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La restauración conquista nuestros hogares
Los servicios de take
away y delivery se han
extendido a cocinas de
todo estilo y rango de
precios, consolidándose
como una opción de
futuro, para muchos
negocios hosteleros

La sostenibilidad y el
diseño revolucionan el
mundo de los envases
y cubiertos desechables
en MAKRO

El aumento de la
demanda de la comida
a domicilio ha traído
consigo la aparición
y la consolidación de
plataformas de gestión
y reparto de pedidos
locales. Entre estas, la
zaragozana Marchando
ofrece un servicio cercano,
justo y especializado
en cocina de calidad

Ariel Munguía, mejor joven promesa de
la cocina aragonesa
El I Certamen ‘Jóvenes Promesas de la Cocina Aragonesa, Rubén Ríos’,
organizado por la Asociación de Cocineros de Aragón, para fomentar
el uso de Alimentos de Aragón en las escuelas de hostelería y crear cantera para futuros concursos, a la vez que homenajean al joven cocinero
Rubén Ríos, tristemente fallecido en 2019, se saldó con el alumno de la
escuela San Lorenzo de Huesca, Ariel Munguía, como primer clasificado;
Iván García, de Guayente, en segundo lugar, y el alumno del IES Juan de
Lanuza, de Borja, Jorge González, tercero. El campeón consiguió así, un
pase directo para competir junto a los profesionales consolidados en el
próximo Concurso de Cocineros de Aragón.
[Pág. 14]

Trufa negra de Aragón,
profeta en su tierra
Javier Mené nos habla de la campaña de la
trufa, que este año ha sido abundante, de
calidad y con precios muy asequibles. ‘Descubre la Trufa’ continúa actualizando su web
y redes sociales, para que ningún trufero se
pierda los establecimientos en los que disfrutarla y las tiendas en las que adquirirla.
[Pág. 11]

Alimentación saludable...
... con los más
		pequeños

P.9

Descubre los secretos de
los Vinos de la Tierra,
con Raúl Igual
P.8
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SOMOS LO QUE
COMEMOS

N

o voy a entrar demasiado en el
origen de la archisabida frase,
que para unos corresponde a
Hipócrates y para otros a Shakespeare, aunque la referencia sea la de
un filósofo y antropólogo alemán autor de “Enseñanza de la alimentación”
llamado Ludwig Andreas Feuerbach, y
que, en mi humilde opinión y más que
probablemente, haya sido pronunciada
por cientos de estudiosos de todas las
ciencias. El señor Ludwig dice textualmente en su libro: "Si quieren mejorar a
los pueblos, en vez de discursos en contra
de los pecadores facilítenles mejores alimentos. El hombre es lo que come", pero
también es verdad que Hipócrates sentenció en su momento: “Sea el alimento
tu medicina y la medicina tu alimento”.
En todo caso, esta frase tan manida para
muchos y tan poco asumida para otros
tantos, resume en esencia el secreto de
la eterna juventud. Claro, siempre unido
al resto de paradojas saludables. Utilizo
la palabra paradoja porque no siempre
lo saludable va unido a la lógica. Voy

al grano, (integral, por supuesto, hoy
en día si no es integral no es sano): mi
abuela Gregoria Magaña (Aranda del
Moncayo, septiembre 1896 – Zaragoza,
junio 1996) decía que su bisabuela —
que vivió más de cien años— recomendaba mezclar en la olla las lentejas con
un poquito de arroz y zanahoria y si la
ocasión lo permitía, un pedazo de tocino, sin faltar por supuesto una chorradica de aceite de oliva en el momento de
servir. Mi madre, que falleció este pasado año a punto de cumplir 101 años,
jamás hizo ningún deporte, más allá del
propio de las tareas domésticas, pero
sí que mantuvo las tradiciones fogoneras de sus antepasadas de la cuenca del
Aranda y de la mayoría de las cocinas
rurales del inicio del pasado siglo. Cuatro generaciones de abuelas han rondado los cien años en mi familia, de las del
siglo XVIII no tenemos datos.
Dicho esto y desde mi profana opinión
de observador vernáculo de estas tierras
aragonesas, repletas de producto y sabiduría popular, les traslado mi opinión:
No pensemos en que, según avanzan
las sucesivas generaciones, alargamos
nuestras expectativas de vida por lo bien
que nos alimentamos (que obviamente
algo influye), o por el deporte que hace-

mos, o los viajes, o la inconmensurable
calidad de vida de la que hoy disfrutamos en comparación con el sufrimiento
de la España de la postguerra, sino que
más lógico es pensar que los avances en
medicamentos, cirugía, prevención de
enfermedades y tratamientos paliativos
alargan unos pocos años nuestra presencia en este mundo. Eso en el mejor
de los casos, esto es, cuando la suerte
acompaña. Otro dato: Nuestras abuelas vivían más, mucho más que nuestros
abuelos, hasta que entran en el mundo
laboral y la cosa cambia, ya nos están
alcanzando, por lo tanto, el trabajo no
es salud.
La alimentación sana es fundamental
para no tener enfermedades, está demostrado que la comida basura, repleta
de grasas maltratadas, exceso de azucares y productos industriales elaborados
pueden acercarnos a la obesidad o a la
diabetes que, junto con el cáncer, nos
amargan la existencia. Desde este medio gráfico queremos incidir en estos
aspectos, sobre todo en los más jóvenes,
ya que es en la infancia donde debemos
recortar las estadísticas.
El verdadero secreto es comer cosas naturales, con una elaboración elemental
(piensen en nuestras longevas abuelas),
variada y escasa, es decir, comer lo que
quemamos, o como decía el profesor
Grande Covián “comer de todo en plato
de postre”; evitar el estrés y el alcohol, declarar espacio sin humo nuestro hábitat,
pasear, leer mucho, escribir, soñar, amar
y ser amado. Y sonreír, sonreír mucho.

SOCIÓLOGO, PERIODISTA Y
DIVULGADOR ESPECIALIZADO EN
NUTRICIÓN Y GASTRONOMÍA

@almodovarmiguelangel

CINCO HORAS CON LA
ISOTOPÍA DEL COMER

H

ace ahora poco más de un año de aquel
histriónico enojo que llevó a la actriz
Lola Herrera a abandonar la escena del
Teatro de las Esquinas en Zaragoza. Representaba a Carmen/Menchu Sotillo, protagonista de Cinco horas con Mario, de Miguel Delibes,
cuando un teléfono móvil empezó a sonar reiteradamente: “No tuve más remedio que parar porque
te vuelves loca con ese ruido; te destroza la cabeza”,
aclaró la eximia actriz.
Lola volvió a escena pasados unos minutos, pero
debió ser un trago retomar el discurso resentido y
amargo que dedica a su marido de cuerpo presente en el salón.
Cinco horas con Mario es un retrato estremecedor y desesperanzado de la postguerra en la que
aún estamos, pero que sin duda era mucho más
brutal cuando se publicó la novela, en 1966. Sobre su miríada de unamunianas intrahistorias,
que sirven de decorado a la historia más visible,
se han realizado centenares de tesis y trabajos académicos en universidades de medio mundo. De
entre todos ellos, ha salido por nuestro cedazo el
que Maria-Teresa De Pieri, de la Università degli
Studi di Udine y María Eloína García García, de la
Università degli Studi di Trieste, realizaron para el
volumen Comida y bebida en la lengua española,
cultura y literaturas hispánicas, publicado en 2012
por la Universidad serbia de Kragujevac, en el que
revisan la fraseología ligada a la comida en la internacionalmente afamada novela.
Aparece, cómo no, la hambruna del fin de la guerra y Carmen/Menchu yendo con su tío Eduardo
por “los pueblos más asquerosos a buscar garbanzos y lentejas”. Y aparecen, cómo no, esos albores
de los sesenta en los que se apunta el llamado “desarrollismo” y se empieza a comer de otra manera;
algo que parece dejar indiferente a Mario, enfrascado en sus libros y sus tertulias. Carmen/Menchu
le espeta al cadáver que en vida “tanto le dio un
cocido como un pato a la naranja” y que otro tanto
pasaba con la comida en general: “… porque ¿me
puedes decir, zascandil, de que me servía contigo
pasarme toda la santa mañana en la cocina? Para
ti el caso es engullir, como los pavos (…) Porque con
una vez que me hubieras dicho que rico está, bastaba, buena soy yo”. Buena y mala, que, a la chita
callando, del condumio pasa al sexo: “… que lo
puedo decir muy alto, que si virgen fui al altar, fiel
he seguido dentro del matrimonio, por más que tú,
cariño, bien poco hayas puesto de tu parte, que a indiferente y a frío no hay quien te gane”. Y vuelve la
burra al trigo: “… lo mismo que para comer, ganas
de esmerarse, lo mismo da, ni lo mirabas siquiera,
la cuestión era matar el hambre”.
Dicen las autoras en sus conclusiones que Delibes
no quiere ignorar la relevancia que: “… ciertos clichés culturales han tenido a la hora de configurar el
personaje que, convencionalmente, se ha ocupado
siempre de la nutrición del hombre”. La mesa y el
lecho, mobiliario de la dominación de género que
diría Felipe Trigo, aunque eso ya es otra historia.
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MAKRO, todo un mundo de soluciones para
disfrutar de la mejor restauración en casa
Diseño y sostenibilidad se imponen en
un sector ―el de la comida para llevar
y a domicilio― que se ha convertido en
imprescindible para muchos negocios
hosteleros, bien como complemento o
como tabla de salvación
Contenedores, envases y cubiertos desechables; bolsas y cajas de
transporte; etiquetas personalizables; servilletas y manteles; protectores alimentarios, isotérmicos,
accesorios y monodosis… cobran
gran protagonismo en un momento en el que los servicios de take
away y delivery se han convertido
en imprescindibles, tanto para los
consumidores que quieren seguir
disfrutando de la restauración en
sus casas, como para los establecimientos que han visto en estas opciones la posibilidad de subsistir en
tiempos de restricciones de aforos
y horarios.
También en MAKRO Zaragoza, el
surtido de este tipo de productos,
aunque siempre estuvo, ocupa ahora un lugar más relevante. «El 80 %
de las referencias que tenemos ya
estaban antes en MAKRO, pero
actualmente las estamos potenciando y sobre todo los productos
bio, respondiendo a las tendencias
del mercado y anticipándonos a la

