
Celebramos la Navidad regalando 
1.000 suscripciones a los lectores 
que a través del correo electrónico 
elgastronomoesgratis@almozara.com 
nos lo soliciten. Así, durante el año 
2021, los más rápidos podrán recibir 
El Gastrónomo Zaragozano en sus 
casas y disfrutar de toda la actuali-
dad gastronómica y turística.

Hostelería de España, organización empre-
sarial que representa en todo el país a las 
más de 270.000 empresas, lanza el distintivo 
‘Hostelería segura’ que avala que todo aquel 
establecimiento que lo luce, sea restaurante, 
bar, alojamiento o local de ocio, cumple las 
medidas higiénico sanitarias necesarias para 
afrontar la apertura. Horeca Zaragoza se ha 
sumado a este proyecto, para ayudar a las 
empresas del sector de la restauración y alo-
jamientos a identificar y analizar los riesgos, 
implementar las mejores prácticas en el ser-
vicio, en sus instalaciones y con el personal 
para hacer frente al virus y dar total confian-
za a los clientes.
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G R A T I S 
1000 suscripciones 
de El Gastrónomo 

Zaragozano

Horeca Zaragoza se  
suma al proyecto 
‘Hostelería segura’

TURISMO  Maestrazgo; tierra fronteriza de agrestes paisajes,  
                         históricos enclaves y sabores tradicionales de montaña

Entrevistamos a Félix Longás, 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS 
AGROALIMENTARIAS ARAGONESAS P.16P. 14

Alimentos de Aragón para una Navidad con 
denominación de origen

Alimentación saludable...

P.14

... con los más   peuqeños

Ternasco de Aragón con verduras confitadas de la huerta zaragozana. Autor: Felix Baztán, chef del restaurante Colette en Cesáreo Alierta 4, Zaragoza.

En la Navidad más 
familiar, toca disfrutar 
con los nuestros, 
de lo nuestro: una 
despensa amplia, 
variada y sabrosa cuyo 
origen es garantía de 
calidad, seguridad 
y sostenibilidad

La Asociación de 
Vinos de la Tierra 
de Aragón presenta 
“La selección del 
sumiller”, un ciclo 
de catas dirigido por 
Raúl Igual, mejor 
sumiller 2010, de 
unos vinos reflejo 
del terroir del que 
proceden. Ambar, por 
su parte, presenta su 
última Ambiciosa, 
también muy ligada al 
terreno: Ambar Trigal

Con su “ADN local”, 
MAKRO apuesta 
por la calidad, la 
frescura y el apoyo 
a los productores 
del medio rural

{NO TICIAS DE TURISMO Y GASTRONOMÍA  PARA SU MEJOR CONOCIMIENT O}
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No ha mucho hemos sabido que 
durante el mes de noviembre 
pasado, los cuatro leones del 
Zoo de Barcelona padecieron la 

infección por Covid-19. Tras sospecho-
sas toses y estornudos, los cuidadores les 
hicieron pruebas que dieron positivo y 
seguidamente les aplicaron una batería de 
fármacos antiinflamatorios que les pusie-
ron en órbita salutífera a las dos semanas.
Leones en cautividad y atendidos peren-

toriamente en sus necesidades que a un 
cinéfilo del color fóbico de Marnie le lle-
van como por ensalmo a Carne de fieras, 
una de las cintas más originales, atractivas 
y sorprendentes de la historia del cine es-
pañol. Con guion y dirección del genial 
Armand Guerra, es la primera película 
comercial española en la que aparecen 
varias y cumplidas escenas de desnudo 
integral protagonizadas por la actriz fran-
cesa Marlène Gray y por cuatro leones, un 
macho y tres hembras, a los que alimentar 
decentemente supuso un problema de pri-
merísimo orden, ya que había empezado 
a rodarse en el Parque de El Retiro el 16 
de julio de 1936, justo dos días antes del 
pronunciamiento e inicio del golpe militar 
que daría paso a la guerra llamada Civil. 
Con un Madrid sitiado, mantener desayu-
nadas a las cuatro fieras no fue tarea fácil 
y sólo pudo lograrse gracias al empeño y 
compromiso del Sindicato Único de Hos-
telería de la Confederación Nacional de 
Trabajo, CNT. 
Con caballos y mulas muertos en el fren-
te, los militantes y cineastas anarquistas 
fueron aplacando los apetitos leoninos 
hasta el mes de septiembre en que con-

cluyó el rodaje. Pero la película no llegó 
a montarse. Terminada la contienda, una 
peli con marido divorciado, mujer adul-
tera y señorita en su cuero dentro de una 
jaula de leones era de todo punto inviable 
por muchos cortes y remiendos que se le 

pusieran, así que pasó a los almacenes del 
madrileño cine Doré, del que era propie-
tario Arturo Carballo, el productor. De 
allí a sus herederos y de las manos de estos 
al baratillo del Rastro donde fue adquiri-
da por el actor Raúl Tartaj, coleccionista 
de cine cuyos fondos fueron adquiridos 
en su totalidad por la Filmoteca de Zara-
goza en 1991.

Al hacer el inventario se encontraron con 
los 42 rollos de la película que decidieron 
restaurar y montar. De tal gesta, probable-
mente única en la historia de la cinema-
tografía, se encargaron Ferrán Alberich y 
Ana Marquesán. Así, tras más de medio 
siglo arrumbada en desvanes y cajones, 
Carne de fieras se estrenó el 15 de septiem-
bre de 1992.
No deja de ser curioso y por ende nada 
casual que el mismo sindicato que se ha-
bía encargado de sustentar a los leones del 
film fuera el más implicado y comprome-
tido en asuntos gastronómicos de todo el 
fabuloso cúmulo de partidos, organizacio-
nes y siglas que formaron la turbamulta de 
la España leal a la República. Aliada con la 
hermana Federación Anarquista Ibérica, 
FAI, durante un par de años sacó a la calle 
la única revista, Gastronomía, dedicada al 
arte y cultura culinarios.
En el número 1 publicado el 3 de septiem-
bre de 1937, aparecían variedades, cómo 
reportajes de hoteles y restaurantes “socia-
lizados”, y una jugosa sección de recetas 
titulada Menús de guerra, con fórmulas 
adaptadas a la imperante y galopante es-
casez de suministros. Las había para uso 
individual y colectivo pensando en verda-
deros regimientos, como la escudella cam-
perola para 300 personas, el arroz con ba-
calao para 500 o la sopa vegetariana para 
100 comensales. 
Convendría releer, por si viene aún peor 
dadas.

Los que nacimos en 
las cinco últimas 
décadas del pasado 
siglo, debatimos con 

energía —y algunos con sa-
biduría— sobre la alimenta-
ción sana, de productos de 
proximidad, de la calidad 
en la cadena alimentaria, 
de la dieta equilibrada, etc. 
y es que sabemos que una 
población con buenas cos-
tumbres alimenticias, según 
marcan los cánones de los 
modernos dietistas, es una 
población sana y feliz y en 
consecuencia un país pro-
ductivo que atrae a turistas 
y visitantes seducidos por su 
gastronomía y el buen hacer 
de sus gentes.

Pero si escuchamos a los 
jóvenes, a los menores de 
25 años, las preocupaciones 
son distintas y así lo pude 
comprobar en el último 
Foro de Gastronomía y Sa-
lud, organizado por Henneo 
y dirigido por Juan Barbacil. 
En este magnífico foro gas-
tronómico virtual, retrans-
mitido en streaming a todo 
el mundo, nuestra labor era 
la de enviar señal intereste-
lar (pues no sabemos hasta 
dónde llegan las ondas de 
internet) y atender el chat 
de los muchísimos segui-
dores. Las preguntas eran 
de lo más curiosas, sórdi-
das, descabelladas y tam-
bién preocupantes. Estas, las 

preocupantes, venían de los 
jóvenes, y es que ellos dan 
por hecha la calidad alimen-
taria y reconocen la cocina 
mediterránea como esencia 
de la buena alimentación, 
aunque su juventud los lle-
ve a incumplirla en muchas 
ocasiones, pero vamos a la 
esencia ¿qué les preocupa en 
estos foros de debate?... pues 
algo que al parecer a los de 
los años 50 y 60 nos preo-
cupa menos… se trata de la 
contaminación devenida del 
consumo alimentario.
Y es que realmente en estos 
foros se atiende poco a los 
jóvenes que ven venir como 
espada de Damocles un 
mundo de basura en los ríos 
y mares, capa de ozono de-
teriorada, cambio climático 
con zonas devastadas por 
los cada vez más habituales 
e intensos fenómenos climá-
ticos, subida del nivel de los 
mares y un largo etcétera. 
Curiosamente tenemos a la 
cabeza del aprovechamiento 
mediático a algunos grandes 
supermercados que retiran 
de la línea de cajas las bolsas 
de plástico, para sustituirlas 
por bolsas de papel (que se 
rompen en cuanto metes un 
producto húmedo) pero que 

en los lineales de frutas o 
verduras mantienen el plás-
tico al igual que en todos 
los blíster, botellas, tarrinas 
de todos los tamaños, etc. 
Inexplicable, como también 
lo es el que los gobiernos 
europeos decidieran obligar 
a los comercios a cobrar las 
bolsas de plástico, por ser 
un producto contaminante, 
como si al pagarlas conta-
minaran menos. Con estas 
acciones no conseguimos 
nada, pero parece que algo 
hacemos. Sinceramente doy 
toda la razón a los preocu-
pados y me añado a ellos y 
me parecería bien que en el 
próximo congreso gastro-
nómico invitáramos al CEO 
o al director de marketing 
de estas megas cadenas ali-
menticias, para que nos ex-
plicase por qué y para qué 
se excluyen únicamente las 
bolsas de ventas y no se hace 
nada con el resto del plás-
tico repartido por todas las 
secciones.
Debemos tomárnoslo en 
serio y atajar la contamina-
ción, la producida por los 
residuos alimentarios y to-
das las demás, por el bien de 
los que estamos y de los que 
vengan.

