
Solo 12 elegidas disputarán la Gran 
Final del II Concurso de Croquetas, 
ante un jurado profesional, 
el 27 de julio, en el Aura.

N O V E D A D E S

Se incorpora una nueva categoría:  
Mejor Croqueta hecha con  

Alimentos de Aragón.

R A S C A  Y  G A N A

Más de 1.000 regalos ocultos 
tras los “rasca y gana”. Vota 

y consigue el tuyo.

           [Reportaje especial pág. 4, 10 y 11]

Este año, el Plano Gastronómico de Zaragoza ha llegado cargado 
de novedades: además de la edición de 100.000 ejemplares en pa-
pel distribuidos por oficinas de turismo, parkings, hoteles, etc., 
cuenta con su versión digital. Mediante un código QR, tendrás 
en tu móvil: los mejores establecimientos localizables por zonas; 
las especialidades, por categorías, y una magnífica galería foto-
gráfica con las recetas de nuestros chefs. También puedes consul-
tarlo, en las páginas 8 y 9 de este periódico.

                   [Pág. 10-11]

Florencio García Madrigal, Co-
misionado del Gobierno de Ara-
gón para la Infancia, y Miguel 
Ángel Vicente, director de El 
Gastrónomo Zaragozano, firma-
ron un acuerdo para promocio-
nar una alimentación saludable, 
basada en productos frescos, 
de cercanía  y temporada, entre 
los menores. Con la difusión de 
buenos hábitos alimentarios se 
quiere contribuir a frenar las pre-
ocupantes cifras de obesidad y 
sobrepeso infantil a la vez que se 
beneficia a la cadena agroalimen-
taria aragonesa. 

                   [Pág. 14]

MAKRO, el gran distribuidor de 
la hostelería, refuerza su compro-
miso con los profesionales de la 
hostelería con el lanzamiento a 
nivel nacional de #MakroPlus, 
una nueva forma de comprar en 
MAKRO que ofrece a sus clien-
tes beneficios y ventajas, cuando 
más lo necesitan, en tiempos de 
reapertura. Atención personali-
zada, precios individualizados, 
compromiso en el nivel de ser-
vicio, financiación a medida y 
soluciones digitales son las prin-
cipales ventajas de ser cliente 
MakroPlus.

                    [Pág. 3]

Las croquetas vuelven a conquistar 
Zaragoza, del 10 al 19 de julio

El Plano Gastronómico 
de Zaragoza 2020 ya está 
en la calle

El Gastrónomo 
difundirá la 
alimentación 
saludable infantil

#MakroPlus, 
más ventajas y 
beneficios para  
el hostelero 

II Concurso de Croquetas de Zaragoza y Provincia, 
QR con toda la información

Entrevistamos a Carmen Urbano, 
directora general de Promoción e 
Innovación Agroalimentaria

Recetas que nuestros  
chefs sugieren...

P.16P. 10-11

P.12
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Hace unos días saltó a los medios la noticia 
de que la receta del rebozado de pollo de 
la cadena Kentucky Fried Chicken, KFC, 
se había conocido y hecho pública por un 

error casi infantil de un descendiente del mítico 
coronel Sanders. El supersecreto pasaba a ser ar-
cano a voces tras una supuesta reunión entre un 
sobrino del fundador, Joe Ledington, y periodis-
tas del diario Chicago Tribune, quienes se dieron 
cuenta de que el allegado llevaba un papel ajado 
con los ingredientes escritos a mano. Birlársela 
con una instantánea y ponerla negro sobre blanco 
en el ejemplar del día siguiente fue todo uno. 
Cuesta creer que las cautelas de una fórmula guar-
dada desde el inicio de los años sesenta en una 
bóveda bancaria de altísima seguridad y la pre-
caución por parte de la cadena de disponer de va-
rios proveedores de especias para evitar contami-
naciones informativas cruzadas, se vinieran abajo 
por un descuido infantil.
Quizá tan infantil como el mecanismo del chu-
pete, porque la receta del pollo KFC no va más 
allá de una traslación ligeramente acomodada en 
gustos del Pica pollo que Harland David Sanders 
conoció en Dominicana durante los permisos que 
disfrutaba mientras completaba su servicio mili-
tar en Cuba, en la primera década del siglo XX.
En realidad, casi todo en la vida de Sanders es 
mera impostura. No era coronel del ejército, sino 
por una distinción del Estado de Kentucky equi-
valente a la de hijo adoptivo que se dan en algunas 
ciudades, dignidad compartida con personajes 
como Elvis Presley, o Bill Clinton.  Además, su ca-
rrera empresarial fue una sucesión de fiascos de 
los que se fue salvando por su olfato para el mar-
keting que en los años cincuenta le llevó a crearse 
un disfraz reconvirtiendo al paleto de Indiana en 
un elegante caballero sureño.
Creyendo que la cosa no daba ya para mucho, 
vendió su marca en 1964 por dos millones de dó-
lares y un salario anual vitalicio que fue pasando 
de 40.000 a 200.000 dólares anuales, a cambio de 
seguir siendo la imagen icónica del tinglado. 
La nueva compañía se lanzó a una decidida política 
de expansión en franquicias y salió al mercado de 
valores, lo que hizo subir el negocio como la espu-
ma, con gran disgusto de Sanders. En las reuniones 
de la junta, a las que era invitado por cortesía, to-
maba la palabra para arremeter contra la política 
de la empresa, y en 1971 llegó a demandarla porque 
esta se negó a autorizarle a abrir franquicias muy 
similares. Un año antes había concedido una entre-
vista a The New Yorker asegurando que KFC había 
dejado de usar la receta original, para añadir: “… el 
pollo que sirven no se lo daría ni a mis perros”. 
Sanders pidió una indemnización ante los tribu-
nales de 122 millones de dólares y la compañía ac-
cedió a darle un millón a condición de que dejara 
de dar por vía rectal. Murió a finales de 1980 y 
cuarenta años más tarde va y aparece un sobrino 
con la papela. Todo muy raro.

Me recuerda este viejo y po-
pular refrán venezolano la 
conversación de hace unos 
días con un colega de profe-

sión y más amante aún si cabe que yo 
de la cocina bien hecha, de esa que se 
encuentra en pocos restaurantes y de 
la que uno goza de vez en cuando. 
Ambos comentábamos que la prohi-
bición del tráfico interprovincial que 
más tarde ha llevado a la reticencia 
del viajero turista a visitar nuestra co-
munidad conlleva un desalojo del res-
taurante de calidad. Cosa extraña es 
pasear por El Tubo zaragozano y ver 
sus estrechas calles mucho más vacías 
de lo habitual, no se ven seguidores 
de equipos de visita  a la Romareda 
o al Príncipe Felipe, ni congresistas, 

ni visitantes devotos de la Virgen del 
Pilar. Somos una ciudad de paso, es-
tamos entre las más ricas y de mayor 
renta, Huesca está pegada a Lérida y 
Navarra, Teruel junto a Levante, tam-
bién rico en economía y potenciador 
turístico, nuestras empresas generan 
riqueza en la medida en la que somos 
visitados.
Centrándonos en Zaragoza, deduci-
mos pues que, si El Tubo refleja flaci-
dez consumidora, el resto de la ciudad 
está en consonancia. Nosotros, los 
habitantes de esta ciudad y capital del 
negociado hostelero aragonés, sí que 
estamos por aquí, al igual que los de 
Huesca y Teruel, que pasean por sus 
calles y plazas y poco a poco se van 
animando a sentarse en las terrazas 
y pedir un vino o unas cañas. Has-
ta ahí bien, ¿pero qué ocurre con los 
restaurantes elegantes, los de serville-
ta y mantel de tela planchado?  Pues 
que les cuesta mucho esfuerzo abrir 
sus puertas para estar a menos de un 
cincuenta por ciento de lo que hasta 

hoy era habitual, algunos de ellos no 
han abierto, se dan cuenta de que sus 
clientes no están.  Y es que el habitante 
de nuestro territorio  es holgazán en el 
gasto, a los más porque nuestro bolsi-
llo no nos permite el deleite reiterado 
y a los menos, que son los pudientes, 
les cuesta sacar a las familias de casa y 
gastar en comidas que se pueden evi-
tar. En definitiva, han de venir de fue-
ra para congratular a los empresarios 
hosteleros, sobre todo a los que se em-
peñan en hacer unas comidas buenas 
con producto excelente y bien elabo-
rado y que además tienen un servicio 
y una atención excepcional, de ahí el 
titular, duro y evidente.
Desde estas líneas quiero hacer un lla-
mamiento a estos últimos, a los que las 
tienen, es labor de los que más pueden 
poner en marcha lo mejor de lo nues-
tro, que no es otra cosa que la atención, 
el servicio, la profesionalidad de los 
grandes chefs y nuestros Alimentos de 
Aragón, junto, todo ello, hace la Alta 
Cocina, el buque insignia que atrae al 
visitante de lejos. Importante es pro-
teger lo bueno, porque lo diferente, 
lo especial atrae al cliente y ayuda al 
resto, beneficia a todos. Disfruten de 
nuestros fogones, en la medida que 
puedan, es un gran placer, alimenta el 
cuerpo y también el espíritu.