normativa europea que obligará a
retirar plásticos de un solo uso y
envases de FOAM», afirma Pablo
Fernández, al frente de MAKRO
Zaragoza.
La demanda de este tipo de productos desechables se ha incrementado considerablemente desde
que irrumpió la pandemia: «hubo
clientes que pusieron en marcha
los servicios de take away y de delivery durante el confinamiento y
casi un año después tienen muy
buen posicionamiento; otros los
han ido implementado en la desescalada, lo que les ha permitido, al
menos, no tener que cerrar el negocio», dice Fernández que, además,
opina que estos servicios permiten
a la hostelería ampliar su oferta:
«el consumo en terrazas bajará en
invierno, porque cuando la normativa lo permita volveremos a disfrutar de la restauración en el interior de los establecimientos, pero
la comida para llevar y a domicilio
sí que pienso que han venido para

quedarse, son opciones de futuro».
Antes de que la COVID 19 llegara a nuestras vidas, el take away y

el delivery estaban estrechamente
relacionadas con la comida rápida. Sin embargo, el confinamiento

obligó a bares, gastrobares y restaurantes de todo tipo y rango de
precios a explorar estos recursos
como única opción de mantener
la actividad. Este factor ha provocado tanto la ampliación como
la diversificación de la oferta de
desechables: «Los hosteleros buscan el envase que mejor se adapte a
sus necesidades. No se trata de introducir sus comidas en cualquier
recipiente, cada producto tiene su
envase», cuenta Fernández. Además, cuando no existe la posibilidad de destacar por el ambiente
del local y por el servicio ofrecido,
las bolsas, contenedores, vajillas y
complementos de la comida para
llevar se convierten en elementos
que pueden marcar la diferencia,
tanto por el diseño, la personalización y la capacidad del contenedor
de mantener en óptimas condiciones el continente, como por la
eco-responsabilidad.
Además de haber aumentado considerablemente la oferta de este
tipo de producto, respondiendo a
las nuevas necesidades del cliente
hostelero, MAKRO trabaja en la
actualidad en el desarrollo de una
herramienta digital de gestión de
pedidos para sus clientes. «Está en
fase piloto, probándose en Madrid
y Barcelona, y se tiene previsto implementar en la segunda mitad de
este año.

Hacia un take away más verde
MAKRO ya lo tiene todo dispuesto para adaptarse a la Directiva
(UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la
reducción del impacto de determinados productos de plástico en el
medioambiente, en virtud de la cual
los estados miembros prohibirán la
introducción en el mercado de los
productos de plástico de un solo uso.
Recipientes para alimentos y vasos y recipientes para bebidas hechos de poliestireno expandido
(FOAM) y cubiertos, platos, pajitas, agitadores de bebidas, etc. de
plástico de un solo uso desaparecerán del mercado, por lo que, en
cumplimiento de la normativa,
MAKRO retirará del surtido todos
los productos citados. «Nos estamos adelantando a la normativa
que entra en vigor el próximo 3 de
julio, y ya contamos con referencias alternativas —biodegradables
o 100% reciclables— en otros materiales para sustituir los recipientes de FOAM y los productos de

plástico de un solo uso», explica
Pablo Fernández.
El surtido de desechables de
MAKRO Zaragoza sorprende tan-

to por cantidad como por variedad
y calidad. Irrumpen con fuerza los
contenedores, cubiertos y complementos sostenibles, fabricados con

materiales biodegradables —que se
descomponen en cortos periodos
de tiempo— y compostables, es decir, materiales biodegradables que

además pueden usarse como fertilizantes orgánicos. En este grupo se
incluyen desechables de bagazo, el
residuo de la caña de azúcar; PLA o
ácido poliláctico, que es un plástico
procedente del almidón del maíz o
la fécula de la patata; hoja de palma y pulpa de trigo. Cada material
tiene sus características en cuanto
a conservación del alimento, tolerancia de altas temperaturas, resistencia a la grasa o humedad, etc.,
términos ampliamente explicados
en el catálogo de MAKRO dedicado al take away.
Los nuevos materiales conviven
con los clásicos como el aluminio
—100% reciclable, resistente al frío
y al calor y muy eficiente en la protección y conservación del alimento en condiciones óptimas—; papel y cartón, destacando el cartón
Kraft, uno de los más resistentes
y versátiles, y plástico, preferentemente reutilizable, apto para la
conservación, el almacenamiento
y el calentado y 100% reciclable.
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Comida para llevar y a domicilio, tendencias
gastronómicas que han venido para quedarse
De las croquetas del bar de la esquina al menú degustación de un estrella
Michelin, los servicios de take away y delivery se generalizan, alcanzando
a todo tipo de establecimientos hosteleros y estilos culinarios
Salir a tomar algo, a una comida de
trabajo, a compartir un tapeo entre
amigos o a celebrar un encuentro
familiar va en nuestro ADN. La
dieta mediterránea no solo afecta
a lo que comemos sino también a
cómo, cuándo e incluso con quién
lo hacemos. Nuestra cultura y tradición, con el benigno clima del sur
de Europa como cómplice, nos han
hecho seres sociales y no entendemos nuestra existencia sin el bar
de abajo, el restaurante de toda la
vida o esa zona de tapeo en la que
los buenos vermús se convierten en
sobremesas.
Hasta hace no mucho tiempo, los
establecimientos que ofrecían servicios de comida para llevar —take
away— y, sobre todo, de comida a
domicilio —delivery— eran, casi
exclusivamente, los dedicados a la
comida rápida o casual: “sota, caballo y rey” o, lo que es lo mismo,
hamburguesas, pizzas y comida

china. Sin embargo, en los últimos
años, ya se venía observando un
cambio de tendencia: la irrupción
de las plataformas digitales audiovisuales, que nos sacaron de los cines y nos sentaron en los sofás de
nuestras casas, y la proliferación de
aplicaciones móviles de reparto a
domicilio estaban provocando que
cada vez más establecimientos hosteleros —de estilos culinarios y rangos de precios de lo más dispar— se
apuntaran a la tendencia de la comida en casa, como complemento a
su oferta, lo que multiplicó y diversificó la oferta sobremanera.
Y entonces llegó la pandemia y lo
que hasta ese momento hacíamos
por gusto, disfrutar en casa de la
restauración, se convirtió en una
imposición. Haciendo de la necesidad virtud, hosteleros de todo
tipo hubieron de reinventarse y
explorar el complejo universo de
la comida para llevar y enviar a

domicilio. Servicios anteriormente reservados a grandes cadenas,
provistas de cocina central y del
aparato logístico necesario para
ofrecer comida fuera del establecimiento, han sido implementados
ahora por bares, bocaterías, gastrobares y restaurantes tradicionales, revolucionando el mundo del
take away y el delivery. Hosteleros
y expertos del sector creen que no
se trata de una tendencia pasajera
y que, aunque en el momento que
podamos regresaremos a bares y
restaurantes —hábito implícito en
nuestra genética—, la restauración
en casa ha llegado para quedarse
y, con ella, el desarrollo de toda la
industria que la acompaña: envases
y vajillas desechables amigables con
el medioambiente y plataformas digitales para gestionar y hacer llegar
los pedidos. En este sentido, con
este boom han visto la luz nuevas
empresas locales, dispuestas a acabar con el monopolio de grandes
plataformas multinacionales. Es el
caso de Marchando online, empresa zaragozana de reciente creación
que ha encontrado una calurosa
acogida entre los hosteleros de la
ciudad.

Cebrian & Co

Dos hermanos, una misma filosofía; una familia, dos propuestas gastronómicas; dos profesiones, un sueño en común, traer a Zaragoza una experiencia culinaria única que reflejase la experiencia vital de Javier y Jorge Blecua, —cocinero y diseñador, respectivamente—: sus recuerdos de infancia llenos de aromas y
sabores compartidos, sus viajes, su pasión por la cultura… así nació en 2008 Cebrián & Co.

Hamburguesería Cebrián, un clásico del siglo XXI

Jalos, desde México al Líbano con parada en Zaragoza

En 2010, Hamburguesería
Cebrián abre sus puertas en
el zaragozano barrio del Actur, actualizando un concepto de restaurante clásico que
en esos momentos arrasaba
en Reino Unido; un lugar
donde comer o cenar con
un solo plato no esté reñido
con el producto de la más
alta calidad, las preparaciones caseras y el diseño más
cuidado.
Cebrián es una hamburguesería muy espaciosa que
además cuenta con terraza,
lo que les ha permitido se-

