
Aragón, un territorio extenso, 
poco poblado, con gran variedad 
de ecosistemas y una larga tra-
dición ganadera, es, desde hace 
milenios, una tierra privilegiada 
para la elaboración de quesos, 
uno de los productos elaborados 
agroalimentarios más antiguos 
de la humanidad. En su cantidad 
y variedad, los quesos de Aragón 
recogen la tradición de distin-
tos pueblos y los sabores de sus 
paisajes: desde las altas cumbres 
pirenaicas, hasta el altiplano tu-
rolense; de los somontanos del 
Moncayo a las aromáticas tierras 
del Campo de Belchite... Nu-
merosas queserías —la mayoría 
asentadas en pequeñas pobla-
ciones— transforman la leche de 
sus ganados propios o de los de 
sus vecinos, optimizando sus ex-
plotaciones, generando empleo, 
vertebrando el territorio y, al 
mismo tiempo, regalándonos un 
mosaico de joyas gastronómicas 
de incalculable valor. Recorre-
mos Aragón de norte a sur, para 
conocer sus quesos más ilustres, 
en una ruta deliciosa que además 
descubre la práctica totalidad de 
los paisajes de la comunidad au-
tónoma.
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Los cocineros oscen-
ses Óscar Viñuales y 
Ramón Lapuyade, se 
alzaron con el premio 
a mejores cocineros 
de Aragón, en el XVIII 
Certamen de Cocina 
y Repostería de Ara-
gón, celebrado el 10 de 
mayo, en el complejo 
hostelero Aura, en Za-
ragoza. Además, con-

siguieron dos premios 
especiales: Alimentos 
de Aragón y mejor 
postre. Con el máximo 
galardón, Viñuales y 
Lapuyade se convier-
ten en los represen-
tantes de Aragón en 
el Certamen Nacional 
de Cocina y Repostería 
2022. Las parejas for-
madas por Reynol Oso-

rio y Florent Roch y por 
Eduardo Comín y Ne-
rea Bescós fueron, res-
pectivamente, segun-
da y tercera clasificada. 
Además, la Asociación 
de Cocineros de Ara-
gón, organizadora del 
certamen, entregó sus 
reconocimientos anua-
les.
                                   [Pág. 09]

Una de las reinas indiscutibles 
del tapeo, la croqueta, vuelve a 
ser la protagonista en la escena 
hostelera zaragozana con la ce-
lebración, entre el 25 de junio y 
el 4 julio, del Concurso de Cro-
quetas de Zaragoza y Provincia, 
que alcanza su tercera edición. 
Durante diez días, los estableci-
mientos inscritos ofrecerán sus 
mejores propuestas para ganarse 
el favor del voto popular y ac-
ceder a la final en la que, como 
en la pasada edición, será el ju-
rado profesional el que tendrá 
la última palabra para elegir las 
mejores croquetas tradicional, 
innovadora, elaborada con Ali-
mentos de Aragón y apta para 
celíacos 2021.

                    [Pág. 5]

Queseros de Aragón, herederos 
de una tradición milenaria

Viñuales y Lapuyade, mejores cocineros de Aragón

Las croquetas 
vuelven a la 
carga

AR AGÓN, ALIMENTOS NOBLES   
Jesús Berdusán, nuevo presidente del la DOP “Cebolla Fuentes de Ebro”

Entrevistamos a...   Javier Robles   
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE COCINEROS DE ARAGÓN

P. 8 P. 12

Alimentación saludable...

P. 7

... con los más   pequeños
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Decía el dramaturgo dublinés George Ber-
nard Shaw, y hasta la saciedad se ha repe-
tido, que no hay amor más sincero que el 
amor a la comida. Sincero, pero además 

