
Con 47.720 Km2 de extensión, una 
gran diversidad de paisajes natu-
rales y ecosistemas, una densidad 
de población baja y un patrimonio 
histórico y cultural único, Aragón 
se revela como el destino ideal para 
la práctica de un turismo seguro, 
sostenible y sorprendente. Mien-
tras la movilidad comienza a re-
activarse, en las provincias de Za-
ragoza, Huesca y Teruel aguardan, 
además de los atractivos turísticos 
más reconocidos, infinidad de pe-
queños pueblos y rincones con en-
canto en los que disfrutar con los 
cinco sentidos.
Turismo natural, activo, cultural, 
gastronómico… el territorio ara-
gonés ofrece posibilidades para to-
dos los gustos y una infraestructu-
ra turística bien dotada y lista para 
recibir a los viajeros. El turismo es 
uno de los principales dinamiza-
dores del Aragón rural, un com-
plemento a su economía que fija 
población, mantiene abiertos los 
servicios y vertebra el territorio. 
Porque consumiendo local crece-
mos todos y porque tenemos todo 
un mundo por descubrir o redes-
cubrir a la vuelta de la esquina: 
es tiempo de volver al turismo de 
proximidad.

           [Reportaje especial pág. 4]

Con la llegada de Fase 1 unos 
cuantos establecimientos hos-
teleros devolvieron la alegría 
a las calles de Zaragoza, sa-
cando la mitad de las mesas a 
la calle. Fueron pocos los que 
pudieron y se atrevieron, pero 
su apertura supuso un soplo 
de aire fresco para los clientes 

que, tras dos meses confinados, 
las recibieron con los brazos 
abiertos y muy agradecidos. 
Además, un veranillo precoz 
acompañó a clientes y hostele-
ros en su reencuentro. Desde 
que se permitió la apertura de 
los establecimientos, al 50 % y 
con las consabidas medidas de 

seguridad, un buen número 
de negocios hosteleros más se 
han ido sumando a la apertura, 
devolviendo a la ciudad, poco 
a poco, la imagen que nunca 
debió perder, devolviéndonos 
nuestro estilo de vida y nuestra 
cultura.

                   [Pág. 13]

Grandes Vinos, de la DOP 
Cariñena, tuvo claro desde el 
principio que quería contri-
buir a la lucha contra la CO-
VID-19 a la vez que apoyaba 
a uno de los colectivos más 
vulnerables ante la enferme-
dad, los mayores. Así nació 
un proyecto 100% solidario: 
su nuevo vino, Over the Rain-
bow Garnacha Rosado. Ade-
más de realizar una aportación 
directa de 50.000 € a la causa, 
Grandes Vinos destinará ín-
tegramente los 6 € de PVP de 
cada botella de Over the Rain-
bow, una Edición Especial de 
Monasterio de las Viñas, o los 
200 € en los que está valorado 
el Pack Premium —Anayón 
Cariñena Terracota, Anayón 
Parcela 15 y Anayón Parcela 
81— a la ONG Médicos del 
Mundo y a la campaña #Yo-
MeCorono. Si quieres sumarte 
solo hay que adquirir los vinos 
en www.wineissocial.com o en 
www.grandesvinos.com. 

                   [Pág. 7]

Hosteleros, cocineros, producto-
res, distribuidores, asociaciones, 
etc. han mostrado su cara más 
solidaria durante lo más duro 
de la crisis sanitaria. Haciendo 
donaciones de producto y ma-
terial de protección, poniendo 
sus instalaciones a disposición 
de las autoridades y cocinando 
para quienes luchan en primera 
línea, el sector ha apoyado a los 
colectivos más afectados.

                    [Pág. 8-9]

Turismo de proximidad, seguro 
y sostenible, un valor en alza

Las Terrazas, punta de lanza de 
la hostelería en la reapertura

Over the Rainbow, 
la apuesta solidaria 
de Grandes Vinos

El sector 
gastronómico 
se moja 

El Plano Gastronómico apoya a la hostelería 
regalando a sus clientes las cartas digitales

Entrevistamos a Elena Allué,  
directora general de Turismo de Aragón P.16
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Gabinetes de análisis sociológico y empre-
sas dedicadas a estudios de marketing y 
comunicación, aun arrimando cada una 
el ascua a su sardina, coincidieron en es-

timar que el confinamiento debido a la COVID-19 
provocó cambios radicales o muy significativos en 
los comportamientos sociales de más de un tercio 
de la población.
En cuanto al consumo de productos y por lo que a 
España se refiere, una vez superado el delirio ini-
cial de prepararse para el apocalipsis con el culito 
limpio como una patena, los incrementos más sig-
nificativos se referían a la compra de cerveza y a 
la repentina afición de hacer pan casero. Curioso 
y evocador porque ambos alimentos son casi lo 
único que apreciaba aquel huraño, malhumorado, 
antipático, nihilista, agrio, afecto a la clausura y 
con boina que se llamó Pío Baroja.
La pasión cervecera es difícil de cuantificar en su 
crecimiento real, porque cerrados bares, tabernas 
y botillerías, el jarreo casero era la única elección 
paisajística que ofrecía el horizonte. Lo del pan es 
harina de otro costal y constátese la oportunidad 
de la figura retórica, porque como evidencian nu-
merosos datos estadísticos, la serie histórica espa-
ñola de consumo del trasmutado cuerpo de Cristo 
se ha venido despeñando de los ciento treinta y 
tantos kilos por persona y año manducados en la 
mitad de los años sesenta del pasado siglo, a los 
escasos cuarenta que se embaula hoy en día el per-
sonal medio y tipo.
Mas héteme aquí que el pandemonio de la pande-
mia (obvio subrayar que todo empieza con pan) 
ha enfilado a la parroquia a una variante del sín-
drome Amok que tanto dio que escribir a Rudyard 
Kipling y a Stefan Zweig.
Como del rayo, la compra de aparatos panificado-
res entre los enclaustrados hispanos creció en ci-
fras de vértigo, al tiempo que harinas y levaduras 
se buscaban en el exhausto mercado como si su 
consumo se hubiera incluido en los delitos recogi-
dos entre los artículos 368 y 372 del Código Penal.
“Madre, ¿c’apasao?”, se preguntaría un perso-
naje zarzuelero intentando robarle protago-
nismo al que suele salir diciendo aquello de: 
“¿P’a qué soy requerido?”.
La periodista Begoña Gómez Urzaiz, cita a su 
colega Ignacio Peyró para explicar que panificar 
contribuye, “y no poco” a llenar las horas: “… hor-
near nos ayuda a volver a habitar el tiempo, y a 
hacerlo placentero”; pero inmediatamente toma 
ella misma la voz y la palabra para poner el dedo 
en la llaga de la necesidad psicológica de colgar en 
redes algo que nos proporcione una imagen cool, 
chilling, refreshing o sencillamente “guay”, que se 
diría en castellano: “Prueben a colgar en Instagram 
o a reenviar al grupo Familia un hervido de patata 
y judía verde, a ver qué pasa”.
El caso es que la clausura disparó el consumo de 
pan y de cerveza, quizá lo único, además del uso 
de abrigo y boina en su propio domicilio que, de-
cíamos ayer, le gustaba al gran novelista Baroja.

Este 2020 va a ser un año que 
pase en blanco para algunos y 
en negro para otros. Todos los 
sectores económicos de buena 

parte del mundo son mermados por 
una pandemia llamada COVID-19, 
una enfermedad altamente contagiosa 
que ha causado miles de muertos. 
La economía fundamentada en el con-
sumo es muchísimo más vulnerable 
de lo que sospechábamos, pensába-
mos que debíamos sujetar las burbu-
jas inmobiliarias, los precios de los 
hidrocarburos, la bolsa o los mercados 
financieros y olvidamos algo todavía 
más importante: los virus y las bacte-
rias que, a partir de ahora, debemos 
considerar que pueden hundir la eco-
nomía mundial en apenas unos meses.
Turismo, gastronomía, y hostelería en 
general son los sectores que a través 
de estas páginas pulsamos, y son los 
colectivos más vulnerables a esta cri-
sis que nos ha llegado de pronto como 

si llegase de otra galaxia lejana e im-
predecible. De todas las grandes crisis 
hemos de sacar provecho, aunque solo 
sea para concienciarnos de los errores 
y tener respuesta rápida y enérgica en 
la próxima, que de una u otra manera 
llegará.
Nuestra Agencia Almozara forma par-
te de esta cadena en la que estamos 
situados entre el público final y los co-
lectivos Horeca que, como dice su pre-
sidente nacional José Luis Yzuel, “inte-
gran el sector que más felicidad reparte 
de todos los gremios profesionales”. 
Nuestra obligación es la de transmitir 
información al consumidor y también 
esa felicidad de la que habla Yzuel. 
Nosotros desde nuestro periódico de 
reparto gratuito EL GASTRÓNOMO 
ZARAGOZANO queremos contribuir 
eficientemente con esta labor. En este 
número 13 y después de dos años de 
andadura y más de 250.000 periódicos 
repartidos gratuitamente, entramos 
en una nueva dimensión informativa: 
ampliamos contenidos al sector turís-
tico, aumentamos en distribución por 
reparto a través de Correos a nuevos 
colectivos y con un mayor esfuerzo 
de distribución en Huesca y Teruel. El 
turismo y la gastronomía van unidos y 

forman parte fundamental de la econo-
mía aragonesa. A partir de esta nueva 
etapa, nuestro periódico dará cabida a 
información, noticias, rutas y jornadas 
que puedan ser interesantes para nues-
tros lectores, somos conscientes de la 
importancia de la coordinación y el 
apoyo que ha de haber por parte de ins-
tituciones e informadores y ha de ser 
con toda la energía; debemos transmi-
tir la sensación de normalidad y con-
fianza para que el turismo de interior 
y la hostelería se conviertan en nuestra 
referencia nacional, es el momento de, 
no solo superar la crisis, si no de acre-
centar nuestros propios valores. 
Comienza el verano y con él la nueva 
normalidad, es misión de todos repo-
nernos y con energía buscar el rum-
bo hacia la cotidianidad latina de la 
que nuestro país es referencia, esto se 
traduce en disfrutar de nuestro clima, 
nuestro paisaje, nuestra hostelería y 
nuestra cultura porque todo lo anterior 
forma parte de nuestra cultura. Quiero 
terminar animándoles a que salgan de 
sus casas, busquen a sus amigos y dis-
fruten, con las medidas de seguridad a 
las que debemos de habituarnos, pero 
sin relajarnos ni un instante que la vida 
pasa deprisa. 
Si todos ponemos de nuestra parte po-
dremos compensar en este segundo 
semestre del año 20 la escasez del pri-
mero, hagan un esfuerzo, dejen atrás lo 
pasado, salgan de sus casas, disfruten 
de nuestra hostelería y de nuestro tu-
rismo de interior y sean felices.

