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Cerveza, una aliada milenaria para combatir la ola de calor
Pálida, tostada o negra; de cebada o de trigo; de fábrica o artesana… la
cerveza vive su mejor momento y con los rigores del verano en el valle
del Ebro, se convierte en la cómplice perfecta para el terraceo y el tapeo
Vivimos en pleno boom de la cerveza. Los clientes ya no se conforman con la cerveza convencional
que hasta hace poco monopolizaba las barras de los bares. Ahora
el público busca nuevos sabores,
quiere conocer distintas proce-

dencias y estilos, pequeñas marcas
e incluso alguna excentricidad.
La cerveza, bebida ancestral con
milenios de antigüedad, protagoniza festivales, coloniza barras y
hace incursiones en la alta cocina.
A esta nueva tendencia que, poco

a poco, va elevando a la cerveza
a la categoría de bebida gastronómica, se suman, en verano, las
altas temperaturas y es que pocos
placeres superan al de degustar
una cerveza fría, con su espuma cremosa y el toque fresco de

Los arroces tomarán Zaragoza La Torre Plaza recibe
el premio a la Mejor
en septiembre
Ensaladilla de Zaragoza
El Gastrónomo Zaragozano organiza, de la mano de la
Denominación de Origen Protegida Calatayud, las I Jornadas del Vino y el Arroz. Alrededor de una cuarentena de establecimientos mostrarán la creatividad de sus
cocineros y la versatilidad del cereal más consumido en
el mundo, maridando sus propuestas con los vinos más
selectos y premiados de la DOP Calatayud. Distintas variedades de arroz, recetas tradicionales o innovadoras,
arroces dulces o salados, con carnes, pescados y mariscos,
vegetales o mixtos… las posibilidades de uno de los básicos de nuestra cocina son casi infinitas y una selección
de unos 40 restaurantes nos lo demostrarán. Además, durante las jornadas, se celebrarán catas de vinos de la DOP
Calatayud, se darán regalos y muchas sorpresas más que
iremos desvelando, en www.el-gastronomo.com y en el
próximo número de este periódico.

En plena celebración de su primer aniversario,
el restaurante La Torre Plaza, fue elegido, por
un jurado profesional, como el artífice de la
Mejor Ensaladilla de Zaragoza 2019, en el III
Concurso de Ensaladillas que acaba de concluir. El plato de José Miguel Giménez, jefe de
cocina de La Torre Plaza, merecedor del premio, es un milhojas de ensaladilla casera con
pasta Wonton, mahonesa japonesa y un ligero
toque picante, disponible en la barra del establecimiento. Además, el restaurante está inmerso, hasta mediados de agosto, en sus “Jornadas
Aragonesas del Arroz”, en colaboración con Val
de Falcó, con un menú en el que se puede optar
por cinco tipos distintos de arroz.
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amargor que le aporta el lúpulo.
Gregorio García, hostelero y cervecero, responsable de la marca
aragonesa 976, nos cuenta cómo
está cambiando el mercado de la
cerveza, desde su pequeña fábrica de Zaragoza. En la Bodega de
MAKRO, descubrimos cómo las
cervezas artesanas se están haciendo fuertes, en una decidida
apuesta por ofrecer especialización al hostelero.
Infinitos colores, aromas y sabo-

res se pueden obtener de la combinación básica de agua, cebada y
lúpulo, tras el proceso de elaboración, a manos de un buen maestro
cervecero. Cada tipo de cerveza
tiene sus matices y sus maridajes
perfectos, como cada tipo de vino,
ni más ni menos. Por eso son,
cada vez, más habituales las cenas
maridadas con distintas cervezas
o las cartas de cervezas en los establecimientos hosteleros.
[Reportaje especial págs. 2 y 3]

Las denominaciones de
origen del vino celebran
una añada más
Calatayud, Somontano, Campo de Borja y Cariñena calientan motores para comenzar sus
respectivas vendimias y, entre
tanto, organizan distintas celebraciones que ponen en valor
sus vinos y el trabajo llevado a
cabo durante todo el año. Desde el año pasado, Calatayud es
la más temprana, con la organización de su Semana de los
Vinos, que este año alcanzó su
segunda edición; la siguiente
fecha que hay que marcar en el
calendario es del 1 al 4 de agos-

to, días en los que Barbastro se
vuelca en su Muestra y Festival
del Vino, un encuentro entre
los mejores vinos y restaurantes, aderezado con actuaciones
de primer nivel. Ya en septiembre, Campo de Borja pisa
sus garnachas para extraer el
primer mosto del año, el día
15 de septiembre, en la plaza
de Ainzón, como manda la
tradición. Y Cariñena hace lo
propio, una semana más tarde,
el fin de semana del 21 y 22 de
septiembre.
[Pág. 11]
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«El hostelero que ahora
mismo no incorpore diferentes cervezas de calidad
está abocado al fracaso»
Entrevistamos a Gregorio García, hostelero y, desde hace seis años, productor
de la cerveza 976, un producto hecho
en Zaragoza, para atender las nuevas
tendencias que demanda el mercado

Cerveza 976, un producto zaragozano, nacido en el
corazón de El Tubo

Ante todo, la cerveza que produce Gregorio García se comercializa con marcas
blancas, siendo su lema “fabricamos tu cerveza”, pero también se puede
degustar en distintos establecimientos zaragozanos
Desde su pequeña fábrica de Zaragoza,
Gregorio García comercializa cervezas
de barril, desde hace cuatro años, por
todo el país. Sus principales mercados
están en la costa mediterránea, destacando Barcelona y Valencia, aunque
ahora está en plena expansión, con vías
de negocio abiertas en Madrid, Bilbao,
A Coruña y Portugal.
Aunque gran parte de su cerveza se
vende con otras marcas, también tiene
las suyas propias: 976, Novena y Goda.
En Zaragoza, se pueden probar en algunos bares como El Champi, donde las
hay de diferentes estilos; Hamburguesería Boquita, Vía Leyend o El Boterón.
Distribuye tanto a bares y restaurantes
como a eventos, festivales o fiestas populares: «completamos todo el ciclo,
desde la malta hasta el grifo. Lo único
que no tenemos es nuestra propia distribuidora, prefiero que estemos todos
en producción y delegar esa tarea en
distribuidoras ya consolidadas».
En la pequeña nave ubicada junto a la
carretera de Logroño, Gregorio se ocupa de todo el proceso: «Yo selecciono
los ingredientes, hago la fórmula, la
cocción y la fermentación. Una vez
fermentada, se abate la temperatura,
se estabiliza, se filtra y se envasa». Para

ello se ha dotado de todo lo necesario:
«Somos pequeñitos, pero tenemos de
todo: nitrógeno, vapor, tratamiento
de agua… todo lo que debe tener una
planta de cerveza, no nos falta ningún
detalle. Ahora podemos hacer 5.000 litros al día, pero si hace falta, con ollas
más grandes, podemos hacer hasta
25.000, trabajamos a demanda, primero vendemos y luego hacemos la cerveza».
Esa flexibilidad también se traduce en
los tipos de cervezas que elabora: blancas, más tostadas, más o menos lupuladas… todo depende de la necesidad del
cliente; afirma que de una misma base
de cerveza puede sacar hasta siete tipos
diferentes, dependiendo de los lúpulos.

Para ello trabaja con distintos proveedores de maltas y lúpulos, europeos y
españoles. Las maltas las trae ya con diferentes grados de tostado. «Todas mis
cervezas son doble malta, utilizo unas
maltas muy pálidas y añado otras tostadas, según el sabor y el color que le
quiera dar».
Gregorio explica cómo ha cambiado
el modo de elaborar alimentos: «pasamos de consumir productos locales
muy naturales a la globalización de
los alimentos, que trajo consigo los
alimentos procesados a los que se les
añadían muchísimos aditivos (conservantes, E´s…). En el siglo XXI, el
cliente vuelve a demandar alimentos
más naturales, sin químicos y, afortunadamente, hay tecnologías que nos permiten eliminar esos
aditivos». Gregorio
se refiere, por ejemplo, a sus sistemas de
filtrado con geles de
sílice o a la nanofiltración bacteriana a
los que somete sus
cervezas, para que
sean estables, pero
naturales.

