
Es tiempo de celebrar, de dis-
frutar en torno a una mesa con 
nuestros seres más queridos de 
nuestros productos más aprecia-
dos. Pero también es tiempo de 
nostalgia, de recordar a los que 
ya no están, de añorar la niñez… 

tal vez por eso, aunque cada vez 
nos alejemos más de los hábitos 
culinarios de nuestros abuelos, 
cuando llega la Navidad, quere-
mos oler las almendras tostadas, 
sentir la cremosidad del cardo 
en su salsa, oír el crepitar del 

ternasco asándose en el horno…
Aunque la cocina aragonesa cada 
vez sea más universal, las técni-
cas más so� sticadas y muchos 
de sus ingredientes viajen miles 
de kilómetros, en fechas señala-
das, vuelve a las raíces. Aragón, 

tierra de interior, reservaba el 
mejor producto de temporada 
de la huerta y del corral, para 
compartir con los suyos en las 
últimas comidas y cenas del año 
y, décadas después, seguimos ha-
ciéndolo.
Así, el cardo convierte en un de-
nominador común que une a las 
tres provincias, entre las carnes, 
ha ganado terreno el ternasco de 
Aragón, pero también sentimos 
predilección por las mejores aves 

de corral y en la sobremesa, los 
turrones y otros dulces elabora-
dos sobre todo con almendras 
—en cuya producción, Aragón es 
líder nacional— son los protago-
nistas. Desde El Gastrónomo Za-
ragozano, queremos sumarnos a 
tus celebraciones, sorteando una 
impresionante cesta de Navidad 
con algunos de los mejores sabo-
res de la tierra.

[Reportaje especial págs. 2 y 3]

Cada Navidad, la cocina aragonesa vuelve a sus raíces
Mucho han cambiado las tendencias culinarias, tanto en los hogares 
como en los restaurantes, sin embargo, cuando se acercan estas fechas, 
regresan a las mesas las recetas más tradicionales

En Almozara Editorial también 
estamos de enhorabuena. El 
pasado día 29 
de noviembre, 
el Consejo Rec-
tor del Instituto 
para la Excelen-
cia Profesional 
le concedió el 
“Premio al Liderazgo y Éxito 
Empresarial 2019”, «como re-
conocimiento a su trayectoria, 
y compromiso con la Excelencia 
en su sector editorial». 
Almozara suma un nuevo reco-
nocimiento, tras haber obtenido, 
el premio al mejor periódico de 

reparto gratuito de la Asociación 
Española de Editores de Prensa 

Periódica, por 
este periódico; 
el premio “Best 
Local Cuisine 
Book”, en los 
premios Gour-
mand World 

Cookbook Awards, en mayo de 
2018, gracias a su Libro de Oro 
de la Cocina Aragonesa; y tras 
haber quedado � nalista en el 
mismo concurso con sus libros 
El Ternasco de Aragón —2013— 
y Tesoros Gastronómicos de 
Aragón, 2015.

“Premio al Liderazgo y Éxito Empre-
sarial 2019” para Almozara Editorial 

Luis Antonio y Javier Carcas, a cargo del emblemá-
tico Casa Pedro, se proclamaron campeones de Es-
paña, en el VI Certamen Nacional de Gastronomía, 
celebrado en Palma de Mallorca el 26 de noviembre 
y organizado por FACYRE. Además, obtuvieron sen-
dos accésits por el buen uso de dos productos muy 
baleares: la sobrasada y la corvina. Los hermanos de 
Casa Pedro suman este galardón al recientemente ob-
tenido en el Concurso de Tapas de Valladolid, donde 
se alzaron con el título de subcampeones del mundo. 
Hasta Mallorca se trasladó una delegación, de la que 
también formaron parte los subcampeones de Ara-
gón, Mónica Alejandra Benítez y Raúl Saseta, que 
elaboraron un original postre. Un nuevo éxito para 
la Asociación de Cocineros de Aragón, que estuvo 
representada por su presidente Javier Robles y el an-
terior, Domingo Mancho.

Los hermanos Carcas, campeones del 
VI Certamen Nacional de Gastronomía

Mientras en Palma de Mallorca se batían el co-
bre los cocineros aragoneses, se desvelaban los 
premios del Concurso de Tapas de Zaragoza 
y provincia que organiza la Asociación de Ca-
fés y Bares. La ganadora fue ‘Cruz de Navajas’, 
una creación de Susana Casanovas, cocinera y 
copropietaria de La Clandestina, una compleja 
tapa protagonizada por una navaja en ajoblanco. 
El segundo premio fue para Nola Gras con su 
tapa ‘Recuerdos’ y el tercero para Café Nolasco 
y su ‘Salmón semicurado con cítricos, curri ver-
de y encurtidos’. Solo quince bares, de los 131 
presentados en una edición de récord, llegaron 
hasta la � nal, que contó con un jurado de altura, 
con estrellas Michelin como Tonino Valiente, de 
Tatau Bistró, y María José Meda, de la Hospede-
ría del Batán.

La Clandestina fi rma la mejor Tapa 
de Zaragoza y provincia 2019
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“Vuelve a casa por Navidad”, el 
popular eslogan de una marca 
de turrones se cumple al pie de 
la letra en el caso de la gastrono-
mía aragonesa que, aunque en las 
últimas décadas haya vivido una 
auténtica revolución —debido 
a los avances en el transporte de 
los alimentos, a la globalización 
y a la irrupción de ingredientes y 
tendencias culinarias foráneas— 
cada Navidad, regresa a sus raí-
ces, tanto en nuestras casas como 
en los principales restaurantes de 
la Comunidad Autónoma.
Lejos quedaron aquellos tiempos 
de autosu� ciencia en los que se 
reservaba, para estos días de � es-
ta, el mejor pollo del corral, los 
elaborados más ricos de la ma-
tacía, ese cardo que había estado 
blanqueándose en la huerta y en 
los que se elaboraban turrones, 
mazapanes y tortas con las al-
mendras de la cosecha, la calaba-
za recién recolectada, las pasas u 
otros productos que a � nales del 
otoño están en sazón como pro-
tagonistas. Sin embargo, en las 
mesas aragonesas, capones, car-
dos, guirlaches o empanadicos de 
calabaza siguen siendo protago-
nistas.
El cardo, normalmente con salsa 
de almendras, es el denominador 
común en toda la Comunidad 
Autónoma, aunque con ligeras 
variaciones según la comarca. 
Otra verdura de gran arraigo en 

nuestra cultura gustativa, la bo-
rraja, ha ganado presencia, en 
los últimos años, en las mesas 
navideñas, con la incorporación 
a nuestro recetario, en los años 
ochenta, del sublime plato de bo-
rrajas con almejas y arroz. En nu-
merosos menús preparados por 
los restaurantes para estas � estas, 
se puede encontrar o bien la rece-
ta canónica u otras interpretacio-
nes que incorporan gambas, cara-
bineros y otros frutos del mar.
En cuanto a las carnes, aunque 
las aves siguen muy presentes 
—capones, pavitas, pulardas…—, 

en las últimas décadas han su-
cumbido bajo los encantos del rey 
de nuestra ganadería: el ternasco 
de Aragón, presentado en esta 
época en su receta más ortodoxa: 
asado al horno, aromatizado con 
autóctono romero y con patatas 
panadera. El cerdo, o más bien 
sus derivados —embutidos y cu-
rados— también ocupa su lugar 
de honor en los entrantes.

Como tierra de interior, Aragón 
siempre ha tenido al bacalao y al 
abadejo como pescados de cabe-
cera, también en Navidad. En al-
gunos municipios oscenses como 
Fonz, Graus, Fraga y Albalate de 
Cinca, se sirve acompañando al 
cardo. En Sádaba, en las Cinco 
Villas, el gádido complementa un 
potente plato de garbanzos con 
pilongas, también en plena tem-
porada, y en Alagón, lo sirven en 
forma de albóndigas, junto con 
otros entrantes como los caraco-
les, peculiaridad gastronómica 
que también aparece en la Noche-
buena de Zuera.
Otro de los pescados foráneos 
con mucho arraigo en nuestra 
tradición navideña es el besugo, 
aunque en los últimos años tiene 
que competir con un nuevo pro-
ducto aragonés, el esturión de El 
Grado, un pescado � no y delica-
do con muchas posibilidades en 
la cocina, como vienen demos-
trando los mejores restaurantes 
de la región. De El Grado tam-
bién llegan otros productos como 
las truchas y el caviar.
Como el caviar de trucha o es-
turión, otros productos gourmet 
made in Aragón revalorizan los 
menús especiales de � esta: es 
el caso del pato y sus derivados 
—foie grass, micuit, mousse, con-
� t, magret…— y de dos delicias 
en plena temporada, la trufa ne-
gra y el azafrán.

Por mucho que se haya revolucionado la técnica culinaria y que hayan irrumpido 
exóticos productos y elaboraciones, debido a la globalización, nuestras cocinas 
públicas y privadas vuelven a los orígenes en estas fechas

La cocina tradicional aragonesa vuelve a casa por Navidad
L A  É P O C A  M Á S  D U L C E

En el apartado de los dulces, imprescindible broche � nal para cualquier 
comida o cena familiar, tampoco nos hemos apartado mucho de una tra-
dición totalmente marcada por la temporalidad. Un cortejo de pasas, ci-
ruelas pasas, orejones, higos y otras frutas deshidratadas des� la por las 
mesas navideñas, entre los cafés y los cavas, licores y ponches, o ponchos, 
como se denominan en varias localidades aragonesas. 
Llegan también los turrones, mazapanes y mantecados, elaborados con 
almendras, miel, manteca, aceite de oliva y otros ingredientes de proximi-
dad, en obradores también cercanos. Y es que, aunque Aragón no lleve la 
fama, en asunto de turrones también carda la lana. Además de empresas 
como la potente Manuel Segura, de Daroca, muchas pequeñas pastelerías 
elaboran sus propios turrones artesanos. 
Entre estos, el más característico de Aragón es el guirlache, mezcla de 
caramelo y almendras, aunque hay otras peculiaridades como el turrón 
negro de Graus, que se elabora con la almendra entera, si pelar. Además, 
muchos de los productores nacionales de turrón se abastecen de almen-
dra aragonesa y es que, hoy por hoy, Aragón es el primer productor de Es-
paña, con una cosecha anual cercana a las 17.000 toneladas de almendra 
de primerísima calidad.
Capítulo aparte merecen los chocolates, en los que la Comunidad Autó-
noma también tiene mucho que decir. Con una larga tradición chocolate-
ra que se remonta al siglo XVI, cuando un monje cisterciense elaboró la 
primera receta en el Monasterio de Piedra, Aragón cuenta con numerosas 
empresas dedicadas a la elaboración de especialidades de chocolate.
Además, en diferentes comarcas aragonesas se elaboran otros dulces de 
temporada como los empanadones o empanadicos de calabaza o manza-
na, los panillets, las cocas, las almendras garrapiñadas, los troncos y tortas 
de Navidad, etc.

“ Aunque en 
los últimos tiempos 
nuestra cocina haya 

vivido una revolución, 
en Navidad, las mesas 

aragonesas vuelven a los 
orígenes, abrazando la 

tradición”
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En un establecimiento hos-
telero, hasta el más mínimo 
detalle es importante para 
que el cliente se vaya satis-
fecho y, lo que es más im-
portante, vuelva. Hace ya 
unos años que una comida 
o cena en un restaurante se 
valora como una experiencia 
completa que comprende la 
calidad de la propuesta cu-
linaria, pero también la de-
coración, el ambiente y por 
supuesto, el servicio.

