
Con su buen hacer, los profesio-
nales de la vitivinicultura arago-
nesa han conseguido convertir, en 
las últimas décadas, una variedad, 
antaño denostada, en la joya de 
la corona, una uva capaz de dar 
vinos llenos de fruta y color, fáci-

les de beber y que expresan como 
ningunos el Terroir, es decir, el cli-
ma, el paisaje y, sobre todo, nues-
tra cultura.
Los historiadores coinciden en 
que la garnacha es una variedad 
autóctona del Reino de Aragón 

y que su expansión tendría lugar 
durante su vigencia. Los monjes 
del Cister, que en su monasterio 
de Veruela decoraron los capiteles 
con racimos de garnacha, también 
contribuyeron a darla a conocer. 
Aragón siempre la cultivó y produ-

jo con ella vinos recios, potentes, 
con toda la fuerza de una varie-
dad rústica, resistente y capaz de 
adaptarse a los suelos y climas más 
exigentes. Hoy, cuando muchas 
zonas vitivinícolas se atribuyen 
su origen, seguimos reivindicán-
dola como la variedad más arago-
nesa.
Con motivo de la XV Muestra de 
Garnachas en el Museo de Zara-
goza, hemos visitado el Imperio 
de la Garnacha, entrevistando a 

su presidente, Eduardo Ibáñez; el 
Gastrónomo Viajero nos cuenta 
la última edición del concurso  
Garnachas del Mundo, del que las 
bodegas aragonesas trajeron 35 
metales; charlamos con el sumiller 
de MAKRO, que nos habla sobre la 
importancia de la  garnacha en sus 
lineales… en definitiva, rendimos 
pleitesía a una uva y a unos vinos 
que reflejan el carácter aragonés.
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Buenos tiempos para la garnacha, la más aragonesa de las variedades de uva
Aclamados por crítica especializada y público, premiados en concursos 
internacionales, superventas en bodegas y restaurantes… los vinos 
monovarietales de garnacha están de moda y Aragón, su cuna, lo celebra

El día 30 de mayo, en el Museo de Zaragoza, las 
bodegas de la Denominación de Origen Protegida 
Campo de Borja, el Imperio de la Garnacha, mues-
tran lo mejor de sí mismas. Bajo el epígrafe “Gar-
nachas en el museo”, nueve bodegas de la DOP 
Campo de Borja y una francesa, Vins de Rousi-
llon, invitada especial, por haber sido la sede del 
Concurso Grenaches du Monde 2019, dan a catar 
sus mejores vinos al público, además de celebrar 
diez catas a las que asisten, exclusivamente, perso-
nas invitadas por las bodegas participantes. Para-
lelamente, entre el 27 de mayo y el 2 de junio, 32 
restaurantes de Zaragoza y provincia se adhieren a 
la Semana de la Garnacha, con menús elaborados, 
maridados, o ambas cosas, con garnacha.

La Muestra de Garnachas 
del Campo de Borja celebra 
su décimo quinta edición

La Academia Aragonesa de Gastronomía y 
Turismo Aragón (Gobierno de Aragón) or-
ganizan, los días 11 y 12 de junio en el Hotel 
Alfonso de Zaragoza, la tercera edición de 
Gastromanía, cuyas ponencias y debates gira-
rán en torno a la redefinición del término gas-
tronomía, su evolución y futuro. Un panel de 
expertos ponentes entre los que se encuentran 
profesores y catedráticos de diferentes univer-
sidades españolas, empresarios y cocineros 
de establecimientos reconocidos, escritores,  
periodistas, la Fundación Alicia, la Real Aca-
demia de Gastronomía y la Real Academia 
Española darán su visión actual sobre la evo-
lución del término y su futuro.

El Gastrónomo Zaragozano en-
tregó los premios de la primera 
edición del Concurso de Croque-
tas de la Provincia de Zaragoza. 
Los ganadores fueron: Tapería 
Casa Gómez, Premio a la Me-
jor Croqueta Tradicional, por su 
“Croqueta de rabo de toro”; En-

vero Gastro Wine, Premio 
a la Mejor Croqueta Inno-
vadora por su “Croqueta de 
gambas con palito de can-
grejo y surimi de langosta, 
en crujiente rebozado de 
kikos con salsa tártara” y El 
Truco, Premio a la Mejor 

Croqueta Apta para Celiacos, por 
su “Chupachups de morcilla con 
crujiente de pipas». El concurso 
se saldó con gran éxito de parti-
cipación, tanto por parte de los 
establecimientos hosteleros —58 
participantes— como por parte 
del público.

Vuelve Gastromanía, el 
congreso para la reflexión 
gastronómica

El Gastrónomo Zaragozano entregó los premios 
a las tres mejores croquetas de Zaragoza

  [Pág. 15]   [Pág. 14]   [Págs. 7-8 y 15]

Selección de botellas de vino de garnacha de Makro.  cristina martínez -agencia almozara
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Aunque la más popular y la 
que más hectáreas ocupa 
en Aragón es su hermana 
tinta, la garnacha blanca 

comienza a ganar adeptos, gracias a 
la labor de viticultores como los que 
recolectan sus uvas para Bodegas Care 
y de enólogos como Óscar Martínez, 
que firma el Care Garnacha Blanca 
Nativa 2018, flamante ganador de dos 
platas, en Bacchus Madrid y Garna-
chas del Mundo 2019.
Care Garnacha Blanca Nativa es un 
monovarietal 100% garnacha blanca, 
que ha permanecido 4 meses en barri-
ca de roble francés. Es un vino blanco 
brillante de color amarillo pajizo con 
reflejos acerados y verdosos y aspecto 
cristalino. En nariz muestra un aro-
ma intenso, con un amplio abanico 
de carácter floral, matices de hierbas 
aromáticas, cítricos y notas de frutas 
maduras y exóticas aportadas por su 
crianza, que ofrecen equilibrio y com-
plejidad. En boca se expresa lleno, 
perfumado y suave en su discurrir, 
graso, de vivacidad y estructura equi-
libradas, muy largo y elegante en el 
postgusto.
El 100% de la garnacha blanca de Bo-
degas Care procede de sus viñedos 
propios, ubicados en la Finca Banca-
les, muy próxima a la bodega. A 600 
metros de altitud, esta variedad com-
parte finca con otras como la garnacha 
tinta, syrah, tempranillo, chardonnay 
y moscatel de Alejandría. Tanto la fin-
ca Bancales, como la otra finca de las 
bodegas —Cadillos— se encuentran 
en un radio de entre 5 y 10 kilóme-
tros desde donde se ubica la bodega, 
creando un conjunto viticultural que 
aporta fuerza, personalidad y carácter 
a los vinos de Care.

Care Garnacha 
Blanca Nativa

Muchas zonas vitivinícolas se atri-
buyen su origen y presumen de sus 
monovarietales de garnacha en los 
concursos internacionales: la gar-
nacha está de moda. Sin embargo, 
hasta hace unos años, la realidad 
era muy distinta: tenía fama de 
producir vinos recios, muy alco-
hólicos y con una fuerte tenden-
cia a la oxidación que limitaba su 
capacidad de guarda. Aún cuando 
nadie la quería, la garnacha era la 

variedad reina en los viñedos de 
Aragón y ahora, sublimada por el 
buen hacer de nuestros viticulto-
res y enólogos, no dejaremos que 
nadie nos arrebate su origen. La 
garnacha es aragonesa y corre por 
nuestras venas.
Racimos de garnacha decoran los 
capiteles del Monasterio de Verue-
la del siglo XII lo que nos da una 
pista del arraigo de esta variedad a 
nuestra tierra. Probablemente se-

rían los monjes del Cister los que 
la extenderían por los dominios 
del Reino de Aragón, que com-
prendían todo el arco mediterrá-
neo: Francia, Córcega, Cerdeña, 
sur de Italia, Sicilia, Grecia... hoy 
sus cepas han cruzado océanos y 
crecen también por los viñedos 
del Nuevo Mundo.
Aragón es el buque insignia de la 
garnacha ya que, de las 60.000 hec-
táreas que se cultivan en España, 

17.000 se encuentran aquí. “Desde 
Aragón al mundo” reza el lema del 
programa European Garnacha/
Grenache Quality Wines, nacido 
en Aragón y financiado principal-
mente con fondos europeos y del 
Ministerio de Agricultura, que une 
a gran parte de los productores de 
garnacha europeos. Las cuatro de-
nominaciones de origen protegi-
das de Aragón, Terra Alta, Bode-
gas de Madrid y Vinos de Rosellón 
(Francia) son sus socios.
En 2013, el Consejo Interprofesio-
nal de Vinos del Rosellón, con el 
fin de crear comunidad y conocer 
mejor las regiones de producción 
de garnacha, potenciando el eno-
turismo ligado a ella, impulsó un 
concurso monotemático —Grena-
ches du monde— que comenzó en 
Perpiñán, para, en 2016, comenzar 
su itinerancia, precisamente, en el 
Campo de Borja. La siguiente edi-
ción se celebró en Cerdeña (Italia) 
y la del pasado año en Terra Alta 
(Tarragona), volviendo este año a 
su ubicación original, como des-
cribe nuestro Gastrónomo Viajero 
en la página 12 de este periódico.
Pero ¿qué tiene esta uva redonda, 
pequeña y de color azul casi ne-
gro para haberse convertido en 
la variedad de moda, con vinos 
premiadísimos y aclamados por 
los grandes gurús? Ante todo, que 
produce unos vinos muy afruta-
dos y redondos, que expresan muy 
bien su Terroir, elegantes y fáciles 
de beber. Vinos que, desnudos, sin 
barrica, son excelentes, pero que 
también se prestan muy bien a la 
crianza, gracias a la técnica y al co-
nocimiento de los enólogos.

Las cuatro denominaciones de 
origen aragonesas —Calatayud, 
Campo de Borja, Cariñena y 
Somontano— producen excel-
sos vinos de garnacha, como 
muestra el palmarés de la última 
edición de Garnachas del Mun-
do (con 35 medallas para nues-
tras bodegas), pero una de ellas, 
Campo de Borja, es la que ha 
hecho de la variedad su bandera, 
convirtiéndose en su imperio.
«Empezamos a vincular la pa-
labra garnacha con Campo de 
Borja, con el cambio de siglo, 
cuando las bodegas más grandes 
de la denominación decidieron 
apostar fuerte por los monova-
rietales de garnacha», dice José 
Ignacio Gracia, secretario de la 
DOP Campo de Borja, refirién-
dose a Bodegas Aragonesas y a 
Borsao y a los vinos Garnacha 

Centenaria, Fagus y Tres Picos. 
Posteriormente, cuenta Gracia, 
empezaron a sumarse un elenco 
de vinos que han conseguido que 
los monovarietales de garnacha 
del Campo de Borja se posicio-
nen en lo más alto. «Un solo vino 
no hace zona», continúa el secre-
tario de la DOP.
El Consejo Regulador recogió el 
guante de las bodegas y comenzó 
a impulsar la marca “El Imperio 
de la Garnacha”, en 2005, ini-
ciando, pocos años después, una 
importante campaña de promo-
ción internacional que tendría 
un punto de inflexión en 2016, 
cuando consiguieron traer al 
Monasterio de Veruela el con-
curso internacional Garnachas 
del Mundo. 
Desde entonces, sigue José Ig-
nacio, «nacieron otras bodegas 

y tanto las ya existentes como 
las nuevas apostaron por la gar-
nacha: Santo Cristo, con sus vi-
nos Flor de Cayus y Terrazas del 
Moncayo; Alto Moncayo, que 
obtuvo los 100 puntos de Par-
ker; Román, Palmeri, Pagos del 
Moncayo… todas remaban en la 
misma dirección».
Y siguen haciéndolo: todas las 
nuevas bodegas que se han ido 
incorporando siguen la estela de 
la elaboración de monovarietales 
de garnacha, «la garnacha nos 
une», concluye Gracia. “El Impe-
rio de la Garnacha” se ha conso-
lidado como un actor principal 
en la difusión de la variedad y su 
“Ruta de la Garnacha” atrae a mi-
les de personas cada año, hasta el 
Monasterio de Veruela —donde 
se ubica el museo de la DOP— y 
su área de influencia.

