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@ElGastronomoZaragozano

El arroz, alimento de la humanidad, joya de la gastronomía
Pocos ingredientes reúnen todas las cualidades que hacen del arroz uno
de los imprescindibles de la despensa: nutritivo, saludable, versátil en la
cocina, capaz de casar con todo tipo de ingredientes y, además, aragonés
El arroz es un cereal muy antiguo
que lleva milenios alimentando
a media humanidad. De origen
oriental, el Oryza sativa, llegó a
la península ibérica en el siglo
VI de la mano de los árabes que
extendieron su cultivo, gracias

a su dominio de las técnicas de
irrigación y es que el arroz es un
cultivo que completa casi todo su
ciclo en el agua.
España es un país arrocero, en
producción y en consumo, de hecho, protagoniza uno de los pla-

tos más emblemáticos de la cocina española, la paella, y, desde la
posguerra, Aragón también lo es.
Desde que arroceros valencianos
introdujeron su cultivo en zonas
de Huesca hasta ahora, nuestra comunidad autónoma se ha revelado

como uno de los territorios que
produce arroz de mejor calidad.
Salvador Falcó, responsable de
la empresa Val de Falcó, una de
las pioneras en la introducción
de arroz en Las Cinco Villas, nos
explica en estas páginas por qué
el arroz de Aragón, sin destacar
en producción, lo hace en su calidad y buena aptitud para la alta
cocina. Charlamos también con
productores de condimentos, uno
tradicional y otro innovador, que

Airesano Experience, vivir el jamón
de Teruel con los cinco sentidos

Para El Pilar…
llega GastroWeek

Más de 50 establecimientos hosteleros de Zaragoza y su
provincia se han sumado a las I Jornadas del Vino y el
Arroz, iniciativa de este periódico, patrocinada por los
arroces de autor Val de Falcó y por la DOP Calatayud,
que cuenta con la colaboración de Azafranes Jiloca,
Plancton Marino Veta la Palma, Pescados Ángel Muñoz, Frutas y Verduras Javier Mene, La Zarola, Enjoy
Zaragoza, La Buena Vida y el Plano Gastronómico de
Zaragoza. Del 20 al 29 de septiembre, una ruta gastronómica por los restaurantes y bares participantes, catas
de vinos de la DOP Calatayud en distintos establecimientos, demostraciones de cocina en intu Puerto Venecia y cursos de cocina “Especial arroces y paellas”, en
el espacio gastronómico La Zarola, convertirán a Zaragoza en el paraíso de los no pocos amantes del buen
arroz y de los grandes vinos.

Acaba de abrir sus puertas, junto al secadero
que la empresa Aire Sano tiene en el municipio
turolense de La Puebla de Valverde, Aire Sano
Experience, un espacio multisensorial que permite conocer, vivir y sentir el jamón de Teruel
con DOP. El nuevo centro consta de un museo
interactivo, que ofrece la experiencia de un tour
de realidad virtual para conocer de una forma
amena el proceso de elaboración del jamón de
Teruel; un restaurante, con una creativa propuesta gastronómica compuesta por ingredientes de
proximidad y de gran calidad, y una tienda, en
la que poder adquirir jamón DOP de Teruel y
también otros productos del cerdo, carne de Angus, vinos Lagar d’Amprius, embutidos y otros
productos procedentes de diferentes empresas
del Grupo Térvalis, propietario de Aire Sano.

Tan esperado como los gigantes
y la procesión, como canta la
jota, es PilarGastroWeek, una
semana gastronómica, organizada por Horeca Restaurantes
de Zaragoza, que pretende dar a
conocer a nuestros visitantes lo
mejor de nuestra gastronomía,
mientras los locales disfrutan
de la tradición culinaria aragonesa, en unas fechas tan señaladas como son las fiestas de
El Pilar. PilarGastroWeek 2019
se estructura en cuatro rutas:
la Ruta del PilarGastroWeek, la
del Chilindrón, la del Vermú y
la de C´Alial, sello de alimen-

[Págs. 7, 8, 9 y 10]

[Pág. 14]

Arrancan las I Jornadas del
Vino y el Arroz

convierten un arroz en un plato
sublime: Azafranes Jiloca y Plancton Marino.
Visitamos, además, la rica y variada despensa de MAKRO que
ofrece al hostelero todos los ingredientes necesarios para elaborar cualquier tipo de arroz ya sea
tradicional o en nuevas elaboraciones importadas de otras latitudes como el sushi, el risotto, los
woks, etc.
[Reportaje especial págs. 2 y 3]
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tos de calidad diferenciada, del
Gobierno de Aragón. Cerca de
40 establecimientos hosteleros
de la capital se adhieren a esta
edición a través de una o varias
de las rutas propuestas.
[Pág. 15]
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El arroz en Aragón

Aragón llegó a tener 15.000
Ha a finales de los noventa, sobrepasando a Valencia, ahora
ha disminuido la rentabilidad
debido al incremento de costes y a
la bajada de los precios, pero si bien
no destaca por su productividad, el
arroz aragonés sí lo hace por su calidad y excepcionales aptitudes para
la cocina», explica Salvador Falcó. Ya
en tiempos de la posguerra, arroceros
valencianos comenzaron a cultivar
este cereal en Huesca (zonas del Cinca y de Monegros).
Gracias a las tierras en las que se cultiva, entre 300 y 500 metros sobre el
nivel del mar, las aguas puras y frías
del deshielo del Pirineo con las que
se riega y las condiciones climáticas
extremas a las que se ve sometido, el
arroz aragonés tiene una maduración
lenta y homogénea, lo que le confiere unas características organolépticas
muy valoradas por los cocineros.

Espigas de arroz en las Cinco Villas.

Arroz, el cereal que conquistó nuestra tierra y nuestra gastronomía
Desde que los árabes introdujeron el cultivo del arroz en Valencia, este, así como su
protagonismo en las cocinas, se ha generalizado por gran parte de la geografía ibérica
El arroz, protagonista del plato
español por antonomasia, la paella, proviene del sudeste asiático,
área donde, todavía en la actualidad, más se produce y se consume.
Sin embargo, desde que los árabes
—según la mayoría de los autores—
o los bizantinos, según otros, lo introdujeron en la península ibérica,

encontró gran predicamento. Fueran unos u otros los que lo hicieron
llegar aquí, en lo que sí que coinciden todos los expertos es en que fueron los árabes los que extendieron y
perfeccionaron su cultivo, haciendo
gala de su dominio de los sistemas
de irrigación, tan necesarios para el
correcto crecimiento del arroz.

El arroz —Oryza sativa— es un cereal que necesita durante todo su ciclo muchísima humedad. En algunos lugares del sudeste asiático les
basta con las lluvias y la humedad
que les proporciona la naturaleza;
en determinadas áreas de España se
riega por aspersión, pero lo común
es que esté inundado casi desde que

se siembra hasta que se recoge.
«Es un cultivo anual que se siembra en mayo y se cosecha entre
septiembre y noviembre, siendo
Aragón el último lugar donde se
cosecha. En España hay arrozales
en Andalucía, Extremadura, el
Delta del Ebro (Tarragona), Valencia, Aragón, Navarra y Murcia
y en prácticamente todos los sitios
lo introdujeron los valencianos»,
dice Salvador Falcó, responsable
de la marca Arroces Val de Falcó.

Arroces Val de Falcó, calidad gourmet made in Aragón

A la familia Falcó, de Sueca, “Ciudad arrocera de España”, le corre el arroz por las venas. A principios de los noventa,
fueron pioneros en introducir el cultivo en Las Cinco Villas. Hoy, sus arroces son un referente para la hostelería

«En los años ochenta, mi padre
tuvo la visión de hacer arroz en
Las Cinco Villas. Había tierra,
agua excepcional y la climatología
lo permitía. Además, viendo esas
tres circunstancias (agua, tierra,
clima extremo) pensó que ahí se
obtendría arroz de una gran calidad, como con el tiempo se ha demostrado. A principios de los años
noventa, empezamos con el cultivo. La idea era comercializar arroz
con nuestra marca, una marca que
apostase más por la calidad que
por la cantidad», explica Salvador
Falcó, hijo. Casi treinta años des-

pués, la visión de su padre
es una realidad y los arroces Val de Falcó son de los
más valorados por los cocineros aragoneses. «Desde
el principio empezamos a
comercializar en Aragón,
donde nuestro arroz tiene
doble valor añadido, primero, por su calidad, y segundo, porque es aragonés».
Salvador Falcó (padre), procedente de una familia de agricultores
de Sueca (Valencia) y con una
larga tradición arrocera, tenía una
gran visión comercial y comenzó
vendiendo su propio plantel, lo
que en Aragón llamamos plantero,
en zonas como Valencia, Delta del
Ebro, Calasparra o Mallorca, antes de la explosión turística de la
isla. Por razones de trabajo —era
director comercial de una casa de
suministros agrícolas— fue a Las
Cinco Villas, vio sus posibilidades
y se estableció ahí.

Empezó, junto con su hijo Salvador, produciendo sus propios
arroces y después comenzaron a
trabajar con otros agricultores a
los que conocían y en los que confiaban. Años más tarde, su hijo —
que aprendió el oficio junto a él—
se puso al frente de una empresa
familiar que hoy distribuye sus
arroces en Aragón, Baleares, centro, Galicia, Asturias, Cantabria y
País Vasco e incluso fuera de nuestras fronteras. «Distribuyo a hostelería y tengo pendientes las tiendas
especializadas. Preferí centrarme
en la vertiente comercial, porque
no se puede estar en todo».
Los agricultores que producen
los arroces Val de Falcó utilizan
semilla certificada. Además, Salvador hace un seguimiento del
cultivo para comprobar que los
arroces que llevarán su etiqueta
cumplen todos los parámetros
de calidad. Una vez cosechado el
arroz, se envía a Valencia donde

se seca y se almacena en cáscara. «Según las necesidades, se va
blanqueando y envasando». Lo
hacen a maquila en diferentes
empresas en las que confían.
Val de Falcó comercializa arroces
Bomba, tipo Senia (típico arroz redondo valenciano), Carnaroli, Basmati, integral, tipo Arborio (para
risottos), redondo especial (un tipo
Senia mejorado, extra) y Albufera.
Su trato con el cliente hostelero
es cercano y directo, basado en la
confianza: «les aconsejo cuál es la
variedad adecuada para cada plato, les soluciono problemas, les doy
servicio…». Además, Salvador apoya a la hostelería aragonesa a través
de numerosas acciones en las que
se implica, como las I Jornadas del
Vino y el Arroz que tienen lugar en
Zaragoza. «Estoy contento porque,
en los mejores restaurantes de Zaragoza, lo aprecian, me dicen que
mi arroz crea fans y que el cliente se
va muy satisfecho».