Zaragoza, 2013: los hermanos Blecua dan un paso más
en su búsqueda de nuevas
experiencias gastronómicas
y abren Jalos, establecimiento ubicado en la céntrica San
Clemente, esquina con Zurita. Aunque con vocación más
viajera que la Hamburguesería Cebrián, Jalos comparte
con su hermano mayor «la
calidad de la materia prima,
las preparaciones caseras
e incluso, las
hamburguesas, aquí con
abundancia de
guiños mexicanos y con pan
tipo brioche»,
comenta
Jorge. Ofrecen dos
tipos: una de
180 gramos de
ternera vasca y
otra, más generosa, de 250 gramos de ternera

guir trabajando, a pesar de
las restricciones, sin embargo, desde sus inicios lleva el
take away en su ADN. «Damos este servicio desde hace
mucho tiempo, pero con
la pandemia implantamos
un sistema más cómodo y
ágil de pedido, a través de
nuestra web y redes sociales. También ofrecemos delivery, pero priorizamos el
take away porque nos gusta
el contacto con el cliente»,
explica Javier.
La hamburguesa es la protagonista indiscutible en Ce-

brián, 150 gramos de carne
de vacuno de máxima calidad. Sus acompañantes están
a la altura: «pan del día de
un horno artesano, nuestras
propias salsas caseras, ingredientes de temporada, frescos… incluso tenemos una
repostera que elabora los
postres», apunta el cocinero.
Pero no solo de hamburguesas vive Cebrián, de hecho,
una de sus especialidades
más demandadas es el pollo
bravo. Además, otros platos
para compartir —de aquí,
como la longaniza o de allá,
como los nachos con chile o
los tequeños—; ensaladas,
propuestas
vegetarianas
y bocadillos completan la
carta.
Hamburguesería Cebrián
Jorgue Guillén, 2-4-6, Zaragoza (Actur)
Tel. 976 529 914
www.hamburgueseriacebrian.com

gallega, además de su “vurger”, hamburguesa de soja y
verduras.
Entre su oferta mexicana destacan los nachos, quesadillas,
tacos y burritos —también
con opción vegetariana—,
además de los imprescindibles acompañamientos como
el chile con carne o vegano
y el guacamole. El Líbano
está presente en su falafel y
en una ensalada de hummus

con hortalizas y vinagreta de
hongos y mostaza.
Todas sus opciones se pueden disfrutar tanto en el
local como en casa, bien a
través del envío a domicilio
o recogiendo el pedido en
el establecimiento. Como en
Cebrián, también en Jalos están implementado el sistema
de pedidos online a través de
su web que, anuncia Jorge,
«estará operativo en marzo».
El diseño y la preocupación
por el medioambiente son
otras dos cuestiones que
comparten los dos establecimientos de Cebrián & Co:
«utilizamos envases de materiales biodegradables y la
gráfica está muy cuidada»,
concluye Jorge.
Jalos
Felipe San Celmente, 7, Zaragoza
Tel. 976 226 991
www.somosjalos.es
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DE SALVAVIDAS A
COMPLEMENTO A LA OFERTA
Para muchos establecimientos hosteleros, la comida para llevar y a domicilio
han supuesto la única opción para no tener que cerrar su persiana y poder mantener su plantilla, pero, además, muchos
hosteleros se han dado cuenta de que
puede ser una opción de futuro como
complemento a su oferta, así como una
buena manera de captar nuevos clientes,
para cuando se restablezca la tan ansiada
normalidad.
En otro sector, el de los mercados tradicionales, desde la irrupción de la pandemia se ha observado que la venta online
ha acercado hasta estos negocios a un
público joven que no los conocía. Del
mismo modo, las aplicaciones digitales
pueden representar para la hostelería
aragonesa un modo de incrementar su
visibilidad y darse a conocer entre los milenials y la generación Z, gastrónomos (o
foodies) del futuro inmediato.

Hamburgueserías gourmet —como Cebrián—, restaurantes de comida rápida,
pero casera y cuidada, como Jalos, y otros
que ya practicaban el take away y el delivery, como los italianos de La Tagliatella
o los japoneses Sakura, han visto incrementar la demanda de estos servicios,
pero además, platos con estrella Michelin
como los de Cancook (Zaragoza) o Tatau
Bistró (Huesca); tapas selectas como las de
Palomeque, Casa Pedro o Hermanos Teresa, en Zaragoza, o las de La Barrica, en
Teruel; menús de temporada como los de
La Parrilla de Albarracín, Santa Belinda,
EL Foro o Urola, en la capital aragonesa;
hamburguesas, bocatas y raciones originales como los de la bocatería zaragozana
Tonik… han salido de sus establecimientos para conquistar nuestros hogares. El
fenómeno, urbano por definición, también ha llegado a los núcleos rurales, con
iniciativas como “la Rebo en casa”, de La
Rebotica de Cariñena, o los menús para
llevar de Rodi Fuendejalón.

La mejor cocina de temporada de
Palomeque extiende sus dominios
El restaurante Palomeque
fue uno de los primeros
en reaccionar y, en pleno
confinamiento, comenzó
a poner en marcha toda
la maquinaria para seguir
ofreciendo servicio, a pesar de las restricciones.
Para ello, cuenta Fernando Mallenco, «seleccionamos de nuestra carta los
platos que mejor se adaptaban a los formatos take
away y delivery y adaptamos otros». El resultado
es una extensa carta, en
la que no faltan los “superventas” de Palomeque,
como el tartar de atún rojo
salvaje de Balfegó, el cochifrito de Segovia o el pulpo,
y unos packs —romántico,
amigos, familia…— que
permiten degustar lo mejor de la casa a precios muy
competitivos y con una botella de vino o cava de regalo.
«Ambas cartas, la de comida para llevar a domicilio
con la empresa zaragozana
Marchando y la de comida
para recoger en el restau-

rante, están disponibles en
nuestra página web», anuncia Mallenco. Pero, además,
Palomeque no ha querido
renunciar a la que es una
de sus señas de identidad,
los platos de temporada:
«Cuando el cliente llama
para hacer un pedido, le
cantamos las sugerencias,
como si estuviera en el restaurante», añade.
Para que sus creaciones lleguen a los hogares en las
mejores condiciones posi-

bles, el equipo de Palomeque se esmeró en buscar
la mejor vajilla desechable:
«elegimos la gama más alta,
unos envases ecológicos y
compostables que se pueden calentar en el microondas y que además son de
diseños muy atractivos».
Palomeque
Agustín Palomeque, 11, Zaragoza
Tel. 976 214 082
www.restaurantepalomeque.es
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Marchando: conectando consumidores, hosteleros y riders,
sin coste de alta, sin comisiones y sin permanencia
Vio la luz antes de la pandemia, pero las circunstancias propiciaron un crecimiento exponencial a
Marchando, plataforma colaborativa zaragozana que se está especializando en gastronomía de calidad

N

o nació por generación espontánea.
Detrás de la plataforma colaborativa
Marchando —que
pone en contacto a consumidores con restaurantes sin cobrarles porcentaje de comisión por
el servicio— hay un gran equipo
tecnológico con larga experiencia
en gestión de pedidos. Con ese
bagaje, apostaron por la creación
de una marca y una sociedad —
Marchando— que ofreciera un
servicio de gestión y reparto de
pedidos a establecimientos hosteleros de calidad, con gran arraigo
en Zaragoza.
En menos de dos años, Marchando se ha hecho con más de una
centena de negocios asociados
que representan ampliamente la
mejor gastronomía zaragozana en
todos los formatos y tendencias
culinarias: desde la tradición de
La Rinconada de Lorenzo, hasta
la cocina con estrella Michelín
de Cancook; desde el tapeo campeón de España de Casa Pedro,
hasta las populares raciones del
Cervino; desde la vanguardia de
Novodabo, hasta la cocina aragonesa actualizada de La Parrilla

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO
Marchando se encarga de proveer al
establecimiento de
su propia página web
personalizada, donde incluir su oferta
gastronómica,
su
horario, el importe
mínimo de pedidos
a domicilio y el radio
de alcance del reparto, web que el bar o
restaurante puede
actualizar a través de
un área privada y de
un servicio de atención al cliente disponible a través de
correo electrónico o
Whatsapp en horario
de 9 a 23:30 horas.
Al unirse a la plataforma, el establecimiento recibe sin
de Albarracín; desde la exótica
propuesta tiki de Mai-Tai, hasta el
sushi de Bokoto…
Además de su paulatina especialización en un tipo de establecimientos que apuestan por la co-

cina de calidad —cada uno en su
estilo y rango de precios—, Marchando se ha ganado el favor de
hosteleros, clientes y riders por
una serie de características que
los diferencian de otras platafor-

coste una terminal
impresora
donde
llegan los pedidos
de los clientes. Marchando gestiona tanto pedidos recibidos
directamente por el
establecimiento, a
través de llamadas o
Whatsapp, como los
pedidos realizados a
través de la web que
el establecimiento
tiene en marchando.
online.
Una vez realizado
el pedido —sea por
una vía u otra—, el
establecimiento recibe un tique a través
de la terminal con el
detalle del pedido.
Recibida la confirmación del mismo,

mas de implantación nacional e
internacional, entre las que destacan que el restaurante no ha de
pagar ni el alta en el servicio ni
comisiones, sino un pequeño importe fijo por pedido —indepen-

el sistema lo registra automáticamente en la plataforma
de Marchando y un
equipo de soporte
lo gestiona con los
repartidores. A través de Marchando,
el pedido se asigna a
un repartidor disponible que pasa a buscarlo por el establecimiento y se lo lleva
al cliente. El pago se
puede realizar bien
a través de la web,
en el momento que
se realiza el pedido,
o en efectivo, tras la
entrega. La facturación es semanal y va
acompañada por un
informe con el detalle de los pedidos.

dientemente del precio de este— y
que los repartidores, con los que
Marchando tiene una estrecha relación, son auténticos autónomos
que cobran el 100 % del importe
del reparto.

Los tres pilares de Marchando

Las partes implicadas en el delivery —plataforma, hostelero y rider— nos cuentan su experiencia con Marchando
plataforma

hostelero

rider

Marta, responsable
de desarrollo
del negocio y de
marketing de la
empresa

Miguel,
propietario
de restaurante
Urola

Carolina,
rider de
Marchando

«A diferencia de otras plataformas, nosotros ofrecemos un servicio tecnológico, no somos ni una empresa de reparto, ni un establecimiento hostelero, conectamos a ambos con el consumidor y les ofrecemos la herramienta
digital que necesitan para ver cubiertas sus necesidades», resume Marta.
Precisamente es su carácter tecnológico el que les ha permitido desarrollar
sus propias herramientas: «tenemos un equipo de programadores que nos
permite seguir actualizando y mejorando nuestra plataforma cada día». Otra
seña de identidad de Marchando es la apuesta por un sistema equitativo en
el que ganen todos: «los restaurantes no tienen que pagar comisiones, solo
un fijo mínimo por reparto, lo que ha permitido a restaurantes emblemáticos
de Zaragoza, con tique medio elevado, ofrecer el servicio de delivery; por otra
parte, los precios de los repartos son fruto de acuerdos entre riders y Marchando». También la cercanía les diferencia: «somos de aquí y conocemos a
los hosteleros que trabajan con nosotros personalmente, la comunicación es
muy fluida y siempre estamos a su disposición».