POR MIGUEL ÁNGEL VICENTE,  
DIRECTOR DE EL GASTRÓNOMO ZARAGOZANO

miguel@almozara.com

La huella  
ecológica  
de la comida

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

CARNE DE FIERAS 
Y MANDUCARIA DE 
GUERRA

@almodovarmiguelangel
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La representación de alimentos 
aragoneses no ha dejado de crecer 
en MAKRO Zaragoza, ganando 
cada vez más terreno en las sec-
ciones de Alimentación y Bode-
ga: «Llevamos unos años incor-
porando mucho producto local», 
comenta el director del centro 
zaragozano, Pablo Fernández.  La 
decidida apuesta del distribuidor 
de la hostelería por el km 0 no es 
exclusiva del centro aragonés, con-
tinúa Fernández, «es una estrategia 
nacional. Bajo el lema “ADN local”, 
en cada centro, vamos ampliando 
la oferta de productos de la zona». 
La creciente oferta en MAKRO del 
producto km0 tiene que ver con 
la calidad, con la frescura y los sa-
bores auténticos de los alimentos, 
pero también con la sostenibilidad 
y con el apoyo a las economías lo-
cales: «y no solo por eso —añade 
Fernández—, ampliamos nuestra 
oferta de producto aragonés por-
que el cliente hostelero cada vez lo 
demanda más». 
MAKRO trabaja con los mejores 
productores nacionales que apor-
tan todo su conocimiento y es-
fuerzo para ofrecer al consumidor 
alimentos de calidad. Para poner 
en valor el trabajo de estos pro-
ductores, elaboradores y de todos 
los profesionales de la cadena ali-

mentaria, MAKRO colabora con 
la campaña “El arte de saber ha-
cer” del Ministerio del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, bajo la estrategia #Alimen-
tosdEspaña.
También su centro de Zaragoza, 
en el ámbito regional, colabora es-
trechamente con el Departamento 
de Agricultura, Ganadería y Soste-
nibilidad, en la promoción de los 
alimentos de Aragón. De hecho, 
durante el último cuatrimestre de 
2020, se sumó a la campaña “Ara-
gón, alimentos nobles. Lo que ves, 
es”, cediendo gratuitamente al Go-
bierno de Aragón diversos espa-
cios expositivos y de promoción 
en su centro e incluso reforzando 
esa acción con la instalación de un 
corner dedicado a los alimentos 
de Aragón y lanzando sus propias 
promociones.
El origen cercano es garantía de 
calidad, en MAKRO, no solo por-
que los alimentos son de tempo-
rada y recorren muy pocos kiló-
metros, desde el campo a la mesa, 
llegando en su momento óptimo, 
frescos y con sus características or-
ganolépticas intactas, sino porque, 
además, en MAKRO apuestan por 
productos protegidos con distintas 
figuras de calidad como la Deno-
minación de Origen Protegida, la 

Indicación Geográfica Protegida o 
la marca de calidad del Gobierno 
de Aragón C´Alial.
En la filosofía del distribuidor de 
la hostelería está implícito el com-
promiso con el desarrollo de la 
agricultura de la zona por lo que 
gran parte de los vegetales que 
desde MAKRO Zaragoza se co-
mercializan proceden de campos 
aragoneses. «Productos de tempo-
rada como las lechugas, el pepino, 
el tomate, el calabacín o la fruta de 
hueso y otros vegetales que ahora 
se producen durante todo el año 
como la borraja, con la marca 
C´Alial, o la acelga, son de la huer-
ta de la provincia de Zaragoza» 
comenta uno de los trabajadores 
de la Sección de Verduras. Para 
los pequeños y medianos produc-
tores es un gran apoyo económico 
y para los clientes una ventaja, ya 
que son estos agricultores los que 
mantienen las variedades autócto-
nas y los sabores de siempre.
También en la Sección Carnicería 
de MAKRO Zaragoza se pueden 
encontrar alimentos de Aragón de 
calidad diferenciada como el Ter-
nasco de Aragón con IGP que co-
mercializa en fresco el Grupo Pas-
tores en canales, medias canales, 
cuartos, bandejas, piezas… Ade-
más, también es muy importante la 

presencia de referencias proceden-
tes de la industria agroalimentaria 
aragonesa: Jamón de Teruel con 
DOP, longaniza de Graus y otros 
embutidos tradicionales, salazones 
de la tierra, arroces regados con las 
aguas del Pirineo —con la mar-
ca de calidad C´Alial—, aceite de 

oliva virgen extra de la DOP Bajo 
Aragón, espárragos IGP Espárrago 
de Navarra, que también se produ-
cen en las provincias de Zaragoza 
y Huesca, etc. Pero si hay una sec-
ción en la que el “ADN local” cobra 
mayor relevancia esta es la Bodega 
de MAKRO Zaragoza.

MAKRO Zaragoza, 
comprometido con los 
alimentos de Aragón 

  Bajo el lema “ADN local. Por nuestras venas corre km 0”, el distribuidor de la hostelería potencia los alimentos  
de cercanía, ofreciendo calidad y frescura a la vez que apoya las economías locales de forma sostenible

En la Sección Bodega de MAKRO 
Zaragoza es donde el producto lo-
cal toma mayor relevancia con «un 
porcentaje de vinos y cavas arago-
neses cercano al 30% del total», 
explica Ismael Ardid, responsable 
de la misma. Las cuatro denomi-
naciones de origen vitivinícolas 
de Aragón están ampliamente re-
presentadas: «Cada vez apostamos 
más por referencias locales, ahora 
estamos ampliando y vamos a in-
troducir más de 50 vinos aragone-
ses, de los cuales, unos 15 son de 
garnacha», comenta Ardid.
Al ser una multinacional, hay un 
catálogo de vinos común para to-
dos los centros, pero la política de 
MAKRO contempla una presencia 
especial de surtido local y es ahí 
donde Ismael, gracias a su cono-
cimiento, tiene más que aportar: 
«tratamos a los vinos de Aragón 
con más cariño». El aumento de 

vinos y cavas aragoneses responde 
también a una demanda creciente 
por parte del cliente hostelero que 

a su vez observa mayor inclina-
ción de su público hacia los vinos 
y espumosos de Aragón, también 

protegidos por la DOP Cava.
Los vinos aragoneses también 
ocupan un lugar relevante en 

otros centros de MAKRO, en todo 
el país. En su último catálogo “Es-
pecial Bodega”, destacan dos Enate 
—un tinto crianza y un chardon-
nay— en la Selección del Sumiller, 
un proyecto de colaboración entre 
MAKRO y las bodegas más pres-
tigiosas del país, para poner a dis-
posición del cliente nacional vinos 
exclusivos a precios muy compe-
titivos. Aragón, y más concreta-
mente la DOP Cariñena, también 
tiene gran peso específico en la 
colección La Sastrería, una marca 
propia de MAKRO que solo em-
botella garnachas del país. Vinos 
de Viñas del Vero —DOP Somon-
tano—; Care, de la DOP Cariñena; 
Borsao y Bodegas Aragonesas, de 
DOP Campo de Borja, o Bodegas 
Ateca, de la DOP Calatayud, entre 
otros, también pueden encontrar-
se en cualquier centro de MAKRO 
en España.