duradero añadiría yo en un ejercicio de impudi-
cia, porque cuando la vela empieza extinguirse 
por ambos cabos, la única luz que al alma llega 
proviene del reflejo del plato o la cazuela. Ejem-
plos sobrarían, pero nadie lo ha expresado con 
tanto amor y tino como el poeta sevillano de los 
Siglos de Oro Baltasar de Alcázar, de quien todo 
el mundo tiene referencias sobre la Cena jocosa y 
Tres cosas me tiene preso. De sus respectivos bo-
cados señeros pergeñó las recetas doña Emilia 
Pardo Bazán, en cuyo centenario estamos y en vi-
gilia tensa a la espera de que el 9 de junio abra sus 
puertas la exposición El reto de la modernidad, en 
la BNE. 
En el gran libro de la condesa La cocina española 
antigua, publicado en 1913, las Morcillas de Balta-
sar de Alcázar aparecen en el epígrafe Embuchados 
y embutidos, mientras que las Berenjenas con que-
so figuran en la variadísima Sección séptima. 
El caso es que uno  de sus poemas menos cono-
cidos y recitados, Modo de vivir la vejez, es, con 
mucho, el mejor, el más profundamente filosó-
fico-manducario y el más enternecedor. Esta es 
opinión que lógicamente sometemos a otras quizá 
mejor fundadas, pero no más añosas y vividas en 
lo coquinario. 
Dice: “Deseáis, señor Sarmiento, / saber en estos 
mis años,/ sujetos a tantos daños,/ cómo me porto 
y sustento. / Yo os lo diré en brevedad,/ porque la 
historia es bien breve,/ y el daros gusto se os debe/ 
con toda puntualidad./ Salido el sol por oriente/ 
de rayos acompañado,/ me dan un huevo pasado/ 
por agua, blando y caliente./ Con dos tragos del 
que suelo/ llamar yo néctar divino,/ y a quién otros 
llaman vino/ porque nos vino del cielo./ Cuando el 
luminoso vaso/ toca en la meridional,/ distando por 
un igual/ del Oriente y del ocaso,/ me dan asada y 
cocida/ una gruesa y gentil ave,/ con tres veces del 
suave/ licor que alarga la vida./ Después que cayen-
do, viene/ a dar en el mar Hesperio,/ desamparado 
el imperio/ que en este horizonte tiene;/ me suelen 
dar a comer/ tostadas en vino mulso,/ que el enfla-
quecido pulso/ restituyen a su ser./ Luego me cie-
rran la puerta,/ yo me entrego al dulce sueño,/ dor-
mido soy de otro dueño;/ no sé de mi nueva cierta./ 
Hasta que, habiendo sol nuevo/ me cuentan cómo 
he dormido:/ y así de nuevo les pido/ que me den 
néctar y huevo./ Ser vieja la casa es esto:/ veo que 
se va cayendo,/ voile puntales poniendo/ porque no 
caiga tan presto./ Más todo es vano artificio;/ presto 
me dicen mis males/ que han de faltar los puntales/ 
y allanarse el  edificio”.
Si el lector no se ha emocionado es más que pro-
bable que ya haya fallecido, por lo que rogamos 
encarecidamente una oración por el alma de su 
almario. Y dos huevos pasados por agua.

Se me ocurre contarles que es-
tas siglas, cuyo significado es 
Aceite de Oliva Virgen Extra, 
encierran un capítulo de salud 

a través de su consumo habitual y diario.
Y es que pocos alimentos tomamos a 
diario, quizás y no todos: el pan, la leche 
o sus derivados y los más aventurados 
en disciplinas de paladares, los huevos, 
como es mi caso, por su muy amplia po-
sibilidad de preparación, por su riqueza 
y completo aporte nutricional y porque 
—para mi inmensa alegría— resulta que 
es sano comerlos incluso todos los días 
y además porque me gustan más que a 
mi loco y venerado artista Salvador Dalí.
Pero centrémonos en el titular, y per-
mitan que abra un debate a raíz de lo 
escuchado en las cocinas públicas y en 
muchas de las privadas. Corre por ahí 