POR MIGUEL ÁNGEL VICENTE,  
DIRECTOR DE EL GASTRÓNOMO ZARAGOZANO

miguel@almozara.com

LA 'NUEVA 
NORMALIDAD' SERÁ 
EN BLANCO 
Y NEGRO

MIGUEL ÁNGEL ALMODÓVAR,  
SOCIÓLOGO, PERIODISTA Y  
DIVULGADOR ESPECIALIZADO EN 
NUTRICIÓN Y GASTRONOMÍA

CLAUSURA DE MIGA Y BOINA
@almodovarmiguelangel
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MAKRO Zarago-
za, como pro-
veedor de bie-
nes esenciales, 
ha estado abier-

to desde que se decretó el Estado 
de Alarma, adecuando sus hora-
rios a la demanda, ya que, aun-
que la compañía también distri-
buye a otro tipo de profesionales, 
más del 60 % de sus clientes son 
establecimientos hosteleros, ce-
rrados por decreto, el 14 de mar-
zo. Desde que Aragón entró en 
la “Fase 1”, con la que comenzó 
la apertura paulatina de bares y 
restaurantes con terraza o con 
comida para llevar, MAKRO re-
cuperó su horario habitual, de 8 
a 21 horas.
En función a las nuevas norma-
tivas que se van publicando y a 
las necesidades que le transmite 
el sector hostelero, el equipo de 
MAKRO va reforzando líneas 
de producto, adaptando su surti-
do a la nueva realidad: «estamos 
dando mucha importancia al 
producto de limpieza e higiene —
máquinas generadoras de ozono, 
desinfectantes, guantes, masca-
rillas, gel hidroalcohólico, mam-
paras, dispensadores electrónicos 
de gel, etc.—, tratando de asegu-
rar la disponibilidad en todo mo-
mento», explica Pablo Fernández, 
director de MAKRO Zaragoza. 
Otra sección que, aunque siem-
pre ha sido fuerte en MAKRO, se 
ha ampliado de forma significati-
va es la dedicada a los recipientes 
y envases desechables, ya que, 
para muchos establecimientos la 
comida a domicilio o para llevar 
han sido las únicas opciones para 
permanecer abiertos, hasta la an-
siada apertura de los locales. Es 
de destacar la gama de desecha-
bles Bio que ofrece la compañía, 
con materiales compostables o 
biodegradables, fomentando así 
un consumo responsable con el 
medioambiente.
Otra sección que toma mayor 
relevancia en MAKRO, ante la 
“nueva normalidad”, es la del mo-
biliario de terraza, con propues-
tas de parasoles, mesas y sillas 
que facilitan el cumplimiento de 
distanciamiento social en las mis-
mas: «todos los años tenemos un 
surtido muy amplio que vamos 
renovando constantemente, pero 
este año, con más razón», dice 
Fernández. A estas secciones que 
se han visto reforzadas, hay que 
añadir la amplia y variada oferta 
de la sección Alimentación con 
la que MAKRO no ha dejado de 
contar: «tenemos todo lo necesa-
rio para que, cuando regrese toda 
la hostelería, lo tenga todo prepa-
rado.

Durante los dos meses más du-
ros del Estado de Alarma, cuan-
do solo los establecimientos con 
delivery podían operar, MAKRO 
Zaragoza continuó ofreciendo 
facilidades a sus clientes, con 
servicio de envío a domicilio 
y suministrando a colectivida-
des. «Habitualmente trabajamos 
mucho con el ejército y durante 
marzo y abril, también incor-
poramos a la Unidad Militar de 
Emergencias, mientras estuvo 
operando. Incrementamos ade-
más, el servicio a residencias de 
ancianos», afirma el director de 
MAKRO Zaragoza.

Pablo Fernández, al frente del 
centro de MAKRO en Zaragoza 
desde noviembre de 2018, cree 
que, tras la crisis de la COVID-19, 
la hostelería va a ser diferente, 
aunque todo está por determinar. 
«No sabemos cómo será la “nue-
va normalidad”, si las limitaciones 
de aforo y la distancia social han 

llegado para quedarse, pero lo que 
está claro es que todo el mundo 
tendrá que readaptarse, tanto en 
la línea de gastos, como en la de 
negocio».
El director del centro zaragozano 
ve claro un repunte del take away, 
sobre todo como complemento a 
aquellos negocios que hayan vis-
to reducido su aforo. «Los hoste-
leros van a tener que adaptar sus 
espacios, para que sus clientes se 
sientan seguros y acudan a disfru-
tar de su cocina con total confian-
za; pero también van a tener que 
adaptar sus gastos, su oferta, sus 
escandallos…».
A pesar de reconocer que el sec-
tor ha sufrido un golpe muy duro, 
«un daño que en algún caso va a se 
irreparable», Fernández se mues-
tra moderadamente optimista: 
«creo que, poco a poco, la hoste-
lería se irá recuperando, aunque 
ajustándose a la nueva realidad y 
en muchos casos reinventándose, 
abriendo nuevas vías de negocio».
En las reuniones que MAKRO 
Zaragoza mantiene con clientes, 
para recoger ideas ante el nuevo 
escenario, también se plantean si 
esta crisis traerá consigo mayor 
predilección por el producto na-
cional: «Hasta ahora, el producto 
nacional se ha relacionado con 
una gama y un precio medio-al-
to. En adelante, creo que se reco-
locará en la gama media, ya que 
es esencial fomentar su consumo, 
para relanzar nuestra economía».

MAKRO, más cerca del hostelero que nunca

MAKRO, mucho más que un 
distribuidor de  hostelería, ha 
mostrado su compromiso con el 
sector, desde el primer momento, 
ofreciendo, no solo el producto 
adecuado para cada etapa, sino 
también asesoramiento, acom-
pañamiento, apoyo y solidaridad. 
«En los inicios del Estado de Alar-
ma, lanzamos, a nivel nacional, la 
campaña “ayudemos a #unopun-
tosiete millones de hosteleros”, 
con la que queríamos unir fuer-
zas para salvar al sector, así como 
darle mayor visibilidad», destaca 
Fernández. La campaña arrancó 
con una petición de firmas a tra-
vés de la plataforma change.org, 

a la que se adhirieron decenas 
de miles de hosteleros. Además, 
miles de empresarios, muchos de 
ellos aragoneses, dieron visibili-
dad a la petición colgando vídeos 
o fotos en las redes sociales, con 
el hashtag #unopuntosiete.
MAKRO, como socio del sec-
tor, está ahí donde se le reclama 
y también ha realizado, duran-
te marzo y abril, donaciones de 
producto a distintas organiza-
ciones sin ánimo de lucro como 
la plataforma Gastroaplausos, 
a través de la cual, cocineros y 
hosteleros han estado cocinan-
do para sanitarios, o el Banco de 
Alimentos.

Con el comienzo de la desesca-
lada, MAKRO Zaragoza comen-
zó una ronda de reuniones con 
importantes clientes hosteleros, 
para intercambiar ideas y, mano 
a mano, dibujar la estrategia de 
la paulatina reapertura. Además, 
la cadena, en el ámbito nacional, 
puso en marcha, junto a FA-
CYRE, la federación nacional de 
cocineros, una completa Guía de 
Expertos, una herramienta de re-
ferencia de buenas prácticas para 
aportar su asesoramiento a todos 
los hosteleros en la reapertura de 
bares y restaurantes, en materia 
de seguridad, higiene, personal, 
clientes y negocio.

Comprometidos con el sector

 Desde primera línea, MAKRO sigue escuchando, apoyando, asesorando y atendiendo a los empresarios hosteleros, 
a la vez que adapta su amplio surtido y propuesta de servicios a la realidad cambiante que vive el sector

Pablo Fernández, 
director de MAKRO 
Zaragoza
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La sobrevenida reducción de la 
movilidad a la que nos hemos vis-
to abocados nos ha hecho volver 
a poner los pies en la tierra… en 
nuestra tierra. Destinos cercanos, 
frecuentemente más valorados 
por viajeros de otras comunidades 
autónomas o de otros países que 
por los locales, aguardan esa visita 
que sus paisanos, bien por cerca-
nía o por anhelos de descubrir lo 
exótico, siempre posponíamos. 
Mientras aguardamos la apertura 
de fronteras internas y externas 
—no solo para salir, sino también 
para permitir que lleguen los mi-
llones de turistas que nos estaban 
visitando, antes de la pandemia— 
es el momento de disfrutar de 
Aragón, por los cuatro costados, 
con los cinco sentidos.
Los aragoneses podemos sentir-
nos privilegiados, ya que, como 
dice Elena Allué, directora gene-
ral de Turismo de la comunidad, 
«Aragón es una tierra de contras-
tes. Tenemos la gran suerte de 
contar con turismo termal, natu-
ral, patrimonial, cultural, religio-
so, deportivo, arqueológico, geo-
lógico, rupestre, gastronómico… 
una gran variedad de opciones 
que permite que todos los gustos 
se puedan ver satisfechos». 
Atractivos turísticos que, además, 
no pueden encontrarse en ningún 
otro lugar y en los que Aragón es 
referente: el mudéjar Patrimonio 
de la Humanidad, Goya, los cas-
tillos medievales, los monasterios 
cistercienses, muchos de los pue-
blos más bonitos de España, las 
cuatro denominaciones de origen 
vitivinícolas y sus rutas de enotu-
rismo asociadas, las tres históricas 
capitales aragonesas, el Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Per-
dido, los cuatro Parques Natura-
les… 
Paraíso natural
La gran superficie de la comuni-
dad autónoma aragonesa —47.720 
km2— y su diversidad de ecosiste-
mas, que van desde altas cumbres 
pirenaicas a desiertos y estepas, 
pasando por cañones y barrancos, 
frescos sotos de los más de 5.000 
kilómetros de costas interiores o 
caprichosas formaciones geológi-
cas, hacen de Aragón un autén-
tico paraíso tanto para aquellos 
que persiguen la desconexión y el 
sosiego que solo brinda la natura-
leza como para los buscadores de 
experiencias extremas. Para todas 
estas actividades asociadas a la 
naturaleza, que ahora cobran un 
protagonismo mucho mayor, Ara-
gón es un territorio único.

Con los cinco sentidos
A la riqueza natural y patrimo-
nial de las provincias de Zaragoza, 
Huesca y Teruel se suma una in-
fraestructura turística y hostelera 
—alojamientos, bares y restauran-
tes, empresas turísticas, producto-
res y comercios locales, oficinas de 
turismo, museos, centros de inter-
pretación…—, muy bien dotada y 

dirigida por grandes profesionales 
del sector, que está preparada para 
recibir a los viajeros con todas las 
garantías de seguridad y con la 
mejor de sus sonrisas.
Cada vez son más viajeros los que 
planifican sus viajes en función de 
la oferta gastronómica del destino, 
entendiendo esta, en su más am-
plio sentido: bares y restaurantes 

que ofrecen cocina de proximidad 
y de temporada, elaboradores de 
productos de calidad diferenciada 
que ofrecen visitas a sus instala-
ciones, ferias, y mercados alimen-
tarios, obradores tradicionales, 
bodegas y almazaras visitables, etc. 
A esos “gastrónomos viajeros” Ara-
gón tampoco les defraudará. «La 
profesionalidad de los estableci-
mientos, el nivel que tienen no solo 
los cocineros, que están ganando 
todos los premios, sino también los 
bármanes y profesionales de sala; 
las rutas de enoturismo… todo ese 
cóctel, junto al producto agroali-
mentario, hacen que tengamos una 
gastronomía de primer nivel», afir-
ma rotunda la directora general de 
Turismo de Aragón.

Su extensión, su baja densidad de población, 
su naturaleza, su patrimonio, su autenticidad, 
sus sabores y la profesionalidad de su 
hostelería convierten Aragón en un destino 
seguro, sostenible y sorprendente

Aragón, todo un mundo por descubrir

El turismo ha de ser sostenible 
medioambientalmente, pero 
también socialmente. En una 
comunidad en la que varias 
comarcas rozan o alcanzan la 
categoría de desierto demográ-
fico, el turismo se revela como 
uno de los principales motores 
económicos. Como primera ac-
tividad o como complemento a 
economías agrarias, contribuye 
a fijar la población, a través de 
la generación de empleo y del 
mantenimiento de los servicios: 
colegios, tiendas, etc. 
Como en las ciudades, miles 
de pequeños empresarios y tra-

bajadores del mundo rural se 
han visto seriamente afectados 
por la crisis sanitaria. Muchos, 
viendo como tenían que ce-
rrar sus persianas por causas 
de fuerza mayor; otros, pro-
ductores y pequeños comer-
ciantes, trabajando en primera 
línea, para seguir garantizando 
el suministro de alimentos a la 
población, los primeros, y para 
abastecer a sus vecinos confina-
dos, los segundos.
Llega el verano. Tras una pri-
mavera muy lluviosa, Aragón 
se muestra radiante. Es el me-
jor momento para, entre todos, 

volver a poner en marcha esa 
maquinaria que vertebra nues-
tro territorio y que ha devuelto 
la vida a muchos pueblos. Es 
hora de visitar ese pueblo al que 
siempre quisiste ir, de probar 
los platos de esa cocinera que 
todo el mundo recomienda, de 
elegir ese queso tan premiado y 
maridarlo con aquel vino que 
recomiendan los críticos. Es 
hora de agradecer el enorme es-
fuerzo de todos los profesiona-
les que contribuyen a mantener 
vivo el Aragón rural y de hacer-
lo, eso sí, con responsabilidad y 
respeto. 