Una bodega con denominación de origen
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El ecosistema agro-
alimentario ara-
gonés ha estado 
a la altura abaste-
ciendo a toda la 
población, duran-
te las circunstan-

cias más adversas, con alimentos 
seguros, saludables, sostenibles y 
sabrosos. La esencialidad del sec-
tor, más evidente que nunca, ha in-
crementado el reconocimiento de 
un consumidor que valora, cada 
vez más, el origen de los alimentos 
como factor diferenciador. No se 
trata de un mero criterio chovinis-
ta —Aragón no peca precisamen-
te de eso—, se trata más bien de 
un consumo más consciente que 
tiene en cuenta atributos como la 
frescura, la autenticidad y el traba-
jo bien hecho.
La proximidad permite que los 
alimentos lleguen del campo a la 
mesa en un breve espacio de tiem-
po, favoreciendo que se consuman 
frescos y en su momento óptimo, 
pero también la reducción de la 
huella de carbono en su transpor-
te, ya que los trayectos que reco-
rren son mínimos. Pero, además, 
consumir productos de cercanía 
significa contribuir al impulso de 
la economía aragonesa —en la que 
el agroalimentario es el segundo 

sector industrial—, fijando pobla-
ción en el medio rural, vertebran-
do el territorio y manteniendo 
nuestros pueblos vivos y dinámi-
cos. 
La despensa de Aragón es vas-
ta —con una producción capaz 
de abastecer a más de diez millo-
nes de personas— y muy variada, 
abarcando desde los básicos de la 
cesta de la compra —frutas, verdu-
ras, carnes, leche, huevos, cereales 
y sus derivados—, hasta produc-
tos gourmet únicos como la trufa, 
el azafrán e incluso el caviar… un 
amplio abanico de posibilidades 
disponible en nuestros mercados, 
pequeñas tiendas, supermercados 
y en un comercio online cada vez 
más presente. 
Para favorecer este canal de ven-
ta directo y sin intermediarios, 
la Asociación de Industrias de 
Alimentación de Aragón, el Clús-
ter de Alimentación de Aragón y 
Cooperativas Agroalimentarias 
de Aragón han puesto en mar-
cha www.compartearagon.es, una 
tienda online con más de 100 re-
ferencias que, además, enlaza con 
90 tiendas online de empresas ara-
gonesas de alimentación y bebidas 
que comercializan directamente 
sus productos a través de canales 
digitales.

Dos de las máximas figuras de 
protección de los alimentos exis-
tentes en la Unión Europea —De-
nominación de Origen Protegida 
(DOP) e Indicación Geográfica 
Protegida (IGP)— vinculan la 
procedencia del alimento con exi-
gentes parámetros de calidad. 
Aragón, no solo cuenta con 20 
denominaciones de origen e indi-
caciones geográficas protegidas, 
sino que, además, ha sido pionero 
en la obtención de varias de es-
tas certificaciones: El “Ternasco 
de Aragón” fue la primera carne 
fresca reconocida con una IGP 
y la del “Jamón de Teruel” fue la 
primera DOP de jamón de Espa-
ña. Solo un melocotón en todo 
el país, el “Melocotón de Calan-
da”, está protegido con DOP y 
lo mismo ocurre con la cebolla 
dulce, siendo la “Cebolla Fuentes 
de Ebro”, la única distinguida con 
este sello en todo el territorio na-
cional.
Todas las zonas vitivinícolas ara-
gonesas están amparadas por 
alguna figura de calidad: “Cala-

tayud”, “Campo de Borja”, “Ca-
riñena” y “Somontano” y “Aylés” 
con DOP; los Vinos de la Tierra 
“Valle del Cinca”, “Valdejalón, 
“Ribera del Jiloca”, “Ribera del 
Gállego-Cinco Villas” y “Bajo 
Aragón”, con IGP, a las que hay 
que sumar “Ribera del Queiles”, 
con carácter supraautonómico.  
También los espumosos aragone-
ses, elaborados en Ainzón, Cari-
ñena y una bodega en Calatayud 
como excepción, comparten la 
DOP “Cava” con otras comuni-
dades autónomas.
Otras indicaciones geográficas 
protegidas presentes en Aragón 
que trascienden las fronteras 
autonómicas son la IGP “Espá-
rrago de Navarra” —con produc-
ción en las provincias de Huesca 
y Zaragoza— y la IGP “Carne 
de Ávila”, con carnes protegidas 
en las sierras de Albarracín y El 
Maestrazgo. Además, la veterana 
DOP “Aceite del Bajo Aragón” y 
la DOP “Aceite Sierra del Monca-
yo”, reconocida como DOP desde 
el año 2013, amparan los aceites 

de oliva virgen extra que se ela-
boran en almazaras zaragozanas 
y turolenses. Otra figura de cali-
dad europea, al mismo nivel que 
DOP e IGP, es la Especialidad 
Tradicional Garantizada (ETG), 
que garantiza la tradición en la 
elaboración del “Jamón Serrano”.
A estas figuras de calidad diferen-
ciada hay que sumar: la marca de 
garantía del Gobierno de Aragón 
“C´alial” que garantiza la calidad 
de más de 40 de productos, entre 
los cuales está la borraja o la lon-
ganiza; la marca “Artesanía Ali-
mentaria de Aragón”, que identi-
fica productos elaborados gracias 
a las pequeñas producciones y a 
la intervención personal del arte-
sano; la marca de garantía “Pro-
ducción Integrada”, que garantiza 
la producción agrícola sostenible 
de alimentos de alta calidad y la 
“Producción Ecológica”, que ava-
la que los alimentos que lo lucen 
han sido obtenidos respetando el 
medio ambiente y sin usar nin-
gún tipo de producto químico de 
síntesis.

En los últimos meses, un impactante spot de Alimentos de Aragón nos 
ha sorprendido en mitad de un programa emitido en prime time, en 
uno de los canales generalistas de televisión de emisión nacional. Tam-
bién hemos visto proliferar un logo —“A” elevado a la potencia “n”— 
en Alcampo, Carrefour, Eroski, Grupo El Corte Inglés, Supermercados 
Alto Aragón, Alimentación 7, Makro, Super Cash Vimar y Lidle.
Estas son solo algunas de las muchas acciones que incluye el “Plan Ex-
traordinario de Promoción Nacional Agroalimentaria de Aragón y de 
sus alimentos” que, en torno a una idea, “Aragón, alimentos nobles”, el 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente puso en 
marcha en el mes de septiembre con el objetivo de aumentar el recono-
cimiento de Aragón como gran productor, apoyando así el desarrollo 
del sector. El plan destaca el origen Aragón como elemento diferen-
ciador, basándose en una característica tradicionalmente atribuida a 
la población aragonesa: la nobleza. Una virtud que se transmite a los 
alimentos de Aragón y que, además, habla de algo esencial: la seguri-
dad y la confianza en un alimento fiable, sano y con la mejor calidad y 
sabor: “Lo que ves es”.

Alimentos de Aragón, una despensa inmensa, 
variada y de calidad, sin salir de casa

Territorio calidad La nobleza de  
nuestros alimentos,  
un secreto a voces

Cada vez más consumidores consultan en la etiqueta, 
además del precio o las cualidades nutricionales, el 
origen del alimento como garantía de calidad, seguridad 
y sostenibilidad medioambiental y social
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La Asociación de Vinos de la Tierra de Aragón inicia un ciclo de catas con el turolense Raúl Igual, mejor 
sumiller de España 2010. Son bodegas muy especiales donde se trabaja en la recuperación de variedades 
como la garnacha tinta o la garnacha gris y sus métodos de elaboración son muy tradicionales y singulares. 
El resultado, unos vinos que reflejan a la perfección el terroir de la zona de la que proceden. 

La selección del sumiller

BODEGA AIXENA - COOPERATIVA VIRGEN DE LA CORONA  
(IGP RIBERA DEL GÁLLEGO – CINCO VILLAS)

EPILENSE DE VINOS Y VIÑEDOS   (IGP VALDEJALÓN)

EDRA BODEGA   (IGP RIBERA DEL GÁLLEGO – CINCO VILLAS)

BODEGAS PEGALAZ (IGP RIBERA DEL GÁLLEGO – CINCO VILLAS)

DAROCA BODEGA  (IGP RIBERA DEL JILOCA)

FINCA VALONGA  (IGP VALLE DEL CINCA)

BODEGAS TEMPORE  (IGP BAJO ARAGÓN)

BODEGAS EJEANAS  (IGP RIBERA DEL GÁLLEGO - CINCO VILLAS)

Podéis seguir el ciclo de catas en el canal YouTube de Vinos de 
la Tierra y acceder a la información de cada bodega a través de 

http://www.vinosdelatierradearagon.es/

Recuperan la garnacha como variedad local.

El respeto por la garnacha. 

Un proyecto de personas comprometidas con el territorio.

Un sueño cumplido de «dimensiones controladas». 

El resurgimiento natural de un «gran proyecto». 