(todavía) la mala fama de este aceite a la 
hora de ponerlo en la sartén, no me gus-
ta escuchar y así lo digo,  que los aceites 
de semillas o los de oliva “suaves” o “de 
acidez 01” u otras apreciaciones baladís 
son más recomendables para planchas y 
sartenes pues el AOVE trasmite sabores 
fuertes que empañan los de los produc-
tos a elaborar. Cierto es que aportan sa-
bor, pero igual de cierto es que el sabor 
aportado contribuye a la mejora de la 
sazón, al contrario de lo que ocurre con 
el uso desagradable de otras grasas. Lo 
importante es saberlo utilizar. 
En mi empeño de recomendar el uso 
exclusivo de AOVE, quiero transmitirles 
que la aportación de esta grasa a nues-
tro organismo colabora de forma activa 
en la prevención de enfermedades, ayu-
dando a reducir el colesterol malo, pro-
tegiendo de enfermedades cardiovascu-
lares,  incluso la diabetes, pero además, 
personas tan ilustres como Don Ramón 
Colomer, director de Medicina Onco-

lógica en el Instituto Catalán de Onco-
logía, asegura que el ácido oleico, entre 
otros beneficios, refuerza las membra-
nas de las células y contribuye a la regu-
lación de los genes.
Sepan ustedes que están tomando un 
jugo. Sin más procesos que el de mol-
turar las aceitunas para exprimir en frío 
el zumo y que todos nosotros lo dis-
frutemos. El sabor de nuestros aceites 
de oliva es suave porque las variedades 
cultivadas en nuestro territorio (fun-
damentalmente arbequina y empeltre) 
aportan menos amargo o picante que 
otras más fuertes. 
Dicho esto y ante mi aseveración y obs-
tinación por el consumo en exclusiva de 
este oro líquido, del que en Aragón te-
nemos mucho, nuestro equipo está po-
niendo en marcha un lema denominado 
“Territorio AOVE” . Esta marca recoge 
una serie de establecimientos, funda-
mentalmente restaurantes, que con el 
uso del aceite de oliva virgen transmi-
tirán a sus clientes salud, en todas las 
variables de utilización: en crudo, en 
fritos, en guisos, etc. España es el mayor 
productor del mundo de aceite de oliva 
y Aragón con una tradición milenaria es 
quizás el que más calidad aporte. Tomen 
AOVE por su salud y para su disfrute.

POR MIGUEL ÁNGEL VICENTE,  
DIRECTOR DE EL GASTRÓNOMO ZARAGOZANO

miguel@almozara.com

AOVE

Bajo el título de Gas-
tronomía Circular, 
Madrid Fusión 2021 
dedicará un prota-

gonismo especial al cambio 
de paradigma mundial hacia 
cocinas comprometidas con 
el planeta que defienden la 
cadena alimentaria en su to-
talidad, desde la producción 
a la mesa, el aprovechamien-
to máximo de los productos 
y la filosofía de ‘lo recién’ 
(recién cosechado y recién 
cocinado).
El congreso analizará tam-
bién la figura del nuevo ‘co-
mensal concienciado’ y los 
cambios de actitud que se 
detectan a gran escala entre 
los consumidores, cada vez 
más exigentes.
El primer gran encuentro 
gastronómico presencial tras 
la pandemia se vuelca en el 
apoyo al sector de la hostele-
ría, con más visibilización de 
todos sus protagonistas, más 
conocimiento compartido, 

‘networking’ y compromiso 
que nunca.
World Central Kitchen pre-
sentará ‘Chefs Relief Trai-
ning’, su nueva escuela de 
formación de cocineros es-
pecializados en emergencias 
para ayudar en caso de de-
sastres que tendrá su sede 
europea en Madrid.
Davide Caranchini (Italia), 
Flynn McGarry (EE.UU), 
Joshua Niland (Australia), 
Juan Sebastián Pérez (Ecua-
dor), Juan Luis Martínez y 
José Luis Saume (Perú) y los 
españoles Ángel León, Xa-
vier Pellicer, Ignacio Echa-
presto, Pedrito Sánchez o 
Ricard Camarena, primeros 
ponentes confirmados.
El congreso gastronómico 
más influyente del mundo 
volverá de forma presencial 
con todos sus escenarios y 
feria expositiva desde el pa-
bellón 14 de Ifema del 31 de 
mayo al 2 de junio de 2021 
catapultado por las posibili-
dades que el mundo digital 