En España, aproximadamente,
el cultivo del arroz ocupa unas
110.000 Ha, siendo la primera productora Andalucía (unas
40.000 Ha); la segunda Extremadura, con unas 25.000 Ha; la tercera Tarragona (Delta del Ebro), con
20.000 Ha; la cuarta Valencia, con
unas 15.000 Ha; la quinta Aragón,
con aproximadamente 5.000 Ha;
la sexta, Navarra, con algo más de
1.500 Ha y Murcia cultiva sobre
1.000 Ha.
REZUSTA,
50 AÑO S DE DISTRIBUCIÓN

ALIMENTARIA ZARAGOZANA

Rezusta, es una empresa familiar dedicada a la distribución de alimentos y bebidas a la hostelería y tiendas minoristas zaragozanas. Sara,
segunda generación y una de las
responsables de la empresa, explica
que, aunque, sobre todo, distribuyen
a bares y restaurantes, siguen dando servicio a las pequeñas tiendas
como premio a su fidelidad.
Cuentan con unas instalaciones de
2000 m2 en el polígono Malpica de
Zaragoza y con una flota propia de
camiones que garantizan la trazabilidad y la cadena de frío, de modo
que el producto llega a su destinatario en perfectas condiciones. «La
primera generación comenzó distribuyendo conservas de pescados
y luego fueron ampliando», cuenta
Sara. Así fueron incorporando bebidas, productos cárnicos, postres,
aceites, salsas, legumbres… y también arroces. «Los arroces Val de
Falcó son de una calidad excelente y
así lo reconocen nuestros clientes».
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Productos para la elaboración de arroces.

Todo lo necesario para el mejor arroz,
sin salir de MAKRO
Paellas, arroces caldosos, negros, melosos, risottos, sushis… con marisco,
carne, verduras, mixtos, dulces, etc. Las posibilidades de este grano son inmensas y MAKRO ofrece todos los ingredientes para explorarlas
Gastronómicamente, el arroz
no tiene límites. Como la
pasta, puede acompañarse
casi de cualquier ingrediente,
pero tiene mucho más poder
de absorción de sabores que
esta, permitiendo impregnar
a un producto barato y nutritivo como es el arroz de
los sabores más selectos de
nuestra despensa: mariscos,
setas, carnes, trufa, azafrán,
plancton…
A su capacidad para absorber los sabores más delicados, se ha sumado, en los
últimos años, la difusión

de numerosas variedades
diferentes de arroz, apropiadas para distintos usos,
lo que ha favorecido la proliferación de arroces en las
cartas de los restaurantes
zaragozanos y la aparición
de establecimientos hosteleros especializados en este
producto.
MAKRO Zaragoza, que
siempre capta las tendencias del mercado para dar
servicio a sus clientes, cuenta con un amplio y variado
surtido de arroces —eso sí,
todos nacionales, como in-

dica José Luis López, jefe
de Alimentación del centro
de la capital aragonesa—,
en formatos idóneos para
la hostelería (5 kilos), pero
también en otros más pequeños (1 kilo).
«Hemos aumentado significativamente las referencias
de arroces de marca propia», dice el jefe de Alimentación. En arroces, estas son
MAKRO Chef, una marca
destinada al día a día de la
hostelería, con muy buena
relación calidad precio, y
Aro, una marca más eco-

nómica, sin renunciar a la
calidad. El arroz de grano
redondo y el bomba son los
que más abundan en los lineales, ya que son los que
tienen mayor demanda, pero
también se pueden encontrar
arroces vaporizados, precocinados y variedades especiales para risotto, sushi o
aromáticos como el basmati
o el thai, ahora tan demandados, tanto por los restaurantes locales que apuestan por
la fusión como los abiertos
por hosteleros procedentes
de otras latitudes.

Caldos, hierbas, especias y otros acompañantes del arroz
La clave de un arroz excelente es un buen fondo. Para
facilitar la tarea al ajetreado
hostelero, MAKRO dispone
de un amplio surtido de caldos en dos formatos —en
polvo o líquido— de pescado, carne, pollo o verduras.
Los ofrecen bien de su marca propia, MAKRO Chef, o
de las primeras marcas del
mercado. «El que más funciona es el de pescado, para
elaborar paellas de marisco o arroz con bogavante»,
cuenta José Luis López,
constatando el gusto del
cliente aragonés por estas
clásicas recetas marineras.
En la sección de congelados
también se pueden encon-

trar buenos fondos, además de otros complementos para el arroz como son
la tinta de sepia, mariscos,
carnes, preparados de verduras o de hongos.
En el apartado de los condimentos, en el momento de

cocinar casi cualquier receta con el arroz como base,
no pueden faltar las hierbas
y especias que realzan su
sabor, aroma y color. Por
ejemplo, en la paella de carne y verduras, típica de las
tierras de interior, no puede

faltar su toque de romero y
tomillo.
Otros condimentos muy
utilizados en el arroz son
aquellos que le aportan
color como la cúrcuma, el
curry, otros combinados de
especias como el marroquí
ras el hanout o la india garam masala. Otros habituales son el pimentón de La
Vera, azafrán o el colorante
alimentario, producto que,
aunque imita el color que
da el azafrán, no aporta su
delicado sabor. Todas estas hierbas y especias están
disponibles en los lineales
de MAKRO, en formatos
ideales para el hostelero y
a precios muy interesantes.

La despensa de MAKRO
Aunque, simplemente cocido, el arroz es una
guarnición perfecta, su uso más extendido es
como base de paellas, arroces melosos o risottos.
Elija el plato que elija, el hostelero zaragozano,
en MAKRO, puede hacerse con todo lo necesario
para elaborarlo, incluida la paella, que no paellera,
sartén utilizada para cocinar la receta del mismo
nombre.
Paellas de marisco o arroces melosos con bogavante son dos de los arroces predilectos del cliente
zaragozano, a la hora de celebrar una comida familiar, bien en casa o en su restaurante de confianza. Ricardo Cholvi está al frente de la Pescadería
de MAKRO, una sección en la que encontraremos
moluscos, cefalópodos y crustáceos para ese tipo
de arroces. El bogavante, gran aliado del arroz, se
encuentra vivo en tanques especialmente preparados para ello. Todos los mariscos de MAKRO proceden de proveedores certificados que aseguran la
calidad, la seguridad alimentaria, los suministros
y precios. Además, en sus centros se garantiza la
frescura del género, manteniendo rigurosamente la
cadena de frío, y se facilita información al consumidor sobre su trazabilidad, a través de un completo etiquetado.
Otra sección de visita obligada a la hora de preparar casi cualquier arroz es la de Frutas y Verduras
de MAKRO, donde hacerse con las hortalizas necesarias para un buen sofrito, paso previo de muchas
recetas, o de un fondo, pieza clave en la preparación de un arroz. Algunas verduras, como la borraja de la huerta de Zaragoza, también se convierten
en protagonistas en platos como el arroz con borrajas y almejas, que en las últimas décadas se ha
convertido en un clásico. En la sección de congelados, también existen preparados para arroces con
productos más específicos como los garrofones,
imprescindibles en la paella valenciana.
En cada región, las paellas han tomado lo que la tierra les ofrece para hacer sus arroces. Así, en Aragón,
territorio de interior, la de pollo y conejo es de las
preferidas. En la sección de Carnicería de MAKRO,
con Mariano Escribano al frente, se puede optar
por pollo de granja —más económico— y de corral, entero o troceado, pero también hay otras aves,
susceptibles de enriquecer un buen arroz como el
pato. También el conejo se puede encontrar entero
(eviscerado) o en bandejas, (troceado entero; lomo,
pierna y costilla o paletilla). Ambas carnes se caracterizan por ser bajas en grasa, sabrosas, económicas
y muy versátiles en la cocina.
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SECCIÓN PATROCINADA POR:

comercial@zadisa.es

RECETA | ARROZ ENCURTIDO DE PIPARRAS DULCES
Y RULO DE CALAMAR

Roberto Baquero
Restaurante Nela
C/ del Río Piedra, s/n. Zaragoza
Tel. 976 57 17 65

Ingredientes:
caldo de cordero: 1,5 l.
Piparras rojas dulces Amanida: 200 g.
Arroz tipo bomba: 800 g.
Vaina calamar: 1 ud.
Cebolla de Fuentes: 2 ud.
AOVE: 100 ml.

RECETA | SEPIA DEL MEDITERRÁNEO CON VINAGRETA Y ESPUMA DE MAR

Eduardo Sánchez
Taberna Morroputa
C/ de Luis López Allué, 2. Zaragoza
Tel. 623 115 155

Ingredientes:
dos sepias de tamaño mediano, un
tomate, una cebolla dulce de Fuentes,
una cucharada de mostaza de Dijon,
AOVE, vinagre de Jerez, pimentón de
La Vera, sal ahumada, lecitina de soja,
perejil, cilantro y escamas de sal.

Preparación: limpiar de pepitas las Piparras y triturarlas con el caldo de cordero. Picar y pochar la cebolla en
el aceite y sobre ella añadir el arroz y saltear el conjunto 3 minutos.
Remojar con el caldo y hornear 16 minutos. Sacar y dejar reposar 4 minutos.
Servir con el calamar moldeado y planchado.
Decorar con motivos vegetales (ajo tostado, piparras rojas y ali oli de remolacha).

Preparación:
espuma de mar: se mezcla 1 cucharada de aceite con 3 de agua caliente, la lecitina de soja y la sal ahumada. Se bate
hasta conseguir una espuma ligera. Vinagreta de tomate y mostaza: se pica el tomate y la cebolla, se mezclan con
AOVE y vinagre de Jerez a partes iguales, y se añade la mostaza de Dijon, más una pizca de sal. Se mezcla bien hasta
emulsionar. Trabajo con la sepia: se limpian las sepias, se lamina un ajo y se pone con aceite a fuego fuerte. Cuando
está muy caliente, se colocan las sepias a fuego fuerte dos minutos por cada lado, hasta que estén bien tiernas. Salar
al gusto. Se emplata rociando con la vinagreta por encima y coronando con la espuma.

RECETA | CILINDRO DE PATO MUDEJAR, TOMATE Y AGUACATE

RECETA | ENSALADA DE CONEJO ESCABECHADO CON FRUTOS ROJOS

Manel García
River Hall

Complejo hostelero Aura
Avenida de José Atarés, 7, Zaragoza
Tel. 976 525 480

Preparación: realizar
un canelón de mousse
de pato con aguacate y
otro canelón de jamón
de pato.
Elaborar un tartar de
tomate rosa y deshidratarlo a 70 grados
durante 8 horas con el
objetivo de darle una
vez frío un tratamiento de aliño con aceite de oliva virgen extra del Bajo Aragón, sal, pimienta y un poco de
comino. Asar el muslo de pato Mudejar, después de salpimentarlo, hornear a 200 grados para sellar, enfriar y
envasar al vacío. Una vez cocinado del todo, deshuesar y dar forma cilíndrica. Recoger los jugos para realizar la
salsa, aromatizar con naranja y clavo.
Montaje de plato: colocar los dos canelones de pato, de aguacate y jamón de pato. Colocar el tartar, cilindro
de pato y refrescar con hierbas y láminas de triguero.