Una finca con mucha historia. 

100 % ecológicos.

«Lo más natural posible».

AIXENA TINTO ROBLE GARNACHA:  Es un vino que tiene toda la concentración y 
la fuerza de unas garnachas que maduran bastante. Envejecido durante seis meses 
en barricas de roble francés, una barrica con mucha presencia y de mucha calidad. Se 
trata de un vino intenso con una garnacha carnosa, pura y estructurada. Su color es rojo 
cereza intenso con tonos granates en capa fina.

•  Variedad: garnacha tinta 100 %.

GARNACHA VALDECELLA:  Vino con ligeros toques vegetales, gracias a su maceración 
con pieles y raspón, que conserva las características propias de la garnacha y se integra 
muy bien en el conjunto del vino. Ha sido envejecido durante seis meses en barrica. Ese 
toque de madera y fruta le da una continuidad y mucha más profundidad al vino. Tiene 
muy buena tensión, fuerza y frescura. 

•  Variedad: garnacha tinta 100 %.

GARNACHA GRIS:  Es la variedad local mejor adaptada a la zona. Las uvas que 
proceden de la garnacha gris tienen una tonalidad anaranjada. Es un vino muy diferente 
donde busca hablar del arraigo y de la tradición, es un vino tradicional en su forma de 
elaboración. Tiene aromas de melocotón, orejones, membrillo…es un vino muy otoñal. 
La textura y el sabor es muy similar a lo que es un vino blanco, pero con un poco de tanino, 
gracias a la piel de la uva. Es un vino muy agradable, fácil y aromático.  

•  Variedad: garnacha gris 100 %.

FIRÉ:  Es un vino envejecido durante diez meses en barrica de roble. Han hecho las 
vinificaciones por separado, son casi mircovinificaciones porque en cada una no hay 
más de 6.000 kilos, esto nos permite seleccionar mejor los vinos que van a formar parte 
de la mezcla y en qué proporción. La uva principal es la cabernet sauvignon, en torno a 
un 65 %, y el resto se complementa con merlot y tempranillo. En este vino siempre se 
busca un buen equilibrio con la madera. Tiene toques herbáceos y vegetales que, en este 
caso, están maduros y bien integrados. Recuerda ese toque de fruta madura, fruta roja y 
guinda. Es un vino amable y bien equilibrado entre barrica y fruta. 

•  Variedad: cabernet sauvignon, merlot y tempranillo.

MARQUÉS DE DAROCA MACABEO VIÑAS VIEJAS:  Es un vino que procede de unas 
viñas que tienen alrededor de 40 años y están cultivadas entre los 700 y los 1.000 metros 
de altura. La altitud en esta zona es muy importante porque a mayor altura se mantiene 
mejor la acidez y en este blanco se respeta muy bien la frescura y tiene una capacidad 
de envejecimiento muy intensa. Para su elaboración se hace una ligera maceración de 
tres días en contacto con las pieles para poder extraer las levaduras naturales que se 
encuentran en la piel de la uva y así respetar las características de la zona. Es un vino con 
un perfume floral y afrutado propio de la macabeo. En boca es un vino fresco, aromático, 
con estructura y con mucho final.
•  Variedad: macabeo 100 %. 

CLARALUNA MOSCATEL:  Es un vino seco elaborado con base de moscatel. Se trata de 
un vino con todo el perfume de la moscatel, es una uva muy pura. Tiene fuerza, sabor y 
aguanta mucho su sabor dentro de la boca. Conforme se va oxigenando aparecen toques 
florales y de rosas que le aportan complejidad. 

•  Variedad: 90 % moscatel y 10 % chardonnay. TERRAE FINCA LA DEHESA:  Finca La Dehesa es una finca vinificada por separado de 
garnacha blanca, del año 2019.  La garnacha blanca es una variedad que permite un 
buen envejecimiento y hacer vinos más complejos y con más fuerza. Es un cultivo 100 % 
ecológico donde se respeta al máximo la variedad y el suelo. Ha envejecido durante cuatro 
meses en barricas de 500 litros, más grandes de lo habitual. Esto hace que el vino no sepa 
tanto a madera y se respeten las características de la propia fruta. Es un vino con toques 
de manzanas verdes y vegetales, como la corteza de pino. En boca es cremoso, con mucha 
profundidad, fuerza y calidad.

•  Variedad:  garnacha blanca 100 %. 

UN GARNACHA BLANC DE NOIRS: Es un garnacha tinta, pero vinificado en blanco. 
Para su elaboración eliminan las pieles de la uva y se quedan solo con la pulpa. Nos 
encontramos con un vino blanco perfectamente elaborado, pero con características 
totalmente diferentes ya que solo tenemos los aromas de la pulpa. Tan solo se producen 
unas 3.600 botellas. Es un vino muy diferente que ha envejecido durante tres meses 
en barrica y tiene notas de fruta verde y fruta fresca. Tiene aromas muy excepcionales: 
grosella verde, ciruelas verdes, piña verde… Ese envejecimiento en barrica le da al vino 
más estructura, fuerza, complejidad y profundidad. Es muy fresco. 

•  Variedad: garnacha tinta 100 %.
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Comer bien, una asignatura que se aprende en casa

Cafés Orús, 120 años compartiendo su pasión por el café

A L I M E N T A C I Ó N  S A L U D A B L E

Hablamos con dos cocineros con 
niños pequeños —Jorge Navarro, 
del restaurante Coco & Bibi, y 
Daniel Yranzo, del programa de 
Aragón TV La Pera Limonera y 
de Escuela de Sabor— para que 
compartan sus estrategias para 
conseguir que sus hijos aprendan 
a comer bien, es decir, rico, varia-
dos y saludable y ambos coinci-
den en cuáles son los tres pilares 
fundamentales: 

Predicar con el ejemplo
«Es un trabajo del día a día, desde 
que son muy pequeños, hay que 
ir animándolos para que prueben 
cosas nuevas, educándoles el pa-
ladar y desde luego, esto no sirve 
de nada si no ven que sus padres 
comen sano, variado y equilibra-
do. Lo fundamental es lo que ven 
en casa», cuenta Jorge. «El ejem-
plo es básico, es complicado que 
mi hijo pequeño quiera comerse 
el brócoli si yo a su lado me estoy 

comiendo un procesado», coinci-
de Daniel.
Cocinar con ellos
En la ecuación “comer bien para 
vivir mejor”, además de las va-
riables relacionadas con la salud, 
existen otras que tienen más que 
ver con el placer y aquí es donde 
entra en juego la gastronomía. La 
dieta ideal debería ser económi-
ca, rica y saludable, pero, en nu-
merosas ocasiones, las familias 
tienen que decantarse por dos de 
estas características: si es rica y 
saludable, no es económica; si es 
económica y rica, no es saludable, 
etc. La única forma de no tener 
que elegir es cocinando.
«Implicar a los niños en la ela-
boración de lo que luego se van 
a comer les motiva muchísimo 
y, además, la cocina puede ser 
muy divertida», explica el chef 
de Coco & Bibi. Una vez más, el 
cocinero de La Pera Limonera 
está totalmente de acuerdo: «Es 
importante hacerlos partícipes en 
el proceso, en la medida en que 
se pueda, según su edad, porque 

si han manipulado los alimen-
tos, luego harán un esfuerzo para 
probar el plato».
La cocina es juego, experimen-
tación, magia… una experiencia 
que, además, culmina con una 
recompensa: una comida deli-
ciosa que apreciamos mucho más 
cuando sabemos cómo y con qué 
productos la hemos elaborado. 
Además, en los últimos años y 
debido a la irrupción de los reality 
shows culinarios, la cocina es cool 
y los cocineros se han convertido 
en estrellas… lo tiene todo para 
atraer a los más pequeños de la 
casa, ¡aprovechémoslo!
Recetas atractivas
Cuidar la presentación de los 
platos, hacerlos divertidos, ape-
titosos, coloridos, más fáciles de 
comer… es otro de los secretos 
para conquistar los paladares de 
los más pequeños, «no se trata de 
camuflar alimentos, sino de ha-
cerlos más atractivos», comentan 
Jorge y Daniel. 
Otro gran reto al que se enfren-
tan frecuentemente las familias 

es el de conseguir que los niños 
prueben productos nuevos. Para 
motivarlos, Jorge tiene una frase 
que dice que le ha funcionado: «Si 
no pruebas las cosas nunca vas a 
saber si te gustan o no». Hacer 
las recetas atractivas —no solo 
en presentación, sino también 
en sabor— es otro de los trucos 
que ambos cocineros comparten 
para ir introduciendo nuevos 
sabores en las dietas de sus hijos 
y así, poco a poco, ir educándo-
les el paladar. «Nosotros lo que 
solemos hacer es introducir en 
un plato que les gusta mucho 
nuevos ingredientes, como un 
bacalao encebollado en la pasta, 
verduras en la tortilla…», dice 
Jorge. Lo mismo se hace en casa 
de Daniel: «no se me ocurriría 
ponerle al pequeño unas acelgas 
cocidas con un chorro de aceite 
de oliva, que a mí me encantan, 
se las presento con unos langosti-
nos, con un poco de jamón, etc. y 
lo mismo hago con la fruta, se la 
presento pelada, con formas gra-
ciosas, etc.». 