añade a la celebración de 
grandes eventos. Será el pri-
mer congreso global de gas-
tronomía en el mundo. Por 
primera vez en los 19 años 
de historia del evento, los 
congresistas podrán optar 
por una doble opción: acudir 
presencialmente a IFEMA 
o seguir el desarrollo de las 
ponencias a través de una 
potente plataforma digital a 
la que se podrá acceder des-
de cualquier lugar del plane-
ta. Será un Madrid Fusión 
con una importante apuesta 
experiencial para vivirlo en 
directo, con muchas activi-
dades para participar y más 
espacios de formación que 
nunca. Además, contará con 
rigurosas medidas de segu-
ridad sanitaria, acordes con 
el nuevo escenario generado 
por la Covid-19.
Un tema trascendental, la 
gastronomía circular —la co-
cina de lo recién (recién co-
sechado y recién cocinado), 
el ciclo corto de los produc-

tos y el aprovechamiento de 
los recursos—, será el eje te-
mático alrededor del cual gi-
rarán parte de las ponencias. 
En paralelo, incidiremos en 
la era del comensal concien-
ciado y los cambios de acti-
tud que se detectan a gran 
escala entre los consumido-
res, cada vez más exigentes 
y conscientes. El cliente de-
manda cada vez más infor-
mación para poder decidir. 
Un nuevo estatus que está 
condicionando el desarrollo 
futuro de numerosos nego-
cios de hostelería.
Abierto el plazo de inscrip-
ción para comprar entradas a 
precios especiales para asis-
tir presencialmente o en di-
recto a través de internet en  
www.madrifusion.net
Además, MIP (Madrid In-
ternacional Pastry), el con-
greso internacional de paste-
lería, panadería y chocolate 
celebrará su segunda edición 
tras el éxito cosechado en 
2020.

MADRID FUSIÓN VUELVE A IFEMA DEL 31 DE MAYO AL 2 DE JUNIO 

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

CINCO HORAS CON LA 
ISOTOPÍA DEL COMER

@almodovarmiguelangel

J U A N  B A R B A C I L

Por primera vez las ponencias se podrán seguir en directo y en diferido desde cualquier  
lugar del mundo a través de una potente plataforma digital.

{ N O T I C I A S  D E  T U R I S M O  Y  G A S T R O N O M Í A   PA R A  S U  M E J O R  C O N O C I M I E N T O }
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En MAKRO Zaragoza, la 
Sección de Mantequería 
y, dentro de esta, la sub-
sección Lácteos-delicate-

sen, es un auténtico paraíso para 
los aficionados al queso. En cá-
maras refrigeradas y cerradas con 
puertas de cristal, se despliega una 
inabarcable variedad de tipos de 
quesos, presentados en los forma-
tos más prácticos para todo tipo 
de establecimientos hosteleros. 
Isabel Lumbreras, coordinado-
ra de la sección, explica que la 
demanda de queso en MAKRO 
Zaragoza es importante y que los 
hosteleros se inclinan por uno u 
otro producto dependiendo de su 
oferta gastronómica: «Vendemos 
mucho el típico queso nacional 
curado, tipo manchego, para ba-
res y restaurantes tradicionales; 
los restaurantes italianos deman-
dan productos importados como  
mozzarellas, burratas, parmesa-
nos, provolones, gorgonzolas… y 
las bocaterías, burgers, etc. se in-
clinan por los loncheados, rallados 
o quesos en barra». Estos últimos, 
en grandes formatos específicos 
para hostelería, son —cuenta Isa-
bel— los que representan mayor 
volumen de ventas en la sección. 
En la Mantequería, los quesos se 
distribuyen en dos áreas diferen-
ciadas: la de los procesados —lon-
cheados, rallados, etc.— y la de 
los quesos enteros. A su vez, estos 
se ordenan por tipo —según su 
elaboración— y por origen. Los 
quesos de importación son, sobre 
todo, europeos, destacando los 

franceses, italianos, holandeses, 
griegos... Y, además de los clásicos 
de cada país, hay algunas curio-
sidades como los goudas al pesto 
rojo o verde o los wensleydale con 
mango y naranja o con frutas del 
bosque.