«Ahora, montar un bar
normal, con producto
normal es un error, la
gente busca especialización, sorpresa, probar
cosas nuevas, experiencias, lugares originales… El hostelero que
no vea el futuro de las
cervezas desaparecerá.
La única forma de diferenciarse de la competencia es ofreciendo
calidad». Habla Gregorio García, propietario del mítico bar El Champi, de El
Tubo, y desde hace seis años, cervecero.
Criado en Alemania, «frente a una fábrica de cervezas», Gregorio reconoce que cuando llegó aquí y probaba las cervezas le sabían raras, estaba acostumbrado
a otra cosa. Durante muchos años se dedicó a la hostelería, pero, tras tener un hijo, decidió «cambiar de
ciclo» y volcarse en la producción de cerveza, «para,
por las tardes, poder estar con mi hijo». También veía
que había un nicho de mercado. «Hasta hace poco, en
cada ciudad o región había solo una cerveza y era a la
que estábamos acostumbrados todos, pero el mercado
está cambiando y ahora demanda más variedad y sobre
todo, calidad».
Así, hace unos años, comenzó a hacer sus primeras
investigaciones y su campo de pruebas era El Champi. «Fuimos el primer bar con su propia cerveza. Ahí
empezamos a hacer I+D y ahora ya lo hacemos a una
escala un poquito más grande. Comercializando llevamos cuatro años y cada día vamos a más. Pero hemos
avanzado tantísimo el producto que antes hacer cerveza nos costaba dos meses y ahora la hacemos en catorce días y está más buena».
Aunque su fábrica —ubicada en el Polígono Europa,
en la carretera de Logroño— es pequeña, y es un negocio unipersonal con solo tres trabajadores, incluyéndolo a él, no se declara artesano. «Mi producto es un producto filtrado, estable, elaborado con maltas de mucha
calidad, con la tecnología más avanzada y con lo último en conocimientos. La forma de elaborar alimentos
ha cambiado, hay gente estudiando tecnología de los
alimentos y nosotros aplicamos los conocimientos del
siglo XXI a un producto de hace 3000 años».
Autodidacta, dice no parar de formarse. «En el ciclo de
elaboración de la cerveza, intervienen muchísimos parámetros: agua, levadura, maltas, lúpulo, tiempo, maquinaria, cepas; cómo inoculas, cómo limpias, cómo
desinfectas… hay tantas variables, que puedes tener
una formación de extracción de mostos, pero luego hay
que estudiar mucho y aprender a base de ensayo-error.
Yo me voy formando todos los días. Hay empresas que
te ayudan, te asesoran, te forman. Los mismos proveedores te van transmitiendo las novedades. Hay gente
muy eficiente, en Alemania, en Inglaterra…».
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La bodega de MAKRO se viste de verano con los vinos blancos más refrescantes
Más de 200 referencias de vinos blancos, entre las cuales, un 20 % pertenecen a marcas exclusivas de MAKRO,
representan a las principales denominaciones de origen, respondiendo a las tendencias del mercado
Es tiempo de terrazas, de aperitivos entre amigos, de disfrutar de
esa copa al atardecer… en la época estival, se dispara la demanda
de los vinos blancos, más fáciles
de beber por sus aromas afrutados y florales, su paso ligero, su
juventud y por la baja temperatura a la que se sirven. Los vinos
blancos son, por estos motivos,
vinos de iniciación, aptos para los
paladares noveles y también, para
los de aquellos amantes del vino
que saben apreciar los aromas
primarios.
De todas las referencias de vinos
que se pueden encontrar en la
Bodega de MAKRO, más de 300

están etiquetados con las marcas
exclusivas de MAKRO. Se trata de
vinos seleccionados por un panel
de expertos enólogos y sumilleres, liderado por Custodio López
Zamarra, con formatos y precios
especialmente diseñados para la
hostelería. De estos vinos de marcas exclusivas, una buena parte
corresponde a vinos blancos.
«Entre todas las variedades, el
Verdejo es el más solicitado ahora, aunque también están muy de
moda los vinos frizzantes, con un
ligero toque de carbónico», comenta Ismael Ardid, responsable
de la Bodega de MAKRO Zaragoza. De hecho, con marca pro-

pia, hay varios verdejos de Rueda,
como Camino de Castilla y Goleta
Azul, pero también de otras zonas
vitivinícolas como el Rama Corta
(DO La Mancha) o Pago Peñuelas (Vinos de la Tierra de Castilla)
todos ellos en un rango de precios
muy competitivos.
Otros grandes clásicos que nunca pasan de moda son los gallegos como los albariños de Rías
Baixas: Marqués de Frías, Bicos o
Ribaflavia. De Ribeiro llegan otras
variedades como la Laoureiro y la
Teixadura, del vino Maruxaina.
Menos conocida es la denominación —también gallega— Monterrei, de la que procede el vino

Para disfrutar de todas las cualidades de un vino blanco, se
recomienda una temperatura
de servicio de entre 6 y 80 C
y utilizar una copa apropiada
que permita apreciar los aromas afrutados y florales que
caracterizan a este tipo de vinos jóvenes, frescos y ligeros,
acompañantes perfectos para
un aperitivo veraniego.
Apertas, elaborado con la uva
Godello, todos ellos a precios muy
asequibles.

También encontramos un vino
blanco (DO Cariñena) dentro de
la colección La Sastrería, nombre
de la colección de garnachas de
MAKRO. Otra de las colecciones
exclusivas de MAKRO, Batuta,
cuenta con un blanco VT de Castilla, un mono varietal de la uva
Airén. Por último, están aquellas
variedades que, aunque foráneas,
han encontrado buen acomodo en
distintas zonas vitivinícolas españolas, como el Chardonnay de la
colección Monumento, de VT de
Castilla; el Gewürztraminer de la
DO Somontano, con la marca Arnol Gewürztraminer o el Sauvignon blanc de Rueda, Señorío Real.

Cervezas artesanas, una tendencia que llegó para quedarse Blancos del viejo y del

mundo
MAKRO se suma a la moda de las Premium Craft Beers con más de 60 referencias, entre las cuales hay nuevo
MAKRO también cuenta con
cervezas de todos los estilos, sobre todo españolas, pero también americanas, británicas y alemanas una representativa selección de viEl buen cervecero ya no se conforma con consumir la caña o el
botellín de la marca local: la cerveza artesana vive su boom y los
hosteleros, que no están ajenos a
este fenómeno, buscan alianzas
con pequeños productores para
ofrecer maridajes y experiencias
gastronómicas más completas.
Zaragoza no se ha quedado al margen de esta tendencia —dos festivales dedicados a este producto lo
atestiguan— y cada vez es más frecuente encontrar, en las barras, varios botellines de diferentes micro
cervecerías. MAKRO, sensible a las
necesidades de sus clientes, se ha
sumado a la fiebre por las Premium
Craft Beers, con más de 60 referencias, entre las cuales están representados los principales estilos.
«Llevamos un tiempo apostando
por las cervezas artesanas, como

demandaban nuestros clientes.
De hecho, las tenemos en una
zona de promoción», explica José
Luis López, jefe de Alimentación
de MAKRO Zaragoza. «El cliente pide cada vez más especialización» —añade Ismael Ardid—.

El surtido de cervezas artesanas
es dinámico, ya que cada centro
irá aumentándolo, incorporando
también el mejor producto local.
El amargor, el cuerpo, la temperatura y la graduación alcohólica determinan el sabor de una cerveza

y aunque las hay de innumerables
tipos, según origen y elaboración,
se dividen en dos grandes grupos:
baja y alta fermentación. En el primer grupo están las lager y la bock
y en el segundo las ale, la de trigo,
la de abadía y la negra stout.
Además de referencias de todos
estos tipos, en MAKRO Zaragoza tienen curiosidades como la
cerveza alicantina Er Boquerón,
elaborada con agua de mar; la valenciana Toro, envejecida con barrica de Jerez; la Cerex, de Cáceres,
con cereza; La Socarrada, con miel
y romero… y cervezas especiales
como la Madrí Chulapo Pilsner,
de La Sagra, recientemente elegida
mejor pilsner internacional, en el
concurso de Lyon. También hay sitio en MAKRO para cervezas artesanas británicas, alemanas e incluso estadounidenses y canadienses.

nos internacionales que permite al
hostelero ofrecer a sus clientes un
acercamiento a otras variedades y
modos de elaborar el vino, a precios más que interesantes.
Destacan las variedades Riesling y
Gewürztraminer de Alsacia, con
marcas como Henri Weber. La presencia de los italianos también es
importante, con variedades como
Verdicchio, Pinot Grigio, Trebbiano toscano, Grechetto o Verdello,
con marcas como Bogobruno, de la
Toscana; Sassi Avari, de la zona del
mismo nombre; Ca´Ernesto, del
Veneto o Il Caprino, de Orvieto.
De ultramar llegan propuestas
como el Sauvignon blanc neozelandés, Fernway; el argentino Uvas
de sol, de Torrontés o el Chardonnay chileno Cavanza, de Aconcagua Valley.
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RECETA | NEM CRUJIENTE DE VIEIRAS Y BOGAVANTE CON
TIERRA DE CHORIZO IBÉRICO Y SOPA DE COCO

Óscar Fernández
Restaurante Atípico
C/ José Mª Lacarra de Miguel, 18-20. Zaragoza
Tel. 976 09 96 91

RECETA | PULPO CON ALIOLI DE WASABI

Fátima Rodríguez
Dalai Valdespartera
Avd. de Casablanca, 30. Zaragoza.
Tel. 976 953 646

Ingredientes:
2 obleas de arroz, un brote de bambú, tres vieiras crudas, 3 rodajas de
bogavante, 25 g de cebolla encurtida
en cítricos, 10 cl de salsa de soja, 1
cucharada de salsa de ostras, 10 cl de
mirin, 10 cl de leche de coco, 2 rodajas
de chorizo ibérico.
Preparación: para el nem: hidratar
la oblea de arroz con leche de coco
hasta que sea moldeable. Aparte, mezclar las vieiras con el bogavante, la cebolla, salsa de ostras y mirin.
Reposar 5 minutos en la nevera. Poner la mezcla en la oblea de arroz, hacer un rollito, cerrándolo por los
extremos y darle con el soplete hasta conseguir una textura crujiente. En una sartén, con abundante aceite de
girasol, freír la otra oblea hasta conseguir también textura de crujiente. En otra sartén, marcar el chorizo hasta
dejarlo crujiente. Para la sopa: emulsionar la leche de coco con la salsa de soja y el mirin y verter en una salsera.
Presentación: En la base del plato, poner la oblea crujiente de arroz triturada y el chorizo, a modo de tierra.
Colocar encima el nem. Napar ligeramente con la sopa.