En 2020, Cafés Orús 
ha cumplido 120 
años. Debido a las 
circunstancias pro-
vocadas por la pan-
demia, la empresa 

zaragozana no ha podido celebrar 
su aniversario como hubiera que-
rido, con un gran acto conmemo-
rativo, al lado de sus clientes hos-
teleros, que representan el 50 % de 
sus ventas. Sí que aprovecharon 
para rediseñar su imagen corpora-
tiva, ahora más actual, aunque sin 
perder rasgos más característicos, 
legado de sus fundadores.
Gran parte del éxito que ha per-
mitido a Cafés Orús cumplir 120 
años gozando de muy buena salud 
reside en su capacidad para en-
tender en cada momento el gusto 
y las necesidades del mercado del 
café en Aragón y haberlo traslada-
do a sus mezclas a fin de satisfacer 

la demanda de sus clientes. En la 
actualidad, la empresa zaragozana 
no solo emplea la mejor tecnolo-
gía en el tratamiento del tueste y 
envasado del café, sino que, ade-
más, continúa ampliando su gama 
de productos apoyándose siempre 
en dos valores que la llevan acom-
pañando durante toda su trayecto-
ria: la calidad y la innovación. 
«Actualmente, atendiendo a la 
demanda del mercado, seguimos 
incorporando nuevos productos 
como cafés ecológicos o de pro-
ducción más sostenible; tampoco 
cesamos en la búsqueda de cápsu-
las compatibles, reciclables… res-
pondiendo siempre a lo que nos 
piden nuestros clientes y ofrecién-
doles la máxima calidad», explica 
la responsable de Comunicación 
que, como el director adjunto, 
Álvaro Marco, forma parte de la 
cuarta generación de la centenaria 

compañía.
Sus acciones de Responsabilidad 
Social Corporativa llevaron a Ca-
fés Orús a recibir el sello RSA en 
2019 y a revalidarlo en 2020, un 
reconocimiento otorgado por el 
Gobierno de Aragón a las empre-
sas que incorporan valores y bue-
nas prácticas en su gestión, y es 
que su compromiso con la socie-
dad aragonesa es otra de sus señas 
de identidad.
Comprometidos con la hostelería
Durante más de un siglo, Ca-

fés Orús ha ido consolidando un 
fuerte vínculo con la hostelería 
aragonesa, respondiendo a las ne-
cesidades de los establecimientos 
y a las demandas de sus clientes, 
desarrollando una amplia gama 
de productos para la hostelería, 
apostando por la calidad y, sobre 
todo, ofreciendo un servicio cer-
cano y personalizado que, en estos 
tiempos tan difíciles para el sector, 
no ha hecho más que intensifi-
carse. «Nos hemos adaptado a las 
circunstancias, dando a los hoste-

leros un trato más personalizado, 
si cabe».
La responsable de Comunica-
ción reconoce que en Cafés Orús 
también se han visto afectados 
por la crisis provocada por la CO-
VID-19, pero se muestra optimis-
ta: «En esta época tan dura para el 
sector, estamos al 100% al lado de 
nuestros clientes hosteleros, que 
representan el 50 % de nuestras 
ventas. Todos vamos en el mismo 
barco y, entre todos, saldremos 
adelante».

C R I S T I N A   A R G U I L É   M A R T Í N E Z

Educar el paladar de los más pequeños, para que disfruten de una dieta equilibrada, variada, saludable y  
placentera, no es tarea fácil. Los cocineros Jorge Navarro y Daniel Yranzo nos desvelan algunos de sus trucos.

Desde que comenzó su actividad en 1900, Cafés 
Orús ha ido innovando y adaptándose a las nece-
sidades de sus clientes, hasta convertirse, ya con 
la cuarta generación al frente, en un referente de 
la cultura del café en España

Álvaro Marco, cuarta generación de Cafés Orus en el salón ágora de la compañía.
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Una cerveza elaborada con trigo duro Dorondón, e inspirada en la tradición belga 

A
mbar presenta 
Ambar Trigal, una 
cerveza de tem-
porada elaborada 
con trigo duro, de 
la variedad Do-
rondón, cultivada 
en el desierto de 
Los Monegros.  Un 
cereal que, acom-
pañado por dos 

variedades de lúpulos (Cascade y 
Mittelfrüh) y la sutileza aromática 
de la madera de sabina, da como 
resultado una cerveza excepcio-
nal, compleja en nariz y con un 
toque de acidez natural. 
Así, el desierto de los Monegros y 
su característico monte bajo ins-
pira esta inusual cerveza de trigo, 
donde el aroma de sus paisajes 
vuela sobre un fondo austero de 
cereal. La duodécima de la co-
lección Ambiciosas es, como sus 
predecesoras, fruto de la combi-
nación de la tradición cervecera 
con las técnicas de elaboración 
más innovadoras. 
La propuesta de maridaje de esta 
cerveza mira también hacia el 
desierto. Como el árido páramo, 
Ambar Trigal es una cerveza que 
admite grandes contrastes térmi-
cos, siendo una opción versátil en 
la mesa. Luce especialmente con 
platos contundentes como el arroz 
con cordero a la miel y hierbas 
aromáticas, el bacalao desmigado 
o incluso, el arroz con leche. Pero 

quizá la opción con la que más 
nos gusta es un plato típico de la 
gastronomía monegrina, el conejo 
escabechado. 

UNA CERVEZA ÚNICA
Tres características hacen de Am-
bar Trigal una cerveza original y 
versátil, tanto en la cata como en 
el maridaje.
Oscilante: los fuertes cambios cli-

matológicos de las tierras áridas 
inspiran el amplio rango de tem-
peraturas de degustación, ofre-
ciendo múltiples matices de sabor.
Genuina: arropa bien a los platos 
que permiten andar largas horas 
por el desierto, como el arroz con 
cordero a la miel y hierbas aromá-
ticas, el bacalao desmigado o el 
arroz con leche.

De contrastes: la combinación en-
tre tradición e innovación aporta-
da por sus ingredientes y su origen 
la dotan de una complejidad aro-
mática imprescindible para pala-
dares exigentes.
Ambar Trigal se presenta en bo-
tella de 33 cl, presenta una gra-
duación alcohólica de 6.0 % vol. y 
tiene un PVPR de 2,10 €

Antonio Fumanal, maestro cer-
vecero de Ambar y autor de las 
Ambiciosas, define su última 
creación —Ambar Trigal— 
como una cerveza nacida de los 
extremos: «El desierto es tierra 
de calor, de frío; tierra de seque-
dad, de gran tormenta, de ven-
tisca… en esos extremos nace 
Ambar Trigal. Buscamos llevar 
todo hacia el límite, porque es en 
el límite, en los extremos, donde 
está la creatividad, donde apare-
cen las nuevas sensaciones, los 
nuevos sabores y también, don-
de el cerebro, el conocimiento y 
la curiosidad tienen que dar lo 
mejor de sí mismos para poder 
sobrevivir».
El maestro se refiere al desierto 

como un sitio para vivir, pero 
también como un sitio de paso, 
de comercio, de aromas y sen-
saciones, donde hay que tirar de 
la naturaleza y de su potencial 
para conseguir la cerveza que se 
quiere: «Hay curiosidad científi-
ca en esta cerveza, pero también 
adaptación a un ecosistema duro 
y extremo como es el desierto».
Inspirada en el desierto, pero 
también en el trabajo de esos 
maestros cerveceros belgas que 
han intentado buscar matices 
nuevos, Ambar Trigal está ela-
borada con malta de cerveza, 
malta de trigo, trigo duro Do-
rondón y lúpulo, «mucho, pero 
no demasiado, y muy aromá-
tico». Otro elemento presente 

que, aunque no está presente en 
la cerveza, ha estado en contacto 
con ella, es la madera de sabina, 
que, dice Fumanal:  «termina de 
aunar y dar los toques venidos 
del desierto».
Dorondón es la niebla helada, 
cristales brillantes que dan idea 
de que la noche ha sido fría, pero 
muy bonita, es la belleza que deja 
la niebla tras su paso, pero tam-
bién es el nombre de una varie-
dad de trigo «desarrollada por 
genetistas aragoneses, adaptando 
los nuevos descubrimientos de 
genética del trigo duro a lo duro 
que es el desierto». 
Los lactobacilos naturales del 
trigo duro —explica el maestro 
cervecero—, trabajan durante 

la cocción bajando el pH, aci-
dificando el medio y aportando 
texturas y esas sensaciones se 
disfrutan desde el primer trago, 
mejorando la frescura, redon-
deando la cerveza y dándole una 
textura muy interesante. Con es-
tas características, Ambar Trigal 
es una cerveza de maridajes ex-
tremos, perfecta para acompañar 
la cocina contundente del desier-
to: «Con un buen guiso profun-
do de liebre, con unas buenas 
verduras…» y también la de sub-
sistencia que obliga a conservar 
lo poco que hay: «unos buenos 
chorizos, unas tortetas, unas 
morcillas, unas olivas, unos vi-
nagrillos… Es una cerveza para 
llegar a los extremos».