El Imperio de la Garnacha

Rústica y adaptable a condiciones y suelos extremos y, al mismo tiempo, capaz 
de dar vino afrutados, redondos y excelentes, la garnacha expresa puro carácter 
aragonés que exportamos a todos los puntos del planeta

Monasterio de Veruela, en el Imperio de la Garnacha a los pies del Moncayo.

Garnacha, la mejor embajadora de Aragón en el mundo
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Si bien la comida y la bebida son 
primordiales a la hora de elegir 
un establecimiento hostelero, el 
ambiente, la comodidad y la deco-
ración no lo son menos, para con-
seguir una experiencia completa. 
MAKRO Zaragoza, muy conscien-
te de eso, tiene todo preparado en 
su centro para ofrecer a restau-
rantes, bares, cafeterías, hoteles o 
casas rurales todas las soluciones 
necesarias para adecuar su terraza.
La sección No-Alimentación de 
MAKRO, dirigida en el centro 
de Zaragoza por Mariví López, 
se viste de verano para ofrecer las 
últimas tendencias en mobiliario, 

menaje, textil, decoración y clima-
tización. Eva Fernández, asesora 
de la sección, explica todas las fa-
cilidades que dan al hostelero para 
equipar su terraza: «cuando quie-
ren cambiar su terraza, podemos 
incluso visitar el lugar para reco-
mendarles lo que más les convie-
ne; les asesoramos y les hacemos 
un presupuesto personalizado, 
ofreciendo importantes descuen-
tos cuando se trata de grandes vo-
lúmenes. Además, no tienen que 
preocuparse del transporte».

Mobiliario
«Ahora el cliente ya no quiere las 
típicas sillas de aluminio, prefiere 

distinguirse con más diseño», dice 
Eva, afirmando que actualmente 
las tendencias en mobiliario de ex-
terior se decantan por materiales 
como el rattan sintético «que es un 
polietileno de alta densidad tren-
zado, ligero y muy resistente» o el 
novedoso «polywood, un material 
que asemeja a la madera, pero 
mucho menos delicado que esta». 
Las novedades también afectan al 
diseño, con mesas y sillas de estilo 
vintage y otras de originales colo-
res, formas y decoración que ayu-
darán a diferenciar tu terraza del 
resto, «tenemos un surtido inno-
vador», destaca Eva.

Otra atractiva propuesta son los 
sets, «conjuntos de mesa baja, si-
llones, pufs… que el cliente pue-
de combinar a su gusto y según 
sus necesidades». Antes, este tipo 
de conjuntos parecían estar des-
tinados al ámbito de los jardines 
o terrazas domésticas, pero aho-
ra hay muchos hosteleros que los 
eligen para sus terrazas. Hay que 
tener en cuenta que MAKRO no 
solo atiende a restaurantes, bares y 
cafeterías, sino también a hoteles y 
casas de turismo rural. Para ellos, 
también dispone de todo tipo de 
mobiliario para piscinas y jardi-
nes: hamacas, tumbonas, etc.

Climatización
«Los parasoles de aluminio con 
telas que repelen el agua y prote-
gen de los rayos UV son unos de 
los productos más destacados», 
destaca la asesora de la sección. 
MAKRO dispone de una amplí-
sima variedad de artículos para 
que el hostelero proteja del sol y 
de otras inclemencias climáticas 
a sus clientes. «Tenemos desde 
parasoles pequeños de tres me-
tros hasta otros dobles e incluso 

cuádruples». Igual de amplia es 
la oferta de pies para las sombri-
llas.

Eventos al aire libre
Otra subsección importante, den-
tro de la de terrazas, es la dedica-
da a la celebración de eventos al 
aire libre. Cada vez es más fre-
cuente que, en bodas u otro tipo 
de eventos exteriores, se cocine 
a la vista del comensal en peque-
ños corners o showcookings. Para 
ello, MAKRO cuenta con un gran 
surtido de barbacoas de carbón, 
eléctricas y de gas; dobles, de car-
bón y gas; profesionales de doble 
parrilla, hornos de brasas, bar-
bacoas con plancha, etc. A estos 
artículos, acompañan todos los 
complementos necesarios: mesas 
auxiliares, accesorios, aspirado-
res de ceniza, carbón… y para 
disfrutar de esa comida sin que 
ni el sol ni una borrasca lo impi-
dan, también disponen de carpas, 
con paredes y sin ellas, de todos 
los tamaños. El catálogo es am-
plísimo, solo hay que pasarse por 
MAKRO para reconquistar el es-
pacio exterior.

Dentro de la Bodega de MAKRO 
Zaragoza, una de las secciones 
más potentes del que es el princi-
pal socio del hostelero aragonés, 
los vinos de la comunidad autóno-
ma tienen un gran peso específico, 
«cerca de un 30 % de las más de 
mil referencias que tenemos son 

aragonesas», afirma Ismael Ardid, 
a cargo de la sección, desde hace 
casi un año. Y entre los vinos ara-
goneses, hay una variedad que bri-
lla con luz propia: la garnacha.
La predilección por la garnacha 
por parte de MAKRO Zaragoza 
responde a la creciente demanda 

del mercado y es que la variedad 
vive sus mejores momentos, pero 
también a la filosofía de la gran ca-
dena de apoyar al producto local 
en cada una de sus sedes. 
«La garnacha es una variedad 
autóctona que tenemos que de-
fender» opina el sumiller que, 

además, destaca la cantidad de 
premios nacionales e internacio-
nales que están recogiendo los 
vinos elaborados con esta uva en 
Aragón. «Eso no quiere decir que 
no tengamos garnachas de otras 
denominaciones de origen espa-
ñolas y de otros países, como el 
vino francés Chateauneuf-du-pa-
pe», añade Ardid. 
«Además es una uva muy versátil 
que te puede dar vinos jóvenes, 
con mucha frescura y mucha fru-
ta, fáciles de beber para todo el 
mundo; pero también admite muy 
bien la crianza. Así, tenemos un 
amplio abanico de posibilidades a 
la hora de elegir un monovarietal 
de garnacha, dependiendo de si 
lo queremos más fresco o contun-
dente», cuenta.
En el rango de precios también hay 
numerosas opciones, sobre todo 
en los vinos de garnacha arago-
neses, que se han revelado como, 
posiblemente, los que muestran 
mejor relación calidad precio del 
mercado, «tenemos vinos de entre 
2 y 30 €», explica el responsable de 
la Bodega de MAKRO Zaragoza.
Los vinos de garnacha no solo 
tienen una importante presencia 
en el centro de la carretera de Lo-
groño, de Zaragoza. En todos los 
MAKRO nacionales, se pueden 
encontrar numerosas referencias 
de esta variedad, algunas de ellas 

aragonesas: como el Tres Picos, de 
Bodegas Borsao, Denominación de 
Origen Protegida Campo de Borja 
o los Garnacha de Fuego y Honoro 
Vera, de la DOP Calatayud. 
Pero, además, desde hace unos tres 
años, MAKRO creó una marca ex-
clusiva para embotellar monovarie-
tales de garnacha de toda España: 

La Sastrería. Con este nombre y un 
diseño actual, protagonizado por 
una máquina de coser sobre fondos 
de distintos textiles, se embotellan 
monovarietales de garnacha de las 
denominaciones de origen Cariñe-
na, Navarra, Rioja, Vinos de Ma-
drid, Méntrida, Monsant y Priorat 
y otros de Aragón y Moncayo.

«De Calatayud, Campo de Borja, Cariñena y Somontano… la mayor parte 
de los vinos monovarietales de garnacha que tenemos en MAKRO,  
son aragoneses», cuenta Ismael Ardid, responsable de la Bodega

La mejor selección de 
muebles de exterior, menaje 
y mantelería, accesorios y 
decoración, barbacoas y cocinas 
para la terraza o el jardín y 
elementos de climatización: 
MAKRO lo tiene todo para la 
temporada veraniega

MAKRO Zaragoza rinde homenaje a la variedad  
reina de Aragón, la garnacha

Tiempo de terrazas, para todo tipo de establecimientos hosteleros, en MAKRO

Once vinos, un blanco, 
dos rosados y ocho tintos, 
entre los cuales los arago-
neses son mayoría, confor-
man la oferta de La Saste-
ría. Ismael Ardid afirma 
que esta fuerte apuesta de 
MAKRO por la garnacha, 
se debe a que «es la segun-
da variedad más cultivada 
en España, por detrás del 
tempranillo, y que, ade-
más, produce unos vinos 
muy especiales». 
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Diana Roitegui 
   La Granada

Noelia Andía
Aragonia Palafox
C/ Marqués de Casa Jiménez, s/n. Zaragoza 
Tel. 976 794 243

Iván Acedo
  River Hall

Miguel López 
  Urola

Ingredientes: 
Sésamo garrapiñado; 30 gr de agua,  
100 gr de azúcar y 100 gr de sésamo 
dorado. Vinagreta agridulce; 30 ml de 
vinagre de arroz, 30 gr de azúcar, 100 
ml aceite de oliva y una pizca de sal. 
Mango encurtido; 120 ml de agua, 
240 ml de vinagre de arroz, 180 gr 
de azúcar y 2 cucharadas de sal.

Preparación:  
En un saute echar aceite, 
salpimentar y marcar un 
muslo de pollo de corral, 
reservar. Incorporar un 
puerro (cortado en bru-
noise) y rehogar. Añadir 
chile rojo seco, comino en 
polvo, hoja de lima, galan-
ga pelada y rallada, cuan-
do este cocinado añadir el 

Preparación:  
Kinilaw: 1 cebolleta, 1 ajo, 1 
jengibre, 1 lima, 100 gr de 
caldo de pescado, 100 gr de 
leche de coco. Triturar y colar 
todos los ingredientes y reser-
var. Carpaccio de viera: Chafar 
entre dos plásticos una viera 
y congelar. Esfera de calabaza: 
400 gr de puré de calabaza, 

Ingredientes: 
1,5 kg de panceta, 200 
gr de salsa de ostras, 
200 gr de remolacha 
cocida y 10 rebanadas 
de pan de molde.

150 gr de mantequilla, 10 gr de azúcar, 13 gr de cloruro, sal y pimienta, 1 l de agua y 10 gr de alginato. Triturar el 
agua y el alginato y dejar reposar. Triturar el resto de ingredientes y colar. Con la ayuda de una cuchara esférica 
verter sobre la mezcla de alginato y dejar durante 5 minutos, sacar con cuidado y lavar en agua. Chips de torrezno: 
Cortar finamente los torreznos y freír hasta que estén crujientes. Picar. 

Presentación: poner en el fondo del plato el carpaccio de viera aliñar con el kinilaw y sal, poner en el centro la 
esfera y alrededor los chips. Terminar con ralladura de lima.

Preparación:  
Cocinar al vacío la panceta a 70 ºC durante unas 12 horas, enfriar y guardar. Con la remolacha y el pan de molde hacer 
una tierra que quede esponjosa. Marcar y cortar la panceta, poner encima de la tierra y bañar con la salsa de ostras.