Entre los nacionales se encuentran 
referencias de los quesos más em-
blemáticos del país, muchos de los 
cuales cuentan con denominación 
de origen o indicación geográfica 
protegida: manchegos, majoreros, 
las tortas extremeñas del Casar y 
La Serena, rulos de cabra, curados 
aragoneses como los de Villa Co-
rona o La Pardina, etc. Las mar-
cas propias MAKRO Chef y Aro 

representan una parte importante 
de las ventas, siendo la primera la 
más demandada.
Isabel también señala el creciente 
interés por productos novedosos, 
exclusivos y especiales con los que 
se atienden nuevas tendencias del 

mercado: «como los quesos sin 
lactosa o los veganos», aunque los 
que nunca fallan, añade, son los 
superventas rulo de cabra, azul o 
curado de oveja nacional: «creo 
que en Aragón somos más de que-
sos fuertes con sabor», opina.

La vuelta a MAKRO en 455 quesos

  El líder en 
distribución a 
hostelería ofrece 
un amplísimo 
surtido de quesos, 
tanto nacionales 
como europeos, de 
marcas propias y 
de otras firmas, en 
formatos específicos 
para cada tipo de 
cliente

Si, en la “antigua normalidad”, a 
estas alturas del año, los clientes 
estaban deseando disfrutar de la 
mejor hostelería al aire libre, con 
las nuevas circunstancias, ese de-
seo se ha convertido en una nece-
sidad. Ahora que muchos estable-
cimientos han salido por primera 
vez a la calle y otros han ampliado 
sus terrazas en la medida de sus 
posibilidades, es tiempo de elegir 
el mejor equipamiento persona-
lizado para hacer más agradable 
la experiencia gastronómica a los 
clientes, pero también para dife-
renciarse del resto.
Para ello, MAKRO Zaragoza pone 

al alcance del hostelero muebles, 
parasoles, menaje, accesorios, de-
coración, iluminación, vajillas, 
barbacoas, etc., así como un am-
plio surtido de muebles, electro y 
menaje para los banquetes o even-
tos puntuales. Además, el equipo 
de MAKRO brinda a sus clientes 
servicios personalizados como 
presupuestos a medida, persona-
lización de gran variedad de artí-
culos que van desde el mobiliario 
exterior hasta los portamenús, pa-
sando por la cristalería, vajilla, etc. 
y la posibilidad de buscar entre sus 
proveedores ese producto exclusi-
vo que puede marcar la diferencia. 

Especial Terrazas

Desde el pasado 1 de abril y 
hasta final de año, MAKRO 
ofrece una gran variedad de 
productos italianos que se 
pueden encontrar en todas 
las secciones, distinguidos 
con la bandera tricolor. La 
promoción Especial Ita-
lia toma gran relevancia en 
las secciones Charcutería y 
Lácteos-delicatesen: «He-
mos reforzado la presencia 
de referencias italianas y 
hemos incluido una cabece-
ra exclusiva para los quesos 
italianos». Allí se pueden en-
contrar: mozzarella, burra-
ta, sacamorza, gorgonzola, 
duro curado, grana padano, 
parmesano reggiano, provo-
lone, mascarpone y ricota, 
de varias marcas, tamaños y 
formatos.
También la oferta de pastas 
y pizzas se ha visto fuerte-
mente incrementada, con 
innumerables referencias 
de pastas, masas y harinas 
para su elaboración, tanto 
de marcas propias como im-
portadas y también de salsas, 
especias y otros productos 
para aderezarlas. Cabe des-
tacar también la presencia de 
productos preparados para el 
antipasti, ya que los italianos 
comparten con los españoles 
la sana costumbre del aperi-
tivo. 
Pero los productos italianos 
van mucho más allá de las 
secciones de Alimentación, 
llegando también a las de 
Equipamiento: tarteras de 
barro para cocinar lasaña, 
vajillas, e incluso una terra-
za, tipo trattoria, que puede 
verse a la entrada del estable-
cimiento zaragozano, junto 
a un horno especial para la 
preparación de pizzas.