Ambar Trigal, según su maestro cervecero

Ambar trae del desierto de los Monegros su última 
Ambiciosa: Ambar Trigal

AMBICIOSAS  
AMBAR 

Este lanzamiento se une a la 
colección Ambiciosas de Am-
bar junto a Ambar 10, Ambar 
Picante, Ambar Centeno, Am-
bar Roja, Ambar Avena, Ambar 
Caerá Esta Breva, Ambar Su-
per Super Ale,  Ambar Monte 
Perdido, Ambar MariCastaña, 
Ambar Imperial Citrus y Am-
bar Terrae.
Ambiciosas Ambar es la colec-
ción de cervezas más indepen-
dientes de Ambar. Son la inter-
pretación más personal de su 
maestro cervecero, elaboradas 
con los mejores ingredientes. 
Una tradición cervecera y saber 
hacer que desde 1900 les per-
mite seguir innovando y expe-
rimentando en cada una de sus 
recetas. 
Pequeñas producciones que 
nacen de la ilusión por con-
servar su saber hacer centena-
rio. Composiciones creativas, 
arriesgadas y de carácter tem-
poral, elaboradas con los me-
jores ingredientes, disponibles 
también a través del e-com-
merce en la web:
www.ambar.com
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La hostelería es uno de 
los sectores más im-
portantes del país y 
también uno de los 
más afectados por la 

crisis del coronavirus. Por este 
motivo, desde Hostelería de Es-
paña, organización empresarial 
que representa en todo el país a 
las más de 270.000 empresas que 
integran el sector, se han recogido 
las medidas higiénico sanitarias 
necesarias para afrontar la aper-
tura de los establecimientos y se 
ha lanzado el distintivo ‘Hostele-
ría segura’. 
Horeca Zaragoza se ha sumado a 
este proyecto, con el que se pre-
tende ayudar a las empresas del 
sector de la restauración y aloja-
mientos a identificar y analizar 
los riesgos inherentes a sus esta-
blecimientos, así como a imple-
mentar las mejores prácticas en 
el servicio, en sus instalaciones y 
con el personal para hacer frente 
al virus, todo ello con el objetivo 
final de generar confianza entre la 
ciudadanía.
Así, el ‘Sistema integral para la 
preparación de bares, restauran-
tes, alojamientos y ocio nocturno’ 
creado por Hostelería de España 
acredita a los establecimientos 
que ofrecen un servicio seguro 
y los dota de un ‘pack’ completo 

de servicios y productos que les 
permiten cumplir y hacer un se-
guimiento de los requisitos que 
se precisan para un local seguro, 

además de facilitar la actualiza-
ción constante de la normativa y 
el asesoramiento sobre diferentes 
aspectos que permitirán impulsar 

la reactivación del negocio.
Los interesados en obtener esta 
acreditación deben completar una 
formación específica respecto a 
las medidas para prevenir el con-
tagio por la COVID-19 recogidas 
en el manual elaborado por el co-
mité técnico en coordinación con 
el Instituto para la Calidad Turís-
tica Española (ICTE). Además, 
deben firmar una declaración 
responsable de compromiso con 
el cumplimiento de las exigencias 
en limpieza, salud e higiene nece-
sarias para una hostelería segura 
que permita aportar confianza a 
trabajadores y clientes desde que 
entran en el local hasta que salen.
Cabe destacar que la iniciativa, 
además de ofrecer la distinción 
(de hostelería, bar, restaurante, 
alojamiento u ocio nocturno se-
guro) incluye el citado ‘pack’ inte-
gral de servicios, que recoge, en-
tre otros, un curso de formación 
para responsables de la empresa 
y trabajadores, un manual de 
medidas para la compañía y los 
empleados, un listado de com-
probaciones sobre la empresa y el 
trabajador, cartelería, acceso a la 
plataforma, actualización de nor-
mativa referente a la COVID-19, 
acceso a plataformas de comer-
cialización y ofertas para el esta-
blecimiento.

Según los datos oficiales, 
proporcionados por el 
Ministerio de Sanidad el 
pasado mes de octubre, 
en bares y restaurantes se 
ha producido menos del 
3,5% del total de casos 
de contagio de la CO-
VID-19 detectados en 
España desde el mes de 
mayo. Estos datos evi-
dencian la escasa inci-
dencia de contagios en la 
hostelería y casi nula en 
los rebrotes.
Estas cifras contrastan 
con las de contagios en 
reuniones familiares y 

de amigos en domicilios 
(11,4%), que se producen 
sin protocolos estableci-
dos ni vigilancia, y repre-
sentan, por desgracia, el 
espacio con mayor riesgo. 
Además, revelan que la 
incidencia por estableci-
miento es especialmente 
baja en bares y restauran-
tes, con un 0,9%. Desde 
mayo hasta octubre, solo 
dos establecimientos por 
cada provincia generaron 
un brote, según datos ofi-
ciales del Gobierno. Pese 
a ello, se ha permitido 
que en España se tomen 

medidas drásticas de cie-
rre total de la hostelería, 
que han provocado un 
perjuicio sin precedentes 
del sector y una crimi-
nalización que los datos 
demuestran ahora tre-
mendamente injusta. Las 
cifras oficiales están en lí-
nea con las que ya venían 
ofreciendo otros países 
europeos como Inglate-
rra y Holanda. En Ingla-
terra, representan poco 
más del 3% de los focos 
de contagio, mientras 
que en Holanda es del 
3,8% (en España 3,5%). 

Consigue ya 
tu certificación
¡Gratis para socios!

‘Hostelería segura’, sello de garantía y confianza 
para empresas y clientes

La plataforma ‘Juntos con la 
Hostelería’ exige que las medidas 
se ajusten a los datos científicos

El proyecto, impulsado por Hostelería de España y Horeca, promueve medidas 
para garantizar la seguridad en bares y restaurantes. Los locales inscritos pueden 
consultarse en www.restauranteszaragoza.org

 Desde la puesta en marcha 
del programa, se han incor-
porado más de 80 restauran-
tes, cafés, bares y hoteles de 
la provincia de Zaragoza. Se 
trata de empresas de absolu-
tamente concienciadas con 
las medidas de seguridad y 
el respeto a las condiciones 
higiénico-sanitarias frente a 
la COVID-19, algo que debe 
primar ante todo en cualquier 
ámbito.
Estas empresas se podrán en-
contrar en casi cualquier co-
marca de la provincia. Para 
conocer toda la información 
sobre la acreditación de este 
distintivo, que cuenta con tres 
variantes diferentes —‘Hos-
telería Segura’, ‘Restaurante 
Seguro’ y ‘Bar Seguro’—, se 
puede visitar la página web 
ww.restauranteszaragoza.org. 
De la misma manera, los in-
teresados pueden ponerse en 
contacto con Horeca Zaragoza 
a través del teléfono 976 210 
922 o del correo electrónico 
comercial@horecazaragoza.
com al objeto de solicitar más 
información, conocer las ven-
tajas para los socios e incluso 
concertar una cita.

ESTABLECIMIENTOS 
ADHERIDOS 

La plataforma Juntos con la 
Hostelería, que engloba a 
FIAB, Hostelería de España y 
AECOC, celebra que España 
cuente con evidencia científica 
para tomar decisiones técnicas 
fundamentadas. A la luz de las 
cifras, de hecho, la plataforma 
entiende que las medidas drás-
ticas de cierre de la hostelería 
no deberían mantenerse. De la 
misma manera, exige respon-
sabilidad y profesionalidad a 
las administraciones estatales 
y autonómicas, para que ten-
gan en cuenta dónde se están 
produciendo los contagios a 
la hora de establecer planes de 
contención que incluyan me-
didas limitativas o restrictivas 
de la actividad hostelera y co-
mercial.