Preparación:  sésamo garrapiñado; colocamos el azúcar con el agua en un cazo y hacemos un caramelo en 
punto de hebra fuerte. Echamos el fruto seco hasta que se empanice y seguimos moviendo hasta que se ca-
ramelice un poco. Vinagreta agridulce; en un vaso mezclador ponemos todos los ingredientes y con la turmix 
batimos durante un minuto para que se emulsione bien. Mango encurtido; cortamos el mango en cuadrados 
de medio centímetro de lado, mezclamos los ingredientes de la receta e incorporamos el mango cortado y 
dejamos reposar al menos una hora antes de consumir.

muslo, cocinar con caldo de pollo hasta que este tierno. Mientras, desgranar 4 bisaltos y limpiar. Con las vainas 
vacías, hacer una crema para decoración. Escaldar otros 3 bisaltos, enfriar. Retirar y desmenuzar, volver a in-
corporar al saute y añadir el arroz. Remover 1 minuto y verter el caldo de pollo, añadir sal fina al gusto. Hervir 
7 minutos y bajar al mínimo otros 7 minutos, ir removiendo y probar de sal y de cocción. Añadir las semillas, 
cocinar hasta que el grano de arroz este un pelín más del dente. A la plancha, vuelta y vuelta, hacer los bisaltos.

RECETA | ENSALADA DE TIRAS DE CALABACÍN, SÉSAMO DORADO GARRAPIÑADO,  
                  MANGO Y LASCAS DE PARMESANO

RECETA |  ARROZ CULTIVADO CON AGUA DE LOS PIRINEOS, 
                  POLLO DE CORRAL DE POLEÑINO, BISALTOS DE TEMPORADA

RECETA |  TRAMPANTOJO DE HUEVO FRITO, CARPACCIO DE VIEIRA 
  CON ESFERIFICACIÓN DE CALABAZA

SECCIÓN PATROCINADA POR:

RECETA | TATAKI PANCETA DE BLANCO DE TERUEL CON SALSA DE OSTRAS

C/ San Ignacio de Loyola, 14. Zaragoza 
Tel. 976 223 903

Avda. de José Atarés, 7.  Zaragoza
Tel. 976 525 480

C/ San Juan de la Cruz, 9.  Zaragoza 
Tel. 976 560 221

comercial@zadisa.es
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Tres coctelerías profesionales de 
rabiosa actualidad —Umalas bar, 
Chilimango y Eldieciseis— y dos 
restaurantes de cocina casera con 
estilo actual —El Viejo Negroni y 
el Salón Marilyn (planta inferior 
de Eldieciseis)— integran la ofer-
ta del grupo hostelero Umalas, 
locales que, individualmente o 
de forma conjunta, ofrecen todo 
tipo de posibilidades a la hora de 
celebrar un evento original y per-
sonalizado.

Empezando por la plaza Santa 
Cruz, el restaurante El Viejo Ne-
groni dispone de un pequeño y 
coqueto salón para 35 personas 
ideal para cualquier cena de em-
presa, cumpleaños, despedida… 
si se quiere tener más intimidad, 
el salón es completamente priva-
tizable. Además si, tras la cena, se 
quiere seguir celebrando, toman-
do un buen cóctel preparado por 
los mejores bartenders, en un am-
biente desenfadado y agradable, 

solo hay que andar unos pasos 
para llegar hasta el Chilimango  
o hasta Umalas bar, ambos ubi-
cados en la misma zona de la  
ciudad.
Chilimango es un lugar perfecto 
para celebrar una preboda o un 
cumpleaños. Su equipo te puede 
asesorar para la compra de un 
bono de copas. Además, si prefie-
res picar algo en el mismo local, 
existe la posibilidad de preparar 
la comida en el próximo El Viejo 

Negroni y llevarla desde allí, la 
cercanía lo permite.
Umalas bar es una buena opción 
para esas celebraciones de entre-
semana, en las que te juntas con 
los compañeros del trabajo, o para 
acudir después de un congreso o 
de una cena de empresa, ya que 
abre hasta las 3:00 de la mañana 
todos los días. Los mejores cócte-
les y combinados preparados por 
su personal especializado, música 
indie y una estupenda terraza son 
sus puntos fuertes.
Eldieciseis by Umalas cubre to-
das las necesidades a la hora de 
festejar una ocasión especial, ya 
que se divide en dos plantas y 
dos espacios diferenciados, pero 
totalmente complementarios: el 
restaurante, Salón Marilyn, en la 
planta baja y la cafetería-coctele-
ría Eldieciseis, en la superior. 

Por sus características, es idóneo 
para celebrar pre o post bodas, 
en la planta de arriba, donde se 
organizan menús tipo cóctel,  
vinos españoles, packs de copas, 
etc.; o para acoger eventos más 
convencionales —bodas, bauti-
zos y comuniones, cenas de em-
presa, cumpleaños, etc.— en el 
restaurante ubicado en la planta 
de abajo.
Solo tienes que ponerte en con-
tacto con el equipo de Grupo 
Umalas, para confeccionar tu 
evento a medida, en cualquiera 
de sus espacios, y ellos te propor-
cionarán toda la información y te 
harán un presupuesto a medida, 
según tus necesidades. Ofrecen, 
además, interesantes descuentos 
para grupos grandes.
Para más información visitar:  
grupoumalas.com

El bar que da nombre al grupo, la coctelería Chilimango, 
el restaurante El Viejo Negroni y el polifacético Eldieciseis abren 
sus puertas para acoger todo tipo de eventos y celebraciones, 
personales o profesionales

El Grupo Umalas pone a disposición de sus clientes 
cuatro locales diferentes para la celebración de eventos y
momentos especiales 

Salón Marilyn, Eldieciseis
El Salón Marilyn, espacio gastronómico de Eldieciseis, 
ofrece propuestas de mercado, frescas y originales, en un 
ambiente acogedor y distendido. Para la X Semana de 
la Garnacha, han reunido algunas de sus especialidades 
más demandadas. Complementa al restaurante, la cafe-
tería & coctelería ubicada en la planta superior.

César Augusto, 16, Zaragoza
Tel. 876 040 328

El Viejo Negroni
El Viejo Negroni, en pleno corazón del casco histórico de 
Zaragoza, es ideal para un picoteo compartido, a base de 
tapas y raciones tradicionales. Con el buen tiempo, todas 
sus especialidades así como el menú preparado para la X 
Semana de la Garnacha se pueden disfrutar también en 
su agradable terraza ajardinada.

Santa Cruz, 15, Zaragoza
Tel. 876 019 699

El Salón Marilyn de Eldiecisies y 
El Viejo Negroni se unen a la 
X Semana de la Garnacha

L 

 
 

os dos restaurantes del Grupo Umalas se suman a esta iniciati-
va con la que la Denominación de Origen Protegida Campo de 
Borja quiere trasladar a los clientes de la hostelería zaragozana 
las excelencias de sus vinos, así como las posibilidades que tiene 
el vino como un ingrediente más y la creatividad de los profe-
sionales de los fogones.

Coincidiendo con la semana en la que el Museo de Zaragoza 
acoge la XV Muestra de Garnachas, que tiene lugar el día 30 
de mayo, la restauración zaragozana celebra la X Semana de la 
Garnacha, una iniciativa en la que los establecimientos presen-
tan propuestas culinarias elaboradas o/y maridadas con vinos 
de esta variedad.

Entre el 27 de mayo y el 2 de junio, el dinámico y activo Grupo 
Umalas se suma a la X Semana de la Garnacha, con dos atrac-
tivos menús preparados por los jóvenes e inquietos equipos 
de cocina del Salón Marilyn, restaurante ubicado en la plan-
ta baja de eldieciseis, y de El Viejo Negroni. Dos propuestas 
diferentes —aunque con el estilo del grupo en común— que 
maridan con los vinos de garnacha Prados del Moncayo de la 
bodega Pagos del Moncayo, ubicada muy cerca del Monaste-
rio de Veruela.
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RESTAURANTE EL CHALET

C/ Santa Teresa de Jesús, 25. Zaragoza.     Teléfono: 976 569 104
www.elchaletresrestaurante.com     /     info@elchaletresrestaurante.es

Aperitivos de la c asa:  Ensalada de esturión escabechado, blinis y caviar 
de trucha | Alcachofas, su royal y langostinos | Merluza a la plancha y 
cangrejo de cáscara blanda, salsa Kimchi | Ternasco asado, patata roja, 
olivas del Bajo Aragón y chilindrón | Tarta de queso y sorbete helado 
de frutos rojos | Vino Aragonia Selección Especial Garnacha Bodegas 
Aragonesas.

52 €

RESTAURANTE LA TORRE PLA ZA

C/ Ramon Pignatelli, 122. Zaragoza.     Teléfono: 976 435 115
www.restaurantelatorre.es     /      latorreplaza@restaurantelatorre.es

Entrantes:  Carpaccio de manitas de duroc americano con vinagreta de setas 
piñones y sal de garnacha del Campo de Borja. Primer Plato:  Rollitos de bo-
gavante en royal de su coral y reducción de garnacha centenaria. Segundos 
Platos:  Lomo de bacalao confitado en aceite de oliva virgen extra del Bajo 
Aragón y sus jugos con chanfaina ó confit de pato en patatas rotas trufadas con 
ligera crema de boletus y garnacha blanca del Campo de Borja. Postres:  Torrija 
de brioche y chocolate blanco con helado de melocotón al vino. Vino: Borsao 
rosado |  Garnacha Centenaria.

25 €

RESTAURANTE EL POLLO DIABLO

Avda. Pablo Ruíz Picasso, 25. Zaragoza.    Teléfono: 976 737 812
www.elpollodiablo.makro.rest     /     elpollodiablozaragoza@gmail.com

Aperitivo: Salmorejo de uvas | Croquetas de pollo al vino blanco.
Entrantes: Espárragos con romesco y reducción de uvas | Calabacín a la 
brasa con Jamón de Teruel. Primeros platos: Arroz con calamares en su 
tinta | Tomate relleno de ensaladilla. Segundos Platos:  Paletilla de Ter-
nasco de Aragón | Lomito de bacalao y chilindrón. Postres:  Tarta de que-
so Tronchón | Sopa de uva con chocolate | Tinto Borsao / Coto de Hayas.

35 €

PARRILLA ALBARRACÍN

Pza. del Carmen, 1-2-3. Zaragoza.      Teléfono: 976 158 100
www.parrillaalbarracin.com     /     info@parrillaalbarracin.com

Entrantes:  Surtido de embutidos ibéricos con su cortejo de tomate, aceitu-
nas negras, cebolla de Fuentes y pan de pueblo | Taco de pulled pork de cerdo 
de Teruel con salsa garnacha y cebolla roja encurtida | Canelón de pulpo gui-
sado a la marinera con su bechamel, salsa Kimuchi y cebollita frita crujiente. 
Plato principal:  Entrecotte de lomo bajo de vaca madurado a la parrilla en 
salsa de vino garnacha.  Postre:  Cheese-cake con fresones de Huelva. Vinos 
D.O. Borja.

27,50 €

RESTAURANTE SON DE LUZ

C/ Miguel Servet, 9. Zaragoza.     Teléfono: 876 161 512

Entrantes:  Cocktail de la huerta con virutas de pato a la vinagreta de 
frutos rojos. Plato principal:  Rissoto de setas de temporada. Segundo 
plato:  Carrillera ibérica al vino en texturas | Dorada al horno con su 
acompañamiento aromático. Postres: Tembladera de huevo y naranja 
con sirope de vino del Campo de Borja. Vino Borsao Selección | Coto de 
Hayas Crianza.

20 €

+ALBARRACÍN

Pza. del Carmen, 1-2-3. Zaragoza.     Teléfono: 976 232 473
www.parrillaalbarracin.com     /     info@parrillaalbarracin.com

Entrantes: Surtido de embutidos ibéricos con su cortejo de tomate, aceitu-
nas negras, cebolla de Fuentes y pan de pueblo | Taco de pulled pork de cerdo 
de Teruel con salsa garnacha y cebolla roja encurtida | Canelón de pulpo gui-
sado a la marinera con su bechamel, salsa Kimuchi y cebollita frita crujiente. 
Plato principal: Entrecotte de lomo bajo de vaca madurado a la parrilla en 
salsa de vino garnacha. Postre: Cheese-cake con fresones de Huelva. Vinos 
D.O. Borja. 