Enrique Pérez

La Rinconada de Lorenzo
C/ La Salle, 3. Zaragoza.
Tel. 976 55 51 08

Ingredientes:
conejo, cebolla, ajos,
pimienta negra, laurel,
aceite y vinagre. Mix de
lechuga, tomate natural triturado, tomates
cherrys, frambuesas y
grosellas.
Preparación:
escabechar el conejo de la forma tradicional con cebolla, ajos, pimienta negra, laurel, aceite y vinagre. Una vez hecho,
se deja enfriar, se deshuesa y se reserva. Mezclar distintos tipos de lechugas y añadir el conejo escabechado y reservado, tomate natural triturado, tomates cherrys, frambuesas y grosellas.
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Azafranes del Jiloca, el oro de Monreal del Campo

Con un premio internacional bajo el brazo, la familia Plumed vuelve a la Feria de Artesanía de la plaza de Los Sitios,
para las fiestas de El Pilar, con su azafrán y otras delicias impregnadas con todo su aroma
El de Azafranes Jiloca es un puesto
imprescindible en la Feria de Artesanía que se ubica en la plaza de
Los Sitios con motivo de las fiestas
de El Pilar. Miembros de la Asociación de Artesanos Alimentarios
de Aragón San Jorge, llevan dos
décadas sin faltar a la cita. «Del
4 al 13 de octubre estaremos en
la Feria de Artesanía, al lado del
kiosco de la prensa. Aunque el
azafrán es nuestro producto principal, también tenemos producto
elaborado con azafrán: quesos, licores, chocolates, longanizas, aceite, pasta… y todo lo hacen elaboradores aragoneses», cuenta José
Ramón Plumed, responsable de la
empresa Azafranes Jiloca, desde
que su padre José María le pasó el
testigo, tras su jubilación.
Este año además llegan con una
flamante distinción, por segunda vez, pues ya la obtuvieron en
2016: el premio al sabor superior
que otorga el International Taste Institute. «No es un concurso
entre azafranes, sino que se presentan todo tipo de productos.

Prestigiosos chefs y sumilleres
hacen catas ciegas de cada grupo de productos y puntúan. Este
año conseguimos dos estrellas,

lo que equivale a sobresaliente».
«Azafranes Jiloca es una empresa familiar que comenzó en 1995
a comercializar azafrán, porque

productores en mi familia siempre ha habido. Soy de Monreal
del Campo y el azafrán me llegó,
tanto por parte de padre, como
por parte de madre», cuenta José
Ramón Plumed, que entró en la
empresa en 2008, de la mano de
sus padres, José María y María Jesús Lorente.
La pequeña empresa de Monreal
del Campo cuenta con dos hectáreas en producción, «mi padre
tenía 5.000 metros cuando empezó», pero también comercializa
azafrán de otros productores de la
zona. «En los noventa, mi padre
fue el único de Monreal que mantuvo el cultivo. Él trabajaba como
comercial en otra empresa y aprovechó su experiencia para comenzar a comercializar su producto».
Ahora hay 16 productores más en
la comarca que siguieron la estela
de los Plumed. «Hemos trabajado
en la línea de motivar al personal
para que recuperara el cultivo y
así incrementar la superficie y la
producción en la zona».
La empresa cierra el ciclo, desde

el campo a la comercialización
y todos los procesos los llevan a
cabo de manera artesana. La perseverancia de José María Plumed
también puso a salvo la cebolla
del Jiloca, el bulbo de la zona, que
estuvo a punto de desaparecer y
cuyos excedentes también comercializan.
Fueron los primeros en España en
producir azafrán ecológico. «Siempre lo hemos cultivado de manera
ecológica, el azafrán en la zona es
muy rústico y apenas necesita tratamientos, pero ahora tenemos el
sello del Comité de Agricultura
Ecológica que avala los procesos y
origen ecológico». También tienen
el sello de Artesanía Agroalimentaria de Aragón y son Baluarte de
Slow Food, desde 2004.
AZAFRANES DEL JILOCA
Av. Madrid, 85 local
Monreal del Campo, Teruel
Tel. 978 863 474
www.azafranesjiloca.com
Tienda on-line:
www.aragongourmet.com

Plancton Marino Veta la Palma, el intenso sabor a mar llega a nuestras cocinas

Desde que el Chef del Mar, Ángel León, lo dio a conocer como un nuevo
ingrediente, cuyo sabor traslada directamente al mar, el Plancton Marino
va conquistando las cocinas de todo el mundo, incluidas las aragonesas
Las microalgas que cultiva Fitoplancton Marino S.L, en El Puerto
de Santa María, y que comercializa
Plancton Marino Veta la Palma, en
40 países, es un nuevo alimento —
obtuvo la autorización Novel Food
en 2014— que ha llegado para
quedarse. Su principal valor gastronómico es su sabor a mar y su
intensidad aromática, por lo que
actúa como un condimento que,
con muy poca cantidad, consigue
resultados sorprendentes. Pero,

además, estas microalgas que se
comercializan liofilizadas, es decir,
deshidratadas hasta el extremo,
son un alimento 100 % natural y
vegetal, de larga caducidad y nutricionalmente muy interesante.
A principios de 2002, una pareja de
biólogos marinos de la Universidad
de Cádiz llevó a cabo un proyecto
para poner en marcha una planta de
fitoplancton marino. Hasta entonces, ya existían algunas plantas destinadas a la acuicultura, pero estos

científicos realizaron su proyecto,
en el que estaba incluido un laboratorio de I+D, con vistas a destinar
el producto también para otros usos
como cosmética y nutraceútica.
A pocos metros de la planta de Fitoplancton Marino S.L., Ángel León,
el conocido Chef del Mar, buscaba
incansablemente ese ingrediente
que contuviera todo el sabor a mar
que caracteriza a muchos pescados
y mariscos. En 2008, se puso en contacto con la Universidad de Cádiz,

donde descubrió que estos animales
saben a mar debido a su alimentación: el fitoplancton y el zooplancton. El chef de Aponiente entró en
contacto con Fitoplancton Marino
S.L. y los convenció para buscar la
especie de fitoplancton, nutricional,
organoléptica y sanitariamente, más
apropiada para la gastronomía. Tras
diversos muestreos y análisis encontraron una que cumple todos los
parámetros deseados.
Ya juntos, emprendieron el camino que los llevó, en 2014, a conseguir la certificación Novel Food,
imprescindible para comercializar cualquier alimento que no se
consumiera antes de 1998 y, desde
entonces, Plancton Marino cultiva
y comercializa en exclusiva las microalgas con fines gastronómicos.
«Nos ponemos en marcha en 2014,
en alianza con Ángel León, que es la
imagen de la firma y del producto»

explica Alberto Palomar, CCO de
Plancton Marino Veta la Palma.
Desde entonces la progresión ha
sido meteórica, con presencia en 40
países, aunque España sigue siendo
su principal mercado. En las cocinas zaragozanas el plancton ya no es
ningún extraño y menos lo será, tras
las I Jornadas del Vino y el Arroz, ya
que Plancton Marino Veta la Palma,
como empresa colaboradora, estará
presente en los más de 50 establecimientos participantes, en Zaragoza
y provincia.
Plancton Marino Veta la Palma,
el único que existe en el mercado
para consumo humano, comenzó a distribuirse a través del canal
HORECA, pero el gran interés que
despertó llevó a sus responsables a
comercializarlo también en grandes
superficies —como El Corte Inglés o
MAKRO— y a través de su página
web: planctonmarino.com
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DOP Calatayud, vinos de altura para maridar con los mejores arroces
En poco más de 25 años y siendo la más
pequeña de Aragón, la DOP Calatayud se ha
convertido en una de las más premiadas en
concursos internacionales y sus vinos recogen
las mejores críticas de los grandes gurús
La Denominación de Origen Protegida Calatayud se suma a las I
Jornadas del Vino y el Arroz que
organizan junto a esta publicación, El Gastrónomo Zaragozano.
A la par, los viticultores de Calatayud se disponen a empezar la
más tardía de las vendimias, que
comienza a finales de septiembre
y puede alargarse hasta mediados
de noviembre.
Miguel Arenas, presidente del Consejo Regulador de la DOP Calatayud espera que la vendimia, sin
ser muy abundante, se caracterice
por una calidad excepcional: «La
floración y el cuajado fueron muy
buenos, a pesar del intenso calor
que hemos sufrido este verano,
porque gracias a la altura a la que
están nuestros viñedos, las uvas han
resistido. No va a haber un cosechón, esperamos unos 13 millones
de kilos, pero será de una calidad
especial, sanitariamente perfecta».

Y es que las viñas de Calatayud,
ubicadas hasta 900 metros de altura, además de resistir mejor el
calor, gracias a los contrastes de
temperaturas entre día y noche y
a que se airean, necesitan muchos
menos tratamientos. «Tenemos
viñas muy difíciles de mecanizar,
con grandes alturas, pendientes,
suelos de piedra, viñas viejas cultivadas en vaso… Cuando vienen
visitantes, los llevamos al campo
para que entiendan nuestras peculiaridades. Y se van con otra
percepción, entienden lo que tiene
de especial la viña en altura», dice
orgulloso el presidente.
“Viñedo extremo, viñas de altura”
es, de hecho, el eslogan con el que
la DOP Calatayud da a conocer
sus vinos al mundo, lo que confiere a sus vinos personalidad, lo
que en ninguna otra zona vitivinícola pueden copiar, su seña de
identidad.

Una de las cepas centenarias en la comarca de Calatayud. agencia almozara

Aunque tienen otras variedades, la
Garnacha es la reina indiscutible
de la DOP Calatayud, representando un 60 % de la producción.
«Pero, además —recalca Arenas—
más de la mitad de esas garnachas
proceden de viñas viejas y ese
patrimonio hay que protegerlo y
valorarlo. Dan mucha menos producción, pero de una calidad única y las bodegas quieren esa uva
para hacer sus mejores vinos».
Desde luego los críticos como

Parker lo valoran, también lo hacen en los grandes concursos internacionales como Garnachas
del Mundo y el cliente internacional, como demuestra el hecho de
que más del 80% de las botellas se
exporten. El CRDOP, con Arenas
al frente, ahora está empeñado en
que lo hagan también los amantes del vino bilbilitanos, de la comarca, de Zaragoza y de España.
Para ello se implican en acciones
de promoción, como la Semana

de los Vinos de Calatayud, la celebración del Día de la Garnacha, el
20 de septiembre, o las I Jornadas
del Vino y el Arroz que acercarán
estos vinos de altura a más de 50
establecimientos de Zaragoza y
provincia.
DOP Calatayud
Ctra. Valencia, 8
Calatayud, Zaragoza
Tel. 976 884 260
www.docalatayud.com

Casa Montal prepara atractivas sorpresas para la
recta final de la celebración de su centenario