REVERTIR  
EL CIERRE 
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La proximidad y calma en el modo 
de vida de las localidades marca el 
ritmo de su cocina tradicional de 
montaña, cuya base principal es la 
ganadería y la carne de caza pro-
tagonista de platos contundentes 
como cocidos y estofados. «Desta-
ca el jamón curado por los limpios 
aires, la cecina de toro, embutidos 
variados, adobos de conejo, cerdo 
y perdiz con guarnición de rebollo-
nes y las ricas truchas que se crían 
en el río Guadalope», afirman des-
de la Comarca del Maestrazgo. 
Cultura y buen provecho
La cultura patrocina parte del pa-
trimonio cultural y gastronómico 
latente. Así, algunos como Pio Ba-
roja con “La venta de Mirambell”, 
o Ken Lloach con su premiada pe-
lícula, Tierra y Libertad, retrataron 
la considerada joya del Maestrazgo, 
Mirambel, cuyo centro histórico 
está catalogado como Bien de Inte-
rés Cultural. Otros como Miguel de 
Cervantes, en la segunda parte de 
“El Quijote” dotaron de populari-
dad mundial al queso de Tronchón. 
Este queso, que “ha de ser sudado 
y dormido”, se produce en la loca-
lidad homónima. «Se elabora de 
manera tradicional y destaca su 
sabor fuerte y seco. El queso, de 
leche cruda de oveja o de cabra, se 
somete a un periodo de 6 meses de 
curación» comentan desde la pro-
pia quesería.
Menús templarios
"Maestrazgo" hace referencia al 
dominio territorial del Maestre 
por órdenes militares como la del 
Temple y la de Malta. Fruto de esta 
ocupación son los cascos históri-
cos medievales y las edificaciones 
de carácter militar, como sus cas-
tillos, murallas, etc. Los conocidos 
Menús Templarios reflejan año tras 
año el poso de estas influencias 
con propuestas conforme a recetas 
y alimentos existentes en la Edad 
Media. La alimentación de estos 
monjes guerreros era austera y de 
supervivencia debido a los votos 

de pobreza y castidad, explica Ma-
ricarmen Edo, jefa de cocina del 
Restaurante Hotel Castellote. 
El menú, fruto de la investigación 
de esta cocinera, comienza con un 

entrante a base de rollitos de ceci-
na y queso de Tronchón. De pri-
mer plato, un contundente potaje 
de garbanzos con berzas de acelga 
y remolacha acompañado de ga-
llina rellena de papada de cerdo y 
pasas que da paso al segundo pla-
to: trucha escabechada con rome-
ro, cebolla y zanahoria o asado de 
paletilla de cabritillo, rematados 
con postres de influencia morisca 
con frutos secos, higos y mieles de 
la zona.
Rutas Micológicas
Barrancos de crestas apuntadas 
arropan numerosos Monumentos 
Naturales como los Órganos de 
Montoro, y abrazan parajes como 
bosques, prados y setales donde 
disfrutar de diversos hongos. Va-
riedades como la trufa y el “rebo-
llón” son las más conocidas. Las 

Jornadas Gastronómicas de Otoño 
y las Jornadas Gastronómicas de la 
trufa negra recogen parte de estos 
productos, un regalo para las pupi-
las y papilas. 

DOP, IGP y productos de la zona
Ciertos cultivos de la zona se am-
paran por la DOP Aceite de Oliva 
Virgen Extra “Bajo Aragón”, con el 
cultivo de la variedad de empeltre, 
de aspecto limpio, sin turbiedades, 
con un color entre amarillo do-
rado y oro viejo. En estas tierras 
fronterizas encontramos la Coope-
rativa de aceite “Virgen del Agua”, 
ubicada en Castellote y que acopia 
cosechas de nueve localidades co-
lindantes cuyas variedades autóc-
tonas como la negrilla, morenilla, 
cimbucha y royal persisten entre 
olivos milenarios y plantaciones 
jóvenes.
Además del ya conocido estandar-
te “Jamón de Teruel”, encontramos 
el ternasco amparado como IGP 
“Ternasco de Aragón”: «Un corde-
ro especial cuyas razas son la oji-
negra y la rasa en las cuales juegan 
un papel importante la raza, la ali-
mentación y la fecha de sacrificio» 
apuntan fuentes de la Comarca del 
Maestrazgo. 
Como maridaje para estos pro-
ductos, la Bodega Borraz en Las 
Planas de Castellote, forma parte 
de la IGP “Bajo Aragón” con varie-
dades de uva tales como temprani-
llo, garnacha, cabernet sauvignon, 
macabeo y monastrell de sus viñas 
centenarias, comenta Tomás Lom-
barte Borraz. Mención especial a 
la novedosa bodega Casa Masas 
de Mirambel quienes cuentan con 
cepas de garnacha de altura de más 
de medio siglo, además de una 
tienda degustación en la que cono-
cer más productos de proximidad. 
La zona es prolija en productos 
agroalimentarios de calidad, pero 
en el tintero queda el cultivo de 
historias y tradiciones, el esplen-
dor de sus palacios renacentistas y 
el replicar de las campanas de sus 
iglesias góticas y barrocas, que aus-
pician vida a sus localidades. Sirva 
así este texto como una invitación 
para asomarse al Maestrazgo y ce-
lebrar un convite que aúne patri-
monio, historia y cultura.

Hablar del Maestrazgo es vislumbrar un pasado marcado por la historia. 
Actual región en riesgo por despoblación fue cuna de dinosaurios; hogar 
para templarios, senda del Cid y enclave bélico de guerras carlistas

Maestrazgo, aderezo de cultura y patrimonio

FOTO: EDUARDO MANERO SERRANO

E L I S A B E T H   G U I L L É N
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El ayuntamiento de Magallón en 
colaboración con la Denomina-
ción de Origen Protegida Aceite 
Sierra del Moncayo y la Almaza-
ra La Olivera de la Coop. Santo 
Cristo de Magallón, presentaron el 
pasado 12 de diciembre sus aceites 
fruto de la añada 2020. 
El evento se retransmitió desde la 
sala Ujoma de Magallón a través 
de www.saboreamagallon.es, del 
Facebook Magallón en directo y 
Saborea Magallón y de 15 Tv. Este 
formato, el streaming, es el mismo 
que utilizó en la pasada edición 
‘Saborea Magallón’, una cata onli-
ne en la que más de 25.000 perso-
nas se acercaron a conocer aceite 
y vinos de la localidad del Campo 
de Borja. 
«Queríamos aprovechar la in-
fraestructura generada en ‘Sabo-
rea Magallón’ para llevar a cabo 
un último acto de promoción an-
tes de que acabe el año y presen-
tar y catar los primeros aceites, 
elaborados cuando aún estamos 
en plena recolección», manifiesta 
Víctor Chueca, alcalde de la villa 
del Campo de Borja.

Los protagonistas del evento tele-
mático fueron los aceites de oliva 
virgen extra elaborados en la Al-
mazara La Olivera de Magallón, 
perteneciente a la Coop. Santo 
Cristo de Magallón: La Olivera 
Selección, Pago La Corona Olivos 
Centenarios y Pago La Corona 
Mélange. «Creemos que nuestros 
aceites no cuentan todavía con 

el reconocimiento que deberían, 
tanto por su excelente calidad, 
como por nuestra tradición oliva-
rera. Con 18.000 olivos ubicados 
en las 100 hectáreas del Pago La 
Corona, Magallón cuenta con el 
olivar más grande de Aragón», 
afirma Chueca que, parafrasean-
do al cocinero José Andrés, en el 
anuncio de Alimentos de España, 

añade: «Soy del municipio más 
rico del mundo, un municipio 
donde los árboles producen oro». 
La cata contó con la participación 
del cocinero José Tazueco, «uno 
de los nuevos talentos de la cocina 
aragonesa», según el alcalde.
La cosecha de la oliva en Maga-
llón, que está previsto termine en 
torno al día 20 de diciembre, ha 

sido temprana, abundante y de 
buena calidad, según explica Juan 
Carlos Palacios, gerente de la Coo-
perativa Santo Cristo de Magallón. 
«Recogeremos sobre 1.400.000 ki-
los de olivas, lo que se considera 
una cosecha media-alta».