27,50 €

RESTAURANTE CELEBRIS

Paseo de los Puentes, 2. Zaragoza.     Teléfono: 876 542 006
www.restaurantecelebris.com     /      rttecelebris@palafoxhotele.com

Menú a elegir de la carta.
Entrante.
Plato principal.
Postre.
Vinos D.O. Borja.

30 €

RESTAURANTE  ARAGONIA  PALAFOX

C/ Marques Casa Jimenez, s/n. Zaragoza.      Teléfono: 976 794 243
www.restaurantearagonia.com     /     rttearagonia@palafoxhotele.com

Aperitivo del  día:  Salmorejo de temporada con cremoso helado de  
A.O.V.E. y tomatitos cherry | Cannelloni relleno de longaniza de Graus, 
pollo de corral de Poleñino con su espuma al chilindrón | Magret de 
pato mulard de “Tierra Mudéjar“ a la sal y cuatro especias con tatín de 
manzana | Piedras cremosas de fresa, leche condensada y sorbete de 
fresón | Pan artesano, torta de aceite y agua mineral natural de Jaraba | 
Armonía de tres copas de vino D.O. Borja Garnacha.

40 €

BLASÓN DEL TUBO

C/ Blasón Aragonés, s/n.  Zaragoza.      Teléfono: 976 204 687

Entrantes:  Surtido verde con rulo de cabra, frutos secos, bacon y  
caramelo de garnacha.
Primer plato:  Chipirones a la plancha con verduritas al tinto.
Segundo plato: Carrillera de ternera a la garnacha.
Postre:  Mousses caseras.
Vino: Borsao Selección.

28 €

X SEMANA DE L A GARNACHA, DEL 27 MAYO DE AL 2 DE JUNIO
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El entorno de la plaza de toros de 
Zaragoza, por la amplitud de sus 
aceras y el abundante arbolado, 
es un lugar idílico para las terra-
zas. Así lo entienden en La Torre 
Plaza, cuya amplísima terraza se 
extiende frente al restaurante y su 
anexa coctelería. Dividida en dos 
partes —una junto a la fachada del 
restaurante y otra enfrente— la te-
rraza está climatizada para disfru-
tarla casi durante todo el año. 
Las mesas que se disponen a lo 
largo de la fachada están protegi-
das por toldos y cuentan con un 
sistema de pulverización de agua 
y la terraza de enfrente, más gran-
de, esta protegida por una carpa 
abierta por un lado, que cuenta 
con ventiladores para el verano y 
estufas para el invierno. 
Con su amplísimo horario —de 
lunes a jueves, de 7:30 a 00:00; 
viernes, de 7:30 a 2:00; sábado, de 
9:00 a 2:00 y domingo, de 10:00 a 
17:00 horas— en la terraza de La 
Torre Plaza se puede hacer casi de 

todo. «Nos centramos más en las 
comidas y las cenas, en las que se 
puede disfrutar de la misma oferta 
que en los salones del restaurante, 
al aire libre, pero también se pue-
de picar algo a cualquier hora del 
día, con una carta más adaptada a 
la terraza», dice el jefe de sala, Ri-
cardo Arroyo.
Además, a la extensa oferta que 

integran los desayunos, almuer-
zos, raciones, tapas, carta y menús 
de La Torre Plaza, se suma la no 
menos apetecible carta de copas, 
combinados y cócteles clásicos y 
actuales de la anexa Cocktelería. 
«Puedes tomar un aperitivo de 
nuestra barra, combinado con un 
vermut, un Negroni o un Spritz 
preparado por nuestro bartender, 

antes de comer, o esa primera copa 
de la noche, después de la cena». La 
Cocktelería de La Torre Plaza abre 
de martes a viernes, de las 16 horas 
al cierre y los fines de semana, de 
las 12:30 horas hasta el cierre.
La oferta culinaria del restaurante, 
disponible también en la terraza, 
comienza con un despliegue de ta-
pas que se muestran en los exposi-

tores de la barra y que se pueden 
maridar con la cerveza fresca de 
La Zaragozana. Cuenta también 
con un menú de mediodía, que va 
variando, a un precio de 16 €, que 
incluye un aperitivo cortesía de 
la casa, un primero y un segundo 
plato, a elegir entre tres opciones 
por servicio; un postre a elegir en-
tre cuatro, vino (Care Tinto sobre 
lías 2018) y agua.
En la carta vigente durante esta 
temporada, hay cuatro platos prin-
cipales en los que destacan las car-
nes; sugerencias, como su canelón 
de rabo de toro de lidia, su steak 
tartar o los pescados de tempora-
da que ofrece la lonja, entre otras, 
y varios postres caseros como la 
torrija, el brownie o sus sorbetes 
especiales.

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

Hay fórmulas que nunca fallan 
y eso, el responsable de la cerve-
cería-cafetería Espumosos de la 
calle Cádiz lo sabe. «Aquí todo 
el mundo es consciente de a qué 
viene: a comerse una ensaladilla, 
unos calamares a la romana, unas 
gambas Orly o al ajillo y a beberse 
una cerveza fresquita con limón». 
Así resume Armando la quin-
taesencia del Espumosos ubicado 
en la calle Cádiz, esquina con San 
Diego, el pequeño callejón en el 
que se disponen las catorce mesas 
de su terraza.
De hecho, la situación de su te-
rraza, no en la calle principal 
—Cádiz— sino en la adyacente, 
también peatonal, es lo que le da 
más encanto: «se puede decir que 
ahí los clientes no están tan ex-
puestos, en cierto modo, tienen 
más intimidad», opina Arman-
do. El local, que en su interior 
conserva su aspecto clásico, con 
suelo ajedrezado, barra de made-
ra y lámparas de araña tiene un 
amplio horario, por lo que cubre 
todas las necesidades tanto de la 

clientela fija, trabajadores y veci-
nos del centro de la ciudad, como 
de la flotante, turistas y visitantes 
esporádicos. 
Abre de lunes a jueves y domingos, 
de 9:00 a 00:00 horas y los viernes 
y sábados, de 11 de la mañana has-

ta el cierre, que suele ser, pasada 
la media noche. Tanto en su in-
terior como en la discreta terraza 
de la calle San Diego, se sirven, 
por lo tanto, desde los primeros 
desayunos de los más madruga-
dores, hasta las copas y gin tonics  

premium de la noche, pasando 
por almuerzos, aperitivos, comi-
das, cafés, meriendas y cenas.
Su carta es sencilla pero eficaz, 
basada en las tapas y raciones de 
toda la vida y platos combina-
dos, aunque también ofrece una  

interesante fórmula con la que, al 
módico precio de 9,50 €, se puede 
disfrutar de una de las raciones 
disponibles, como aperitivo; un 
plato del día a elegir entre tres op-
ciones, que suelen ser un pescado, 
una carne, una verdura, un arroz 
o una pasta, y un postre a elegir. 
«Vamos cambiando las opciones 
casi todos los días». Otra alterna-
tiva, es optar por uno de sus boca-
dillos tradicionales.
El Espumosos de la calle Cádiz 
también es una cafetería, en la 
que se puede tomar un café ser-
vido con profesionalidad, desde 
la apertura hasta el cierre. Una 
amplia carta de vinos, cañas bien 
tiradas y una interesante oferta 
de gin tonics —a 5,90 € el combi-
nado de ginebras de las primeras 
marcas con tónicas premium y 
sus complementos aromáticos— 
completan la oferta, en lo que a 
bebidas se refiere.

Espumosos
Cádiz, 6
Tel. 876 043 131

Pocas terrazas de Zaragoza ofrecen tan numerosas posibilidades como la del restaurante y la coctelería de 
La Torre Plaza, situada frente al coso taurino de La Misericordia

Lugar de paso y de encuentro, la cervecería-cafetería Espumosos de la calle Cádiz sigue siendo una parada 
obligada para refrescarse con una cerveza con limón, aderezada con el buen tapeo de siempre

Desde el desayuno a la primera copa de la noche, 
en la terraza de La Torre Plaza

Espumosos, un clásico, en la populosa calle Cádiz de Zaragoza
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Casa Montal, palacio renacentis-
ta construido entre los siglos XV 
y XVII, es uno de los los insig-
nes edificios que dan forma a la 
plaza San Felipe, en pleno casco 
histórico zaragozano. El mudéjar 
Torreón Fortea, el palacio de los 
Condes de Arguillo, que acoge el 
Museo Pablo Gargallo, y la iglesia 
de San Felipe y Santiago el Menor 
abrazan a una recoleta plaza arbo-
lada que se presta al paseo tranqui-
lo y la relajación.
En ese marco inigualable, acota-
das por plantas y protegidas por 
parasoles, se disponen las 23 me-
sas de la terraza de Casa Montal, 
una prolongación al aire libre de 
su Despensa. «La carta que puede 
disfrutarse en la terraza se basa en 
una variada selección de produc-
tos gourmet de la tienda», explica 
Nacho Montal, uno de sus propie-
tarios. Los responsables de Montal 
han preparado esa pequeña carta 
para ayudar al cliente a elegir entre 
la amplia gama de productos deli-

catessen, pero en la Despensa de 
Montal lo que manda es concepto 
Taste&Shop, es decir, que el cliente 
puede elegir y probar cualquiera 
de las delicias que hay en la tien-
da: “de la despensa a tu mesa” es 
su lema.
«Platos para picar y compartir 
como ensaladas de tomate con 

burrata, nuestras delicias de alca-
chofa, jamón de Teruel, Guijuelo 
o Jabugo, quesos artesanos, ensa-
ladilla rusa, dados de solomillo o 
de salmón marinado, carpacho de 
ternera… son algunas de las suge-
rencias que más se sirven». Todo 
ello, maridado con cualquiera de 
las numerosas y selectas referen-

cias de vinos o cervezas que se ex-
ponen en La Despensa.
Pero la oferta de la terraza de Casa 
Montal es mucho más amplia: su 
horario de lunes a sábado de 9:30 
de la mañana a 23:00 de la noche, 
lo permite. Así, la parte exterior 
de Montal, con la llegada del buen 
tiempo, es el lugar perfecto en el 

que disfrutar de un bucólico de-
sayuno, un animado aperitivo, un 
tapeo, una comida, un café o una 
cena.
«Además, para las noches de ve-
rano estamos preparando eventos 
especiales como cenas amenizadas 
con música en directo, catas de 
cervezas, afterwork rumbero, etc.», 
anuncia Nacho. A estas actividades 
se suman promociones especia-
les como la que se puede degustar 
en la terraza durante los meses de 
junio y julio: Aperol Spritz, el clá-
sico cóctel siciliano, con anchoitas 
de La Escala… irresistible. Con el 
mismo producto, con Aperol, tam-
bién se ha preparado una cena de 
verano bajo las estrellas para el día 
24 de julio y unos días antes, el 3 de 
julio, «celebramos un evento con 
Freixenet», confirma.