De la técnica en la cocina y 
la calidad del servicio se en-
cargan los profesionales hos-
teleros, para todo lo demás, 
MAKRO es el aliado per-
fecto. En sus instalaciones 
de Zaragoza se pueden en-
contrar todos esos adornos 
y accesorios que aportan un 
valor añadido a los menús, 
haciendo sentir a los clientes 
como en casa. Su personal 
asesora al hostelero para que 
encuentre el estilo que más 

se adapta a la personalidad 
de su establecimiento.
Para facilitar la tarea, 
MAKRO propone cuatro lí-
neas distintas de decoración: 
básica, elegante, orgánica 
y atrevida, que combinan 
mantelería, vajillas, cubier-
tos y cristalería, pero tam-
bién esos pequeños detalles 
navideños que dan a la mesa 
color y calor. Con el � n de 
ayudar al cliente a ajustar su 
presupuesto, en el catálogo 

de Navidad de MAKRO se 
ofrece el escandallo por co-
mensal del menaje, de cada 
uno de los estilos. Además, 
para quienes pre� eren optar 
por un ambiente único, la 
oferta en menaje y adornos 
festivos para la mesa es muy 
amplia y variada.
En la Sección de Gran Deco-
ración, está todo lo indispen-
sable para impregnar de am-
biente navideño el jardín o la 
terraza del establecimiento: 
árboles arti� ciales de todos 
los tamaños, hinchables, 
los típicos gnomos, casca-
nueces o renos y numerosas 
propuestas de iluminación 
que van de las tradicionales 
guirnaldas hasta � guras ilu-
minadas de gran formato y 
originales diseños.
A todo lo anterior hay que 
sumar esos accesorios que no 
pueden faltar en una cocina 
o una sala en estos días, ele-
mentos presentes todo el año 
en los lineales de MAKRO, 
pero cuya venta se incremen-
ta en diciembre: soportes y 
cuchillos jamoneros; abre 
ostras, pinzas y otras herra-
mientas para comer marisco; 
moldes con formas festivas, 
varillas, rodillos de reposte-
ría, etc. Por último, un buen 
surtido de artículos de � esta, 
para despedir el año, com-
pleta la navideña Sección de 
Decoración.

 «El surtido en producto fresco, sobre todo 
en las secciones de Pescadería y Carnicería, 
cambia totalmente de cara a Navidad», expli-
ca Pablo Fernández, director de MAKRO Za-
ragoza. Algunos productos están disponibles 
todo el año, pero su consumo repunta de ma-
nera notable en estas fechas: «es el caso de los 
mariscos, vivos, frescos o cocidos o de carnes 
como el lechal o el cochinillo que en Navidad 
disparan sus ventas». 
En las comidas y cenas navideñas, el cliente 
apuesta por productos más exclusivos como 
los pescados salvajes: besugo, rodaballo, len-
guado, lubina, etc. En la carnicería, es la tem-
porada alta de las aves, destacando pavos, 
pavitas, capones, pollos de corral o pulardas. 
«Otros productos que se demandan mucho 
más en Navidad son los derivados del pato 
como el con� t, los muslos, el magret… o de 
la oca, como el festivo foie grass, que puede 
adquirirse fresco o congelado, entero o en es-
calopes, ideales para tapas. 
La Sección de Congelados también cuenta con 
una amplia gama de delicatessen con el foie 
como ingrediente principal, listas para coci-
nar y servir: bombones, piruletas y raviolis de 
foie; caramelos y piruletas de paté de perdiz, 
etc. Asimismo, hay una nutrida oferta de ma-
risco congelado, en formatos pensados para 
el hostelero y de sugerencias precocinadas a 
base de crustáceos, pescados y moluscos.
Y de postre…
No hay mesa navideña que se precie que no 
termine con un amplio surtido de dulces tra-
dicionales como los turrones, mantecados, 
polvorones, etc. En MAKRO, además de las 
primeras marcas, cuentan con una gama ex-
tensa de este tipo de dulces, especialmente 
pensados para el hostelero. Bajo la marca pro-
pia Rioba, vinculada al sector de las cafeterías, 
MAKRO comercializa turrones clásicos, pol-
vorones y mantecados en grandes formatos. 
«Los que más salida tienen son los surtidos de 
turrones mixtos», con barritas de distintas va-
riedades embolsadas individualmente.

La Sección 
de Alimentación 
también se viste 

de fiesta
Desde vestir la mesa, hasta el turrón de los postres… MAKRO ofrece el 
más amplio surtido en decoración, menaje, lotes navideños y, por supuesto, 
los mejores productos de alimentación y las bebidas más selectas

Todo lo que el hostelero necesita para 
celebrar la Navidad, sin salir de MAKRO

Lo primero que anuncia en 
MAKRO que la Navidad se 
aproxima son los lotes, que 
comienzan a ocupar sus 
estanterías desde el mes de 
octubre, para agilizar las 
reservas y la plani� cación 
de los clientes. Este año, 
quien regale un lote o cesta 
de MAKRO estará hacien-
do, además, un donativo a 
la ONG Save the children 
que de� ende los derechos 
de la infancia en más de 
120 países.
MAKRO Zaragoza dispo-
ne de un amplio catálogo 
de lotes, bandejas, cestas, 
productos gourmet y ar-
cones, con precios que van 
desde los 9,95 euros del 
más económico, hasta los 

435 euros de la cesta más 
espectacular. A estos lotes 
hay que añadir el gran sur-
tido de jamones y paletas 
y de estuches de vino, re-
galos con los que nunca se 
defrauda. 
MAKRO ofrece un servi-

cio de asesoramiento per-
sonalizado, para elegir el 
lote que más se adecúa a 
las necesidades del cliente, 
además de servicio de re-
cogida y transporte y todo 
tipo de facilidades en la 
forma de pago.

Lotes solidarios
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Felipe López Baile
Restaurante D`ARTE

David Guajardo 
  Restaurante Beerland

Elaboración: 
Lavamos y cortamos los 
tomate cherry en dos, los 
salteamos en una sartén con 
un poco de aceite de oliva 
junto con un par de ramitas 
de hinojo, una pizca de sal, 
pimienta negra y orégano al 
gusto. Reservamos.

RECETA |  BACALAO CON CHERRY E HINOJO

SECCIÓN PATROCINADA POR:

RECETA | FAISÁN RELLENO DE FOIE Y SETAS

Plaza San Francisco, 17. 50006 Zaragoza
Tel. 976 56 06 03

C/ Santa Teresa de Jesús, 24. 50006.  Zaragoza
Tel. 876 03 17 39

Miguel Ángel Nicolao 
  Restaurante Idílico

Ingredientes: 
Un cochinillo, una manzana  
reineta, 500 g de patatas,  
mantequilla, 200 g de puerros, 
aceite de semillas, una cebolla, 
una zanahoria y un apio.

Preparación: 
Ponemos a con�tar el cochinillo con el aceite durante 4 horas a 80º C. 
Por otro lado, haremos un puré de manzana, mantequilla y puerros con culis para el plato.
Cuando esté cocido el cochinillo colocamos la carne desmenuzada con las patatas previamente fritas en rodajas. 
Todo en un molde y enfriar 24 horas.
Con la piel, los huesos y las verduras asamos y añadimos caldo. Reducimos para hacer una salsa y acompañar.

RECETA | LINGOTE DE COCHINILLO EN SU JUGO Y CONFITURA DE MANZANA ÁCIDA

C/ Doctor Cerrada,12 .50005.  Zaragoza
Tel. 976 21 78 41

comercial@zadisa.es

Ingredientes: 
Faisán, setas, foie, harina, 
hígado de pato fresco, 
cebolla, mantequilla 
y vino de Oporto.

Preparación:  
Se deshuesa el contramuslo del faisán y se rellena de setas y foie, enrollándolo sobre sí mismo haciendo un rulo, se 
impregna de harina y se sofríe.  Relleno: Surtido de setas de temporadas guisadas, una vez reducida su humedad, 
mezclar con el hígado de pato fresco. 

Presentación: Guarnición, el faisán �leteado y con un hilo de salsa de Oporto.

Elaboración:
Limpiamos las alcachofas y con-
�tamos durante 25 minutos en 
aceite de oliva virgen del Bajo 
Aragón, por otro lado hacemos 
un guiso con frutos secos en cru-
do y pasas sin pepitas en un cazo 
con aceite y caldo de verduras.

Álex Casorrán
 Restaurante Los Xarmientos

RECETA |  ALCACHOFA A LA BRASA CON GUISO DE FRUTOS SECOS  
                   Y MOSTAZA DE FINAS HIERBAS

C/ Espoz y Mina , 25. 50003  Zaragoza.
Tel. 976 29 90 48

En una olla grande cubrimos con aceite los lomos de bacalao, añadimos un par de dientes de ajo ligera-
mente machacados, cocemos a fuego suave durante 1 hora aproximadamente, dándole la vuelta por los 
dos lados hasta que se con�te. Reservamos.
Disponemos de 4 platos de servir, en el centro de cada uno hacemos una cama con los tomates cherry, 
colocamos un lomo de bacalao sobre ellos y una cucharadita de perlas de tomate y decoramos con un poco 
de sal maldon y cebollino.

Para la mostaza de �nas hierbas, escaldamos las hierbas (perejil, albahaca, estragón), enfriamos en hielo y una vez 
secas las pasamos por la Termomix con mostaza de Dijón, hasta obtener una textura �na.
Para �nalizar el plato, terminamos la alcachofa a la brasa y la acompañamos del guiso de frutos secos y la mostaza de 
�nas hierbas.
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«La cosecha fue más corta de lo 
normal, pero intensa, con mucha 
�or y de muy buena calidad», dice 
José Ramón Plumed que, hace 
unos años, tomó el testigo de su 
padre José María, en la gestión de 
la empresa familiar. Aún así, toda 
la familia ha estado implicada tan-
to en la recogida de la �or, que se 
prolongó desde el 15 de octubre 
hasta el 5 de noviembre, y en su 
posterior procesado. «Hacemos 
todo el trabajo en el día y con mé-
todos tradicionales, a mano: tem-
prano se recoge la �or, por la tarde 
se desbrizna y cuando se acerca 
la noche se tuesta», explica José 
Ramón. No es de extrañar que el 
cultivo del azafrán en la zona del 
Jiloca haya caído y es que es un 
trabajo muy duro y a la vez delica-
do, que además requiere de mucha 
mano de obra.
Posteriormente, los Plumed lo en-
vasan sobre pedido y a principios 
de año, tras realizar una previsión 
anual de ventas, completan sus 
existencias comprando el azafrán 
a otros agricultores de la zona: 

«prácticamente el 80% del azafrán 
del Jiloca lo comercializamos no-
sotros». 
Aunque es un producto muy du-
radero, el mejor azafrán es el del 
año, ya que, cuanto más reciente 
es, más intensos son su aroma, co-
lor y sabor, así que esta es la mejor 
temporada para disfrutar de uno 
de nuestros tesoros gourmet. Los 
Azafranes del Jiloca pueden en-
contrarse en numerosos puntos 
de venta de Zaragoza capital, pero, 
además, entre los días 5 de diciem-
bre y 7 de enero, los Plumed esta-
rán vendiendo sus mejores pro-
ductos en un puesto ubicado en la 
plaza Aragón, en la zona del Vips, 
junto a otros miembros de la Aso-
ciación de Artesanos Alimentarios 
de Aragón San Jorge.
Otra opción es ir a comprar el 
azafrán a Monreal del Campo y 
de paso aprovechar para visitar el 
magní�co museo dedicado a este 
producto. En su pueblo, los Plu-
med cuentan con una nueva tien-
da que, en pocos meses, se ha con-
vertido en un punto de referencia 

no solo del azafrán, sino de todo 
el producto artesano aragonés: 
vinos de todas las denominacio-
nes aragonesas, dulces típicos de 
Aragón, infusiones del Pirineo, 

patés vegetales y de carne, aceites 
de oliva virgen extra del Bajo Ara-
gón, mermeladas, miel, conservas 
cárnicas, embutido, elaborados 
de caza, quesos de Albarracín y 

del Rodeno, pato de Santa Eulalia, 
trufas de Manjares de la Tierra y, 
por supuesto, jamón, cabezada, 
lomo de Teruel… se pueden com-
prar por separado o en irresistibles 
lotes, cestas, regalos y detalles per-
sonalizados.
«Como somos miembros de la 
Asociación de Artesanos Alimen-
tarios de Aragón San Jorge tene-
mos la suerte de conocer a todos 
los productores, sabemos lo que 
hacen y cómo lo hacen», apunta 
José Ramón. Tanto los Azafranes 
del Jiloca, como los productos con 
azafrán, las delicatessen citadas y 
los lotes de regalo están disponi-
bles, además, en la tienda online 
www.aragongourmet.com.