Tras un año plagado de actividades que fusionan cultura y gastronomía, Casa Montal ha reservado para el último
trimestre los momentos más especiales que pondrán el broche de oro a su 100 cumpleaños
María y Nacho Montal, cuarta generación al frente de este templo
de la gastronomía zaragozana, llevan desde el pasado mes de enero celebrando el centenario de la
emblemática Casa Montal, con un
completo y variado programa de
eventos únicos en los que han colgado el cartel de “completo”. Pero
lo mejor está por llegar. Los Montal
quieren que el año de su centenario quede grabado en la memoria
de sus clientes y amigos y, para ello,
han reservado algunas de las sorpresas más atractivas y exclusivas
para los últimos meses del 2019.
Para abrir boca, el 26 de septiembre, el gran bailarín aragonés Miguel Ángel Berna, que también está
de aniversario con su espectáculo
“40 años en danza”, ofrecerá en la
histórica bodega, un pase privado,
para un reducido grupo de clientes
afortunados que podrán disfrutar
en vivo y en directo de su espectacular puesta en escena, para, al

concluir degustar una cena a cargo
del equipo de cocina de Montal.
El día 3 de octubre, otros dos
grandes artistas, pero en este
caso de la sumillería, Manu Jiménez —Mejor Sumiller de España
2017— y Fernando Mora, Master

of Wine 2017, serán los encargados de hacer un recorrido por
las principales denominaciones
aragonesas, catando los vinos
más peculiares de cada una de las
zonas, escogidos con mimo y detalle, en una cena imprescindible

para los amantes del vino.
A la semana siguiente, los festejos
de Casa Montal se suman a los de
su ciudad, las fiestas del Pilar, con
un menú especialmente preparado
para la ocasión, un compendio de
platos típicos aragoneses elabora-

dos con materias primas de primera calidad y con todo el sabor
de la tradición, que se ofrecerá a lo
largo de toda la semana.
Para terminar el mes, los elegidos son dos grandes clásicos de la
bodega de Casa Montal: Protos y
Don Perignon. El día 24 de octubre, de la mano de Protos, Montal acoge una sesión en la que el
cliente puede crear su propio vino,
para degustarlo posteriormente y
culminar la experiencia con una
cena maridada. Y el día 30, termirán el mes con una cata vertical de
Champagne Don Perignon.
Ya en noviembre, como antesala de
las Navidades, se celebrarán otros
interesantes eventos entre los que
habrá catas de vinos de La Rioja
Alta, Mumm y Moët & Chandon.
Casa Montal
Torre Nueva, 29
Tel. 976 298 998
Montal.es
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Del 20 al 29 de septiembre, más de 50 restaurantes
de Zaragoza y provincia rendirán culto al arroz,
maridándolo con los mejores vinos de la DOP Calatayud
El Gastrónomo Zaragozano, perteneciente al Grupo Almozara, lanza
las I Jornadas del Vino y el Arroz,
una iniciativa en la que los mejores
arroces de autor de Val de Falcó
y los “vinos de altura” de la DOP
Calatayud —ambos, patrocinadores del evento— serán maridados
en más de 50 establecimientos
de Zaragoza, capital y provincia.
Las jornadas, que se desarrollan
entre el 20 y el 29 de septiembre,
también cuentan con la colaboración de Azafranes Jiloca, Plancton
Marino Veta la Palma, Pescados
Ángel Muñoz, Frutas y Verduras
Javier Mene, La Zarola, Enjoy Zaragoza, La Buena Vida y el Plano
Gastronómico de Zaragoza.
Las I Jornadas del Vino y el Arroz
incluyen una ruta gastronómica

por más de 50 establecimientos
hosteleros para degustar platos,
tapas y menús elaborados con los
mejores arroces; catas de vinos
de la DOP Calatayud y cursos y
demostraciones de cocina con el
arroz como protagonista. «Estas
jornadas surgen por la necesidad
de promover el consumo de productos de alta calidad en nuestras
mesas y reconocer el valioso aporte de los vinos de la DOP Calatayud a la gastronomía aragonesa»
destacó Andrés Romero, responsable del área de marketing creativo del Grupo Almozara.
Con esta iniciativa, los organizadores quieren dar a conocer
las diversas variedades de arroz,
muchas de ellas cultivadas en Las
Cinco Villas, así como las innu-

L I S TA D O
+ALBARRACIN
ANTIGUO BAR LA JOTA
ARAGONIA PALAFOX
ARAYA RESTAURANTE
BALNEARIO ALHAMA DE ARAGÓN
BALNEARIO DE SICILIA
BÁMBOLA
BBT OTRA
BIROLLA 4
BLASÓN DEL TUBO
BODEGÓN AZOQUE
BULEBAR MONTECANAL
BUNKERBAR
CAFÉ DEL MARQUÉS
CAFETERÍA ZUCO
CASA ESCARTÍN
CASA JUANICO
CASA NOGARA
CASA PASCUALILLO
CHURRASCO
COCO & BIBI
D'ARTE
DESIGNIO
EL BANDIDO
EL CACHIRULO
EL CANDELAS
EL CHALET
EL ESCONDITE
EL FORO

DE

merables posibilidades culinarias
del más versátil de los cereales.
Los establecimientos que conforman esta ruta gastronómica tendrán la oportunidad de transmitir
las calidades de estos arroces y de
sorprender, a través de su creatividad y técnica.
Los vinos de la DOP Calatayud
acompañarán a las distintas propuestas culinarias presentadas
por los bares y restaurantes participantes, pero también serán
protagonistas de varias catas dirigidas, en distintos establecimientos. Tanto los restaurantes y bares
participantes como sus propuestas culinarias así como las fechas
y lugares en que tendrán lugar
las catas pueden consultarse en
www.el-gastronomo.com

PROGRAMA
Del día 20 al 29, los 57 restaurantes ofrecerán a los clientes sus propuestas de arroz maridadas con vinos de la DOP Calatayud y durante
el desarrollo de las jornadas, algunos de estos acogerán catas de dichos
vinos. Además, en intu Puerto Venecia tendrán lugar dos demostraciones de cocina: una a cargo de Luis Vicente, del restaurante El Escondite,
en Cocinas Schmidt, el día 18, y otra en Éggo Cocinas, el día 25, a cargo
de Roberto Baquero, chef del restaurante Nela. Ambas tendrán lugar a
las 18:30 horas, información en www.intupuertovenecia.com. Además,
se sortearán cursos de cocina “Especial Arroces y paellas”, en La Zarola.

E S TA B L E C I M I E N TO S

Arroz caldoso marinero. Arroz meloso de latón de La Fueva
Risotto de setas y gambas
Arroz de guiso de corral de Poleñino con toque oriental
Timbal de arroz al estilo oriental. Risotto de Ternasco de Aragón
Arroz vegano. Arroz de campo
Arroz cremoso de marisco tipo risotto
Arroz de boletus, borraja y gambas. Arroz de presa ibérica con alcachofas
Arroz de solomillo y boletus. Paella de marisco
Arroz cremoso de pollo de corral al chilindrón
Risotto de langostinos y trigueros. Risotto de hongos con trufa
Arroz de puntas de trigueros, pulpo y jabugo
Arroz negro con chipirones de anzuelo y gambones
Arroz de plancton, borrajas y chipirones
Arroz caldoso con boletus y foie
Arroz de matanza. Arroz de verduras
Arroz de sotobosque con caza de pluma, setas y trufa
Arroz con ternasco y alcachofas
Arroz de pato con setas y verduritas
Paella mixta. Arroz con conejo y caracoles
Paella "Churrasco". Paella "Parellada"
Arroz basmati de pollo campero, verduras y coco
Arroz meloso con frutos de mar. Risotto de setas y foie
Risotto de rabo de toro. Risotto de pulpo
Arroz a banda con langostinos. Arroz negro con chipirones
Arroz Pillaf con paletilla de Ternasco de Aragón y setas silvestres de temporada
Arroz con callos
Arroz marino de calamar y ali oli de ostras
Ensalada de arroz con coco y jarrete de ternasco escabechado
Arroz de pato, especial redondo, con su magret y foie

PA R T I C I PA N T E S

EL MELI DEL TUBO
EL PUERTO DE SANTA MARÍA
EL RINCÓN DE LUIS
EL TRUCO
ESPUMOSOS 5 DE MARZO
GORALAI
HOTEL FORNOS
IDÍLICO
IRREVERENTE
JENA MONTECANAL
LA BOCCA - MEDITERRANEAN DELI
LA JOSEFINA
LA MATILDE
LA ONTINA
LA TORRE PLAZA
LOS CABEZUDOS
MAZA ETXEA
MÉLI MÉLO
PALOMEQUE
PARRILLA ALBARRACÍN
QUEMA
RESTAURANTE NELA
REST. HOTEL REINO DE ARAGÓN
RIVER HALL
TABERNA ARROCERÍA EL MOSQUITO
TABERNA REST. PUERTA DE TERRER
TRAGANTÚA, GRAN TABERNA
WENCESLAO

Arroz meloso de ibéricos con teja de cecina y ali oli de pimentón dulce
Arroz de rabo de toro
Arroz de rabo de toro
Risotto de Ceps con parmesano. Arroz de matacía
Paella especial terminada al carbón con mariscos, carnes y verduritas
Arroz ligeramente ahumado con champiñones y sardinas a la brasa
Rancho aragonés con costilla y caracoles
Arroz a banda con ciervo y verduritas.
Arroz meloso de jamón ibérico con chipirones en dos texturas
Arroz meloso de puntillas y fitoplancton marino
Arroz del señorito
Arroz de pato y foie Rougié. Arroz carnívoro
Arroz aragonés con longaniza de Graus , setas y verduritas
Risotto de bacalao al pil pil
Risotto de carabinero y zamburiña. Basmati de cocochas de bacalao al pil pil
Paella de carabinero
Arroz negro con sepia, calamares y su ali oli
Tapa de arroz meloso de ibéricos con teja de cecina y ali oli de pimentón dulce
Aranchini de setas al Pedro Ximenez. Arroz con conejo y romero
Arroz caldoso marinero. Arroz meloso de latón de La Fueva
Arroz cremoso de rebozuelos, ajo negro y oreja frita
Arroz encurtido con caldo de piparras rojas dulces
Arroz cremoso de borraja y longaniza con crujiente de jamón
Arroz de carabineros a la brasa con ali oli de azafrán
Arroz Aljafería. Arroz caldoso con bogavante
Arroz caldoso de rape y bogavante
Arroz caldoso de bogavante del Cantábrico
Arroz de pescados azules
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+ALBARRACÍN

Pza. del Carmen ,1-3-5 - Zaragoza | Teléfono: 976 232 473
www.parrillaalbarracin.com

ANTIGUO BAR LA JOTA

Avda. Cataluña, 40 - Zaragoza | Teléfono: 976 473 852

ARAYA RESTAURANTE

C/ Joaquín Costa, 11 - Zaragoza | Teléfono: 976 046 930
www.arayarestaurante.es

Arroz caldoso marinero.
Arroz meloso de latón de La Fueva.

Risotto con setas y gambas.

Timbal de arroz estilo oriental. Risotto con Ternasco
de Aragón DO. Arroz con leche de coco y crujientes.

BÁMBOLA

BLASÓN DEL TUBO

BULEBAR MONTECANAL

Paseo de la Noria, 3 - Zaragoza | Teléfono: 876 590 808
www.restaurantebambola.es

C/ Blasón Aragonés, 3 - Zaragoza | Teléfono: 976 204 687

Avda. de la Ilustración,5 - Zaragoza | Teléfono: 976 753 828
www.bulebar.es

Arroz con boletus, borraja y gambas. Arroz de
presa ibérica con alcachofas. Arroz caldoso con
bogavante. Arroz negro con calamar y ali oli.

Risotto con langostinos y trigueros.
Risotto de hongos con trufa.

BUNKERBAR

CAFETERÍA ZUCO

CASA ESCARTÍN

C/ Jerónimo Zurita, 20 - Zaragoza | Teléfono: 630 587 878

Paseo Sagasta, 3 - Zaragoza | Teléfono: 976 225 874
www.zucobar.com

Paseo Nicolás de Francia, 19 - Calatayud | Teléfono: 976 891 738
www.restaurantecasaescartin.com

Arroz de matanza. Arroz con verduras de temporada.
Arroz negro de chipirones.
Arroz de marisco y pescado.

Arroz de sotobosque
con caza de pluma, setas y trufa.

CASA JUANICO

CASA NOGARA

D'ARTE

Plaza Santa Cruz, 21 - Zaragoza | Teléfono: 976 397 252

C/ Bruno Solano, 3 - Zaragoza | Teléfono: 876 714 571

C/ Santa Teresa de Jesús, 24 - Zaragoza | Teléfono: 876 031 739
www.restaurantedarte.com

Arroz con ternasco y alcachofas.

Arroz con pato con setas y verduritas.

