
El arte de la coctelería ha vuelto 
con fuerza a Zaragoza, gracias a 
la apertura de un buen núme-
ro de locales, dirigidos por una 
nueva hornada de bartenders 
formados, dinámicos y creati-
vos. Entre todas las coctelerías 

de Zaragoza, cada una con su 
temática, su estilo y su personali-
dad única, dan forma a una ruta 
a la que cada vez se unen más 
adeptos. También destacable es 
la aparición de establecimientos 
que de� enden el maridaje de una 

cocina desenfadada e internacio-
nal con los mejores cócteles de 
autor. Lejos de ser competencia, 
se complementan, colaboran, 
comparten y aportan para elevar 
su sector a la categoría que nunca 
debió perder. 

Estos profesionales cuentan, a su 
vez, con el apoyo e impulso de la 
Asociación de Maîtres y Barmans 
de Aragón, a cuyo presidente, 
Carlos Orgaz, entrevistamos en 
la contraportada y que, durante el 
mes de marzo, organiza el Salón 
de los Profesionales de la Hostele-
ría Aragonesa, marco inigualable 
para los más prestigiosos cam-
peonatos de maîtres, � ambea-
dos, tiraje de cerveza y coctelería.  
También cuentan con el apoyo 

de los proveedores y mayoristas. 
Uno de los principales, MAKRO, 
muestra en este número la am-
plia oferta de destilados, mixers, 
botánicos y utensilios con la que 
cuentan, para satisfacer todas las 
necesidades de las mejores cocte-
lerías. Además, anticipándonos a 
la primavera, descubrimos todas 
las novedades en mobiliario de 
terrazas, los lugares idóneos para 
disfrutar de la mejor coctelería en 
Zaragoza.

El despertar de la coctelería en Zaragoza
Una generación de profesionales jóvenes y apasionados, un público 
abierto a nuevas experiencias y la intensa actividad del Club del Barmans 
de Aragón están propiciando una nueva época dorada de la coctelería

El domingo 15 de marzo, du-
rante toda la mañana, en el 
Pabellón Polideportivo y el Par-
que Teniente Romera de Maga-
llón tiene lugar la I Fiesta de la 
Matacía, un evento con el que 
el Ayuntamiento magallonero 
quiere recuperar la tradición 
de la matacía y maridarla con 
los mejores vinos y aceites de 
“Saborea Magallón”. De 10 a 15 
horas, en el Pabellón Polidepor-
tivo tiene lugar el despiece del 
cerdo y la elaboración de mor-
cilla, chorizo, longaniza, butifa-
rra y guarreña, por parte de 65 
personas voluntarias que cola-
boran con la iniciativa. Según 

se vayan elaborando, los visi-
tantes tendrán oportunidad de 
degustarlos maridándolos con 
vinos de las bodegas Ruberte, 
Aragonesas, Picos, Pago del 
Moncayo y de la cooperativa de 
Magallón. 
Además, catas de vino y degus-
tación de aceite de la cooperati-
va local, un mercadillo de arte-
sanía y productos alimentarios, 
sorteos de lotes del despiece 
del cerdo, rondalla de jotas y 
animación para los niños com-
pletan el programa de una jor-
nada festiva que pone en valor 
la despensa magallonera y su 
patrimonio cultural.

I Fiesta de la Matacía, en Magallón

Los Premios Horeca alcanzan su vigésimo primera 
edición, del 1 al 31 de marzo. 39 restaurantes de Zara-
goza y provincia ofrecerán menús especiales a precios 
de 30 o 50 euros, bebida incluida. De la misma manera, 
el certamen también da cabida a establecimientos que 
ofrecen un menú a precio libre, excluidos de las cate-
gorías de premios que son: Mejor menú degustación 
de 30 €; Mejor menú degustación de 50 €; Premio al 
mejor plato Vegetariano; Premio Alimentos de Ara-
gón; Premio Servicio de Sala; Premio al Vino y mari-
dajes; y Premio al mejor maridaje con Cervezas Am-
bar. Además, durante el mes de certamen, se presenta 
“2000-2020, 20 años de certámenes de HORECA”,
un libro editado por Almozara que recoge, no solo la 
evolución del Certamen Gastronómico sino también 
la historia de la Asociación de Empresarios de Res-
taurantes de Zaragoza, constituida en 1977. 

Marzo, mes del 
XXI Certamen de HORECA El 20 de febrero, La Rinconada de Lorenzo, em-

blemático restaurante de cocina tradicional ara-
gonesa que regenta la familia Navascués Badía, 
celebró su 50 cumpleaños con una emotiva � esta 
que congregó a decenas de clientes, proveedores 
y amigos. Previamente y ante la prensa especia-
lizada, Editorial Almozara presentó el libro “La 
Rinconada de Lorenzo – 50 años”, editado para 
conmemorar la efeméride. Coordinado por Mi-
guel Ángel Vicente, diseñado y maquetado por 
David García, con fotografías de Cristina Mar-
tínez y escrito por Cristina Arguilé, no solo na-
rra la historia de la familia, desde los orígenes 
de Lorenzo Navascués y María Cruz Badía en 
Fuendejalón, hasta la actualidad, sino que ade-
más cuenta la evolución de la cocina aragonesa, 
desde la perspectiva de La Rinconada y recopila 
las recetas más representativas del restaurante.

La Rinconada de Lorenzo–50 años
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Varios factores están con�uyendo 
en la capital maña, creando el mi-
croclima perfecto para el resurgir 
del arte de la coctelería. El prin-
cipal es la aparición de una nueva 
generación de bármanes o barten-
ders inquietos, con ansia de cono-
cimientos y gran profesionalidad 
como Jesús Ortiz, de Maremoto; 
Roger Guevara, del Mai Tai; Kike 
Visiedo, de Sherman´s; Jimmy Va-
lios, de Bloody; Abel Gómez, de 

Motu Nui Tiki Bar; Alejandro Pin-
to, de La Cocktelería de La Torre 
Plaza; Borja Insa, del Moonlight; 
el grupo Umalas, etc. 
Por otra parte, la refundación de 
la Asociación de Barmans de Ara-
gón, en 2012, lleva tiempo incenti-
vando a los profesionales, a través 
de numerosas acciones formativas 
y campeonatos. «Hemos hecho 
hincapié en el mundo del sumi-
ller, del barista y el bartender. Los 

socios valoran mucho la organi-
zación de campeonatos y de cual-
quier iniciativa que ayude a poner 
en valor la �gura del camarero», 
explica Carlos Orgaz, presidente 
de la Asociación de Maîtres y Bar-
mans de Aragón.
Otro impulso importante para la 
coctelería es el cambio de menta-
lidad de un público más curioso 
y dispuesto a probar cosas dife-
rentes: «Son locales que cada vez 

tienen mejor aceptación porque 
los clientes de entre 30 y 40 años 
viajan más y tienen acceso a plata-
formas globales, por lo que tienen 
mayor apertura de miras y más ga-
nas de vivir nuevas experiencias», 
opina Roger Guevara.
También el boom de la gastrono-
mía está contribuyendo al despe-
gar de la coctelería: «Ha subido el 
nivel y la profesionalización de la 
cocina y la barra está siguiendo esa 

tendencia. El cliente sabe y exige 
más: quiere buena comida, buena 
bebida y un servicio rápido, e�caz 
y atento», añade Jimmy Valios. Y 
es que, otro de los factores deter-
minantes para poner en valor este 
o�cio está siendo la aparición de 
atrevidas propuestas de maridaje 
de cocina con cócteles. 
Profesionalización, especialización 
y un esmerado servicio son claves 
del éxito de nuevos modelos de ne-
gocio que, lejos de competir entre 
sí, se complementan y se enrique-
cen mutuamente. Cada coctelería, 
según la personalidad del propie-
tario, tiene su estilo, su temática, 
su ambiente y su música, de modo 
que cada uno garantiza una vivencia 
diferente. Además, existe un sen-
timiento de camaradería entre los 
profesionales que sorprende: lejos 
de sentirse competidores, son ami-
gos, se admiran entre sí, se forman 
juntos, compiten entre ellos. «Es 
una suerte tener en la ciudad pro-
fesionales tan bien preparados, ade-
más, nos llevamos todos muy bien y 
como cada uno tenemos nuestro es-
tilo, todos sumamos», añade Roger. 
«Entre todos intentamos volver a 
crear cultura. La gente ve que lo ha-
cemos bien, nuestra pasión… sería 
bonito que dentro de 10 años pudié-
ramos decir que nosotros estuvimos 
ahí, participamos en el despertar de 
la coctelería», concluye Kike.

Con una larga experiencia hoste-
lera a sus espaldas —su padre ha 
regentado 23 bares en Zaragoza, 
tan emblemáticos como La Mar-
tinica o el Café da Luxe— Jimmy 
Valios comenzó a especializarse 
en coctelería con un revelador 
curso que realizó con el profesor 
José Luis Samitier, en la Radical 
Bartending School de Barcelona: 
«hizo un clic en mi cabeza y me 
di cuenta de que se podía ofrecer 
mucho más y mejor servicio». Su 
formación continuó en la Cocktail 
Room de Madrid; después con Ja-
vier Caballero en Barcelona y más 
tarde en Bartrainers, en la misma 
ciudad. Además, desde 2016, co-
menzó a impartir sus propias for-
maciones como Brand ambassador  
de Coca Cola.
«Con Bartrainers Barcelona lle-

gué a un acuerdo comercial y en 
noviembre de 2017 abrimos una 
escuela que se adaptara a las ne-
cesidades de Zaragoza», comenta. 
Cocktails & Food School es un cen-
tro de formación en barra único en 
Zaragoza, ubicado en un local de 
dos plantas, perfectamente dotado. 
Al principio con Bartrairners Bar-
celona y desde hace unos meses de 
forma independiente, la escuela se 
ha convertido en todo un referen-
te en profesionalización. «Abrir la 
escuela fue un premio después de 
invertir tanto dinero, viajando para 
formarme. Es el centro al que me 
hubiera gustado asistir».
Jimmy, Roland López y Javi Calvete 
imparten tres cursos complemen-
tarios para bartenders: “Free poor”, 
un curso de entre 60 y 80 horas en 
el que se enseñan 42 movimientos, 

con el �n de acostumbrar a traba-
jar en puntos �jos, con velocidad y 
simultaneidad  para ser rápido, vis-
toso y e�caz; “Coctelería avanzada”, 
que profundiza más en los produc-
tos, impartiendo conocimientos 
teóricos, prácticos y gustativos, con 
el �n de crear un registro propio; y, 
por último, “Cra� Flair”, el arte que 
convierte el acto de preparar un 
cóctel en un auténtico espectáculo.
En Cocktails & Food School de-
�enden el método americano: 
«todo está dividido en estaciones 
de trabajo que son como la cocina, 
de hecho, las cantadas de comandas 
son igual». Todo está medido en 
dosis americanas para, con tiempo 
y entrenamiento, conseguir la mul-
tiproducción de varios cócteles a la 
vez, calidad del producto prepara-
do y un servicio impecable.
«Tras el curso de Free poor, el 
alumno sale listo para trabajar en 
la barra y los otros dos son com-
plementarios. Además, tenemos 
un equipo de eventos que o�cia en 
Aragón, Navarra y La Rioja al que 

se pueden unir los alumnos y una 
bolsa de trabajo con la Asociación 
de Cafés y Bares, con los que tene-
mos un acuerdo y para los que tam-
bién hacemos cursos». Otro de los 
servicios que ofrecen es el de ase-
soría a establecimientos: «Primero 
tenemos que saber qué tipo de bar 
es y dónde quieren llegar. Con esa 
información les hacemos un curso 

y después les preparamos una car-
ta, teniendo en cuenta los gustos 
que imperan en Zaragoza». Su ob-
jetivo es conquistar a la hostelería 
para que el hostelero conquiste al 
cliente.

Cocktails & Food School
Carrica, 3, Zaragoza
www.cocktailsandfoodschool.com

Una joven hornada de bartenders muy formados, apasionados y multipremiados, relanzan un arte que durante 
años estuvo en letargo, recuperándolo para los nostálgicos y descubriéndoselo a los jóvenes

Jimmy Valios dirige la primera escuela de coctelería 
privada de Aragón. Más de 100 alumnos, formados hasta la 
fecha, avalan que la profesionalización del sector es posible

La nueva época dorada de la coctelería en Zaragoza

Cocktails & Food School, desde 2017, creando cantera
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Una vez adquiridos los destilados, 
mixers, zumos o extractos de fruta y bo-
tánicos, para elaborar los más variados 
cócteles, hace falta la herramienta, para 
lo que hay que dirigirse a la sección de 
No Alimentación. Allí se pueden hallar 
todos los instrumentos necesarios para 
preparar y servir un cóctel como man-
dan los cánones, con un instrumental 
en perfecto estado de revista, ya que los 
cócteles suelen prepararse a la vista del 
cliente: cucharas, medidores, coladores, 
exprimidores, ribeteadores de copas, 
morteros, maceradores, etc. MAKRO 
es también un buen lugar para ver por 
dónde van las tendencias en presenta-
ción, por ejemplo, ahora se lleva el color 
cobre en copas de diversas formas. Tam-
bién dispone de los últimos ingenios de 
la técnica, como un mezclador de bebi-
das para añadir carbónico, que funciona 
como un sifón, con cargas, y que permite 
convertir un zumo natural en un refres-
co burbujeante. Mención aparte merece 
la Sección de Cristalería, MAKRO cuen-
ta con una amplísima oferta de copas de 
diseño atemporal y, lo más importante, 
de una calidad y resistencia aptas para el 
ajetreo de una buena coctelería.