Montal
Calle Torre Nueva, 29, Zaragoza
Tel.  976 298 998 y 976 391 773
www.montal.es

Rodeada de monumentos mudéjares, renacentistas y barrocos, en una de las plazas con más encanto  
de Zaragoza, la terraza de Casa Montal es un lugar ideal para visitar en la temporada de verano

La gastronomía se fusiona con la cultura,
en la monumental terraza de Casa Montal

Mirando la fachada de este coqueto chalet, 
ubicado en la zona de la plaza San Francis-
co, poca gente puede adivinar que esconde 
en su interior un espacio rodeado de vege-
tación tan singular: su terraza, la joya de 
la corona.  Las plantas, la tranquilidad y el 
rumor del agua de la fuente hacen sentir al 
cliente como si estuviera en otro lugar, fue-
ra del ruido de la gran ciudad.
La terraza del restaurante El Chalet, que 
regenta el afamado cocinero Ángel Conde, 
tiene una capacidad de entre 30 y 60 perso-
nas, dependiendo si son mesas a la carta o 
banquetes y se adapta perfectamente a las 
condiciones climáticas, gracias a su cubier-
ta opcional. Suele estar disponible desde 
abril a octubre, aunque eso no impide que, 
si en otro periodo, el tiempo lo permite, 
pueda estar operativa. En los meses más 
calurosos, generalmente, solo abre por la 
noche, para deleitarse con una experiencia 
completa a la luz de las estrellas. Durante 

la temporada, es el espacio más solicitado, 
por lo que se recomienda reservar previa-
mente.
Su oferta gastronómica —selecta y delica-
da— y su profesional servicio de sala, pre-
miado en el XX Certamen Gastronómico 
de Horeca, son idénticos que en los salo-
nes interiores. Como plato imprescindible, 
destaca el steak tartar, preparado delante 
del cliente; muy importantes también son 
sus arroces, que cambian con la tempora-
da, o «los intocables de El Chalet», como 
la muselina de erizos de mar, los raviolis de 
centollo y marisco, su fideuá de bogavante, 
sepia y gambas, el bonito marinado… sin 
olvidar la extensa carta de vinos, con más 
de 300 referencias.

El Chalet
Santa Teresa, 25, Zaragoza
Tel. 976 569 104
www.elchaletrestaurante.com

Una experiencia gastronómica deliciosa, 
en la terraza del restaurante El Chalet

Dentro del complejo hostelero Aura, en la 
cuarta planta, se ubica el restaurante River 
Hall que cuenta con la terraza más alta del 
edificio. Su altura se suma al privilegiado 
enclave donde se sitúa, para proporcionar 
las vistas más espectaculares sobre la ribe-
ra del Ebro y la basílica de El Pilar. Es, casi, 
como si estuvieras contemplando la ciudad 
desde el cielo.
A orillas del Ebro con unas magnificas vistas 
desde la terraza, con acceso directo desde la 
calle, que cuenta con zonas cubiertas y des-
cubiertas y un huerto urbano, se puede de-
gustar la misma oferta que en el interior del 
restaurante: caldos, arroces, pastas, setas, 
huevos, hongos, hierbas, tierras, trampan-
tojos… todo ello seleccionado previamente 
de manera exhaustiva y elaborado cuidado-
samente, con las últimas técnicas y las pre-
sentaciones más coloristas y contemporá-
neas. Sus opciones, además de la carta, son 

el Menú Degustación y el Menú Ejecutivo.
Además, los jueves de verano, la terraza del 
River Hall muestra su versión más veranie-
ga y tropical con las cenas de River Vibes, 
una original propuesta con cocina en direc-
to en la que, a través de un sistema de fichas, 
el cliente puede ir canjeando las mismas por 
distintos platos, como si de una feria se tra-
tase y disfrutarlos después en la zona con 
taburetes altos o en el área chill-out.
La terraza de River Hall, ese rincón en el 
que deleitarse con la música de fondo y el 
paisaje, en un ambiente moderno, cosmo-
polita y distendido, abre todos los días a 
medio día y, de martes a sábado, también 
por la noche.

River Hall
Avda. José Atarés, 7, Zaragoza
Tel. 976 525 480
www.riverhall.es

De Zaragoza al cielo, desde la terraza del restaurante River Hall
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Situado en la Zaragoza más van-
guardista y con unas vistas únicas 
de la ciudad, la terraza del Restau-
rante Celebris, en el hotel Hiberus, 
es el lugar idóneo para disfrutar de 
los mejores atardeceres. El hotel, 

donde se sitúan el restaurante y su 
terraza, forma parte del conjunto 
de edificios que vieron la luz para 
la Expo 2008, transformando el 
skyline de la ciudad y dándole su 
cara más actual.

El diseño y decoración de la te-
rraza, en consonancia con el res-
to del edificio, le dan un aire mi-
nimalista y cálido. La madera, la 
luminosidad de los colores blanco 
y turquesa y la inigualable pano-

rámica que domina crean un am-
biente único, en el que escapar de 
la rutina y relajarse. El momento 
lo elige el cliente, ya que la terraza 
del Celebris abre todos los días en 
amplio horario: de lunes a viernes 
de 10 de la mañana a 23 horas y los 
fines de semana de 11 a 24 horas; 
es decir, para el café de la mañana, 
un aperitivo bajo sus amplias som-
brillas o un coctel tranquilo, en los 
cómodos sillones, viendo cómo se 

pone el sol por el Moncayo.
La oferta gastronómica se adecua a 
las características de la terraza, con 
una amplia y variada carta de snac-
ks, sandwichs y raciones a los que 
puede acompañar o bien un vino 
de su completa bodega o uno de 
sus cócteles. Además, a partir del 
26 de mayo, cada domingo, la terra-
za se convierte en el complemento 
perfecto para los que reserven el 
brunch del Hotel Hiberus, ya que, 
aunque se sirve en el salón Afluen-
tis, se puede tomar el aperitivo o 
ampliar la sobremesa al aire libre.
Por otra parte, desde el 13 de junio, 
vuelven los aperitivos italianos de 
las tardes de los jueves a la terra-
za del Celebris y el bar Ebriosus. 
De 19 a 21 horas, se puede viajar 
al otro lado del Mediterráneo con 
un buffet de productos italianos:  
antipasti, embutidos y encurtidos 
italianos, con una bebida, a un 
precio de 12 € por persona, en un 
ambiente que nos remite a la Italia 
de las décadas de los cincuenta y 
sesenta. 

Terraza-Cocktail-Bar del restau-
rante Celebris
Paseo de los Puentes, 2, (Hotel Hi-
berus) Zaragoza
Tel. 876 542 006
www.restaurantecelebris.com

Un picoteo frente al río, ver anochecer con música italiana, tomando  
un antipasti, empezar o terminar un brunch bajo las sombrillas…  
todo es posible en una terraza que invita a olvidar la rutina

Cocktail Bar del restaurante Celebris, 
atardeceres con vistas a la Zaragoza más futurista

A la vera de la calle Don Jaime y a escasos 
metros de la plaza del Pilar, se ubica la pla-
za Ariño, una plaza espaciosa y rodeada de 
nobles edificios, en la que se disponen las 18 
mesas de la terraza de La Buganvilla. Espa-
ciosa, protegida del sol por sombrillas y del 
calor con ventiladores, esta terraza es un si-
tio perfecto para tomar un respiro, en plena 
visita de la Zaragoza más turística o antes de 
a dentrarse en la noche zaragozana.
Abierta, desde las 8 de la mañana hasta 
el cierre, La Buganvilla ofrece, tanto en la 
zona de barra y grandes salones interiores 
como en su parte exterior, una cocina de 
mercado, variada y a precios muy atracti-
vos: desde los desayunos, hasta las cenas, 
pasando por la animada hora del vermut, 

de la comida o de ese café a media tarde.
Cuenta con un menú del día, a un precio de 
15,90 €, disponible de lunes a sábado. Inclu-
ye cuatro primeros, once segundos y doce 
postres a elegir y la bebida. Cuando cae la 
noche, las bombillas que decoran sus para-
soles se encienden y en la terraza se sirven 
menús con varios platos al centro de la mesa, 
para compartir, como entrantes; un segundo 
y un postre. Tras la cena, una copa tranquila 
en la terraza de La Buganvilla puede ser la 
antesala perfecta de una noche de fiesta por 
el casco histórico de la capital del Ebro.

La Buganvilla
Plaza Ariño, 1, Zaragoza
Tel. 976 922 881

La Buganvilla, cocina variada, 
honesta y a precios muy razonables, 
en la plaza Ariño

HORECA RESTAURANTES ZARAGOZA DA LA  
BIENVENIDA A SU ÚLTIMA INCORPORACIÓN

AREA DE SERVICIO EL CISNE
 
A-2 km. 309,  Zaragoza.  
Tel. 607 664 841

VARELA VIEJA PONZANO
 
C/ Ponzano, 10, Zaragoza.  
Tel. 976 795 575
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El café le debe mucho a las viejas 
tiendas de ultramarinos. Muchas 
de las empresas tostadoras actua-
les, que hunden sus raíces en el 
siglo XIX, tuvieron su origen en 
aquellos negocios de coloniales. 
Almacenes y tiendas donde se 
encontraban azúcar y canela, pi-
mienta y nuez moscada, tés exóti-
cos y cacaos y, por supuesto, café. 
Por aquel entonces los cafés tenían 
nombre y apellido: Yauco de Puer-

to Rico o Tarrazú de Costa Rica, 
y eso le daba todavía más sabor a 
la taza de café. Poco a poco, apa-
recieron aquellos que se especia-
lizaron en el producto y con ellos 
surgieron las primeras industrias 
tostadoras. En los años de posgue-
rra, el Estado controlaba el merca-
do de café tostado y el mundo del 
café se empobreció. Pero hoy exis-
ten marcas que no convirtieron al 
café en un genérico más.

Una de esas es Cafés El 
Criollo, empresa familiar 
regentada en la actuali-
dad por la cuarta gene-
ración, que durante más 
de 100 años ha ido ahon-
dando en los secretos del 
café. El Criollo, como 
otras tostadoras actuales, 
comenzó en el siglo XIX 
siendo un pequeño col-
mado de ultramarinos 
situado en la zaragozana 
calle Santiago, donde se 
vendían varios artículos, 
incluido el café verde, sin 
tostar.
En 1910, a raíz del éxito 
que llegaron a tener sus 
primeros cafés tostados, 
registraron su propia 

marca. Hoy, El Criollo es un tos-
tadero que ofrece cafés de alta 
calidad tanto para el sector hos-
telero como para la alimentación 
especializada. Sus especialidades 
son cafés procedentes de distin-
tas zonas del mundo, tostados de 
forma natural y tradicional, para 
conservar sus aromas y sabo-
res característicos, así como una 
gama de mezclas, fruto de su larga 
experiencia.

Las tiendas de ultramarinos:  
entrada del café a nuestras ciudades

Muy próxima a Tarragona, se encuentra la playa de La Mora, un lugar tran-
quilo, rodeado de pinares y bajo la torre del mismo nombre. Los Nieto llega-
ron a esta playa en 1974, poniendo en marcha su pequeño negocio hostelero. 
Dos décadas más tarde, lo que era un chiringuito dio paso a un restaurante 
con una amplia terraza frente al mar donde manda la cocina mediterránea.
«Racó de la Mora es un restaurante de una planta, accesible para discapaci-
tados, especializado en arroces y pescados», cuenta Rafa Nieto, uno de los 
responsables del local, aunque también ofrecen alternativas tanto para celia-
cos como para veganos. En su carta de aperitivos, predominan los pescados, 
aunque tampoco faltan otras preparaciones básicas del tapeo.
Los entrantes, en un restaurante que abre todos los días de marzo a noviem-
bre, son frescos y con abundancia de vegetales. Ocho tipos de arroces típicos 
y la imprescindible fideuá, además de una amplísima carta de pescados fres-
cos, integran la carta de platos principales, sin olvidar «las mejores carnes 
del Tarragonès».
Además, disponen de un menú del día y de un “Menú arrocero” por  
19,90 €. Completa su oferta una extensa carta de vinos  y, por supuesto, los 
mejores Cafés El Criollo.