Arroz meloso con frutos de mar.
Risotto con setas y foie. Arroz con leche.

Arroz con plancton, borrajas y chipirones.

Arroz con chipirones de anzuelo y gambones.
Arroz con pato, hongos y foie al horno.
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DESIGNIO

EL BANDIDO

EL CACHIRULO

Plaza Sas Santiago, 6 - Zaragoza | Teléfono: 876 244 865
designio-restaurant.negocio.site

C/ Manuel Lasala, 22 - Zaragoza | Teléfono: 976 352 825
www.elbandidoautentico.com

Ctra. Logroño Km 1,5 - Zaragoza | Teléfono: 976 460 146
www.elcachirulorestaurante.es

Risotto con rabo de toro. Risotto con pulpo.
Arroz cremoso de bacalao.

Arroz a banda con langostinos.
Arroz negro con chipirones en su tinta.
Arroz caldoso con bogavante.

Arroz Pilaf con paletilla de Ternasco de
Aragón DO y setas silvestres de temporada.

EL CANDELAS

EL CHALET

EL FORO

C/ Maestro Mingote, 3 - Zaragoza | Teléfono: 976 423 025

C/ Santa Teresa, 25 - Zaragoza. | Teléfono: 976 569 104
www.elchaletrestaurante.com

C/ Eduardo Ibarra, 4 - Zaragoza | Teléfono: 976 569 611

Arroz con callos

Arroz marino de calamar y ali oli de ostras.

Arroz especial 'redondo Val del Falcó',
con pato, su magret y foie.

EL MELI DEL TUBO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL TRUCO

C/ Libertad, 12 - Zaragoza | Teléfono: 876 163 626
www.restaurantemelimelozaragoza.com

Paseo de la Mina, 5 - Zaragoza | Teléfono: 976 238 716

C/ Estebanes, 2 - Zaragoza | Teléfono: 976 055 753

Arroz meloso con ibéricos,
teja de cecina y ali oli de pimentón dulce.

Arroz con rabo de toro.

Risotto de ceps con parmesano. Arroz de
matacía. Arroz negro. Arroz con bacalao y
alcachofas. Arroz con borrajas y almejas.

ESPUMOSOS 5 DE MARZO

IDÍLICO

IRREVERENTE

C/ Cinco de Marzo, 14 - Zaragoza | Teléfono: 976 218 490
www.espumosos5m.com

C/ Doctor Cerrada, 12 - Zaragoza | Teléfono: 976 217 841
idilicorestaurante.com

C/ Bruil, 4-6 - Zaragoza | Teléfono: 976 226 741
www.irreverentezaragoza.es

Paella especial terminada al carbón
con mariscos, carnes y verduritas.

Arroz a banda con ciervo y verduritas.
Arroz negro meloso con crujiente de chipirones.

Arroz meloso de jamón ibérico con chipirones en dos texturas.
Arroz con cocochas de bacalao y ali oli de su pil pil.
Arroz con chuletón de ternera gallega y chimichurri.
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LA BOCCA-MEDITERRANEAN DELI

LA JOSEFINA

LA ONTINA

C/ Madre Vedruna, 6 local - Zaragoza | Teléfono: 976 218 018
www.labocca.es

C/ Verónica, 16 - Zaragoza | Teléfono: 976 931 191

C/ Joaquín Costa, 5 - Zaragoza | Teléfono: 976 221 901
www.laontina.com

Arroz del señorito.

Arroz con pato y foie Rougié.
Arroz carnívoro.
Arroz con cangrejo azul.

Risotto de bacalao al pil pil.

LA TORRE PLAZA

MÉLI MÉLO

PALOMEQUE

C/ Ramón Pignatelli, 122 - Zaragoza | Teléfono: 976 435 115
restaurantelatorre.es

C/ Mayor, 45 - Zaragoza | Teléfono: 976 294 695
www.restaurantemelimelozaragoza.com

C/ Agustín Palomeque, S/N - Zaragoza | Teléfono: 976 214 082
www.restaurantepalomeque.es

Risotto de carabinero y zamburiña.
Basmati con cocochas de bacalao al pil pil.
Arroz meloso con secreto, tartufo y setas.

Tapa de arroz meloso con ibéricos,
teja de cecina y ali oli de pimentón dulce.

Aranchini de setas al Pedro Ximénez.
Arroz con conejo y romero.
Socarrat con gamba roja.

PARRILLA ALBARRACÍN

RESTAURANTE NELA

REST. HOTEL REINO DE ARAGÓN

Pza. Nª Sra. del Carmen, 1-3- Zaragoza | Teléfono: 976 158 100
www.parrillaalbarracin.com

C/ del Río Piedra, S/N - Zaragoza | Teléfono: 976 571 765
www.restaurantenela.com

C/ Coso, 80 - Zaragoza | Teléfono: 976 468 200

Arroz caldoso marinero.
Arroz meloso con latón de La Fueva.

Arroz encurtido con caldo de piparras rojas dulces.
Buñuelos de cordero bajo velo de
arroces y vino caliente.

Arroz cremoso de borraja y longaniza con crujiente
de jamón. Arroz al chilindrón con ternasco y aceite
de romero. Caldereta de arroz con rape y gambas.

RIVER HALL

TABERNA ARROCERÍA EL MOSQUITO

WENCESLAO

Avda. de José Atarés, 7 - Zaragoza | Teléfono: 976 525 480
www.riverhall.es

C/ Castillo - Zaragoza | Teléfono: 876 285 819
facebook.com/elmosquitozgz

C/ Mariano Supervía, 33 - Zaragoza | Teléfono: 976 551 083
www.restaurantewenceslao.com

Arroz con carabineros a la brasa
y ali oli de azafrán.

Arroz Aljafería.
Arroz caldoso con bogavante.

Arroz de pescados azules.

www.hoteles-silken.com
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Otoño gastronómico intenso en el restaurante El Chalet

El Chalet, coqueto restaurante regentado por
Ángel Conde, prepara una apretada agenda para los próximos meses. El restaurante
siempre participa en diferentes propuestas y
jornadas gastronómicas, sean las suyas propias —como las jornadas del bacalao o de la
trufa (en temporada)— u otras actividades
culinarias que se celebran en la ciudad: Ruta
del Chilindrón, Jornadas de la Garnacha,
Certamen Gastronómico de Horeca, etc.
Del 20 al 29 de septiembre, sin ir más lejos,
El Chalet se suma a las I Jornadas del Vino
y el Arroz con su arroz marino de calamar
con alioli de ostras, plato que tienen en carta. El mismo día que finalizan las jornadas, el
restaurante de Conde celebra la clausura de
su temporada de terraza, «entre comillas, ya
que la mantenemos abierta mientras el tiempo lo permita», dice Ángel, con un menú informal y distendido a base de una selección

de tapas maridadas
con vermut Abadía
de Azor.
Durante las fiestas
de El Pilar, también sirven un
«magnífico menú
gastronómico para
disfrutar de varios
de nuestros platos
consagrados a lo
largo del tiempo
por nuestros clientes», destaca Ángel.
Todas estas actividades y muchas más, que pueden consultarse en su web, se desarrollan en un local de
decoración cuidada y ambiente acogedor,
con salones privados y terraza interior, ideal
para parejas, celebraciones familiares, comidas de empresa, reuniones de amigos, etc.
Un equipo de cocina y de sala joven y muy
profesional, dirigido por Eduardo Martínez
y Omar Araujo, respectivamente, bajo la
atenta mirada de Ángel Conde, ofrece una
cocina de mercado con toques de autor y
producto de calidad excelsa, acompañado
de una extensa y cuidada bodega. En resumen, todo un clásico —cargado de premios
y distinciones— que nunca defrauda.
El Chalet
Santa Teresa de Jesús, 25, Zaragoza
Tel. 976 569 104
www.elchaletrestaurante.com

El Rincón de Sas, nueva apertura en El Tubo

El jueves, 26 de septiembre, tiene lugar
la inauguración de un nuevo establecimiento en la populosa plaza Sas, ubicada en una de las puertas de entrada del
gastronómico barrio de El Tubo. Para la
ocasión, los propietarios han organizado
un evento para la prensa gastronómica, a
las 19 horas y otro para el público en general, a las 20:30, a través del cual quieren
presentarse y dar a conocer la que será su
línea de trabajo.
El bar restaurante, puesto en marcha por
Daniel Fernández y Eva Rincón, toma el
nombre de la plaza Sas, ya que está muy
cerca de la misma, y pretende ser un lu-

Cocina de la Hispanidad, chilindrones y arroces en
restaurante El Foro

Todavía colean en el restaurante El Foro las
jornadas “Nuestros mejores platos 2019” —
que incluyen, entre otros grandes éxitos, el
Kakuni de collares de ternasco, premiado
como mejor plato de Aragón en el último
concurso del Ternasco de Aragón— y los
hiperactivos Nacho Machín y Pedro Martín, responsable y chef del restaurante, respectivamente, ya están metidos en otra. Y
es que, del 20 al 29 de septiembre, se suman
a las I Jornadas del Vino y el Arroz, con su
ya conocido arroz de pato con foie y magret. «Además, en nuestra carta seguimos
teniendo nuestra caldereta de bogavante y
el risotto de setas y hongos que terminamos
en un gran parmesano que le aporta todo su
sabor», comenta Pedro. Todos estos arroces
los elabora con el arroz de autor de Val de
Falcó, que es, junto con la DOP Calatayud,
patrocinador de las jornadas.
Ya en octubre, El Foro presenta unas jornadas inéditas en torno a la Hispanidad, en las
que combinan elaboraciones propias de paí-

ses latinoamericanos con el mejor producto
de la cocina aragonesa. «Por ejemplo, hemos
preparado un cebiche, pero en lugar de utilizar corvina, lo hacemos con esturión de El
Grado», explica el chef.
También durante las fiestas del Pilar, El Foro
se adhiere a una de las rutas de Pilar Gastro Week, concretamente a la del chilindrón.
Además, ofrecen un menú muy especial, durante todos los días festivos.
Ya en noviembre, vuelve un clásico muy esperado de El Foro, sus jornadas de las setas y
hongos de temporada. Tanto las jornadas de
septiembre como las de octubre y noviembre siguen la misma dinámica de siempre:
un menú para compartir a mesa completa,
a un precio de 30 € por persona, aunque los
platos de cada jornada, también se pueden
pedir individualmente, comiendo de carta.
Restaurante El Foro
Eduardo Ibarra, 4
Tel. 976 56 96 11
elforo98.com

Coco & Bibi y los arroces de autor Pilar GastroWeek en
La Parrilla de Albarracín

gar polifacético en el
que se podrá tapear,
comer, cenar o tomar una copa. Para
ello, han elegido una
decoración «fresca y
moderna», en la que
abunda la madera y
las plantas.
D an i e l
y
Ev a
apuestan por «una cocina tradicional hecha
con mucho mimo»,
actualizada, mediterránea y basada en
producto kilómetro
cero y de temporada.
Ésta, se podrá degustar tanto en la barra
—en formato tapas y
raciones—, como en el comedor, a través
de sus menús y carta.
Destacable es su compromiso con las intolerancias alimentarias, ya que el 100%
de sus propuestas están libres de gluten
y sus precios son muy equilibrados: por
ejemplo, el menú del día se podrá disfrutar por 13 €. Además, el Rincón de
Sas cuenta con una amplia bodega, con
buena representación de los vinos aragoneses.