Equipamiento 
de barra

La coctelería, durante años 
olvidada en Zaragoza, vuelve 
con nuevos aires, impulsada 
por una remesa de bármanes y 
bartenders apasionados por un 
arte que ayuda a diversi� car 
la oferta de los establecimien-
tos hosteleros y a revalorizar-
los. Preparar un buen cóctel es 
un procedimiento, incluso, en 
ocasiones, un espectáculo, que 
requiere de conocimiento, pro-
fesionalidad y saber estar, pero 
también de un buen número 
de ingredientes, herramien-
tas, accesorios especí� cos, una 

cristalería adecuada para cada 
mezcla e incluso del mobiliario 
apropiado para disfrutar esos 
cócteles como merecen.
En las secciones Bodega y No 
Alimentación de MAKRO Za-
ragoza, el hostelero puede en-
contrar todo lo que necesita 
para preparar una gran varie-
dad de cócteles y combinados, 
con la presentación que requie-
ren. En la Sección Bodega, su 
responsable, el experimentado 
sumiller Ismael Ardid, comen-
ta: «está repuntando toda la 
coctelería, desde la clásica hasta 

la más moderna, que deman-
da nuevos sabores, así como 
la coctelería sin alcohol, los 
cócteles veganos, probióticos... 
también se está observando una 
tendencia muy en boga que es la 
de maridar coctelería y cocina, 
estamos viendo propuestas muy 
arriesgadas y atrevidas».
En los lineales de MAKRO es-
tán disponibles todos los des-
tilados, aguardientes y licores 
que constituyen la base de un 
buen cóctel con alcohol, desde 
los premium a las marcas más 
económicas, para que el hos-

telero elija los productos que 
mejor se adapten a su tipo de 
público. Entre estos, cabe des-
tacar la sección de ginebras: «el 
mundo del gin-tonic ha crecido 
muchísimo, pero no solo en la 
variedad de ginebras, sino tam-
bién en la de mixers y botánicos 
(especias, hierbas aromáticas, 
frutas deshidratadas, etc.) que 
los acompañan», dice Ardid 
que, aunque reconoce que con-
tinúa la tendencia, se aventura a 
predecir que «el tequila será lo 
siguiente».
Otro tipo de destilados que está 
repuntando son los alcoholes 
aromatizados: vodkas con fram-
buesa o con limón, tequilas de 
fresa, las dulces ginebras rosas, 
etc. Para los no avezados tam-
bién existe la opción de com-
prar cócteles preparados, listos 
para añadir hielo, presentar y 
servir, con una amplia repre-
sentación de marcas y formatos 
en MAKRO. Y ya en otro nivel, 
se pueden adquirir numerosos 
refrescos con un ligero toque de 
alcohol que no superan el 4%.
Otra tradición que, aunque 
nunca se perdió en Zarago-
za, ahora toma más fuerza que 
nunca es la del vermut y el ape-
ritivo, con amplia representa-
ción de referencias en MAKRO 
Zaragoza, sobre todo italianas, 
aunque, con� rma el responsa-
ble de la Sección Bodega, «el 
que más se vende es el Valdepa-
blo, de la tierra».

La coctelería vuelve con fuerza y MAKRO, el distribuidor de la hostelería, dispone 
de todo lo necesario para ofrecer un buen servicio: desde los destilados, mixers y 
botánicos hasta los accesorios y la cristalería

MAKRO, el proveedor ideal para el bartender

La primavera adelan-
tada recuerda que es 
tiempo de reconquis-
tar el espacio exterior 
y sacar los muebles 
al sol. MAKRO ya 
tiene todo listo para 
la temporada, con 
un amplio catálogo 
de muebles de exte-
rior —en los que el 
diseño y el confort 
no están reñidos con 
la resistencia—, ele-
mentos decorativos, 
menaje, barbacoas y 
cocinas de exterior y 
parasoles. 
Como novedad y per-

fecta para degustar 
esos cócteles tiki, en 
un ambiente tropical, 
MAKRO presenta la 
línea Natural y Exó-
tica, con el Conjun-
to Bambú: hamacas, 
mesitas, sillas, para-
soles playeros de paja 
y una pequeña barra 
que convierten una 
terraza urbana en un 
rincón paradisiaco. 
Más clásica es su lí-
nea Elegante y Con-
temporánea, con el 
Conjunto Barbados, 
mobiliario de dura-
dero rattán sintético, 

o el Conjunto Miran-
da, de � bra de vidrio 
que imita el rattán. 
El atemporal alumi-
nio, 100% o com-
binado con rattán, 
sigue siendo una op-
ción segura a la hora 
de amueblar una te-
rraza, pero si la ma-
dera encaja mejor en 
el estilo del estableci-
miento, se puede op-
tar por el Conjunto 
Polywood —muebles 
de poliestireno que 
imitan la madera, tra-
tados para resistir la 
humedad y los rayos 

UV— o, si se pre� ere, 
por la madera natural 
del Conjunto Acacia. 
Otro estilo que sigue 
vigente es el Vintage, 
con numerosas com-
binaciones de colores 
y modelos posibles.
Además de los con-
juntos, MAKRO dis-
pone de un amplísi-
mo surtido de sillas 
y mesas de variados 
diseños, colores y 
materiales, que per-
miten personalizar 
el estilo de la terraza, 
creando diferentes 
combinaciones.

La terraza, el mejor lugar para 
disfrutar de un buen cóctel
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Miguel López
Restaurante Urola

David Boldova 
  Restaurante Novodabo

RECETA |  CHIPIRONES CON GUISANTES TIERNOS DEL MARESME Y BUTIFARRA

RECETA | BACALAO CONFITADO 65º CON ENCURTIDOS Y PILPIL DE PIMIENTOS ASADOS 

Plaza Aragón, 12.  Zaragoza
Tel. 976 56 78 46

C/ San Juan de la Cruz, 9.  Zaragoza
Tel. 976 56 02 21

Ángel Conde 
  Restaurante El Chalet

Ingredientes: 
125 gr de quesos (semicurado, 
curado y de cabra), 50 gr de azúcar, 
1 cuharada de harina, 1 huevo y 
una yema, 50 gr de nata líquida, 
limón y helado de frutos rojos.

Ingredientes: 
Chipirones 800 gr.
Guisante tierno 250 gr.
Caldo suave de pescado 150 gr.

Preparación: 
Poner a hervir la nata. Sacar del fuego y añadir un chorrito de zumo de limón, los quesos troceados y el azúcar 
mezclado con la harina.
Poner en la batidora y agregar el huevo y la yema. Batir hasta obtener una crema lisa y homogénea.
Meter en moldes individuales y hornear a unos 200ºC unos 40-50 minutos.
Desmoldear y servir en un plato , con una bola de sorbete de frutos rojos. Decorar con galleta troceada en la base 
y  con una teja de violetas y frutas troceadas encima del helado.

Preparación: 
Limpiar los chipirones, cocer los guisantes dejándolos tersos y enfriar. Con el caldo de pescado, 150 gr de agua de 
cocción de los guisantes y 80 gr de guisantes hacer el caldo-salsa triturándolo y pasar por un colador.
Saltear a fuego fuerte y brevemente los chipirones, saltear ligeramente los guisantes y terminar el plato con el 
caldo de guisantes y pescado. Adornar con trocitos de butifarra.

RECETA | TARTA DE QUESOS DEL MONCAYO Y HELADO DE FRUTOS ROJOS

C/ Sta. Teresa de Jesús, 25.  Zaragoza
Tel. 976 56 91 04

Ingredientes: 
Bacalao, ajo, aceite, oliva en 
manzanilla, pepinillo agridulce, 
cebolleta agridulce, cebolleta 
blanca, pepino baby, huevas de 
trucha, salicornia y anchoa. 

Ingredientes: 
Para la boloñesa: rabo de toro, 
pimiento rojo, ajo, zanahoria, 
cebollas, puerro, vino tinto, 
coñac, caldo de ternera, pimienta 
negra, laurel, romero y tomillo. 
Para la royal: nata fresca, salsa 
del estofado del rabo y sal.

Preparación:  
Realizar una picada de tamaño muy pequeño con todos los encurtidos, salazones, y vinagrillos. Colocar las espinas 
de bacalao y los trozos menos nobles en aceite de oliva y 2 dientes de ajo, con�tar 1 hora y triturar cuando pierda 
temperatura, así tenemos un pilpil natural de bacalao, añadir los pimientos del piquillo refritos con ajo y asados al 
fuego, seguir triturando y reservar. Con�tar el bacalao en el aceite a 65 ºC, 5 minutos y sacar fuera del aceite. Colocar 
el bacalao en el centro del plato, encima una cucharada de la picada, alternar pétalos de cebollita agridulce rellenos 
de caviar de trucha. En un lateral, colocar una 1 cucharada de pilpil de pimientos asados y un poquito de sal Maldom.

Preparación:  
Para la boloñesa y el canelón: en una cazuela colocar todos los ingredientes y guisar durante tres horas. Sacar el rabo 
del guiso y separar la carne del hueso. El resto triturar, pasar por el chino y reservar. Saltear la carne de toro desme-
chada en una cazuela con mantequilla y harina. Añadir a la mezcla la salsa y pasar por el chino hasta conseguir la 
ligazón perfecta para rellenar los canalones. Con esta farsa rellenar los canalones. Reservar para el emplatado. Para la 
royal: a una parte de la salsa del rabo añadir nata fresca y lo levantamos pasándola después por un colador. Reservar 
para emplatar.

José Miguel Giménez
 Restaurante La Torre Plaza

RECETA |  CANELÓN DE RABO EN BOLOÑESA NAPADO 
                  EN ROYAL DE SU ESTOFADO EN VINO TINTO

C/ Ramón Pignatelli, 122.   Zaragoza.
Tel. 976 43 51 15
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Bodem signi� ca “suelo” 
en holandés y simbo-
liza el origen de esta 
bodega de raíces ho-

landesas. Tras más de 25 años 
trabajando y viviendo por y 
para el vino español, la familia 
Geirnaerdt-van Ekeris, encon-
tró en Cariñena el lugar al que 
se sentía profundamente uni-
da. Cariñena es la gran desco-
nocida más allá de las fronteras 
españolas; la olvidada cuna y 
lugar de nacimiento de la uva 
Garnacha, donde la variedad 
se cultiva desde antes del siglo 
III a.C. Es por ello, que Bodem 
no es otra bodega más sino un 
� rme compromiso con el vino 
español, con la variedad Gar-
nacha y, en de� nitiva, con un 
sueño.
Fue en la DOP Cariñena y, más 
concretamente, en Almonacid 
de la Sierra, donde la familia 
Geirnaerdt-van Ekeris halló 
las laderas de marga —tierras 
grises, áridas y erosionadas— 
donde la elegante Garnacha al-
canza su mayor esplendor. Bo-
dem apuesta por la calidad; con 
la personalización del vino por 
parcelas, con la selección de las 

mejores uvas en la vendimia y 
combina métodos tradiciona-
les con otros más avanzados, 
como los depósitos biodinámi-
cos ovoides de polietileno, que 
permiten una crianza diferente 
a la que se realiza en madera.  
Además, su proyecto Impacto 
Cero consiste en reducir las ac-
ciones que repercutan negati-
vamente en el medio ambiente, 
como consecuencia del trabajo 
en bodega. 
Con 7 hectáreas de propiedad 
y control sobre 55 hectáreas de 
viñedos de propiedad familiar 
ubicados en Valdejalón, en 
el corazón de la Sierra de Al-
gairén, la meta de la bodega 
Bodem es producir 2.000.000 
botellas al año de vinos tintos, 
rosados y blancos elaborados 
con uvas Tempranillo, Garna-
cha, Syrah y Macabeo. La bo-
dega pretende ser «un re� ejo 
del pleno disfrute de la vida», 
proyectando una imagen de 
vinos de calidad, innovadores 
y deliciosos orientados a las 
nuevas generaciones de con-
sumidores que buscan nuevas 
experiencias.
Para ello, Bodem selecciona los 

mejores viñedos familiares de 
viticultores locales de la zona, 
situados a una altitud media 
entre 450 y 725 metros de al-
titud. En el campo, el bio con-
trol, el cultivo manual y el ren-
dimiento controlado, siempre 
por debajo de los 8.500 kg /Ha, 
son las claves. En bodega, los 
vinos de Bodem se vini� can en 
dos fases, una parte fermenta 
en racimos enteros y con ras-

pón y la otra se estruja ligera-
mente y se despalilla, haciendo 
una maceración prefermenta-
tiva de 5 días y una fermenta-
ción con levaduras autóctonas; 
la maduración, por su parte, 
se realiza en tres fases, madu-
rando el 25 % en barrica, otro 
25 % en depósitos ovoides y 
el resto en depósitos de acero 
inoxidable. En primavera, tie-
ne lugar el coupage � nal.