POR MIGUEL ÁNGEL VICENTE,  
DIRECTOR DE EL GASTRÓNOMO ZARAGOZANO

miguel@almozara.com

“DEMASIADO 
CAMISÓN  
PA´  
PETRA”

El hotel Zentral AVE es uno 
de esos edificios innovado-
res y vanguardistas que dejó 
la Expo 2008 en la ribera del 
Ebro, de Zaragoza capital. 
Hasta septiembre de 2019, 
fue del grupo Tryp, pero en 
esa fecha cambió de gestión, 
pasando a formar parte del 
grupo Fagra, aunque siguió 
manteniendo a todo su per-
sonal, hecho importante, ya 
que, como cuenta Alberto 
Ascaso, director del Zentral 
AVE, «lo que más caracteriza 
a este hotel es el trato huma-
no, estamos volcados con el 
cliente».
Situado frente a la Estación 
Intermodal de Delicias, en 
Zaragoza, en la margen iz-
quierda del río, el Zentral 
AVE, de cuatro estrellas, es 
un edificio moderno, amplio 
y luminoso con espaciosas sa-
las de reuniones —con gran-
des cristaleras al exterior—, 
espacios abiertos y una gran 
terraza interior ajardinada de 
800 metros cuadrados. Estas 

características lo convierten, 
ante la “nueva normalidad”, 
en un lugar idóneo para cele-
brar reuniones, eventos, fies-
tas… o incluso, para tomar o 
comer algo a cualquier hora 
del día —pues su restaura-
ción no está restringida a 
clientes—, de forma tranqui-
la y segura. 
«Tenemos desayunos per-
sonalizados, menú del día, 
carta y servicios para ban-
quetes, eventos o reuniones 

de trabajo, pero también una 
amplia oferta de raciones que 
se pueden degustar en los co-
medores interiores o en la 
terraza, donde disponemos 
de la misma oferta», explica 
Ascaso. Su línea culinaria es 
tradicional actualizada, con 
amplia representación de 
productos de proximidad y 
de temporada. «Reabrimos 
con todas las medidas de 
seguridad, después del cie-
rre provocado por la crisis 

sanitaria, el día 25 de mayo, 
y aunque empezamos solo 
con cenas, hemos ido recu-
perando la oferta paulatina-
mente, y ahora puedes venir 
a tomarte algo o a comer, a 
cualquier hora del día», dice 
el director.
El buffet personalizado de 
desayuno cuenta con pro-
puestas frescas, dinámicas y 
energéticas, sin olvidar los 
productos dietéticos y aptos 
para celiacos. Para una cena 
informal, su Snack —rico en 
ensaladas, pizzas, sándwi-
ches, hamburguesas y suge-
rencias de temporada— es 
la mejor opción. En la ca-
fetería se pueden degustar, 
según el momento del día, 
cafés o copas preparados con 
profesionalidad. Y tanto los 
menús del día como la carta 
del restaurante mezclan las 
propuestas de corte interna-
cional con las regionales. 
Avenida Francia s/n, Zaragoza
Tel. 976 287 950
www.hotelzentralzaragoza.com

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

LOS MECANISMOS DEL CHUPETE 
Y LA RECETA DEL CORONEL

HOTEL ZENTRAL AVE, GASTRONOMÍA DE CUATRO ESTRELLAS,  
A PRECIOS ECONÓMICOS, EN UNA TERRAZA DE 800 METROS CUADRADOS

@almodovarmiguelangel

{ N O T I C I A S  D E  T U R I S M O  Y  G A S T R O N O M Í A   PA R A  S U  M E J O R  C O N O C I M I E N T O }
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MAKRO, comprometido siem-
pre con sus clientes, ya con-
templaba la implementación de 
#MakroPlus, en los planes de 
negocio que realizan a años vis-
ta, pero la situación actual ace-
leró el proceso, ya que es ahora, 
cuando los hosteleros se enfren-
tan a la reapertura en momentos 
tan difíciles, cuando más lo ne-
cesitan. «Lo estamos lanzando 
con mucho cariño desde hace 
unas semanas y según lo vamos 
implementando, lo vamos per-

feccionando», cuenta Pablo Fer-
nández, director del centro de 
Zaragoza.
#MakroPlus es una nueva forma 
de comprar en MAKRO, una 
manera de relacionarse con los 
clientes en la que el compromi-
so y la confianza son claves. Los 
clientes MakroPlus obtienen 
numerosas ventajas y beneficios 
exclusivos con los que se premia 
su fidelidad. A través de este pro-
yecto, MAKRO quiere reforzar 
el vínculo con el hostelero y que 

este compruebe que centralizar 
la mayor parte de su compra en 
MAKRO le resulta muy ventajo-
so.
Para acceder a las ventajas que 
implica ser cliente MakroPlus, 
MAKRO solo requiere un com-
promiso de compra mínima 
mensual, aunque se trata de un 
contrato flexible: «No existe pe-
nalización alguna en caso de que 
algún mes las circunstancias le 
impidan al hostelero cumplir lo 
acordado», explica Fernández.

PRINCIPALES VENTAJAS 
DE SER MAKROPLUS
Entre los beneficios que obtiene 
un cliente MakroPlus, destaca la 
atención personalizada: MAKRO 
pone a su disposición a todo su 
equipo profesional —gestor, jefes 
de sección, call center, repartido-
res, etc.— para ayudarle en todo 
lo que necesite y siempre que le 
sea preciso. Por otra parte, el hos-
telero puede negociar individual-
mente los precios de los produc-

tos más relevantes y así garantizar 
la estabilidad y rentabilidad de 
su negocio. «Hay un catálogo de 
productos con precios exclusivos 
y estables solo para los clientes 
MakroPlus los que, además, en 
función de su volumen de compra, 
pueden obtener rappel mensual o 
anual», añade el director del cen-
tro de Zaragoza.
Otro de los compromisos de 
MAKRO para con sus clientes 
MakroPlus, es el de garantizar en 
un 95 % la disponibilidad de todas 
las referencias de alimentación que 
el cliente pida, devolviendo el im-
porte faltante, si falla en más de un 
5 % de las líneas o garantizando la 
entrega del artículo fallido (o un 
sustituto acordado) en un máximo 
de 24 horas. Además, el distribui-
dor se adapta a los medios de pago 
del cliente MakroPlus, poniendo a 
su disposición sus servicios banca-
rios. En el apartado de la distribu-
ción, el cliente MakroPlus puede 
realizar pedidos con mayor fre-
cuencia de entrega, realizar la com-
pra en el centro y disfrutar de un 
servicio de entrega gratuito o hacer 
pedidos Click & Collect también de 
forma gratuita. 

MÁS SERVICIOS
En su afán por apoyar a los pro-
fesionales, MAKRO oferta a sus 
clientes MakroPlus otros servicios 
como el asesoramiento para con-
feccionar cartas de bebidas; les 
mantiene al día de las novedades a 
través de la entrega de muestras de 
las novedades de las marcas Makro 
Chef y Makro Premium y les in-
vita a los principales eventos gas-
tronómicos: talleres profesionales 
impartidos por expertos, a eventos 
y ferias gastronómicas nacionales 
y locales y talleres de Aula Makro 
en los principales eventos gastro-
nómicos como Madrid Fusión, San 
Sebastián Gastronómika, etc.

#MakroPlus, una nueva forma de comprar que reafirma 
el compromiso de MAKRO con los hosteleros

Fiel a su política de apo-
yar aquellas iniciativas y 
eventos creados para di-
namizar el sector hoste-
lero y, por consiguiente, 
aumentar las ventas de 
sus clientes, MAKRO 
Zaragoza se suma como 
patrocinador al II Con-
curso de Croquetas de 
Zaragoza y provincia 
que organiza este perió-
dico. 