El restaurante Coco & Bibi no podía faltar
a las I Jornadas del Vino y el Arroz que se
celebran a finales de septiembre en Zaragoza, no en vano, Jorge Navarro, su jefe
de cocina y propietario, es un amante del
arroz de autor de Val de Falcó, uno de los
patrocinadores de estas. Para la ocasión,
el cocinero zaragozano ha preparado un
arroz basmati con pollo campero, verduras
y leche de coco.
La misma receta se puede degustar también en el menú El Pilar, que podrá disfrutarse, a un precio de 45 €, durante la
semana de fiestas. Este, comienza con tres
entrantes, un plato principal, que se puede elegir entre dos carnes y dos pescados
o entre tres suculentos arroces, incluido el
basmati de las jornadas. Postre, pan, agua
y bodega están incluidos.

El Rincón de Sas
Blasón Aragonés, 6, Zaragoza
Tel. 976 737 812

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

La Parrilla de Albarracín, en pleno centro
de Zaragoza, vive días intensos en octubre
con la celebración del Pilar GastroWeek, la
ruta gastronómica organizada por HORECA. No en vano, una de sus responsables,
Maite Barra, es la vicepresidenta de la Asociación de Restaurantes de Zaragoza. Con
ese motivo, el equipo de cocina dirigido por
Juanjo, su marido, ha preparado un menú
muy aragonés, a un precio de 30 €, que incluye tres entrantes, un segundo a elegir
entre carne o pescado —ternasco o bacalao,
no puede ser más del terruño—, un postre a
elegir, pan, agua y bodega. Se ofrece del 5 al
13 de octubre, salvo el día 12, que cuentan
con un menú especial del día de El Pilar.
Antes, en septiembre, La Parrilla, siempre
comprometida con todas las acciones gastronómicas, se suma a las I Jornadas del
Vino y el Arroz con dos opciones: arroz caldoso marinero en caldero y arroz meloso de
latón de La Fueva.
La Parrilla de Albarracín | + Albarracín
Plaza del Carmen, 1, 2, 3, Zaragoza
Tel. 976 158 100 – 976 232 473
www.parrillaalbarracin.com
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Por el Bajo Aragón...
al Castillo del Papa Luna
BENICARLÓ
VINAROZ

PEÑÍSCOLA

Pedro Martínez de Luna y Pérez
de Gotor (Illueca, 1328-Peñíscola, 1423) fue un ilustre aragonés
más conocido como el Papa Luna
o como Benedicto XIII. Por la tenacidad y lucha que mantuvo contra sus enemigos y su negativa de
renunciar a su posición de Papa,
todavía hoy utilizamos la frase de
mantenerse en sus trece, y es que los
del Aranda tozudos y luchadores
de lo propio lo son.
Pensamos que puede ser una buena idea viajar hasta su castillo en
Peñíscola y conocer su historia, sus
viandas y cómo no, acompañarlas
de un vino de los propios, de Aragón. Tomamos la nacional 232 que
nos llevará hasta Vinaroz, pasando
por El Bajo Aragón y El Matarraña,
comarcas del este aragonés, donde
veremos lugares de los más agrestes y bonitos del mapa español.
GRANDES VINOS.

Llegando a Vinaroz, en la playa, visitamos el restaurante
Miramar, en el Paseo Blasco
Ibáñez 12, con una terraza en la que, si el tiempo
acompaña,
comeremos
perfectamente atendidos
por un personal de sala
muy profesional. Tiene
una carta con interesantes arroces que
será del agrado de los
más exigentes.
Después del café y de
un paseo disfrutando
de la playa, salimos
hacia Benicarló, por
la antigua carretera
Barcelona - Valencia,
que circula paralela
a la playa y en pocos
minutos llegamos. A
finales del XIX, esta

población de poco más de 25.000
habitantes tuvo una gran importancia en producción de un vino denominado "Carlón", que constituía
la mayor fuente de riqueza de
la ciudad, hasta que la plaga de
la filoxera acabó con prácticamente todas las viñas.
Como ya se acerca la hora de
la cena, vamos al restaurante Catamarán en el puerto
deportivo. Es un lugar privilegiado, como nos dicen
sus propietarios, Roberto
y Oti: «Somos los capitanes de este barco y junto
con nuestro equipo de
marineros, queremos
que conozcas este restaurante, aquí podrás
disfrutar de sus vistas
y de la entrada de las
barcas de pescadores,
mientras saboreas
arroces, langostinos,
tapas, etc.». Así lo
hicimos y lo acompañamos con un vino
blanco
aragonés,
CORONA DE ARAGON GARNACHA
BLANCA, un vino
sin crianza, de color

Ctra. Valencia, km 45, 50400 Cariñena, Zaragoza.

Catillo del Papa Luna en Peñiscola.

amarillo pálido, aroma a flores frescas con frutas blancas, maduras,
que marida de manera espléndida
nuestra cena.
Al punto de la mañana, entramos
en Peñiscola, ciudad cargada de
historia por la que pasaron íberos,
fenicios, cartagineses, romanos, bizantinos y árabes. En lo más alto,
contemplamos su castillo, construido por los Templarios entre
1294 y 1307. Allí se trasladó Benedicto XIII en 1411, convirtiéndolo
en Palacio Pontificio. El mayor interés arquitectónico del castillo se
encuentra en la solución abovedada del Cuerpo de Guardia y en la

austeridad y severa proporción de
la Basílica de los Templarios.
Agotados con tanta historia, nos
vamos a comer a un restaurante:
El Muva Beach, en calle Porteta 5.
Descubrimos una terraza cómoda,
con vistas a la bahía que permite disfrutar de un cóctel previo o
copas posteriores a la comida. En
la parte superior, un restaurante
de calidad, bonito, agradable, de
los que gustan de verdad… en su
carta encontramos: sushi, cazuelitas, pluma ibérica y postres sunset,
muy recomendable. Precioso viaje
por estas costas castellonenses que
bien merecen un fin de semana.

Tel. 976 621 261

La Torre Plaza estrena temporada con nuevas cartas y
una frenética actividad gastronómica

La Torre Plaza empieza el curso con energías renovadas: además de presentar sus nuevas cartas de otoño-invierno,
participa en numerosas rutas y jornadas gastronómicas de la ciudad
La II Ruta-Concurso del Vermut
Cinzano, las I Jornadas del Vino y
el Arroz, la IV Ruta Gastronómica del Toro, la Liga de la Tortilla,
el menú especial de las fiestas del
Pilar, el XXV Concurso de Tapas
de Zaragoza… la agenda del restaurante La Torre Plaza, del grupo
que dirige Luis Beltrán, es vertiginosa, desde su apertura, este céntrico restaurante ubicado frente a
la plaza de toros de La Misericordia no ha dejado de participar en
cualquier iniciativa gastronómica
que se celebre en Zaragoza.
Por si fuera poco, el equipo de La
Torre suma este otoño un nuevo
establecimiento a su grupo, y ya
van cinco, un restaurante-cafetería
situado en el polígono San Miguel
de Villanueva de Gállego que contará con cafetería, menús del día y

un salón de carta para los ejecutivos de la zona empresarial.
Además, La Torre Plaza ha comenzado la temporada otoño-invierno,
renovando sus cartas de comedor y
de terraza, adaptándose a los productos que llegan al mercado con
la estación, aunque algunos de los
imprescindibles de la casa siguen
presentes. Jamón ibérico de bellota al corte, gamba roja en carpaccio, corazones de alcachofas de
Zaragoza o gyozas de pato son algunas de las propuestas que ofrecen para abrir boca, en la carta del
comedor.
Los cuatro arroces que aparecen
en carta son también los que presentan en las I Jornadas del Vino y
el Arroz: risotto con carabinero y
zamburiña, basmati con cocochas
de bacalao al pilpil, bogavante del

cantábrico en arroz o el original
arroz meloso con secreto, tartufo y setas (embolsado en panceta
ibérica tostada). Aunque siempre
disponen del pescado más fresco
que se encuentra en la lonja en
cada momento y de un bacalao

muy aragonés, el punto fuerte de
los principales de la casa y de las
sugerencias del chef siguen siendo
las carnes de calidad diferenciada
que maduran en su propia cava.
Apurando los días buenos del otoño o aprovechando la climatiza-

ción, la terraza de La Torre Plaza
puede ser un buen lugar para degustar una comida más distendida
y probar, por ejemplo, la mejor
ensaladilla de Zaragoza 2019, una
buena tabla de quesos aragoneses,
un steak tartar elaborado a la vista
por el maître Ricardo Arroyo, o un
carpaccio de chuleta de vaca, entre
otras muchas delicatesen.
Y, tanto dentro como en la terraza,
en este caso, de la anexa Cocktelería, nos proporcionan la antesala o
la sobremesa perfecta para un almuerzo o cena: un vermut acompañado por una gilda, un cóctel o
un combinado, preparado por el
bartender profesional del equipo.
La Torre Plaza
Ramón Pignatelli, 122, Zaragoza
Tel. 976 435 115
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EL MUNDO DEL CAFÉ POR

ColdBrew

Ú

ltimamente,
empieza a ser
habitual
encontrar en establecimientos
especializados
en café, normalmente regentados por hípsters, una bebida de café llamada
“coldBrew” que no es el tradicional café hecho en cafetera espresso
o filtro y luego enfriado o congelado. Es café infusionado en frío.
Para hacer "coldBrew" necesitamos
café molido algo más grueso que
lo habitual, agua fría, mejor mineral natural para eliminar sabores extraños y paciencia, ya que la

Por Santiago Lascasas.

infusión, al eliminar el calor como
transmisor de aromas y compuestos, debe permanecer alrededor de
12 horas en maceración.
Lo más llamativo de este tipo de
bebidas es que no saben a café
recalentado como las que se hacen enfriando café ya hecho y que
predominan más matices achocolatados, maderosos y licorosos
que la habitual acidez de los cafés
buenos o amargor, de los malos.
Para prepararlo en casa, ponemos
en un recipiente café y agua fría
en proporción de 60-70 gramos
de café por litro de agua, molido
grueso (que casi no se quede café
pegado a los dedos al tocarlo) y

se deja en maceración de 6 a 24
horas. Cuanto menos tiempo lo
dejemos la bebida será menos astringente y maderosa, pero quizás
no tenga el cuerpo, el sabor y la
sensación táctil deseada. El método de prueba y error nos ayudará
a conseguir una bebida a nuestro
gusto. Antes de dar la bebida por
terminada, la debemos colar con
un papel de filtro de Melitta o similar o un trapo.
Recomendable guardar en la nevera y servir frio, bien tal cual,
bien rebajado con agua (gaseosa,
etc…) si nos resulta demasiado
concentrado o como base de bebidas más elaboradas tipo Negroni.

Bar Momo, cafés servidos con mucho mimo
Momo es un clásico de la literatura y, desde 2013, el proyecto hostelero
de tres socios amantes de la lectura: Diana, Doina y Ernesto. «Quisimos
poner en marcha un tipo de establecimiento hostelero que aquí aún no
había llegado» cuenta Diana. Momo, en la zona de la plaza San Francisco de Zaragoza, es un lugar en el que relajarse tomando un buen café,
probando una de sus variadas tartas caseras y leyendo un rato. Para ello
cuentan con un servicio de préstamo de libros, a modo de biblioteca.
Sus especialidades son los cafés, infusiones y tartas caseras —de las que
pueden tener entre media y una docena de tipos, dependiendo de la
temporada—, pero también ofrecen cervezas, copas, zumos y batidos
naturales. «Casi desde el principio utilizamos un café Sweet, 100% Brasilia, del Criollo, con tonos dulces, que preparamos con mucho mimo».
Con la intención de sacarle a un buen producto su máximo partido,
hace unos meses, Diana y otra camarera asistieron a un curso de barista. Su carta de cafés, infusiones e incluso de leches —de soja, avena, sin
lactosa…— es extensa, tanto en frío como en caliente.
El bar Momo abre de manera ininterrumpida todos los días, excepto
el domingo, en horario de 8 a 23 horas, de lunes a jueves; de 8 a 2, los
viernes y de 9 a 2 de la mañana los sábados.