«Para mí, la implantación del delivery es toda una experiencia nueva y no
fácil de asimilar para un negocio en el que, además, combinamos el reparto
a domicilio con el servicio diario en el restaurante», cuenta Miguel López,
responsable de Urola, restaurante asociado a Marchando desde que puso
en marcha el delivery, en octubre de 2020. Casi medio años después, está
contento con Marchando: «porque me permite vender obteniendo beneficio, algo que, con otras plataformas, que se llevan el 30 % de comisión, sería
impensable». Y es que, continúa el hostelero, «tiene unas tarifas más que
razonables tanto para mí, como para el rider, y esto también es importante». Aunque nunca se le hubiera pasado por la cabeza ofrecer estos servicios,
ahora cree que han llegado para quedarse: «tengo la intención de que sea
otra pata de mi negocio», explica un restaurador que ha observado que «a
través de la plataforma están llegando al restaurante nuevos clientes, más
jóvenes, que una vez han tenido la experiencia del delivery se atreven a visitar el restaurante».

La principal diferencia para una rider como Carolina —que reparte para Marchando desde el principio— entre la plataforma zaragozana y otros gigantes
del sector es el tipo de comida que transportan: «trabajamos con restaurantes de mayor calidad, lo que nos exige más responsabilidad para que el producto llegue a su hora y en condiciones óptimas». Carolina se unió al equipo
cuando arrancó el servicio de gestión y envío de pedidos: «estábamos otro
compañero y yo y ahora somos decenas. En poco tiempo se han incorporado
más de 100 establecimientos». El crecimiento de Marchando se explica, en
opinión de la rider, «porque se está especializando en una oferta más gastronómica, de mayor calidad y, además, ha tenido muy buena acogida entre los
hosteleros, que nos reciben muy bien e incluso se recomiendan la plataforma
entre ellos».
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Santa Belinda, un nuevo concepto de restaurantes en los que la brasa es la protagonista

Tonik, originales bocados de calidad,
desde La Almozara a toda la ciudad

En noviembre de 2018, desembarcó en el paseo La Mina
de Zaragoza el primero de los
dos restaurantes que, bajo la
marca Santa Belinda, defienden la novedosa propuesta
gastronómica del “urban
grill”. Menos de un año después, abría el segundo, en el
centro comercial Aragonia.
Ambos comparten una estética vanguardista, ecléctica
y colorista y una propuesta
gastronómica en la que destacan las mejores carnes a la
brasa y una selección de los
mejores vinos del país, a precios muy competitivos.
Desde Santa Belinda fomentan la presencialidad ya que,

Desde hace nueve años, Nicoletta Panta y su marido
regentan la bocatería Tonik en pleno barrio de La
Almozara y, aunque tras la
profunda remodelación que
hicieron del local en 2018,
cuentan con un establecimiento amplio y provisto de
terraza, características que
permiten disfrutar de sus
especialidades cumpliendo
todas las medidas de seguridad, también ofrecen servicios de take away y delivery,
a través de la empresa zaragozana Marchando.
De su carta —sus fieles lo saben— lo más destacable son
las hamburguesas: hasta tre-

consideran, que la experiencia completa «incluye venir
a cualquiera de nuestros dos
locales, en mi opinión, de
los más chulos de Zaragoza, y disfrutar del servicio y
del ambiente», afirma Alexis
Fornós, «pero también ofrecemos servicios de delivery y
take away». La amplitud de
ambos locales, la existencia
de separadores y los aforos
limitados permiten vivir la
experiencia completa con total confianza.
En su propuesta culinaria,
ideal para compartir, el producto de altísima calidad es
el denominador común: «tenemos un chuletón finlandés

que fue premiado como el
mejor del mundo, carnes de
La Finca, ternasco de Aragón, etc.». En su extensa carta también tienen cabida las
nuevas tendencias, como las
hamburguesas veganas Beyond meat. Para acompañar
al plato principal, ofrecen una
variada selección de entrantes, ensaladas y numerosas
guarniciones, así como una
atractiva carta de postres, una
completa bodega y un servicio de cafés muy cuidado.
Santa Belinda
• Paso La Mina, 3. T. 976 935 158
• CC Aragonia (planta cines)
Tel. 876 646 929
restaurantesantabelinda.com

ce propuestas diferentes con
un denominador común:
«son hamburguesas diferentes y todas están elaboradas
con productos de muy buena calidad: carne de buey y
secreto ibérico, beicon horneado y ahumado, quesos
seleccionados, etc.», afirma
Nicoletta. La diferencia que
cita la propietaria de Tonik
está en las originales —pero
armónicas— combinaciones de ingredientes con las
que acompañan sus hamburguesas,
característica
que comparten sus bocatas
delicatesen.
Otro imprescindible de Tonik, disponible tanto en el

local como para llevar o a
domicilio, son las raciones,
destacando sus famosas
patatas gajo con tres salsas caseras. «Tenemos un
público bastante tradicional y las raciones más demandadas son las clásicas:
champiñones con trigueros
y ajoaceite, alitas, puntillas,
sepia con pimientos del padrón, huevos rotos con papada…».
Bocatería- bar Tonik
Puerta Sancho, 12,
Zaragoza
Tel. 876 114 799
650 342 928
bocateria-bar-tonik.webnode.es
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La selección del sumiller II
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.
BODEGA AIXENA - COOPERATIVA VIRGEN DE LA CORONA
(IGP RIBERA DEL GÁLLEGO – CINCO VILLAS)

EDRA BODEGA (IGP RIBERA DEL GÁLLEGO – CINCO VILLAS)
Un proyecto de personas comprometidas con el territorio.

Recuperan la garnacha como variedad local.
AIXENA ROSADO GARNACHA: Un rosado donde se busca toda la pureza de la
garnacha. Con una fuerza de la fruta muy marcada, muy fresco y con mucha potencia.
Es un vino muy limpio, con un color rosa fresa brillante y con toques violáceos en capa
fina.
• Variedad: garnacha 100 %.

GARNACHA QUEBRANTAHUESOS: En este vino colabora Antonio Palacios, uno de los
mejores enólogos de España. Es una garnacha muy natural con toque licoroso. Elaborado
de una forma muy pura. Ha envejecido durante 10 meses en barricas en barricas viejas, de
doble uso, que mantienen el sabor y la pureza de una garnacha de mucha calidad, muy
fresca y aromática. Tiene recuerdos de endrinas y cerezas, con toques especiados que le
aportan madera, pero que no domina. Parte de las ventas de este vino van destinadas a la
Fundación para la recuperación del quebrantahuesos en el Pirineo aragonés.
• Variedad: garnacha gris 100 %.

EPILENSE DE VINOS Y VIÑEDOS (IGP VALDEJALÓN)

DAROCA BODEGA (IGP RIBERA DEL JILOCA)

El respeto por la garnacha.

El resurgimiento natural de un «gran proyecto».

SUÑEN MACABEO: Es un vino fermentado con levaduras autóctonas que hacen que
se respete en su totalidad las características de la uva. Un joven que no se ha querido
camuflar con toques de barrica ni con nada que no sea la propia fruta. Se trata de un vino
profundo que conserva las características de la zona. Tiene toques herbáceos y florales de
la macabeo. Es un vino con profundidad con un trabajo de lías, que hace que sea más largo
y con una buena tensión.
• Variedad: macabeo 100 %.

MARQUÉS DE DAROCA GARNACHA: Es una garnacha que representa muy bien el
lugar del que procede. Una garnacha cultivada en altura y en una zona de secano, con lo
que se consigue la uva tenga mucha concentración, fuerza y estructura. Es un vino sutil,
elegante y fresco. Se ha buscado seleccionar las viñas más viejas, los mejores viñedos de
los cooperativistas que forman parte de Daroca Bodegas. Además, el trabajo en bodega es
perfecto porque respeta muy bien las características de la propia fruta.
• Variedad: garnacha 100 %.

BODEGAS EJEANAS (IGP RIBERA DEL GÁLLEGO - CINCO VILLAS)

FINCA VALONGA (IGP VALLE DEL CINCA)

«Lo más natural posible».

Una finca con mucha historia.

UN GARNACHA PLUS: Es un vino de uva nocturna, que se ha vendimiado por la noche.
De esta manera se recoge a temperaturas más bajas que si fuera durante el día y se evitan
fermentaciones indeseadas. Es un vino que muestra todo el potencial y fuerza de una
garnacha vieja, de más de 80 años, y donde se ha intentado extraer todo el color y la
estructura que puede tener la piel de la uva. Ha sido envejecido durante 18 meses en
barricas de muy buena calidad. Es un vino tremendamente largo y muy exclusivo, ya que
tiene una producción de apenas 1.100 botellas.
• Variedad: garnacha 100 %.

FINCA VALONGA GARNACHA: Un vino joven, sencillo y fácil de beber. Aquí la
garnacha vive en una zona muy bien adaptada. Es una zona cálida donde esta variedad
lleva muy bien los periodos de maduración largos. Es un vino sin sobreextracciones, sin
sobremaduraciones, muy fresco, suave y agradable. La fruta es pura y elegante, con un
carácter de cereza que dan muchas garnachas.
• Variedad: garnacha 100 %.

BODEGAS TEMPORE (IGP BAJO ARAGÓN)
100 % ecológicos.
GENERACIÓN 73: Es un vino homenaje a todas aquellas personas que han salido
fuera del territorio para formarse y han vuelto para poner en valor la tierra a la que
pertenecen. Es un vino vegano. Es decir, que no han utilizado ningún producto animal en
su elaboración. Se trata de una garnacha que busca respetar mucho la pureza de la uva.
Ha sida envejecido durante dos meses en barricas de 500 litros y donde se busca respetar
las características de la propia fruta. Una fruta de mucha calidad, muy concentrada, con
mucho sabor, pureza y madurez en una zona de secano. Es un vino tremendamente
aromático, intenso y fresco. En boca tiene mucha profundidad, es muy sutil y muy suave.
Un vino que no quiere destacar sobre la comida, sino acompañarla.
• Variedad: garnacha 100 %.