Restaurante Racó de la Mora, cocina mediterránea frente al mar

EL MUNDO DEL CAFÉ POR

Restaurante Racó de La Mora        Paseo de la Mora, 8.  Tarragona.  
Tel.  977 756 206        www.racodelamora.com

Interior de Comestibles Santiago Lascasas en 1932.
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Nuestro destino es Perpiñán en el 
sur de Francia.
Lo mejor es salir de Zaragoza por 
la AP2 dirección Barcelona hasta 
Fraga y allí tomar la A2 dirección 
Manresa para luego coger la C25 
que nos llevará hasta Gerona, don-
de haremos nuestra primera para-
da para descansar, hacer turismo y 
comer.
Gerona tiene un atractivo casco 
antiguo, es imprescindible visitar 
en el barrio viejo, la catedral y los 
baños árabes. La catedral de Gero-
na, de estilo románico y gótico, se 
empezó a construir en el siglo XI. 
Como dato curioso comentar que 
tiene la nave gótica más ancha del 
mundo. Probablemente y sin dar-
nos cuenta crucemos el puente de 
las Peixeteries Velles, popularmente 
conocido como el Puente de Hie-
rro, que fue diseñado por Gustave 
Eiffel.  Sí, el mismo Gustave Eiffel 
que diseñó la Torre Eiffel de París, 

algunos años después que el puen-
te. Pasear y tomar unas cañas con 
alguna tapa es reconfortante y nos 
permitirá continuar viaje de mane-
ra ligera y reservarnos para lo de 
esta noche, que se espera potente 
en vinos y sabores.
Saliendo de Gerona, la AP7 nos 
llevará, en poco más de una hora, 
a Perpiñán. En el centro de la ciu-
dad se disputa el campeonato más 
importante del mundo de vinos 
monovarietales, hablamos de gar-
nacha, de las Grenaches du Mon-
de. Pueden participar  todos los 
vinos del mundo con indicación 
geográfica, elaborados con más del 
85% de la variedad garnacha. Las 
garnachas autorizadas son: garna-
cha blanca, gris o roja, tinta, grena-
che, garnatxa, cannonau, tai rosso, 
gamay del Trasimeno, granaccia o 
lledoner pelut.
En esta ciudad del sureste francés 
descubriremos y probaremos más 

de 900 vinos presentados a este 
concurso en su séptima edición. 
Originalmente, solo se conocía 
la garnacha tinta en buena parte 
de nuestro territorio, pero, poco 
a poco, se fueron desarrollando 
la garnacha gris y la blanca. Así, 
en este concurso de garnachas del 
mundo, probaremos vinos tintos, 
rosados, blancos y también dulces 
y espumosos, 2.500 viticultores de 
casi 400 bodegas se presentan para 
que un jurado implacable designe 
con medallas de oro o plata los me-
jores caldos.
Nuestras bodegas aragonesas salie-
ron bien paradas, como no podía 
ser de otra manera, así quedó el 
ranking medallero: Campo de Bor-

ja, 12 medallas de oro; siguiéndole 
Calatayud con 11, Campo de Cari-
ñena con 6 y Somontano con 3. 
Después de esta magnífica degus-
tación de garnachas y de haber 
dormido en un céntrico hotel lla-
mado Hôtel de France, bonito por 
fuera y decadente por dentro, de-
cidimos partir de vuelta con la in-
tención de hacer parada en Figue-
ras, ciudad muy interesante a poco 
más de media hora de la frontera 
francesa. Directamente fuimos a 
visitar el museo Dalí, paseamos 
por sus calles y decidimos seguir 
ruta para almorzar en Fraga, en el 
+Billauba. Nos dejamos aconsejar 
por el propietario y sumiller, Gre-
gorio Abadia, en su carta encon-

tramos: manitas de cerdo rellenas 
de mousse de setas, magret de pato 
con reducción de Oporto, muslo 
de faisán con cerezas o bacalao con 
sanfaina y caracoles de monte y es 
que este restaurante de Fraga per-
mite disfrutar de una buena cocina 
elaborada como antes, con produc-
to de calidad y respetando al máxi-
mo sus sabores.
 Es curioso observar lo bien que sa-
ben los vinos en Francia y lo bien 
que se come en Aragón —de los 
alojamientos franceses mejor no 
decir nada—.

Como dijo un famoso político 
español: ¡Viva el vino!... Y si es 
garnacha aragonesa mejor.

¡De garnachas por el mundo y  
bacalaos con sanfaina!

La vida profesional de Alejandro 
comienza en el sector hostelero 
zaragozano. Posteriormente tra-
baja para empresas tostadoras de 
café donde adquiere conocimien-

tos y experiencia para construir su 
sueño empresarial. En 1992 pone 
en marcha Cafés A&S con la in-
tención de ofrecer un café excep-
cional recolectado entre los mejo-
res cafetales del mundo y, además, 
involucrarse en la formación para 
sus empleados y clientes.
En este empeño por difundir el 
respeto por la calidad de una taza 
de café, Salvo pone en marcha jun-
to con otros especialistas el Fórum 
Cultural del Café, entidad sin áni-
mo de lucro cuya única finalidad 
es la difusión y la formación cafe-
tera en España. Alejandro es juez 
de cata en campeonatos naciona-
les y también formador de jueces. 
Hace seis años puso en marcha el 
primer Máster de Café en nuestro 
país. En la actualidad participa en 
un proyecto radiofónico en com-
pañía de la periodista Mayte Sal-

vador en la emisora Esradio. Es el 
primer programa de la radiodifu-
sión española dedicado íntegra-
mente a la cultura del café. Su afán 

por descubrir y conocer el produc-
to le ha llevado a viajar por todo 
el globo para seleccionar varieda-
des y cosechas que ofrezcan a sus 
clientes las mejores características 
organolépticas. 
En la actualidad Cafes A&S se ha 
unido al grupo Iparcoffe y Salvo ha 
dejado la gerencia para centrar sus 
esfuerzos en continuar con la la-

bor formativa, impartir conferen-
cias y ampliar el sueño de otorgar 
al café la excelencia que merece. 
Alejandro Salvo es, sin ningún 

género de dudas, uno de 
los grandes expertos del 
café en nuestro País. 
En este campeonato de 
baristas, celebrado en el 
Gran Hotel, se ha procla-
mado ganadora del certa-
men Inés Gimeno Gonzá-
lez; en segunda posición, 

Yessica Rodrigo y en tercer lugar, 
Alina Costea. Inés Gimeno repre-
sentará a Cafés A&S en el Cam-
peonato de Baristas de la zona este, 
organizado por el Fórum del Café. 
Desde el Gastrónomo Zaragozano 
deseamos a Alejandro Salvo que 
siga cumpliendo a partir de ahora 
sus sueños de vida en torno a una 
taza de café. 

Alejandro Salvo, pasión por el café

Algunos de los visitantes aragoneses que asistieron a Las Garnachas del Mundo, Perpiñán. CRISTINA MARTÍNEZ - AGENCIA ALMOZARA

La segunda edición del certamen de baristas A&S, celebrado recientemente en los salones del Gran Hotel 
de Zaragoza, sirvió como telón de fondo para homenajear en su despedida empresarial a Alejandro Salvo

FRAGA

PERPIÑÁN

GERONA

FIGUERAS

Elaborado con harina 100% inte-
gral, de espelta, centeno y trigo, y 
a partir de masa madre de cultivo, 
“Pan Triple” se suma a la gama de 
panes sin aditivos de Panishop, 
Slow Baking. Al estar elaborado 
a partir de harinas obtenidas mo-
liendo el grano completo de los ce-
reales, conserva íntegras todas las 
propiedades y nutrientes de los ce-
reales: el trigo aporta elasticidad, la 
espelta suaviza el sabor y mejora la 
digestibilidad y el centeno le apor-
ta color y una acidez equilibrada. 
“Pan Triple” es un pan digestible, 
bajo en gluten y con un alto con-
tenido de fibra que, además, es de 
larga conservación y evoluciona 
bien con el tiempo.

Panishop lanza el 
“Pan Triple” integral

"Un zaragozano, de Caspe,  
que ha recorrido todo el  
mundo en busca de la 
excelencia cafetera"

Florentino Fondevila
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Con el objetivo de analizar la si-
tuación actual del sector de la 
comida a domicilio en España, 
conocer los hábitos de consumo 
de los usuarios y las tendencias 
que marcarán el futuro, Just Eat, la 
compañía líder del sector, ha pre-
sentado la VII edición del “Gas-
trómetro, Estudio anual del sector 
de comida a domicilio en España”, 
con datos referentes a 2018. 
El estudio incluye por primera 
datos regionales, acercándonos a 
las preferencias de los consumi-
dores aragoneses. En Zaragoza y 
Huesca la comida más pedida es la 
china, mientras que, en Teruel, la 
comida predominante es la turca. 
Los tipos de comida que más han 
crecido en 2018 en las provincias 
de Aragón son: la española en 
Huesca, la Tex Mex en Zaragoza 
y la americana en Teruel. Just Eat 

cuenta en Aragón con más de 450 
restaurantes, de los cuales más de 
300 se ubican en Zaragoza.
Los datos nacionales muestran 

que la comida china es la más de-
mandada, con un 16% del total 
de pedidos registrados en 2018, 
seguida de la italiana (14%), la 

americana (12%) y la japonesa 
(10%). En cuanto a los productos 
más pedidos en 2018, el rollito de 
primavera, el arroz tres delicias y 
las patatas fritas lideran el ranking, 
aunque, el pan naan, las gyozas, el 
uramaki de salmón y el tiramisú 
entran a formar parte del top 10. 
Una de las tendencias detectadas 
en el estudio es la irrupción de la 
gastronomía hawaiana, que ha cre-
cido más de un 5000% respecto al 
año anterior gracias a la moda del 
poke. El vegetarianismo y el vega-
nismo también se han convertido 
en una opción que cada día más 
personas respaldan. No es de ex-
trañar, entonces, que los pedidos 
de comida vegana hayan crecido 
un 131% respecto al año anterior, 
posicionándose como el segundo 
tipo de comida que más ha crecido 
durante 2018. El resto del ranking 

de los cinco tipos de comida con 
mayor crecimiento lo completan 
la española con las tapas, con un 
crecimiento del 85%, las recetas de 
pollo (79%) y la venezolana (66%). 
Según los resultados del estudio de 
Just Eat, el usuario que pide comi-
da a domicilio es una persona jo-
ven, cosmopolita, de poder adqui-
sitivo medio y que vive en familia 
o en pareja. Por otra parte, el mo-
mento preferido por los españoles 
para pedir comida a domicilio es 
mientras disfrutan de una serie o 
película (con el 58% de los votos), 
pasando de la quinta posición a la 
primera del ranking. 
Para Just Eat, el futuro del sector 
de la restauración pasa, principal-
mente, por la digitalización de los 
procesos, la movilidad y el uso de 
los datos para personalizar la ofer-
ta al usuario. 

El análisis recién presentado por la plataforma con más variedad de comida del mundo revela que los clientes de Huesca y 
Zaragoza se decantan por la comida china, mientras que, en Teruel, prefieren la turca

Publicado el Gastrómetro de Just Eat, 
un estudio anual que analiza los hábitos del consumidor de comida a domicilio

Parte central de la barra de El Dieciseis con la habitual personalidad de Grupo Umalas.

«Recibir ese reconocimiento fue una sor-
presa y una ilusión», dice Pedro Martín, jefe 
de cocina de El Foro, refiriéndose a la Men-
ción Especial del Jurado que recibió el res-
taurante por su menú temático de alcacho-
fas, en el XX Certamen Gastronómico de 
Horeca. «Fue una sorpresa porque no nos 
lo esperábamos, ya que el año anterior ha-
bíamos recibido el Premio al Mejor Menú 
elaborado con Alimentos de Aragón, y nos 
hizo especial ilusión, porque era un menú 
arriesgado y complejo, para homenajear a 
la alcachofa de Zaragoza, tan buena o más 
que la de Tudela». 
Pedro añade que esa propuesta no fue dise-
ñada para el certamen, sino pensada para 
sus clientes. «Por eso el éxito se saborea el 
doble, primero cuando ves la aceptación por 
parte de los clientes y luego cuando recibes 

el premio». El menú temático de la alcacho-
fa protagonizó una de esas jornadas gastro-
nómicas que el equipo de El Foro no para 
de organizar, dependiendo de la temporada.
«Ahora llegan dos clásicos del restaurante, 
las Jornadas del Mar, que celebramos en 
junio y que muy probablemente, combi-
nemos con la trufa de verano, y las de los 
arroces, que tienen lugar durante el mes 
de julio». Las jornadas permiten disfrutar 
de varios platos al centro para compartir, a 
precio cerrado, pero sus platos también se 
pueden pedir individualmente. «Nos adap-
tamos al cliente y evolucionamos con él», 
concluye Pedro.