BAR MOMO

Santa Teresa de Jesús, 28, Zaragoza.

Tel. 976 241 120

Cárnicas Carlos Gómez, referente en la comercialización
de carne de toro de lidia en Aragón
La empresa mayorista de carnes zaragozana vuelve a colaborar con la IV Ruta Gastronómica del Toro que tiene lugar
en Zaragoza, durante casi todo el mes de octubre
«Este año volvemos a la carga y
estaremos de nuevo en la IV Ruta
Gastronómica del Toro», dice
Carlos Gómez, responsable de
una empresa con más de tres décadas de experiencia en la comercialización de carnes de calidad.
Y vuelve a la carga como nunca:
con unas flamantes instalaciones
recién inauguradas en Mercazaragoza y con la mejor carne de toro
de lidia: «Ahora estamos trabajando en bastantes plazas de toros
a nivel nacional: Alfaro, Santander… y también en muchos festejos aragoneses como novilladas de
todo el país».
Cárnicas Carlos Gómez lleva
unos cinco años trabajando este
producto, «aunque antes solo lo
hacíamos para la feria de El Pilar».
Sin embargo, el trabajar en más
festejos le ha permitido, este año,

comenzar a comercializar carne
de toro de lidia en junio y, según
dice, desde ahora, podrá adelantar aún más la temporada, aunque el gran pico de demanda de
este tipo de carne en Zaragoza se
concentra en la celebración de El
Pilar: «en torno al 85 % del consumo tiene lugar durante la semana
de fiestas». Con la celebración de
la Ruta Gastronómica del Toro,
la demanda se desestacionaliza,
parcialmente, extendiéndose a lo
largo de todo el mes.
Cárnicas Carlos Gómez procesa
a estos animales en sus instalaciones de Mercazaragoza. Ahí
llevan a cabo el despiece y la
distribución. La peculiaridad de
esta carne radica en su forma de
crianza: en libertad y con una alimentación natural. El ejercicio y
la dieta aportan a la carne de toro

de lidia un color rojo oscuro intenso y una textura contundente
pero tierna, si se cocina con destreza.
El color, el sabor y la textura
de esta carne cambia según la
elaboración a la que se someta,
aunque, por su firmeza y fibrosidad, suele exigir un cocinado
intenso, por eso lo más común
es encontrarla en guisos a fuego lento cuyo resultado es una
carne melosa que se deshace
en la boca. Sin embargo, en los
últimos años, los cocineros que
han participado en las tres rutas
del toro celebradas en Zaragoza,
hasta ahora, han demostrado
que, tratada con profesionalidad y creatividad, es una carne
versátil que puede dar lugar a
infinidad de preparaciones distintas.
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Gabi Orte.

Gastroturismo Campo de Belchite, un año haciendo territorio
La iniciativa impulsada por Ecolécera, Bodegas
Tempore y Almazara Molino Alfonso cumple un año
arrojando muy buenos resultados en el fomento del
turismo gastronómico y ecológico de la comarca
En verano de 2018, tres empresas
radicadas en la Comarca Campo
de Belchite —Ecolécera, Bodegas Tempore y Almazara Molino
Alfonso—, referentes en el sector
agroalimentario, unieron fuerzas
para poner en marcha un pro-

yecto gracias al cual los visitantes
pudieran disfrutar de nueve experiencias diferentes, todas ellas relacionadas con el vino, el aceite, la
agricultura ecológica y el turismo
cultural.
«Ha sido un año muy satisfactorio

y hemos logrado la mayoría de los
objetivos que nos habíamos propuesto. El primero era poner en
valor el territorio y dar nombre a
Gastroturismo Campo de Belchite y a las tres empresas. Es decir,
explicar lo que hacemos, dónde
estamos y lo que somos, y eso lo
hemos logrado. Otro de los fines
era incrementar el turismo a la
zona, y también lo hemos conseguido. Gracias a todo esto, y a la
difusión y el impacto que hemos
tenido en los medios de comunicación, este proyecto, por fin, está

situado en el mapa», explicó Paula
Yago, gerente de Bodegas Tempore, durante la celebración de este
primer aniversario.
Por su parte, el gerente de la Almazara Molino Alfonso, Florentino
Alfonso, y el socio fundador y administrador de Ecolécera, Antonio Artal destacaron que, gracias a
este proyecto, están consiguiendo
que los conozcan en muchos sitios
y han añadido: «somos empresas
situadas en territorios despoblados y todo este apoyo está permitiendo que nos asentemos más y

Nace Aire Sano Experience, el nuevo espacio para descubrir
el Jamón de Teruel con los cinco sentidos

La empresa Aire Sano, perteneciente al Grupo Térvalis, acaba de
inaugurar un nuevo espacio dedicado al jamón con Denominación
de Origen Protegida de Teruel,
junto a su secadero ubicado en La
Puebla de Valverde: Aire Sano Experience. La inauguración oficial,

que tuvo lugar el 4 de septiembre,
corrió a cargo del presidente del
Gobierno de Aragón, Javier Lambán, que estuvo acompañado de
varios miembros del Grupo Térvalis, con Generoso Martín, su
presidente, a la cabeza.
El centro de interpretación nace

para atender a un
tipo de turismo en
incremento que
busca sensaciones
únicas a través del
paladar, para conocer los alimentos de calidad que
forman parte de
la cultura y la historia de un lugar.
Aire Sano Experience es un espacio multisensorial
en el que se puede
conocer, vivir, sentir y degustar el
Jamón DOP de Teruel a través de
tres espacios diferenciados y complementarios: un museo interactivo, un restaurante y una tienda. Es
un proyecto único y novedoso en
el que se da a conocer el proceso
integral de producción del Jamón

DOP de Teruel de una manera
detallada y diferente, divertida y
dinámica, vinculada al ocio y al
entretenimiento.
Aire Sano Experience se convierte así en un nuevo atractivo turístico para la provincia de Teruel,
integrado en un espacio multisensorial e interactivo, gracias al
uso de las últimas tecnologías,
que ofrece una imagen modernizada del sector agroalimentario:
actualidad, cercanía y transparencia. A su vez, este nuevo espacio sirve también para reflejar de
manera visual el ADN del Grupo
Térvalis, basado en una apuesta
decidida por el territorio a través
de la economía circular y por el
cumplimiento de las más estrictas
normas de bioseguridad alimentaria y de bienestar animal.
www.airesanoexperience.com

con menor dificultad. Somos tres
cultivos y tres productos distintos,
pero a la vez unidos por la tierra
y por la zona en la que estamos.
Somos tres empresas auténticas y
del territorio. Hay que tirar para
adelante dando a conocer nuestra zona y manteniendo nuestros
puestos de trabajo».
Desde la creación de Gastroturismo Campo de Belchite, coloquialmente conocido como GastroBelchite, se han incrementado
las visitas a la zona en un 30 % y
su web ha sido traducida a cuatro
idiomas. La iniciativa está cofinanciada por las ayudas Leader,
gestionadas por el grupo Adecobel, Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Comarca
Campo de Belchite; por el Feader
y el Gobierno de Aragón.
Las actividades que, actualmente, propone GastroBelchite son:
Esencia Campo de Belchite, una
experiencia para descubrir los
aromas, sabores y la historia del
Campo de Belchite a través del
enoturismo y oleoturismo; visita a
Bodegas Tempore y cata de sus vinos; visita por las instalaciones de
la almazara Molino Alfonso, e iniciación a la cata y degustación de
aceites; una charla de introducción
a la agricultura ecológica; taller
sensorial de vino; visita a los olivos centenarios, a las instalaciones
de la almazara Molino Alfonso y
degustación y cata de aceites; cata
profesional para expertos y técnicos del sector del vino; actividades
a medida para particulares, grupos
de amigos, equipos de empresas,
asistentes a congresos, ferias y
otras diseñadas para escolares.
Gastrobelchite.com

Moraviejo, de Jamones
Sierra Mora, mejor jamón
de Teruel 2019
El Concurso de Calidad del Jamón
de Teruel con DOP dio el pistoletazo
de salida a la XXXV edición de la Feria del Jamón de Teruel. El jamón de
la marca Moraviejo, de Jamones Sierra de Mora, en Mora de Rubielos, se
hizo con la preciada medalla tras una
cata ciega, realizada por expertos, de
los 24 jamones aspirantes. El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, fue el encargado
de entregar el trofeo más deseado.
Del 6 al 15 de septiembre, la ciudad
de Teruel volvió a volcarse con su
producto estrella, con otros tradicionales eventos como la XVI edición del Concurso Provincial de
Tapas Jamón de Teruel, en la que
participaron 45 establecimientos de
la capital y 14 de la provincia o el
IV Festival de Música de grupos de
Teruel “JAM-ON-FEST”.
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El Concurso de Tapas
Chilindrones, vermús,
de Zaragoza y provincia
menús aragoneses y
celebra su XXV aniversario
alimentos de calidad
en PilarGastroWeek 2019

Horeca Restaurantes de Zaragoza vuelve a la carga un
año más con las rutas gastronómicas PilarGastroWeek
2019, cuatro propuestas con
las que se ofrece a visitantes
y locales la posibilidad de
acercarse a la gastronomía
aragonesa y descubrir los
casi cuarenta establecimientos participantes.
Del 5 al 13 de octubre, 33
restaurantes de Zaragoza y
4 ubicados en la provincia,
se suman a una o varias de
las rutas que forman parte
de PilarGastroWeek: Ruta
GastroWeek, con menús a
precios cerrados entre 20 y

40 €, en los que las recetas
y productos aragoneses son
los protagonistas; Ruta Chilindrón, para degustar los
mejores ternascos y pollos
a la chilindrón, clásica salsa
aragonesa elevada a la excelencia gracias a la calidad de
las verduras de la huerta del
Ebro; Ruta Vermú, en la que
una tradición tan nuestra
marida la clásica bebida con
los vinagrillos y salmueras,
y Ruta C´Alial, en la que
mandan los alimentos de
Aragón de calidad diferenciada, distinguidos por el
Gobierno de Aragón por
este sello.