La Asociación de Cocineros 
de Aragón publicó el pasa-
do viernes 11 de diciembre 
el “Calendario Solidario 
2021” cuyos beneficios re-
caudados se destinarán en 
forma de productos de Ara-
gón al Banco de Alimentos 
de Zaragoza. Los puntos de 
venta oficiales del calenda-
rio son la gestoría Grado 
Consultores, Fotografía Al-
mozara, La Zarola y el Res-
taurante Casa Pedro donde 
se puede adquirir a un pre-
cio fijado en 10 euros.
El calendario gastronómico 
presenta los meses del año 
acompañados de alimentos 
de Aragón que coincidan 
con su temporalidad. En 
las fotografías mensuales 
aparecen los cocineros ara-
goneses junto a estos pro-
ductos y una miniatura de 
elaboraciones propias.
El presidente de la Asocia-
ción de Cocineros de Ara-
gón, Javier Robles “Gurry”, 
ha señalado que «el calen-
dario nace con la intención 
de ayudar en todo lo posible 
a los más afectados por la 

pandemia a través del Ban-
co de Alimentos, entidad li-
gada a este gremio solidario 
y también afectado que es la 
restauración». 
Los patrocinadores oficia-
les de este calendario son 
“Aragón, Alimentos no-
bles”, Agencia Almozara y 
la Asociación de Cocineros 
de Aragón que cuenta con 
numerosos colaborado-

res como Cebolla Fuentes 
de Ebro DOP, Ternasco de 
Aragon, Vacuno de Aragón, 
C’alial, Patatas Gomez, Ca-
viar Pirinea, Arroz Brazal, 
Frutas Javier Mené, Alma-
zara Molino Alfonso, Melsa, 
Jamón de Teruel D.O, ade-
más de las cuatro D.O viní-
colas; Cariñena, Calatayud, 
Campo de Borja y Somon-
tano.

EL ‘AOVE Magallón’ presenta su última cosecha 
2020 en una cata retransmitida online

La Asociacion de Cocineros de 
Aragón presenta su calendario 
solidario 2021
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Tarazona es un lugar mágico, espe-
cial, un verdadero viaje en el tiem-
po que ofrece una gastronomía de 
calidad, imaginativa y respetuosa 
con la tradición. Vicencio Blasco de 
Lanuza, en el siglo XVII, la descri-
bía como «una ciudad abundante de 
todas las cosas necesarias a la vida 
humana, de panes, vinos, carnes, 
frutales, casas; tiene muchas fuentes 
de cristalinas, saludables y frescas 
aguas. Lugar de mucha nobleza, de 
buenos edificios, de buenas iglesias y 
rentas en ellas, y tiene muchas otras 
grandezas». 
El recinto medieval de Tarazona es-
taba cerrado por murallas, que lla-
man el «Cinto», fue centro urbano 
durante siglos, hasta que la ciudad 
se fue expandiendo por los nuevos 
barrios en la zona de las rúas y los 
hermosos palacios renacentistas 
cerca de la Catedral de Santa María 
de la Huerta, el Palacio de Eguarás o 
la Plaza de Toros Vieja, inaugurada 
en 1792.
En la Plaza de España se situaba el 
mercado, en el que se vendía lo me-
jor de la huerta del Queiles, la base 
de una exquisita y saludable gastro-
nomía de la ciudad, que aún se pue-
de disfrutar. Como ejemplo, una re-
comendación y dos caprichos, para 
los que os decidáis a visitar Tara-
zona. La recomendación es Ullate, 
un espacio gastronómico que se ha 
labrado estos años, con tenacidad, 
calidad, imaginación y profesiona-
lidad, el respeto de sus clientes. 
Os proponemos degustar sus fa-
mosas cebollitas estofadas, con ro-
mesco y tierra de oliva, una receta 
familiar que los acompaña desde 
el principio. El otro capricho lleva 
nombre de Flores de calabacín re-
llenas de queso gouda, flores recién 
en recogidas de su huerta para que 
podamos disfrutar de este exquisito 
manjar en todo su esplendor en la 
temporada. 

Tarazona (II parte): 
un viaje en el tiempo 
con sabor a huerta

Pregunta.- Como gran conoce-
dor del sector industrial aragonés 
¿qué representa la industria agro-
alimentaria para la economía de 
Aragón?
Respuesta.- Es el segundo sector 
industrial en nuestra Comunidad 
Autónoma, facturó 5.800 millo-
nes de euros en 2019, da empleo 
directo a 18.700 personas y gene-
ra con sus exportaciones un supe-
rávit comercial de 1.250 millones 
de euros.
P.- ¿Y socialmente?
R.- La Industria Alimentaria y el 
sector primario agrario suponen 
el 10 % del empleo en Aragón, y 
en nuestras comarcas más des-
pobladas, este porcentaje supera 
el 30 %, por ello la vertebración 
de nuestro territorio depende en 
gran medida del sector agroali-
mentario. A ello hay que añadir 
que un 40% del empleo en la in-
dustria alimentaria es femenino, 
fundamental para asentar pobla-
ción en el medio rural.
P.- Uno de los retos de Aragón ha 

sido siempre pasar de ser produc-
tor a ser transformador ¿cuánto 
se ha avanzado en ese sentido?
R.- Se sigue avanzando, sin em-
bargo, seguimos teniendo de-
beres por delante: producimos 
aproximadamente el 10 % de las 
materias primas agrarias de Espa-
ña, pero solo suponemos el 3 % 
de la producción alimentaria es-
pañola. Si transformáramos toda 
nuestra producción primaria, el 
empleo del sector podría multi-
plicarse por tres.
P.- El otro gran reto es la comer-
cialización ¿cuál ha sido su evolu-
ción a nivel nacional?
R.- Nuestra asociación ha venido 
insistiendo a los diferentes gobier-
nos autonómicos de que nuestro 
sector necesita una importante 
promoción fuera de Aragón, por-
que si nuestros alimentos no tie-

nen mayor acceso a un mercado 
de consumidores más numeroso, 
nuestras empresas tendrán más 
difícil ganar dimensión. 
P.- En ese sentido, ¿qué represen-
ta el Plan Estratégico del Gobier-
no de Aragón para la promoción 
de Alimentos de Aragón reciente-
mente implementado? 
R.- Los pasos que hemos dado 
han sido muy positivos. Ahora 
queda darle continuidad, los di-
ferentes Gobiernos tendrán que 
asumir que la promoción alimen-
taria es estratégica para Aragón. 
Por cierto, que estratégico sig-
nifica que todos los organismos 
públicos ayuden en la misma di-
rección, necesitamos un proyecto 
institucional único de promo-
ción, porque en Aragón, por ser 
pocos, es importante concentrar 
los esfuerzos. Hace falta unidad 

de mensaje, continuidad, y sobre 
todo presupuestos suficientes. 
P.- Recientemente se puso en 
marcha el portal comparte Ara-
gón ¿En qué medida está influ-
yendo la digitalización en la In-
dustria Agroalimentaria?
R.- Nuestra tienda online www.
compartearagon.es es un primer 
paso, un escaparate de los pro-
ductos aragoneses y un puente 
entre los consumidores y las em-
presas. Por cierto, este proyecto 
lo realizamos en colaboración 
con la Federación de Cooperati-
vas Agroalimentarias de Aragón 
y con el Clúster de Alimentación 
de Aragón, la colaboración resul-
ta fundamental en nuestro sector. 
P.- Durante la pandemia, el sector 
se ha revelado como esencial ¿ha 
aumentado el reconocimiento y 
consumo de los productos arago-
neses, en Aragón?
R.- Está aumentando gracias a las 
campañas de promoción, pero la 
pandemia nos ha mostrado lo im-
portante que es tener asegurado 
el aprovisionamiento de alimen-
tos. Vaciar las estanterías y al día 
siguiente volver a tenerlas llenas 
ha sido gracias a que hay una ca-
dena agroalimentaria robusta que 
entre todos debemos cuidar. 
P.- Si tuviera que presentar nues-
tros productos agroalimentarios 
brevemente, ante un público po-
tencial que no los conociese ¿qué 
destacaría?
R.- Les diría que probaran la 
calidad y variedad de nuestros 
alimentos, viniendo a Aragón 
a conocerlos, porque nuestra 
producción agroalimentaria se 
entiende mejor sintiendo y des-
cubriendo el territorio donde se 
elaboran, las gentes que hay de-
trás de cada dulce, cada carne, 
cada vino o cada fruta. Aragón es 
noble, en Aragón lo que ves, es.

Javier Bona

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

«Para la promoción agroalimentaria hace falta unidad de 
mensaje, continuidad, y sobre todo presupuestos suficientes»

FÉLIX LONGÁS
Presidente de la Asociación de Industrias Agroalimentarias Aragonesas
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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)

  Licenciado en Psicología 
Industrial, por la UNED, 
Félix Longás Lafuente ha 
dirigido y participado en la 
compra, fusión, absorción o 
creación de 58 sociedades, 
a lo largo de su trayectoria. 
Durante 31 años trabajó en La 
Zaragozana, 20 de ellos como 
director general. Actualmente, 
además de presidir la AIAA, 
es vicepresidente de CEOE 
Aragón, presidente de la 
Asociación para el Progreso 
de la Dirección en Aragón, 
Hermano Mayor de la Real 
Hermandad de San Juan de 
la Peña y jurado en ESIC.
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