¡Contacta con nosotros 
y ven a conocernos!

BODEM BODEGAS
Visita + cata de 3 vinos + degustación = 10 €

Carretera Z-V 1201KM 0,3
50108 Almonacid de la Sierra, Zaragoza 

Teléfono: 976780136
reservas@bodembodegas.com

www.bodembodegas.com

Tras más de 25 años viviendo por y para el vino español, la familia 
Geirnaerdt-van Ekeris encontró en Almonacid de la Sierra su tierra, su Bodem, 
suelo en holandés, y última bodega incorporada a la DOP Cariñena

Bodem es una de las tres bodegas que el grupo 
Axial tiene en propiedad, siendo las otras Pagos 
del Moncayo, de la DO Campo de Borja, y la 
Casa de Lúculo, de la DO Navarra, conocidas 
por la singularidad en la producción de sus vi-
nos. La compañía Axial Vinos, que celebró en 
2019 su 20 aniversario, refuerza su proyecto en 
Aragón y continúa apostando por la uva Gar-
nacha. 
Axial Vinos es, desde 1999, un productor inde-
pendiente de vinos de Garnacha singulares en 
Aragón y Navarra. Cuenta con 250 distribuido-
res y reitailers que operan en 25 países y 5.000 
puntos de venta. Cada año, distribuye más de 
medio millón de cajas de vino de las 16 mar-
cas que comercializa, y lleva a cabo más de una 
decena de nuevos desarrollos de productos y 
re-lanzamientos. Lleva más de 18 años trabajan-
do mano a mano con sus Spanish winemakers 
en 8 denominaciones de origen españolas, 
construyendo relaciones honestas y de con� an-
za con los vitivinicultores.

Axial, 20 años de amor al vino

Bodem Bodegas, 
cuando una familia holandesa 
se enamora de Cariñena

L a s  M a r g a s ,  p r i m e r  v i n o  d e  B o d e m

El clima árido y los suelos agrestes 
de la Sierra de Algairén son todo 
lo que la uva Garnacha necesita: 
mucho sol y el aporte exacto de 
minerales. Las Margas es el re� ejo 
de todo ello y la viva imagen de 
la Garnacha de Cariñena: calidad 
frutal, complejidad, frescura y una 
textura aterciopelada componen 
un vino vibrante y generoso.

Sabores de frutas templadas y 
maduras, complejidad acumulada 
en varias capas, la frescura 
adecuada y una textura suave dan 
como resultado un monovarietal 
de Garnacha vegano en el que 
destaca la fruta fresca y que ofrece 
una buena complejidad de sabores 

de frutas diferentes, especias 
más bien orientales y un sabor 
que permanece en el paladar. 

Servido a una temperatura de entre 
13-15ºC, Las Margas es perfecto 
para acompañar comidas y cenas 
o disfrutarlo como aperitivo. 
Prueba a combinarlo con platos 
veganos ricos en proteínas como 
el tofu, la quinoa o las legumbres.

RECONOCIMIENTOS

En su corta historia, Las Margas 
es un vino muy joven, ya ha 
sido distinguido por el crítico 
de vinos estadounidense James 
Suckling, quien le otorgó 91 
puntos a la añada de 2017. Esa 
misma añada obtuvo la Medalla 
de oro, en Berliner Wein Trophy 

2019. Además, en enero de 
2020 se llevó a cabo una cata 
a ciegas comparando vinos de 
España en Bordeaux Sciences 
Agro University, en la ciudad 
de Burdeos, con el profesor de 
Viticultura Kees van Leeuwen, 
conocido por haber cartogra� ado 
el suelo de numerosos estados 
vitícolas y denominaciones. Las 
Margas fue el principal vino de 
la cata. La cata comparativa a 
ciegas incluía vinos (12 – 55 €) de 
la icónica región de la Garnacha 
en España: Aragón, La Rioja, 
Navarra, El Priorat, La Sierra de 
Gredos, Méntrida y Somontano.

Fachada de las instalaciones de la Bodega Bodem en Almonacid de la Sierra.
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«En 1944, un bartender de 
Oakland, California, decidió ob-
sequiar a unos amigos tahitianos 
elaborando un cóctel. Mezcló dos 
tipos de ron, añadió lima, triple 
seco, sirope de almendra amarga 
y agua de azahar. Cuando sus ami-
gos lo probaron, exclamaron: “Mai 
tai roae”, que quiere decir ¡es el me-
jor!». Así explica Roger Guevara el 
origen del cóctel que dio nombre a 
su establecimiento, Mai Tai Food & 
Cocktail bar, inaugurado en mayo 
de 2019, en el Centro Comercial 
Independencia de Zaragoza.
«Queríamos crear algo diferente, 
un concepto que en otras ciuda-
des está funcionando muy bien y 
que en Zaragoza no existía».  Mai 
Tai marida platos del mundo con 
cócteles de autor en una atmósfera 
en la que todo —comida, bebida, 
música, decoración, etc.— está en 
armonía e impregnado de la perso-
nalidad de los propietarios.
Aunque in�uído por la �losofía 
tiki, cultura surgida en EE. UU. en 
los años 30 e inspirada en la Po-
linesia, Mai Tai tiene un espíritu 
ecléctico, aunque siempre vin-

culado a lo tropical. «Queremos 
ofrecer una experiencia completa, 
generar emociones y recuerdos a 

través de los sentidos». Escondido 
en un pasaje del “Caracol”, «inclu-
so encontrarlo es ya toda una ex-

periencia», bromea Roger.
Aunque geólogo de carrera, este 
nicaragüense y zaragozano de 
adopción lleva muchos años for-
mándose para su pasión: «estudié 
en la Escuela O�cial de Maîtres de 
Sevilla, me formé en Londres en el 
mundo del vino y en las mejores 
escuelas de Barcelona y Madrid 
en coctelería». Además, no para 
de viajar: «nos gusta vivir las ex-
periencias en primera persona y es 
eso lo que queremos transmitir».
También cuenta con numerosos 
reconocimientos, aunque dice que 
uno de los que más ilusión le hizo 
fue el otorgado por la Asociación 
de Barmans y Maîtres de Aragón, 
«es muy grati�cante que tu tierra 
de adopción te valore». El año pa-
sado, además, representó a su país 
en el campeonato mundial de coc-
telería celebrado en China. 
Desde esa profesionalidad, Roger 
asesora, explica cada plato o cóc-
tel, lo que enriquece la experiencia. 
Dispone de una cosmopolita carta 
que va renovándose y de menús 
temáticos que pueden disfrutarse 
los jueves y que cambian cada mes. 

«Al Mai Tai hay que venir con la 
mente abierta, con la mirada de 
viajero curioso». Entre sus pro-
puestas culinarias, el Pu Pu Platter 
es el superventas: «un plato vistoso 
y divertido con samosas, rollitos 
vietnamitas, alitas coreanas, etc. 
que, en Zaragoza, solo se puede 
probar aquí». 
Otros de los bocados más deman-
dados en Mai Tai son las gyozas, 
destacando la de vieiras, �amante 
ganadora de “Descubre la Trufa”. 
En su carta de bebidas destacan los 
cócteles de autor, aunque sin re-
nunciar a los clásicos, pero el más 
demandado es, cómo no, su mai tai, 
un agradable trago amargo y cítrico.
Mai Tai abre todos los días, excep-
to el lunes a medio día, de 12 a 16 
y de 20 a 1:30 horas. Un amplio 
horario que permite disfrutar en 
un brunch, una comida, una cena 
o, simplemente, de una copa tran-
quila preparada por un campeón. 

Mai Tai Food & Cocktail bar
CC. Independencia “El Caracol”, 
Zaragoza
Tel.  976 02 41 03

El 21 de marzo de 2019, en la es-
quina de Antonio Agustín con 
Romea, se abrió un bucle espacio 
temporal que conduce directamen-
te a los años 20 del siglo XX, a los 
tiempos de la Ley Seca, una época 
que, paradójicamente, fue un pun-
to de in�exión de la coctelería, ya 
que los bármanes se las tenían que 
ingeniar para conseguir bebidas re-
sultonas con licores de destilaciones 
defectuosas o, incluso, para dar gato 
por liebre, como en el caso del long 
island, y colar un coctel alcohólico 
como si fuera un té helado.
En ese ambiente se inspiró Kike 
Visiedo para transformar el bar de 
su tío Arturo, que le acompaña en 
el negocio, en un templo de la coc-
telería, del trago corto. Pre�ere lla-
marlo licorería, que no coctelería, y 
él se autodenomina barman, mejor 
que bartender, y es que Kike es un 
clásico, «soy un hombre de 100 años 
metido en un cuerpo de 30». Tam-
bién lo es su local, salpicado de fotos 
de ma�osos en blanco y negro, de 
viejos carteles de chapa serigra�ada 
y ambientado con la música de los 
felices años 20.

Kike, que se crio detrás de una ba-
rra, pronto empezó a interesarse 
por la coctelería, por el arte del bar-
man, y comenzó a formarse: «traba-
jando vas aprendiendo de los com-
pañeros, pero la decisión de abrir el 
Sherman´s la tomé al volver de un 
curso intensivo en la European Bar-
tender School de Barcelona, busqué 
aliados y me lancé». Uno de esos 
aliados fue la Mahou, cerveza que, 
por cierto, tiran con maestría.
Su tarjeta de visita es el vermut que 
le hizo campeón en la Ruta del Ver-
mut Cinzano 2019: «Nos gusta ese 
concurso porque el vermut es una 
bebida clásica, a la que acompaña 
una liturgia, una tradición que no 
se debe perder. Es un trago corto, la 
antesala de la comida, que te estimu-
la el paladar. Creamos el Siciliano, 
buscando el equilibrio entre el gusto 
italiano, más amargo, y el dulce espa-
ñol». Trabaja mucho con producto 
italiano, con spritzs, aperitivos, ver-
muts… y los acompaña con laterío y 
algún vinagrillo. Eso a mediodía.
Por la noche salen a escena otros 
destilados: «tenemos una carta de 
cócteles clásicos que elaboramos 

en nuestra línea. Para mí lo más 
importante es personalizar el tra-
go. Recomendar uno u otro según 
lo que ha comido el cliente, cómo 
se siente…, pero también persona-
lizar el servicio y el trato. Como li-
corería que es, en Sherman´s tam-
bién se puede adquirir «ese trago 
difícil de encontrar en los canales 
de venta habituales y disfrutarlo en 

casa, tratamos de crear cultura». 
Kike quiere potenciar esos cinema-
tográ�cos long island, dry Martini, 
manhattan… pero eso no es óbice 
para que en Sherman´s el cliente 
pueda beber su gin-tonic o ron con 
Coca Cola de siempre, «aunque 
preparado y servido de forma di-
ferente». El servicio incluye los co-
mentarios del barman, apasionado 

de la historia de la coctelería.
Sherman´s abre lunes, martes, jue-
ves y viernes de 13 a 15:30 horas y de 
20 horas al cierre; los miércoles cie-
rra por descanso semanal; el sábado 
tiene horario ininterrumpido y el 
domingo abre a la hora del vermut.
Sherman´s 
Antonio Agustín, 20, Zaragoza
Tel. 618 584 188

Mai Tai es una expresión tahitiana que bautizó en los años 40 un cóctel, pero, además, desde mayo de 2019, 
es el nombre de una de las propuestas gastronómicas más refrescantes de Zaragoza

Kike Visiedo reconvirtió un bar de tapas de La Magdalena en una licorería que retrotrae al Birmingham de los 
Peaky Blinders o al Chicago de Al Capone, un templo que rinde culto a la mejor coctelería y al buen servicio

Mai Tai, una escapada tropical en el centro de Zaragoza

Sherman´s, la reinvención de la coctelería clásica

FOTOGRAFÍA: MARÍA NAVASAL
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En 2004, Jesús Ortiz abrió las puer-
tas del Maremoto Café & Cocktail, 
un local ubicado en Cesáreo Alierta, 
donde, cuando el tiempo acompaña, 
despliega una amplia terraza. Aun-
que abrió como una cafetería-pub al 
uso, en la búsqueda de un ambiente 
más tranquilo, pronto comenzó a re-

orientarlo. «Aprovechamos el boom 
del gin-tonic y empezamos a traba-
jar más la coctelería, a movernos por 
concursos, etc.». Así pues, cuando 
la coctelería comenzó a despertar 
en Zaragoza, Maremoto ya contaba 
con una amplísima carta de cócteles 
de todo tipo: sin alcohol (mocktai-

ls), smash, julepes, sour, de autor, 
frozeen, de aperitivo, clásicos…
Pero Maremoto es mucho más que 
eso: su amplio horario —de 7 de la 
mañana al cierre— le permite servir 
desde el desayuno hasta la primera 
copa de la noche, ofreciendo siem-
pre el mejor producto y cuidando 

hasta el más mínimo detalle. El café, 
de altísima calidad, se trata de ma-
nera exquisita, decorándolo con las 
últimas técnicas de latteart y acom-
pañándolo de “Repostería Saluda-
ble” única en Zaragoza y elaborada 
por Laura Alicia Gómez, copropie-
taria del local desde 2013 y encarga-
da de dar forma al concepto café de 
Maremoto.  A esto hay que añadir la 
atractiva oferta de zumos naturales, 
smoothies, granizados, etc., prepara-
dos al momento, con elaboraciones 
caseras, frutas frescas, de tempora-
da y, a ser posible, locales.
También la temporada manda en la 
carta de cócteles, ya que Jesús pre-
� ere comprar los ingredientes cuan-
do están en su mejor momento: es el 
caso de sus mojitos con frutas natu-
rales; del Tangerine Vintage, semi-
� nalista nacional en � e Excellen-
ce Project 2018, o del Around the 
World, un cóctel que entre sus in-
gredientes cuenta con borraja y que 
fue � nalista en World Class 2016. 
Otros laureados cócteles de Jesús 
son el Nido de Escocia —2º en el 
Certamen Nacional � e Excellence 
Project 2017— o el Seventh Pillar, 
semi� nalista en el mismo certamen.