Preparación:
Cocer el pulpo 50 minutos con agua, un chorrito de aceite de oliva virgen extra, laurel y una cebolla. Seguidamente
reservar en el mismo agua. Cocer las patatas para el puré y cuando estén cocidas, triturar con agua y una cucharada de
pimentón dulce de la Vera. Para el alioli de Wasabi montar unas yemas de huevo con un poquito de calor e ir añadiendo el aceite poco a poco a las yemas en un mortero en el que previamente habremos machacado dos dientes de ajo.
Terminar de montarlo en el plato según la fotografía y añadir el wasabi.

RECETA | ENSALADA TEMPLADA DE SETAS, PULPO Y MANZANA

RECETA | COSTILLAR DE ANGUS SOBRE RODETA DE PATATA TRUFADA

Luz Pilataschi
Blasón del Tubo

C/ Blasón Aragonés, 36. Zaragoza
Tel. 976 204 687

Ingredientes:
lechuga romana, escarola, canónigos, setas
shiitake, champiñones,
seta de cardo, aceite de
oliva virgen, ajo, pulpo,
manzana, sal y vinagre.
Preparación: se corta el verde, es decir, se trocea la lechuga y la escarola. Mientras tanto, en una olla con
abundante aceite de oliva virgen extra y un diente de ajo laminado, se introducen los champiñones, las shiitake
y las setas de cardo a fuego lento. Se trata de que las setas se confiten. Por otra parte, cortar el pulpo en finas
rodajas, una vez cocido. La manera de trabajar la manzana puede variar: se puede laminar y humedecer con
el zumo de un limón para evitar la oxidación; o se puede partir en dados para que sean pasados por la sartén.

Leandro Casas
Restaurante Gayarre
Ctra. Aeropuerto, 370. Zaragoza
Tel. 976 344 386

Preparación:
Costillar de Angus: coger el
costillar y hacer un aceite con
varias especias (chimichurri,
cajún, curry, pimentón de la
Vera), envasarlo en la maquina de vacío y poner a cocinar
durante 24 horas a 75 ºC. Seguidamente enfriar con peso. Marcar a la parrilla y glasear con aceite de trufa, terminar en la salamandra.
Rodeta de patata: asar la patata al horno durante 1 hora a 185 ºC, pelarlas y seguidamente pasarlas por el pasa puré.
Añadir trufa picada y con ayuda de dos cucharas, hacer dos pequeñas quenels, reservar para la hora del pase. Poner
dos pequeñas quenels del puré trufado, un poco de salsa española en la base y por último el costillar de Angus con
pequeñas láminas de trufa.
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Cocinados Pakomer, comida casera, económica y
equilibrada, sin pasar calor en la cocina

Comer todos los días “a mesa puesta”, sin tener que preocuparse de qué preparar, de hacer la compra y de pasar calor
en los fogones es posible, este verano, gracias a Cocinados Pakomer
Cuando Francisco Martínez y su
pareja, María Isabel Fournier, pusieron en marcha su negocio de
comidas preparadas, en el entorno
del parque Bruil, pensaban, sobre
todo, en los 4.000 trabajadores
que cada día desfilan por el edificio de oficinas “El Trovador”, pero
lo cierto es que, dos años y medio
después, su establecimiento se ha
convertido también en una buena
solución para vecinos del barrio
que quieren disfrutar de una comida sana, rica y casera sin perder
ni un minuto en la cocina.
En este corto periodo de tiempo, Pakomer se ha consolidado y
actualmente preparan en torno
a 150 menús diarios, además de
los pollos asados y las paellas que
triunfan, sobre todo, los fines de
semana. «La gente está harta de
que comer fuera de casa significara comer rápido y poco sano», dice
Francisco, cocinero al frente de los
fogones del obrador.

«Hacemos comida tradicional y
casera, a partir de ingredientes na-

turales y frescos que traemos cada
día del Mercazaragoza», explica

Paco. A la semana, preparan más
de 40 platos distintos, por lo que,
ser asiduo a la casa de comidas
preparadas no supone un problema, para llevar una dieta equilibrada y variada; y con precios de
6,95 €, el menú diario, y de 8,45 €,
el de fin de semana, tampoco lo es
para la economía de sus clientes.
No hay nada procesado, ni precocinado, ni congelado; Francisco
guisa cada día, de ahí la frescura
de sus platos y lo restringido de su
horario. «Abrimos de 11 a 14:30
horas, entre semana, y de 12 a 15
horas los domingos; los sábados
descansamos». Pero a las 7 de la
mañana, la cocina de Pakomer,
ubicada en el mismo local que
la tienda, ya está en marcha y es
que a Paco le gusta cocinar como
mandan los cánones, a fuego lento, como se cocina en casa.
Entre los primeros platos siempre
hay verduras, pastas, arroces, legumbres… y, entre los segundos,

opciones de carne, pescado, ave…
Pakomer también se adapta a la
temporada, por ejemplo, en verano, no faltan las ensaladas, gazpachos o salmorejos. Además, son
sensibles a las intolerancias, alergias o preferencias alimentarias de
sus clientes, preparando también
platos veganos, vegetarianos, aptos para celiacos, etc.
Sus raciones, más que generosas, se
comercializan en envases de medio
litro y si en lugar de por un menú,
el cliente opta por una ración, la
encontrará a un precio de 4 € el primer plato y de 5 € el segundo. «Prefiero vender mucho a precios bajos
que poco a precios muy altos», afirma Paco. Su estrategia funciona,
pues gozan un alto porcentaje de
fidelización entre sus clientes.
Cocinados Pakomer
Andador de la Reina Ester (detrás
del edificio “El Trovador”, Zaragoza
Tel. 636 602 315
cocinadospakomer.eatbu.com

Lasca Negra, un espacio para disfrutar de la trufa, también en verano “Carniceros Viajeros”, la food truck de Cárnicas Carlos Gómez
Uno de los defectos de la trufa negra o Tuber melanosporum, si no el único, es su extremada temporalidad. Unos apasionados a
la trufa, como son los responsables del espacio Lasca Negra, no podían permitir que
los amantes de este aromático hongo nos
viéramos privados de su sabor desde marzo
hasta diciembre, por eso, en este establecimiento especializado podemos encontrar
trufa fresca durante casi todo el año.
En mayo, comienza la temporada de la Tuber aestivum, también conocida como trufa
de verano o de San Juan. María Jesús Blanco,
al frente de la tienda, nos cuenta que disponen de trufa de verano «desde mayo hasta
septiembre, que es lo que dura la época de
recolección». Por fuera, se asemeja bastante
a la negra, «aunque tiene unas verrugas más
grandes, sin embargo, por dentro es de color
claro». No es tan aromática como la melanosporum, pero es mucho más económica.
Al igual que la trufa de invierno, la T. aes-

tivum de Lasca Negra procede de las zonas
truferas de las tres provincias aragonesas.
En Lasca Negra, además, cuentan con T.
melanosporum y T. aestivum congelada
durante todo el año, además de un buen
número de referencias de productos trufados elaborados en su obrador y de otros
seleccionados de distintos productores de
calidad diferenciada. Eso sí «para elaborar
los productos trufados utilizamos siempre
la melanosporum», aclara María Jesús. Además de la tienda física, Lasca Negra cuenta
con una página web en la que se puede ver
todo su catálogo, comprar en la tienda online o conocer la amplia oferta de actividades que organizan en su Sala del Gusto y la
Emoción: talleres de cocina, catas y degustaciones, presentaciones de productos, etc.
Lasca Negra
Anselmo Gascón de Gotor, 13, Zaragoza
Tel. 976 961 156
http://lascanegra.com