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

La mayorista cárnica zaragozana, funda-
da en 1981, acaba de inaugurar sus nuevas 
instalaciones en la Unidad Alimentaria de 
Mercazaragoza, lo que supone, según su 
responsable Carlos Gómez, «un importante 
espaldarazo para la empresa». La nueva sede 
de Cárnicas Carlos Gómez cuenta con una 
sala de despiece y un almacén frigorífico, 
que ocupan un área de 700 m2, y con una 
zona de 400 m2 destinada a oficinas, vestua-
rios, almacenaje, etc. 
Con esta importante ampliación, Cárnicas 
Carlos Gómez quiere ampliar su mercado, 
para llegar a hostelería, colectividades, gran-
des superficies, etc. «Los clientes demandan 
proveedores equipados con este tipo de ins-
talaciones», dice Gómez que además desta-
ca las ventajas de estar ubicados en Merca-
zaragoza. «Estando tan cerca del matadero, 

garantizamos que no va a haber ningún 
problema en la cadena de frío, además del 
ahorro que supone en el transporte».
Con la apertura de las nuevas instalaciones, 
también la plantilla de la empresa aumenta: 
«con la apertura hemos incorporado cinco 
personas más, estando un total de catorce, y 
a corto plazo incorporaremos algún trabaja-
dor y algún vehículo más.
En Cárnicas Carlos Gómez están especiali-
zados en carnes de vacuno de primera cali-
dad, aunque también trabajan ovino y por-
cino. Hasta ahora, distribuían sobre todo a 
carnicerías, pero, con las nuevas instalacio-
nes, sus posibilidades han aumentado: «es 
un sueño hecho realidad».

Cárnicas Carlos Gómez
Calle G, Unidad Alimentaria - Mercazaragoza

Mención Especial de los Premios Horeca para El Foro por 
su menú temático de alcachofas

Cárnicas Carlos Gómez estrena sus flamantes instalacio-
nes de Mercazaragoza
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La Cofradía de la Borraja celebró 
el día 12 de mayo su VIII Gran 
Capítulo en honor a San Isidro, en 
el Palacio de Sástago. En una oca-
sión en la que sus actos centrales 
estuvieron dedicados a la música y 
los músicos aragoneses. 
Ángel González Vera, presidente 

de la cofradía y de la Academia 
Aragonesa de Gastronomía, tras 
dar la bienvenida a dos ilustres 
invitadas, la Cofradía del Espá-
rrago de Navarra y la del Vino de 
La Rioja, impuso la medalla al re-
cién nombrado cofrade, Francisco 
José Gaudo Gaudó, momento tras 

el cual, Vicente Mené batió sobre 
sus hombros una borraja, sellando 
así su nombramiento. A continua-
ción, Francisco Goyanes y Ana 
Canellas, de la librería Cálamo —
profundamente vinculada con la 
borraja— dedicaron unas palabras 
al homenajeado.

Acto seguido, tuvo lugar el mo-
mento principal del capítulo, el 
nombramiento del Cofrade de Ho-
nor a José Luis González Uriol, ele-
gido por unanimidad «por sus mé-
ritos como intérprete de órgano e 
ilustre musicólogo». Tras imponer-
le la capa, aceptar el juramento, re-
cibir la medalla y ser batido con la 
borraja, González Uriol pronunció 
unas palabras de agradecimiento.
En un capítulo en el que la música 
fue la protagonista, no podían fal-
tar las interpretaciones musicales. 

La primera corrió a cargo de Fe-
liz Villaverde, cofrade, trabajador 
manual y apasionado intérprete 
del belcanto, que estuvo acompa-
ñado al piano por Gloria Juste.
El broche final, como es habitual 
en cada Gran Capítulo de la Co-
fradía de la Borraja, fue una jota, 
pero en esa ocasión fue una muy 
especial y emocionante, a cargo de 
Manuel Conté, interprete de trom-
peta y presidente de la Asociación 
del Órgano de Caspe, acompaña-
do al piano por su hijo.

La Cofradía de la Borraja dedicó su VIII Gran Capítulo 2019 
a la música y los músicos aragoneses

El I Concurso de Croquetas de la provincia de Zaragoza que organizó El Gastrónomo 
Zaragozano se saldó con 58 establecimientos participantes, 100 propuestas presentadas, 
20.000 croquetas vendidas y 12.000 papeletas depositadas por los clientes-jurados. La en-
trega de premios tuvo lugar en el corazón del Tubo, el pasado 29 de abril. Además de en-
tregar los premios principales: Mejor Croqueta Tradicional, a Tapería Casa Gómez por su 
“Croqueta de rabo de toro”; Mejor Croqueta Innovadora para la “Croqueta de gambas con 
palito de cangrejo y surimi de langosta, en crujiente rebozado de kikos con salsa tártara”, de 
Envero Gastro Wine y Mejor Croqueta Apta para Celiacos a El Truco, por su “Chupachups 
de morcilla en crujiente de pipas”, se entregaron diplomas a los segundos en cada categoría. 
Estos fueron: “Croqueta de cocido” del Bar Delpepe, en la tradicional; “Croqueta de boletus 
y roquefort al Pedro Ximénez” del Bar El Bandido, en la innovadora y “Croqueta de jamón” 
del Escondite, en apta para celiacos. Para terminar, la organización distinguió a Dora Gra-
cia, cocinera y propietaria de Doña Casta, con un Premio a la Excelencia Gastronómica, 
por su larga trayectoria y defensa de la croqueta.

La Tapería Casa Gómez, Envero Gastrowine y El Truco 
ganan el I Concurso de Croquetas de Zaragoza

Coco & Bibi celebró una comida, con los arroces 
Val de Falcó como protagonistas, para conmemorar 
su primer aniversario: «Estamos contentos por la 
aceptación del público y por las críticas que recibi-
mos, siendo elegidos por El Tenedor, como uno de 
los 100 mejores restaurantes de España», dice Jorge 
Navarro. Base tradicional, calidad, técnica y toques 
imaginativos caracterizan unas propuestas que pue-
den ser degustadas en sus menús del día (19 €), en el 
gastronómico (25 €) o en el degustación (37 €). Como 
novedad, Jorge incorpora a su menú gastronómico 
una amplia gama de arroces y, la noche de los jueves, 
ofrece la posibilidad de culminarlo con un cóctel.

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

El restaurante Coco & Bibi celebró su primer cumpleaños 
A principios de abril, un 
nuevo local abrió sus puer-
tas en la calle Zurita, muy 
cerca de la plaza de Los Si-
tios de Zaragoza, una zona 
en plena ebullición hoste-
lera. Bunkerbar es un gas-
tro-bar de ambiente infor-
mal, original, joven y fresco, 
en el que las posibilidades 
son múltiples. 
Abierto, todos los días, 
desde las 11 de la mañana 
hasta la 1 de la madrugada, 
ininterrumpidamente, pue-
de hacer las veces de bar, 
restaurante o coctelería, 

ofreciendo desde el vermut 
hasta las primeras copas de 
la noche, pero también una 
variada oferta gastronómica.
Con una decoración sel-
vática, en la que abundan 
monos y gorilas, con coci-
neros vestidos de camuflaje 
y camareros exploradores, 
Bunkerbar cuenta con una 
cocina a la vista en la que 
se preparan platos idóneos 
para compartir, en los que 
manda el producto y las ela-
boraciones sencillas: carnes 
y pescados a la brasa, ensa-
ladas variadas, carpachos, 

pulpo, salmón marinado, 
presa, ensaladilla, papas fe-
ria, etc. Otro punto fuerte 
del Bunkerbar son sus arro-
ces para compartir.
El servicio de copas tam-
bién se mima en Bunkerbar, 
desde el vermut del aperi-
tivo hasta ese cóctel clásico 
o contemporáneo que pre-
paran expertos bartenders 
en un corner especialmente 
diseñado para ese menester.

Bunkerbar
Zurita, 20, Zaragoza
Tel. 976 390 823

Llega Bunkerbar, aire fresco en el  
entorno de la Plaza de los Sitios

La Cofradía de la Borraja y el Crespillo de Aragón nombró Cofrade de 
Honor a José Luis González Uriol, en un acto solemne en el que la música 
fue —junto a la reina de la huerta— la protagonista
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¿Cómo ha evolucionado el térmi-
no gastronomía?, ¿cuál es el enga-
ño de la gastronomía española?, 
¿está reñida la buena gastronomía 
con el negocio?, ¿ha evolucio-
nado el pensamiento gastronó-
mico? Estas son solo algunas de 
las cuestiones que, bajo el título 
‘Redefiniendo la gastronomía, la 
evolución del término y su futuro’, 
se hace Gastromanía, el congreso 
organizado por la Academia Ara-
gonesa de Gastronomía y Turismo 
de Aragón, durante los días 11 y 
12 de junio, en el hotel Alfonso de 
Zaragoza.
Todo un plantel de escritores, 
sociólogos, divulgadores, perio-
distas, catedráticos, doctores, ju-
ristas, miembros de la Fundación 
Alicia, de la Real Academia de 

Gastronomía y la Real Academia 
Española y, por supuesto, cocine-
ros están citados para reflexionar, 
dialogar, disertar y discutir sobre 
todas las facetas de la gastronomía 
como fenómeno multidisciplinar. 
La periodista Pepa Fernández 
vuelve a conducir un congreso en 
el que se alternan ponencias, pre-
sentaciones de proyectos, como el 
de Google Arts & Culture, y una 
interesante mesa redonda —La 
creatividad en tiempos de cam-
bios— que reúne a tres grandes 
cocineras.
El horario del congreso es, el 11 de 
junio, de 17 a 19:30 horas y el día 
12, de 9:30 a 18 horas, con pausas 
para el café y el almuerzo. Todo el 
programa detallado e inscripcio-
nes en: www.lagastromania.es

Nueve bodegas de la DOP Campo 
de Borja, con sus “garnachas de 
oro”, y Vins du Rousillón, como 
bodega invitada, muestran sus 
mejores vinos, el día 30 de mayo, 
de 12 a 15 y de 17 a 21 horas, en el 
patio del Museo de Zaragoza, ubi-
cado en la plaza de los Sitios. Por 
un precio de 10 €, el visitante tiene 
la oportunidad de probar algunas 
de las mejores garnachas del mun-
do. Las entradas están disponibles 
en el vestíbulo del museo, el mis-
mo día de la muestra.
Las bodegas participantes, todas 
ganadoras de importantes pre-
mios, son: Ainzón, Alto Moncayo, 
Aragonesas, Bordejé, Borsao, Pa-
gos del Moncayo, Picos, Román y 
Ruberte. Además y por haber sido 
la sede de la última edición del 
concurso internacional Grenaches 

du Monde, la invitada especial es 
Vins du Rousillon.
En el mismo horario de la Muestra 
tienen lugar diez catas (una por 
cada bodega participante) a las 
que se asiste exclusivamente con 
invitación de alguna de las bode-
gas. Y, como en los nueve años 
precedentes, durante esa semana, 

32 restaurantes de Zaragoza y pro-
vincia se suman a la iniciativa con 
la Semana de la Garnacha, que 
tiene lugar del 27 de mayo al 2 de 
junio.
Los restaurantes y menús pueden 
consultarse en www.docampo-
deborja.com y en www.facebook.
com/docampodeborja

La Academia Aragonesa de Gastronomía y Turismo de Aragón 
celebran la tercera edición de Gastromanía

La DOP Campo de Borja desembarca en el Museo de Zaragoza, 
con la XV Muestra de Garnachas

¿Qué es Gastromanía?
¿Cómo ha evolucionado la gastronomía? 
¿Qué entendemos hoy por gastronomía? 
¿Quiénes forman parte de este universo 
apasionante? ¿Qué sectores están implicados 
en su desarrollo? Son solo algunas de las 
cuestiones que se abordarán durante el 
congreso.
 