ARAGÓN, HOY MÁS QUE NUNCA, TE NECESITA

Vuelve el turismo de proxi-
midad, el excursionismo, los 
viajes en familia, las vacacio-
nes en las que tan importante 
como el destino es el camino, 
en definitiva, vuelve el Slow 
Driving, ese modelo turístico 
por el que apostó Turismo de 
Aragón hace año y medio, en 
FITUR 2019 y para el que las 
comarcas aragonesas son el 
escenario perfecto.
A través de carreteras se-
cundarias, sin prisa y con la 
mente abierta, el viajero pue-
de descubrir, además de los 
lugares más emblemáticos de 
Aragón, esos rincones des-
conocidos llenos de encan-
to que no suelen salir en las 
guías. Aunque Slow Driving 
es una de las formas de via-
jar más libres y abiertas a la 
improvisación, Turismo de 
Aragón propone 16 rutas te-
máticas que cubren y descu-
bren todo el territorio arago-
nés: de los reyes de Aragón, 
de los castillos, del corazón 
del Moncayo, del desierto 
y las cartujas, de la Toscana 
aragonesa, del Pirineo salva-
je, del agua y el mudéjar… 
Las rutas están recogidas 
y detalladas en un folleto 
descargable desde la web: 
www.turismodearagon.com.

Slow driving
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Aragón tiene un ca-
rácter recio, fuerte y 
noble. Una persona-
lidad que se refleja en 
sus pucheros, en las 

exigencias de los tiempos de di-
ficultad y en la sutil exuberancia 
que su naturaleza aplica cuando 
las circunstancias vienen acom-
pañadas de prolijos recursos. So-
mos una tierra acostumbrada a 
sobreponerse a la crudeza de su 
climatología.
Si las sucesivas generaciones su-
pieron escribir y guisar un rece-
tario rico en ingenio para obrar 
el milagro de la manutención y el 
equilibrio nutricio, a las actuales 
que confluyen en este planeta que 
predica tanto la sostenibilidad 
como la dificulta nos compete la 

responsabilidad de enfrentarnos 
a un destructivo virus que ame-
naza no solo con arrastrar vidas 
humanas, sino con arrebatarnos 
algunas de las señas de nuestra 
cultura. 
Cada manifestación culinaria es 
un tributo a los productores que, a 
su vez, han heredado la sabiduría 
de los hortelanos que derramaron 
sudor y lágrimas para regar los 
mejores cultivos, de los ganade-
ros que acariciaron las reses para 
impregnarlas de los mejores sabo-
res y de las cualidades más salu-
tíferas. Representa, además, una 
demostración de la curiosidad 
que edifica una cocina orgullosa 
de lo propio y sin renuncias a las 
virtuosas influencias del exterior.
Ese es el escenario del que pode-

mos vanagloriarnos y que, hoy 
amenazado, apreciamos en tal 
dimensión que nuestro anhelo es 
recobrarlo, siempre bajo las pres-
cripciones del bien supremo de la 
sanidad. Es la mesa de encuentro 
que quiere contribuir a recons-
truir la Academia Aragonesa de 
Gastronomía, garante de la au-
tenticidad y motor del avance en 
la recuperación de las raíces, en la 
potenciación de lo autóctono y en 
la promoción de los profesiones. 
Historia, arte, ciencia, cultura.

LA MESA DE  
LAS CUATRO PATAS

En ese tablero al que invitamos a 
todos los aragoneses, nos dirigi-
mos en primer término a la socie-
dad. En nuestras manos está pre-
servar esa maravillosa atmósfera 

jovial de convivencia. Apoyar a los 
empresarios y profesionales nos 
reportará los más idóneos rendi-
mientos para nuestra vida.
En la otra pata de la mesa, quere-
mos situar a las administraciones. 
Apoyar a la gastronomía, dentro 
del ámbito del turismo y la hoste-
lería, supone una inversión en la 
que la cicatería arrancará jirones 
de nuestra diferenciación y, por 
el contrario, la prodigalidad nos 
ayudará a reencontrarnos con lo 
mejor de nosotros.
En una tercera, deseamos invitar 
a toda la cadena de valor en tor-
no a la gastronomía. A producto-
res, distribuidores, comerciantes, 
proveedores de servicios turísti-
cos, artesanos, transformadores, 
comunicadores… Es la hora de 
la cooperación y de la empatía, 
de arrimar el hombro, de ser ge-
nerosos y exigentes, de pensar en 
nuestros intereses asociados a los 
de los demás, de compartir los 
sueños y los secretos.
En el cuarto soporte, los profe-
sionales de la gastronomía. Los 
cocineros, el servicio de sala, el 
de limpieza, los auxiliares y los 
externalizados. Os enfrentáis a un 

panorama que quizás os parezca 
hostil. Nada de eso. Sonreíd a la 
adversidad, porque la firmeza de 
las convicciones derriba todas las 
barreras. Entregad, como sabéis, 
los resultados de los intangibles de 
vuestra excelencia en el oficio. 
En medio de la mesa, está llamado 
a ser servido el plato de la felici-
dad y del futuro, de nuestro estilo 
de vida irrenunciable. La Acade-
mia Aragonesa de Gastronomía 
se compromete a servirlo con la 
responsabilidad que asumió hace 
más de un cuarto de siglo en una 
coyuntura que demanda la mani-
festación del carácter valeroso, sa-
bio y bondadoso que acompaña a 
lo largo de los siglos la ejecutoria 
de una unidad de destino: Aragón.

Bodegas Aragonesas, de la 
DOP Campo de Borja, firmó 
un convenio de colaboración 
con el Instituto de Investiga-
ción Sanitaria de Aragón, a 
través del cual, todos los bene-
ficios obtenidos por la venta 
de su nuevo vino “Resistiré” 

serán destinados a la inves-
tigación de la vacuna con-

tra la COVID-19. El Ins-
tituto de Investigación 
Sanitaria de Aragón es 
centro colaborador del 
Instituto Carlos III, que 
aúna todos los esfuer-
zos de los grupos de 
investigación españoles 
para la obtención de la 
vacuna.
“Resistiré” es un vino 
elaborado con las va-
riedades Garnacha y 
Syrah, color rojo guin-
da característico de las 
garnachas del Campo 
de Borja, de intensidad 
aromática alta con ma-
tices frutales y florales, 
manteniendo en boca 
un posgusto amplio y 
suave.

Con nuestra gastronomía,  
con nuestra cultura

RESUMEN DEL COMUNICADO PUBLICADO POR LA ACADEMIA ARAGONESA DE 
GASTRONOMÍA, CON MOTIVO DE LA CRISIS PROVOCADA POR LA COVID-19

El vino “Resistiré”, de 
Bodegas Aragonesas, 
dedicará los beneficios de 
su venta a la investigación 
para lograr una vacuna 
contra la COVID-19
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Vivir una situación excepcional 
hace que muchas empresas se pre-
gunten hasta dónde pueden llevar 
su Responsabilidad Social para 
cambiar las cosas. La bodega de 
la DOP Cariñena, Grandes Vinos, 
ha puesto en marcha un proyec-
to 100% solidario: su nuevo vino, 
Over the Rainbow Garnacha Rosa-
do (PVP 6 €), una Edición Especial 
de Monasterio de las Viñas, cuya 
venta destinarán íntegramente a 
la ONG Médicos del Mundo y a 

la campaña #YoMeCorono, para 
apoyar a las personas mayores, el 
colectivo más vulnerable en esta 
pandemia y para contribuir a ace-
lerar la investigación para hallar 
una vacuna contra el virus que be-
neficiará a todos. 
Sus vinos nacidos de las cepas 
centenarias, legado de varias ge-
neraciones de viticultores —Ana-
yón Cariñena Terracota, Anayón 
Parcela 15 y Anayón Parcela 81, 
dos de los cuales han sido re-

cientemente galardonados en los 
premios Bacchus—, también se 
suman a la campaña de coopera-
ción (Pack 3 botellas: 200 €). En 
total, recaudarán con esta acción, 
265.600€ que donarán enteramen-
te a la lucha contra el COVID-19. 

¿ P OR QU É E N F O C A R SE  
E N L O S M AYOR E S ?

El proyecto Over Rainbow se cen-
tra en el colectivo más afectado y 
vulnerable, las personas mayores. 
«Una epidemia de estas dimen-
siones nos convierte a todos en 
vulnerables, pero siempre hay 
personas que lo son todavía más. 
Quienes antes de la emergencia, 
ya se encontraban en situación de 
vulnerabilidad sanitaria y social: 
personas sin hogar o en infravi-

viendas, refugiadas y migrantes sin 
acceso al sistema sanitario y po-
blación en riesgo de exclusión en 
general», sostiene José Félix Hoyo, 
presidente de la ONG Médicos del 
Mundo. Por su parte, el doctor Bo-
naventura Clotet, que lidera junto 
al doctor Oriol Mitjà un ensayo 
clínico para frenar la transmisión 
del virus, señala que «los estudios 
sobre vacunas, anticuerpos y fár-
macos son muy caros, se necesita 
tanto dinero para investigar que 
hay que seguir luchando para con-
vencer a todo el mundo para que 
aporte lo que pueda y se sume con 
una donación».
«Somos lo que somos gracias a 
nuestros mayores», reflexiona 
José Antonio Briz, director gene-
ral de Grandes Vinos. Tras la bo-

dega hay 700 familias de viticul-
tores y muchas vidas dedicadas al 
campo y a la pasión por la viña, 
herederas de varias generacio-
nes. Se sienten deudores y creen 
que quienes los han acompañado 
merecen su cuidado. Por eso, han 
realizado una donación directa de 
50.000 € a la causa.

OVER THE RAINBOW,  
EL VINO QUE  

QUIERE AYUDAR
El vino Over the Rainbow quie-
re aportar un momento feliz para 
brindar en casa (para eso está con-
cebido el vino) pero, además, cada 
botella representa una donación de 
6 € la botella o 200 € el pack íntegros 
para investigar sobre la COVID-19 
y apoyar a los mayores, para ver 
más cerca ese arcoíris que ha de sa-
lir un día tras los nubarrones.
Y nada mejor que acompañar un 
gran vino con una gran canción. 
#BrindisRainbow es un tema 
original inspirado en el arcoíris, 
símbolo internacional de la uni-
dad, fuerza y esperanza en la lu-
cha contra esta pandemia, creado 
por @wearebriguel desde Nueva 
York, al que se suman las voces 
de @alexforriols, @donaleandro-
delavega, @mandarina.music y  
@luvie.music y @anaenberlin con 
sus pasos de danza. Un tema so-
lidario grabado por artistas de 
Nueva York, París, Madrid, Berlín, 
Roma y Río de Janeiro, pero desde 
el confinamiento de sus casas.
Grandes Vinos trabaja desde hace 
años codo con codo con causas de 
Responsabilidad Social. Destaca 
el Convenio de Colaboración con 
la Fundación Down Zaragoza a la 
que han donado más de 250.000€ 
en 13 años.

Grandes Vinos destinará íntegramente los 265.600€ de 
recaudación de este proyecto a Médicos del Mundo y 
#Yomecorono para apoyar al colectivo más vulnerable, 
las personas mayores. 