Desde hace tres años, Cárnicas Carlos
Gómez tiene su versión sobre ruedas en
forma de food truck. Se trata de la furgoneta verde de aspecto vintage que, haciendo honor a su nombre, —“Carniceros
Viajeros”— recorre toda España. Santiago, Badajoz, Granada, Madrid… no hay
destino que se les resista. Al frente de la
misma está David Gómez, hijo de Carlos
Gómez: «Vamos a bodas, cumpleaños,
todo tipo de eventos, festivales de música», cuenta David, que, de hecho, acaba de
volver del Mad Cool, el festival de referencia de Madrid.
La food truck “Carniceros Viajeros” se
provee de carnes de primera calidad de
Cárnicas Carlos Gómez, para elaborar su
comida sobre ruedas. «Cuando vamos a
festivales, llevamos sobre todo hamburguesas de vacuno y unas salchichas bratwurst que elaboramos nosotros. Las bodas —explica David—, «las preparamos a

gusto del cliente, incorporando productos
más elaborados: mini burgers variadas,
entraña a la que damos un golpe de fuego,
en la camioneta, etc.».
Lo cierto es que, en los tres años que llevan rodando, han ido haciendo fans por
toda nuestra geografía, «nos movemos
mucho, aunque ahora lo que mejor funciona son las bodas», dice David. El fenómeno de la comida sobre ruedas está muy
de moda, aunque, reconoce el responsable
de “Carniceros Viajeros”, «en España, debido a lo restrictivo de la legislación, no lo
tenemos muy fácil». Y es que, en nuestro
país, este tipo de restaurantes ambulantes
solo pueden trabajar para eventos concretos, en ubicaciones privadas.
Puedes contratar a “Carniceros Viajeros”,
para llevar la mejor carne de Cárnicas
Carlos Gómez hasta tu evento, a través de
su Facebook, su Instagram o llamando teléfono de contacto: 639 708 314.
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Zaragoza se convertirá
en la capital del arroz
Los 10 últimos días del mes de septiembre, del 20 al 29, Zaragoza y
su provincia celebrarán “las primeras Jornadas Gastronómicas
del Vino y el Arroz”
El Gastrónomo Zaragozano
organizará de manera conjunta con la DOP de Calatayud
estas primeras jornadas gastronómicas en las que más de
40 establecimientos ofrecerán
a sus clientes y visitantes tapas, platos o menús en los que
el arroz y los mejores vinos de
la Denominación de Origen
Protegida Calatayud serán los
protagonistas.
Queremos dar a conocer las
diversas variedades o tipos de
arroz como el basmati, senia,
bomba o guadamiar, algunos
de ellos cultivados en Las Cinco Villas y regados con aguas
de los Pirineos, así como las
innumerables posibilidades de
preparación en nuestras cocinas zaragozanas.
Los establecimientos seleccionados para estas jornadas ten-

Casa Buisán, mucho más que tapas, en Forum se consolida como una
una de las mejores terrazas de El Tubo de las terrazas de referencia,
en el barrio de La Almozara

drán la oportunidad de trasmitir a sus clientes las calidades
de estos arroces y dar paso a la
imaginación para sorprendernos, ya que este producto solo
tiene como limite la imaginación: tendremos arroces dulces
o salados, de mariscos y carnes
o verduras, para todo los gustos y de todos los sabores.
La DOP de Calatayud quiere
acompañarnos y presentar sus
vinos más premiados y que la
población zaragozana conozca de primera mano el potencial vitivinícola de esta próxima comarca a nuestra capital.
Últimamente, es la DOP que
más premios atesora de Aragón en relación con su producción. En la pasada edición
de Las Garnachas del Mundo
(Grenaches du Monde), que
tuvo lugar en Perpignan, las

bodegas de la DOP Calatayud
consiguieron once medallas
de oro y cinco de plata, en
una edición con una alta participación: 869 vinos de seis
países diferentes, que fueron
evaluados por un jurado de 80
profesionales de 15 nacionalidades distintas.
Será una oportunidad única
para los amantes de la gastronomía, de los arroces y de los
buenos vinos. En estas Jornadas Gastronómicas del Vino
y el Arroz, no solo se podrá
disfrutar de las buenas mesas, también se podrá asistir a
cursos de cata, obtener regalos
en los restaurantes y algunas
sorpresas que nos reservamos
para el próximo número.
Tomen nota en sus agendas
y estén atentos a las noticias.
www.el-gastronomo.com

A tu rollo, las infinitas posibilidades
de un helado hecho al momento

Designio, cocina mediterráneo-mestiza en la que manda la calidad

Situada en la calle Ossau, en pleno casco
histórico zaragozano, la terraza de Casa
Buisán, abierta durante todo el verano, es
un buen refugio para huir de los calores.
Sombreada, climatizada y con abundantes
plantas, se convierte en el marco ideal para
compartir sus numerosas propuestas gastronómicas.
Sus más de veinte tapas diferentes son su
seña de identidad, pero su oferta no se
queda ahí, ni mucho menos: cuenta con
un amplio abanico de posibilidades que
van desde las ensaladas variadas a las
hamburguesas caseras, pasando por sus
tostadas, raciones o embutidos, carnes y
chipirones a la brasa.
Además, ofrece sugerencias como el chuletón a la piedra, los huevos rotos —con
distintos acompañamientos— y los dados
de solomillo de ternera flambeados, para
redondear una comida o cena perfecta entre amigos.

“Come,
bebe,
vive”, así reza
el cartel de este
ecléctico lugar.
Solo han pasado cuatro meses
desde que Ángel
Bureta, José María Valle y Carlos
Laborda abrieron las puertas
de Forum y su
amplia terraza de cuarenta mesas en el
andador Pablo Gargallo ya se ha convertido una parada obligatoria para grupos de
amigos y familias, en la zona del parque
del palacio de la Aljafería.
Su carta, desenfadada, variada y específicamente pensada y creada para compartir
al aire libre, está en constante evolución.
De hecho, dice Carlos «desde la cocina
amenazan con algunos retoques en esta
primera carta» A las numerosas raciones,
tapas, ensaladas, bocadillos, hamburguesas premium y postres, hay que sumar
sus «fuera de carta», sugerencias que varían según temporada y tendencias. Pero
Forum no se queda solo en eso, también
ofrece sus cafés, copas, batidos y granizados… con o sin alcohol.

Una nueva forma de hacer —y de comer—
helados ha llegado a la ciudad. En junio
abrió sus puertas A tu rollo, una singular
heladería tras la cual están los emprendedores Amin Rivas y Sofía Zambrano.
Los helados A tu rollo tienen la peculiaridad de estar hechos al momento, al gusto y a la vista del cliente: «Ofrecemos un
espectáculo, a 4,50 € y de regalo, te llevas
un helado», bromea el propietario. Amin
se refiere a la forma de elaboración “en directo” de estos rollitos de helado: «Los helados llegan en estado líquido, mezclamos
los sabores que elige el cliente y los ponemos en una plancha fría (a -300 C) hasta
que toman la consistencia que nos permite
hacer el rollito».
Esta técnica permite combinar sabores
casi hasta el infinito. Además de helados,
A tu rollo ofrece batidos de helado, gofres
rellenos y cafés para llevar.

Cocina actual
y desenfadada,
con predilección
por el producto de cercanía,
temporada y calidad, a precios
muy equilibrados, en un local
«precioso». Esa
es la carta de
presentación de Designio, un restaurante
abierto por los experimentados hosteleros
Alex Salinas, Rocío Sánchez y Tom Kunz,
hace año y medio, en la zaragozana plaza
Sas.
«Servimos desde los desayunos hasta las
copas de la noche, pasando por el menú
de mediodía y las cenas a la carta», cuenta Alex, que junto con sus socios también
regenta Los Rotos y El Sin Nombre, también en El Tubo. Su cocina —mezcla de
mediterránea y latinoamericana— se puede disfrutar en formato menú, a un precio
de 14,50 €. En su carta ofrecen ensaladas,
carnes y pescados a la brasa, risottos, ceviches… «Todo el producto que podemos lo
compramos aquí: verduras kilómetro cero,
ternera de Broto, numerosos vinos aragoneses…».

Casa Buisán
Ossau, 1, Zaragoza
Tel. 976 293 941

Forum
Avda. Pablo Gargallo, 23. Zaragoza
Tel. 976 051 692

A tu rollo
Prudencio, 34, Zaragoza
Tel. 626 871 966

Designio
Plaza Sas, 6, Zaragoza
Tel. 876 244 865
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El restaurante La Torre Plaza celebra su primer aniversario
Unas ochenta personas, entre las que había periodistas especializados, proveedores y amigos, celebraron junto a Luis
Beltrán, «un primer año muy positivo» del restaurante ubicado frente a la plaza de La Misericordia
El restaurante La Torre Plaza celebró, el pasado 12 de julio, su
primer aniversario. Tras ofrecer a
sus clientes, según su jefe de sala,
Ricardo Arroyo, «menús super
especiales al precio de siempre»,
organizaron otra comida para
conmemorar, junto a periodistas especializados, proveedores y
amigos, su primer año de andadura.
Para Luis Beltrán, su propietario,
abrir un negocio hostelero no
era nada nuevo, de hecho, este se
sumó a los establecimientos que
ya tiene bajo la marca "La Torre",
pero sí que representaba un reto:
«El balance de este primer año es
muy positivo —cuenta Beltrán—,
teniendo en cuenta que los principios siempre son duros y que este
negocio es muy diferente a los que
ya teníamos».
Desde sus recientes inicios, La
Torre Plaza ha ido definiendo su
estilo, en función de los gustos del
cliente y de la temporada, aunque
siempre siendo fiel a dos máximas: un producto de calidad diferenciada y un cuidado servicio
de sala.
Su actividad, en tan solo doce meses de historia, ha sido frenética,
sumándose a cualquier iniciativa
que surgiera: La III Ruta Gastronómica del Toro, las Jornadas de
los Arroces, con Val de Falcó, en
las que están inmersos durante el
verano, o el Concurso de Ensaladillas celebrado en julio, del que
son flamantes ganadores, son solo
unos ejemplos. «Estamos muy satisfechos, tanto por la respuesta
de nuestros clientes como por la
de la prensa especializada y pensamos seguir en esa línea, ya que
hay que estar siempre ahí, sin parar», opina Beltrán.