Azafranes Jiloca (tienda)
Avenida Madrid, 85, Monreal del 
Campo, Teruel.
Horario de apertura: de lunes a 
viernes, de 10 a 13:30 y de 17 a 
19:30; sábados de 10 a 13:30.
Tel. 978 863 474
Tienda online
www.aragongourmet.com

Chocolates La Ofrenda es una pe-
queña empresa familiar que elabo-
ra artesanalmente, seleccionando 
los mejores chocolates, tabletas, 
cacaos de desayuno, cremas de 
untar y su producto estrella, las 
perlas, pequeños bocados de puro 
placer en los que los chocolates 
más selectos se combinan ma-
gistralmente con ingredientes de 
máxima calidad, dando lugar a 
deliciosas y originales creaciones.
Tras varios años de intenso tra-
bajo, en 2016, los emprendedores 

Rubén y Nagore abrieron su obra-
dor, en el término altoaragonés de 
Panillo, junto al templo budista 
Dag Shang Kagyu. En ese remanso 
de paz y bajo el in�ujo del templo, 
tienen origen las especialidades 
con las que La Ofrenda persigue 
la excelencia, no solo a través del 
sabor, sino también mediante la 
búsqueda de ingredientes natura-
les, justos y sostenibles, de la más 
alta calidad.
«Seleccionamos los mejores cho-
colates del mundo y elegimos 

cuidadosamente el resto de los 
ingredientes que siempre son na-
turales, libres de aditivos nocivos». 
A partir de esta excepcional ma-
teria prima, artesanalmente, con 
mucho mimo, profesionalidad y 
gran creatividad, dan forma a sus 
especialidades.

Las Perlas de chocolate
Como ocurre con las auténticas 
perlas, obtener estas pequeñas 
delicatessen de chocolate también 
requiere de un trabajo muy labo-
rioso que comienza en la imagi-
nación de sus creadores, continúa 
con la búsqueda y selección de los 
mejores ingredientes y �naliza con 
laboriosos procesos en el obrador. 
El resultado son 12 variedades dis-
tintas de perlas que estallan en la 
boca con contrastes de sabores y 
texturas sorprendentes, como las 
de lima y cardamomo; fruta de la 
pasión, mango y canela o la exótica 
naranja con�tada con extracto de 
yuzu, un valioso cítrico japonés. 

Otros productos  
La Ofrenda elabora quince tabletas 
de chocolate distintas con los me-
jores chocolates del mundo y con 
coberturas 100% manteca de ca-
cao. Sus propuestas son los blancos 
Jade 34% y Luna 35%; los con leche 
Naia 41%, de doble fermentación, 
y Alma 47%, rosa y con intenso sa-
bor a frutos rojos de forma natural, 
y el negro Akawa 80%, donde man-
da el sabor a puro cacao, sin exceso 
de amargor. Además ofrecen una 
selección de negros con los que 
descubrir la personalidad del cacao 
según su país de procedencia.
Otro producto cada vez más apre-
ciado de La Ofrenda son sus ex-
traordinarias cremas para untar, 
la mejor forma de introducir a los 
más pequeños en el maravilloso 
mundo del chocolate. Sin más gra-
sas que las que aportan las avellanas 
y el propio chocolate y un ligero to-
que de mantequilla de calidad que 
les aportan untuosidad, son una 

auténtica tentación, también para 
los adultos. Sorprenden sus nuevas 
creaciones aromatizadas con es-
pecias chai o la increíble variedad 
picante con un ligero toque ahu-
mado. Y para empezar el día, los 
mejores cacaos de desayuno, solo 
con cacao y azúcar, sin almidones 
ni aromas más allá de los de sus 
variedades con diferentes especias.
La Ofrenda no tiene tienda física, 
aunque, si te pones en contacto con 
ellos, puedes acercarte a conocer el 
obrador y comprar allí sus produc-
tos. Además, puedes hacer tu pedi-
do a través del teléfono o el email 
o encontrar sus especialidades en 
cada vez más tiendas de producto 
gourmet o con sección dedicada a 
este tipo de delicatesen, en nuestra 
comunidad, llegando también con 
sus elaboraciones a tiendas selec-
cionadas a lo largo del país.
Tels. 680 398 732 - 661 487 866
info@laofrenda.es
www.laofrenda.es

El nuevo azafrán ya está disponible en la flamante tienda que los Plumed han inaugurado en Monreal del Campo,  
en sus habituales puntos de venta y, durante la Navidad, en su puesto de la Plaza Aragón de Zaragoza

Rubén y Nagore llevan más de tres años elaborando sorprendentes especialidades 
de chocolate, junto al templo budista de Panillo. Su fórmula: ingredientes 
naturales de calidad, métodos artesanos, imaginación y buen gusto

Azafranes del Jiloca: año nuevo, cosecha nueva

Chocolates La Ofrenda, cuando la calidad excepcional  
y la originalidad se fusionan en una explosión de sabor
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BASES Cada Gastrónomo está numerado, en la contraportada, con un número de cuatro cifras. El número ganador será aquel que coincida con las últimas cuatro cifras del 
Gordo de la Lotería de Navidad, cuyo sorteo se celebra el día 22 de diciembre. Dado que nuestra tirada es mayor, cabe la posibilidad de que haya más de un ganador, en 
cuyo caso el premio se repartiría. El o la afortunada podrá recoger la cesta, en las o� cinas de Agencia Almozara, Puerta Sancho, nº 25, Zaragoza, antes del 31 de diciembre.

Airesano experience
Aragotruf s.l.

Arroces Val de Falcó
Azafranes Jiloca

Bebidas y maridajes de Aineto
Bodega Las Moradas de San Martín 

Bodega Palmeri Sicilia
Bodegas Enate

Bodegas Hermanos Torcal
Bodegas Laus 

Bodegas Monte Odina
Bodegas Pirineos

Bodegas San Valero
Bodegas Sierra de Guara
Bodegas Viñas del Vero

Cafés El Criollo
Cafés Orús

Cerea Natural
Cervezas Artillera

Cooperativa de Magallón
Finca La Redonda

Frutas Javier Mené S.L.
Gourmet Rodi 

Grandes Vinos y Viñedos

Grupo Pastores
Hidromiel Guerrero
Labamba Cook-art

La Malteadora
La Ofrenda 

La Zaragozana
Makro

Oliambel 
Pastelería Manuel Segura

Quesos Guara S.L.
Zadisa Distribuciones para La Hostelería

Queremos agradecer a todos los que, gracias a su interés y sus aportaciones, 
han colaborado en la elaboración de esta cesta.

SORTEA La cesta de Navidad
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El Aceite Pago La Corona de la 
Almazara La Olivera, pertene-
ciente a la Cooperativa de Ma-
gallón, no deja de sumar pre-

mios. El último fue 
la Medalla de Oro 
2019 en el presti-
gioso concurso 
internacional Te-
rraOlivo, celebrado 

en Jerusalén. 
Pago La Corona 
ya había recibi-
do con su cose-
cha de 2015 el 
Prestige Gold de 
TerraOlivo, y en 
2016 el máximo 
galardón en Oli-
vinus, Argen-
tina. Además, 
otro de sus acei-
tes, Pago La Co-
rona-Melange 
recibió una Me-
dalla de Plata en 
Japan Interna-
tional Competi-
tion Extra Vir-
gen Olive Oil.
Estos excelen-

tes resultados son fruto de los 
esfuerzos de los oleocultores 
y socios de la Cooperativa 
de Magallón, que mantienen 
históricamente la � losofía 
de elaborar y embotellar en 
su Almazara solo los me-
jores aceites de oliva.  Para 
ello cuenta con unas instala-
ciones muy bien equipadas 
y la garantía de pertenecer a 
la Denominación de Origen 
Protegida Sierra de Moncayo, 
impulsada y fundada, entre 
otros, por la propia coopera-
tiva. La Almazara de la Coo-
perativa de Magallón recoge 
olivas de varios municipios 
de la comarca, además de 
Magallón, como son Agón, 
Alberite de San Juan, Bisem-
bre, Bureta, Mallén, Fuen-
dejalón y Pozuelo. Su marca 
La Olivera de Magallón es su 
marca histórica y la más co-
nocida.
Cooperativa de Magallón
Avda. La Paz, 4, Magallón, 
Zaragoza
Tel. 976 866 464
santocristodemagallon.com

En 2015, la emprendedora Sara Acero se lan-
zó a la aventura de poner en marcha un espa-
cio gastronómico en el que poder organizar 
cursos de cocina, eventos relacionados con la 
gastronomía, presentaciones de productos, 
etc. «En ese momento no existía nada pareci-
do en Zaragoza y nos decían que no tendría 
mucho futuro». Afortunadamente, los agore-
ros se equivocaron, en gran parte gracias al 
buen hacer de esta joven empresaria, forma-
da en Publicidad y Relaciones Públicas, y de 
Alejandro Anadón, su pareja.
«Siempre había querido tener mi propio ne-
gocio de organización de eventos», dice Sara, 
que, aunque arrancó con esa idea, después 
fue adaptando su modelo de negocio a las 
demandas del mercado. «Ahora la actividad 
principal de La Zarola son los cursos de co-
cina, para los que contamos tres cocineros, 
cada uno con su especialidad, y con varias 
colaboradoras.

Además de los cursos amateurs, en ese es-
pacio luminoso, céntrico y acogedor se cele-
bran todo tipo de experiencias gastronómi-
cas: actividades para empresas como team 
building, dinámicas de equipo, liderazgo 
etc.; presentaciones de productos, eventos 
o jornadas gastronómicas… pero también 
� estas, celebraciones, cumpleaños e incluso 
despedidas de solteros, «algo que nunca nos 
habíamos planteado». Y en estas fechas tan 
señaladas, las experiencias gastronómicas de 
La Zarola también se pueden regalar.
Todas sus actividades tienen el denominador 
común de desarrollarse en torno a la mesa, 
cocinando, degustando, compartiendo… 
para lo cual sus instalaciones están perfecta-
mente dotadas.
La Zarola
San Miguel, 35, Zaragoza
Tel. 661 668 471
www.lazarola.com

El Aceite Pago La Corona de la 
Cooperativa de Magallón obtiene 
otro reconocimiento Internacional

La Zarola, experiencias gastronómicas también para regalar

Caterina Diet es una tienda —físi-
ca y online— de platos preparados, 
especializada en cocinar las mejores 
elaboraciones mediterráneas, ricas 
y saludables y hacérselas llegar a 
sus clientes al domicilio, al trabajo o 
donde se encuentren. En su cocina 
central, se cocina a diario, a fuego 
lento, de forma tradicional y con los 
productos más frescos, de tempora-
da y proximidad.  
Caterina Diet ofrece a sus clientes 
una alimentación adaptada a sus 
necesidades nutricionales, ya sean 
profesionales, personas mayores, 
con diabetes, con cualquier tipo 
de intolerancia o alergia o, simple-
mente, que quieren cuidar su dieta 
de una manera cómoda y econó-
mica. Desde su tienda, Ana Tolosa, 
formada especí� camente, asesora 
al cliente, para que encuentre su 
menú ideal.
Su oferta consta de más de trein-
ta platos distintos —primeros, se-
gundos y postres— en los que se 
encuentran todos los grupos de 

alimentos: verduras, ensaladas, le-
gumbres, pastas, arroces, pescados, 
carnes, frutas, etc. Las propuestas 
van de las más sencillas a otras más 
elaboradas y tienen una rotación 
frecuente, para garantizar la varie-
dad en los menús de sus habituales. 
Además, en fechas señaladas, como 
la Navidad, ofrecen platos especiales 
para poder disfrutar de la mejor co-
mida casera, sin entrar en la cocina.
Su equipo profesional, en unas ins-
talaciones perfectamente equipadas 
ubicadas en Cadrete, cocina a diario 
los platos, a la manera tradicional. 
Posteriormente, estos son someti-
dos a un abatimiento de tempera-
tura y se envasan en una atmósfera 
modi� cada de modo que, sin nin-
gún aditivo, se prolonga su caduci-
dad, primando siempre su calidad 
sensorial.
Tanto en la tienda ubicada en el 
barrio del Actur, Zaragoza, como 
desde su página web, los platos 
de Caterina Diet se pueden com-
prar individualmente o en formato 