Aunque en la carta hay un apartado 
de clásicos, son los cócteles de au-
tor los que mejor identi� can al Ma-
remoto, mezclas creadas por Jesús 
que, aunque se asemejan a la cocte-
lería tiki —de la cual fue campeón 
de Aragón en 2018—, tienen un 
marcado estilo propio: «Me gusta 
la coctelería extravagante, divertida, 
loca». Además, sensibilizado con la 
necesidad de ofrecer un producto 
tan atractivo como saludable, ahora 
quiere dar un impulso a los Healtlhy
Cocktails o cócteles saludables, cada 
vez más demandados: libres de azú-
car y de alcohol, elaborados con tés, 
zumos naturales, especias, hierbas 
aromáticas, superalimentos, etc. 
Un amplio horario, un trato perso-
nalizado y atento, una carta confec-
cionada para que cada uno encuen-
tre su bebida ideal y una atmósfera 
confortable, con colores vivos y mú-
sica de ambiente, hacen de Mare-
moto el lugar ideal para disfrutar, 
en pareja, con amigos o familiares, 
del maravilloso arte de la coctelería.

Maremoto Café & Cocktail
Cesáreo Alierta, 20, Zaragoza
Tel. 976 231 990

Al mismo tiempo que La 
Torre Plaza, restaurante 
ubicado frente a la plaza 
de toros de Zaragoza, y en 
un local anexo con el que 
comparte terraza, abrió su 
hermana pequeña —La 
Cocktelería— como el com-
plemento perfecto a una 
comida o cena en el estable-
cimiento. En el local, deco-
rado con motivos urbanos, 
la protagonista indiscutible 
es una barra cuadrada que 
sirve de escenario al joven, 
pero sobradamente prepa-
rado, Alejandro Pinto, un 
auténtico artista del cra�  
� air, la disciplina que con-
vierte la preparación de un 
cóctel en un verdadero es-
pectáculo.
Su amplia oferta comprende 
cafés decorados con las téc-
nicas del artelatte, soothies 
de frutas variadas, coctele-

ría sin alcohol y refrescantes 
cócteles clásicos y de crea-
ción propia del bartender, 
como el dulce y cítrico La 
Torre. Capítulo aparte me-
recen los aperitivos y, entre 
estos, el vermut preparado 
por todo un subcampeón 
de la Ruta Cinzano que, 
además, se puede maridar 
con otra campeona, la en-
saladilla de La Torre Plaza, 
votada el pasado año como 
la mejor de Zaragoza. «Fo-
mentamos los maridajes de 
vermuts preparados, spritz 
y otras bebidas de aperitivo 
con las tapas y raciones de 
La Torre», cuenta Alejan-
dro. Para ello, la agradable 
terraza que se dispone fren-
te a ambos locales es ideal.
A pesar de su juventud, Ale-
jandro cuenta con una gran 
preparación y con varios 
reconocimientos: formado 

en la Escuela de Hostelería 
Topi y con los profesores de 
El Criollo, ha sido dos veces 
subcampeón en el campeo-
nato de baristas y una en la 
Ruta del Vermut prepara-
do. Aun así, día a día sigue 
formándose, investigando 
y aprendiendo, ya que, «co-
nocimiento + habilidad + 
actitud» es su fórmula.

Certamen HORECA
Una buena ocasión para 
descubrir La Cocktelería es 
durante marzo, mes en el 
que se puede disfrutar en 
La Torre Plaza del menú del 
Certamen Gastronómico de 
Zaragoza que organiza HO-
RECA. Por 30 €, con vinos 
de la DOP Campo de Borja 
incluidos, el chef ha diseña-
do un completo menú que 
consta de ensalada de mar 
y huerta, canelón de rabo 
de toro, lomo de merluza 

del Cantábrico en hoja de 
borraja, manchón de ána-
de con� tado sobre puré de 
berenjenas y una torrija con 
corazón de ron y chocolate 
blanco sobre sopa de vaini-
lla para chuparse los dedos.
También el mes de marzo 
llega la nueva carta de La 
Torre Plaza que, como de 
costumbre, está basada en 
los productos de proximi-
dad y temporada y en la que 
aparecen platos más ligeros 
y frescos, dando la bienve-
nida a la primavera. No fal-
tan los arroces de autor, los 
pescados frescos de merca-
do, los asados al estilo tradi-
cional y su ya clásico chule-
tón de vaca madurado.

La Torre Plaza
Calle Ramón Pignatelli, 122, 
Zaragoza
Tel. 976 43 51 15

El proyecto que Jesús Ortiz abrió en 2004 ha evolucionado hasta convertirse 
en una cafetería y coctelería de referencia en Zaragoza. Creatividad y 
profesionalidad dan forma a una carta que no deja a nadie indiferente

Bien conocida es ya la oferta culinaria de La Torre Plaza, lo que quizás no 
lo es tanto es La Cocktelería, un coqueto local donde el bartender Alejandro 
Pinto hace malabarismos para elaborar sus refrescantes creaciones

Maremoto Café & Cocktail, 
mucho más que cócteles extravagantes y divertidos

La Cocktelería, antesala o colofón 
a una experiencia gastronómica en La Torre Plaza 
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En junio de 2019, Jimmy Valios 
abrió Bloody, una coctelería en 
la que demostrar el saber hacer 
de un equipo formado por pro-
fesionales que han pasado por 
su escuela, Cocktails & Food 
School. Sonia Díaz y Javi Calve-
te, a su vera, llevan junto a Jimmy 
las riendas de un local de amplio 
horario —de lunes a miércoles 
de 8:00 a 1:00, jueves de 8:00 a 
2:30, viernes y sábado de 10 a 5 y 
domingo de 10 a 21 horas— que 
ofrece una experiencia gastronó-
mica diferente en cada momento 
del día, comenzando con los ba-
ristas y continuando con los coc-
teleros: «Va pasando por distin-
tas fases según la hora del día».
«Abrir Bloody es lo mejor que 
he podido hacer porque es don-
de doy a conocer lo que hacemos 
en la escuela». El establecimiento 
es re�ejo de cómo entienden sus 
responsables la coctelería, «acom-
pañada con algo para comer, para 
compartir en un ambiente agra-
dable y no solo de noche, sino 

como parte de una experiencia 
gastronómica diferente».  
Así pues, la jornada empieza con 
los cafés tratados con mimo y zu-

mos naturales de temporada fru-
tales y vegetales y continúa con 
unas cartas de comidas, cenas y 
cócteles, recién actualizadas: «La 

comida es un complemento de la 
coctelería», a�rma Jimmy. Tanto 
en cocina como en barra y sala, 
cuenta un equipo bien ensam-
blado cuyos miembros conocen 
los tres ámbitos, de modo que la 
comunicación es �uida y el servi-
cio al cliente e�caz, distendido y 
muy profesional.
Su propuesta gastronómica se 
basa en maridajes de platos de 
street food para compartir, ori-
ginales, actuales y cosmopolitas, 
y una amplia gama de cócteles 
en perfecta armonía con la ofer-
ta culinaria: «Damos calidad y 
variedad sin excedernos en el 
precio». Por ejemplo, su Cangre-
burguer maridada con un cóctel 
salino o, en temporada, el atún 
rojo de almadraba «que acom-
pañamos con nuestro bloody 
mary», un cóctel que elaboran 
con tomate rosa aragonés. El 
otro punto fuerte de las cartas 
de Bloody son distintos cortes de 
carnes de gran calidad: T-bone, 
secreto ibérico, entraña de terne-

ra, carrilleras de cerdo… 
Pero, sin duda, lo que les diferen-
cia son los cócteles, entre los que 
se encuentran desde los clásicos 
daiquiri, spritz, vermut prepara-
do, margarita clásico, pisco sour, 
mai tai…; adaptaciones de estos, 
con el sello particular del equipo 
Bloody, u otros de creación pro-
pia. «Por la noche no damos más 
de 40 cenas, porque esto es, ante 
todo, una coctelería y queremos 
dar un buen servicio». 
En un local amplio ubicado en 
plena calle San Miguel, en el 
centro de Zaragoza; con una 
decoración actual, desenfadada 
y colorida, un trato atento, pro-
fesional y cercano y una música 
que acompaña y que permitir 
conversar, Bloody es una coctele-
ría que invita al disfrute, a cual-
quier hora del día.

Bloody
San Miguel, 35, Zaragoza
Tel. 876 643 662
http://www.bloody.es

En el local que ocupó el mítico Tierra, Bloody es la consecuencia natural de la Cocktails & Food School de 
Jimmy Valios, un lugar donde se defiende la coctelería profesional como parte de la experiencia gastronómica

Bloody, maridaje perfecto de Street Food y coctelería

Todo en Jack Bull remite a los Estados 
Unidos de los años 70: el rock and roll clá-
sico que suena a un volumen que permi-
te la conversación, la decoración y, sobre 
todo, la comida y la bebida. Abel Gómez y 
Ionut Draganescu abrieron las puertas de 
este amplio local situado al lado de Salva-
dor Allende, en 2014, para especializarse 
un producto: la hamburguesa. Una com-
pleta carta con casi veinte propuestas de 
hamburguesas, elaboradas íntegramente 
en la casa, con vacuno 100% nacional, y 
salsas artesanas que prepara Ionut con sus 
propias recetas, atraen hasta Jack Bull a un 
numeroso público, tanto es así que, sobre 
todo, los �nes de semana es imprescindi-
ble reservar. 
Para acompañar a las hamburguesas ofre-
cen numerosos complementos, también 
caseros: alitas, aros de cebolla, patatas, 

sticks de pollo o de mozzarella y una am-
plia oferta de batidos típicos americanos, 
cervezas, cócteles y cafés y tés especiales. 
Otro apartado de la carta lo integran las 
“Burger de pollo al más puro estilo ame-
ricano” y sus “Hot dogs”. Jack Bull abre to-
dos los días, de 8 a 23:00, de lunes a jueves; 
de 8 a 23:30, los viernes; de 9:30 a 23:30 los 
sábados y de 9:30 a 23 los domingos. 
«Nos ha sorprendido muy positivamente 
la acogida que hemos tenido. Al medio día 
tenemos un público más familiar y por las 
noches más joven», dice Ionut. Su localiza-
ción, en una zona sin problemas para apar-
car, lo hace además fácilmente accesible.

Jack Bull American Bar
Juslibol, 34 (junto a Salvador Allende), Za-
ragoza
876 168 078

Después de disfrutar de una hamburguesa 
en Jack Bull, solo hay que cruzar la calle 
para redondear la velada con un cóctel 
profesional preparado por Abel Gómez, 
campeón de España de coctelería. «El 23 
de abril, día de San Jorge, hará un año que 
abrimos, convencí a Abel porque creía 
que teníamos que aprovechar su talento», 
cuenta Ionut, su socio. También querían 
aprovechar la cercanía de su hamburgue-
sería, de hecho, gran parte de su público 
llega desde ahí, tras haber disfrutado de 
una cena entre amigos.
Motu Nui Tiki Bar, que ocupa el local de 
la que fue una taberna irlandesa, es un lo-
cal amplio, con decoración inspirada en la 
cultura Rapa Nui y con un apartado chill 
out, con sofás y cachimbas, en el que po-
der relajarse degustando uno de los nume-
rosos cócteles que muestra su carta. 