Over the Rainbow, el vino solidario de 
Grandes Vinos contra la COVID-19

Grandes Vinos no ha cesado su 
actividad desde que se decretó el 
Estado de Alarma, trabajando al 

100%, aunque sí que tuvieron que 
aplicar un ERTE a sus comerciales 
dedicados a la hostelería. «La cri-
sis de la COVID-19 nos ha afecta-
do menos que a otras bodegas, ya 
que Grandes Vinos destina el 70% 
de su producción a las tiendas de 
alimentación y el 30 % a la hoste-
lería», destaca José Antonio Briz, 
director general de la bodega. 
El canal de venta a tiendas de ali-
mentación es más exigente en 
cuanto a competencia, volumen y 
logística, por eso, es más habitual 
que las bodegas se vuelquen en el 
canal Horeca: «esas bodegas lo es-
tán pasando peor». La exportación, 
otro punto fuerte de las bodegas 
aragonesas, también se ha visto se-
riamente afectada, ya que «el 80 % 
de los países que consumen vino 
también cerraron su hostelería». 
En los procesos de producción, 
Grandes Vinos ha implementado 

todos los protocolos necesarios 
para garantizar la seguridad de sus 
trabajadores, sin embargo, no han 
tenido que incrementar las me-
didas higiénicas pues estas, habi-
tualmente, son extremas: «el vino 
es un alimento muy regulado con 
una normativa muy exigente. Lle-
vamos muchos años garantizando 
la máxima seguridad alimentaria».
A pesar de haberse visto afecta-
da, con pérdidas de ventas y acu-
mulación de stocks, «pues hemos 
seguido produciendo y la uva ya 
está madurando en el campo», la 
bodega Grandes Vinos ha mos-
trado su cara más solidaria, con 
iniciativas como el proyecto Over 
the Rainbow: «Invitamos a todos 
los wine lovers a que se sumen en 
la ayuda contra la COVID-19. Pue-
den hacer una donación directa en 
las webs de Médicos del Mundo o 
#YoMeCorono o comprar nuestros 

vinos. El resultado es el mismo, 
pues los 6 € de la botella o los 200 € 
del pack premium se destinan ínte-
gros a las dos organizaciones. Des-
de Grandes Vinos hemos realizado 
una donación directa de 50.000 €, 
pero para llegar a los 265.600 € 
necesitamos de la colaboración de 
empresas y consumidores, entre 
todos saldremos adelante».
Grandes Vinos también muestra 
su firme apoyo al sector hostele-
ro: «seguiremos apoyándolo, pero 
queremos que se visibilice que no-
sotros también somos afectados, 
como parte de la cadena y necesi-
tamos apoyo». Ante la vuelta a la 
anhelada normalidad, Briz opina 
que «vamos a requerir tiempo para 
adaptarnos, pero, aunque aplican-
do las medidas necesarias, seguire-
mos compartiendo en bares y res-
taurantes y disfrutando de la vida, 
¡somos mediterráneos!».

José Antonio Briz,  
director general Grandes Vinos

«Volveremos a disfrutar de la vida, compartiendo y 
saliendo, porque somos mediterráneos»

Puedes colaborar directamen-
te con la causa adquirendo 
cualquiera de las dos opcio-
nes en www.wineissocial.com 
—Club de Vinos partner del pro-
yecto con quien Grandes Vinos 
comparte valores y la ilusión de 
acercar estos vinos solidarios a 
los hogares—, y en la tienda on-
line de la bodega: www.grandes-
vinos.com. Referentes del sector 
del vino como Pedro Ballesteros 
y de la cocina como Carme Rus-
calleda, periodistas como Car-
los Herrera, José Ramón de la 
Morena, Pepe Ribagorda, Marta 
Robles, Nieves Herrero y Mariló 
Montero, el humorista y show-
man Carlos Latre y estrellas de 
nuestro cine como Santiago Se-
gura y Antonio Resines ya han 
dado su apoyo público y se han 
sumado al #BrindisRainbow.

CÓMO SUMARTE  
A ESTE PROYECTO  
SOLIDARIO
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Maite Barra, que junto a su marido Juanjo Banqueri regenta 
La Parrilla de Albarracín, abrió la terraza de su restaurante 
el 17 de mayo: «somos unos privilegiados porque tenemos 
una terraza grande pero la situación en el sector es muy 
precaria. La normativa va cambiando cada día y tenemos 
muchas dudas e incertidumbre». Aún así, en que tuvieron 
oportunidad, abrieron: «cuesta mucho y hay muchas tra-
bas, pero hay que empezar por algo y cómo nos han recibi-
do nuestros clientes compensa». En su negocio también co-
menzaron a ofrecer comida para llevar y servicio de envío a 
domicilio, además de su carta a la que en breve sumará un 
menú con los platos más representativos de la casa.
Como vicepresidenta de Horeca Restaurantes Zaragoza, 
Maite pone en valor la «labor ímproba que está llevando a 
cabo la asociación: está negociando con todas las adminis-
traciones, reivindicando, pero también apoyando a los aso-
ciados, contestando todas sus dudas y, sobre todo, haciendo 
que nos sintamos todos unidos». Desde el principio de la 
crisis, Horeca Restaurantes activó un grupo de Telegram 
a través del cuál envían toda la documentación, resuelven 
consultas… «nos ha servido para ver que no estamos solos».

Axial Vinos y sus bodegas han estado en activo desde el 
inicio del Estado de Alarma: «Desde el principio, redujimos 
la actividad, aplicamos el teletrabajo y extremamos las me-
didas de seguridad e higiene», explica Eugenie Geirnaer-
dt-van Ekeris, cofundadora y codirectora del grupo. 
Eugenie opina que el incremento del consumo doméstico 
durante el confinamiento es «una tendencia que se seguirá 
viendo». Otras tendencias que comenzaron antes, pero a las 
que la COVID-19 ha dado un empujón, son, según sus pa-
labras: primar la calidad sobre la cantidad, en el consumo, 
y la compra online.
Otra consecuencia que prevé es «la consciencia sobre la ne-
cesidad y urgencia de actuar contra el cambio climático». 
En ese sentido, sus bodegas trabajan por ser cada vez más 
sostenibles. Bajo su punto de vista, esta concienciación re-
forzará «la búsqueda de vinos diferentes y respetuosos con 
el planeta». La hostelería, continúa la cofundadora de Axial 
Vinos, «se tendrá que adaptar al nuevo escenario aumen-
tando el nivel de la experiencia. Desde Axial Vinos, Pagos 
del Moncayo y Bodem Bodegas quieren mostrar su apoyo a 
los restaurantes de Zaragoza, invitando a los consumidores 
a 6.120 copas de vino que distribuirán gratis en estableci-
mientos zaragozanos, durante junio y julio.

Luis Beltrán dirige el Grupo La Torre, que cuenta con cinco 
establecimientos hosteleros y un gran equipo de trabaja-
dores. Paulatinamente y según se han ido superando fases, 
ha ido abriendo sus establecimientos: «a primeros de mayo 
abrimos el de la Nacional II, ofreciendo comida para llevar; 
cuando entramos en la Fase 1 y se permitió la apertura de 
las terrazas, abrimos la terraza de este y de La Torre Pla-
za, así como La Torre Cafetería (ubicado en el polígono de 
Malpica), y ya con la Fase 2, abrimos el resto: Villanueva y 
Pirineos». El grupo va a adaptándose a las circunstancias, 
reinventándose e incorporando a sus trabajadores muy 
poco a poco, según la carga de trabajo y la rentabilidad: 
«arrancamos bajo mínimos y estamos a expensas de ver 
cómo va evolucionando la situación». Por ejemplo, la ma-
triz, el restaurante de la N-II, comenzó ofreciendo comida 
para llevar e incorporó la terraza como complemento y en 
La Torre Plaza, el más céntrico del grupo, ocurre a la inver-
sa, aunque «estamos fomentando el menú para llevar con 
un precio muy económico». Los cinco restaurantes abrie-
ron aplicando todas las normas sanitarias exigidas «y extre-
mando las medidas de higiene, más, si cabe».

Cárnicas Carlos Gómez —distribuidora de carnes de ca-
lidad zaragozana— no cesó de repartir, desde sus instala-
ciones de Mercazaragoza, durante todo el periodo de con-
finamiento: «seguimos trabajando para nuestros clientes 
detallistas. Lo que quedó en punto y aparte fue la hostelería, 
pero de cara a la Fase 3 ya hay establecimientos que se están 
poniendo en contacto conmigo», cuenta Carlos Gómez, al 
frente de la empresa. Como conocedor del consumo do-
méstico dice que «hubo un boom hasta el 18 de marzo, no 
dábamos abasto, sin embargo, luego cayó el consumo, pues 
las despensas estaban llenas. Después, conforme se vio que 
no había ningún problema de abastecimiento, el consumo 
se normalizó». Otro cambio que percibió fue el repunte 
de ventas en las carnicerías rurales, «porque no se podían 
mover del pueblo y compraban ahí», aunque por el mismo 
motivo vio bajar la venta en algunos de los mercados zara-
gozanos más céntricos. Mientras Carlos se hacía cargo de la 
empresa, su mujer y su hijo quisieron dar un uso solidario 
a su foodtruck “Carniceros Viajeros” y comenzaron a hacer 
llegar el producto hasta los domicilios de aquellos que no 
podían salir por su vulnerabilidad, dando servicio por toda 
España.

La cooperativa Santo Cristo de Magallón permaneció acti-
va —siguiendo todos los protocolos de seguridad— duran-
te todo el Estado de Alarma. «Las primeras semanas se re-
dujo la actividad debido a las restricciones, pero pronto se 
retomó casi al 100 %», comenta Rubén Frago, presidente de 
la cooperativa. Sí que se notó un descenso drástico en ven-
tas tanto del aceite DOP Sierra del Moncayo como de los 
vinos de alta gama de Bodegas Aragonesas, debido al cierre 
de la hostelería. «Hemos aprovechado para lanzar la página 
www.almazaramagallon.com,  para facilitar la venta online 
en toda España». Frago cree que, aunque la necesidad de 
apoyar nuestros productos está, tras la crisis, en boca de 
todos, la gran mayoría de las cadenas de supermercados 
tienen una presencia de estos testimonial: «El voto del con-
sumidor bien podría dirigirse a esos establecimientos que 
nos ofrecen productos de la tierra, con una excelente rela-
ción calidad-precio y apoyar al sector agrario cercano. Visi-
tar el comercio pequeño, que elige al proveedor de cercanía, 
es también muy recomendable. Y porque no, mantener la 
costumbre de venir a los pueblos a comprar nuestros pro-
ductos que es una buena oportunidad para conocernos».

MAITE BARRA, 
responsable de la 
Parrilla de Albarracín 
y vicepresidenta de 
HORECA restaurantes

EUGENIE GEIRNAERDT-VAN EKERIS, 
cofundadora y codirectora de Axial Vinos

LUIS BELTRÁN, 
responsable  
del grupo  
La Torre

CARLOS GÓMEZ, 
responsable de 
Cárnicas Carlos Gómez

RUBÉN FRAGO, 
presidente de la 
cooperativa Santo 
Cristo de Magallón

«Cuesta mucho 
reabrir, pero 
la acogida de 
nuestros clientes 
lo compensa»

«Esta crisis 
traerá mayor 
concienciación 
sobre la urgencia 
de actuar contra el 
cambio climático»

«Arrancamos bajo 
mínimos y estamos 
a expensas de ver 
cómo evoluciona 
la situación»

«Hasta que se 
vio que no iba a 
haber escasez de 
producto hubo un 
boom en las ventas»

«El consumidor 
tiene el poder de 
elegir el comercio 
que defiende 
el producto de 
cercanía»

Como actividad esencial, el Mercado Central de Zaragoza 
se ha mantenido abierto durante toda la crisis sanitaria, eso 
sí, limitando su horario a la mañana y reduciendo sustan-
cialmente el personal. Y es que, cuenta José Carlos Gran, 
presidente de la Asociación de Detallistas, «en la última 
quincena de marzo, perdió un 50 % de ventas respecto a 
febrero». También hay que decir, que se partía de una si-
tuación óptima, ya que, durante el primer mes transcurrido 
desde su reapertura hasta la declaración del Estado de Alar-
ma, estaba registrando cifras históricas tanto en número de 
visitas como en volumen de ventas.
Ayuntamiento y detallistas, cogestores de la lonja zarago-
zana, llevaban tiempo trabajando en la venta online, una 
de sus prioridades: «La COVID le dio un espaldarazo im-
portante, teníamos pensado implementarlo en junio y en 
tan solo 15 días lo pusimos en marcha y superamos todas 
nuestras expectativas». 
Con la relajación de las restricciones en movilidad, los con-
sumidores están volviendo a un mercado «que no es solo 
de Zaragoza, sino de toda la provincia, tenemos infinidad 
de clientes de las zonas rurales que ahora ya han podido 
volver, y se nota».