menú, siendo el precio medio de 
este de unos 6.50 euros. «Un gran 
porcentaje de ventas de nuestra 
tienda lo representan los trabaja-
dores del World Trade Center. Por 
otro lado, también colaboramos 
con Glovo», explica Sonia Español, 
directora de Calidad e I+D+i. Tam-
bién atienden pedidos online, tanto 
para recoger en la tienda, como para 
enviar a todo el territorio nacional, 
con total garantía, manteniendo la 

cadena de frío. «Se cocina bajo pe-
dido y a la tienda llevamos platos, 
según las estimaciones de ventas».
Aunque Caterina Diet se puso en 
marcha en 2015, detrás está CO-
RES, una empresa con quince años 
de experiencia, gestionando come-
dores de grandes colectividades y 
cocinas autónomas. «Caterina Diet 
nació con el � n llegar a más consu-
midores mediante e-commerce y 
retail, y ofrecer al consumidor � nal 

platos preparados de alta calidad», 
comenta Sonia. Las comidas para 
colectividades que ofrece esta em-
presa, se preparan tanto en línea ca-
liente como en la citada línea fría, 
adaptándose a las necesidades de 
cada cliente. 
El actual director general, Ignacio 
Lapetra, y su socio, Feliciano Gar-
cía, recientemente jubilado, fueron 
los impulsores de una empresa en 
la que hoy trabajan 100 emplea-
dos,   gestiona cerca de 20 cocinas 
autónomas y da servicio desde su 
cocina central a más de 50 clientes. 
El grupo cuenta, además, con otra 
marca destinada a los lineales de 
supermercados y tiendas —CORES 
Healthy—una quinta gama muy in-
teresante para negocios hosteleros 
que no tienen cocina o que no la 
tienen siempre abierta.

Caterina Diet
Gómez de Avellaneda, 23, Zaragoza
Tienda online:
 www.caterinadiet.com

Ya no hay excusa para no llevar una dieta tan saludable como atractiva. Desde 2015, Caterina Diet prepara 
platos de alta calidad, para hacérselos llegar al consumidor allí donde esté, en óptimas condiciones

Comida sana, equilibrada y deliciosa, 
desde la cocina de Caterina Diet a dónde tú quieras

El Aceite Pago La Corona de la 
Almazara La Olivera, pertene-
ciente a la Cooperativa de Ma-
gallón, no deja de sumar pre-

El Aceite Pago La Corona de la 
Cooperativa de Magallón obtiene 
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a Clandestina 

logró el premio a la Mejor Tapa de 
Zaragoza y provincia con su ‘Cruz 
de Navajas’, una original navaja en 
ajoblanco con melocotón de Calan-
da encurtido, gel de cava aragonés, 
reducción de pata de vaca, coral de 
borraja y piel de limón. La propuesta 
de Susana Casanovas, la cocinera de 
este establecimiento y copropietaria 
junto a Fernando 
Solanilla, fue la 
más valorada en 
la XXV edición 
del Concurso de 
Tapas de Zarago-
za, el certamen 
o�cial más anti-
guo de España. 
El segundo pre-
mio recayó en 
Nola Gras con su 
tapa ‘Recuerdos’, 
mientras que en 
tercer lugar que-
dó el Café Nolasco con su ‘Salmón 
semicurado con cítricos, curri verde 
y encurtidos’.
El jurado de la gran �nal del Concur-
so de Tapas de Zaragoza, organizado 
por la Asociación de Cafés y Bares 
de Zaragoza, estuvo presidido por 
María José Meda, propietaria de El 
Batán de Tramacastilla, y contó con 
representación de las tres provincias 
aragonesas: Tonino Valiente (Tatau), 
Javier Matinero (El Trasiego), Rubén 
Martín (ganador del Concurso de 

Tapas 2018), Carmen Abad (histo-
riadora experta en tradición gastro-
nómica) y Nacho Liso (El Método). 
Tan solo 15 de los 131 estableci-
mientos participaron en esta espe-
cial XXV edición del certamen ha-
bían logrado una plaza en la �nal. El 
premio a la Mejor Tapa Aragonesa 
fue para Irreverente y su ‘Manita de 
Dios’, mientras que el segundo pre-
mio en esta categoría se lo llevó el 
‘Bocado de nuestra tierra’ del Cos-
ta 8 y el tercero el ‘Rulico’ de Flash 
Alagón.
El premio a la Mejor Tapa Medite-
rránea se lo ha llevó el Albergue de 
Morata de Jalón con su ‘Corroque’, 
mientras el segundo puesto fue para 

Atípico y su ‘Abra-
cadabra’ y el terce-
ro para el Lorigan 
Gastropub y su 
'Lorishark', una 
tapa de tiburón, 
cítricos y pesto 
marino. El Gra-
tal de Ejea de los 
Caballeros logró 
el premio a la Me-
jor Tapa Original 
con una propuesta 
llamada ‘Déjà vu’, 
una categoría en la 

que el segundo recayó en la ‘Arepa de 
borraja rellena ternasco pibil’ del De-
signio y tercero, en el ‘Champichón 
relleno’ del Punto Gastronómico.
Los premios al voto popular, realiza-
do online, a través de la página web 
del Concurso de Tapas de Zaragoza, 
fue para La Petaca, en primer lugar, 
seguido por Casa Juanico y La Man-
cha Brasa. Todos los reconocimien-
tos se entregaron el día 26 en una 
gala celebrada en el Espacio Aura. 
«Debemos poner en valor, en pri-

mer lugar, el trabajo, la dedicación, 
el compromiso y el esfuerzo de los 
cientos de establecimientos que du-
rante los últimos veinticinco años 
han participado en el Concurso de 
Tapas de Zaragoza, contribuyendo 
con su entusiasmo a la transforma-
ción, al desarrollo y al crecimien-
to del sector en nuestra provincia, 
ideando miles de creaciones dife-
rentes y apostando decididamente 
por la innovación. Sigamos traba-
jando y hagamos de Zaragoza un 
referente nacional en la cultura del 
tapeo, demos a conocer la gran cali-
dad y variedad de nuestros produc-
tos y pongamos en valor la hospi-
talidad y el buen hacer de nuestros 
profesionales. Juntos, podemos con-
seguir grandes cosas», dijo en la gala 
de entrega de premios el presidente 
de la Asociación de Cafés y Bares de 
Zaragoza, José María Marteles.

Novedades del 25 aniversario
Una de las novedades de la XXV 
edición del Concurso de Tapas de 
Zaragoza y provincia fue que el ga-
nador, La Clandestina, representará 
a la provincia en el primer Campeo-
nato o�cial de Tapas y Pintxos que 
disputará durante la Feria Interna-
cional del Turismo en Madrid, el 25 
de enero de 2020.

Además, en este año conmemorati-
vo y por primera vez, dos entidades 
sociales —La Santa y Real Herman-
dad de Ntra. Sra. del Refugio y Pie-
dad y la Asociación de Personas y 
Enfermedades Raras de Aragón So-
mos Pera— se bene�ciarán de una 
parte de los ingresos por el consumo 
de tapas.

Susana Casanovas, de 
La Clandestina, logró el 

máximo reconocimiento en 
la XXV edición del Concurso 

de Tapas de Zaragoza, el 
segundo premio fue para 

Nola Gras y el tercero para 
Café Nolasco. 

Susana Casanovas elaborando la propuesta.

<  Los miembros del jurado durante 
     la deliberación.   

Momentos destacados  
durante la entrega de premios.   

 FOTOGRAFÍA: AGENCIA ALMOZARA 
>

La ‘Cruz de Navajas’  
de La Clandestina,  
mejor Tapa de Zaragoza 
y provincia 2019
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MEJOR TAPA DE ZARAGOZA

 2ª MEJOR TAPA DE ZARAGOZA

3ª MEJOR TAPA DE ZARAGOZA

La Clandestina: Cruz de Navajas

Nola Gras: Recuerdos

Café Nolasco: Salmón semicurado con 
cítricos, curri verde y encurtidos.

MEJOR TAPA ARAGONESA
1º Irreverente: La manita de Dios
2º Costa 8: Bocado de nuestra tierra
3º Flash Alagón: Rulico

MEJOR TAPA MEDITERRÁNEA
1º Albergue de Morata de Jalón: 
Corroque
2º Atípico: Abracadabra
3º Lorigan Gastropub: Lorishark 
(Tiburón, cítricos y pesto marino)

MEJOR TAPA ORIGINAL
1º Gratal: Déjà vu
2º Designio: Arepa de borraja rellena 
ternasco pibil
3º Punto gastronómico: Champichón 
relleno

VOTO POPULAR
1º La Petaca
2º Casa Juanico
3º La Mancha Brasa

ACCÉSIT FINALISTAS
Existo: Chicha
Windsor: Guabao David Chang
Tonik: De pulpa madre

P R E M I O S

Autoridades, hosteleros y gran a� uencia de público.   FOTOGRAFÍA: AGENCIA ALMOZARA
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Durante todo el invierno, 65 res-
taurantes de las tres provincias 
aragonesas servirán sus mejores 
cocidos, maridados con el vino 
Particular. La empresa organiza-
dora, Bodegas Carlos Valero, dis-
tribuidores de grandes vinos de 
Aragón, con más de 25 años de 
experiencia, ha elegido este vino, 
con motivo de la reciente celebra-
ción del 75 aniversario de la bo-
dega que lo elabora: Bodegas San 
Valero, de la DOP Cariñena. 
Este mono varietal de Garnacha, 
elaborado con uvas procedentes 
de viñas viejas, es potente, sabroso 
y de gran complejidad, el maridaje 
perfecto para el contundente plato 
de cuchara que protagoniza es-
tas jornadas. Cada restaurante ha 
elegido los días en los que tendrá 
disponible este infalible maridaje. 
Así, los amantes de la buena coci-
na tradicional podrán elegir cual-
quier día para disfrutar de la VIII 
Ruta del Cocido.  

Hasta marzo de 2020, se puede disfrutar de una nueva edición de la Ruta del Cocido que este año supera su propio 
récord de participación con 65 establecimientos hosteleros adheridos en Zaragoza, Huesca y Teruel

En marcha la VIII Ruta del Cocido, de la mano de 
Bodegas Carlos Valero

Con los mejores productos de temporada, 
llega una de las épocas más interesantes a 
las cocinas de El Foro. En diciembre, platos 
de cuchara, guisos a fuego lento, verduras 
invernales, frutas otoñales, mar y montaña 
y otras propuestas para estos días de frío, 
son protagonistas en las jornadas Sabores 
de invierno, un menú de 7 platos al centro 
para compartir, para mesas completas, a 
un precio de 30 euros con bodega incluida, 
aunque los platos también están disponi-
bles individualmente en la carta.
Las jornadas Sabores de invierno convi-
virán durante todo el mes de diciembre, 
con los menús navideños para grupos, cin-
co opciones que van desde 30 a 50 euros, 
protagonizados así mismo, por el mejor 
producto de temporada —pencas rellenas 
de frutos del mar en salsa de frutos secos; 
canelón de setas de temporada con salsa de 
hongos del Moncayo…— y por algunos de 
los grandes clásicos del chef Pedro Martín, 
como las alcachofas rellenas de foie y al-

bardadas con jamón de Teruel en tempura 
y salsa de cebollas tiernas o los collares de 
ternasco en salsa kakuni (Premio al Mejor 
Plato de Ternasco de Todo Aragón 2018).
Muy estacional y especial es también el 
menú degustación del día de Navidad, que 
comienza con jamón de Teruel DOP, conti-
núa con “Caprichos fríos de tierra y mar”; 
sigue con una crema de pichón de Bresse 
francés con crujiente de jamón y sus viru-
tas; da paso a una corvina cebichada sobre 
crema de puerros y té verde; culmina con 
medallones de solomillo de ternera gallega 
sobre fondo de castañas y salsa de pimien-
ta rosa de Sichuan y termina con su postre 
artesano. Con un precio de 45,45 euros, 
incluye bodega. Y ya para empezar el 2020 
con buen sabor de boca, enero es el mes de 
la trufa negra en El Foro.
El Foro
Eduardo Ibarra, 4, Zaragoza
Tel. 976 569 611
www.elforo98.com

Sabores de invierno, para despedir el año, en El Foro

Jorge Navarro, jefe de cocina y propietario 
del restaurante Coco & Bibi, se apunta a 
la maravillosa tendencia de ofrecer con sus 
propuestas pan casero, elaborado cada día 
a partir de masa madre, integral o blanco. 
Sin duda, el mejor acompañamiento para 
sus menús del día, 19 euros; gastronómi-
cos, 25 euros, o para los especiales para 
grupos tan demandados estos días, tres 
irresistibles opciones que oscilan entre 
30 y 40 euros. El equipo del Coco & Bibi 
también tiene diseñados los menús para 
los días de Navidad y Año Nuevo. Ambos, 
por 39 euros, incluyen tres entrantes como 
crema de boletus y foie o terrina de foie 
mi-cuit con bombón de torta del Casar, 
entre otros; un plato principal a elegir en-
tre dos pescados salvajes, dos carnes de ca-
lidad (ternasco y Black Angus) y un arroz 
caldoso con bogavante y un postre, tronco 
de Navidad, el 25 de diciembre, y royal 
de maracuyá, el 1 de enero. La bodega, el 
agua y ese fantástico pan recién hecho es-
tán incluidos. 