Equipo completo del restaurante La Torre Plaza en su primer aniversario. agencia almozara

Para el jefe de sala, Ricardo
Arroyo, «ha sido un primer año
muy bueno, aunque, obviamente, siempre queremos mejorar».
Arroyo destaca como hitos importantes, en la corta historia de
La Torre Plaza, la celebración de
su primer aniversario, «un día
muy especial»; las jornadas de
los arroces, «con una gran respuesta por parte del público» y el
haber sido reconocidos como el
establecimiento que hace la mejor ensaladilla rusa de Zaragoza.
Pero lo más importante para el
jefe de sala es haber conseguido
que un alto porcentaje de sus
clientes se fidelice: «tenemos
clientes que vienen varios días
a comer en la misma semana y
otros, que, siendo clientes del
menú diario, nos escogen para
organizar sus eventos, eso es lo
más gratificante».

Todos los viernes y sábados noche, hasta las vacaciones, segunda
quincena de agosto, La Torre Plaza
ofrece el menú “Jornadas Aragonesas del Arroz”, de la mano del
productor gourmet y especializado
en hostelería, Salvador Falcó y sus
arroces “de autor” Val de Falcó. El
menú, a un precio de 30 €, consta
de tres entrantes maridados con
una Ambar IPA; un arroz a elegir

entre cinco variedades; un postre,
también a elegir, y bodega, con tres
vinos aragoneses.
Arroces hay para todos los gustos, ya que son cinco recetas de
estilos muy distintos elaboradas
con otras tantas variedades: arroz
redondo de quesos de Aragón y
pollo de corral; basmati de cocochas de bacalao con ajetes y su
pilpil; arroz bomba “de autor” Val
de Falcó, horneado con lechecillas,
collar y trompeta amarilla; risotto
carnaroli de rabo de toro de lidia y
trufa de verano y paella aragonesa
de pato con borrajas de Movera y
frutos de mar de nuestras colonias
del Mediterráneo. Incluso entre los
postres se puede encontrar uno
elaborado con el arroz Val de Falcó: el sufflé de arroz “de autor” y
melocotón de Calanda, al estilo de
la abuela Pili, en sopa de chocolate
blanco y sake.

Campeones de
la ensaladilla, 2019
Por otra parte, y solo tres días después de celebrar su primer aniversario, La Torre Plaza fue elegido por un jurado
profesional como el restaurante que hace la mejor ensaladilla de Zaragoza 2019. José Miguel Giménez, jefe de
cocina del establecimiento, recogió el primer premio de
manos de la delegada de Comercio del Ayuntamiento de
Zaragoza, Carolina Andreu, y del director de MAKRO
Zaragoza, Pablo Fernández.
La Torre Plaza se alzó con el máximo galardón en la segunda edición del concurso organizado por Zaragoza
Plan, en Puerta Cinegia, el pasado 15 de julio, gracias a su
original milhojas de ensaladilla casera con pasta Wonton,
mahonesa japonesa y un ligero toque picante, plato que,
desde entonces, se ha convertido en super ventas en La
Torre Plaza.

La Cocktelería
A la vera de La Torre Plaza
y compartiendo con el restaurante fachada y terraza, La
Cocktelería también está de
celebración. De hecho, ambos
locales se concibieron e inauguraron al mismo tiempo, para
complementarse y convertir
una visita a la Torre Plaza en
una experiencia completa.
«La ideamos como ese lugar
tranquilo en el que tomar un
aperitivo antes de comer o
una copa tras la comida o la
cena, bien elaboradas por profesionales titulados en coctelería», cuenta Luis Beltrán.
Querían huir de esos bares de
copas recargados, con la música muy fuerte, o del típico
bar de vermuts.
En La Cocktelería, se pueden
degustar cócteles clásicos para
abrir boca como el Spritz o
el Negroni, amén del clásico
vermut; o terminar una cena
en su terraza con un gin tonic
o cualquier otro combinado,
preparado con mimo. Al compartir gerencia y terraza con el
restaurante, además, ese trago
pausado se puede acompañar
de cualquiera de las delicatesen de la cocina de la anexa
Torre Plaza.
La Torre Plaza
Ramón Pignatelli, 122 (frente
a Plaza de Toros), Zaragoza
Tel. 976 435 115
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Este verano,
viajamos en el tiempo

LA PINEDA

TIVISSA
MORA DE
EBRE

nuamos viaje hacia el corazón de la Roma mediterránea, por la A 7, autopista
sin peaje que nos llevará a
La Pineda, bonita ciudad
de verano a las puertas de
Tarragona, en la que se
disfruta de las playas, las
terrazas y multitud de
espacios de ocio. Nosotros buscamos un
establecimiento que
nos ofrezca buen
servicio, algo rico de
picar y un vino blanco que haga de esta
noche un momento
para recordar.
Elegimos Casa Arturo, un bar de comida informal —tapas,
platos combinados y
su especialidad, pizzas artesanales—.
Keila Huaniri, propietaria, nos dice:
«lo nuestro es comida de calidad, rápida
y sencilla». Está en
Marcos Redondo nº
9, la calle principal
de La Pineda, a solo
20 metros de la playa.

MIAMI
PLAYA

Nos apetece disfrutar de la historia
de la antigua Roma y, por supuesto,
de las tapas y vinos frescos que nos
harán más agradables nuestros desplazamientos. Este fin de semana,
partimos hacia las costas tarraconenses: entramos a la provincia de
Lérida por Maials y pasamos a Tarragona por la C12, donde la orilla
del Ebro nos guiará hasta Mora de
Ebre. Una vez pasado Flix, desde el
puente de hierro, veremos una espectacular imagen de la central nuclear de Ascó, emergiendo del río,
que en días de niebla se convierte
en una fotografía de concurso. Tras
entrar en la C44, divisamos en lo
alto Tivissa, donde os recomendamos hacer la primera parada, para
conocer el poblado íbero del Castellet de Banyoles, y las pinturas
rupestres de las cuevas del Pi, del

TARRAGONA

Ramat, del Cingle y del
Taller, del 5.000 a. C.
Cuando llegamos a la
costa, nos encontramos
con Miami Playa, un lugar tranquilo en el corazón de la Costa Dorada,
y como ya es la hora de
comer, vamos a uno de
nuestros recomendados:
Casa Xavi, bar restaurante sencillo, con terraza y buen ambiente,
en el paseo Marítimo, nº
100. Entre sus especialidades destacan las tapas
y raciones de pescados
y mariscos, los arroces
y las carnes a la brasa a
precios muy económicos.
A media tarde conti-

Anfiteatro romano en Tarragona.

«Los vinos de Aragón de calidad se
venden muy bien y gustan a todo
el mundo», continúa Keila, así
que, siguiendo su recomendación,
pedimos un Corona de Aragón
blanco de Macabeo y Chardonnay
que nos sirven fresquito. Es muy
rico y equilibrado, ya que la Macabeo le quita el exceso de dulce a la
Chardonnay. Nos vamos a dormir
con una sonrisa… que mañana
madrugaremos.
Salimos hacia Tarragona, a pasear por la ciudad monumental,
la romana, del siglo uno. Tenemos
muchas cosas que ver: el circo, el
anfiteatro, las murallas, el foro, etc.

Nos encanta tanta piedra y tanta
cultura, pero, exhaustos, volvemos
a nuestra playa, para tomar algo y
relajarnos en un lugar idílico con
vistas excepcionales. Elegimos el
Obsidiana Gin Club Food and
Drink, un lounge restaurant, al
lado del mar, donde cocina mediterránea se alterna con las copas.
Tienen un menú diario y una carta variada a precios muy competitivos. A continuación de la comida, no se pierdan la terraza con
chillout, cocktelería y smoothies
con fruta fresca. Se lo garantizo y
se lo recomiendo. Y ya saben: “viajen y disfruten”.