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:
www.vinosdelatierradearagon.es
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Solo la selección en origen de los mejores cafés, una molienda con el grosor adecuado, una cafetera en perfecto
estado de revista y la destreza y conocimiento de un barista profesional garantizan el mejor de los cafés

N

ingún producto
elaborado mejora la calidad
de la materia
prima, es decir,
para obtener el
mejor de los cafés es crucial partir
del mejor de los granos. Todo comienza en el campo. De hecho, el
70 % de la calidad del grano viene
determinado por la genética de la
semilla. A partir de ahí, unas adecuadas prácticas culturales en los
cafetales, una cuidada recolección,
correctos procesos de despulpado,
fermentación, lavado, secado y
trillado y un preciso tueste, específico para cada tipo, dan lugar a
la primera “m” clave para la obtención de un café de gran calidad: la
materia prima.
En la ecuación del café perfecto,
además de la variable de la calidad
del grano, hay que incluir la del
servicio. Los verdaderos amantes
del café saben que hay que mimar
todos los pasos en la elaboración y
servicio de cada taza, empezando
por la segunda “m”, la molienda.
Una vez molido, el café entra en
contacto con el aire y comienza
un periodo de oxidación en el que
gradualmente va perdiendo aroma
y sabor, por lo que los buenos ca-

Las cuatro “m” de Cafés Orús:
materia prima, molienda, máquina y mano

Control del café recién tostado en las instalaciones de Cafés Orús, Zaragoza.

feteros prefieren adquirirlo en grano. Cada cafetera requiere un tipo
de molienda: las de tipo espresso
necesitan una molienda muy fina,
casi polvo; las italianas, fina, pero
no tanto como las anteriores; las
de émbolo requieren una molien-

da más gruesa y las de filtro, una
más estándar, que es la que se suele
encontrar en los cafés molidos que
se venden en los supermercados.
Conseguido el café de la mejor
calidad y una vez molido con el
grosor adecuado, entra en juego

la tercera “m”, la máquina, la cafetera, una aliada en la búsqueda de
ese café excepcional a la que hay
que cuidar y mantener en perfecto estado, a través de una limpieza
escrupulosa de cada uno de sus
componentes.

Llega el momento de preparar
y servir el café, es el turno de la
cuarta “m”, la mano del barista.
«En Cafés Orús damos muchísima importancia a que el profesional hostelero domine la técnica,
por eso, antes de que empiece a
usar nuestros productos, ofrecemos formación para que el barista
saque el máximo potencial a los
mismos», explica la responsable
de comunicación de Cafés Orús.
Gerardo Cabrejas es el barista,
formador acreditado por Fórum
Café, responsable de la Formación
“Acreditación Barista Profesional”
de Cafés Orús.
A través de este curso, los asistentes conocen la apasionante historia y cultura del café; se adentran
en el mundo de los ‘blends’, profundizan en el tratamiento del
café en verde y en la importancia
del tueste, entre otras cuestiones,
completando su formación con
24 horas de prácticas en técnicas
baristas.

ALIMEN TACIÓN SALUDABLE

Dieta mediterránea e infancia española, la gran paradoja
La dieta mediterránea es la herramienta más eficaz contra la
obesidad y el sobrepeso infantil, sin embargo, los niños españoles
están a la cola europea en las estadísticas
“Dime de qué presumes y te diré
de qué careces”. Este viejo refrán
ilustra una paradójica realidad:
en España, uno de los ecosistemas
naturales de la que ha sido calificada como la dieta más saludable
del mundo —declarada en 2010
Patrimonio inmaterial de la Humanidad—, menos de la mitad de
la infancia y la adolescencia sigue
este recomendable patrón.
Mientras los menores de países
escandinavos abrazan la alabada
dieta mediterránea, nuestros niños —junto con griegos, italianos, chipriotas y malteses— andan a la cola en adherencia a la
misma, ocupando, sin embargo,
los primeros puestos en índices
de obesidad y sobrepeso. ¿Casualidad, azar…? Ni mucho menos.
En la franja de edad comprendida entre los cinco y diez años, los
niños españoles ocupan el cuarto
puesto europeo en cifras de obe-

sidad y sobrepeso y las niñas, el
segundo. Aunque hay más causas, una de las más importantes
es el abandono de las sanas costumbres alimentarias que históricamente nos han permitido
presumir de ser de los países con
mayor longevidad y mejor calidad de vida del planeta.
Esos hábitos saludables, que inexplicablemente estamos dejando
de transmitir a los más pequeños,
van mucho más allá de la dieta.
Hablamos de un estilo de vida
mediterráneo que comprende,
además de un patrón alimentario
rico en cereales, legumbres, frutas
y verduras de cultivos locales y de
temporada, en el que el aporte
calórico está protagonizado por
grasas saludables procedentes del
pescado azul, los frutos secos y
el aceite de oliva virgen extra; un
modo de vida activo, con ejercicio moderado al aire libre, unas

correctas pautas de sueño y una
forma de alimentarse que implica
compartir, socializar, disfrutar…
es decir, no es solo lo que comemos sino cómo y cuándo lo hacemos.
En España —y en Aragón en
particular—, tenemos todos los
mimbres para seguir siendo adalides de la dieta mediterránea,
con todo que esto conlleva en términos de salud física, cognitiva
y emocional: contamos con una
tradición milenaria, una despensa de productos frescos y saludables casi infinita y una restauración que ha hecho de nuestros
alimentos de calidad su bandera.
En nuestra mano está restablecer
esa cadena de transmisión intergeneracional y devolver a los
niños mediterráneos un legado
que es Patrimonio de la Humanidad. Los adultos del futuro nos lo
agradecerán.
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Patrocinado por:

+ INFO

TENGO UNA CARTA PARA TI

LENTEJAS TRUFADAS CON ROYAL DE FOIE
Por el chef Carmelo Bosque

Por los chefs Josetxo Souto y Ramón Aso

Lillas Pastia

Restaurante Callizo

Plaza de Navarra, 4 - HUESCA
Tel: 974 21 16 91

Plaza Mayor, s/n. Ainzón, HUESCA
Tel: 974 500 385

Ingredientes:

Ingredientes:

> Para las lentejas: > Para la royal de
100 gr. de lenteja
foie:
beluga
400 gr. de foie
50 gr. de chalota
150 gr. de caldo
50 gr. de mante150 gr. de nata
quilla
25 gr. de mostillo
1 bouquet garni
2 hojas de
200 gr de caldo
gelatina
100 gr. de jugo
Sal y pimienta
2 clavos, comino,
50 gr. de trufa
sal y pimienta
Ralladura de trufa

> Para las cartas:
4 pichones
Bresa de verduras
½ litro de Vino tinto D.O.
Somontano
8 láminas de Trufa de Graus
Aceite de oliva virgen extra
4 bolsas de cocción
4 sobres tamaño postal

Elaboración. Pochar la chalota picada en brunoise junto al bouquet garni , el clavo y la mantequilla.
Añadir las lentejas y rehogar. Mojar con el caldo y dejar reducir hasta el final, añadir el jugo de carne
y dejar de cocer. Por último poner a punto de sal, comino y pimienta. Rallar trufa. Poner el foie en la
Thermomix junto la gelatina previamente remojada, el mostillo, la sal y la pimienta. Por otro lado poner
a calentar el caldo y la nata hasta los 85º, añadir al foie a la Termomix y triturar a máxima velocidad 15
segundos. Colar y poner en el recipiente que se vaya a servir. Enfriar.

Elaboración: Deshuesamos los cuatro pichones, reservando los muslos y las alitas para otras elaboraciones. Hacemos un jugo sabroso y reservamos. Separaremos cuidadosamente la piel de la pechuga
para poder introducirle las láminas de trufa de Graus, marcar ligeramente por la parte de la piel en
sartén antiadherente con aceite de oliva virgen extra y salpimentamos. Introducir dos pechugas por
bolsa y dos cucharas soperas de jugo de pichón, las envasamos al vacío. Para terminar ponemos cada
bolsa dentro de un sobre y cerramos. Reservamos en cámara hasta el momento del pase.

COCOCHA IBERICA CON PIL-PIL Y GUISANTITOS

CROQUETAS FLUIDAS DE TUBER MELANOSPORUN
Por el chef Miguel López

Por el chef Leandro Casas

Urola Restaurante

El Gayarre

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

Carretera Aeropuerto 370, Km 3.40
Tel. 976 34 43 86

Ingredientes:

Ingredientes:

> Leche 1 l.
Tuber Melanosporun 25 gr.
Mantequilla, 70 gr.
Harina, 70 gr.
Sal

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Elaboración: Hacer la besamel y una vez fuera del fuego añadir la trufa rallada, enmoldar, enfriar,
moldear, empanar, freír y disfrutar.

Careta de cerdo, 1 pieza
2 cebollas
1 zanahoria
1 bulbo de hinojo
Laurel y clavo
1 cabeza de ajos
250 gr. de guisantes frescos
2 navajas frescas
Tuber melanosporum
Perlas de tapioca
Panceta ibérica curada

Elaboración: Poner las verduras (excepto guisantes) con los clavos en una olla con abundante agua.
Echar aceite de oliva y cocer lento. Incorporar la careta escaldada al caldo de las verduras y cocer 105
min. Prensar y enfriar la careta y dar forma de cococha. Escaldar las navajas y enfriar con agua y hielo.
Macerar en aceite de AOVE. Añadir a los guisantes frescos AOVE y calentar debajo del reflectante. Para
el pilpil, colar el caldo de las verduras y la careta, reducir. Añadir tapioca hasta que quede transparente
y triturar. Añadir un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra, montándolo como un pilpil tradicional.
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Javier Mené, responsable de Frutas Javier Mené, empresa zaragozana
que, desde 1984, abastece de producto fresco y de calidad a los mejores
establecimientos hosteleros de Zaragoza