Coco & Bibi
Andrés Piquer, 8, Zaragoza
Tel. 876 280 039 – 601 254 026

Hasta el siete de enero ser puede disfrutar 
en La Parrilla de Albarracín de los mejores 
productos que el otoño y el invierno ha-
cen llegar a nuestra despensa: setas, trufa, 
borrajas, escarola, calabazas, etc. Así, y a 
un precio de 27.50 euros por persona, con 
vinos de Idrias, agua y pan incluidos, se 
pueden elegir tres entrantes al centro para 
compartir, entre siete propuestas como la 
ensalada Xató, de escarola, bacalao, an-
choas, bonito, aceitunas negras de Aragón 
y salsa xató; croquetas cremosas de bole-
tus, o las migas aragonesas con setas de 
otoño. Entre los segundos, también a ele-
gir entre cuatro, ingredientes tan nuestros 
como el bacalao —con�tado con manitas 
de Latón de la Fueva y chilindrón de su so-
brasada— o paletilla de ternasco de Ara-
gón asada al aroma de romero con patatas 
panadera. Un pastel de calabazas, una cre-
ma de requesón y una tarta de chocolate 
fundentes son las irresistibles opciones 
para el postre.

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

El pan nuestro de cada 
día, en Coco & Bibi

Manjares de temporada en 
La Parrilla de Albarracín

PARTICIPANTES

Todos los días: Blasón del Tubo, Irreverente, Las Torres (Aguarón), 
Millenium, Txalupa, Sardi, Palomeque y La Jamonería, en Zaragoza. 
En Huesca: Cantere (Hecho) y Camping de Panticosa (Panticosa). Y 
en Teruel, Casa Agustín, de Albalate.
Lunes: El Campo del Toro, en Zaragoza.
Martes y jueves: Casa Pascualillo y Candelas, en Zaragoza.
Miércoles: Rinconada de Lorenzo, El Tablón, Rinconete, Asador la Ca-
zuela, San Siro, Wenceslao y El Patio (La Almunia de Doña Godina), 
en Zaragoza. En Huesca: Baviera (Jaca), Candanchú y Doña Taberna.
Miércoles y jueves: Meccano, Bunkerbar, Bolaños, La Parrilla de Al-
barracín y +Albarracín, en Zaragoza.
Jueves: El Dieciséis by Umalas, La Kapitana del Vermouth, Antigua 
Carbonera, La Garnacha, Aida Gastro, Xelanova, Tasquilla de Ramo-
na y Vicente, El Recreo, Espumosos, El Olivo, Nativo, La Junquera, El 
Foro, Rogelios (por encargo), Don Fidel (Cuarte), Dalai y La Rebotica 
(Cariñena), en la provincia de Zaragoza. En Huesca: Cedros (Jaca), 
Hotel Pedro I y Bar Álvaro y en Calamocha, Teruel, el hotel Fidalgo.
Viernes: Bodegón Azoque, Bámbola, Vorare, La Peñaza y Pinocho, 
en Zaragoza.
Además… Windsor, en Zaragoza, lo ofrece de martes a viernes; Po-
licarpo y Azarina Fusion, de Zaragoza, y La Plancha, de Huesca, lo 
preparan por encargo; El Paradero, de Paniza lo sirve los sábados y 
Yain, en Teruel, lo prepara el último �n de semana de cada mes.
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Ha sido un año intenso para los 
Montal, 365 días que comenza-
ron con un regreso fotográ�co a 
1919, fecha en la que la primera 
generación puso en marcha esta 
emblemática tienda, en el pala-
cio renacentista de la calle Torre 
Nueva de Zaragoza. Desde que la 
familia Montal realizó este senti-
do homenaje a sus predecesores y 
con motivo de su 100 aniversario, 
han compartido con sus clientes, 
proveedores, empleados y amigos 
un intenso programa de activi-
dades que ha hecho de 2019 un 
año inolvidable: visitas bodegas 
como Marqués de Riscal, Vivan-
co, o Blecua; cenas maridadas con 
Muga, Enate o Viñas del Vero; ve-
ladas musicales, patrocinios cul-
turales y deportivos, catas, �estas 
temáticas, etc.
Para �nalizar las actividades del 
centenario y siguiendo la misma 

línea, Montal ha preparado, para 
el día 12 de diciembre, una cena 
con ibéricos 5 Jotas y vinos de 
Bodegas Montecillo, en la que los 
asistentes aprenderán a abrir, cor-
tar y presentar un jamón 5 Jotas. 
Antes, desde el día 2 de diciem-
bre, a los menús Degustación y 
Montal, que ofrece normalmente 
el restaurante, se suma el menú 
especial de Navidad, que estará 
disponible durante todas las �es-
tas. Este se compone de primer 
plato, pescado, carne, postre, café 
y bebidas, por un precio de 65 o 
50 euros, según se elija con o sin 
aperitivo completo. Tanto para la 
cena del 12 como para disfrutar 
del menú de Navidad es impres-
cindible reservar con antelación.
Otra opción para disfrutar de los 
sabores de Montal es hacerlo en 
su Despensa, recientemente re-
diseñada para que el cliente pue-

da degustar los productos en sus 
mesas o en la Sala de las Cadieras, 
que preside el viejo reloj de la To-
rre Nueva. Si lo pre�ere, también 
puede llevárselos “de la Despensa 
a su casa” y compartirlos con los 
suyos, en la intimidad. 
También son clásicos de la casa, 
con más de 30 años de historia, 
los platos preparados según las 
recetas tradicionales de los abue-
los, aunque debidamente actuali-
zados, que se pueden degustar in 
situ o llevar a casa perfectamente 
envasados y listos para disfrutar. 

Sin duda, una buena solución 
para sorprender estos días de �es-
ta, sin pasar por la cocina.
Y no debemos olvidar la espe-
cialidad de Montal, cuando se 
acercan las fechas navideñas, 
sus exquisitos lotes de producto 
gourmet, el mejor regalo que un 
gastrónomo puede recibir. Mon-
tal cuenta con un extensísimo 
catálogo que abarca un amplio 
rango de precios, para todos los 
gustos y con una presentación 
muy cuidada, entre los que cabe 
destacar, por lo simbólico, su lote 

especial del centenario, con una 
selección de productos de los que 
durante décadas han sido sus �e-
les compañeros de viaje. Además 
de los lotes preparados, existe la 
posibilidad de encargarlos total-
mente personalizados. Para ga-
rantizar un servicio impecable, 
es imprescindible reservarlos con 
tiempo.

Casa Montal
Torre Nueva, 29
Tel. 976 298 998
montal.es

Con Jamón de Teruel DOP, acei-
tunas de Belchite, tomate rosa de 
Barbastro, arroz de autor regado 
con agua de los Pirineos con bo-
rrajas de Zaragoza y almejas, baca-
lao ajoarriero, jarretes de ternasco 
de Aragón IGP, melocotón de Ca-
landa y vinos de Aragón, La Torre 
Plaza se presenta al Festival Gas-
tronómico “Aragón con Gusto”, el 
�n de semana del 29 de noviembre 
al 1 de diciembre, una oportuni-
dad única para degustar lo mejor 
de nuestra despensa, por el econó-
mico precio de 25 euros.
Así, el restaurante que el grupo La 
Torre regenta en el centro de Za-
ragoza comienza un frenético mes 
durante el cual, a su carta de tem-
porada y menús habituales, se su-
man otros especiales para grupos 
y para los días de Navidad, Año 
Nuevo y Reyes, menús todos ellos 
que representan el estilo y la �lo-
sofía de La Torre Plaza: una com-
binación de tradición aragonesa y 
actualidad mediterránea, en la que 
impera el producto de calidad dife-
renciada, la mejor técnica culinaria 
y la elegancia cercana en el servicio.
Aunque el libro de reservas está 

bastante repleto, aún quedan opor-
tunidades de disfrutar de una comi-
da o cena de empresa o entre ami-
gos. Para ello, La Torre Plaza diseña 
menús para grupos, con el aliciente 
de poder completar la experiencia, 
tomando la primera copa de la no-
che o un magní�co cóctel de aperi-
tivo, en La Cocktelería anexa.
Para los almuerzos de Navidad, 
Año Nuevo y Reyes, el chef de La 
Torre Plaza, José Miguel Giménez, 
ha diseñado tres menús muy espe-
ciales, que pueden disfrutarse por 
39 euros, en los que los productos 
más selectos del mar dan paso a 
nuestras carnes más preciadas. 
Los tres menús comienzan con un 
aperitivo de bienvenida, sana cos-
tumbre del establecimiento, inclu-
so en sus menús del día, e incluyen 
bodega, postre artesano elaborado 
por sus reposteros y cafés.
Las propuestas para los días gran-
des de las �estas se componen de 
cuatro pases, con refrescantes en-
trantes con sabor a mar para hacer 
boca, como la ensalada de vieiras 
y langostinos con suave emulsión 
de romescu, del día de Año Nue-
vo; continúan con un pescado se-

lecto, como el lenguado relleno de 
mousse de gambas en velouté de 
verduritas naturales, del almuerzo 
del día de Reyes; siguen con una 
carne de la tierra, como la paletilla 
de ternasco de Aragón IGP asada a 
baja temperatura, deshuesada, en 
reducción de sus jugos y vinos de 
la tierra, acompañada de requesón 
y uvas, del día de Navidad; y �na-
lizan con dulces especiales navide-
ños, entre los que no puede faltar 
el roscón del día de Reyes.

LA TORRE VILLANUEVA
Por otra parte, la dirección del 
grupo La Torre se muestra muy sa-
tisfecha tras las primeras semanas 
en funcionamiento de su última 
incorporación, La Torre Villanue-
va, un restaurante con servicio de 
cafetería, menús del día y salón de 
carta para ejecutivos, ubicado en 
el polígono San Miguel de Villa-
nueva de Gállego. «Ha empezado 
su andadura con muy buen pie, el 
público está respondiendo muy 
bien», dice Ricardo Arroyo, jefe de 
sala de La Torre Plaza.
La Torre Plaza
Ramón Pignatelli, 122, Zaragoza
Tel. 976 435 115

La histórica tienda gourmet encara la recta 
final de su centenario con interesantes gastro 
experiencias y el producto más selecto. Esta 
Navidad, regala Montal… regálate Montal

Con los platos más arraigados en nuestra tradición, presentados a “Aragón con Gusto”, La Torre Plaza empieza 
un intenso mes de diciembre en el que los menús especiales de Navidad serán los protagonistas

Casa Montal, 100 años poniendo sabor a la Navidad

La Torre Plaza despide el año 2019 con sabor aragonés
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La Denominación de Origen Protegida Cebolla Fuentes 
de Ebro renueva su página web
La página web de la Denomina-
ción de Origen Protegida Cebolla 
Fuentes de Ebro ha sido redise-
ñada y renovada completamente, 
ofreciendo una imagen más ac-
tual, así como ampliando sus con-
tenidos. Ahora cuenta con más 
noticias actualizadas, un banco 
de recetas con Cebolla Fuentes de 
Ebro que se irá ampliando y toda 
la información acerca de la DOP 
y el producto, para que no quede 
ninguna duda a la hora de adqui-
rirlo en el mercado. Además, es 
accesible desde cualquier disposi-
tivo móvil y permite su visualiza-
ción en inglés. 
La recién renovada página web 
cebollafuentesdeebro.com tiene 
entre sus objetivos reforzar la ima-
gen de la DOP Cebolla Fuentes de 
Ebro para que no haya equívocos 
a la hora de escogerla, ya que solo 
la etiqueta negra con el logotipo 
de la DOP avala un producto de 
calidad, que mantiene su carácter 
estacional y que ha sido obtenido 
en la zona geográ� ca protegida. 