GRANDES VINOS. Ctra. Valencia, km 45, 50400 Cariñena, Zaragoza. Tel. 976 621 261

Florentino Fondevila

Luis Qiu presenta el nuevo Faustino
Icon Edition 2017
El conocido empresario hostelero
Luis Qiu, propietario de los famosos restaurantes japoneses Sakura
y embajador de marca de Bodegas
Faustino para China, presentó
recientemente en una cena con
medios de comunicación especializados la nueva añada de este
vino premium de la marca riojana
con sede en la localidad alavesa
de Oyón.
Para maridar la nueva añada de
Faustino Icon Edition, Luis optó
por ofrecer en este encuentro un
servicio a la carta. El comensal
elige en la mesa 4 recetas, el camarero toma la comanda y se preparan al momento. Una vez que
ha terminado, puede pedir otras
cuatro y así sucesivamente.
La carta se ha ampliado recientemente, apostando por nuevas elaboraciones como el kumo maki,

relleno de centollo y surimi; los
uramakis con salmón, aguacate y
tobiko; el de plátano, coco rallado
y salsa de arándanos, o el que se
presenta recubierto con almendras fritas y relleno de pollo, lechuga y salsa teriyaki. También
salieron a la mesa platos calientes
como los fideos udon con sepia o
gambas, y la ternera frita al estilo
japonés. Los postres fueron una
sorpresa por su originalidad: trufas de chocolate, mochis variados
y té japonés.
Durante este encuentro informal
Qiu comentó el éxito que los vinos premium de calidad tienen en
el país asiático. Bodegas Faustino
es uno de los grandes exportadores españoles con un crecimiento
anual continuado a pesar de la
dura competencia de otros países
como Francia e Italia.

Faustino Icon Edition es un vino
tinto reserva elaborado con uvas
Tempranillo y Graciano procedentes de su finca Malpica,
representando la esencia de La
Rioja Alavesa. Después de pasar 18 meses en barrica de roble
francés, se conserva 2 años en
botella antes de ser comercializado. Este excepcional vino
transmite a la perfección los valores de una bodega referente a
nivel mundial en la elaboración
de reservas. Es un vino elegante,
sabroso y bien estructurado, con
taninos amables e integrados, y
equilibrado en su recorrido por
la boca. Faustino Icon Edition ha
logrado en 2018 medallas de oro
en Mundus Vini y en la Berliner
Wein Trophy, 91 puntos Peñín y
5 estrellas en la cata de la revista
británica Harpers.
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EL MUNDO DEL CAFÉ POR

Café americano

Martelo Bistró, pasión por el café y la buena gastronomía, en Roses

C

uenta la tradición
que,
durante la segunda Guerra
Mundial, a los
norteamericanos que estaban
en Italia y pedían café en el bar, el
barista les preparaba el café con
su máquina espresso. Los americanos lo miraban perplejos " y eso
¿qué es? He pedido un café, no un
chupito". El camarero inteligente
pasaba el espresso a una taza grande y añadía agua caliente. "Ahora
sí, esto es un café americano".
Como ves, ésta es una posible

solución para hacer un café con
el cuerpo o intensidad de un café
de filtro, pero hecho con la máquina espresso. Si te preparan el
americano pasando agua durante mucho tiempo por la pastilla
de café, éste estará requemado
y con sabores de ceniza, como
explica Kim Ossenblok, experto
reconocido del mundo del café
y autor del libro "Al Grano" que,
entre otros temas, repasa algunos
de los sistemas más habituales
para preparar un café. Para evitar
esta situación poco agradable, la
sugerencia es pedir un espresso
con una taza grande y una jarri-

ta con agua caliente al lado. Así,
además, este café tendrá menos
cafeína.
En todo caso, si la idea es preparar
un café algo más grande, se puede
optar por uno doble, que, como su
propio nombre indica, supone duplicar la cantidad de café molido
(14 gramos) y agua (60 mililitros).
El llamado lungo es un paso intermedio, con la misma cantidad
de café, pero con un poco más de
agua y tiempo. Con un molido un
poco más grueso y no más de 30
segundos, recomiendan los expertos, por si alguien se atreve a
cronometrar al camarero.

Martelo Bistró es la aventura de dos hermanos mellizos uruguayos
apasionados de la gastronomía que, con más de dos décadas de experiencia en el mundo de la restauración, decidieron hace poco más
de un año embarcarse en este proyecto personal. Marcelo Pérez Rijo,
liderando los fogones, y Martín Pérez Rijo, en sala, hacen la dupla perfecta y, en poco tiempo, han logrado que el restaurante Martelo Bistró
sea uno de los imprescindibles de Roses, en la provincia de Girona.
Abierto de martes a sábado y los domingos a mediodía, ofrece platos
de cocina mediterránea, fusión y típicos de Uruguay, en un ambiente
relajado y con buenos vinos. La oferta gastronómica se basa en una
buena carta, que incluye un menú del día, de martes a viernes, a un
precio de 15.90 €. Por la noche y los fines de semana también se puede
optar por un menú de 25 € (bebidas aparte).
No menos importante es su propuesta de cafés "El Criollo", donde
destaca la alta calidad y gran sabor, pudiendo apreciarse los aromas
propios de cada uno de los orígenes (Jamaica, Colombia, Costa Rica,
Etiopía, entre otros). Los hermanos Pérez Rijo, auténticos amantes del
café, consumen “El Criollo” Doble Label, café con certificación Fairtrade (comercio justo) y ecológico.

Martelo Bistró
Ramón y Cajal 21, Roses (Girona).

Tel. 972 111 257

Menú Cocktail de Coco & Bibi, la mejor opción para Menú de Verano de La Parrilla de Albarracín, platos
las noches de los jueves del verano
refrescantes para compartir

La inquieta pareja que regenta el restaurante Coco & Bibi, Karla Rodríguez y
Jorge Navarro, no para de idear nuevas
propuestas para seguir sorprendiendo a
sus clientes. La última llegó con el buen
tiempo, cuando a sus dos menús —del
día, 19 €, y gastronómico, 25 €— sumaron
una nueva fórmula: el Menú Cocktail, que
puede disfrutarse todas las noches de los
jueves.
El Menú Cocktail consta de tres entrantes, un segundo y un postre a elegir, un
cocktail, bodega, agua y pan y tiene un precio de 28 €. El primer entrante es un picoteo
a base de olivas, cacahuetes garrapiñados,
croquetas, chips de plátano y un vermut

que maceran ellos mismos. Los otros dos
van variando cada jueves.
El segundo plato se elige entre tres carnes,
tres pescados y cuatro arroces o fideuá
(para un mínimo de dos personas). En
todos los servicios manda la filosofía del
Coco & Bibi: productos de alta calidad,
cocinados de manera tradicional, aunque
aplicando técnicas vanguardistas. El Menú
Cocktail, haciendo honor a su nombre,
culmina con un combinado preparado por
el jefe de sala y experto coctelero del Coco
& Bibi.
Coco & Bibi
Andrés Piquer, 8, Zaragoza
Tel. 876 280 039 – 601 254 026

Hasta después de las fiestas del Pilar, La Parrilla de Albarracín y + Albarracín ofrecen,
de forma ininterrumpida —ya que no cierran en todo el verano— un Menú de Verano, fresco, variado y desenfadado, para
compartir tanto en su interior como en la
extensa terraza.
El menú, para un mínimo de dos personas
y a un precio de 27,50 €, es una ilustrativa
muestra de la cocina de La Parrilla: una selección de platos que combinan la tradición
aragonesa y la fusión, elaborados con producto local de temporada y con mucho cariño. Así, el menú comienza con tres entrantes a compartir que se pueden elegir entre
siete propuestas como gazpacho, tomates de

temporada con ventresca de bonito, ensaladilla rusa, croquetas cremosas, bao de pollo
de corral o surtido de embutidos ibéricos
con ensalada de tomate, cebolla y olivas.
Entre los segundos, hay desde el bacalao con
manitas de latón de La Fueva, hasta la tradicional paletilla de ternasco asada. Los postres, también a elegir, son su tarta de queso
artesana, el sorbete de mojito o las cerezas
escarchadas al ron y crema de vainilla. El
menú incluye bodega de Grandes Vinos y
Viñedos (DOP Cariñena).
La Parrilla de Albarracín - + Albarracín
Plaza del Carmen 1, 2, 3, Zaragoza
Tel. 976 158 100 – 976 232 473
www.parrilaalbarracin.com
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Las cervezas Ambar protagonizan en Montal una
de sus refrescantes cenas de verano
Casa Montal, el centenario
espacio gastronómico ubicado en la calle Torre Nueva, en pleno casco histórico
Zaragozano, continúa, en
colaboración con sus proveedores, con su frenética
actividad gastro-cultural.
Dentro de este apretado
programa, organizado con
motivo de la celebración de
su 100 aniversario, el pasado 17 de julio y de la mano
de La Zaragozana, celebró
una refrescante cena, en
la que los clientes pudieron maridar algunas de las
delicatesen de Montal con
una selección de cervezas
Ambar, las españolas más
premiadas el World Beer
Challenge 2019.

Así, la clásica alcachofita Montal salió a escena
acompañada de la Ambar
Imperial Citrus, novedad
de la también centenaria
cervecera y flamante ganadora de una medalla de
oro en el citado concurso;
la cena continuó con una
refrescante tosta de anchoas de La Escala con pan
con tomate, mojada con la
lupulada Ambar IPA, merecedora de una plata en
el World Beer Challenge;
cecina de León con aceite
de oliva, maridada con la
Export (también oro) fue la
siguiente propuesta de una
velada a la que puso el broche el carpaccio de buey,
en compañía de la Ambar

10 y la infalible Trenza de
Almudévar.
Ángel Campo (Trade Marketing Manager de Ambar)
fue ilustrando a los presen-

tes, develando las características y peculiaridades de
cada una de las cervezas
elegidas para una cena muy
especial.