M

e pregunto cómo se
ha desarrollado la
campaña de la trufa
negra —Tuber melanosporum— en un año tan atípico como este en el que no ha sido
posible organizar eventos de promoción como la ruta ‘Descubre la
trufa’ o las jornadas de Daroca y en
el que, a causa de las restricciones,
muchos establecimientos hosteleros han aplazado sus jornadas
o menús truferos. Para saciar mi
curiosidad, recurro a Javier Mené,
amigo y proveedor de frutas, verduras, hortalizas y hongos frescos
que, desde Mercazaragoza, lleva
casi cuarenta años ofreciendo servicio profesional al hostelero.
¿Cuánto tiempo nos queda para
seguir disfrutando de la trufa
fresca, Javier?
Depende del tiempo que haga,
pero más o menos calculo que
hasta la segunda quincena de
marzo. Cuando empiezan a elevarse las temperaturas, las trufas
tienen más riesgo de deteriorarse
y los truficultores dejan de comercializarlas.
Hay que aprovechar lo que queda
de temporada porque, además,
están baratas…
Claro, este año ha habido buena
producción y como ha disminuido la demanda por parte de los
hosteleros, por razones obvias, los
precios son más asequibles que
otros años.
Dices que ha habido buena producción, en cuanto a cantidad ¿y
en lo que a calidad se refiere?
Yo traigo las trufas de Escorihue-

Dentro de lo raro
que ha sido este año,
hemos tenido una
campaña de la trufa
bastante buena

la, Teruel, el pueblo de mi mujer,
y este año la calidad es bastante,
bastante alta, maduraron muy
bien y, sobre todo, están muy sanas, que es lo que más se valora.
La campaña empezó más tarde de
lo habitual y paró durante el temporal Filomena, ya que, primero
por la nieve, después por el hielo y

al final por el barro, los perros no
podían ir a buscarlas. La verdad es
que, dentro de lo raro que ha sido
este año, ha sido una campaña
aceptablemente buena.
Porque tú has seguido vendiendo…
Sí, he vendido entre 30 y 35 kilos
de trufa, una cantidad en relación

a otras campañas bastante buena,
y aún falta para terminar la temporada. Tengo algunos clientes
hosteleros que están haciendo
cosas con trufa como Gayarre,
que mantiene las jornadas, Urola,
Hermanos Teresa, Birolla4, Absinthium… sin embargo, este año lo
que más ha crecido es la venta a

particulares, con la incorporación
de nuevos clientes y de otros que,
como tú, repiten.
Entonces ¿has percibido que los
particulares empezamos a conocer mejor el producto y a perder
el miedo a utilizarlo?
Sin duda, la venta online ha ayudado mucho, además, cuando el
cliente se entera de que puede recibirla en casa sin pagar el transporte (si vive en Zaragoza), se anima
a probarla. Muchos particulares
que ya eran clientes y me encargaban un pedido de frutas y verduras
semanal, me piden que les incluya
una trufa en su envío. La verdad es
que se quedan muy contentos y satisfechos, algunos nos han llamado
para agradecernos el servicio.
Ya lo saben, aún están a tiempo de adquirir la mejor trufa de
Aragón —el mayor productor
del mundo de Tuber melanosporum— y de regalarse sus propias jornadas gastronómicas de
la trufa que, después, la espera es
hasta la próxima temporada y se
hace muy larga.
FRUTAS JAVIER MENÉ
Mercazaragoza, Zaragoza
Tel. 976 449 046
frutasjaviermene.com

Una edición de ‘Descubre la trufa’ diferente, pero igualmente irresistible
Marta Tornos y su equipo —organizadoras de la ruta ‘Descubre
la trufa’, que este año alcanza su
VI edición— no se resignaban a
privarnos del inconmensurable
placer de degustar las creaciones de nuestros cocineros, a partir del oro negro de Aragón. «No
hemos podido hacer la ruta ni el
concurso, pero mantenemos vivo
el espíritu de ‘Descubre la trufa’
difundiendo, a través de nuestras redes sociales y de la web
www.descubrelatrufa.com, los
establecimientos que están trabajando con Tuber melanosporum y
sus recetas».
En un listado irresistible, encontramos a los campeones de pasadas ediciones como Mai Tai,

Hermanos Teresa, Palomeque…
y propuestas tan variadas y apetecibles como el lingote de conejo y
boletus asado a baja temperatura
con hongos, salsa Périgord y lascas
de trufa, de Mazmorra by Macera;
la molleja de ternera al oloroso de
coliflor, remolacha y trufa, de Urola; o la pizza uovo trufatto, de 22.2
Gradi Pizza al Taglio, entre otras
muchas propuestas. Además, participan en esta atípica edición La
Cafetería, el Rincón de Sas, Lasca
Negra, Absinthium, La Parrilla de
Albarracín y El Candelas.
Y para los cocinillas, ‘Descubre
la trufa’ difunde, desde sus redes
sociales y su web, los establecimientos en los que poder adquirir trufa fresca mientras dure la

temporada, presencialmente o a
través de la venta online: Alacena
de Aragón, Mantequerías Sanz,
Lasca Negra, El Colmado con Luz
y Alma, Frutas Javier Mené, La
casa de la huerta, El diamante negro del Moncayo y Trufas Foresta
Algairén.
Como la buena trufa, el concurso
y la ruta seguirán latentes, madurando, hasta su regreso en 2022,
cuando —esperamos— volverán
más fuertes que nunca. «Cada
año se van sumando más establecimientos a la ruta y los que
repiten, incorporan nuevas propuestas», cuenta Marta Tornos,
corroborando que nuestro oro
negro cada día es más profeta en
su tierra.
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Sobrarbe, volver a ser lo que fuimos es ser lo que somos
Distintas razas autóctonas de animales -La Gallina del Sobrarbe, el Latón de la Fueva o la
Pirenaica- y especies hortícolas -como el banco de semillas de la Asociación ARTO- se han
recuperado en la comarca. Reflejo de la variedad del territorio y esfuerzo de sus gentes
ELISABETH GUILLÉN

“País de silencios de ausencias y olvidos... Desde el Pirineo a la Sierra
de Guara, el Ara y el Cinca, el Cinqueta y La Fueva, Sobrarbe entero,
eres mi hogar” reza el himno País
Perdido de La Ronda de Boltaña.
Estos versos ubican el histórico
Sobrarbe y nos revelan el pasado y
presente de resistencia de sus gentes, vestigios de la Bolsa de Bielsa y
vigor de una de las comarcas más
afectadas por el éxodo rural.
Su gastronomía de montaña enmarca recetas marcadas por un
alto contenido en proteína para
estomacar las bajas temperaturas
invernales: Las chiretas, boliches,
mondongo, sopa belsetana, caracoles con ajazetite, codornices en
su salsa con cebolla, gallina en pepitoria, conforman parte del recetario cómplice en el territorio.
Estos platos tradicionales se postulan como buenos aliados para
descender desde macizos calcáreos hasta valles, crestas, glaciares
o enormes gargantas por el Geoparque Mundial de la UNESCO
Sobrarbe-Pirineos; recorrer Ordesa-Monte Perdido o perderse por su
patrimonio natural a través de rutas
BTT, rafting o barranquismo. Este
enclave alberga bosques y valles en
los que perderse uno u aprovechar
para encontrar la trufa de verano o
setas silvestres como rusiñoles, perrechicos o boletus que protagonizan sus Jornadas Micológicas.

Plaza Mayor de Aínsa, capital en la villa de Aínsa. FOTO: AGENCIA ALMOZARA

CON BUEN QUESO Y MEJOR VINO, MÁS CORTO
SE HACE EL CAMINO
El Sobrarbe es también parte del
camino de Santiago, ruta que deja
al descubierto otras como la del
patrimonio prerrománico y románico de la comarca con las ermitas
de Tella, de más de mil años de
historia, el retablo de Javierre de
Bielsa, las pinturas de Almazorre o
la villa medieval de L’Aínsa.
Esta última localidad —uno de los
pueblos más bonitos de España—,
es el epicentro de la actividad del
Sobrarbe con fiestas como La Morisma, La Ferieta, La feria del vino
“Punchacubas” o la Feria de la
trufa negra, donde es posible degustar algunos productos típicos

como los embutidos de la Carnicería Modesto, el Paté de L’Aínsa o
los quesos de Saravillo y Chistén,
producidos a más de 1.400 metros
de altura y con distintas variedades y productos de ganadería propia. Indispensables para maridar
con los vinos de la única bodega
de la comarca, los de Ligüerre de
Cinca.
La bodega ayudó a recuperar el
pueblo homónimo que tras la
construcción del embalse de El
Grado en 1969 se obligó a abandonar. “A día de hoy, se cultivan
3 variedades de uva tinta, Garnacha, Syrah y Cabernet Sauvignon.
También uva mixta blanca. No
utilizamos herbicidas, prevenimos
posibles enfermedades únicamen-

te con pulverizaciones de cobre,
azufre y maceraciones de plantas”
comentan desde Bodegas y Viñedos Ligüerre de Cinca.

Pacharán Ordesano ya que según
se dice “el aragonés fino después
de comer tiene frío”. Sin duda el
Sobrarbe es inconmensurable, aquí
se aprecian algunos de los muchos
productos y personas detrás de
esta comarca, sobrarbenses que —
como Luis Lascorz, con su producción ecológica de bovino y manzanas—, conforman y promueven el
buen hacer y cariño hacia el medio.
“Quien me iba a decir a mí, que soñaba con el mar, que en un maldito
pantano, mi casa iba a naufragar”,
lamenta la Habanera Triste de la
Ronda ante políticas que condenaron a sus pueblos al olvido pero
que, como su idioma, nunca perdieron la vida, casos como el de
Chánovas, Mediano Viejo, Ota, y
otros muchos que se recuerdan al
rondar o al minchar.
Si se desea profundizar en la cocina de la zona, cabe recomendar el
libro de “La gastronomía en el Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido” de Editorial Almozara.