La nueva web —diseñada por Da-
vid García, de Agencia Almozara, 
empresa editora de este periódi-
co— es muy visual y fácilmente 
navegable. Cuenta con informa-
ción acerca de la DOP, su histo-
ria, su presente, las cualidades del 

producto y su calendario; sobre el 
área geográ� ca en la que se pro-
duce la Cebolla Fuentes de Ebro y 
las empresas que la comercializan. 
Además, tiene un apartado dedi-
cado a noticas, otro a recetas y los 
datos de contacto.

TODAVÍA EN EL MERCADO
La Denominación de Origen 
Protegida cerró la campaña 2019, 
con una cosecha de 4 millones de 
kilos, «no tan grande como espe-
rábamos, ya que nuestro objetivo 
es alcanzar los 5 millones de ki-

los, pero con una cebolla de gran 
calidad y con un estado sanitario 
perfecto», cuenta Pilar Comín, 
secretaria de la DOP. 
La campaña de comercializa-
ción —que comienza en junio, 
en el caso de la cebolla tierna 
en manojos, y en julio, en el de 
la seca— todavía no ha conclui-
do, lo cual quiere decir que aún 
estamos a tiempo de comprar 
Cebolla Fuentes de Ebro DOP 
en algunas fruterías-verdulerías 
y en el supermercado del Corte 
Inglés. Tres son las empresas que 
comercializan la auténtica Cebo-
lla Fuentes de Ebro: Agrofuen-
tes, La Corona y Jumosol y para 
identi� carlas, recuerda Comín, 
«hay que comprobar que llevan 
la etiqueta negra con el logotipo 
de la DOP». 

DOP Cebolla Fuentes de Ebro
Plaza de la Constitución, 4.
Fuentes de Ebro, Zaragoza
Tel. 976 169 100 – 976 169 113
cebollafuentesdeebro.com

Tan solo 37 kilómetros separan a 
Albarracín de Teruel, 37 kilómetros 
y sendos complejos forti� cados que 
dan fe de un pasado medieval y que 
protegen dos de los conjuntos mo-
numentales más bellos de España.
Emprendemos rumbo al sur por la 
Autovía Mudéjar y a la altura de Ce-
lla tomamos el ramal A-1512. Alba-
rracín se encarama sobre una roca 
coronada por la torre del Andador 
que, junto a la Alcazaba musulma-
na, son los principales legados del 
periodo andalusí durante el cual al-
Banu Razin fue un pequeño reino 
de taifas. La llegada de los señores 
cristianos de Azagra no acabó con 
su independencia, que conservó 
hasta � nales del siglo XIII.
Entre sus monumentos religiosos 
sobresale la catedral de El Salvador, 
construida a � nales del siglo XVI 
sobre un templo románico y des-

pués mudéjar, cuyo claustro 
da acceso al Palacio Episco-
pal, hoy un Museo Diocesa-
no digno de visita. Pero lo 
que realmente cautiva de 
Albarracín es su arqui-
tectura civil, sabiamen-
te preservada. Casas 
como la de La Juliane-
ta, con sus formas im-
posibles, sorprenden 
al viajero que se pier-
de por un laberíntico 
casco urbano teñido 
de rosa por el yeso del 
rodeno.
Dejamos Albarracín 
internándonos en 
la sierra para, por 
la A-1512, alcanzar 
Tramacastilla. Ya han 
caído las primeras ne-
vadas y sobre el lienzo 

blanco se despliega la paleta colo-
res del otoño. Vamos a comer en la 
Hospedería El Batán, un remanso 

de paz con estrella Michelin, 
regentado por María José 
Meda y Sebastián Roselló. 
En El Batán se puede optar 
por un menú gastronómico 
de 19 pases o por un menú 
de tres pases a elección del 
comensal, en los que siem-
pre mandan la cercanía y la 
temporada. Nos enamora 
un arroz con pato de la 

cercana Santa Eulalia del 
Campo y boletus de la 
sierra y para maridarlo, 
Sebastián nos propo-
ne un Anayón Char-
donnay «fermentado 
en barrica, con sus 
recuerdos a frutos 
secos, pero que no 
ha abandonado los 
aromas a frutas y � o-
res». Un blanco con 
estructura, perfecto 
para este contunden-
te arroz de interior.
Regresamos a la Au-
tovía Mudéjar para 
seguir nuestro paseo 
medieval, esta vez, 

por las murallas de Teruel, levan-
tadas entre los siglos XIV y XV. 
Aunque no se conserva tan íntegro 
como el de Albarracín, el sistema 
defensivo de Teruel —con sus mu-
rallas, torreones, puertas y aljibes, 
visitables bajo la plaza del Tori-
co— bien merece una visita guiada. 
Su centro de interpretación está 
sobre el Portal de San Miguel o de 
la Traición, muy cerca del Museo 
Provincial de Teruel, en el que con-
cluiremos nuestro viaje al pasado, 
admirando una rica colección que 
va de la prehistoria al medievo.
A la hora de cenar, desde la plaza 
del Torico, subimos a la plaza de 

la Judería, donde se encuentra el 
Yaín, uno de los restaurantes im-
prescindibles de Teruel. Seduci-
dos por Raúl Igual —jefe de sala y 
Mejor Sumiller de España 2010—, 
elegimos un bacalao tradicional 
ajoarriero al estilo de Teodoro 
Bardají, versionado con máximo 
respeto por el chef Iñaki Cubas. El 
sumiller nos propone un «vino gas-
tronómico que acompañe, pero no 
se imponga, un Monasterio de las 
Viñas Cariñena Viñas Viejas, con 
una frescura muy interesante, que 
representa un per� l muy actual a la 
vez que recupera la tradición de la 
uva Cariñena»

Albarracín y Teruel,
historia y alta gastronomía

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

TERUEL ALBARRACÍN

TRAMACASTILLA
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La Cafeína

El restaurante Los Amantes, en la zona del Ensanche de Teruel, es todo 
un clásico. Inaugurado en 1985 por la familia Juste Lasierra, actual-
mente es regentado por Sergio, segunda generación en el negocio fami-
liar. «Seguimos ofreciendo la misma cocina tradicional que elaboraba 
mi madre, aunque actualizada». 
Con un amplio horario, abierto todos los días excepto el domingo, de 
7 de la mañana a 17 horas y de 20 horas al cierre, cubre todas las nece-
sidades diarias. Entre sus ingredientes, siempre destaca el producto de 
cercanía: «quesos de Teruel, melocotón de Calanda, el aceite del Bajo 
Aragón, jamón de Teruel, etc.». El café que sirven también es de una 
empresa aragonesa: «llevamos unos 10 años trabajando con El Criollo 
y, desde hace un tiempo, empecé a utilizar el Doble Label, un café bue-
nísimo, estoy muy contento, porque los clientes lo han notado».
«Tenemos un menú del día a un precio de 11.95 euros y otro algo más 
elaborado, los � nes de semana, por 13.95 euros, además de una exten-
sa carta con ensaladas, carpachos, ternasco de Aragón… un poco de 
todo», explica Sergio. A la oferta del restaurante hay que sumar una 
bien nutrida barra raciones, donde nunca faltan los básicos del picoteo 
turolense: «las patatas bravas, los calamares, la sepia o productos del 
cerdo como el morro, la oreja o el obligatorio jamón de Teruel». 

LOS AMANTES       Carretera de Sagunto, 16, Teruel      Tel. 978 606 006

Restaurante Los Amantes, 
35 años dedicados a la cocina tradicional turolense 

EL MUNDO DEL CAFÉ POR

La cafeína, uno de los 
componentes más 
famosos y controver-
tidos del café, es la 
sustancia psicoactiva 

más consumida en el mundo, un 
alcaloide que actúa como estimu-
lante en el sistema nervioso cen-
tral activando el estado de vigilia 
y la resistencia al cansancio, y del 
corazón, provocando vasocons-
tricción. Tiene efectos diversos en 
el sistema renal ya que es ligera-
mente diurética y puede mejorar la 
absorción de algunos analgésicos y 
aumentar sus efectos. Resulta es-
pecialmente e� caz para mitigar 
migrañas e incluso prevenirlas.

Puede encontrarse de forma na-
tural en otros productos como el 
té, cacao o chocolate, y de forma 
arti� cial, en refrescos de cola, be-
bidas energéticas y multitud de 
medicamentos, con o sin receta. 
Además, es soluble al agua lo que 
a efectos prácticos se traduce en 
que bebidas de café con mucha 
cantidad de agua, tipo americano 
o � ltro contienen más cafeína que 
las bebidas con menos cantidad 
de agua, como el café espresso. 
Así la vieja creencia de que los 
cafés espressos más “cargados” 
tienen más cafeína es una vieja 
leyenda urbana, cuanta más agua 
más cafeína, no al revés.

La FDA de Estados Unidos reco-
mienda, para un adulto sano, al-
rededor  de 300 mg de cafeína, o 
traducido en cafés espressos del 
orden de 3 ó 4 al día, si nos gusta 
tomar el café más tipo americano 
o de � ltro, la cantidad recomen-
dada sería de 2 cafés.  A esta re-
gla general habría que añadir la 
variable de la calidad del café ya 
que los cafés de mayor calidad, 
variedad arábica, tienen una me-
nor proporción de cafeína que 
los de menor calidad, variedad 
robusta, por lo que si tomamos 
cafés de alta calidad, podremos 
tomar más cafés a lo largo del 
día.

Con la idea de elaborar un vino que ex-
presara la esencia de la isla mágica de For-
mentera, un grupo de enamorados de esta 
pequeña joya del Mediterráneo fundó, en 
el año 2000, la bodega Cap de Barbaria. 
Recuperando la tradición vitivinícola de la 
isla, optaron por variedades mediterráneas 
como la Monastrell y la autóctona Fogoneu 
y otras más internacionales como Cabernet 
Sauvignon y Merlot.

Las características de la isla —estrés hídrico, 
clima difícil y caluroso y suelos arenosos y 
calcáreos— obligaron a estos apasionados 
del vino y a su enólogo, Xavier Figuerola, a 
tratar la viña con paciencia, perseverancia 
y talento. Pero el esfuerzo valió la pena, en 
2003 vio la luz su Cap de Barbaria, vino que 
los críticos como Parker o Peñín cali� caron 
con sus puntuaciones (de hasta 95 puntos) 
como uno del selecto club de los mejores 
100 vinos de España. Es un vino rojo rubí, 
con ribete de re� ejos granate; aroma elegan-
te y complejo de fruta negra, especiado y 
muy mineral y balsámico, lo que incrementa 
su complejidad. En boca es espirituoso, apa-
recen hiervas silvestres, es terroso y yodado 
y se nota sutilmente la madera, en forma de 
aroma a tabaco de pipa e incluso a cacao.
Recientemente, esta pequeña bodega se ha 
superado a sí misma, con el Pansit de For-
mentera, cali� cado por Peñín con 96 pun-
tos, situándolo como el mejor de Baleares. 
Una fermentación imperfecta, distintos 
modos de elaboración y una crianza oxida-
tiva han dado lugar a un vino tan singular 
como la isla en que se produce, en el que 
los recuerdos cítricos contrastan con los de 
con� tura de miel. Es un vino dulce con un 
grado alcohólico próximo a los 16% vol. y 
mucho azúcar residual que ya no fermenta-
rá más, aportando untuosidad y terciopelo. 
Elaborado con diferentes añadas partiendo 
de 2005, es un vino con solera y esencia.