La gastronomía es hoy un fenómeno 
multidisciplinar. No hay realidad -económica, 
social, cultural, incluso política- que no se cruce 
de alguna manera con nuestra alimentación.
 
Lejos de tratarse, no obstante, de una mera 
tendencia o un auge mediático, intuimos 
estar frente a un movimiento palpitante, en 
el que participan quienes entienden que la 
gastronomía es más que la suma de las partes, 
y del que apenas alcanzamos a ver la punta 
del iceberg.

Cocinado por

#Gastromania2019

PROGRAMA

11 y 12 de junio, Hotel Alfonso, Zaragoza

Hotel Alfonso
Coso, 15. Zaragoza

ACADEMIA ARAGONESA 
DE GASTRONOMÍA
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Tras el éxito de convocatoria de la primera Zaragoza Burger Fest, 
celebrado en octubre de 2018, con más de 80 participantes, los orga-
nizadores adelantan del 6 al 16 de junio la segunda edición de esta 
propuesta gastronómica. La exaltación más foodie del mundo de las 
hamburguesas llega con una segunda edición con la que se esperan 
superar las cifras de participación de la primera edición. Esta ini-
ciativa fue creada por un grupo de profesionales del mundo de la 
comunicación —Cartel de Zaragoza— compuesto Enjoy Zaragoza, 
Comecome Zaragoza, High Grossery, Hoy Aragón y Yolanda Gil y 
cuenta con el apoyo de diferentes medios gastronómicos como El 
Gastrónomo Zaragozano.
La inscripción puede realizarse en https://www.zaragozaburgerfest.es/ 

Del 7 al 9 de junio, la Antigua Fábrica de La Zaragozana, epicentro 
de la cultura cervecera aragonesa, acoge Zaragoza Beer Festival, or-
ganizado por la revista Gastro Aragón y patrocinado por Ambar, 
con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza. Entre los par-
ticipantes hay diez elaboradores aragoneses, veintitrés nacionales 
y tres compañías internacionales de gran referencia, como Sierra 
Nevada (EEUU), BrewDog (Escocia) y Pilsner Urquell (Chequia). 
A este amplio abanico de expositores, se le suman múltiples activi-
dades como catas, maridajes, visitas la fábrica, foodtrucks y música. 
Potenciando su carácter popular y queriendo hacer de Zaragoza 
Beer Festival un evento abierto a todo el mundo, se ha habilitado 
una ludoteca para los más pequeños y entre la oferta gastronómica 
no faltan propuestas para intolerantes al gluten y a la lactosa.

La Cátedra Aves Nobles-Aldelís de la Universidad de Zaragoza con-
voca la segunda edición de “Novel Food Aves Nobles-Aldelís”. El ob-
jetivo de este concurso, dirigido a todos los estudiantes de Grado o 
Máster matriculados en la Universidad de Zaragoza, es retar a los es-
tudiantes a desarrollar productos innovadores que den solución a las 
tendencias del mercado. El estudiante ganador disfrutará de un pre-
mio en metálico, así como la posibilidad de realizar unas prácticas 
externas extracurriculares para desarrollar ese alimento innovador 
durante dos meses en las instalaciones de Aldelís y/o en instalacio-
nes universitarias.
Bases y formulario de presentación: https://ia2.unizar.es/no-
ticias/la-catedra-aves-nobles-aldelis-organiza-la-segunda-edi-
cion-del-concurso-novel-food-aves

Junio trae la segunda Zaragoza Burger 
Fest a la ciudad

Zaragoza Beer Festival lleva a 36 cerveceros 
independientes a La Zaragozana

Abierta una nueva convocatoria del concurso 
Novel Food de la Cátedra Aves Nobles 
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El valle del río Ribota, que con 
muy mala leche dicen no lleva ni 
gota, da paso a Castilla desde Ara-
gón. Desde tiempos prehistóricos 
es territorio de paso. Celtíberos, 
romanos, visigodos y musulmanes 
camparon a sus anchas durante si-
glos. Poblados celtíberos, manan-
tiales sagrados, alfares y fuentes 
romanas como la de Malanquilla. 
Abundantes en aquellos tiempos 
en agua y vegetación y unas tierras 
rojas y arcillosas que dan vida a 
viñas viejas, cerezos, almendros y 
olivo. Torrijo de la Cañada, Ani-
ñón y Cervera de la Cañada son 
lugares que visitar, disfrutar y co-
nocer. Dicen las buenas lenguas 
que las pastas de la panadería de 
Villarroya de la Sierra son de diez. 
Un rico Cruz de Piedra o un mos-
catelico nos pondrán en situación 
para oír en la lejanía la maravillo-
sa voz de Monserrat Caballé y José 
Martí, tan queridos y recordados 
en la casa Alcaínes y en toda Villa-
rroya de la Sierra. 
Seguiremos camino en busca de 
molinos de viento y antiguos ca-
minos que llevan al Moncayo. Pai-
sajes cambiantes, rocas y carras-
cas, campos baldíos y otros llenos 
de girasoles.
Haremos parada y fonda en la afa-
mada Venta de Malanquilla, que 
creció a la sombra de un campa-
mento militar, para construir el 
ferrocarril, vivió el boom del seis-
cientos en los setenta, y supo man-
tenerse en el camino de Calatayud 
a Soria. Carlos Serrano y Maribel 
Hernández ofrecen una cocina de 
temporada con sus patatas con ba-
calao, setas de temporada, judías 
con fritada o su afamados esca-
bechados de caza. Un lugar im-
prescindible para saborear la gas-
tronomía tradicional y fronteriza 
entre Soria y Zaragoza.

Por el río Ribota: 
escabechados, 
cerezas y pastas 

Pregunta.- ¿Cuál es tu vínculo con 
el mundo del vino?
Respuesta.- Soy de Borja y mi 
vínculo con el vino es familiar, mi 
padre era viticultor y cuando la ex-
plotación pasó a mis manos, tomé 
el testigo.
P.- Renovaste tu cargo en 2017. 
En estos casi seis años que llevas 
al frente de la presidencia ¿cuáles 
han sido los principales hitos que 
ha conseguido la DOP?
R.- Traer al Campo de Borja la 
celebración del concurso interna-
cional Garnachas del Mundo, en 
2016, fue un buen espaldarazo. 

Además, la denominación no ha 
dejado de crecer, alcanzando en 
2018 nuestro récord de ventas, con 
21 millones de botellas. También 
hay que destacar el éxito de nues-
tros vinos y el proyecto del Terroir 
que estamos implementando.
P.- Y ¿qué queda por hacer? 
R.- Mi principal sueño es que un 
viticultor del Campo de Borja pue-
da vivir dignamente y que nuestros 
vinos sigan estando tan bien posi-
cionados. También me gustaría 
seguir creciendo y para eso, habría 
que eliminar las trabas adminis-
trativas con las que se encuentra 
el viticultor a la hora de conseguir 
autorizaciones para plantar. 
P.- ¿Qué tiene el Campo de Borja 
para haberse ganado el título del 
Imperio de la Garnacha?
R.- Un 60% de nuestra superficie 

lo ocupa la garnacha, pero, ade-
más, llevamos apostando por los 
vinos de calidad de garnacha, des-
de mucho antes de que estuvieran 
de moda. 
P.- ¿Qué hace que los vinos de esta 
DO sean únicos? 
R.- Lo que nadie nos puede copiar 
es el terreno, el Terroir, es decir, el 
suelo, el clima, la altitud… y sobre 
todo, la cultura de generaciones y 
generaciones dedicándonos a esto.
P.- ¿Se valoran más vuestros vinos 
fuera de casa?
R.- Nuestros principales mercados 
son Reino Unido, EE.UU y, desde 
hace un tiempo, China, que está su-
biendo como la espuma y que ade-
más demanda vinos de alta gama. 
Pero el mercado nacional también 
va subiendo, gracias a las acciones 
que estamos haciendo, pero tam-

bién a la Ruta de la Garnacha, que 
atrae mucho turismo nacional.
P.- ¿Cómo contribuye el enoturis-
mo a vertebrar el territorio?
R.- La Ruta de la Garnacha está 
contribuyendo a que los turistas 
conozcan todo el territorio y a fijar 
población, ya que, en torno al eno-
turismo, van surgiendo restauran-
tes, hoteles, casas de turismo rural, 
tiendas de producto local…
P.- ¿Cómo ves el futuro del sector? 
¿Aconsejarías a un joven de tu tie-
rra que se dedicara a este sector?
R.- Me gustaría tener 25 años por-
que creo que estamos viviendo un 
momento muy ilusionante en el 
Campo de Borja: nuestros vinos 
son muy reconocidos por público 
y crítica, las bodegas hacen cor-
to… sin duda aconsejaría a los jó-
venes que apostaran por el sector.

Javier Bona

SABORES CON HISTORIAENTREVISTA A... 

EL GASTRÓNOMO RECOMIENDA...   ASADOR RESTAURANTE LA GARNACHA

«Me gustaría tener 25 años porque estamos viviendo 
un momento muy ilusionante en el Campo de Borja»

EDUARDO IBAÑEZ
     Presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Campo de Borja

En septiembre de 2015, Diego Ro-
meo, experimentado hostelero, 
abrió las puertas de La Garnacha, 
un asador restaurante especializa-
do en comida tradicional y en car-
nes a la brasa. «Elegimos el nombre 
de La Garnacha, porque nos gustan 
bastante los vinos y la garnacha nos 
entusiasma, apostamos siempre 
por los vinos aragoneses», cuenta 
Diego que, se ocupa del servicio de 
sala, además de la gerencia.
El amplio restaurante cuenta con 
dos salones con capacidad para 80 
personas cada uno, zona de barra 
y terraza. En la decoración de los 
salones, los motivos relacionados 
con la vitivinicultura son omni-
presentes. Su extensa y variada 
bodega también hace honor a su 

nombre y a su decoración. 
La oferta culinaria de La Garna-
cha es honesta y sin estridencias: 
una cocina tradicional mediterrá-
nea y aragonesa que varía con la 
temporada, según lo que ofrece el 
mercado. Para degustarla, se pue-

de optar por un picoteo informal, 
en la zona de barra, o por su carta 
y sus menús, en los salones.
La carta de raciones es extensa y 
está llena de infalibles: varias en-
saladas, jamón, curados, quesos, 
puntillas, calamares, huevos rotos, 
madejas… e incluso alguna ca-
zuelita de platos de cuchara como 
garbanzos o alubias preparadas al 
estilo tradicional. 
De martes a viernes, ofrecen un 
menú diario a un precio de 13 € 
y los fines de semana, hay dos op-
ciones: el menú de 25 €, con un 
aperitivo de bienvenida, dos en-
trantes a compartir, un segundo 
a elegir, postre, bodega y agua, y 
otro de 30 €, muy parecido, pero 
que incluye un entrante más. En 

los menús nunca falta su especiali-
dad, la carne a la brasa, pero tam-
bién hay siempre alguna opción de 
pescado, ensaladas, etc.
La Garnacha, por su situación  
—en el barrio del Actur, en una 
zona de fácil aparcamiento y bien 
conectada con el centro de la ciu-
dad a través del tranvía—, por su 
capacidad y por la variedad de sus 
propuestas culinarias, es un local 
muy demandado para la celebra-
ción de todo tipo de eventos fami-
liares, profesionales, etc.

La Garnacha
Clara Campoamor, 16, Zaragoza
Tel. 976 731 955
http://asadorlagarnacha.es

PATROCINADO POR: www.bodegalaus.es