Con más de 50 variedades de ron disponi-
bles y especializado en coctelería tiki, Motu 
Nui Tiki Bar es famoso por cócteles de ins-
piración tropical y vistosas presentaciones 
como el mai tai, blue parrot, sex on the 
beach, zombie, piña colada... pero también 
cuenta con una amplia gama de ginebras, 
cócteles clásicos, numerosos smoothies de 
fruta fresca y una creciente carta de cerve-
zas artesanas nacionales y de importación. 
Abierto de miércoles a sábado de 18 horas 
a 1:30 miércoles y jueves y a 2:30 viernes y 
sábado, Motu Nui Tiki Bar es el lugar per-
fecto para la primera copa de la noche, una 
copa tranquila, preparada y servida por un 
profesional, en un ambiente distendido y 
relajado que invita a la charla.
Motu Nui Tiki Bar
Juslibol, 42, (junto a Salvador Allende), 
Zaragoza

Jack Bull American Bar, parada zaragozana en la Ruta 66 Motu Nui Tiki Bar, el cóctel tranquilo de la sobremesa
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E
l Gastróno-
mo Zarago-
zano ya ha 
puesto en 
marcha la 
maquinaria 
para la cele-
bración del 

II Concurso de Croquetas 
de la provincia de Zarago-
za, que tendrá lugar del 17 
al 26 de abril. Tras el gran 
éxito de participación 
registrado en la edición 
2019, tanto de estableci-
mientos y croquetas pre-
sentadas como de público, 
la organización prepara un 
concurso cargado de no-
vedades. También el éxito 
fue rotundo en difusión, 
con gran presencia en me-
dios de comunicación tra-
dicionales y on-line, lo que 

convirtió al mes de abril 
en el mes de la croqueta 
y a Zaragoza en su capital 
mundial.
Entre las novedades in-
corporadas para la edición 
2020, cabe destacar la apa-
rición de una nueva cate-
goría —Premio a la Mejor 
Croqueta elaborada con 
Alimentos de Aragón—, 
que se suma a los premios 
a la Mejor Croqueta Tradi-
cional, Mejor Croqueta In-
novadora y Mejor Croque-
ta Apta para Celiacos que 
el año pasado recayeron, 
respectivamente, en La Ta-
pería Casa Gómez, Envero 
Gastro Wine y El Truco. 
Por primera vez, la elec-
ción de las cuatro mejores 
croquetas correrá a cargo 
de un jurado profesional.

Otra importante novedad 
es que en los estableci-
mientos participantes ha-
brá disponibles, además 
de las urnas en las que 
depositar los votos, pa-
peletas de “rasca y gana” 
con importantes premios 
directos para los clientes. 
También hay novedades 
en el apartado de los pre-
mios a los establecimien-
tos ganadores, ya que los 
tres primeros clasi� cados 
recibirán este año atracti-
vos premios patrocinados 
por MAKRO, además de 
su plato de cerámica con-
memorativo.
El Concurso de Croquetas 
de la provincia de Zarago-
za es una iniciativa de El 
Gastrónomo Zaragozano 
que, como todas las que 

parten de Agencia Almo-
zara, nació para dinamizar 
al sector hostelero, dando 
excusas para los potencia-
les clientes a que salgan y 
descubran la excelencia de 
nuestros establecimientos 
hosteleros, así como in-
centivando a los cocineros 
a superarse a sí mismo con 
creaciones que, en la pasa-
da edición, destacaron por 
su calidad y su creatividad. 
Sin duda este año serán 
más y mejores.

En abril… ¡croquetas mil!

Del 17 al 26 de abril, El Gastrónomo Zaragozano quiere pulverizar su récord en la segunda edición de un concurso 
que el año pasado se saldó con la venta de más de  20.000 croquetas en los 58 establecimientos participantes

“En abril, croquetas mil”, calentando motores para el 
II Concurso de Croquetas de la provincia de Zaragoza

Nuevo premio a la Mejor 
Croqueta elaborada con 

Alimentos de Aragón.

Este año las croquetas vienen 
acompañadas de “rasca y gana” con 

premios directos para el cliente.

Se incorporan premios 
patrocinados por MAKRO para 

los tres primeros clasi� cados.

Contaremos con la participación 
de un jurado profesional.

¿ Q U I E R E S  PA R T I C I PA R ?
Solicita información en:

jorge@almozara.com
876 280 688  /  656 811 982
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En marzo no hay excusa 
para quedarse a comer en 
casa. Un total de 39 esta-
blecimientos de Zaragoza 
y provincia participan en el 
XXI Certamen de Restau-
rantes de Zaragoza-Premios 
HORECA. Los participan-
tes han preparado menús 
especiales a precios de 30 
y 50 euros, bebida incluida. 
De la misma manera, el cer-
tamen también da cabida a 
establecimientos que ofre-
cen un menú a precio libre, 
que quedan excluidos de las 
categorías de premios. 
Se establecen distinciones 
para los mejores restauran-
tes a: Mejor Menú Degus-
tación de 30 €; Mejor Menú 
Degustación de 50 €; Pre-
mio al Mejor plato Vegeta-
riano; Premio Alimentos 
de Aragón; Premio Servicio 
de Sala; Premio al Vino y 
Maridajes; y Premio al Me-
jor Maridaje con Cervezas 
Ambar. 

Los premios serán elegidos 
por un jurado especializado 
formado por profesionales 
de la hostelería, el turismo 
y la industria agroalimen-
taria. El jurado acude a los 
establecimientos de forma 
anónima y tiene en cuenta 
aspectos como la elabo-
ración, la presentación, la 
relación calidad-precio, el 
equilibrio del menú o el ser-
vicio de sala. 
Como novedad, algunos 
restaurantes ofrecerán en 
fechas concretas un menú 

maridado o comentado de 
vinos junto a la DOP Cam-
po de Borja. Se ofrecerá el 
vino más adecuado para 
cada plato y se explicarán 
sus características. Como 
todos los años, las o� cinas 
de turismo y los estableci-
mientos participantes dis-
pondrán del recetario edi-
tado por Agencia Almozara, 
con las elaboraciones de los 
platos concursantes. El rece-
tario estará también dispo-
nible en la web www.certa-
mengastronomico.com.

El XXI Certamen de Res-
taurantes de Zaragoza está 
organizado por HORECA
Restaurantes y cuenta con 
el patrocinio del Gobier-
no de Aragón, Turismo de 
Aragón, Zaragoza Turismo, 
Diputación Provincial de 
Zaragoza, Aragón Alimen-
tos, DOP Campo de Borja, 
cervezas Ambar, Coca-Co-
la, Cafés El Criollo, Em-
butidos Melsa, Dr. Schär 
y Heraldo de Aragón-Con 
Mucho Gusto. 

Los Premios HORECA alcanzan su vigésimo primera edición. Del 1 al 31 de marzo, 
39 restaurantes de Zaragoza y provincia ofrecerán menús especiales a precios de 30 o 50 euros

Llega el XXI Certamen de Restaurantes, 
el mejor escaparate de la gastronomía zaragozana

ABSINTHIUM RESTAURANTE
ARAGONIA PALAFOX
BAOBAB
BIROLLA 4
BISTRÓNOMO
BLASÓN DEL TUBO 
BODEGAS CARE RESTAURANTE
CELEBRIS RESTAURANTE
EL CHALET   
EL FORO
EL PATIO DE GOYA
EL REAL
EL RINCÓN DE SAS
GAYARRE
GORALAI
IDILICO 
IRREVERENTE
LA BODEGA DE CHEMA
LA CUNA DEL CIERZO
LA GRANADA 

LA MALTEADORA
LA MATILDE
LA NUEVA KARAMBOLA  
LA ONTINA
LA REBOTICA
LA SCALA
LA TORRE PLAZA
LOS XARMIENTOS
MONTAL
NOLA GRAS
NOVODABO   
NUEVO ROGELIOS
OCTAVA MILLA
PARANINFO-TRUFÉ
PARRILLA ALBARRACÍN
RIO PIEDRA
RIVER HALL
TABERNA LAS LANZAS
UROLA

E S TA B L E C I M I E N T O S  PA R T I C I PA N T E S

X X I  C E RTA M E N  R ESTAU R A N T E S  Z A R AG OZ A

#premioshoreca2020

DEL 1 AL 31 DE MARZO
Menús de degustación de 30€ y 50€

www.certamengastronomico.com

1/2 GASTRONOMO.indd   1 11/2/20   10:51

Autoridades, organizadores y patrocinadores del XXI Certamen de Restaurantes Zaragoza.
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La Rinconada de Lorenzo, emble-
mático restaurante de cocina tra-
dicional aragonesa que la familia 
Navascués regenta en la esquina 
de la calle La Salle con Santa Tere-
sa de Jesús, en Zaragoza, celebró, 
el 20 de febrero, su quincuagési-
mo aniversario. La intensa jorna-
da comenzó con una comida para 
prensa especializada, durante la 
cual se presentó “La Rinconada 
de Lorenzo – 50 años”, un libro 
que recorre la historia de la fami-
lia Navascués Badía y la trayecto-
ria del establecimiento.
A la caída de la tarde llegó el mo-
mento de la gran �esta de cum-
pleaños del carismático restau-
rante, una celebración a la que 
acudieron numerosos clientes, 
amigos, proveedores y colabora-
dores de la familia Navascués, en-

tre los que no faltaron numerosos 
miembros de HORECA, organi-
zación con la que la familia Na-
vascués ha estado vinculada des-
de el principio; deportistas como 
Gustavo Poyet; políticos como 
Javier Callizo, Elena Allué o Car-
men Urbano; representantes de la 
denominaciones de origen vitivi-
nícolas de Aragón; periodistas del 
ramo, invitados del mundo de la 
cultura, etc. 
El presentador de Aragón TV y 
experto en vinos, Mariano Na-
vascués, o�ció como maestro de 
ceremonias, en un evento en el 
que no faltaron las jotas —cabe 
recordar que el fundador de la 
casa, Lorenzo Navascués, fue un 
afamado jotero de la reconoci-
da escuela de Fuendejalón—, de 
mano de uno de los máximos 

exponentes actuales de este arte, 
Nacho Del Río. De hecho, uno 
de los momentos más emotivos 
que arrancó una lágrima de gran 
parte de los asistentes fue cuando, 
gracias a la tecnología, Del Río 
acompañó a Lorenzo cantando 
"Los puñales de Aragón".

Tampoco faltaron, cómo no, los 
platos que a lo largo de todo este 
tiempo han hecho de La Rinco-
nada uno de los buques insignias 
de la cocina aragonesa, adaptados 
a formato cóctel: jamón, croque-
tas de rape, manitas, ensalada de 
conejo, borrajas, migas, pollo al 

chilindrón, huevos al salmorre-
jo, bacalao ajoarriero, ternasco 
asado, helado de higos, crespillos 
y melocotón al vino, maridados 
con los mejores vinos aragoneses, 
compañeros inseparables del res-
taurante durante toda su trayec-
toria. 

Prologado por el académico de la 
Aragonesa de Gastronomía, Fran-
cisco Beltrán; por Emilio Lacam-
bra, responsable de Casa Emilio 
que fue presidente de HORECA, 
y por José Luis Yzuel, actual pre-
sidente de la federación nacional 
Hostelería de España, "La Rinco-
nada de Lorenzo–50 años" recorre 
la trayectoria de los Navascués Ba-
día, desde la fundación de la fami-
lia, hasta la actualidad, compren-
diendo tres generaciones.
Con un desarrollo cronológico, el 
libro se estructura en los capítulos: 
“Antecedentes”, que comprende la 
trayectoria que llevó a Lorenzo Na-
vascués y María Cruz Badía desde 
su Fuendejalón natal hasta la aper-
tura de La Rinconada de Lorenzo 
en 1970; “Los inicios”, década de 
los setenta, cuando se establecie-
ron las bases del que se convertiría 
en el restaurante más emblemático 
de cocina aragonesa, de la capi-
tal del Ebro; “La consolidación”, 
que comprende las décadas de los 
ochenta y noventa, cuando se con-
virtió en un imprescindible del pa-
norama gastronómico zaragozano; 
y “Presente y futuro”, una fotogra-

fía actual del restaurante, cuando 
cumple sus 50 años de vida.
Además de describir la historia de 
la familia, "La Rinconada de Lo-
renzo–50 años" también muestra 
la evolución de la cocina tradicio-
nal aragonesa, a través de la visión 
de los Navascués Badía y de un 
compendio de recetas represen-
tativas de la casa, magní�camen-
te ilustradas, que se distribuyen 
al �nal de cada capítulo. El libro 
concluye con un histórico de todos 
los platos que se han podido y se 
pueden disfrutar en La Rincona-
da de Lorenzo y con un apartado 
de agradecimientos a las empresas 
que durante cinco décadas han 
colaborado estrechamente con los 
Navascués.
Editado por Almozara, el libro ha 
sido coordinado por Miguel Ángel 
Vicente, diseñado y maquetado 
por David García, escrito por la 
periodista gastronómica Cristina 
Arguilé y profusamente ilustrado 
con imágenes del propio archivo 
de la familia y de la fotógrafa Cris-
tina Martínez, también encargada 
de la postproducción fotográ�ca 
junto con García.