ESPECIAL ITALIA
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Tanto por la variedad 
de sus ecosistemas 
como por su larga 
tradición ganadera, 
Aragón es un territo-

rio privilegiado para la elabora-
ción de quesos, actividad que se 
viene desarrollando desde hace al 
menos 4.500 años, como prueba 
la primera referencia arqueológi-
ca hallada en Frías de Albarracín, 
Teruel. Desde entonces, donde 
había vacas, ovejas o cabras se ela-
boraba queso, al fin y al cabo, un 
producto de la vida de pastores. 
Aún hoy, el aprovechamiento de la 
leche del rebaño es un importan-
te complemento para las rentas de 
muchos ganaderos de Aragón. Así 
lo entendió el Grupo Cooperativo 
Pastores que, a principios de 2021, 
lanzó al mercado su primer queso 
fresco de leche de oveja, elaborado 
en Aguilar de Alfambra (Teruel).  
El queso es, según la greguería del 
ingenioso Ramón Gómez de la 
Serna, “la inmortalidad de la leche” 
y como añadió Esther Ibáñez en la 
revista Traveler, representa, ade-
más, “la inmortalidad del pueblo” 
ya que los quesos aragoneses —la 
mayoría con el sello de Artesanía 
Agroalimentaria de Aragón y mu-
chos elaborados a partir de leche 
de ganaderías propias— suelen 
producirse en pequeños núcleos 
rurales,  contribuyendo a crear 
empleo y dando valor añadido a 
producciones locales respetuosas 
con el entorno. 
A pesar de ser uno de los pro-
ductos más universales y de que 
algunos quesos sean conocidos y 

estén disponibles en todo el mun-
do, otros solo pueden encontrarse 
en su entorno más próximo. Este 
fuerte vínculo con el origen coloca 
los nombres de pequeños pueblos 
de Aragón en el mapa gastronó-
mico. Además, con numerosas 
queserías visitables y la posibilidad 
de adquirir el producto in situ e 
incluso degustarlo en la hostelería 
local, el sector quesero contribuye 
a potenciar un turismo gastronó-
mico de calidad.

ARAGÓN, QUESO A QUESO
En la provincia de Huesca
Los valles pirenaicos concentran 
varias queserías recogen una tra-
dición centenaria, para elaborar 
quesos artesanos, sobre todo con 
leche de vaca y oveja, a menudo 
de ganaderías propias, y alimenta-
das con los pastos más frescos de 
la montaña. En todos los valles se 
encuentran queserías emblemáti-
cas como, de oeste a este: Flor de 
Aspe, en el bucólico valle de Aísa; 
O Xortical, en la cercana Villanúa; 
Bal de Broto, muy próxima al Par-

que Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido; la pequeña quesería fami-
liar Senz, en el pueblo del mismo 
nombre; El Benasqués, en Sahún o 
Queso de Saravillo, cuyas vacas y 

cabras pastan en el valle de Chis-
tau, en Sobrarbe. Además, en ple-
no valle de Tena, se celebra cada 
año la Feria de Otoño de Biescas, 
donde tiene lugar el concurso de 
quesos más importante de Aragón. 
El Prepirineo oscense es también 
prolijo en queserías artesanas. En 
la sierra de Guara la cabra es la pro-
tagonista y con su leche se elabo-
ran quesos únicos como Los Me-
leses de Radiquero, o la sinigual 
pañoleta de La Flor de Guara. En 
la Hoya de Huesca, en Sieso, Villa 
Villera transforma la leche de sus 
propias vacas en quesos y yogures 
que se han hecho un hueco en li-
neales de todo Aragón. También 
Valdecinca, en Fonz, elabora que-
sos y yogures de oveja presentes en 
los mejores restaurantes de la pro-
vincia y en Alcampell, Quesos de 
La Litera se abastece de su propio 
rebaño ovino. Ya en la Ribagorza, 
Quesos Benabarre, ofrece referen-
cias elaboradas con leche de sus 
cabras.