Con motivo de la incor-
poración del distribui-
dor de los hosteleros, en 
esta edición, además de 
los premios a la mejor 
croqueta de cada una 
de las categorías —Tra-
dicional, Innovadora, 
Apta para celiacos y 
Elaborada con Alimen-
tos de Aragón—, se ha 
creado un super pre-
mio especial, valorado 

en 600 €, que recibi-
rá, de manos de Pablo 
Fernández, director de 
MAKRO Zaragoza, el 
o la artífice de la Mejor 
Croqueta de la Provin-
cia de Zaragoza, elegida 
entre las finalistas por el 
jurado profesional, en la 
Gran Final que tendrá 
lugar el 27 de julio en el 
restaurante Aura. 
La colaboración de 

MAKRO Zaragoza va 
más allá del patrocinio 
de este super premio 
especial, ya que ofrece, 
para los establecimien-
tos participantes, un 
descuento del 5% entre 
los días 6 y 19 de julio 
por todas las compras 
presenciales en sus tien-
das. Este descuento se 
redimirá en el mes de 
agosto.

Makro se suma al II Concurso de Croquetas, con un premio de 600 
euros a la mejor croqueta de la provincia de Zaragoza

  El gran distribuidor de la hostelería lanza a nivel nacional #MakroPlus, 
una modalidad de compra que ofrece a sus clientes numerosos beneficios y 
ventajas, cuando más lo necesitan, en tiempos de reapertura

MAKRO es consciente de 
que la adaptación de los esta-
blecimientos hosteleros a los 
nuevos tiempos pasa necesa-
riamente por la digitalización. 
En ese sentido, los clientes  
MakroPlus cuentan con he-
rramientas digitales gratuitas 
exclusivas para sus negocios  
—como el Menú kit— así como 
con las mejores condiciones en 
soluciones digitales de delivery, 
take away, comunicación, etc. 
que MAKRO selecciona entre 
los productos de sus socios ex-
ternos.
Otra interesante herramienta 
para los usuarios de MAKRO 
es su app, que incorpora prác-
ticas novedades como el acceso 
a todo el catálogo de productos 
e información sobre la dispo-
nibilidad de estos en el centro 
de referencia del hostelero; fac-
turación digital y la posibilidad 
de activar las notificaciones, 
para recibir todas las ofertas y 
novedades de MAKRO.

SOLUCIONES 
DIGITALES 
EXCLUSIVAS
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Crujiente por fuera, cremosa por 
dentro ¿qué es? Para la Real Aca-
demia Española, es: “Porción de 
masa, generalmente redonda u 
ovalada, hecha con un picadillo 
de jamón, carne, pescado, huevo 
u otros ingredientes, que, ligado 
con besamel, se reboza en huevo 
y pan rallado y se fríe en aceite 
abundante”; para el resto de los 
mortales es la croqueta, una obra 
maestra del recetario universal.
Paradójicamente, para definir uno 
de los estandartes de la cocina es-
pañola y de algo tan nuestro como 
es el tapeo, tomamos una palabra 
francesa —croquette—, proce-
dente del vocablo galo croquer, 
la onomatopeya de «crujir» y he 
aquí una de las claves para conse-
guir una croqueta perfecta: la co-
bertura crujiente. Lo crujiente nos 
atrae y nos remite, según algunos 
antropólogos, a hace 60 millones 

de años, cuando los primates em-
pezaron a separarse y evolucionar 
de forma diferente a otros mamí-
feros, gracias a la introducción en 
su dieta de los insectos.
Otra explicación más próxima —y 
sin invertebrados de por medio— 
de por qué cuanto más ruido hace 
un alimento al hincarle el diente, 
más nos gusta, es que nuestro ce-
rebro identifica lo crujiente con 
lo fresco, quizás nuestro primate 
interior nos está diciendo que, si 
algo cruje, es bueno. La industria 
lo sabe, la publicidad y los cocine-
ros también.
La cobertura crujiente de la cro-
queta parece ser, de hecho, la que 
dio nombre al plato que, según 
apuntan muchas fuentes, fue su 
antecesor: la coquette a la royale, 
del autor de “El gran arte de los 
fondos, caldos, adobos y potajes”, 
el insigne Antonin Carême quien, 
en 1817, presentó, en un banquete 
para el príncipe regente de Ingla-
terra y para el Archiduque de Ru-
sia, un plato de bolas de bechamel 
recubiertas por una capa gruesa y 
crujiente.
Así damos paso —aunque fue an-
terior en el tiempo— a la segunda 
clave para conseguir la croqueta 
perfecta: el interior cremoso o el 
misterio de la besamel. Aunque 
una teoría italiana otorga el mé-
rito de la besamel a los cocineros 
florentinos de Catalina de Me-
dici, en el siglo XVI, la primera 
referencia a la besamel, básica en 
la actual preparación de las cro-
quetas, no apareció hasta 1651, 
en el libro «El cocinero francés» 
del chef François Pierre de La 
Varenne. Tras perfeccionar dicha 
crema, los cocineros que traba-

jaban para Louis de Béchameil, 
marqués de Nointel, la bautiza-
ron con su nombre, seguramente, 
para adularlo. 

Por lo tanto y aunque es difí-
cil precisar, parece claro que la 
croqueta, al menos, se gestó en 
la corte del Rey Sol, cuando sus 
cocineros crearon una mezcla de 
besamel o una crema muy similar, 
en la que introdujeron trocitos de 
trufa, molleja de ave y crema de 
queso, y que sería Carême, ya en 
el siglo XIX, el que sirvió dicha 
mezcla, en forma de bolas, rebo-
zadas con una capa gruesa que 
tras la fritura quedaría crujiente.
Así pues, la que es una de las ta-
pas más populares de la gastrono-
mía española, buque insignia de 
nuestras barras y especialidad de 
nuestras madres y abuelas, viene 
de Francia. Además, no llegó a Es-
paña inmediatamente, siendo una 
de las primeras referencias halla-
das, en la literatura gastronómica 
española, la que hizo Guillermo 
Moyano, en “El cocinero español 
y la perfecta cocinera”, publicado 
en 1867, donde ya describe distin-
tas variantes.
El caso es que España la hizo 
suya, sublimando la cocina del 
aprovechamiento: croquetas de 
cocido, de caldo de carne o pes-

cado, de todas las sobras habidas 
y por haber… además, según 
escribió Emilia Pardo Bazán, en 
“La cocina española antigua”, 

1913, España la perfeccionó: «la 
francesa es enorme, dura y sin 
gracia. Aquí, al contrario, la ha-
cen bien. Las croquetitas se des-
hacen en la boca, de tan blandas 
y suaves». 

Tanto Moyano como Pardo Bazán 
describieron multitud de varian-
tes de croquetas dependiendo de 
los tropezones: y así llegamos a la 
tercera clave para conseguir una 
croqueta perfecta: los trocitos de 
distintos alimentos con sabores, 
sabia y equilibradamente, combi-
nados.
Estos tres elementos se confabu-
lan para dar lugar a una creación 
que bien podría definirse como 
alta cocina tecnoemocional, ya 
que combina los dos elementos 
imprescindibles para ganarse ese 
adjetivo, la técnica más depurada 
y la emoción que evoca su degus-
tación. A todo el mundo le gustan 
las croquetas y si hay alguien a 
quién no, todavía no se ha descu-
bierto.

El mundo entero en una croqueta

Elaborar una buena croqueta 
requiere conocimiento, pa-
ciencia y mucha técnica. Tal 
es así, que no pocos prueban 
en primer lugar, cuando des-
cubren un nuevo bar o res-
taurante, su croqueta, para 
así chequear la destreza del 
cocinero o cocinera. La cro-
queta sirve pues como vara de 
medir la maña de sus artífices. 
La croqueta es, además, demo-
crática y horizontal, pudiendo 
encontrarla tanto en una cena 
cotidiana doméstica, como en 
la tasca del barrio o en el res-
taurante de alta cocina más re-
finado y exclusivo.
Pero, además, la croqueta es el 

lienzo perfecto para que coci-
neros, amateurs o profesiona-
les, desplieguen su creatividad, 
combinando los ingredientes 
más insospechados, consi-
guiendo —gracias a la técni-
ca— los contrastes de texturas 
más impactantes, dándoles la 
forma más extraordinaria… 
La mejor manera de constatar-
lo es consultando las páginas 
10 y 11 de este periódico y tra-
zando un recorrido “croquete-
ro” por los bares y restaurantes 
participantes en el II Concurso 
de Croquetas de Zaragoza y 
provincia que arranca ya. ¡A 
por ellas, que son muchas y 
sorprendentes!