CAMINANTE NO HAY
CAMINO, SE HACE
CAMINO AL RONDAR
Barzas habitan parte de las casas
vacías del Pirineo Aragonés, “Mermelada de moras, los recuerdos de
amor…” recuerda la Ronda. Botes
como los de la mermelada artesana
de La Marmita o las jaleas de casa
Montalbán enfrascan el sabor del
Sobrarbe, que puede acompañarse de crespillos, pastillos o la torta
de San Visorio. Si bien para entrar
en calor se recomiendan licores y
aguardientes de la zona como el

Callizo y Espacio N: dos nuevas estrellas iluminan la gastronomía oscense
Sobrarbe brilla, más
si cabe, desde que, en
diciembre de 2020,
el restaurante Callizo
—que regentan en Aínsa
(Huesca) Josetxo Souto
y Ramón Aso— se unió
al selecto club de los restaurantes con estrella de
Aragón. En plena plaza
medieval de Aínsa y con

unas vistas espectaculares sobre la Peña Montañesa, el equipo de Callizo
ofrece una experiencia
gastronómica que hunde
las raíces de su cocina
“tecnoemocional” en lo
más profundo del territorio. Menús originales,
desenfadados, coloridos
y técnicos, contextuali-

zan y subliman el producto kilómetro cero.
Además, en la última gala
de la guía gastronómica
francesa, se sumó otra estrella para la provincia de
Huesca: la recibida por
Espacio N, restaurante ubicado en Esquedas
(Huesca), dirigido por
Ana Acín y con Eduardo

Salanova al mando de sus
fogones. La restauración
aragonesa alcanza así la
mágica cifra de siete, ya
que Lillas Pastia y Tatau
—ambos de Huesca—,
Cancook y La Prensa, en
Zaragoza, y Hospedería
El Batán, de Tramacastilla (Teruel), revalidaron
sus respectivas estrellas.

14

{ 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 }

Febrero - marzo 2021

Ariel Munguía gana el I Certamen ‘Jóvenes
Promesas de la Cocina Aragonesa, Rubén Ríos’
Con gran puntualidad, una organización impecable y siguiendo
los protocolos de seguridad a rajatabla, el pasado día 19 de febrero
se celebró en la escuela de hostelería TOPI-Picarral, en Zaragoza,
la primera edición del Certamen
‘Jóvenes Promesas de la Cocina
Aragonesa, Rubén Ríos’, organizado por la Asociación de Cocineros
de Aragón, con el patrocinio de
Turismo de Aragón, Alimentos de
Aragón y la firma de herramienta
de corte profesional 3 Claveles y
la colaboración de TOPI. El certamen, que contaba con un reducidísimo público debido a la COVID,
fue retransmitido a través de Youtube en streaming a todo el mundo.
Ariel Munguía, hondureño de origen y alumno de CPIFP San Lorenzo, de Huesca, conquistó a los
jurados, técnico y sensorial, con
su plato “Un viaje por Aragón y
dos nuevas estrellas en Huesca”,
un ternasco de Aragón con Indicación Geográfica Protegida,
acompañado por una colorista y
minuciosa guarnición en la que
estaban muy presentes dos de las
joyas de la despensa aragonesa: la
borraja y la trufa.
El segundo clasificado, Iván García, representando a la escuela de
hostelería de Guayente, ubicada
en la localidad altoaragonesa de
Benasque, se hizo con el segundo puesto gracias a “Mi sueño”,
un plato que recreaba el viaje de
un río aragonés, desde el Pirineo,
—con el esturión de El Grado—
hasta Teruel, con su aceite de oliva
virgen extra del Bajo Aragón con
Denominación de Origen Protegida, pasando por Zaragoza, representada por la Cebolla Fuentes de
Ebro DOP en tres texturas.
Hasta el IES Juan de Lanuza de
Borja se fue el tercer premio, gra-

Al alumno de la escuela San Lorenzo, Huesca, siguieron en el
pódium Iván García, de Guayente, Benasque, y Jorge González, del
IES Juan de Lanuza de Borja, tras una final en la que los nervios
dieron paso a la emoción de todos los asistentes
cias al “Habano cajún de ternasco
de Aragón” de Jorge González; un
relleno de jamón de Teruel DO,
sobre cenizas de borraja, de original presentación, rico en ingredientes de la tierra y con toques de
Nueva Orleans.
Los seis finalistas —Munguía, García, González, Alicia Liñán (EH
Topi), Susana Ramón (IES Miralbueno) y Eloy Sierra (IES Mar
de Aragón)— demostraron gran
conocimiento sobre los alimentos
de Aragón de calidad diferenciada
—que describían durante los cinco
minutos con los que contaban para
presentar el plato— y buen dominio de la técnica en la ejecución de
sus recetas, mostrando el altísimo
nivel formativo de las escuelas de
hostelería de Aragón.
El primer clasificado, Munguía,
adquirió con este galardón el
pase directo al ‘Concurso de Cocineros de Aragón, Lorenzo Acín’,
certamen en el que se medirá con

los profesionales consagrados,
además de un completo set de
herramientas de 3 Claveles, un
diploma y el delantal de la ACA.
El segundo y tercer clasificado
fueron galardonados con sendos
diplomas acreditativos, delantales
de la ACA y maletines de cuchillos
profesionales y los seis finalistas
recibieron un diploma, un delantal de la ACA y un cuchillo de 3
Claveles.
EMOTIVA ENTREGA
DE PREMIOS
Con la organización de este certamen, la ACA quería potenciar el
conocimiento y el uso de los “alimentos nobles” de Aragón y crear
cantera, para seguir posicionando
a Aragón como destino gastronómico, pero también, rendir un
sentido homenaje al cocinero que
le da nombre, Rubén Ríos, compañero con gran proyección que
ejercía en el restaurante Callizo,
de Aínsa, cuando falleció en un

accidente de tráfico en 2019, con
tan solo 25 años. A la final y entrega de premios asistieron tanto
la familia de Rubén como sus dos
compañeros y amigos del Callizo,
Josetxo Souto y Ramón Aso, que,
junto a Ramón Lapuyade y Toño
Rodríguez, integraban el jurado
catador.
La figura de Rubén estuvo muy
presente durante todo el evento y
en la entrega de premios, la familia,
en agradecimiento a la ACA y a las
escuelas de hostelería de Aragón,
quisieron regalar a todos los participantes otro diploma que reproduce un tatuaje de Rubén, con unas
palabras sobre su pasión por la cocina que, dijo Javier Robles, presidente de la ACA, «van a convertirse en el lema de este concurso».
Los dos responsables del Callizo,
además, premiaron a los seis finalistas con una experiencia gastronómica en su restaurante, recientemente reconocido con una

estrella Michelin. Además, Eduardo Comín, miembro de la Junta de
la ACA, hizo entrega de una placa
a la familia de Rubén, al final de
un concurso donde los nervios y
la tensión de los aspirantes dieron
paso a la más profunda emoción.
Antes de concluir, los patrocinadores, representados por Miguel
Albás —3 Claveles—; Carmen
Urbano, directora general de Innovación y Promoción Agroalimentaria del Gobierno de Aragón
y Elena Allué, directora general de
Turismo de Aragón, se sumaron al
emotivo homenaje y a las palabras
de reconocimiento hacia la figura
de Rubén que habían pronunciado previamente —y a duras penas, debido a la emoción— Javier
Robles, Eduardo Comín y Josetxo
Souto y felicitaron a organizadores, escuelas y alumnos por el éxito de una iniciativa que, como los
jóvenes concursantes, tiene mucho futuro.
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Pastores Grupo Cooperativo presenta su
nueva gama de quesos de oveja
Pastores pone en marcha una
nueva línea de actividad del
grupo cooperativo centrada en
el ovino de leche. El objetivo
principal es diversificar, optimizando estructura, sinergias y
la experiencia de 40 años en el
sector ovino.
En una primera fase se piensa
únicamente en la elaboración
artesanal de quesos puros de
oveja, siendo el “queso fresco”
la primera referencia lanzada al
mercado de la gama “Quesos de
Oveja de Pastores”. Este se presenta en dos formatos: pack individual de 250 gramos y envase
en barra “tipo villalón” de peso
variable entre 1.400 y 1.800 gramos para corte. Acaba de empezar su comercialización y ya
está a la venta en algo más de
100 carnicerías y charcuterías
de Aragón y Cataluña. Se trata
de un queso muy equilibrado,
suave, pero con todo el sabor
de la leche de oveja y de textura fina y firme, muy agradable
en el paladar. Perfecto para
preparaciones dulces, como el

Guillermo Vicente y Alberto Ferruz en la terraza de Em Boca.

queso con carne de membrillo,
y saladas, como la ensalada de
lombarda con manzana, queso
fresco y nueces.
Para su nueva línea de activi-

Sakura, apuesta por la
actualización y mejora
de sus instalaciones

A punto de cumplir 25 años en
nuestra ciudad, el restaurante
Sakura es una referencia en la
cocina de producto de calidad
elaborado en el momento de
su consumo.
Su carta mezcla la cocina china y la japonesa, se decanta
por el producto fresco traído
directamente de la lonja. “Solo
los grandes atunes de 100 kilogramos nos dan la textura y
frescura que nuestros clientes
nos solicitan” nos dice Luis
Qiu copropietario de los esta-

EM BOCA, nuevo espacio
idílico en Zaragoza

blecimientos, que junto a sus
padres y hermanos lideran en
la ciudad de Zaragoza la cocina asiática. “En este momento
estamos actualizando nuestros
establecimientos a las exigencias de los clientes, a mediados
de marzo inauguraremos las
nuevas instalaciones en Fernando el Católico 51, además
será el centro logístico para
nuestras expediciones de take
away, este nuevo modelo de negocio que ya lleva con nosotros
un tiempo se ha convertido en
un reto para nosotros donde la
rapidez de entrega, junto con la
gran calidad del producto y el
hecho de cocinar en el instante
de llegarnos el pedido es lo que
nos garantiza toda la satisfacción y en consecuencia la fidelidad de nuestra clientela”.
Para encargos de recogida en
el establecimiento o envío a
casa es conveniente llamar
previamente al 976 56 27 21
entrar en la web:
http://www.sakurasushi.eu

dad, Pastores instaló en la localidad turolense de Perales
del Alfambra una granja de
ovino de leche que aglutina:
granja para 1.000 ovejas, nave

de ordeño, lechería y quesería.
De momento se han creado
cinco nuevos puestos de trabajo cubiertos con habitantes del
pueblo.