Con una emotiva fiesta, en la que volvió a 
sonar la voz del jotero Lorenzo Navascués y en 
la que se degustaron los platos más represen-
tativos del recetario aragonés, La Rinconada 
festejó medio siglo de historia

Con motivo del 50 aniversario del establecimiento, Almozara edita un libro que recoge tanto la trayectoria de la fami-
lia Navascués Badía como la evolución de la cocina aragonesa, a través de la mirada de La Rinconada

La Rinconada de Lorenzo celebró su 50 cumpleaños por todo lo alto

Editorial Almozara escribe la historia de La Rinconada de Lorenzo
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Este � n de semana, nuestro apetito 
gastrónomo y viajero nos condu-
ce hacia el Cantábrico. Zaragoza 
y Santander están perfectamente 
comunicadas a través de la AP-68, 
hasta Bilbao y de la A-8, en adelan-
te. Partimos temprano y casi 4 ho-
ras después, tras bordear el Parque 
de Cabárceno, estamos en la bahía. 
En la parte más septentrional de 
Santander, nos acercamos a Cabo 
Mayor, un privilegiado mirador 
en el que se encuentra el Faro de 
Bellavista, el más importante de 
Cantabria. Ya va siendo hora de 
comer, así que nos dirigimos al cer-
cano Hipódromo de Suso, un res-
taurante que apuesta por la cocina 
tradicional y de temporada. Ya que 
el tiempo lo permite, nos sentamos 
en su amplia terraza. Mirando al 
Cantábrico, nos apetece también 
saborearlo y pedimos unas anchoas 

de Santoña —imprescindi-
bles—, zamburiñas gratina-
das y almejas a la marinera. 
Para maridarlas elegimos 
un Corona de Aragón, de 
Macabeo y Chardonnay, 
refrescante y cítrico.
Estamos listos para vi-
sitar, paseando por las 
preciosas playas del 
Sardinero, el Gran 
Casino, uno de los 
edi� cios más emble-
máticos de la ciudad. 
Poco más al sur, en-
contramos otro sím-
bolo de la ciudad, el 
Palacio de la Magda-
lena, edi� cio de pri-
meros del siglo XX 
que acoge la sede de 
la Universidad Me-
néndez Pelayo. Segui-

mos en la misma dirección, 
para, tras cruzar el Puerto 
Chico, alcanzar el Nuevo 
Centro Botín, obra de Renzo 
Piano inaugurada en 2017, 
que cuenta con dos volúme-
nes de diferentes tamaños 
—uno dedicado al arte y otro 
a la zona de ocio—, suspen-
didos sobre el mar.
Cae la tarde y queremos 
ir a la Taberna La Radio, 
un proyecto que vio la 
luz en el año 2000, fru-
to de las vivencias de 
su propietario y coci-
nero, Mariano Mora. 
Ahora nos apetece 
degustar otro de los 
productos estrella 
del Cantábrico, sus 
carnes de vacuno, y 
pedimos un solomi-
llo de buey acompa-
ñado por un Anayón 
Cariñena, un vino 
rojo rubí con aromas 
intensos y dulces que 
en boca resulta re-

dondo, suave, lleno de 

fruta madura y con los matices que 
deja el roble.
Satisfechos y gratamente sorpren-
didos por la belleza de Santander y 
la calidez de sus vecinos, marcha-
mos al Balneario de la cercana po-
blación de Liérganes, pueblo mo-
numental, entre los más bonitos de 
España, que alberga la leyenda del 
Hombre Pez y que es famoso por 
sus chocolates con churros. 
A la mañana siguiente, emprende-
mos ruta hacia Cabezón de la Sal 
por la A-67 pasando por Torrelave-
ga, donde podemos comprar el me-
jor hojaldre de España. Seguimos 

por la A-8 hasta Cabezón de la Sal, 
municipio enclavado en la especta-
cular Hoz de Santa Lucía, con un 
rico patrimonio histórico. De obli-
gada visita es el Espacio natural de 
las Secuoyas del Monte Cabezón. 
No podemos dar por � nalizada una 
escapada a Cantabria, sin catar el fa-
moso cocido montañés, para lo que 
nos dirigimos al pequeño munici-
pio de Caviedes, donde se encuen-
tra Casa Co� ño. El trato atento y 
familiar, la fantástica bodega y, so-
bre todo, los sabores auténticos del 
terruño nos dejan muy buen sabor 
de boca y muchas ganas de volver.

Degustando los sabores 
de la bella Santander y 
del interior cántabro

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

de Santoña —imprescindi-
bles—, zamburiñas gratina-
das y almejas a la marinera. 
Para maridarlas elegimos 

, de 
Macabeo y Chardonnay, 

mos en la misma dirección, 
para, tras cruzar el Puerto 
Chico, alcanzar el Nuevo 
Centro Botín, obra de Renzo 
Piano inaugurada en 2017, 
que cuenta con dos volúme-
nes de diferentes tamaños 
—uno dedicado al arte y otro 
a la zona de ocio—, suspen-
didos sobre el mar.
Cae la tarde y queremos 
ir a la 
un proyecto que vio la 
luz en el año 2000, fru-

SANTANDER

LIÉRGANES
CAVIEDESTORRELAVEGA

CABEZÓN DE LA SAL

HORECA RESTAURANTES ZARAGOZA 
DA LA BIENVENIDA A SUS ÚLTIMAS INCORPORACIONES

Ubicado en el ático del Aquarium Fluvial de 
Zaragoza y con una de las terrazas que mejores 
vistas ofrece de Zaragoza, el restaurante Aquarium 
de� ende una cocina regional, creativa y moderna.

Desde � nales de 2018, La Malteadora, en el gran 
local que acogió la sala Babieca, es un brewpub 
especializado en maridar las cervezas elaboradas 
en el propio establecimiento con una carta de 
especialidades diseñada para el efecto.

Alex Viñal � rma la cocina de fusión, divertida y 
original que caracteriza a Nola Gras, un restaurante 
ambientado en Nueva Orleans, ubicado en La Zona. 
En su corta historia, su creatividad ya ha recibido 
dos premios en el Concurso de Tapas de Zaragoza.

El experimentado cocinero Miguel Ángel Nicolao 
regenta esta coqueta taberna en la que se puede 
disfrutar de tapas, raciones, menús o sugerencias 
de una carta en la que predomina el producto 
de calidad y las ejecuciones impecables.

El nuevo restaurante Asador Moncayo, recientemente 
inaugurado en pleno Parque de Atracciones de Zara-
goza, ofrece cocina de mercado con producto de cali-
dad, en el entrono natural de los Pinares de Venecia.

En Las Playas del Ebro está este restaurante con forma 
de haimas con vistas a las playas y una zona chill-out 
perfecta para los cócteles. Su oferta gastronómica 
comprende propuestas informales como bocadi-
llos y raciones, menús, eventos y self service. 

AQUARIUM

Avda. José Atarés s/n (Recinto EXPO) Zaragoza
Tel. 618 806 596

LA MALTEADORA

C/ Juan José Rivas, 6
Tel. 876 243 027

NOLA GRAS

C/ Francisco de Vitoria, 28, Zaragoza
Tel. 682 830 550

TABERNA CAFÉ LAS LANZAS

Me� sto, 4, Zaragoza
Tel. 876 018 934 

PARQUE DE ATRACCIONES

Pª Duque de Alba, 15, Zaragoza
Tel. 628 374 699

LAS PLAYAS

Avenida Ranillas s/n, Parque del Agua, Zaragoza
Tel. 628 207 008

En plena celebración del 
XXI Certamen Gastro-
nómico de Zaragoza – 
Premios HORECA, en 
marzo, ve la luz 2000-
2020, veinte años 
de certámenes 
de HORECA, 
nuevo libro de 
Almozara, agen-
cia editora de este 
periódico. El vigé-
simo aniversario del 
certamen —cuyos pri-
meros premios se entre-
garon en enero de 2000— 
se convierte en el pretexto 
para recorrer la historia 
de la Asociación de Em-
presarios de Restaurantes 
de Zaragoza, desde su 
fundación, en 1977, hasta 
la actualidad. 
Prologado por el actual 
presidente de la asocia-
ción y de la CEHTA, 
Luis Váquer Flor de Lis, 
el libro está dividido en 
cuatro capítulos que se 

corresponden con las 
distintas presidencias: 
“Echando la vista atrás… 
cómo empezó todo”.

Presiden-
cias de Fernando Pallás, 
Faustino Martínez, An-
tonio Mur y Francisco 
Ledesma. 1977-1987; 
“Promoción, formación 
y búsqueda de la exce-
lencia. 1988-2001”. Etapa 
de Emilio Lacambra; “La 
Asociación de Restau-
rantes de Zaragoza, como 
parte fundamental del 
sector turístico, se pro-

yecta al exterior”. Etapa de 
José Luis Yzuel; y “Hore-
ca Restaurantes: 20 años 
promocionando la res-
tauración zaragozana, 43 
defendiéndola”. Etapa de 
Luis Váquer. El volumen 
concluye con un apartado 

dedicado a las empresas 
e instituciones que 

llevan dos déca-
das colaborando 
estrechamente 

con el certamen.
Editado por Almozara, 

el libro ha sido coordina-
do por Miguel Ángel Vi-
cente, diseñado y maque-
tado por David García, 
escrito por la periodista 
gastronómica Cristina 
Arguilé e ilustrado con 
imágenes del propio ar-
chivo de HORECA, de 
varios de sus miembros y 
de Agencia Almozara. La 
postproducción fotográ-
� ca a cargo de Cristina 
Martínez.

20 años de certámenes de HORECA y mucho 
más, en el nuevo libro de Editorial Almozara
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El Café Soluble

En pleno casco histórico de Huesca, en la calle Pedro IV, se ubica la 
Taberna El Fhosko, un restaurante familiar, con un agradable jardín 
interior, en el que manda el producto de temporada y las mejores car-
nes a la piedra. En el año 2010, Víctor Savicente puso en marcha un 
negocio que apuesta por las elaboraciones sencillas que no enmascaren 
la calidad del producto.
«Nuestras especialidades son los pescados y mariscos frescos y el chu-
letón a la piedra», dice Víctor, que dispone de las mejores carnes rojas 
del mercado, de variedades exclusivas como Angus, Wagyu japonés 
auténtico o Rubia Gallega. Tanto en la oferta de pescados y mariscos, 
como en la de productos de la huerta se nota la temporada: setas, trufa, 
alcachofas, tomate rosa… van llegando a la carta según alcanzan sus 
momentos óptimos. También apuestan por el producto de cercanía, 
como el ternasco de Aragón, la longaniza de Graus o los vinos arago-
neses, abundantes en su bodega.
Además, desde la apertura, Víctor eligió a El Criollo como su provee-
dor de café: «Llevamos 10 años trabajando con ellos», sin duda el me-
jor colofón para una comida o cena en el tranquilo jardín de su parte 
interior, donde también se organizan todo tipo de eventos. Taberna El 
Fhosko abre todos los días, de 12 a 17 horas, y también desde las 21:00 
al cierre, los jueves, viernes y sábados.

Taberna El Fhosko         Pedro IV, 17, Huesca          Tel. 974 238 609

Taberna El Fhosko,  
producto de temporada en el corazón de Huesca

EL MUNDO DEL CAFÉ POR

El café soluble es un ex-
tracto de café en polvo 
o aglomerado que se 
disuelve fácilmente en 

agua caliente y que fue inventado 
en 1899 por el químico americano 
de origen japonés Sartori Kato. El 
procedimiento de Kato fue perfec-
cionado en 1906 por el químico 
belga George Constant Washing-
ton, residente en Guatemala, lle-
gando incluso a comercializar su 
producto, con bastante éxito, en 
EE. UU. en la época de la I Guerra 
Mundial. Los soldados america-
nos lanzaron su consumo durante 
las dos guerras mundiales. 
Principalmente se fabrica por 

dos procedimientos; atomizado y 
lio�lizado.
El sistema más usual es el atomi-
zado y consiste en eliminar el agua 
del café líquido, producido prácti-
camente igual que en casa, pero en 
grandes cantidades y por procedi-
mientos industriales y pulverizán-
dolo dentro de una fuerte corrien-
te de aire caliente que evapora el 
agua, junto con multitud de aro-
mas esenciales y dejando solo el 
extracto seco del café.
El sistema de lio�lización consis-
te en eliminar el agua congelando 
la infusión en gigantescas cáma-
ras de vacío a temperaturas de 
cerca de -50 º, en las que el agua 

pasa, directamente, de estado só-
lido (hielo) a gaseoso (sublima-
ción), dejando el residuo del ex-
tracto seco de café.  Las bajísimas 
temperaturas y el vacío permiten 
que el aroma natural del café per-
manezca en los granos de café 
lio�lizado.
Normalmente se utilizan cerca de 
tres kilos de café en verde para 
conseguir un kilo de soluble, algo 
menos si se utilizan cafés de la 
variedad robusta, de menor cali-
dad, por eso, normalmente estos 
cafés tienen un alto porcentaje de 
robustas, (cuando no el 100 %) 
con su correspondiente efecto en 
la calidad �nal.