BOCADOS DE CREATIVIDAD 
E INNOVACIÓN

 De carne, pescado, jamón, borraja, marisco, espinacas, queso, hongos, morcilla… ¡hasta de arroz con leche! 

C

   Todo cabe en la croqueta,  
la sublimación de  

la cocina de  
aprovechamiento

En España, que sabe lo que es 
pasar hambre, se suele apro-
vechar lo que sobra de otros 
platos, guisos o caldos, para, 
a través de una metamorfosis 
mágica, convertirlo en una 
obra maestra del tapeo. Ha-
ciendo de la necesidad vir-
tud, transformamos alimen-
tos tristes —restos del fondo 
de carne, un viejo pollo asa-
do, lo que queda de las cabe-
zas y espinas del pesado tras 
hacer un caldo… en bocados 
crujientes de puro placer y 
alegría. Supongo que a eso se 
refería Laura Conde cuando 
tituló su libro “La felicidad 
en una croqueta”.
La croqueta alarga la vida  
de platos como el cocido, ya 
que, cuando parece que no 
dan más de sí, aparecen las 
croquetas, impregnadas de 
todo su sabor, pero con otra 
forma, color y textura, un au-
téntico deleite para los cinco 
sentidos.

De la necesidad, 
virtud
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Partiendo del convencimiento 
de que los mejores vinos solo se 
pueden obtener del cultivo de las 
mejores uvas, Bodegas Pagos del 
Moncayo selecciona las uvas de 
mejor calidad procedentes de sus 
propios viñedos. Solo los racimos 
sanos y bien maduros son reco-
lectados en su momento para ser 
trasladados a la bodega.
Con el objetivo de aunar tradi-
ción y técnica, desde el principio, 
la familia Aibar apostó por un 

modo de producción artesanal. 
Todo el trabajo en el viñedo, des-
de la poda hasta la vendimia, se 
realiza de forma totalmente ma-
nual, lo que hace que los vinos 
Prados conserven el más puro 
sabor de la tierra y lo que les con-
fiere una marcada personalidad.
A finales de 2011, la familia de 
Pagos del Moncayo se enrique-
ció con la incorporación de Louis 
Geirnaerdt y Eugenie van Ekeris, 
de Axial Vinos, aportando su di-

latada experiencia en el sector y 
dotando a la empresa de nuevos 
instrumentos para su comerciali-
zación e internacionalización. 
Tanto los propietarios —Louis, 
Eugenie y la familia Aibar— 
como el resto del equipo com-
parten una pasión y una filosofía, 
la de crear vinos con marcada 
personalidad que reflejen clara-
mente su origen, con métodos 
tradicionales y 100% respetuo-
sos con el entorno. Sin duda, la 

rica experiencia aportada por 
los miembros de este grupo de 
amigos, tanto a nivel de creación 
como técnico, es el verdadero va-
lor de una bodega que, a pesar de 
su juventud, cuenta con gran re-
conocimiento y numerosos pre-
mios internacionales.
ARTESANAL Y SOSTENIBLE

Pagos del Moncayo es una de 
las pocas bodegas que practica 
el slow winemaking, es decir, un 
proceso de elaboración pausado, 
artesanal y totalmente respetuoso 
con el entorno, en el que se mima 
cada detalle. Esta filosofía, he-
redada de siglos de tradición, se 
aplica durante todo el ciclo: desde 
las viñas —algunas de más de 80 
años— ubicadas en Magallón, Bi-
simbre y en los altos viñedos de 
Tabuenca, donde se realiza una 
cuidadosa vendimia manual; has-
ta la bodega, donde las uvas syrah 
y garnacha, grandes protagonis-
tas, se maceran en lagares abier-
tos, se pisan al modo tradicional y 
se prensan manualmente, dando 
lugar a unos vinos que expresan 
todo el carácter del territorio. 
Este método de elaboración, que 
combina las mejores técnicas del 
pasado con los conocimientos del 
siglo XXI, además de potenciar la 
calidad de una uva excepcional, 
reduce los consumos energéticos 
y las emisiones. El respeto de la 
bodega Pagos del Moncayo por 
el entorno la hizo merecedora, 
en el año 2013, del sello europeo 
ECO-Prowine, etiqueta que cer-
tifica su modelo de producción 
sostenible.

VISITA LA BODEGA 
La bodega Pagos del Moncayo, 
muy cerca del Monasterio de 
Veruela, a los pies de la sierra del 
Moncayo, bien merece una visita. 
Incluida en la Ruta de la Garna-
cha, ofrece visitas guiadas para 
grupos, de una hora de duración, 
que culminan con la cata de tres 
de sus Prados.

Ctra. Z-372 Km 1.6.  
Vera de Moncayo, Zaragoza.
Tel. 976 900 256
bodega@pagosdelmoncayo.com
www.pagosdelmoncayo.com  
www.axialvinos.com
Facebook: @pagosdelmoncayo
Intagram: @ pagosdelmoncayo

Pagos del Moncayo es el resultado de una ilusión familiar,  
la de transmitir a través de sus vinos toda la pasión y experiencia 
acumulada durante siglos de tradición, en el cultivo de las  
garnachas en las tierras de Campo de Borja

Pagos del Moncayo, una bodega tradicional  
y sostenible, en el corazón de Campo de Borja

Bodem Bodegas (DOP Cariñe-
na), una de las tres bodegas que 
Axial Vinos tiene en propiedad 
junto con Pagos del Moncayo y 
Casa de Lúculo (DOP Navarra), 
se suma a la segunda edición del 
Concurso de Croquetas de Za-
ragoza y provincia, que organiza 
este periódico, como patrocina-
dor. Su vino Las Margas, además 
de servir de maridaje para de-
gustar las propuestas presenta-
das a concurso por los estableci-
mientos, será uno de los premios 
que recibirán los ganadores, tras 
la celebración de la Gran Final, 
el día 27 de julio.

AXIAL VINOS SE SUMA 
AL II CONCURSO 
DE CROQUETAS DE 
ZARAGOZA Y PROVINCIA

PRADOS COLECCIÓN GARNACHA, 
la máxima expresión  
de la garnacha 

PRADOS FUSIÓN, 
un vino fácil de entender 
y disfrutar

PRADOS COLECCIÓN SYRAH, 
un tinto en el que destacan las típicas 
notas especiadas de esta uva

PRADOS PRIVÉ, 
el primer y único vino de gama alta 
100% syrah de la DOP Campo de Borja

De color rubí oscuro, 
ofrece el característi-
co sabor afrutado de 
la variedad, mientras 
preserva la frescura, 
consecuencia de la in-
fluencia del Moncayo. 
Es precisamente esta 
cercanía lo que hace 
aparecer esos matices 
de romero y el tomillo 
que invitan a seguir be-
biendo. Su paso por ba-
rrica agrega notas espe-
ciadas de vainilla y café 
que, junto con su gran 
equilibrio, complejidad 

y taninos redondos, crean un gran vino.

Un delicioso coupage de 
garnacha (65 %) y syrah 
(35 %) de color similar al 
de las cerezas maduras. 
Vino bien estructura-
do. En la nariz destacan 
los tonos de fruta roja y 
de monte mediterráneo 
típicos de la garnacha. 
La presencia del syrah 
se hace evidente por los 
tonos de confituras. En 
boca es un vino sedoso. 
Este vino tiene un carác-
ter abierto y complejo, y 
se bebe fácilmente gracias 
a su frescura, sus suaves 

taninos, y su posgusto sedoso y persistente.

Intensos tonos cereza 
con toques de violeta. 
Es un vino agradable 
y sabroso con aromas 
profundos de frutas 
silvestres y violetas, 
cassis, mermelada de 
ciruela, grosella ne-
gra y mora, aceitunas 
negras y trufas. El en-
vejecimiento en barri-
ca durante 10 meses 
aporta notas de pan 
tostado, vainilla y ta-
baco. El paladar es po-
tente, con cuerpo y de 
textura sedosa. ¡Ideal 

para acompañar a la brasa!

Este syrah amable y 
elegante, de inten-
so color morado y 
frescos aromas a 
tomillo y romero se 
presenta en paladar 
con gran amplitud, 
pura fruta madura: 
sedoso, sabroso y 
denso. Se condi-
menta con suaves 
toques especiados 
procedentes de su 
paso por barrica, 
equilibrado y con 
buena acidez. El 
acabado es largo y 
generoso.

     P R A D O S ,  S U S  V I N O S DEL MONCAYO A TU CASA:   Elige tus Prados en  www.pagosdelmoncayo.com/tienda-online y disfrútalos dónde y 
con quién prefieras. También los puedes encontrar en los mejores restaurantes y vinotecas de Aragón. 