Canto del grillo 2019,
nueva añada del chardonnay
fermentado en barrica de
El Grillo y la Luna
La bodega familiar El Grillo y la
Luna, perteneciente a la Denominación de Origen Protegida Somontano, acaba de lanzar la nueva añada
de su chardonnay 100 %: Canto del
Grillo 2019, más conocido como
«Cri, Cri». Este es solo el primer lanzamiento de este 2021 al que le van
a seguir otros muchos más como 12
Lunas tinto 2018, 12 Lunas blanco,
rosado y garnacha 2020, Grillo 2012,
Hop Hop 2017 y Grillo SP 2011.
Canto del Grillo 2019 es un chardonnay fermentado en barrica de roble
francés con una edición limitada de
1.900 botellas. Su vendimia es totalmente manual y ha estado seis meses de crianza en barrica en contacto
con las lías. En nariz se esconde en
un primer momento, pero a medida
que se va oxigenando muestra unos
aromas intensos y elegantes. Inicialmente aparecen notas
minerales que dan paso a fruta tropical muy fresca y un suave tostado de fondo. «Cri, Cri» es un vino sedoso potente y
fresco a la vez, que deja un paso largo e intenso, debido a la
mezcla de aromas afrutados envueltos en sutiles notas.

Con buenos mimbres bien se teje, dice el refrán
que viene al pelo para la mejor terraza de Zaragoza, enclavada en lo más alto de Ranillas.
En esta magnífica localización, el nuevo EM
BOCA congrega a dos ilustres de la hostelería: Guillermo Vicente —que dirige Guían
Catering, Libertad 6-8 y Viñedos Rey, entre
otros— y el estrellado Alberto Ferruz que,
en el municipio valenciano de Jávea, ha conseguido la segunda estrella Michelín para su
BonAmb.
Alberto asesora en los fogones a Fernando
López y Gabriel Morlás, encargados de confeccionar los menús que a diario sorprenderán
a los visitantes. «No es suficiente con tener la
mejor cocina, además debemos tener el mejor
servicio”, dice Guillermo, todo un mago creando ambiente en sus establecimientos.

Los postres del chef Toño Rodríguez, a la venta en supermercados y tiendas delicatesen
Toño Rodríguez, multipremiado cocinero altoaragonés, es un apasionado de la pastelería,
como ha venido demostrando, a lo largo de su
carrera profesional, en prestigiosos restaurantes.
Ahora, sus postres salen del obrador de Catering
y Eventos del Pirineo —Sardas, Huesca— para
conquistar nuestras casas.
«Elaborar una línea de postres para tiendas y supermercados era una idea que me rondaba por
la cabeza desde hacía tiempo y cuando tuvimos
que parar la actividad, debido al confinamiento,
pensé que era el momento». Dicho y hecho, el
cocinero de Sabiñánigo dio rienda suelta a su
creatividad y destreza pastelera y comenzaron
a ver la luz sus postres Melocotón, Limón, Pig
Panter, Pera y Manzana, postres fríos, de delicadas mouses y cremas, con una presentación impecable. A estos se han ido sumando propuestas
que Toño crea para ocasiones especiales, como
la minitarta corazón que hizo para San Valentín
o el árbol de Navidad que vendió en las pasadas
fiestas. «Aquí han tenido una aceptación buenísima, el 70 % los vendemos en un supermercado
de Sabiñánigo», afirma.
Pueden encontrarse en los supermercados del
Grupo IFA de Huesca, Jaca, Sabiñánigo, Binéfar y Barbastro y, en Zaragoza, en La Alacena
de Aragón y en Montal. Ahora comienzan a
traspasar las fronteras de Aragón, para llegar a
restaurantes y tiendas especializadas de todo el
territorio nacional.
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Comisionado para la Infancia del Gobierno de Aragón

«Aprovechemos el potencial de nuestra agroalimentación
para erradicar la pandemia de la obesidad y el sobrepeso»
Profesor de Sociología de
la Universidad de Zaragoza,
Florencio García Madrigal
fue director de las escuelas
universitarias de Trabajo Social
y Estudios Sociales; director
general de Acción Social de la
Junta de Castilla-La Mancha
y de Consumo del Gobierno de
Aragón, teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Zaragoza,
delegado de Turismo y de
Arquitectura y Equipamientos
en Urbanismo y presidente
de la Junta de Torrero. En
las Cortes de Aragón ha sido
diputado, portavoz de su grupo
y vicepresidente. Desde 2020 es
el Comisionado del Gobierno
de Aragón para la Infancia.

«La calidad de
la dieta infantil
no solo tiene que
ver con la salud
física sino también
con la cognitiva
y emocional»
Pregunta.- ¿Con qué objetivos se
creó el Comisionado del Gobierno de Aragón para la Infancia,
hace poco más de un año?
Respuesta.- Además de los departamentos ejecutivos, hay
unos temas transversales que invaden todos los departamentos.
Ya existían comisionados para la
despoblación y para los objetivos

{ G A S T R O N O M Í A Y T U R I S M O PA R A
SU MEJOR CONOCIMIENTO}

medioambientales, pero el presidente entendió que hacía falta un
Comisionado para la Infancia, ya
que los del menor son los derechos que más hay que defender y
más, habida cuenta de que en España las tasas de pobreza infantil
son alarmantes.
P.- La alimentación saludable
como derecho fundamental de
los menores es una de sus prioridades ¿qué objetivos se marcó
el comisionado en este sentido?
R.- Aragón es una potencia agroalimentaria y desde ese punto
de vista, nuestra alimentación,
soportada en la gran calidad
de la producción, la hostelería
y toda la cadena, es un vector
imprescindible. Tenemos que
aprovechar el potencial de nuestra cadena agroalimentaria —incluyendo la restauración— para

erradicar lo que se califica como
una pandemia, que es la obesidad y el sobrepeso. Si trabajamos
bien, tenemos condiciones para
frenar ese problema, haciendo
valer nuestra dieta mediterránea.
P.- Apenas habían pasado dos
meses de la creación del comisionado cuando irrumpió la pandemia ¿cómo afectó a los planes
con los que arrancó?
R.- Cuando aún no se había recuperado el déficit en materia
de protección de la infancia, que
arrastrábamos de la anterior crisis económica, irrumpió la pandemia y obviamente, aparecieron
nuevos problemas. El hecho de
que se suspendiera la actividad
escolar supuso que muchos niños dejaran de tener una alimentación segura, ya que esta estaba
garantizada por el comedor escolar. La calidad de la dieta no
solo tiene que ver con la salud
física sino también con la mental
y emocional. En Aragón se respondió bien ingresando ayudas
directas a las familias, a través
de becas. La pandemia también
ha generado inactividad física y
una sobre exposición a pantallas
con lo que ello conlleva: más sedentarismo y menor desarrollo
cognitivo. Pero también hay un
dato positivo y es que el confinamiento incrementó la adherencia
de la población a la dieta mediterránea: se volvió a comprar producto fresco y a cocinar en casa,
algo que ya no hacíamos por falta de tiempo. Esto nos ha hecho
ver que tenemos que reforzar
programas de acompañamiento
y sostenimiento en los hogares
familiares.
P.- ¿Han hecho un diagnóstico
sobre el estado de la infancia aragonesa en materia de alimentación?
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R.- La pandemia impide llevar
a cabo el trabajo de campo imprescindible para hacer el seguimiento, ya que hay que hacer mediciones que implican contacto.
Por eso tenemos que trabajar con
información del Instituto Aragonés de Estadística, pero los datos
arrojan que la infancia aragonesa
está un poco por debajo de la media nacional, que es del 20,7% de
población infantil con sobrepeso
y 14,2% con obesidad. Es importante reducir estas cifras, porque
la infancia es una etapa crucial
que marca para la edad adulta.
P.- Háblenos de la conexión entre dieta infantil saludable y el
potente sector agroalimentario
aragonés.
R.- Con el Departamento de
Agricultura tenemos una gran
sintonía y estamos trabajando
para enlazar la producción local,
artesana y de calidad primero
con las casas, donde se arraigan
los hábitos alimentarios, pero
también con los colegios.
P.- ¿Qué planes tiene el Comisionado para la Infancia a corto
plazo?
R.- Seguir reforzando la cooperación entre departamentos, con
otras administraciones, con las
empresas, a través de la Cámara
de Comercio, con ONG, etc. con
el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de
mantener una dieta equilibrada
y saludable, como la mediterránea, en esa etapa crucial que es la
infancia. También estamos reforzando los compromisos con los
medios de comunicación aragoneses en materia de sensibilización en la promoción de derechos
de la infancia y específicamente
en la cuestión de la dieta alimentaria por su conexión con la salud
física, mental y emocional.

Arándiga, cuna del
ajo rojo y el queso
de oveja, en plena
celtiberia
Javier Bona
Arándiga se sitúa sobre un cerro
enriscado, dominando un amplio
territorio y junto a tres ríos: Aranda, Isuela y Jalón. Con origen en
plena Celtiberia, fue habitado casi
ininterrumpidamente hasta la actualidad. La vista desde el valle del
Isuela es espectacular, destacando
el casco urbano y los restos, casi románticos, de un castillo medieval
cuya fundación, señalan algunos
investigadores, sería de época islámica y que fue creciendo durante
el medievo hasta su abandono.
Hay dos sabores que definen perfectamente Arándiga: el de los
tradicionales ajos y el del queso
de oveja. Ambos, excepcionales en
sabor y calidad, merecen una visita para conocerlos y disfrutarlos.
Los ajos se conocen y cultivan en
la zona desde hace muchos años.
Llevan fama en Calatayud, Zaragoza e incluso Vitoria, en cuya feria dedicada al ajo los productores
de Arándiga venden casi un 40 %
de la cosecha. Según dicen, son
especiales por las aguas del Moncayo, por la tierra y por la altura a
la que se cultivan. «Los ajos finos
(rojo) y tempranos (morados) son
criados en las tierras de Arándiga
como venían haciendo nuestros
mayores. Cosechados, trabajados,
elegidos y triados manualmente
uno a uno hasta su trenzado con
dedicación y esfuerzo», explican
los productores.
La quesería familiar de Galindo
Andrés, creada en 2000 en Árandiga, elabora seis tipos de quesos con
leche cruda de oveja procedente de
1.000 reses que pastan en 5.000 m2
de prado. Trabajo, cariño, amor a
la tierra y el aire del Moncayo dan
lugar a una media de 10.000 kilos
de queso al año, que se venden en
su propia tienda y en varios puntos de las comarcas de Calatayud,
Aranda, Valdejalón, Zaragoza, etc.
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