La Ruta Gastronómica del Toro alcanza su cuarta edición

PILAR GASTROWEEK 2019.indd 1

Del 5 al 27 de octubre, el
Grupo Almozara, editor de
este periódico, organiza la
IV Ruta Gastronómica del
Toro, acción patrocinada
por las bodegas Moradas de
San Martín, del grupo Enate
en la que colabora Cárnicas
Carlos Gómez, referente
en carnes de toro de lidia
en Aragón. Durante casi
todo el mes de septiembre,
cerca de 50 establecimientos hosteleros de Zaragoza
sorprenderán a sus clientes
con propuestas culinarias
que tengan esta peculiar
carne como ingrediente
dominante, maridadas con
los singulares vinos de esta

9/9/19 13:21

bodega. La presentación
de las jornadas tiene lugar
el día 3 de octubre, en la
Terraza Libertad 6-8, ubicada en el barrio zaragozano de El Tubo, tras esta,

se podrá consultar toda la
información en las redes
sociales del Plano Gastronómico Zaragozano y del
Gastrónomo Zaragozano,
en la próxima edición de

Arranca la Liga de la Tortilla
Zaragoza vive expectante
ante cómo se desarrollará
este año la liga… La Liga
de la Tortilla. El 23 de septiembre, los 64 establecimientos que compiten en
esta quinta edición comienzan los treintaidosavos de
final. Los jugadores se distribuyen por toda la ciudad,
y en la primera ronda se
agrupan por proximidad,
de forma que los aficionados puedan visitar los dos
contrincantes del partido.
Entre los equipos, que se
enfrentan dos a dos según
el modelo de la copa de fútbol, repiten la mayoría de

los finalistas de anteriores
ediciones y 25 debutantes.

Más información:
laligadelatortilla.com

A partir de lunes 23 se jugarán 32 partidos, que serán
valorados por
un jurado, los
árbitros, cuyos
miembros más
antiguos constatan cómo va
creciendo el
nivel de las tortillas de patata
zaragozanas.
Además, los linieres, el público en general,
se puede sumar
a la iniciativa,
aportando sus
votos por co-

este periódico, en los 5.000
planos de la ruta que se van
a repartir y en los carteles
ubicados en los parkings
Índigo y en los locales participantes.

rreo electrónico, teléfono
o a través de la aplicación
propia, que se descarga en
la web de la liga, pero solamente una única vez por
ronda.
Tras esta ronda, que se juega del lunes 23 al viernes,
27, la siguiente semana
llegarán los dieciseisavos,
ya con emparejamientos a
lo largo de toda la ciudad,
del 30 de septiembre al 4 de
octubre. Y así, hasta llegar a
los octavos de final, que tienen lugar entre los días 21 y
25 de octubre y la gran final
que se celebra la semana siguiente.

La Asociación de Empresarios de Cafés y Bares de
Zaragoza calienta motores para celebrar, durante el mes de noviembre,
el Concurso de Tapas de
Zaragoza y provincia que
este año celebra su vigésimo quinto aniversario.
La popular cita tiene lugar
del 7 al 17 de noviembre
y, a pesar del éxito que
ha registrado en las últimas convocatorias, en
esta aspira a sobrepasar
la cifra de establecimientos participantes, hasta
ahora situada en la nada

despreciable cifra de 113.
Los que lo deseen todavía
pueden inscribirse hasta
el 30 de septiembre.
Además, ya han confirmado su patrocinio Ámbar, Coca Cola, AJ Cash,
San Lamberto, Quesos
TGT, Renfe, ACEMAR…
Y, como en las anteriores
ediciones, la Asociación
de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza
y provincia que organiza
el certamen, contará con
el apoyo del Gobierno de
Aragón y de Zaragoza Turismo.

El restaurante La Bocca
democratiza su nueva carta
En una original acción sin
precedentes en Zaragoza, 20
foodies, aficionados a la buena gastronomía, que habían
sido elegidos por sorteo,
confeccionaron la nueva
carta de temporada del restaurante La Bocca-Mediterranean Deli.
La noche del pasado 11 de
septiembre, los afortunados
tuvieron la oportunidad de
probar y valorar la selección
de recetas de sabores mediterráneos —que caracterizan al
establecimiento ubicado en
la calle Madre Vedruna, número 6, de Zaragoza— que
preparó el equipo de cocina
liderado por Jorge Calonge.
Cada plato, presentado por
el chef, iba acompañado de
una valoración individual

que cada comensal realizó
en una hoja de notas. Del
escrutinio de las mismas salió como resultado la nueva
carta de La Bocca-Mediterranean Deli. Este formato
original que da voz al cliente
sentará el precedente para
próximas convocatorias en
los otros dos restaurantes
(Marengo-International Deli
y Nativo-Tradicional Deli)
propiedad de los emprendedores Kike Júlvez y Carlos
Vallejo.
Posteriormente, serán los
periodistas gastronómicos
y el resto de los clientes los
que valorarán no solo las
creaciones culinarias sino
también las decisiones de los
elegidos para formar parte
de estas acciones.

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

SABORES CON HISTORIA

Miguel Arenas Lafuente

Presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Calatayud

«Viñedo extremo, vinos de altura, nuestro eslogan,
se refiere a lo que nos hace únicos»

FOTOGRAFÍA :

Manuel Micheto

Pregunta.- Además de ser bilbilitano ¿Cuál es tu vínculo con el
mundo del vino?
Respuesta.- Empecé a tener relación con el mundo del vino
por mi trabajo de comunicación
y marketing. Cuando se celebró
el 25 aniversario de la DOP, en
2015, me encargué de la comunicación y el desarrollo digital.
Cuando llegó el momento de
renovar los órganos de la DOP,
buscaron un perfil de alguien dinámico, que conociese la zona y
el sector, pero que no tuviera vínculo directo con ninguna bodega

y pensaron que yo podía encajar.
P.- En el meridiano de tu mandato ¿qué objetivos has alcanzado y
cuáles te gustaría conseguir?
R.- Quería terminar un par de
proyectos que estaban parados,
como fue la renovación del Museo del Vino en el Monasterio de
Piedra, que inauguramos hace
unos meses y la ampliación de la
DOP, a través de la adhesión de
bodegas de la zona del Jiloca, que
estaba avanzado pero que aún
no hemos conseguido por ser un
proceso administrativo largo y
complicado. Además, quiero dar
a conocer los vinos de Calatayud
en el mercado nacional, a través
de una estrategia concéntrica que
empiece por la comarca de Calatayud, ya que más del 80 % de los
vinos de la DOP se exportan.
P.- ¿Cuál es la seña de identidad de los vinos de Calatayud,
aquello que ninguna otra zona

vitivinícola puede copiar?
R.- Nuestro verdadero patrimonio: las viñas en altura, la climatología, los diferentes suelos, las
viñas viejas… que es lo que nos
diferencia. “Viñedo extremo, vinos de altura”, nuestro slogan, se
refiere a lo que nos hace únicos,
factores que provocan que nuestra vendimia sea la más tardía,
por lo que la uva está mucho más
tiempo en la planta, impregnándose con todos los aromas del
terreno. Ese patrimonio hay que
protegerlo, hay que mimarlo.
P.- Recientemente, inaugurasteis
la remodelación del Museo del
Vino, en el Monasterio de Piedra
¿es esencial la relación entre el
vino y el turismo?
R.- La ruta del vino Calatayud
es la quinta en volumen de visitantes, entre las 28 que hay en
España. El museo, en el Monasterio de Piedra, que es uno de los

principales enclaves turísticos
de Aragón, nos ayuda a dar una
difusión tremenda a nuestra ruta
del vino. Tenemos muy buenos
vinos, naturaleza, historia, mudéjar Patrimonio de la Humanidad, cultura y, por supuesto,
gastronomía.
P.- Organizáis importantes eventos que vinculan vino con cultura,
con cocina… como la Semana de
los vinos de Calatayud y ahora las
I Jornadas del Vino y el Arroz...
R.- Ahora nos implicamos en las
I Jornadas del Vino y el arroz,
porque en Zaragoza estamos haciendo grandes esfuerzos y se empieza a notar. También me gusta
hacer eventos en Calatayud, porque los mejores prescriptores son
los que hablan de un producto
con el corazón, porque lo sienten
suyo, de hecho, nuestra publicidad local siempre acaba con la
frase “Nuestros vinos”.

EL GASTRÓNOMO RECOMIENDA... RIVER HALL
Ubicado en la cuarta planta del
complejo hostelero Aura, el restaurante River Hall y su espléndida terraza ofrecen una de las mejores panorámicas de Zaragoza,
dominando la ribera del Ebro, la
basílica de El Pilar y el magnífico skyline mudéjar de la ciudad.
Este espacio, de estilo fresco y
actual, se convierte en el escenario perfecto para disfrutar de una
experiencia gastronómica de vanguardia.
La mirada en River Hall puede
dirigirse hacia fuera, para contemplar desde sus salones acristalados las privilegiadas vistas que
ofrece la capital del Ebro, o hacia
dentro, ya que su cocina vista
permite ver todo lo que “se cuece”
en su interior, es decir, una cocina
contemporánea, desenfadada y

divertida, basada en el producto
de primera calidad, tratado con
máximo respeto, y de cercanía,
tanta, que algunos de sus ingredientes proceden del huerto urbano que se puede contemplar en
la terraza.
Además de su carta, con un pre-

cio medio de entre 40 y 45 €, en
cualquiera de sus espacios se
puede optar por sus menús degustación, la mejor manera de
aproximarse al estilo culinario
de la casa: platos inspirados en la
tradición mediterránea pasados
por el tamiz de la creatividad y
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las nuevas técnicas del equipo de
cocina. No es raro encontrar en
River Hall divertidas propuestas
de original presentación como
sus trampantojos.
Además, para las fiestas de El
Pilar, han preparado dos menús,
con todo incluido, muy especiales: el Menú día del Pilar, amenizado por una rondalla jotera, a un
precio de 63 € más IVA y el Menú
Fuegos 2019, que incluye el privilegio de poder ver el espectáculo
pirotécnico en primera línea, a un
precio de 50 €.
River Hall Gastro
Complejo hostelero Aura
Avenida de José Atarés, 7, Zaragoza
Tel. 976 525 480

A la sombra del Moncayo,
dulces y moscatel de Ambel,
la morica encantada de
Bulbuente y el mejor pueblo
de España: ¡Maleján!
Javier Bona
Bulbuente tiene muchas cosas interesantes para conocer y tomar
nota. Destaca la torre medieval,
restaurada con paciencia y acierto por Manuel Jiménez Aperte; la
fiesta de la Morica Encantada y
una maravillosa casa rural llamada Cuenta la Leyenda, creada por
arte de magia, por uno de los mayores encantos del Moncayo: Rocío Herrera.
El olor que nos llega al aire del
Moncayo nos lleva a disfrutar en
Ambel de uno de los mejores hornos de Aragón. Con una larga tradición familiar, mantienen calidad
y diversidad en sus panes, pastas y
tortas. Son famosas sus deliciosas
pastas blancas que bien merece la
penas probar, pero elaboran todo
tipo de pastas y panes. Os recomiendo el pan con ajo o cebolla,
pan cristal, de vino o con cerveza.
También tienen tienda en Borja.
Maleján de España, protegido
por Santa Bárbara, es un misterio. Poca gente lo conoce y es uno
de los rincones más maravillosos
de Aragón. Era un paraíso para
los gobernadores musulmanes de
Borja que tenían ahí su “Aljafería”.
Un auténtico vergel con la Huecha
a sus pies plena de agua, fuentes y
manantiales. Famosa en toda España por sus cuevas bodegas y por
el dicho sobre el secreto de Rivas
(hoy despoblado) que “lo conocía
todo Maleján”.
Un lugar ideal para ranchos y meriendas es sin duda la Fuente del
Cerezo, donde tantas familias de
la zona se han reunido para sus
celebraciones familiares. Una última imagen que nos quedará en
la retina al marcharnos es la de las
singulares y bellas bodegas que
durante generaciones han servido
para prensar y almacenar ese vino
recio que a los niños nos daban
con pan y azúcar los días de fiesta
para merendar.
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