Gonzalo Marchant y Pablo Aibar pisando la uva de manera tradicional en Pagos del Moncayo.
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La cerveza Ambar se incorpora al II Concurso 
de Croquetas de Zaragoza como patrocinadora 
y lo hace con una edición “muy muy especial” 
que está ayudando a numerosos establecimientos 
hosteleros aragoneses a superar estos momentos 
tan difíciles para que, como dice su campaña, 
“todo lo bueno siga acabando en bar”, de modo 
que, este año, los clientes podrán disfrutar y vo-
tar las mejores croquetas de Zaragoza, a la vez 
que ayudan a los bares a permanecer abiertos y 
mantener sus empleos. Además, entre los más de 
1.000 regalos directos que contienen los “rasca y 
gana” que acompañan a las papeletas de votación 
del II Concurso de Croquetas, se esconden visitas 
guiadas a la centenaria fábrica de La Zaragozana.
Ambar quiere destacar, con el lanzamiento de 
esta cerveza, la importancia que tienen sus con-
sumidores, ya que cada vez que piden su Ambar, 
0,19 céntimos se transforman en ayudas directas 
a los locales hosteleros más vulnerables.  Todas 
las botellas de 33 cl. y 20 cl. incorporan el sello 
0,19, homologado por la Plataforma que impulsa 
la marca, junto a las asociaciones de hostelería de 
Aragón e Ibercaja. Además, a la Plataforma 0,19 
impulsada por la marca, se han sumado otras 
compañías como las bodegas Pirineos, Grandes 
Vinos y Ainzón; cafés El Tostadero y zumos Júver.
Hasta el momento, ayudas por valor de 149.000 € 
ya han llegado a 372 bares y restaurantes de Zara-
goza, Huesca y Teruel, consiguiendo, como dice 
el director de comunicación de Ambar, Enrique 
Torguet, «que muchos bares sigan vivos y man-
tengan el empleo gracias a la solidaridad entre 
asociaciones hosteleras, empresas y ciudadanos”.

Desde hace 26 años, Viajes Noe Travel atiende tanto a 
clientes locales, organizando sus vacaciones, como a via-
jeros de todo el mundo que visitan Aragón y quieren des-
cubrir nuestra cultura. Hace 5 años, Noe y Marcelino La-
rraz Ortega, los hermanos responsables, apostaron por el 
gastro turismo, organizando visitas a zonas productoras y 
rutas de tapeo por Zaragoza, para visitantes. 
Sus actividades de turismo gastronómico van con la tem-
porada. En septiembre, dedicarán los sábados a conocer 
las tradicionales bodegas en cerro de la DOP Campo de 
Borja y los domingos, a vivir la vendimia tradicional en 
la DOP Somontano. Ambas experiencias culminarán con 
catas, almuerzo y visitas culturales. A finales de septiem-
bre, viajarán a zonas productoras de pimiento del valle del 
Ebro y en octubre, sin salir de Zaragoza, descubrirán otros 
productos como la borraja y la miel.
Estas experiencias están entre los regalos que se pueden 
conseguir, en los “rasca y gana” del II Concurso de Cro-
quetas de Zaragoza y provincia.

Para más información: visitas@viajesnoetravel.com  
Monasterio de Siresa, 9. Zaragoza. Tel. 976 598 160 
Camino de Cabaldos, 60. Zaragoza. Tel.  976 486 144

El aceite de oliva virgen extra, Pago de La Corona-Olivos 
Centenarios, que elabora la Almazara La Olivera de Ma-
gallón —amparada por la DOP Aceites Sierras del Mon-
cayo—vuelve a ser reconocida, en este caso, como el mejor 
aceite de oliva virgen extra de Aragón, elaborado por una 
cooperativa. El aceite —elaborado con empeltre, y una pe-

queña proporción de arbequina— se ca-
racteriza por la selección en el campo de 
olivas muy sanas, la cosecha temprana y 
la elaboración en frío. Este aceite es uno 
de los regalos escondidos tras los “rasca 

y gana” del Concurso de Croquetas de 
Zaragoza.
La Almazara La Olivera, pertenecien-
te a la Cooperativa de Magallón, está 
embarcada, además, en varios proyec-
tos de investigación, con el objetivo de 
aumentar la cantidad y la calidad de 
las olivas, mejorando la rentabilidad 
de las explotaciones y asegurando la 
sostenibilidad de los olivos más anti-
guos de la zona.  
Cooperativa Santo Cristo de Magallón
Avda. La Paz, 4, Magallón, Zaragoza.
Tel. 976 886 464
www.almazaramagallon.com

Otro de los co-
laboradores del 
II Concurso de 
Croquetas de 
Zaragoza y pro-
vincia es Frutas 
Javier Mene, un 
viejo conocido 
de los hosteleros 
zaragozanos, ya 
que lleva, desde 
1984, distribuyendo desde Mercazaragoza las mejores fru-
tas y verduras, pero también otros productos como setas 
y trufas de calidad diferenciada. Los clientes que prueben 
y voten las mejores croquetas de Zaragoza tendrán, si son 
afortunados, la oportunidad de constatarlo, ya que entre 
los más de 1.000 regalos directos que hay en los “rasca y 
gana” que les darán en los establecimientos, hay un buen 
número de cestas con una selección de productos de Fru-
tas Javier Mené.
Calidad, mimo, cuidado, frescura y buen servicio son las 
señas de identidad de Frutas Javier Mene que, además de 
servir al canal Horeca, también ofrece servicio a domicilio 
de sus productos para todos los zaragozanos que lo deseen.
Mercazaragoza calle P nave 5, Zaragoza
Tel. 976 449 046
http://frutasjaviermene.com

La casi centenaria bode-
ga Valdepablo, de Terrer, 
repite como compañera 
de viaje del Concurso de 
Croquetas de Zaragoza 
y Provincia. Los clientes 
podrán maridar sus cro-
quetas con vermut Casa 
Valdepablo, pero, además, 
tendrán la oportunidad de 
llevarse una botella a casa 
y es que el vermut está 
incluido en los múltiples 
regalos directos ocultos 
en los “rasca y gana” que 
acompañan a las papeletas 
de votación. 
«Casa Valdepablo es el ori-
ginal, el betseller de la casa. 
Se elabora con la fórmula 
que hizo mi bisabuelo, es 
el vermut con el que más 
se nos identifica», dice Te-
resa Pablo de Blas, cuarta 
generación de la bodega. 
Con los años, la gama de 
vermuts Casa Valdepablo 
ha ido creciendo, suman-
do el Selección, el Rojo 
Gran Añada y Casa Val-
depablo ecológico, la úl-
tima incorporación que 
muestra el firme compro-
miso de los Pablo con el 

medioambiente. Además, 
están respaldados por la 
crítica, habiendo obtenido 
puntuaciones de hasta 92 
puntos en la última edi-
ción de la Guía Peñín.
Aunque el producto que 
más identifica a la bode-
ga es el vermut, también 
comercializa varias refe-
rencias de vinos gastronó-
micos —para cocinar—, 
sangrías, vinos dulces y 
para consagrar bajo sus 
marcas: Valdepablo, la 
tradicional; BioMio, orgá-
nica, y Luis The Marinero, 
de imagen fresca y desen-
fadada.
Casa Valdepablo es, según 
Teresa, «un vermut equi-
librado, goloso y con un 
posgusto amargo. Es fácil 
de beber y apto para cual-
quier ocasión». Se elabora 
a partir de vino blanco —
el color rojizo lo aporta el 
caramelo— en el que se 
maceran más de treinta 
botánicos de la zona. Sin 
duda, el mejor maridaje 
para unas buenas croque-
tas.