JOSÉ CARLOS GRAN, 
presidente de la asociación 
de detallistas del Mercado 
Central

«La COVID-19 dio 
un espaldarazo 
importante a la 
digitalización 
del mercado»
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Desde el principio del Estado de Alarma, la Asociación de 
Cafés y Bares de Zaragoza, con José María Marteles como 
presidente, está en todos los frentes: encuestando a sus 
asociados para pulsar sus reivindicaciones, negociando 
con todas las administraciones y trazando estrategias jun-
to a los proveedores para reactivar el consumo: «Tenemos 
reuniones y videoconferencias todos los días, vamos todos 
juntos, Vaquer (Restaurantes), Presencio (Hoteles), noso-
tros…», afirma Marteles y es que nunca el sector nunca 
estuvo tan unido. A la fuerza ahorcan.
De las numerosas encuestas que la asociación ha realizado 
entre sus socios, se desprende que la primera preocupa-
ción es la falta de rentabilidad y la dificultad que supone 
abrir el bar con las condiciones actuales: «la mayoría de 
los veladores no abrieron, por la falta de mesas y en la Fase 
2, aunque se permita un aforo del 50 % en el interior, no 
se puede utilizar la barra, lo que deja a muchos negocios 
sin posibilidades». La siguiente preocupación es la dificul-
tad para ir incorporando a los trabajadores, de una forma 
sostenible para el negocio. Por último, los empresarios de 
bares claman por la necesidad de un rescate económico a 
todos los niveles.

Jorge Navarro abrió su restaurante Coco & Bibi ya en ju-
nio. «Hemos hecho nuestros cálculos y con el 50% de afo-
ro nuestro local nos permite abrir cumpliendo todas las 
normas de distanciamiento social». Durante los más de 
dos meses de parada forzosa, a Navarro le ha dado tiempo 
de reformular su modelo de negocio: «mi idea es reducir 
la oferta y el personal e ir recuperando trabajadores del 
ERTE según vaya recuperándose la actividad». Coco & Bibi 
ha vuelto con dos menús: «un menú del día entresemana 
y otro más especial que podrá disfrutarse todos los días». 
Además, pondrá en marcha servicio de comida para llevar: 
«mientras hemos estado cerrados, ya había clientes que nos 
hacían pedidos por Facebook». Antes de que la COVID-19 
irrumpiera, Coco & Bibi ya se había equipado con un ge-
nerador de ozono para el agua: «Vamos a instalar otro en 
la sala y, además, cumplimos las consabidas normas: geles 
hidroalcohólicos, equipos de protección para el personal, 
etc.». Para Jorge, esta crisis va a traer consigo un cambio 
en los hábitos de los clientes y en el modelo de hostelería: 
«probablemente además de aumentar la comida para llevar, 
tenderemos más al consumo de producto de cercanía».

El presidente de los cocineros aragoneses se muestra mode-
radamente optimista ante la reapertura de los restaurantes: 
«Creo que tenemos más miedo del que deberíamos. Ten-
dremos que implementar nuevas medidas, como la desin-
fección de todo lo que se toque o la distancia social, pero, 
en materia de higiene, en las cocinas, poco más podemos 
hacer».
La ACA, a través de su participación en FACYRE, la fede-
ración nacional, está en contacto directo con su ministerio 
al que le trasladan las necesidades de los cocineros. «Re-
cogemos en un grupo de chat las dudas e inquietudes de 
los compañeros, sobre cómo sacar a los trabajadores de los 
ERTE, cómo abrir espacios de manera progresiva… para 
trasladárselas a las distintas administraciones. También con 
el Gobierno de Aragón estamos en contacto directo».
Tratando de vislumbrar un futuro próximo de la cocina 
aragonesa, Robles aventura: «un cambio radical no va a ha-
ber. Creo que la alta cocina va a sufrir, tanto por la situación 
económica de los clientes como por la bajada del turismo, y 
quizás tendrá que bajar un peldaño, pero remontará». Tam-
bién apuesta por el producto de proximidad: «Debemos 
mentalizarnos de que es bueno y útil consumirlo».

JOSÉ MARÍA MARTELES,  
presidente de la asociación de Cafés y  
Bares de Zaragoza

JORGE 
NAVARRO, 
propietario y jefe de 
cocina de Coco&Bibi

JAVIER ROBLES, 
presidente de  
la Asociación de 
Cocineros de Aragón«El 85 % de los 

asociados piensan 
que todavía ni 
están preparados 
para abrir ni 
es rentable»

El cierre del canal Horeca trajo consigo un descenso del 
consumo de la carne de Ternasco de Aragón IGP que co-
mercializa el Grupo Pastores, sin embargo, explica su direc-
tor general, Ángel Tarancón, «hemos potenciado las ventas 
en carnicerías y supermercados nacionales, además de mo-
vernos rápido en la exportación a países árabes para desa-
tascar el exceso de oferta nacional. Gracias a esto y a nues-
tro espíritu cooperativo hemos podido mantener el mejor 
precio de compra a nuestros socios. Además, las campañas 
que hemos venido realizando han actuado como un revul-
sivo importante al descenso de consumo que se dio en las 
primeras semanas de la crisis sanitaria».
Con la máxima prioridad de garantizar el suministro de TA 
y extremando las medidas de seguridad, el grupo ha segui-
do reivindicando su condición de “esencial”. «Estos días lo 
que tenemos más cerca se ha vuelto, de repente, lo esencial 
siempre ha estado ahí pero quizá antes no le prestábamos 
tanta atención. Los pequeños detalles, la compañía de tus 
familiares, la lectura, la cocina, o saborear junto a los tuyos 
una paletilla asada de TA. El ovino tradicional y el pastoreo 
es además esencial para dar vida a los pequeños pueblos y 
para preservar el medio natural».

ÁNGEL TARANCÓN, 
director general  
de Grupo Pastores

«Estos días lo que 
tenemos más 
cerca se ha vuelto, 
de repente, lo 
esencial. Y siempre 
ha estado ahí»

«Esta crisis traerá 
un cambio en 
los hábitos de 
los clientes y 
en el modelo 
de hostelería»

El presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, ha 
estado muy presente en los medios de comunicación des-
de que se decretó el Estado de Alarma. De hecho, la crisis 
ha puesto en valor el papel de las asociaciones sectoriales: 
«estamos cogiendo mucho peso, somos los únicos que po-
demos dar respuestas serias, por lo que, ahora, tenemos que 
estar más unidos que nunca». 
Hostelería de España mantiene un hilo directo de comuni-
cación con su ministerio, sin embargo, Yzuel lamenta que 
las decisiones que en ocasiones han consensuado con el 
mismo, después no cristalizan «porque las decisiones fina-
les las toma el comité de expertos». Para el presidente na-
cional de los hosteleros la Administración actúa con mucha 
improvisación y durante tanto tiempo transcurrido, «podía 
haber resuelto muchas cuestiones: la prórroga de los ERTE, 
los microcréditos, los alquileres, medidas de alivio fiscales, 
planes de rescate…». 
Hostelería de España ha emprendido varias iniciativas por 
su cuenta como la creación de un sello de “Local seguro” que 
exige, para su obtención, una formación, o la elaboración de 
un documento con medidas sanitarias para la hostelería, re-
dactado por expertos que ellos mismos han buscado.

JOSÉ LUIS YZUEL, 
presidente de Hostelería 
de España

«Esta situación 
ha reforzado el 
importante papel 
de las asociaciones 
sectoriales”

«No nos puede 
condicionar 
el miedo, la 
gastronomía 
resurgirá»

El Foro ha estado cerrado hasta la llegada de la Fase 2, ya 
que no tiene terraza, aunque solo de cara al público, ya que, 
en sus cocinas, se seguía elaborando la comida para la resi-
dencia Mazaruba, es decir, el equipo de El Foro ha estado en 
primera línea. Machín, como el resto de los hosteleros, está 
viviendo la situación con mucha preocupación, ya que opi-
na que las medidas se van aprobando con mucha premura, 
lo que dificulta la adaptación de los empresarios: «la nor-
mativa para la apertura de las terrazas se aprobó dos días 
antes de que éstas pudieran abrir». Sin embargo, reconoce, 
«en El Foro tenemos una gran ventaja para poder garan-
tizar la máxima seguridad y es que nuestros espacios son 
muy amplios» y asegura que «cuando abramos lo haremos 
con todas las garantías, cumpliendo todo lo que marque la 
normativa». Para los hosteleros, extremar las medidas de 
higiene y seguridad alimentaria no es ninguna novedad: 
«llevamos haciéndolo 20 años y ahora más, nuestros jefes 
de cocina y sala han hecho el curso online, a través de la 
escuela Azafrán, “Garantía de salud en bares y restauran-
tes”, destinado a que tanto el cliente como el trabajador se 
sientan seguros frente a la COVID-19. 

NACHO MACHÍN, 
responsable de 
restaurante El Foro

«Tenemos una 
gran ventaja para 
garantizar la 
máxima seguridad: 
nuestros amplios 
salones»
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Vinos de El Grillo y la Luna para  
los sanitarios de Huesca
La bodega El Grillo y la Luna, 
perteneciente a la DOP Somon-
tano, donó 3.963 botellas de su 
gama 12 Lunas a los centros sa-
nitarios de los sectores Huesca y 
Barbastro. Con ese acto, querían 
reconocer la «gran labor» que 
está haciendo el personal sani-
tario, durante la COVID-19. La 
donación se repartió entre un to-
tal de 36 hospitales y centros de 
salud de la provincia. 

Aceite del Bajo Aragón para
 el Hospital de Alcañiz
También el Consejo Regulador 
de la DOP Aceite del Bajo Ara-
gón quiso hacer lo propio, con el 
Hospital Provincial de Alcañiz y 
donó 500 unidades de uno de los 
mejores aceites de la DOP a los 
sanitarios alcañizanos: «Es nues-
tro pequeño reconocimiento y 
homenaje sincero al Hospital de 
Alcañiz que tanto y tan bien está 
trabajando por la salud, especial-
mente, de las gentes de la zona».

Corderos de Casa de Ganaderos 
para la Hermandad del Refugio
La Junta Directiva de Casa de 
Ganaderos de Zaragoza tomó la 
decisión de donar dos ternascos 
cada semana a la Hermandad del 
Refugio, entidad con la que cola-
bora habitualmente, mientras du-
rase la situación de confinamien-
to. Además, varios socios, a título 
individual, aunque coordinados y 
apoyados por Casa de Ganaderos, 
se brindaron a donar corderos a 
distintas entidades como residen-
cias de mayores.

Trenzas de San Jorge de Panishop 
para los hospitales zaragozanos
Panishop, panaderos y repos-
teros desde 1902, se sumó a los 
gestos de agradecimiento para 
con el personal sanitario, en este 
caso zaragozano, repartiendo sus 
Trenzas de San Jorge entre los 
profesionales de los hospitales, 
Miguel Servet, Clínico y San Juan 
de Dios, en lo más crudo de la cri-
sis sanitaria, con el objeto de ayu-
darles a pasar un momento amar-
go con uno de sus mejores dulces.

Muchas son las empresas agroalimentarias aragonesas que se han 
implicado en causas solidarias, tanto para agradecer su labor a los 
profesionales sanitarios, como para paliar los efectos de la crisis  
sanitaria entre algunos de los colectivos más vulnerables. 