En la provincia de Zaragoza
Aunque los ganaderos de ovino 
zaragozanos se han dedicado prio-
ritariamente a la comercialización 
del apreciado ternasco de Aragón, 

varias familias aprovechan tam-
bién la leche de sus ovejas, como la 
pequeña y joven Quesería de Bio-
ta, en las altas Cinco Villas, o la ya 
consolidada Quesos Galindo, que 
desde el año 2000 cura sus quesos 
en Arándiga. Lo mismo hace la 
familia Diarte, con la leche de sus 
propias cabras, en Langa del Cas-
tillo. Otros queseros zaragozanos, 
aunque no tienen ganadería pro-
pia, se preocupan de abastecerse 
de materia prima de proximidad, 
como El Acebo del Moncayo, con 
más de veinte años de experiencia 
elaborando quesos con leche cru-
da de ovejas y cabras; o Quesos ar-
tesanos de Letux, artesanalmente 
creados a partir de leche de ovejas 
de Arándiga y de cabras de Fuen-
detodos.
Prolijo en quesos es también el va-
lle del Ebro, donde desde media-
dos de los ochenta del pasado siglo 
fueron surgiendo queserías que, 
desde entonces, no han dejado de 
crecer, aunque sin perder su carác-

ter artesano, como La Pardina, en 
las inmediaciones de Santa Isabel, 
que elabora quesos de cabra, con 
leche de sus animales, y de vaca de 
explotaciones cercanas; Villa Co-
rona, que comenzó abasteciendo 
a la ciudad de Zaragoza con que-
so fresco, no de Burgos, sino del 
Burgo de Ebro, o Los Arcos, en 
Caspe, que en su finca completa 
todo el proceso: desde el cultivo 
de los campos que alimentan a las 
vacas, hasta la comercialización 
de sus lácteos. También la reciente 
Torre del Conde cría sus vacas de 
ganadería ecológica, en su finca de 
Muel, para producir leche y quesos 
frescos sostenibles.
En la provincia de Teruel 
La más meridional de las provin-
cias aragonesas puede vanagloriar-
se de tener el más literario de los 
quesos: el Queso de Tronchón, que 
ya se citaba en El Quijote de Cer-
vantes. Famosos también son los 
quesos Patamulo o Los Tambores 
que elabora en Samper de Calanda 
la saga familiar que dirige Fanbar. 
Rumbo al sur, la ruta quesera turo-
lense se detiene en Mezquita de Jar-
que donde se ubica otro clásico, La 
Val, quesería especializada en que-
sos de leche cruda de oveja que, en 
algunos casos, incorporan otras jo-
yas gastronómicas de la zona como 
la trufa negra. También en Aguilar 
de Alfambra, Hontanar aromatiza 
con el diamante negro algunos de 
sus quesos de cabra y oveja. Final-
mente, Queso artesano de Teruel 
bebe de la tradición pastoril de los 
Montes Universales para elaborar 
unos laureados quesos de leche de 
oveja y cabra que llevan el nom-
bre Sierra de Albarracín por todo 
Aragón. Muy cerca, en Ródenas, 
Quesos El Rodeno hace lo propio 
con el paisaje más característico de 
la comarca, con su queso de leche 
cruda de oveja.

Quesos artesanos, los sabores del paisaje
Solo cuatro ingredientes —leche, cuajo, fermentos y sal— y siglos 
de tradición y conocimiento han dado lugar a un mosaico de joyas 
gastronómicas que reflejan la diversidad natural y cultural de Aragón

Un buen gastrónomo viajero  
puede recorrer todo Aragón,  

de quesería en quesería,  
sin dejar de sorprenderse.
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Absinthium Restaurante

Blasón del Tubo

BIROLLA 4

El Chalet

Ingredientes: 

 > 1 kg de lomo bajo de ternera del Pirineo
 > 2 endibias
 > 300 g de requesón de vaca de Sieso
 > 1 pepinillo en vinagre de vino 
 > ½ cebolla fresca
 > 12 alcaparras de Ballobar en 

salmuera desaladas
 > 1 cucharada de café de mostaza de Dijón
 > 1 cucharada de café de salsa Worcestershire
 > 2 yemas de huevo de gallina campera
 > 10 g rúcula silvestre
 > 10 g miel de ajenjo
 > Sal gris 
 > Pimienta de Penja
 > AOVE Empeltre  

Molino Alfonso
 > Vinagre de Jerez  

Solera Gran Reserva.