Cuchara de café molido.   COMPOSICIÓN: AGENCIA ALMOZARA

Nacho Machín, responsable del restaurante 
El Foro, y su jefe de cocina, Pedro Martín, 
vuelven a apostar por la fórmula del menú 
temático, que tan buenos resultados les han 
dado en otras ocasiones, para presentarse 
al Certamen Gastronómico de Zaragoza – 
Premios HORECA y lo hacen con un menú 
dedicado a un producto tan nuestro como 
es la alcachofa. Del 1 al 31 de marzo, se po-
drá degustar, a un precio de 33 €, bodega 
incluida, una degustación que comienza 
con alcachofas escabechadas con queso 
feta, tomate cherry y langostinos sobre paté 
de berenjenas; boletus edulis con�tados 
con huevo poché y espuma de alcachofas; 
arroz de plancton y langostinos con viei-

ras y caviar de alcachofa; 
corvina con sepia, langos-
tinos y alcachofas en salsa 
de erizos; alcachofa relle-
na de carne desmechada, 
guisada y gratinada con 
holandesa sobre humus y 
un original postre de cre-
ma de alcachofas con fre-
sas, helado de leche y salsa 
de seberta. 
El restaurante El Foro 
es un �rme defensor del 
producto de temporada y 
de cercanía, de hecho, la 

alcachofa, como el resto de las verduras y 
hortalizas proceden de una huerta ubicada 
a escasos kilómetros del restaurante. Para 
seguir disfrutando de las excelencias de los 
vegetales zaragozanos, nos proponen, para 
el mes de abril, las Jornadas de la Huerta, 
en las que, con la misma fórmula —menú 
degustación a compartir en mesas com-
pletas, por 30 €— presentan siete platos 
protagonizados por los mejores productos 
frescos de temporada.

El Foro
Eduardo Ibarra, 4, Zaragoza
Tel. 976 569 611
www.elforo98.com

La alcachofa, protagonista en marzo del menú de El Foro

Coco & Bibi estará presente en el XXXVII 
Campeonato de Coctelería de Aragón que 
tiene lugar en el marco del Salón de los Pro-
fesionales de Hostelería de Aragón, los días 
16 y 17 de marzo en el espacio Aura. En 
concreto, lo estará representado por su coc-
telero Marcos Concepción, �nalista de la 
Ruta del Vermut preparado Cinzano 2019.
Además, Jorge Navarro, propietario y jefe 
de cocina del Coco & Bibi, sigue sumando 
a su carta y menús productos artesanos, 
elaborados en la casa. Si durante los meses 
pasados fue el pan, amasado y horneado 
cada día, ahora incorpora los helados na-
turales, elaborados con producto fresco de 
temporada. «En Coco & Bibi no hay pro-
ducto procesado: repostería, pan, helados, 
salsas… todo lo hacemos aquí», dice Jorge.
Coco & Bibi
Andrés Piquer, 8, Zaragoza
Tel. 876 280 039 – 601 254 026

La Parrilla de Albarracín es un imprescin-
dible en el Certamen Gastronómico de HO-
RECA. Para su XXI edición, que tiene lugar 
durante todo el mes de marzo, presentan un 
menú, por 30 €, pan, agua y bodega inclui-
das, con recetas y productos muy aragoneses. 
Este comienza con el aperitivo mejillones es-
cabechados con vermú de Aragón, continúa 
con un original ternasco de Aragón-alcacho-
fas-tomate-atún, el chilindrón también está 
presente en su arroz meloso de pollo, sigue 
con bacalao con�tado con migas de pastor y 
pilpil de lima-limón, para dar paso a sus ma-
nitas de cerdo de Teruel con orejones de al-
baricoque, trufa negra y garrapiñados y con-
cluye con su clásico chocolate, pan y aceite 
de oliva virgen extra y una torrija de brioche 
caramelizada, plátano canario y Baileys.
La Parrilla de Albarracín - + Albarracín
Plaza del Carmen, 1, 2, 3, Zaragoza
Tel. 976 158 100 – 976 232 473
www.parrillaalbarracin.com

Cócteles y producto artesano, 
en Coco & Bibi

Actualización de la tradición, 
en La Parrilla de Albarracín
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Más de 6.500 especialidades trufe-
ras se vendieron en la quinta edi-
ción de «Descubre la trufa», entre 
el 24 de enero y 9 de febrero, en 
56 establecimientos de Zaragoza y 
provincia. De todos ellos, diez lle-
garon a la �nal, que se celebró el 19 
de febrero, en la Escuela de Hos-

telería Topi. Los �nalistas se divi-
dieron en dos grupos: cinco parti-
ciparon en la categoría bar (mejor 
tapa) —Mai Tai Food & Cocktail, 
Hermanos Teresa, La Cafetería, 
Flash Alagón y Casa JoseFran— 
y otros cinco en la categoría res-
taurante (mejor plato) —Quema, 

Urola, Mazmorra by Macera, Casa 
Escartín y Albergue de Morata de 
Jalón—.
Un jurado formado por diez in-
vestigadores y expertos gastronó-
micos, en el que también participó 
la directora general de Innovación 
y Promoción Agroalimentaria del 

Gobierno de Aragón, Carmen Ur-
bano, fue el encargado de valorar 
todas las propuestas y determinó 
que las gyozas de vieiras, cebolle-
ta caramelizada con trufa y nue-
ces en escabeche sobre una salsa 
de mantequilla trufada y té verde 
Matcha, del zaragozano Mai Tai, 
fue la mejor propuesta con trufa 
negra de Aragón en la categoría 
de mejor tapa;  y las pencas de 
acelga rellenas de foie y trufa, de 
Casa Escartín de Calatayud, fue la 
mejor propuesta con trufa negra 

de Aragón en la categoría de res-
taurante (mejor plato).
Además, el Gratal, ubicado en Ejea 
de los Caballeros, con su buñuelo 
trufado de cocido con láminas de 
patata, trufa de Uncastillo y orly 
de papas, obtuvo la mención espe-
cial de la organización a la mejor 
propuesta creativa sin gluten.
Carmen Urbano entregó el premio 
a la mejor tapa con trufa negra de 
Aragón de Zaragoza y provincia. 
Asimismo, la diputada delegada 
de Turismo de la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza, Cristina Pala-
cín, hizo lo propio con el premio 
al mejor plato con trufa negra de 
Aragón de Zaragoza y provincia; y 
el presidente de la Denominación 
de Origen Protegida Calatayud, 
Miguel Arenas, fue el encargado 
de entregarle al restaurante Gratal 
su mención especial como mejor 
propuesta creativa sin gluten. 
«Descubre la trufa» volvió a con-
tar, en la quinta edición, con el 
apoyo de Alimentos de Aragón y 
su campaña «Comparte el secre-
to», así como con los vinos de la 
Denominación de Origen Protegi-
da Calatayud. Este año también se 
volvió a editar una guía especiali-
zada en Tuber melanosporum. 
La quinta edición de esta ruta 
gastronómica, incluida dentro del 
calendario de tru�turismo de la 
Diputación Provincial de Zara-
goza, también contó con el apoyo 
de la plataforma Enjoy Zaragoza 
—como media partner—, y con 
la colaboración del Centro de In-
vestigación y Tecnología Agroa-
limentaria de Aragón (CITA), la 
Diputación Provincial de Zarago-
za y la distribuidora Más Que Gas-
tronomía. 

Con una espectacu-
lar puesta en escena, el 
pasado 5 de febrero, el 
Mercado Central de Za-
ragoza abrió sus puertas 
al público, tras dos años 
cerrado, durante los que 
se ha llevado a cabo una 
profunda remodelación. 
El acto principal de la 
inauguración tuvo lugar 
por la noche, cuando, a 
través de un espectáculo 
multimedia, proyectado 
en la fachada principal, 
se recorrió la historia del 
Mercado Central, des-
de el año de su apertura, 
hasta la actualidad. En el 
interior, se representó un 
acto de la zarzuela “Gi-
gantes y Cabezudos”, casi 
coetánea del mercado 

que diseñó Félix Navarro, 
inaugurado en 1903.
Así, Zaragoza recupera 
esta joya del modernis-
mo, reinventada y revi-
talizada, pero sin haber 
perdido ni un ápice de su 
encanto ni de su función 
principal, la de Mercado 
Central. La renovada lon-
ja, mucho más amplia y 
luminosa, cuenta con 74 
puestos de alimentación 

y 4 de restauración, ubi-
cados en el denominado 
“Rombo Zentral”, donde, 
con las 4 propuestas gas-
tronómicas diferentes, 
convergen cultura y ocio, 
a través de un completo 
programa de conciertos, 
espectáculos, jotas, etc., 
para todos los públicos y 
totalmente gratuito.
El horario de apertura de 
los puestos es de 9 a 14 

horas y de 17 a 20 horas, 
aunque algunos comer-
ciantes van a poner en 
marcha el horario inin-
terrumpido para ofrecer 
un mejor servicio. Los 
bares estarán abiertos 
desde las 6:00 de la ma-
ñana hasta la 1:30 todos 
los días de la semana, 
ampliando a las 2:30 en 
víspera de festivo. Esto 
supone que los sábados 
por la tarde y los domin-
gos durante todo el día 
el Mercado Central de 
Zaragoza también tendrá 
vida propia con múltiples 
actividades para toda la 
familia, convirtiéndose, 
además, en un auténtico 
motor turístico para la 
ciudad. 

El 24 de febrero, en la gala celebrada en el Museo de San Telmo de San 
Sebastián, evento que congregó a más de 400 cocineros y personajes re-
levantes del mundo gastronómico, se dieron a conocer los soles Repsol 
2020. Actualmente 545 restaurantes lucen esta distinción que valora la 
experiencia global del cliente, desde el momento en que entra por la 
puerta hasta su salida.
En Aragón, solo un restaurante luce dos soles Repsol: Novodabo, es-
tablecimiento dirigido por David Boldova, chef formado en la Escuela 
Superior de Hostelería de Aragón, de Teruel que, siendo aún muy joven, 
tuvo la oportunidad de compartir experiencias en restaurantes de pres-
tigio como Akelarre de Pedro Subijana o Arzak con Juan Mari y Elena 
Arzak. 
Este año, se suman dos nuevos soles a la nómina aragonesa: Absinthium 
—con Jesús Solanas y Roberto Alfaro al frente— y Cancook, dirigido por 
Diego Millán y Ramcés González, que además cuenta con una estrella 
Michelin desde noviembre de 2018. El resto de los soles de Repsol en 
Aragón son: La taberna Lillas Pastia de Huesca (con una estrella Miche-
lin), que ha perdido uno de los dos soles que poseía; la Venta del Sotón y 
el Tatau Bistro (también con una estrella Michelin), en Huesca; el Chalet, 
La Prensa (con una estrella Michelin) y el Quema, en Zaragoza; y El Ba-
tán de Tramacastilla, Teruel, también poseedor de una estrella Michelin. 

Mai Tai, en la categoría de tapas, y el bilbilitano Casa Escartín, en la de platos, 
fueron elegidos por un jurado de expertos. Además, Gratal, de Ejea de  
los Caballeros, fue distinguido por su propuesta sin gluten

Mai Tai y Casa Escartín, flamantes ganadores de la quinta 
edición de “Descubre la Trufa”

Los restaurantes aragoneses 
brillan con 9 soles Repsol

El Mercado Central reabrió sus puertas,  
más accesible, moderno, funcional y turístico
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SAPHA, el Salón de los 
Profesionales de la Hoste-
lería de Aragón, alcanza su 
quinta edición los días 16 
y 17 de marzo, en el Espa-
cio Aura. Organizado por 
la Asociación de Maîtres y 
Profesionales de Sala y por el 
Club del Barman de Aragón, 
SAPHA es la cita ineludible 
para los amantes de la gas-
tronomía, bartenders, cocte-

leros, baristas, profesionales 
de sala y de la distribución 
de alimentos y bebidas.
La feria profesional con-
grega a medio centenar de 
expositores —entre los que 
están los más importantes 
proveedores nacionales de 
alimentos y bebidas— que 
protagonizan, durante las 
dos jornadas, interesantes 
talleres, demostraciones, 

catas y clases magistrales. 
«Este año hemos hecho un 
gran esfuerzo para atraer a 
más bodegas y proveedores 
del sector», dice Carlos Or-
gaz, presidente de la Asocia-
ción de Maîtres y Profesio-
nales de Sala de Aragón. 
Además de un Salón Profe-
sional de Alimentos y Bebi-
das, SAPHA es, ante todo, 
un escaparate que muestra 
la profesionalización del 
sector a través de importan-
tes campeonatos regiona-
les y nacionales. «Este año 
tenemos como novedad el 
I Campeonato de Aragón 
de Pintxos y Cócteles para 
Escuelas de Hostelería». 