Nuestros compañeros de viaje...
CERVEZA AMBAR EDICIÓN “MUY MUY ESPECIAL”, LA FORMA 
MÁS REFRESCANTE DE AYUDAR A NUESTROS BARES

NOE TRAVEL, AGENCIA ZARAGOZANA  
ESPECIALIZADA EN GASTRO-TURISMO

PAGO LA CORONA – OLIVOS CENTENARIOS, 
MEJOR ACEITE VIRGEN EXTRA DE ARAGÓN, 
ELABORADO POR UNA COOPERATIVA

FRUTAS JAVIER MENE, PROVEEDOR DE  
PRODUCTO DE CALIDAD PARA LA HOSTELERÍA

VERMUT CASA VALDEPABLO Y CROQUETAS,  
LOS REYES DEL APERITIVO
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De Ternasco de Aragón  
en bolognesa 

EL RINCON DE SAS 
Blasón Aragonés, 6

De plátano con chocolateDe 
Ternasco DO Aragón con queso de 

cabray confitura de borrajas 
La Jaula de grillos 

Juan Bruil, 19

De jamón 

el truco 
Estebanes, 2

"Bargers & Mash"  
mezcla británica y aragonesa 

LA MALTEADORA 
Juan José Rivas, 6

De bacalao con pimien-
to verde frito 

RESTAURANTE CADILLAC 
Calle Verónica, 10

De morcilla y setas 
el recreo 

Pedro Lázaro 1

De longaniza de Graus  
con tufa negra de Daroca  

y cebolla 
LAs lanzas 

MEFISTO 4

DE CARRILLERAS 
LORIGAN 

C/ Mayor Baja, 39 (Morata de Jalón)

CROQUETAS APTAS PARA CELIACOS
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El Foro 

La Malteadora

Restaurante Goralai

River Hall

Por el chef Pedro Martín

Por el chef Luis Suárez

Por la chef Jasone San Martín

Por el chef Iván Acedo

Ingredientes: 

 > 1 Huevas de erizo
 > Calabacín
 > Cebolla
 > Nata y sal
 > Alcachofas
 > Sepia, lubina, langos-

tinos, ajo y perejil
 > Aceite de oliva virgen
 > Vino blanco.

Ingredientes: 

 > Calabaza
 > Rúcula
 > Queso de cabra
 > Especias: comino, jengi-

bre, canela, pimienta ne-
gra, nuez moscada, chile

 > Piñones y nueces
 > Azúcar moreno
 > AOVE
 > Miel, vinagre y tomillo, 
 > Pimienta, apio y perejil

Ingredientes: 

 > Para la crema caramelizada:  500 dl 
de nata, 50 gr de azúcar, 100 gr de 
yemas de huevo y 5 hojas de gelatina.

 > Para el tatín: 2 peras, 10 gr de azúcar, 
10 gr de miel y 10 gr de mantequilla.

 > Para el helado de vino: 750 ml 
de vino, 160 gr azúcar, 1 rama de 
canela, ralladura de naranja, 25 
gr de jengibre, 250 dl de leche, 
200 dl de nata y 5 gr de lecitina.

 > Para la pasta filo: 1 paquete 
pasta filo y azúcar glass.

Ingredientes: 

 > 2 alcachofas
 > 100 gr tripas de bacalao
 > 100 gr pistachos
 > 50 gr perejil
 > 20 gr trufa
 > 200 gr salsa española 
 > 50 gr mantequilla

Elaboración: Preparar una crema de verduras con la ce-
bolla, el calabacín, alcachofa y la nata, añadir las huevas de 
erizo y poner al gusto de sal, reservar en caliente. Asar la 
lubina al horno con un poco de vino blanco, mientras, hacer la 
sepia en la plancha al igual que el langostino, hacer un poco 
de ajo-perejil con el ajo, el aceite y el perejil. 

Presentación: Poner una base 
de salsa de erizos y sobre esta la 
sepia, la lubina, los langostinos y 
por encima de todo un poquito de 
nuestro ajo perejil. 
Decorar a gusto.

Elaboración:  Cortar la calabaza en rodajas y cocer al vapor 20 minutos. Marcar en la parrilla. Hacer 
una vinagreta con la miel, el vinagre y el tomillo, y añadir poco a poco AOVE y sal. Cortar el apio y el pe-
rejil y añadirlos al final. Para los frutos secos picantes: mezclar en un bol las especias, el chile picante, 
el azúcar y la sal. Tostar y enfriar. Hacer un almíbar y añadir a los frutos secos. Espolvorear la mezcla 
de especias con cuidado en el conjunto y mezclar. Tostar hasta que estén caramelizados.

Elaboración: Cocer las alcachofas enteras, durante 20 minutos, sin que salgan del agua. Limpiar y 
cortar, en la forma deseada. Guardamos unas alcachofas para realizar algún chip para emplatar. Lim-
piar los callos, escaldarlos con agua y dejarlos reposar, hasta que el agua se enfríe. Cortarlos y guardar 
el jugo de la cocción. Para la preparación de la salsa, triturar el jugo de cocción, los pistachos y el 
perejil, colar y reservar. Echar en la salsa algunos trozos de tripa de bacalao, antes cocida. Para la peri-
gourdina, reducir la salsa y añadir la mantequilla, para dar brillo, fuera del fuego, rallar la trufa encima.

Elaboración: Para la crema: mezclar todos los ingredientes y llevar a 90 ºC. Para el tatín: pelar y cortar 
en cuatro las peras y añadir todos los ingredientes en un recipiente hermético y cocer en el microondas. 
Cortar en láminas y poner en forma de flor. El helado: Reducir el vino con el azúcar hasta que llegue a los 
200 ml. Juntar el resto de los ingredientes, hervir y dejar infusionar, juntar los dos líquidos y meter en 
la sorbetera. Para la filo: cortar en triángulos y espolvorear el azúcar glass. Cocer a 180 ºC en el horno.

LUBINA CON SEPIA, LANGOSTINO  
Y ALCACHOFAS EN SALSA DE ERIZOS

ENSALADA DE CALABAZA A LA PARRILLA, QUESO 
DE CABRA Y FRUTOS SECOS PICANTES

TATÍN DE PERA TEMPLADA CON CREMA CARAMELIZADA Y  
HELADO DE VINO TINTO AROMATIZADO CON CANELA Y NARANJA

ALCACHOFAS AL PERIGOURDINE CON PIL PIL 
DE CALLOS Y PISTACHOS Y TRUFA

C/ Eduardo Ibarra, 4.  Zaragoza 
Tel. 976 569 611

C/ Juan José Rivas, 6.  Zaragoza 
Tel. 876 245 027

C/ Santa Teresa de Jesús 26. Zaragoza
976 557 203
info@goralai.es

Avda. José Atarés 7.  Zaragoza 
Tel. 976 525 480

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

Patrocinado por:

+ INFO
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Florencio García Madrigal, Co-
misionado del Gobierno de Ara-
gón para la infancia, y Miguel 
Ángel Vicente, director de El 
Gastrónomo Zaragozano, sus-
cribieron un acuerdo para di-
fundir la importancia de la dieta 
saludable, entre los menores de 
18 años. A través de este, el pe-
riódico dedicará un espacio en 
cada número para promocionar 
una alimentación infantil basa-
da en productos frescos, sanos y 
de calidad diferenciada, en cuya 
producción nuestro territorio es 
una gran potencia nacional.
El Comisionado para la Infancia 
del Gobierno de Aragón se creó 
en enero de 2020, enmarcado en 
el Pacto para la Infancia que las 
Cortes de Aragón suscribieron 
en el año 2019, para coordinar 
todas las políticas que, de ma-
nera transversal, afectan a la 

infancia. Cuando se cumplen 
30 años de la firma de la Con-
vención para los Derechos del 
Niño de las Naciones Unidas, 
Florencio García Madrigal re-
cuerda «que uno de los derechos 
fundamentales de los menores 
es el derecho a una alimentación 
saludable». 
Una de las principales preocupa-
ciones del recién creado Comi-
sionado, es la obesidad y el so-
brepeso infantil, derivado de un 
consumo excesivo de alimentos 
ultra procesados, con exceso de 
azúcares y aditivos y nutricio-
nalmente poco recomendables. 
«De lo que se trata —explicó 
Florencio García Madrigal— es 
de promover, en esta ocasión, 
a través de El Gastrónomo Za-
ragozano, una alimentación 
saludable basada en productos 
frescos y poco procesados para 

potenciar, a su vez, el consumo 
de alimentos de los sistemas 
locales y de una agricultura so-
cial y medioambientalmente 
sostenibles». En definitiva, son 
propuestas que vienen perfecta-
mente detalladas entre los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y en la recién configura-
da Estrategia Aragón para la Re-
cuperación Social y Económica 
a raíz de la pandemia».
El Gastrónomo Zaragozano es 
un periódico —con gran difu-
sión entre hosteleros y padres y 
madres de familia, prescriptores 
de niños, niñas y adolescen-
tes— que siempre ha mostrado 
gran sensibilidad con la difu-
sión de la Dieta Mediterránea 
y del consumo de alimentos 
de proximidad, de temporada 
y de calidad diferenciada. Tras 
la firma de este acuerdo, desde 
sus páginas va a potenciar, más 
si cabe, su firme compromiso 
con la defensa de unos hábitos 
alimentarios que, además de fa-
vorecer la salud de los niños de 
hoy, que es la de los adultos del 
mañana, contribuyen a mejorar 
las economías de toda la cadena 
agroalimentaria aragonesa.