El sector agroalimentario se 
vuelca con los sanitarios y los 
colectivos más desfavorecidos

A título individual o coordinados 
por HORECA Zaragoza, nume-
rosos cocineros y empresarios 
hosteleros protagonizaron varias 
acciones, mostrando su empatía y 
su fuerte compromiso con la ciu-
dadanía.
“GastroaplauSOS”
“GastroaplauSOS” fue una plata-
forma impulsada por un grupo de 
empresarios hosteleros de Zara-
goza, que nació con el objetivo de 
distribuir cenas al personal sanita-
rio. Ginger Fizz Bar, Mostaza, Pi-
zza Mía, La Tradicional, Bronson 
Bar, Peppone, 22.2 Gradi, Casa 
Nostra, La Mafia, Telepizza, Café 
del Tibet, Punto y Seguido, La 
Luna de Estambul, El Comodín, 
Burguer Recius, Taberna El Sardi, 
Jamones Eutiquio, Marpy, Chu-
rrería Satur, Panadería Simon, La 

tartería, Dulces Catalina, Pastesa-
na y La Tagliatella se implicaron 
en una acción que contó con el 
apoyo de Coca Cola, Ambar, Red 
Bull, Heineken y Correos. La Aso-
ciación de Cocineros de Aragón 
también se prestó a cocinar para 
los centros hospitalarios. 
Hoteles esenciales durante 
la pandemia
Durante casi dos meses, la acti-
vidad de hostelería (alojamiento, 
comida y bebida) se paralizó por 
completo. Sin embargo, durante 
estas semanas, algunos alojamien-
tos siguieron dando este servicio a 
colectivos esenciales como trans-
portistas o personal de obra pú-
blica. Estos fueron: Albergue de 
Zaragoza, Hotel Gran Vía, Villa 
Gomá, NH Ciudad de Zaragoza, 
Habitat Center los Girasoles y 

Hostal Aisa Ochoa, en la ciudad 
de Zaragoza, y Hotel Carrasco, 
Hotel Salvevir, Hostal San Miguel 
y las pensiones de Quinto en la 
provincia. Otros establecimien-
tos, como el Restaurante el Espa-
ñol de Bujaraloz, colocaron bufés 
gratuitos en el exterior de su esta-
blecimiento, invitando a los trans-
portistas a que repusieran fuerzas.
HORECA solidaria
Al principio del Estado de Alar-
ma, muchos asociados de HO-
RECA, tras el cierre sobreveni-
do, se pusieron en contacto con 
comedores sociales o entidades 
para ceder los alimentos perece-
deros que habían quedado en sus 
establecimientos. También fue 
masiva la respuesta de los hos-
teleros para donar material de 
protección, tras un llamamiento 

del Hospital Miguel Servet. Ade-
más, la Asociación de Hoteles de 
Zaragoza puso a disposición de 
las administraciones 12 estable-
cimientos y casi 1.000 plazas por 
si hubiera sido necesario medica-
lizarlos. 
Cenas con estrella para el
Hospital San Jorge de Huesca
Tatau Bistró, uno de los dos esta-
blecimientos con estrella Miche-
lin de Huesca, unió fuerzas con 
los futbolistas vinculados al SD 
Huesca, Gonzalo Melero y Jorge 
Pulido, para enviar a los profesio-
nales sanitarios del Hospital San 
Jorge de Huesca una cena com-
puesta por los mejores bocados 
del equipo dirigido por Tonino 
Valiente. Ambar, Red Bull y Co-
rreos también se sumaron a este 
gesto de agradecimiento.  

A pesar de haber sido uno de los grandes damnificados 
por la crisis sanitaria, el sector hostelero demostró su 
compromiso con la sociedad con numerosas acciones 
llevadas a cabo durante el confinamiento

La hostelería 
aragonesa también 
merece un aplauso

 Además de trabajar en primera línea, para garantizar el abastecimiento 
alimentario durante el confinamiento, los productores han mostrado su 
cara más solidaria donando su producto a hospitales y refugios

I N I C I A T I V A S  S O L I D A R I A S
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La Rinconada de Lorenzo

El Candelas

El Rincón de Sas

El Real

Por el chef Enrique Pérez

Por la chef María Teresa Espluga

Por el chef Daniel Fernández

Por el chef Miguel Ángel Revuelto

Ingredientes: 

 > 1 kg de tallos de borrajas
 > Cebolla y ajo
 > Harina
 > Sal
 > 1l fumet de pescado (espi-

nas y cabeza de pescado, 
con verduras y agua)

 > 16 piezas de almejas
 > Perejil
 > Hielo
 > 1 dosis de cariño al gusto

Ingredientes: 

 > Callos
 > Patatas
 > Aceite
 > Ajo
 > Nata líquida
 > Sal y pimienta.
 > Huevos.

Ingredientes: 

 > 1 picantón
 > Sal, pimentón, aceite y ajo.
 > Para el chimichurri: pimen-

tón, orégano, pimienta ne-
gra, albahaca, perejil, cilan-
tro, ajo, aceite, vino blanco, 
vinagre de vino blanco y sal. 

 > Para la parmentier: 
mantequilla, nata, 
queso emmental, patatas, 
pimienta blanca y sal.

Ingredientes: 

 > Vieiras
 > Madejas
 > Cus-cus de borraja
 > Crema de mariscos

Elaboración: Poner el agua a hervir y en el punto de ebullición incorporar las borrajas, dejando que 
se cuezan durante 5 minutos. A continuación, sacarlas y enfriarlas con agua y hielo, escurrir y reservar. 
Cortar la cebolla en brunoise y el ajo en finas láminas y sofreír a fuego lento. Cuando esté dorado, 
añadir una cucharada de harina y mezclar durante 1 minuto. Incorporar el fumet e integrarlo sin dejar 
de remover. Añadir las borrajas, las almejas y cocinar durante otros 5 minutos. Emplatar decorando el 
conjunto con perejil. 

Elaboración: Se cocinan los callos según receta tradicional. Se hace una crema con patata cocida y 
aceite de ajo tostado, nata líquida, sal y pimienta; todo pasado por la Thermomix. Se escalfa un huevo 
con agua y vinagre. Se presentan la crema, los callos y el huevo escalfado.

Elaboración: Preparar el picantón marinando con sal, pimentón, ajo y aceite. Dejar que repose en el 
frío. Salsa chimichurri: batir la especia con el vino, el vinagre y el aceite a partes iguales. Poner a cocer 
las patatas peladas y en trozos, retirar y pasar por el pasapurés. Añadir el resto de ingredientes en 
caliente para incorporar de manera que quede una crema homogénea. Hornear el picantón a 130 ºC, 1 h. 
Emplatar; fondo del plato la parmentier, posar el picantón y salsear con la chimichurri.

Elaboración: Hacer una 
crema de mariscos (verdu-
ras, gambas, cangrejos, etc.), 
reservar. 

Las madejas las estofamos, 
reservar. Las vieiras, limpiar 
cortar y reservar. 

El cus-cus lo preparamos con 
una crema de borrajas.

Presentación: Colocar el cus-cus en un molde rectan-
gular, incorporar las vieiras y las madejas marcadas en 
la plancha y añadir la crema de mariscos, decorar con 
micromezclun.

BORRAJAS CON ALMEJAS

LOS CALLOS DE TERESA CON HUEVO POCHÉ Y CREMA DE PATATA

PICANTÓN RUSTIDO EN CAMA DE PARMENTIER Y CHIMICHURRI

MAR Y CAMPO (VIEIRAS, CUS-CUS Y MADEJAS)

C/ La Salle, 3.  Zaragoza 
Tel. 976 555 108

C/ Maestro Mingote, 3.  Zaragoza 
Tel. 976 423 025

C/ Blasón Aragones, 6.  Zaragoza 
Tel. 976 737 812

C/ Alfonso I, 40.  Zaragoza 
Tel. 976 298 808

Los mejores chefs de la cocina aragonesa nos ofrecen sus mejores recetas

Patrocinado por:

+ INFO
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La Torre Plaza devuelve la 
alegría al entorno del coso 
taurino de Zaragoza

Espumosos – Cádiz, el esperado 
regreso de las gambas orly 
y las cañas con limón

La Parrilla de Albarracín, 
céntrica, espaciosa y sabrosa 
propuesta aragonesa

A domicilio, en el histórico 
edificio o en su terraza… 
siempre, Casa Montal

Maremoto, la cafetería y 
coctelería de referencia, 
sale de nuevo a la calle

El entorno de la plaza de toros de la Misericordia también 
va recuperando, poco a poco su alegría. Uno de los prime-
ros establecimientos de la zona en volver a sacar sus me-
sas al sol —aunque en un número reducido— fue La Torre 
Plaza, un restaurante que en poco tiempo se hizo con un 
hueco en el panorama gastronómico de la ciudad y en los 
afectos de los zaragozanos. En la terraza de La Torre Plaza, 
que además está perfectamente equipada contra las incle-
mencias climáticas y en un entorno muy agradable, se pue-
de disfrutar tanto del menú diario como del menú fin de 
semana —opciones que también se pueden adquirir para 
llevar o para consumir en el interior del local—, además 
de su fresca y desenfadada carta de raciones y tapas, entre 
las que se encuentra, por ejemplo, la ganadora del concur-
so a la Mejor Ensaladilla de Zaragoza. Cocina de mercado, 
elaborada con producto de calidad, basada en la tradición 
aragonesa y mediterránea, pero con toques creativos sigue 
siendo la marca de la casa, en unas instalaciones en las que 
se cumplen todas las normas de seguridad, desinfección y 
protección establecidas por la ley. También se puede com-
pletar la comida o el picoteo con un vermú preparado, una 
copa o un cóctel.
Ramón Pignatelli, 122, Zaragoza.  Tel. 976 435 115

En las encuestas que se realizaban poco antes de alcanzar 
la Fase 1 lo que más anhelaban los encuestados era esa ca-
ñita en una terraza. Los fieles a Espumosos - calle Cádiz 
hubieran añadido a la respuesta, “una caña con limón y 
unas gambas orly”. Con la aplicación de las medidas de se-
guridad, Espumosos se ha quedado con siete mesas en el 
exterior y otras cinco en el interior, «pero también tengo 
muchos clientes que vienen aquí a por sus raciones para 
llevar y pronto voy a poner en marcha envío a domicilio», 
explica Armando, al frente del establecimiento. 
Los nostálgicos de Espumosos no se sienten defraudados 
a la vuelta: «somos Espumosos, no hemos cambiado, aquí 
lo típico son nuestras gambas, los minis de calamares pi-
cantes, la bomba de patata rellena, la ensaladilla… y por 
supuesto, las cañas con limón». Cumpliendo todas las me-
didas de seguridad, no solo en distancia, sino también en 
lo que se refiere a desinfección constante de las superficies 
y protección de los trabajadores, Espumosos ha reabierto 
con fuerza para, paulatinamente, volver a ser lo que lleva 
siendo 100 años, una parada refrescante en el centro de 
Zaragoza.
Cádiz, 6, Zaragoza.  Tel. 976 043 131

Con una amplia terraza que se extiende por la calle Cádiz 
y la plaza Nuestra Señora del Carmen, La Parrilla de Al-
barracín reabrió, con la mitad de las mesas de su exterior 
y cumpliendo la distancia y las necesarias medidas de se-
guridad, el domingo 17 de mayo.  «Ves a los clientes muy 
emocionados, muy motivados y agradecidos de que haya-
mos abierto. Nos animan, nos preguntan qué tal estamos, 
como si fuéramos familia… es muy gratificante la alegría 
del reencuentro», explica Maite, que dirige el restaurante 
con su marido, Juanjo. De momento, en la terraza de La 
Parrilla de Albarracín, se puede disfrutar de una carta tem-
poralmente reducida, con los platos más representativos de 
la casa: las ensaladas de temporada, el jamón y los quesos, 
las croquetas cremosas, las infalibles migas, sus originales 
hamburguesas… aunque, según se vayan reincorporan-
do trabajadores, sumarán a su oferta el menú. No faltan 
tampoco los mejores vinos de las cuatro denominaciones 
aragonesas, la cerveza y las copas. La Parrilla de Albarracín 
ha incorporado además servicios tanto de envío a domicilio 
como de comida para llevar, con gran variedad de opciones 
que se pueden consultar en su web. 
Ntra. Señora del Carmen, 1-2-3, Zaragoza. Tel. 976 158 100 

Montal fue de los pocos establecimientos hosteleros zara-
gozanos que no pararon de trabajar cuando se decretó el 
Estado de Alarma, ya que tuvieron activo su servicio de 
envío a domicilio: «No paramos… además hemos traba-
jado mucho ya que se trataba de una línea nueva que he-
mos consolidado», dice Nacho, uno de los propietarios del 
centenario negocio familiar. Cuando sanidad lo permitió, 
abrieron sus puertas al público para desplegar una de las 
terrazas con más encanto del casco histórico: «cumplien-
do las medidas de seguridad nos quedamos con 11 mesas, 
pero hemos solicitado ampliación al Ayuntamiento y esta-
mos a la espera de poder incorporar más». 
La oferta gastronómica en la terraza es «la de siempre», 
cuenta, con sus anchoas, corazones de alcachofa, jamón de 
Teruel, Jabugo o Guijuelo al corte, ensaladas, quesos ar-
tesanos y otras delicias que, como su amplísima y selecta 
carta de vinos, también pueden adquirirse en su Despensa.
Con la entrada de la Fase 2, a la terraza se sumaron los 
espacios interiores de la emblemática casa-palacio, eso sí, 
con reducción de aforo. «Las primeras semanas abrire-
mos el restaurante jueves, viernes y sábado, para ir viendo 
cómo evoluciona».
Torre Nueva, 29, Zaragoza.  Tel. 976 298 998 - 976 391 773

En las anchas aceras de Cesáreo Alierta, Jesús tampoco 
tuvo problemas para reabrir su terraza, cuando lo permitió 
el Gobierno, cumpliendo a rajatabla las medidas higiénico 
sanitarias preceptivas. La acogida fue inmejorable, se echa-
ba de menos: «desde el principio hemos tenido la terraza 
llena, los clientes hacían cola y todo», explica Jesús, que 
regenta el establecimiento junto a Laura.  
Durante el Estado de Alarma, su horario se ha visto re-
ducido —de 8 a 23 horas—, pero fue lo único que cambió 
(además del aforo), ya que su oferta sigue siendo la misma: 
desayunos especiales, cócteles de autor y originales boca-
dillos. Con la llegada de la Fase 2, Jesús abrió el interior 
también, con un aforo del 50 %, y ya tiene a casi todo el 
personal reincorporado.
Su horario, que se ampliará aún más, tras el Estado de Alar-
ma, permite a Maremoto Café & Cocktail atender todas las 
necesidades: desde los cafés de alta calidad, trabajados con 
mimo y las últimas técnicas de latteart, y acompañados de 
repostería casera saludable, hasta ese cóctel —clásico o ex-
travagante— preparado con profesionalidad por todo un 
campeón.
Cesáreo Alierta, 20, Zaragoza.  Tel. 976 231 990

SOLICITA TU TERRAZA DESDE 
HORECA ZARAGOZA

HASTA CON UN 40% DE DESCUENTO.  
¡TRÁMITE GRATUITO!