Con la etiqueta “Ponle cara a la � esta del vino”, se presentó 
el pasado 20 de noviembre el Care Nouveau 2019, un vino 
joven, fresco y fragante de Bodegas Care, DOP Cariñena. 
Recién salido de la bodega, es un vino elaborado con uvas 
de las variedades Garnacha y Tempranillo. Un producto 
dirigido a un público joven que comienza a acercarse a la 
cultura del vino. Es un vino de intenso color cereza con re-
� ejos violetas y con atractiva apariencia. A la nariz es muy 
aromático y en boca resulta agradable y con aromas de fru-
tas rojas.
Como cada año, Bodegas Care demuestra el talento de los 
jóvenes diseñadores aragoneses, convocando un concurso 
para renovar su etiqueta. En esta ocasión, fue la obra de la 
diseñadora Carolina López la elegida para ponerle cara al 
Nouveau 2019. El segundo y tercer premio recayeron, res-
pectivamente, en las diseñadoras grá� cas María Sancho y 
María Caudevilla.
Un jurado compuesto por: Nacho Lázaro, propietario y 
director de Bodegas Care; Jesús Buisán, artistavisual; Juan 
Carlos Callejas, artista y creador gastronómico; Ángel 
González,presidente de la Academia Aragonesa de Gastro-
nomía; Alejandra Gallego, diseñadora y coordinadora de 
eventos en Ladies, Wine & Design Zaragoza; Miguel Ángel 
Vicente, director de la Editorial Almozara; Manuel García 
Guatas, catedrático emérito de Historia del Arte de la Uni-
versidad de Zaragoza y miembro de la Academia Aragone-
sa de Gastronomía; Miguel Caballú, escritor, publicista y 
vicepresidente de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Luis; Juan Carlos Benito, responsable comercial de la bo-
dega, y Juan Barbacil, director de Barbacil Comunicación 
y secretario de la Academia Aragonesa de Gastronomia, se 
encargó de seleccionar las tres obras ganadoras.

Cap de Barbaria, la magia de Formentera en una copa La nueva añada de Care Nouveau ya está en el mercado

Estructura de la cafeína.   COMPOSICIÓN: AGENCIA ALMOZARA



Diciembre - Enero 202014

Vuelve “Aragón con Gusto”, del 29 de noviembre al 1 de diciembre
Un año más y ya van siete de ma-
nera consecutiva, vuelve Aragón 
con Gusto, el Festival Gastro-
nómico organizado por la Con-
federación de Empresarios de 
Hostelería y Turismo de Aragón- 
CEHTA y que cuenta con el pa-
trocinio del Gobierno de Aragón.
Este año, el festival se celebrará 
del 29 de noviembre al 1 de di-
ciembre. Un formato más reduci-
do, de � n de semana, pero en el 
que el público podrá seguir dis-
frutando de las ofertas gastronó-
micas en más de un centenar de 
hoteles y restaurantes, en lo que 
supone el único evento relaciona-
do con la gastronomía en Aragón 
que comprende la oferta de las 
tres provincias. 
Los hoteles han ofertado desa-
yunos y brunch a precio libre, 
disponibles para todo tipo de 
clientes, solo durante este � n de 
semana, tanto si están alojados, 
como si no. Por su parte, los res-
taurantes ofrecen menús a partir 
de 25 euros en adelante y que es-
tán compuestos, principalmente, 
por productos y alimentos de 
Aragón. 
Todas las ofertas, pueden consul-
tarse en la Web o� cial:
www.aragoncongusto.com

SELLO DE CALIDAD Y 
GARANTÍA TODO EL AÑO
Este año, la participación de los 
establecimientos en el Festival 
Gastronómico “Aragón con Gus-
to”, les permite poder conseguir 
un sello de calidad, que les vincu-
la a este evento pero sobre todo, a 
esta marca que es la más conso-
lidada del turismo gastronómico 
en la región.
Un sello en el que el cliente en-
contrará todas las garantías que 
solo puede ofrecer un estableci-
miento de características “Aragón 
con Gusto” y durante todo el año. 
Entre ellas, se encuentran: carta, 
menú o especialidades de la re-
gión; utilización de productos de 
calidad diferenciada o reconoci-
dos; o contar con personal espe-
cializado en ofrecer información 
sobre elaboraciones, intolerancias 
e incluso sobre el destino.

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS
Este año, “Aragón con Gusto”, 
reduce el número de actividades 
populares y se centra en una cues-
tión fundamental: consolidar el 
turismo gastronómico de Aragón. 
Para ello, se van a realizar activi-
dades, visitas a establecimientos 

y lugares de interés en el destino, 
junto a periodistas de gastrono-
mía y turismo, al objeto de que 
conozcan las bondades de nuestro 
destino y el potencial de nuestros 
productos. 
Toda una cadena de valor en la que 
están implicados: organización, 
instituciones públicas y privadas, 
empresarios hosteleros de Hues-
ca, Zaragoza y Teruel, cocineros, 
guías o comerciantes, y con el ob-
jetivo único de promocionar nues-
tra gastronomía y nuestro turismo.  

PRINCIPALES APOYOS
Este festival cuenta, desde sus ini-
cios, con el apoyo inestimable del 
Gobierno de Aragón y Turismo 
de Aragón, en la decidida apues-
ta por consolidar un evento que 
ofrece lo mejor de los fogones 
aragoneses, y que también tiene 
como objetivo diversi� car la ofer-
ta turística en todo el territorio, 
en una temporada tradicional-
mente baja. 
En las seis ediciones anteriores de 
“Aragón con Gusto”, han partici-
pado 1.372 establecimientos de 
Huesca, Teruel y Zaragoza que, 
solo atendiendo al formato de 
restauración, han vendido 74.700 
menús. 

www.aragoncongusto.com
PATROCINA

#aragoncongusto2019
FESTIVAL GASTRONÓMICO

29 NOV - 1 DIC2019

Hotel Rio Piedra
Hotel El Patio
Hostal Las Coronas
Hotel Alfonso
Hotel Boutique Maza
Hotel Goya
Hotel Hiberus
Hotel NH Zaragoza
Hotel Palafox
Hotel Reina Petronila
Hotel Sauce
Hotel Silken Reino de Aragón
Hotel Vincci Zaragoza Zentro
Hotel- Ap. Los Girasoles
Flash Alagón
Restaurante Care
Hotel del Vino
La Rebotica
Balneario La Virgen
El Patio de Goya
Lorigan
Río Piedra
Castillo Bonavía
Octava Milla (Hotel Europa)

Antiguo La Jota 
Apart. Los Girasoles
Aragonia Palafox
El Bandido
Birolla 4
Blasón del Tubo
Bocados
El Cachirulo
Celebris (Hotel Hiberus)
Colette 
D'arte
El Bandido auténtico
El Candelas
El Chalet
El Foro
El Rincón de Sas
Espumosos 5M
Gayarre
Goralai
Hotel Vincci Zaragoza Zentro
Il Principale
Jena Montecanal
La Bocca-Mediterranean Deli
La Bodega de Chema

La Granada

La Jamonería

La Matilde

La Rinconada de Lorenzo

La Scala

La Ternasca

La Torre Plaza

La Vieja Caldera

Los Fueros (Hotel Silken Reino 

de Aragón)

Los Xarmientos

Marengo-International Deli

MásAlbarracín

Meli del Tubo

Meli Melo

Molino de San Lázaro

Nativo-Tradicional Deli

Nuevo Rogelios

Paraninfo Trufé

Parrilla Albarracín

S13.Salamero 

Son de Luz

Txalupa

Z A R A G O Z A H U E S C A T E R U E L

Hotel El Privilegio de Tena
Restaurante Casa Santos
SMA Hermanos Cantín
Hotel Barceló Monasterio de 
Boltaña
Hostal Rio Ara
Restaurante Venta Petruso
Restaurante Cantere
Restaurante Casa Ruben
Bar Valero
Hotel Pedro I de Aragón
Hotel Restaurante Casbas
Restaurante Antillón
Restaurante El Bodegón
Restaurante El Origen
Restaurante Lillas Pastia
La Capilleta
Restaurante El Cobertizo
Restaurante Casa Anita
La Era de los Nogales
Restaurante Casbas
Abadía de Siétamo
La Cocinilla
Hotel El Privilegio de Tena

Hotel Villa de Cretas

Gastrobar Micelios

Parador de Alcañiz

Restaurante Meseguer

Restaurante San Macario

Hotel la Fábrica de Solfa

Hotel Fidalgo

Torre del Salvador

Aire Sano Experience

Restaurante El Rinconcico

Hotel isabel de Segura

Pura Cepa

Restaurante 1900

Restaurante D´la Tierra

Restaurante El Mercao

Restaurante Figón

Restaurante Método

Restaurante el Batán 

Torre del Visco

Boulevard

P A R T I C I P A N T E S
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Almozara Editorial, la em-
presa responsable de este pe-
riódico y de numerosos libros 
de contenido gastronómico, 
ha sido galardonada por el 
Consejo Rector del Instituto 
para la Excelencia Profesio-
nal con el “Premio al Lide-
razgo y Éxito Empresarial 
2019”, «como reconocimien-
to a su trayectoria, y compro-
miso con la Excelencia en su 
sector editorial, al haber re-
cibido premios de gran pres-
tigio como el “Gourmand 
World Cookbook Awards”, 
o el premio al “Mejor pe-
riódico de reparto gratuito 

 de España 2018”, entre otros.
Poco después del cierre de 
esta edición, el día 29 de 
noviembre, Miguel Ángel 
Vicente, director de Almo-
zara Editorial, recogió el ci-
tado premio en la Sala Ma-
ría Zambrano del Círculo 
de Bellas Artes de Madrid. 
Almozara Editorial inau-
gura un premio, instaura-
do por primera vez por el 
Instituto para la Excelencia 
Profesional, con el objetivo 
de «rendir tributo a los nue-
vos modelos de emprendi-
miento que permiten crear, 
entender y gestionar la em-

presa a partir del liderazgo 
en su intendencia». 
Con este nuevo galardón, el 
IEP pretende dar visibilidad 
a las fórmulas de crecimien-
to empresarial, capaces de 
generar equipos de trabajo 
más productivos, humanos 
y sostenibles. En un mundo 
globalizado, en constante 
transformación y repleto de 
desafíos, la inspiración que 
se desprende del liderazgo 
conduce al éxito profesional 
y al desarrollo de la socie-
dad. 
Almozara suma un nuevo 
premio a su palmarés, tras 

haber obtenido, el pasado 5 
de marzo, el premio al mejor 
periódico de reparto gratui-
to que concede la Asocia-
ción Española de Editores 
de Prensa Periódica, por El 
Gastrónomo Zaragozano; el 
premio “Best Local Cuisine 
Book”, en los premios Gour-
mand World Cookbook 
Awards, en mayo de 2018, 
gracias a su Libro de Oro de 
la Cocina Aragonesa; y tras 
haber quedado �nalista en el 
mismo concurso con sus li-
bros: El Ternasco de Aragón 
—2013— y Tesoros Gastro-
nómicos de Aragón, 2015.

Los hermanos Luis Antonio y Javier Carcas, representando 
a la Asociación de Cocineros de Aragón, ganaron el primer 
premio en la categoría de cocina en el VI Certamen Nacional 
de Gastronomía, celebrado el pasado día 26 de noviembre, 
en Palma de Mallorca. El equipo aragonés, repite victoria ya 
que, en la edición anterior, Toño Rodríguez y Nerea Bescós, 
del Quema, también subieron al pódium. El premio abso-
luto fue el colofón a una gran jornada en la que también se 
hicieron con sendos accésits al mejor uso de la sobrasada de 
Mallorca y de la corvina. Domingo Mancho, en plena cele-
bración, nos dijo: «Estamos muy contentos, porque ya había-
mos ganado dos premios y al �nal… ¡campeones de España! 
Lo importante es seguir sumando». 