Bodegas Paniza se trae cuatro
medallas de la New York
International Wine Competition
Fábula Syrah 2018, premiado con medalla de oro; Ibero Reserva 2015 y Artigazo
2016 Edición Limitada, con
medalla de plata y Paniza
From Slate 2015, que recibió una medalla de bronce
fueron los vinos de Bodegas Paniza que el jurado
compuesto por operadores
internacionales decidió colocar en el palmarés de este
certamen neoyorquino.

Se trata de un concurso
muy relevante para la estrategia exportadora de las
bodegas, ya que el jurado se
compone de posibles futuros compradores de todo el
mundo. Este año, en las más
de 50 categorías en las que
se evalúa tanto la calidad
del vino como el precio, se
han catado más de 1.400
muestras procedentes de
más de 24 países.

Las bodegas presentaron sus nuevas añadas en la
II Semana de los Vinos de Calatayud
La II Semana de los Vinos
de Calatayud concluyó con
gran éxito de participación,
demostrando el creciente
interés que los bilbilitanos sienten por uno de sus
productos estrella. El presidente de la DOP, Miguel
Arenas, agradeció el esfuerzo y la implicación de las
bodegas en esta iniciativa,
así como la participación
social en los distintos eventos realizados a lo largo de
la semana. Así, Miguel Arenas citó a los cerca de 200
participantes del concurso

de relatos cortos y el alto
nivel de los trabajos presentados. Asimismo, destacó la
buena asistencia a la sesión
de “Iniciación a la Cata”
que se celebró en la sede del
Consejo Regulador y en la
que participaron cerca de

40 personas. La charla “Recorrido por la historia del
vino de la DOP Calatayud”,
impartida por el historiador Julián Millán, también
tuvo muy buena acogida
por parte de un público ávido de conocimientos.

Uno de los actos más esperados de la II Semana de los
Vinos de Calatayud fue la
puesta de largo de las nuevas añadas, en el Seminario de Nobles. Las bodegas
participantes fueron: Ateca,
Esteban Castejón, Virgen
de la Sierra, Cooperativa
Niño Jesús, Hermanos Langa, Bodegas y Viñedos del
Jalón, San Alejandro y San
Gregorio, cuyos representantes fueron desgranando
antes los invitados las características de sus nuevas
propuestas.

Lluvia de medallas para Enate y Laus

Enate Syrah-Shiraz
2015 recibió una Medalla de Plata en la
decimotercera edición del concurso internacional Syrah du
Monde 2019, siendo
el único vino aragonés y uno de los
cinco españoles que
recibe este reconocimiento. El concurso
contó, este año, con la
participación de 309
muestras de 25 países, siendo uno de los concursos internacionales de mayor reconocimiento. Asimismo, el Enate
Merlot-Merlot 2015 y el Laus Rosado 2018 también fueron
premiados, en este caso, con el máximo galardón (Medalla
de Oro), en el Concours Mondial Bruxelles 2019.

C´Alial y Gastro Sitios se alían para tratar
como merecen a los mejores productos

Productores de alimentos con la marca C’alial del Gobierno
de Aragón, integrantes de la Asociación ADEPACA y de la
de Productores de Carne de Vacuno de Aragón colaboran
con Gastro Sitios —plataforma de bares y restaurantes—
para dar un impulso a la gastronomía de calidad.
Coordinado desde la escuela de cocina Azafrán, y apoyado
por investigadores del CITA, la prioridad del proyecto es dar
el mejor trato culinario a los productos de calidad diferenciada, buscando la excelencia, desde las raíces gastronómicas propias. La alianza dará lugar a semanas gastronómicas,
un punto de asesoría técnica, educación para consumidores,
programas de intercambio y formación, proyectos de I+D y
la creación de un canal de televisión online sobre productos
y gastronomía aragonesa.

HORECA RESTAURANTES
ZARAGOZA DA LA BIENVENIDA
A SUS ÚLTIMAS INCORPORACIONES
LA TORRE PLAZA
Ramón Pignatelli, 122 (frente a plaza de toros), Zaragoza
Tel. 976 435 115
Perteneciente al grupo hostelero “La Torre”, dirigido por Luis
Beltrán, La Torre Plaza acaba de celebrar su primer aniversario.
Con tres espacios diferenciados: salón comedor, zona de barra
y terraza, y una anexa coctelería, ofrece desde el desayuno a la
primera copa de la noche, pasando por el aperitivo, los menús del
día y de fin de semana o su carta. Impera una cocina tradicional
actualizada, de mercado, basada en producto de primera calidad.
LA TABERNA DEL CASCO ANTIGUO
Joaquín Costa, 34, Utebo, Zaragoza
Tel. 950 041 630
Alicia y Carlos están al frente de un establecimiento de amplio
horario y variada oferta en el que destaca la originalidad de sus
propuestas, destacando sus creativas tapas. Pero su oferta de cocina
mediterráneo-aragonesa va más allá: cuentan con un menú especial,
sugerencias como paella, arroz negro y fideuá y un amplio surtido de
raciones, ensaladas, tostadas, bocadillos, platos vegetarianos y postres
caseros, que también pueden disfrutarse en su agradable terraza.
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Intensa agenda para los amantes
de los vinos aragoneses,
en agosto y septiembre
Tras la celebración de la II Semana de los Vinos de
Calatayud, las otras tres denominaciones aragonesas se
preparan para vivir sus días grandes

“Cumbre de cocineros”, en Teruel
Teruel acoge el día 9 de septiembre la primera “Cumbre de
cocineros” que organiza la Asociación de Cocineros de Aragón
(ACA). Con el objetivo de poner en valor la profesión, a los
cocineros y los establecimientos
turolenses, se ha organizado un
intenso programa con ponencias,
demostraciones, presentaciones
y mucha reflexión.
En las ponencias se tratan, desde
la importancia de las frituras —a
cargo de Juan Baseda, presidente
del CRDO Aceite del Bajo Aragón— a la digitalización de las cocinas. Además, Carmelo Bosque

y José González presentan el proyecto y las primeras líneas de trabajo del Centro de Investigación y
Tecnología Gastronómica, que se
pondrá en marcha en el edificio
I+D+i de Walqa en Huesca.
El CRDO Jamón de Teruel,
como anfitrión, ofrece una demostración de corte de jamón
y profesionales de la comunicación gastronómica, académicos
e investigadores debaten acerca
de temas candentes de la cocina
relacionados con la profesionalidad, las condiciones laborales y la
situación del oficio, en el contexto
económico actual.

FERIA DEL JAMÓN
DE TERUEL
Los cocineros aragoneses han
elegido la capital del Turia para
celebrar su primera cumbre, coincidiendo con la celebración de la
Feria del Jamón de Teruel, que se
desarrolla entre los días 6 y 15 de
septiembre. La gran fiesta de uno
de los productos más emblemáticos de Teruel alcanza su trigésimo
quinta edición, con un completo
programa de actividades lúdicas
y profesionales, en el que no faltará el Concurso de Calidad y la
entrega de la marca Mejor Jamón
de Teruel 2019 al ganador.

Lo mejor de El Foro sale a escena en septiembre

Tras un merecido mes de vacaciones, el restaurante El Foro vuelve
a la carga en septiembre y, como
viene siendo tradición, lo hace vistiendo sus mejores galas, con las
Jornadas “Nuestros mejores platos”.
Estos platos —que Pedro Martín,
jefe de cocina, y Nacho Machín,

responsable del
restaurante, han
seleccionado por
la buena acogida
que han tenido
por parte de los
clientes— se pueden disfrutar, durante todo el mes
de septiembre,
bien en formato
jornadas, es decir, platos al centro
para mesa completa en un menú a
precio cerrado de 30 €, o independientemente, por raciones, en un
almuerzo o cena a la carta.
El menú degustación “Nuestros
mejores platos” consta de: pastel
de cabracho con espuma de meji-

llón en escabeche y ligera salsa de
calabacines tiernos y albahaca, empanadillas de cebolla con queso y
trufa, arroz de pato azulón con su
magret y foie; sashimi de atún rojo
sobre salsa de trigueros tiernos y
salsa periquitina con yemas de espárragos blancos, ying yang de pescados blancos y azules sobre fondo
de mar, collares de ternasco en salsa cakuni y migas tropicales (plato
premiado como mejor plato de ternasco de todo Aragón) y tarta de
queso casera con confitura de frutos rojos y helado de cardamomo.
El Foro
Eduardo Ibarra, 4, Zaragoza
Tel. 976 569 611
www.elforo98.com
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El Festival del Vino de Somontano
alcanza su vigésima edición
Del 1 al 4 de agosto, las mejores bodegas se confabulan con los restaurantes más destacados de la comarca para ofrecer la Muestra del
Vino del Somontano, un evento en el que participan más de 22 restaurantes y todas las bodegas. Paralelamente, se van sucediendo las
diferentes actuaciones de primer nivel contratadas para celebrar la
vigésima edición del festival: “La Magia de Jorge Blass”, el día uno de
agosto; la compañía Yllana con el espectáculo “The ópera locos”, la
noche del 2; los grandes éxitos de Mecano, con el tributo “Hija de la
luna”, la velada del 3; y un colofón de lujo, la noche del 4 de agosto,
el montaje “Dos tierras” del bailarín aragonés Miguel Ángel Berna.
Tradición y emoción en la Fiesta de
la Vendimia del Campo de Borja
La DOP Campo de Borja celebra su Fiesta de la Vendimia, como
manda la tradición, el día 15 de septiembre en la plaza de Ainzón.
Como cada año, niños y niñas de todos los municipios adscritos a
la denominación portan cestas con uvas de sus respectivos pueblos,
hasta la prensa instalada en el escenario de la plaza, donde los pisadores de esta edición, en un acto emotivo y ancestral, extraen el primer
mosto de la añada.
La fuente de La Mora, epicentro de la Fiesta
de la Vendimia de Cariñena
Este año, la Fiesta de la Vendimia de Cariñena tiene lugar el fin de
semana del 21 y 22 de septiembre. En su quincuagésima tercera edición, la fiesta vuelve a poner a la fuente de La Mora en el centro de
sus celebraciones, ya que es su encendido uno de los momentos más
populares y emocionantes. Además, entre las actividades que cada
año atraen a más visitantes, cabe destacar la Feria del Vino, en la que
gran parte de las bodegas de la DOP y numerosos establecimientos
maridan sus productos, para deleite de los asistentes.