Acuerdo entre el Comisionado para la Infancia  
y El Gastrónomo Zaragozano para difundir la 
dieta saludable entre los niños

 El 14% de los menores de 16 años en España sufren problemas de obesidad. En este contexto, desde el Comisionado del Gobierno de 
Aragón para la Infancia, se impulsan acciones para promover una alimentación basada en productos frescos, de cercanía y de calidad 

Desde que tenemos el 
AVE que, en poco más 
de cuatro horas, co-
necta Zaragoza con la 
capital de la Costa del 

Sol, Málaga se ha convertido en 
una buena opción para una esca-
pada de fin de semana. 
Aunque su skyline está protagoni-
zado por edificios modernos, solo 
hay que bucear un poco para en-
contrar las huellas de su historia: 
la Alcazaba o el Gibralfaro —for-
tificaciones moriscas en sendas 
colinas—, el Teatro Romano, el 
Mercado de Atarazanas, o la Ca-
tedral de la Encarnación, apodada 
como “La Manquita”. Construida 
entre 1525 y 1782, esta joya del 

Renacimiento merece una parada.
Tras visitarla, tomamos la calle de 
San Agustín —una de las más pin-
torescas de Málaga— en busca de 
sus sabores. En la Bodeguita El Ga-
llo, nos recibe Pepe, un profesional 
afable y atento. Ante la abundancia 
de tapas de toda la vida, como la 

sangre, los higaditos o los flamen-
quines, cuesta decidir. Pepe nos re-
comienda el rabo de toro desmiga-
do, «que, con el Circo Crianza, de 
Grandes Vinos, marida espectacu-
lar». Pero antes queremos probar 
algo más marinero, unos boque-
rones en vinagre, «muy típicos en 

Málaga», que combinamos 
con un Circo Chardonnay 
que nos recomienda este gran 
prescriptor de los vinos ara-
goneses. En frente, tenemos 
el Museo Pablo Picasso, un 
imprescindible en la ciudad 
de los museos, que, por 
supuesto, recorremos. 
El día siguiente nos 
acercamos a La Ma-
lagueta y visitamos 
el Centre Pompidou  
—nada que envidiar al 
de París—. Después de 
un paseo por las rosale-
das de los Jardines de 
Pedro Luis Alonso, cru-
zamos el río Guadalme-
dina, tras visitar la pla-
za de la Constitución 
y el Museo Carmen 
Thyssen.
En la calle Malasaña, 
vamos a comer a Papu-

linos, un patio andaluz que 
Pedro abrió, en 1984. Ahí, 
la carne a la brasa es la espe-
cialidad y sea añojo, ternera, 
cochinillo o patita de chi-
vo (entre otras muchas), la 

bordan. Pedro no lo duda, 
nos saca el vino de la 

casa: Corona de Aragón 
Crianza: «un vino con 
bastante cuerpo que 
con nuestras carnes a 
la brasa marida muy 
bien».
Con su centro histórico 
y comercial pegado al 
mar; su combinación 
de historia y moderni-
dad, la calidez de sus 
gentes y de su clima y 
el maridaje perfecto de 
la cocina andaluza y los 
vinos de Cariñena… 
Málaga nos ha conquis-
tado, volveremos.

Escapada gastronómica a Málaga
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La nueva tienda online  
www.compartearagón.es 
sigue ampliando su 
gama de productos y 
ya alcanza las 100 re-
ferencias de Alimentos 
de Aragón, procedentes 
de 32 empresas arago-
nesas. Además, ofrece 
un completo directorio 
con 90 tiendas online 
de empresas aragonesas 
de alimentación y bebi-
das que comercializan 
directamente sus pro-
ductos a través de cana-
les digitales.
El proyecto ha sido im-
pulsado por la Asocia-

ción de Industrias de 
Alimentación de Ara-
gón, el Clúster de Ali-
mentación de Aragón 
y Cooperativas Agroa-
limentarias de Aragón, 
y ha sido cofinanciado 
por el Plan de Desa-
rrollo Rural de Aragón 
2014-2020 como un 
Programa de Coopera-
ción.
Comparte Aragón es 
un espacio expositivo 
y de negocio que tiene 
como objetivo conec-
tar directamente a los 
productores aragoneses 
con el consumidor, sin 

costes de intermedia-
ción. Desde la industria 
de alimentación y bebi-
das de Aragón se sigue 
trabajando en la am-
pliación de la oferta de 
Alimentos de Aragón 
presentes en la tienda. 
Para Carmen Urbano, 
directora general de 
Innovación y Promo-
ción Agroalimentaria 
del Gobierno de Ara-
gón, esta tienda online 
es un primer paso del 
ambicioso proyecto 
que desde su Dirección 
General tienen entre 
manos: la creación de 

un catálogo digital, en 
el que prácticamente 
todos los Alimentos de 
Aragón estén represen-
tados, que sirva como 
carta de presentación, 
tanto para la distribu-
ción como para ferias 
de promoción, y que, 
al mismo tiempo, sirva 
como canal de venta di-
recto. «Los Alimentos 
de Aragón no llegaban 
a muchos sitios por fal-
ta de esa presentación 
homogénea digital que 
mostrara lo que hace-
mos. No lo teníamos, 
tampoco teníamos tien-
da online, hemos em-
pezado con Comparte 
Aragón, con 100 pro-
ductos de 32 empresas, 
y un directorio con 90 
tiendas online. Es un 
repositorio de venta on-
line», explica Urbano. 

 Bodegas Meler, de la DOP Somontano, fue la encargada de dar el 
pistoletazo de salida, el 25 de junio, del ciclo de catas online “CatanDO 
Somontano”, una iniciativa con la que el Consejo Regulador de la DOP 
quiere dar todo el protagonismo a sus bodegas. Más de un centenar de 
personas se conectaron desde sus soportes electrónicos con la cita eno-
lógica desde diferentes puntos de España, Perú y México para disfrutar 
de tres vinos Meler.
En el viñedo familiar, en directo, comenzó la cata online y allí, Raquel 
Latre, presidenta del Consejo Regulador de la DOP Somontano, y Ana 
Meler, directora técnica de Bodegas Meler, comenzaron a hablar del 
territorio, del proyecto de Meler y de sus vinos. Previamente, los asis-
tentes habían recibido en sus casas un paquete con los tres vinos que se 
iban a catar, acompañados de una hoja de nogal y un pedazo del suelo 
donde se cultivan las vides de Meler, para introducirse en el contexto.
Tras recorrer la distancia que, cada vendimia, hacen las uvas de este 
proyecto familiar hasta la bodega, llegaron a la Sala de Barricas donde 
tuvo lugar la cata dirigida por Ana Meler de los tres vinos selecciona-
dos para la presentación: Chardonnay 2019, Cabernet rosado 2019 y el 
tinto Syrah 2018, que conforman la colección de monovarietales de las 
hermanas Meler. La siguiente cata online fue protagonizada por Idrias y 
le seguirán —hasta el 20 de mayo de 2021—: El Grillo y la Luna, Osca, 
Laus, Lalanne, Alodia, Batán de Salas – De Beroz, Obergo, Sers, Fá-
bregas, Monte Odina, Aldahara, Pirineos, Otto Bestué, Viñas del Vero, 
Sommos, Valdovinos, Enate y Blecua.
Las plazas son limitadas y las inscripciones se gestionan enviando un 
correo electrónico a somontano@dosomontano.com. Una vez inscritos, 
los participantes recibirán en su correo electrónico un enlace para ac-
ceder a la cata online. Los participantes tienen la opción de comprar 
los vinos de cada cata a través de los canales online de cada bodega o a 
través de sus tiendas y canales habituales.
 

compartearagón.es,  
la nueva tienda online de  
los Alimentos de Aragón

Gran éxito de las primeras catas online  
del ciclo “CatanDO Somontano”

Dentro de los actos en-
marcados en el 25 ani-
versario de la Academia 
Aragonesa de Gastro-
nomía, el pasado día 22 
de junio, el cupón dia-
rio de la ONCE estuvo 
dedicado al cuarto de 
siglo que cumple dicha 
institución.  
La comisión organi-
zadora de los actos del 
aniversario, en conver-
sación con la Dirección 
General de la ONCE, 
y su Dirección Gene-
ral de Comunicación e 
Imagen, determinó que 
el producto baluarte de 

la gastronomía arago-
nesa que figuraría en el 
cupón, fuese el Jamón 

de Teruel con DOP.
La acción contó con el 
apoyo del Gobierno de 

Aragón a través de la 
Dirección General de 
Turismo. 