Sus platos los han convertido en los mejores cocineros de 
España 2019, título que se suma al conseguido hace tres se-
manas como subcampeones en el III concurso Mundial de 
Tapas de Valladolid.
Los �amantes ganadores, formaron parte de la delegación 
aragonesa junto a Mónica Alejandra Benítez, del Gayarre, y 
Raúl Saseta, cocinero en su restaurante familiar Saseta, sub-
campeones de Aragón que no resultaron premiados a pesar 
de la originalidad de su postre “Risotto de chocolate con pil 
pil de azafrán y mango y chocolate de Benabarre”. Al concur-
so organizado por la Federación de Cocineros y Reposteros 
de España, FACYRE, y la Asociación de Cocineros A�nca-
dos en las Islas Baleares, ASCAIB, también acudieron Javier 
Robles, nuevo presidente de la ACA, y Domingo Mancho, su 
predecesor, que además formaban parte del jurado degusta-
dor, y Elena Allue, directora general de Turismo de Aragón.
Otro gran éxito de los cocineros aragoneses, que demuestra 
la buena salud de la que goza nuestra restauración, ya que los 
cuatro miembros del equipo son jóvenes y con un brillante 
futuro por delante.  ¡Enhorabuena!

El 27 de noviembre, se 
presentó ante la prensa, 
INNSiDE by Meliá Zara-
goza, un hotel vanguar-
dista y sostenible que aco-
gerá un nuevo referente 
gastronómico en la ciudad: 
el restaurante LATERAL. 
El mítico hotel Meliá de 
Zaragoza se convierte así 
en una de las piedras an-
gulares de la transforma-
ción que está llevando a 
cabo la �rma y en la que la 
sostenibilidad, el respeto al 
medioambiente y la tecno-
logía son claves. 
Meliá Hotels Internatio-
nal escogió Zaragoza para 

implementar toda su expe-
riencia en la rehabilitación 
de edi�cios y rede�nición 
de espacios. INNSiDE 
Zaragoza es fruto de una 

renovación completa del 
edi�cio que acoge, además 
de las 102 habitaciones del 
hotel, 68 viviendas, nume-
rosos espacios donde tra-

bajar, relajarse y reunirse 
y la irrupción en la capital 
aragonesa del restaurante 
LATERAL que cuenta con 
dos espacios dentro del 
hotel: un restaurante en la 
planta baja y su roo�op, 
en la planta 11, una im-
presionante terraza donde 
disfrutar de los pinchos, 
raciones, tapas y cócteles 
más selectos, con las me-
jores vistas de Zaragoza. 
El grupo de restauración 
madrileño nacido en 1997, 
traslada, por primera vez, 
su innovador concepto 
gastronómico al interior 
de un hotel.

Los restaurantes zaragozanos La Prensa y Cancook, los os-
censes Lillas Pastia y Tatau Bistró y el turolense El Batán, 
de Tramacastilla renovaron sus estrellas en la última gala 
Michelin celebrada en Sevilla. También los restaurantes 
aragoneses Bib Gourmand, sello que reconoce la excelente 
calidad precio, siguen ostentando este honor. 
Aunque siempre queda cierto sabor agridulce por no haber 
podido sumar otra estrella para Aragón, algo que resulta 
incomprensible y más viendo los resultados que los cocine-
ros aragoneses están consiguiendo en los concursos gastro-
nómicos más prestigiosos de España, que se mantengan las 
cinco estrellas sigue siendo una buena noticia y demuestra 
el esfuerzo por alcanzar la excelencia de los profesionales 
de Aragón.

Aragón se proclama de nuevo 
campeón en el VI Certamen 
Nacional de GastronomíaSe presenta INNSiDE by Meliá, un nuevo concepto 

de hotel en Zaragoza

Aragón revalida sus 
cinco estrellas Michelin 

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)

Almozara Editorial recibe el “Premio al 
Liderazgo y Éxito Empresarial 2019”
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El cacao llegó a España antes, 
pero no fue hasta 1534 cuando, 
en la cocina del Monasterio de 
Piedra, situado en Nuévalos, cer-
ca de Calatayud, se preparó por 
primera vez el chocolate a la taza, 
pues incorporaron azúcar, canela 
y vainilla y donde aparece docu-
mentada en fuentes escritas la 
dulce elaboración.
Dice la historia que fue Fray Jeró-
nimo Aguilar, un monje del Cister 
que acompañó a Hernán Cortés 
a México, quien envió el primer 
cacao y la receta original al abad 
del Monasterio de Piedra, Anto-
nio de Álvaro. Después, las mejo-
res cargas de cacao se enviaban a 
España desde Caracas, Guayaquil 
y Magdalena. Así comenzó, en el 
Cister primero, y luego se expan-
dió por toda Europa.
Viajamos al origen del primer 
chocolate en Europa, para cono-
cer los sabores y olores de los fo-
gones de Ramón Vidal, cocinero 
al frente del restaurante Reyes de 
Aragón del Monasterio de Piedra. 
Durante años, Ramón Vidal ha 
desarrollado una larga carrera 
profesional en Comarca de Ca-
latayud. Al frente de su equipo, 
crea cocina de temporada, con 
productos de primera calidad, 
de los mercados de la rica ribera 
bilbilitana. Uno de los platos más 
solicitados en su menú son los 
sugerentes “huevos termales” que 
os recomendamos probar: hue-
vos escalfados acompañados de 
espárragos, setas y unos peque-
ños bisaltos, todo ello acompaña-
do de trufa rallada y un poco de 
caldo de espárragos. Delicioso. 
Además, ventresca en ensalada 
templada, jabalí con setas o un 
maravilloso asado con patatas de 
ternasco bilbilitano. Un placer 
para los sentidos si va acompa-
ñado de un vino garnacha de las 
bodegas de la Comarca de Ca-
latayud. Una deliciosa sopa de 
chocolate es el homenaje a ese 
primer chocolate tomado por los 
monjes del Monasterio de Piedra. 
En las próximas cartas incluirán 
más platos con chocolate y cacao 
como elementos a maridar con 
carnes, caza, y otras sorpresas 
gastronómicas que no podemos 
dejar de probar en ese marco in-
comparable como es Monasterio 
de Piedra y sus parques de agua, 
sonidos vibrantes y espejos que 
serenan el alma

Del valle del río Piedra: 
¡Arte Cisterciense, cascadas, 
chocolate, vino y truchas 
en el Monasterio de Piedra!

«La hostelería tiene por fi n el prestigio que merece»

Pregunta.- Llevas toda la vida 
trabajando en la hostelería e im-
plicado en las asociaciones que 
la de� enden. ¿De dónde te viene 
la vocación?
Respuesta.- Ni mi hermano ni 
yo teníamos ninguna relación 
con el sector, pero a Carlos le 
gustaba muchísimo la cocina y 
con 14 años empezó a trabajar 
como aprendiz de cocinero en 
Zaragoza y se iba las temporadas 
a la costa. A mí me motivó y em-
pecé a hacer lo mismo, hasta que, 
con 18 años, alquilamos el hostal 
de Mularroya y empezamos a ex-
plotar el negocio.

P.- ¿Y entonces ya entraste en 
HORECA?
R.- Estábamos terminando las 
obras del Hotel El Patio, de La 
Almunia de Doña Godina, que 
inauguramos en 1988, cuando 
me llamó Emilio Lacambra, en-
tonces presidente de la Asocia-
ción de Restaurantes. Yo ya es-
taba en esa asociación y también 
en la de Cafés y Bares y Emilio 
me reclutó para trabajar por la 
unión de ambas.
P.- Treinta años después, todavía 
no se ha hecho realidad esa vieja 
aspiración de HORECA…
R.- No, pero es cuando más cer-
ca estamos de conseguir una fe-
deración única, una hostelería 
unida, hay muy buena predispo-
sición por parte de ambas juntas. 
P.- ¿Qué supondría para el sec-
tor?
R.- Lo ideal sería tener un único 
órgano representativo en el que 
estuviéramos todos, tendríamos 
mucha más fuerza a la hora de 
negociar con la Administración 

si tuviéramos una única voz, la 
de toda la hostelería.
P.- Desde entonces, has estado 
en todas las juntas de la Asocia-
ción de Restaurantes, eres vice-
presidente, desde 2005, y desde 
2017 presidente de HORECA, la 
federación de restaurantes y ho-
teles. Para haber empezado por 
casualidad, te has implicado has-
ta el fondo…
R.- Sí, enseguida me apasionó 
el sector. Todo lo que tengo se 
lo debo a la hostelería, hemos 
trabajado mucho. Además, des-
de dentro de las asociaciones lo 
he vivido mucho más de cerca y 
viendo otros aspectos del sector. 
Y estoy en todas: hoteles, restau-
rantes, metres, sumilleres, y mi 
hermano en la de cocineros. 
P.- Y con esa amplia visión re-
trospectiva ¿en qué aspectos 
crees que se ha mejorado?
R.- Uno de los mayores avances 
es que por � n la hostelería tiene 
ese prestigio social que merece, 
ligar la gastronomía con el turis-

mo ha sido un acierto y las insti-
tuciones empiezan a creérselo y 
apoyan más.
P.- También acciones como el 
Certamen de Restaurantes, que 
este año celebra su 20 aniversa-
rio, contribuyen a alcanzar ese 
prestigio…
R.- Claro, yo siempre he creído 
en el certamen como una audi-
toría de nuestra restauración, un 
estímulo que nos empuja a supe-
rarnos, a hacerlo cada día mejor.
P.- ¿Y qué problemas quedan por 
resolver?
R.- Uno de los principales es 
la falta de profesionales, sobre 
todo en el mundo rural, porque 
si bien socialmente el sector está 
muy bien visto, no ocurre lo mis-
mo laboralmente. Los jóvenes no 
tienen esa vocación de servicio y 
sacri� cio que teníamos antes. Y 
es que las condiciones laborales, 
aunque han mejorado muchí-
simo, siguen estando muy por 
debajo de otros sectores, sobre 
todo en el tema de horarios.

Javier Bona

SABORES CON HISTORIAENTREVISTA A... 

EL GASTRÓNOMO RECOMIENDA...   LA ONTINA

Fernando Martín
Presidente de la Federación Horeca

La Ontina, restaurante del Gran 
Hotel, es todo un clásico de la res-
tauración zaragozana. Dirigido 
por el grupo Maher de Cintruéni-
go, lleva décadas ofreciendo una 
cocina en la que las verduras de 
temporada de la ribera del Ebro 
son elevadas a la máxima poten-
cia gastronómica. Hace unos cinco 
años, La Ontina renació, adaptán-
dose con un formato más informal 
a los nuevos tiempos, pero sin per-
der ni un ápice de su esencia: cali-
dad, temporalidad y cercanía. Así, 
la renovada Ontina sigue siendo 
un restaurante, pero también un 
gastro bar en el que las tapas de au-
tor y las raciones y cazuelitas con-
viven con platos más elaborados y 
con irresistibles arroces.
Tras la barra, en la que se disponen 
sus suculentas tapas, está la cocina, 
a la vista del cliente, y en sus fogo-
nes encontramos a Alejandro Arlés, 
hijo de Miguel Arlés, afamado hos-
telero zaragozano.  Nos cuenta que 

las verduras de la huerta del Ebro 
siguen siendo marca de la casa, tan-
to en las tapas y cazuelitas —ahora 
protagonizadas por las alcachofas, 
cardos, setas y otros productos de 
temporada—, como en los platos 
más elaborados de la carta del res-
taurante o del menú del día.
Alejandro trabajó durante un tiem-
po en la arrocería Ho� man, de 

Barcelona, y eso también se nota 
en su carta: «trabajamos mucho 
los arroces, siempre tenemos tres 
o cuatro sugerencias. Ahora, por 
ejemplo, tengo de marisco, de pato 
y ajos tiernos, de papada con bo-
rraja y, por supuesto, de verduras 
de temporada». Comida formal, 
tapeo, raciones para compartir, 
copas… las posibilidades se multi-

La Ontina
Calle Joaquín Costa, 5, Zaragoza
Tel. 619 993 713
www.laontina.com

plican en este establecimiento que 
abre todos los días, excepto el do-
mingo, de 12 del mediodía a 12 de 
la noche, ininterrumpidamente. 
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