Abiertas las inscripciones de la Liga de la Tortilla
El día 31 de agosto es la fecha tope para inscribirse en la Liga de la
Tortilla, que sus organizadores definen más como una “copa”, ya que
los establecimientos compiten dos a dos. Siguiendo con los símiles
deportivos, septiembre es el mes de la «pretemporada, la primera y
la segunda eliminatoria». La gran final y la entrega de premios está
prevista para finales de octubre o para el 1 de noviembre.
Más información e inscripciones: https://laligadelatortilla.com

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

fotografía
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ENTREVISTA A...

SABORES CON HISTORIA

JUAN CIÉRCOLES

Presidente de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Teruel

«Teruel queremos que suene y no por la España vaciada
sino por sus numerosos encantos»

Pregunta.- ¿Qué vínculo te une al
sector de la hostelería?
Respuesta.- Mi padre era minero
y mi madre ama de casa. Con 13
años me fui desde mi Andorra natal a trabajar a un restaurante que
tenía mi hermana en Peñíscola,
para tratar de ganarme la vida y
ayudar en casa y con 24 años di
mis primeros pasos como empresario, en el restaurante Rosamari.
A partir de entonces, hemos cogido muchos negocios y desde hace
20 años, que empezamos con el catering, muchas concesiones.
P.- Desde hace 6 años presides la

asociación de empresarios hosteleros y turísticos de Teruel. ¿Qué
te empujó a tomar un papel más
activo en el sector?
R.- Siempre he creído en el asociacionismo, pienso que cuanto
más grupo hagamos, más fuerza
vamos a tener ante la Administración. Siempre he estado implicado
en asociaciones de hosteleros y
empresariales. Antes de empezar
a presidir la provincial, estaba en
una de mi comarca. Ahora, estoy
muy orgulloso de representar a los
hosteleros de toda la provincia.
P.- ¿Con qué objetivos entraste?
R.- Sobre todo con el de mejorar la
promoción y la comercialización.
De la mano de otras instituciones
como el Gobierno de Aragón y la
Diputación Provincial de Teruel
participamos en ferias y acciones
de promoción. Teruel queremos

que suene, y no por formar parte de la España vaciada, sino por
nuestros numerosos encantos.
P.- ¿Y qué objetivos te quedan por
cumplir?
R.- Necesitamos más profesionales y mejor formados.
P.- Motorland, Dinópolis, la nieve, el observatorio astronómico, la
ciudad del amor… tenéis turismo
natural, deportivo, cultural, gastronómico, etc. ¿Qué peso tiene
el sector turístico en la economía
turolense y en la vertebración del
territorio?
R.- Muy importante, sobre todo,
porque está frenando la despoblación. Además, es un sector que
mueve a otros, como el agroalimentario, por eso, uno de nuestros
objetivos es vincular el turismo a
los productos de calidad turolenses: trufa, jamón, azafrán…

P.- Siempre se ha dicho que el turista zaragozano tira más hacia el
Pirineo que hacia Teruel. ¿Se va
revertiendo la situación?
R.- Zaragoza está más cerca de
Huesca que de Teruel y las comunicaciones tampoco han acompañado, pero, poco a poco, los zaragozanos se están convenciendo de
que Teruel merece la pena.
P.- ¿Es más difícil el asociacionismo en un territorio tan extenso
y con la población tan dispersa
como Teruel?
R.- Somos la cuarta provincia más
extensa de España y tenemos realidades muy diversas, pero la gente se está convenciendo de que es
necesario unirse. Ha ido creciendo
el número de asociados y desde la
asociación estamos impulsando la
descentralización, para que todas
las comarcas se vean representadas.

EL GASTRÓNOMO RECOMIENDA... LOS XARMIENTOS
Los Xarmientos, en pleno corazón
del casco histórico de Zaragoza, llegó para cubrir un nicho de
negocio, paradójicamente, poco
explotado en la capital: el de la
cocina tradicional aragonesa. Detrás de esta parrilla aragonesa está
Alex Casorrán, un experimentado
cocinero, con pedigrí hostelero,
defensor del producto de cercanía
y de temporada y de las recetas de
toda la vida.
Lo más característico de la cocina
de Los Xarmientos, como se desprende de su nombre, es la brasa,
técnica ancestral por la que pasan
las mejores carnes, como el entrecot de ternera o las costillas de
ternasco de Aragón; los productos
de la matacía —chorizo, morcilla

y longaniza—; las verduras de la
huerta de Zaragoza o selectos pescados como la ventresca de atún,
el pulpo o el bacalao. Aunque el
fuego sea la técnica de cocinado
predilecta del local, en Los Xarmientos no faltan otras elaboraciones como la paletilla de ternasco asada al aroma del Moncayo o
el confit de pato a la naranja.
Para abrir boca, en Los Xarmientos ofrecen un amplio surtido de
entrantes entre los cuales hay varias ensaladas de temporada: por
ejemplo, en verano, nunca falta
la de tomate rosa. Quesos aragoneses, hortalizas, escabechados,
caracoles o migas a la borjana son
otros de los entrantes que nunca
faltan en el restaurante de Alex.

Que lo predominante sea cocina
tradicional, siempre
elaborada con la técnica y la sensibilidad
de la moderna, no
significa que el cocinero renuncie a otros métodos
como las cocciones a baja temperatura o al vacío. Para degustar
esta cocina actualizada, ofrecen
varios formatos —Menú del Día,
Menú Los Xarmientos, Menú
Aragonés, carta, platos al centro
para compartir…— en horario de
almuerzos, de martes a domingo,
y de cenas, de miércoles a sábado.
Más que consolidado, el restaurante Los Xarmientos se ha ganado numerosos adeptos tanto

locales como de fuera. «Por un
lado, la gente de fuera, cuando
viaja, quiere conocer nuestra gastronomía y, por otro, a los de aquí
les encanta encontrarse con esos
sabores que les devuelven a la niñez», dice Alex.

Los Xarmientos
Espoz y Mina, 25, Zaragoza
Tel. 976 299 046

Borja: ¡De los guisos
prehistóricos en
Moncín al Ecce Homo!
Javier Bona
Borja y su comarca bien merecen
un fin de semana. Dan para mucho
y en meses de verano más, bajo el
aroma del jazz y el arte. Borja en sí
misma es un museo y, con el buen
sabor de una garnacha, la vida se
siente mejor y se abren los sentidos del viajero.
Miles de años antes de que se hiciera mundialmente famoso el
Ecce Homo del Santuario de la Misericordia, habitaron cerca de allí,
en Moncín, gentes de la Edad del
Bronce. Vivian cerca del agua y al
abrigo de algunas cuevas y abrigos.
Trabajaban el sílex o pedernal para
crear sus herramientas, cultivaban
tierras, criaban ganado y también
cazaban. Comerían lo que la tierra
y los ganados que cuidarían como
un tesoro les ofrecían. Sería interesante haber podido oler y probar
aquellas viandas. Pero bien merece una visita a aquellas tierras para
imaginarlos allí, y también al Museo Arqueológico de Borja, donde
se pueden encontrar objetos vitales para ellos que crearon, usaron
y dejaron para la historia.
Tras recrearnos con las increíbles
vistas de todo el entorno, vamos
a vermutear a Borja, lugar de reconocido tapeo inmemorial y de
buen vino, de toda la vida, como
en los tiempos de la terraza del
Moka. Muchos bares de tapas se
han abierto y cerrado, pero hay
uno que acaba de cumplir 50 años
y que marcó una época: el Arraclán. Quién no recuerda la mesa
caliente del bar con las gambas
rebozadas, bacalao, choriceta, calamares rebozados o las tradicionales gordillas fritas con ajo que
se hacen con las tripas de cordero.
Un sabor especial, sabroso y profundamente aragonés.

