Más tarde, ya en el Lillas
Pastia, empezamos a trabajarla
con fuerza. Pero, trufa es Lillas
Pastia, no Carmelo Bosque, y la
marca está por encima de mí. Es
un elemento vital para nuestro
funcionamiento, del que no vamos
a desligarnos, al contrario, queremos que cuando la gente venga al
Lillas, viva toda una experiencia,
que sepa de dónde viene, cómo se
coge, cómo huele...

PATROCINADO POR:
vida, La Scala se
ha ganado un público fiel «sobre
todo local, predominantemente
ejecutivo, entre
semana, y más
familiar, en fin
de semana». Además de su Menú
de Trabajo —de
martes a viernes,
en horario de comidas, por 19€—
y de su Menú de Temporada —todos los días, a la hora del almuerzo y de la cena, por 28€— y de la
carta con sus sugerencias de temporada, La Scala ofrece Menús de
Grupo, personalizándolos a gusto
del cliente. También se han espe-

Javier Bona

www.bodegalaus.es

cializado en eventos de empresa,
celebraciones y catering.
La Scala
Felipe San Clemente, 4, Zaragoza
Tel. 976 237 880
www.lascalarestaurante.es

El Moncayo, la montaña sagrada de las mil caras, es también la
de los mil sabores. Aceites Agustín Fornós y Quesos El Acebo
en Trasmoz, las mejores setas y
chordón del Moncayo, ternasco,
borraja y verduras cultivadas con
el agua que nos regalan sus nieves.
Un paisaje espectacular, trufado
de edificios, historias y leyendas
que les invito disfrutar. El Castillo
de Trasmoz, la Cueva de Caco en
los Fayos, El Pozo de los Áines y su
Castillo en Grisel, el valle de Morana y Añón de Moncayo, Alcalá,
El Buste o Novallas, la cuesta mágica, las vistas desde el Santuario
del Moncayo… Un paseo que no
olvidarán, y que pueden terminar merendando una rica torta de
nuez, típica de muchos pueblos
del Somontano.
Cuando Bécquer paseaba con su
hermano por estos caminos, allá
por 1863, no olvidó visitar algunas
de las bodegas para degustar aquellos vinos viejos que se podían
cortar con cuchillo. Mucho debió
gustarle el néctar de garnachas
viejas, porque le dedicó el texto de
“Los dos compadres” donde cuenta todos los estados por lo que se
pasa hasta llegar a una borrachera.
Esos vinos han mejorado tanto en
nuestro tiempo que la DOP Campo de Borja está considerada de
las mejores del mundo.
Y en eso llegó Eloy de Vera, hace
ya más de 20 años, e introdujo el
cultivo de trufa en las faldas del
Moncayo. Se está incorporando a
la gastronomía de la zona y en restaurantes como el Molino de Berola la pueden degustar en platos
como las judías traperas con fritada y aceite de trufa. Vayan, vayan
y disfruten del paisaje, sus gentes y
de verdaderos sabores con historia.

NOTAS DE CATA
APARIENCIA
Color dorado-ámbar brillante y espuma densa y consistente
SABOR
Tiene un aroma de intensidad media – alta, en el que destacan las notas de fruta fresca mezcladas
con los tostados suaves de la malta y una ligera fragancia seca. En el trago se intensifican los aromas
a cereal y aparece un toque floral. En boca el amargor es pronunciado, con una sensación plena y
equilibrada en cuerpo. Es una cerveza con una suave persistencia en boca, ligeramente seca y con
recuerdos a malta.
MARIDAJES
• Los platos de pasta, resaltan el sabor y el aroma de Selecta.
• Las carnes de caza y carnes en salsa.
• En el aperitivo, los mejillones en escabeche.