Desde la Federación de Empresarios de 
Hostelería de Zaragoza-Horeca, estamos 

trabajando duro para que tu incorporación 
a la actividad sea lo más fácil posible 

después de estas duras semanas.

Por ello y como novedad importante, te 
informamos que puedes ponerte en contacto 
con nosotros para tramitar la puesta a punto 

de la terraza o velador en tu establecimiento de 
hostelería. Además, puedes obtener un descuento 

de hasta el 40% sobre la tasa de veladores de 
Zaragoza Capital. La tramitación es GRATUITA.

Solicita tu terraza o velador con Horeca Zaragoza:
976 21 09 22   /  comercial@horecazaragoza.com
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El plan tiene como objeti-
vo garantizar un turismo 
seguro, sostenible y de 
proximidad y busca ase-
gurar el mayor número de 
empresas y puestos de tra-
bajo en un sector que re-
presenta más de un 8% del 
PIB de la Comunidad Au-
tónoma. Con él se preten-
de hacer un análisis de la 
realidad del sector turísti-
co aragonés y trazar líneas 
de apoyo a un elemento 
clave de la economía de la 
comunidad.
Este plan de choque  
—impulsado por el vice-

presidente y consejero de 
Industria, Competitividad 
y Desarrollo Empresarial, 
Arturo Aliaga, se ha rea-
lizado de forma conjunta 
por el Gobierno de Ara-
gón y la Confederación de 
Empresarios de Hostelería 
y Turismo de Aragón (CE-
HTA)— recoge un pacto 
público-privado por la 
reconstrucción del turis-
mo aragonés en el que se 
buscan puntos de acuer-
do para reforzar a Aragón 
como destino turístico de 
naturaleza, cultural y de 
experiencias referente en 

España. El plan compren-
de medidas sanitarias, 
líneas de financiación, ac-
ciones de promoción y un 
análisis socio económico 
sobre las consecuencias 
de la crisis en el sector que 
será el punto de partida 
para el diseño del nuevo 
Plan Estratégico de Turis-
mo Horizonte 2020-2024.
La Dirección General de 
Turismo, el Ministerio 
de Sanidad, el ICTE y los 
agentes sociales impulsa-
rán de manera urgente un 
Protocolo Nacional a se-
guir por parte de todos los 

establecimientos turísticos 
de Aragón. Se potenciará 
la implantación y adhe-
sión de establecimientos 
al Distintivo de Garantía 
que asegure que cumplen 
con los requisitos exigidos 
en los protocolos estable-
cidos. 
Desde la CEHTA se reco-
gieron a través de encues-
tas con sus asociados las 
principales reivindicacio-
nes del sector, que se han 
traducido en una serie de 
propuestas sobre ERTES, 
financiación, autónomos, 
material sanitario, fondos 

especiales, promoción, etc. 
Por ello, se prevé lanzar va-
rias líneas de ayudas a las 
empresas turísticas para 
abordar los gastos ocasio-
nados por el cierre; para 
financiar a las asociaciones 
turísticas empresariales 
con el objeto de promocio-
nar sus establecimientos o 
destinos y para subvencio-
nar parte de la inversión 
realizada por las empresas 
para reabrir los negocios 
turísticos, adaptándose 
a las nuevas exigencias. 
También, las empresas tu-
rísticas podrán optar a las 
líneas de financiación de 
“Apoyo a empresas Línea 
Covid19” y a la “Línea Es-
pecial de Liquidez Express 
Covid19”.  
En cuanto a la promoción, 
se van a lanzar dos campa-
ñas dirigidas al turismo de 
interior aragonés y al turis-
ta nacional de comunida-
des limítrofes con Aragón. 
En ellos se pondrá en valor 
la Comunidad Autónoma 
como destino seguro, de 
calma, en contacto con la 
naturaleza y el mundo ru-
ral. También se impulsarán 
planes y campañas sobre el 
turismo sostenible, la nie-
ve, los senderos, turismo 
activo, balnearios, Plan de 
Gastronomía, agroalimen-
tación, hospederías, eno-
turismo, etc.

 Las ventas de Ternasco de Ara-
gón IGP se redujeron un 25% 
desde que se decretó el Estado de 
Alarma, en gran parte, debido al 
cierre de la hostelería, y el precio 
de compra a los ganaderos dis-
minuyó notablemente. Por este 
motivo, el Consejo Regulador de 
la IGP Ternasco de Aragón puso 
en marcha una campaña de pro-
moción que tenía como objetivo 
principal fomentar el consumo 
de Ternasco de Aragón en casa. 
¿Y si lo realmente esencial fuera 
lo que tenemos más cerca? Mu-
cho se ha escuchado hablar estos 
días sobre “lo esencial” y es en 
este concepto en el que se basa 
el mensaje de la campaña con la 
que se quiere revertir la caída de 
ventas y de precios. Los primeros 
resultados analizados indican 
que se ha conseguido invertir la 
tendencia negativa de consumo 
con un incremento de ventas del 
12% durante la segunda quince-
na de mayo (comparativa inte-
ranual). 

Plan de choque del sector turístico 
en Aragón para combatir la crisis 
generada por la COVID-19

Campaña de 
Ternasco de Aragón 
para incentivar su 
consumo en casa

 El Departamento de Industria Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón, con 
la CEHTA, presentan un plan para paliar los efectos de la crisis en uno de los sectores más afectados

Para facilitar la rentabilidad 
de las fincas del emblemáti-
co empeltre del Campo de 
Borja, la Cooperativa de Ma-
gallón (propietaria de La Al-
mazara La Olivera) tiene en 
marcha varios proyectos de 
investigación. El más reciente 
está diseñado para minimi-
zar el uso de insecticidas en 
el control de plagas y mejorar 
las prácticas de cultivo. El ob-
jetivo es que la calidad de las 
olivas sea perfecta y que, al 
minimizar las enfermedades 
de los árboles, se produzca 
más cantidad y más calidad, 

aumentando la rentabilidad 
de las explotaciones y asegu-
rando la sostenibilidad de los 
olivos más antiguos y emble-
máticos de la zona.  
La estrategia principal será 
reducir los perjuicios que 
produce la mosca del olivo 
(Bratocera oleae), que es la 
plaga clave en aceitunas en 
la zona del Mediterráneo. El 
proyecto se presentó a la úl-
tima convocatoria de Ayudas 
de Grupos de Cooperación, 
del Programa de Desarrollo 
Rural (PDR). Está liderado 
por Cooperativa de Magallón 

y colaboran Cooperativa de 
Tarazona, el propio Consejo 
Regulador de la DOP Sierra 
de Moncayo y centros de In-
vestigación de la Universidad 
de Zaragoza y del CITA.
Por otra parte, el aceite Pago 
La Corona – Olivos Cen-
tenarios (DOP Sierra de 
Moncayo) de la Almazara La 
Olivera de Magallón fue re-
cientemente reconocido por 
la Escuela Superior de Aceite 
de Oliva, como mejor Acei-
te de Oliva Virgen Extra de 
Aragón, elaborado por una 
cooperativa. 

La Cooperativa de Magallón impulsa 
un proyecto de I+D+i para proteger el 
medioambiente y la sostenibilidad de 
los olivos tradicionales

Con el objetivo de fomentar la participación y 
sensibilización de la ciudadanía, potenciar la 
creatividad y materializar ideas innovadoras, la 
Universidad de Zaragoza, a través del Circular 
Society Lab y la Cátedra Tervalis de Bioecono-
mía y Sociedad, impulsó la primera edición de 
este concurso contra el desperdicio alimentario. 
A la iniciativa se sumó la Academia Aragonesa 
de Gastronomía, coincidiendo con la celebración 
de su XXV aniversario. Tras valorar las cuaren-
ta recetas, el jurado otorgó el premio a Carlos 
Galindo Lalana, por su receta ‘Hamburguesitas 
vegetarianas de hojas de borraja con mostaza de 
Dijon’. El jurado valoró su originalidad y, sobre 
todo, su contribución a disminuir el desperdicio 
alimentario.

La Universidad de Zaragoza 
falla el concurso
“Buen @provecho. 
Reduce, Ahorra, Protege”.

Elena Allué con Luis Vaquer. Sala de prensa DGA.
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Éxito de los vinos de la DOP Calatayud  
en los concursos internacionales

Ambel se convierte 
en el primer 
municipio en 
lograr la Bandera 
Verde de La Ruta 
de la Garnacha

Altas puntuaciones 
para los vinos de 
Bodegas Borsao

La bodega El Grillo y la Luna, per-
teneciente a la DOP Somontano, 
lanzó las nuevas añadas de 12 Lu-
nas blanco y 12 Lunas rosado. El 
primero es una combinación de 
las variedades de chardonnay y 
gewürztraminer que lo hacen úni-
co y del que se elaboran 32.000 bo-
tellas. Por su parte, el rosado, del 
que se producen 8.000 unidades, 
está elaborado con una magnífi-
ca y fresca syrah. 12 Lunas blan-
co 2019 y 12 Lunas rosado 2019 
se pueden adquirir ya en la tien-
da online de El Grillo y la Luna: 
www.elgrilloylaluna.com.

Nuevas añadas de 
los vinos blanco y 
rosado de El Grillo 
y la Luna 

Este año los premios al “Mejor 
Aceite del Bajo Aragón 2020”, que 
entrega desde 1997 el Consejo Re-
gulador de la Denominación de 
Origen Protegida Aceite del Bajo 
Aragón, se fallaron en directo a tra-
vés de la página de Facebook de la 
denominación, debido al confina-
miento. Apadrina un olivo.org de 
Oliete, Teruel recibió el primer pre-
mio a la calidad. Le siguió, en el se-
gundo puesto, el aceite Impelte del 
Bajo Martín, de la Puebla de Híjar 
y el tercer premio recayó en La Ca-
landina, de Calanda. En la lectura 
del acta notarial de los premios es-
tuvieron presentes el presidente de 
la DOP, Alfredo Caldú, y Juan Ba-
seda, secretario y director técnico.