También en el seno de SA-
PHA se batirán el cobre los 
mejores bartenders, en el  
XXXVII Campeonato de 
Aragón de Coctelería; los 
maîtres, en el campeonato 
regional; y los más destaca-
dos tiradores de cerveza, en 
el VII Campeonato de Tira-
je de Cerveza “La caña per-
fecta Ambar”. Además, el 
Espacio Aura dará cita a je-
fes de sala de todo el país, en 
el I Campeonato de España 
de Flambeados, sin duda, 
un espectáculo. Charlas, 
ponencias, master clases, 
etc. completan el apretado 
programa de la gran �esta 
del sector.

El domingo 15 de marzo, durante toda la mañana, el 
Pabellón Polideportivo y el Parque Teniente Romera de 
Magallón serán los escenarios de la I Fiesta de la Mata-
cía, un evento con el que el Ayuntamiento magallone-
ro quiere recuperar una tradición en la que, hasta hace 
unos años, participaba la práctica totalidad de los veci-
nos. «La matacía era un punto de encuentro, un hecho 
gastronómico, etnográ�co y cultural al que acompaña-

ba una liturgia y que por diversas circunstancias se ha 
perdido. Con esta �esta queremos acercar la cultura del 
mundo rural tradicional al actual y unirlo a nuestros vi-
nos y aceites de oliva», explica Víctor Chueca, alcalde 
del municipio.
Durante toda la mañana, de 10 a 15 horas, en el Pabe-
llón Polideportivo se podrá presenciar el despiece del 
cerdo y la elaboración de morcilla, chorizo, longaniza, 
butifarra y guarreña, tanto en diferentes stands como 
a través de varios monitores instalados. «Estamos muy 
contentos porque la sociedad magallonera ha respondi-
do de forma abrumadora, 65 personas se han presenta-
do voluntarias para colaborar en la elaboración de los 
embutidos», a�rma Chueca. 
Los visitantes podrán degustar los embutidos recién he-
chos y maridarlos con los vinos con DOP Campo de 
Borja de Bodegas Ruberte, Aragonesas, Picos, Pago del 
Moncayo y de la cooperativa de Magallón, cuyos stands 
se situarán frente a los elaboradores. «Se trata de po-
ner en valor la rica agroalimentación magallonera con 
la cata y degustación de vinos y aceites “Saborea Maga-
llón”», dice el alcalde.
Además, durante toda la mañana habrá animación mu-
sical, una rondalla de jotas, hinchables para los más 
pequeños en la zona exterior, sorteos de lotes del des-
piece del cerdo y un mercadillo de artesanía y produc-
tos agroalimentarios. En resumen, una jornada festiva 
para disfrutar de la riqueza de la despensa del Campo 
de Borja y para reivindicar el patrimonio etnográ�co y 
cultural de Magallón.

Si tienes entre 16 y 24 años, 
la hostelería es lo tuyo, 
quieres formarte y obtener 
una titulación o�cial en 
hostelería, mientras ganas 
tu buen sueldo, solo tienes 
que enviar tu currículum a 
HORECA FORMACIÓN.
Con los contratos de for-
mación y aprendizaje, po-
drás trabajar en los me-
jores establecimientos de 
hostelería de Zaragoza, a 
la vez que recibes forma-
ción, para que, al concluir 
el programa, cuentes con 

dos certi�cados de profe-
sionalidad —Operaciones 
Básicas en Cocina y Ope-
raciones Básicas en Res-
taurante y Bar—, y con un 
año de experiencia laboral.
Este atractivo programa 
ofrece contratos anuales y 
con jornada laboral de 40 
horas semanales, en los 
que el 25% del tiempo se 
dedica a la formación y el 
75% al trabajo en las em-
presas. Además, las posi-
bilidades de conseguir un 
trabajo �jo, tras realizar 

la formación, son altas, ya 
que las empresas hosteleras 
demandan cada vez más 
per�les de trabajadores jó-
venes, inquietos y con ga-
nas de profesionalizarse.
El programa de aprendiza-
je en hostelería, activo des-
de 2013, comprende varias 
incorporaciones al año, 
siendo la próxima el 20 de 
marzo, por lo que, si estás 
interesado, debes enviar tu 
currículum a comercial@
horecazaragoza.com lo an-
tes posible. Las condicio-

nes son, además de la edad 
(entre 16 y 24 años), que 
no cuentes con ninguna ti-
tulación o�cial en el pues-
to que vas a desempeñar y 
que tengas poca o ninguna 
experiencia en el o�cio.

Para ampliar información 
y enviarnos tu currículum:

 
C/ Perpetuo Socorro, nº 11, local.

T: 976.38.60.69
www.horecazaragoza.com/formacion

comercial@horecazaragoza.com 

Los días 16 y 17 de marzo, en el  
Espacio Aura, de Zaragoza, el salón 
se convierte en el punto de encuentro 
imprescindible de los hosteleros

Si te apasiona la cocina, la barra o la sala y quieres  
formarte a la vez que trabajas, esta es tu oportunidad

Magallón celebra la I 
Fiesta de la Matacía, 
el 15 de marzo

Se buscan aprendices de hostelería

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)

Nueva edición de SAPHA, el Salón de  
los Profesionales de la Hostelería de Aragón



Febrero - Marzo 202016

el premio a la Mejor tapa arago-
nesa, en el XXV Concurso de Ta-
pas de Zaragoza con su “Manita 
de Dios”. 

Ahora que por � n se van a del-
volver a España los maravillosos 
cascos celtibéricos expoliados 
hace años en Aranda de Mon-
cayo, es un buen momento para 
conocer este interesante lugar 
en la cara oculta del Monca-
yo. Aratikos fue la ciudad que 
dio origen a la actual Aranda 
de Moncayo, aunque en distin-
to lugar. Un lugar para visitar, 
descubrir y excavar, porque au-
guro múltiples sorpresas, el día 
que se excave. Se puede visitar 
el Centro de interpretación de la 
serranía Celtibérica, Artaikos, y 
contemplar muestras de la cul-
tura celtíbera, así como disfru-
tar de una visita guiada. Más 
información en: http://aratikos.
blogspot.com.es/
Aranda atesora una gran historia 
como puerta de entrada a Ara-
gón desde Castilla. Los musul-
manes, que trasladaron la vida 
urbana a su ubicación actual, 
construyeron un castillo, casas 
y una mezquita. Luego Alfonso 
I el Batallador la conquistaría, y 
todos dejaron su impronta que 
aún se pueden ver en sus bellos 
rincones. También recomiendo 
pasear por el embalse de Mai-
devera. En primavera y otoño se 
pueden recoger setas de cardo y 
de chopo o moras, en un paseo 
delicioso por el entorno natural.
Aranda de Moncayo acoge to-
dos los años, en noviembre, la 
Feria Ganadera, que rememora 
los intercambios de ganado que 
hacían los pastores desde épo-
ca celtibérica. Entre el ganado 
que se muestra destaca una joya 
gastronómica como es la cabra 
moncaína, recuperada por “Ara-
mo", asociación en la que están 
agrupados numerosos pastores 
de las comarcas del Moncayo.
Para � nalizar con un lujo gastro-
nómico es un pecado no probar 
el aguamiel tradicional de Aran-
da, antiquísima bebida elabora-
da a partir cera de miel escalda-
da. Y a disfrutar de este viaje al 
pasado a Aranda de Moncayo, 
un lugar por descubrir.

Del valle del río Aranda: 
¡cascos celtíberos, cabra 
moncaína y aguamiel!

«Debemos poner en valor la fi gura del camarero porque, 
al fi n y al cabo, todos lo somos»

Pregunta.- ¿Qué o quién te intro-
dujo en el mundo de la hostelería?
Respuesta.- Yo viví en Madrid 
hasta los 20 años y estando ahí, mi 
hermano, que era repartidor, me 
consiguió un trabajo en la Taber-
na del Alabardero y me enganchó 
y de qué manera. Me formé en la 
Escuela de Hostelería de la Casa 
de Campo y desde entonces tra-
bajé siempre en establecimientos 
de alto nivel. Más tarde, llegué a 
Zaragoza y llevo 25 años dedicado 
a la docencia en la Escuela de Hos-
telería del IES Miralbueno.
P.- Y además está el asociacionis-
mo…

R.- En 2001, fundamos la Asocia-
ción de Maîtres de Aragón y en 
2012 refundamos la asociación de 
barmans a la que llamamos Club 
del Barman de Aragón. Quería-
mos hacer hincapié en el mundo 
del sumiller, el barista y el bar-
tender; organizar campeonatos 
y otras acciones que ayudaran a 
poner en valor la � gura del cama-
rero porque, al � n y al cabo, todos 
somos camareros.
P.- Defender y prestigiar las profe-
siones de camarero y jefe de sala 
son vuestros principales objetivos 
como asociación. ¿Qué se ha con-
seguido y qué queda por alcanzar?
R.- La coctelería está viviendo 
ahora una época dorada, pero a la 
sala, entendiendo como tal a to-
dos los profesionales implicados, 
le hace falta un empujón, que se 
valore más el servicio, la atención, 
la profesionalidad… para ello es 

necesario potenciar más la for-
mación y mejorar las condiciones 
laborales de los trabajadores, pero 
vamos por el buen camino.
P.- ¿Está reñida la informalidad, 
predominante hoy en la hostelería, 
con un buen servicio?
R.- La sala representa como míni-
mo un 50% de la experiencia en un 
restaurante. Hay ciertas normas de 
protocolo que deberían enseñarse 
ya en los colegios y hay otras que 
no se deberían tolerar, como diri-
girse de forma inapropiada a los 
clientes, por muy informal que se 
sea… se trata de saber estar.
P.- ¿Cómo incentiváis a los alum-
nos, desde la formación, para que 
elijan esta profesión?
R.- Competir con la cocina, ahora 
tan encumbrada por programas 
de televisión, está siendo muy di-
fícil y sigue habiendo muchos más 
alumnos que eligen cocina que 

servicio. Tenemos que saber ven-
der mejor las virtudes de la profe-
sión que son muchas y mostrar a 
los alumnos todas las posibilida-
des: sumillería, coctelería… es un 
campo extraordinario y la verdad 
es que cuando lo descubren se les 
abre todo un mundo.
P.- ¿Cómo debe ser la relación en-
tre cocina y sala para garantizar el 
éxito de un restaurante?
R.- Fluida y cordial. No se puede 
entender un restaurante en el que 
cada uno vaya por su lado, esta-
mos todos en el mismo barco y el 
cliente se merece el 100%.
P.- ¿Qué futuro auguras a tu sector?
R.- La tendencia es buena. Cada 
vez se abren más establecimientos, 
crece la demanda de personal cua-
li� cado y hay más oferta de for-
mación. En general, soy optimista, 
pero debemos mejorar todavía 
mucho.

Javier Bona

SABORES CON HISTORIAENTREVISTA A... 

EL GASTRÓNOMO RECOMIENDA...   IRREVERENTE

Carlos Orgaz Palomera
Presidente de la Asociación de Maîtres y Barmans de Aragón y presidente de la Federación 
Nacional de Profesionales de Sala. Profesor en la Escuela de Hostelería del IES Miralbueno

La oferta hostelera del hotel Zenit 
Don Yo, de Zaragoza, dio un giro 
de 180 grados en octubre de 2018, 
cuando el cocinero zaragozano 
Sergio Sancho tomó las riendas 
de la restauración del bar —planta 
calle— y del restaurante del hotel. 
Formado en la Escuela de Hoste-
lería del IES Miralbueno, Sergio 
trabajó en diversos establecimien-
tos zaragozanos antes de desem-

barcar en Irreverente, un proyec-
to cuya � losofía gastronómica se 
de� ne como «cocina callejera y 
viajera con mucha irreverencia».
Con un amplio horario —de lu-
nes a viernes, de 7:30 a 23:00 
horas; sábado, de 9:00 a 23:30 y 
domingo cerrado—, la cafetería 
ofrece desde los desayunos hasta 
una amplia carta de propuestas 
divertidas en forma de bocadi-

llos, sándwiches, hamburguesas, 
raciones y postres que cabalgan 
entre la cocina internacional y la 
del terruño.
En el restaurante, Sergio apues-
ta por un menú de autor —a un 
precio de 16,50 €— que mezcla 
tradición, vanguardia y origina-
lidad: «Hacemos cocina de mer-
cado con toques creativos». Este 
sello personal también impregna 
el Menú Especial, que por un pre-
cio de 30 € incluye tres entrantes, 
un chuletón o un arroz con boga-
vante y un postre; o su Menú De-
gustación, 25 €, —viernes noche y 
sábado en comidas y cenas— que 
consta de tres centros de mesa a 
elegir, un segundo y un postre, 
con la bodega incluida. 
La predilección de Sergio por el 
producto local de temporada lo 
ha llevado a organizar diversas 
jornadas gastronómicas como las 
del Arroz de Invierno o las de la 
Matacía y también a hacerse con 

Irreverente–Hotel Zenit Don Yo
Juan Bruil, 4, Zaragoza
Tel. 675 08 84 92
irreverentezaragoza.es
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