La Academia Aragonesa de Gastronomía  
protagonizó un cupón de la ONCE,  
con motivo de su aniversario

Hasta el 12 de julio, 
los amantes de las 
hamburguesas pue-
den seguir degustan-
do las 71 opciones 
que han presentado 
los bares y restauran-
tes participantes en 
la tercera edición de 
la Zaragoza Burger 
Fest, entre las que 
hay propuestas para 
todos los gustos: desde las más tradicionales de carne hasta las de pesca-
do o veganas. EL festival de las hamburguesas arrancó el día 1 de julio, 
con la incorporación de nuevos establecimientos, muchos de estos en 
la provincia, y con la ampliación del evento a los formatos take away o 
delivery como principales novedades. 
El Zaragoza Burger Fest nació, en 2019, con el objetivo de reivindicar 
la hamburguesa como una propuesta de calidad y de desterrar la idea 
de que la comida tradicionalmente denominada ‘rápida’ esté reñida con 
el buen producto, la creatividad o la elaboración profesional. Zaragoza 
Burger Fest es una iniciativa organizada por los profesionales de la co-
municación Enjoy Zaragoza, Balboa Media, High Grossery, Hoy Aragón 
y La Tilde by Yolanda Gil.

Recta final de Zaragoza Burger Fest
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Tarazona es un museo vivo, una 
ciudad con más de 2.000 años de 
historia multicultural en la que 
el emperador Augusto, Hugo de 
Santalla, San Francisco, Moshe 
de Portella, Baltasar Gracián, El 
Cipotegato, Gustavo y Valeriano 
Bécquer, Augusto Ferran, Raquel 
Meller o Paco Martínez Soria, en-
tre otros, han dejado huella.
Qué mejor que empezar el via-
je desayunando en la terraza del 
Amadeo I una rica y deliciosa 
torta de pan de masa con buen 
café. Pasear por la plaza de la Seo 
y visitar la casi milenaria Catedral 
de Tarazona, obra maestra situada 
sobre una basílica romana y un 
baptisterio cristiano, probable-
mente del siglo V d.C.
Luego, un breve paseo por la calle 
Iglesias y entrar en una interesan-
te iglesia mudéjar y renacentista, 
que, dice la tradición, fue funda-
da por San Francisco en persona. 
Bajar las escaleras de la Plaza San 
Francisco y tomar una caña o un 
buen vino de Aragón, en el Ga-
león, un lugar excelente para co-
mer con calidad, cantidad y buen 
servicio profesional. Lo mismo 
podemos decir de otros estable-
cimientos como el Caserón 2, Bar 
Travesía, Restaurante Ullate, Vis-
conti, el Casino, o la Zarzamora. 
Y seguir ruta hacia El Rincón del 
Arpa, una de las mejores tiendas 
gourmet de licores y vinos de Ara-
gón, donde comprar asesorados 
por Toño, un genio conocedor de 
los secretos de vinos, licores, y de 
la gastronomía de Tarazona y la 
Comarca del Moncayo, de Aragón 
y de España.
Si quiere pasar un fin de semana 
especial, vaya a Tarazona: un via-
je en el tiempo que además ofre-
ce una gastronomía de calidad, 
imaginativa y respetuosa con la 
tradición.

Tarazona, todo un 
patrimonio histórico 
y gastronómico 
para disfrutar

Pregunta.- ¿De dónde viene su 
relación con el sector agroalimen-
tario?
Respuesta.- Desde mis inicios he 
trabajado con muchas empresas 
vinculadas con el sector. Mi pri-
mer contacto fue a través de la 
industria del embalaje, pero, ade-
más, en 2001 me certifiqué como 
consultora acreditada por ICEX 
España y empecé a hacer planes 
de internacionalización para py-
mes agroalimentarias de Teruel, 
donde vivía. 
P.- ¿Qué objetivos se fijó al hacerse 
cargo de la Dirección General?
R.- Pensé que todo lo que fuéramos 
a hacer tenía que estar sustentado 
en cuatro pilares: transformación 
digital, cooperación, internaciona-
lización y formación. 
P.- No había pasado ni medio año 
en el cargo, cuando irrumpió la 
crisis sanitaria. ¿Cómo ha afectado 
a la promoción? ¿Ha sido el empu-
je definitivo a la digitalización?
R.- La manera de hacer negocios 
y de promocionarnos ha cambia-
do y tenemos que replantearnos 
todo. La inversión de recursos que 
necesita una feria internacional es 
insostenible en la situación actual. 
Grandes ferias ya hablan de mode-
los mixtos, virtuales y presenciales. 

El negocio digital es el futuro más 
inmediato, aunque no hay que re-
nunciar a los canales que funcio-
nan, sino diversificar mercados. 
P.- Háblenos del nuevo espacio 
virtual expositivo web de Aragón 
Alimentos.
R.- Hemos sido innovadores y úni-
cos, es el primer espacio de pro-
moción agroalimentaria que utili-
za la gamificación, realidad virtual 
y 3D. Es un lugar de encuentro y 
de celebración de eventos digitales 
que además conecta con las em-
presas… un stand de Alimentos de 
Aragón abierto 365 días, 24 horas.
P.- ¿Cuáles son las principales for-
talezas y debilidades del sector, 
según el análisis de la Estrategia 

Aragonesa de Promoción Agroa-
limentaria? 
R.- Su mayor fortaleza es su des-
pensa infinita, diversificada y con 
gran variedad de figuras de calidad 
por origen lo que, en términos de 
promoción, significa seguridad y 
confianza. Además, somos exporta-
dores netos y eso denota competiti-
vidad. Sin embargo, falta reconoci-
miento de los alimentos de Aragón 
por parte de su público objetivo. 
P.- ¿La campaña “Comparte el se-
creto” ha paliado en parte esa falta 
de reconocimiento? 
R.- Yo diría que el secreto está más 
que compartido, empezando por 
nosotros mismos, que no éramos 
conscientes del potencial de nues-

tro sector. Ahora, que hemos visto 
que es esencial y de lo que es ca-
paz, lo valoramos mucho más.
P.- Los hosteleros también pueden 
ser prescriptores de nuestra des-
pensa ¿Qué acciones han empren-
dido con ese objetivo?
R.- Los hosteleros son actores fun-
damentales. Con la Asociación de 
Cocineros de Aragón, estamos im-
partiendo formación en las escue-
las de hostelería de Aragón. Pero 
para llevar Alimentos de Aragón 
a los restaurantes hay que contar 
la distribución. En ese sentido, 
estamos trabajando con Makro y 
la AIAA en la elaboración de un 
catálogo digital de producto de 
Aragón para presentar a los distri-
buidores. Además, hemos llegado 
a un acuerdo con Horeca, para que 
los restaurantes se comprometan 
a ofrecer un “Menú Esencial con 
Alimentos de Aragón”. 
P.- Durante muchos años, Aragón 
ha sido gran productor, pero poco 
transformador ¿Ha cambiado el 
panorama? 
R.- La industria transformadora es 
potente, pero está muy atomizada, 
tenemos 1.000 empresas y casi el  
90 % son micropymes, por eso 
queremos potenciar la coope-
ración, la integración y que las 
pequeñas empresas compartan 
recursos, creando modelos em-
presariales competitivos en los 
mercados internacionales.
P.- A corto-medio plazo ¿cuáles 
son las prioridades de su Direc-
ción General?
R.- En promoción internacional, 
trabajar codo con codo con Ara-
gón Exterior y con el ICEX, y en 
Aragón, apoyar aquellas acciones 
que muestren un claro compromi-
so por prestigiar nuestros alimen-
tos y por la formación de los pro-
fesionales de toda la cadena, desde 
el productor al cocinero. 

Javier Bona

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

«Nuestros pilares son formación, cooperación, 
digitalización e internacionalización»

CARMEN URBANO GÓMEZ
Directora General de Innovación y Promoción Agroalimentaria del Gobierno 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)

  Zaragozana, licenciada en De-
recho por la Universidad de Za-
ragoza, Máster internacional en 
Dirección de Empresas y en eBu-
siness Internacional, tras más de 
25 años dedicada a la exporta-
ción, marketing y desarrollo de 
negocio internacional y digital en 
distintas compañías, dio el salto 
al ámbito público, haciéndose 
cargo de la Dirección General de 
Innovación y Promoción Agroa-
limentaria, en octubre de 2019.
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