Apadrina un olivo.
org, primer premio 
“Mejor Aceite del 
Bajo Aragón 2020

Por otra parte, la DOP Calatayud 
consolida su Concurso de Rela-
tos Cortos con la convocatoria de 
la tercera edición. La presenta-
ción de relatos estará abierta has-
ta el 15 de junio.   Los relatos se-
rán de una extensión mínima de 
800 y máxima de 1.000 caracteres 
con espacios. La temática girará 
en torno al mundo del vino en 
sus diferentes fases, aspectos y 
puntos de vista. El primer pre-
mio consta de 250 €, un estuche 
de vino y un juego de 6 copas de 
vino y el segundo de 100 €, un 
estuche de vino y un juego de 6 
copas de vino. El fallo se hará pú-
blico los primeros días de julio. 
El presidente de la DOP, Miguel 
Arenas, señala que esta iniciati-
va «ha tenido buena acogida con 
participantes de distintos puntos 
del territorio nacional, lo que 
contribuye a divulgar nuestros 
vinos a través de un maridaje  li-
terario».  
Consultar Bases del Concurso:
www.docalatayud.com

III Concurso de 
RelatosLos vinos y bodegas de 

la DOP Calatayud han 
cosechado un buen nú-
mero de medallas en 
los últimos concursos 

internacionales celebrados en 
Alemania, Madrid y Japón. Así, 
el concurso internacional Mun-
dus Vini, Cata de Primavera, ce-
lebrado en Alemania, en el que se 
cataron unas 7.500 referencias de 
45 países, concluyó con ocho me-
dallas (cuatro oros y cuatro pla-
tas) para Calatayud. En concreto, 
de Bodegas San Alejandro fueron 
premiados con tres oros los vi-
nos Baltasar Gracián tinto 2019, 
Evodia Garnacha 2018 y Baltasar 
Gracián Crianza 2016, y con me-
dallas de plata, Baltasar Gracián 
Reserva 2015 y Baltasar Gracián 
Viñas Viejas 2018. El vino PI 2018 
de Bodegas Hermanos Langa ob-
tuvo medalla de oro y plata, el cava 
Reyes de Aragón Imperial Brut y 
el Langa Classic 2018. 
Asimismo, el XVIII Concurso In-
ternacional Bacchus, celebrado en 
Madrid, se saldó con ocho meda-
llas para los vinos de Calatayud. Se 
premió con una medalla de oro a 
la Cooperativa San Gregorio por 

su vino Armantes Vendimia Se-
leccionada 2016. En el apartado 
de medallas de plata, la bodega 
Virgen de la Sierra obtuvo tres 
galardones por sus vinos Albada 
Macabeo Viñas Viejas 2019, Al-
bada Paraje Llano Herrera 2017 y 
Albada Paraje La Cañadilla 2017; 
Bodegas San Alejandro, una plata 
para Baltasar Gracián Viñas Vie-
jas El Héroe 2018; la Cooperativa 

Niño Jesús de Aniñón, dos platas 
por sus vinos Legado Garnacha 
Syrha 2018 y Estecillo Macabeo 
2019. El medallero en Bacchus se 
completó con otra plata para Mas-
ter Winemakers España SL por su 
vino Sin Dudas 2017.    
Por último, en el Sakura Japan 
Women´s Wine Awards, Bodegas 
San Alejandro obtuvo medalla de 
oro por su vino Las Rocas 2017.

Ambel, con un total de 108 puntos, logró colo-
carse como el primer municipio que consigue la 
Bandera Verde tras superar la barrera de los 107 
puntos, mínimo exigido para alcanzar la distin-
ción. Los municipios que le siguieron por pun-
tuación, de los 20 que conforman el destino tu-
rístico y que también participan en el proyecto, 
fueron Alberite de San Juan, Ainzón y Albeta.
El objetivo de la bandera es lograr que los 20 
municipios de la Ruta Garnacha alcancen un 
verdadero compromiso por la conservación de 
su legado cultural y paisajístico, de forma que 
no solo esté bien presentado, sino que vele por 
el mantenimiento y conservación de su entorno 
natural, contribuyendo a la sostenibilidad de su 
población, lo que se traduce en su bienestar so-
cial y mejora de la calidad de vida de la misma. 
Sin duda la Bandera Verde contribuirá al desa-
rrollo de políticas de ordenación del territorio 
además de las que la vinculan, directamente, 
con las turísticas.

El medio Internacional 
del vino The Wine Ad-
vocate, fundado por el 
crítico más influyente del 
mundo, Robert Parker, 
publicó recientemente 
sus impresiones sobre los 
vinos Borsao Bolé 2016, 
Borsao Zarihs 2016 y 
Borsao Cabriola 2016, 
concediéndole la pun-

tuación de 90 puntos a 
los dos primeros vinos 
y de 91 puntos a la nue-
va creación Cabriola by 
Borsao 2016, y calificán-
dolos como «unos vinos 
impresionantes, sabrosos 
y armoniosos, muy bien 
integrados con su paso 
por roble francés y ame-
ricano».

 La DOP Calatayud presentó 
cerca de 60 vinos al panel de cata 
de la Guía Peñín 2021, mayori-
tariamente de garnacha, de las 
añadas 2016, 2017 o 2018. El año 
pasado, los técnicos de Peñín de-
finieron los tintos de garnacha de 
la DOP Calatayud como «espe-
ciales y con una identidad propia 
muy vinculada al territorio».

Guía Peñín

Técnicos de la Guía Peñín junto a Miguel Arenas, presidente de la DOP Calatayud.
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Los campos de las Cinco Villas 
han destacado durante siglos por 
la producción de trigo. Una de las 
zonas más ricas en época romana 
era la tierra situada entre Sádaba, 
Layana y Uncastillo. Un territo-
rio jalonado por villas romanas, 
mausoleos como los de Sofuentes 
y los Atilios o la Sinagoga en Sá-
daba. Incluso se conserva parte 
de una bella ciudad, sin nombre, 
que ahora llamamos Los Bañales 
y que tuvo hasta un arco de triun-
fo. Es sin duda uno de los con-
juntos romanos más importantes 
con sus baños, foro, aljibes, restos 
monumentales (actualmente en 
excavación) e incluso un mara-
villoso y peculiar acueducto que 
llevaba agua clara a la ciudad. Sin 
duda todo un tesoro histórico y 
arqueológico que surgió al calor 
del dinero que aportaba la expor-
tación y venta de trigo. 
Esa tradición se mantiene viva, 
por ejemplo, en Sádaba (del árabe 
Sabub) donde sus hornos hacen 
justicia a la calidad del trigo con 
la creación de diferentes tipos de 
panes y dulces. Dentro de la re-
postería, la más reconocida es sin 
duda la torta de manteca, además 
de otras variedades que agradan 
por su calidad al paladar más 
exigente: dobleros y doblericos, 
mantecados, tortas de rodilla, de 
anís, magdalenas, bollos, galletas 
rizadas, roscones y empanadillas 
dulces. Las tortas de manteca se 
elaboraban aprovechando los 
productos de su propia cosecha: 
harina de trigo, manteca de cer-
do, huevos y azúcar. De esta rica 
especialidad se tiene información 
en Sádaba desde época incluso 
anterior a la Edad Media.
Todo un viaje en el tiempo a tra-
vés de los sabores y olores y que 
bien justifican una visita a este 
tranquilo y bello municipio. 

Sádaba, romana y 
laminera: ¡del trigo 
a la rica torta de 
manteca!

Pregunta.- Gran parte de los años 
lleva desempeñando cargos en 
distintas administraciones, los ha 
dedicado al turismo, ¿qué le atrae 
de este sector? 
Respuesta.- Cuando fui concejal 
de Turismo, me tocó vivir uno de 
los momentos más dulces, la cele-
bración de la Expo 2008. A partir 
de ahí, generé un vínculo enorme 
con todo el sector y me sentí muy 
cómoda con todo el trabajo que 
desarrollamos. Además, creo fir-
memente que el turismo es uno de 
los sectores que más dinamiza la 
economía, como ya demostramos 
tras la crisis económica y ahora, 
tras la sanitaria, aunque seremos 
uno de los sectores que se incor-
pore más tarde, estoy segura de 
que volveremos a hacerlo.
P.- ¿Cuál es el papel del turismo en 
el desarrollo económico y social 
de Aragón?
R.-Es un reactivador económico, 
ya que la actividad no solo fluye 
en los establecimientos puramen-
te turísticos, sino que también re-
percute en comercio, gasolineras, 
productos agroalimentarios… 
Pero, además, es un fijador de la 
población, hay pueblos en los que 
las escuelas y los pequeños comer-
cios no se han cerrado gracias a la 
actividad turística y eso en una tie-
rra tan despoblada como Aragón, 
ahora que se habla tanto de la Es-
paña vacía, es fundamental. 
P.- En la última edición de FITUR, 
dijo que el turismo aragonés vivía 
uno de sus momentos más dul-
ces. Durante toda su trayectoria 
¿cómo ha evolucionado el sector 
en Aragón?

R.- Se me nombró directora ge-
neral, en 2013, para gestionar una 
situación crítica, con crecimientos 
negativos del 12 % y, tres años des-
pués, Aragón empezó a crecer por 
encima del 8 %. Desde entonces, 
no hemos dejado de crecer, ba-
tiendo cada año nuestro propio 
récord. En 2019 rebasamos los 
8 millones de pernoctaciones, la 
última campaña de nieve fue his-
tórica y durante los dos primeros 
meses de 2020 crecimos un 30 %. 
Entonces, llegó la pandemia, pero 
al menos vemos que la estrategia 
estaba funcionando.
P.- Ya entonces dijo que “el futuro 
del turismo no existirá si no es sos-
tenible”. ¿Refuerza el nuevo escena-
rio, más si cabe, esta afirmación? 
R.- Ahora toma más fuerza que 
nunca. Fuimos la primera Comu-
nidad Autónoma en presentar la 
Estrategia de Turismo Sostenible 
en España porque queremos ser 
líderes y queremos hacerlo siendo 
protagonistas y aplicando medi-
das pioneras. Queremos transfor-
mar la visión que el sector tiene 
del territorio y vendernos como 

un destino sostenible no solo 
medioambientalmente, también 
socialmente. 
P.- ¿Cuáles son las fortalezas de 
nuestro territorio en cuanto a 
oferta turística, en la “nueva nor-
malidad”?
R.- Esta situación ha puesto en va-
lor los territorios no masificados, 
no pervertidos, auténticos, con 
una naturaleza rica y variada… 
por lo que partimos de una situa-
ción de ventaja. 

P.- Tanto desde la concejalía de 
Turismo, como desde su puesto 
al frente de la dirección general, 
siempre ha mantenido una rela-
ción estrecha con las organizacio-
nes sectoriales ¿Están trabajando 
conjuntamente, para rediseñar 
estrategias adaptadas a los nuevos 
tiempos? 
R.- Acabamos de aprobar con la 
CEHTA un “Plan de choque para 
la reconstrucción del turismo 
aragonés tras la COVID-2019”. Al 
principio del Estado de Alarma 
mandé una carta a todo el sec-
tor y a las administraciones para 
pedirles sugerencias, ya que la 
reconstrucción del turismo ara-
gonés solo será posible a través de 
la colaboración público-privada, 
fundamental, a mi juicio, para 

multiplicar recursos.
P.- El sector turístico es uno 

de los grandes damnifica-
dos de la crisis de la  

COVID ¿Qué ac-
ciones ha empren-
dido el Gobierno 
de Aragón, para 
garantizar su su-
pervivencia?
R.- Hemos em-
prendido dos 
campañas de co-
municación: una 
nacional, dirigida 
a las comunida-

des vecinas y otra 
para los aragone-
ses con la que que-
remos transmitir 
que Aragón, hoy 
más que nunca, nos 
necesita. 

Javier Bona

SABORES CON HISTORIAE N T R E V I S T A  A . . . 

«En Aragón partimos con ventaja para 
ofrecer un turismo seguro y sostenible,  
que hoy toma más fuerza que nunca»

ELENA ALLUÉ DE BARO Directora general de Turismo de Aragón
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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)

  Nacida en Zaragoza, licenciada en Ciencias Políticas y Prácticum en Educación Social por la UNED, Elena Allué es actualmente 
directora general de Turismo de Aragón, cargo que ya había desempeñado. Anteriormente, fue concejal de Fomento y Turismo y de la 
Junta Municipal del distrito Universidad del Ayuntamiento de Zaragoza, además de directora general del Instituto Aragonés de la Mujer. 

«El turismo es 
reactivador 
económico y  
fijador de la 
población y eso, 
en una tierra 
despoblada 
como Aragón, 
es fundamental»

{ G A S T RO N O M Í A  Y  T U R I S M O  PA R A 
S U  M E J O R  C O N O C I M I E N T O }