Ingredientes: 

 > Lechuga romana
 > Escarola
 > Hoja de roble
 > Queso Roquefort
 > Granada
 > Para la vinagreta: 

-  Aceite 
-  Vinagre de estragón 
-  Sal 
-  Miel  
-  Mostaza de grano

Ingredientes: 

 > 80 g mantequilla
 > 200 g leche
 > 200 g azúcar
 > 2 huevos
 > 100 g harina
 > 180 g rulo de cabra
 > 350 g queso fresco

Ingredientes: 

 > 125 g de quesos (semicurado, 
curado y de cabra), 50 g de 
azúcar, una cucharada de 
harina, un huevo y una yema, 
50 g de nata liquida, limón 
y helado de frutos rojos. 

 > Para el helado: 40 g de 
frutos rojos, 1 cucharada 
de vodka, 1 clara monta-
da, 50 g de nata montada 
y gelatina en hoja.

Elaboración.  Hermosear y salpimentar la ternera, dorar en sartén 
por todos los lados y ponerla a asar 10 min a 180 °C. Para el relleno: 
picar finamente la cebolla, el pepinillo y las alcaparras y mezclar con 
la mostaza, la Worcester, las yemas y el requesón. Cortar la ternera lo 
más fina posible y enrollarla con el relleno dentro, terminaremos el 
plato con la endibia salteada con la miel y la rúcula aliñada.

Elaboración:  Limpiar los tres tipos de lechugas y retirar en agua con hielo. A continuación, se es-
curren las lechugas y se colocan en un plato. Por otra parte, en un bol grande se mezclan todos los 
ingredientes. Para la vinagreta: mezclar aceite, vinagre de estragón, sal, miel y mostaza de grano hasta 
que quede una mezcla homogénea y con una textura cremosa. Se corta el queso roquefort a daditos 
pequeños, se añade a las lechugas y se vierte la vinagreta encima de la mezcla. Para terminar, adornar 
con unos granos de granada que le aportarán frescor a la receta.

Elaboración: Hervir la nata, retirar y añadir zumo de limón, los quesos troceados y el azúcar mezclado 
con la harina. Poner en la batidora y agregar el huevo y la yema. Batir hasta obtener una crema lisa y 
homogénea. Meter en moldes individuales y hornear a unos 200 ºC, 40-50 min. Para el helado: mezclar la 
gelatina con el puré de frutos rojos. Añadir el licor y la clara montada mezclada con la nata. Verter sobre 
moldes individuales y congelar. Desmoldear y servir con una bola de sorbete de frutos rojos. Decorar con 
galleta troceada en la base y con una teja de violetas y frutas troceadas encima del helado.

Elaboración:  Se mezclan todos 
los ingredientes y se hornea a 180 
grados durante 30 minutos.

Servir con helado de melocotón al 
vino y en la base colocar cereales.

TRÓCOLO DE TERNERA Y REQUESÓN DEL 
PIRINEO CON ALCAPARRAS DE BALLOBAR

SINFONÍA VERDE CON GRANADA, ROQUEFORT 
Y VINAGRETA DE MOSTAZA Y MIEL

TARTA DE QUESO Y HELADO DE MELOCOTÓN AL VINO

TARTA DE QUESOS DEL MONCAYO 
Y HELADO DE FRUTOS ROJOS

Hotel Oriente, Calle del Coso, 11 - ZARAGOZA
Tel. 876 70 72 74

Calle del Blasón Aragonés, s/n, - Zaragoza
Tel.: 976 20 46 87

Calle del Blasón Aragonés, 4 - ZARAGOZA
Tel.  976 97 90 93

Calle Sta. Teresa de Jesús, 25 - Zaragoza
Tel.  976 56 91 04

Patrocinado por:

+ INFO
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El Curso superior de sumiller 
profesional, que organiza la Aso-
ciación de Sumilleres de Aragón, 
está dirigido a profesionales de la 
hostelería que deseen ampliar o 
completar su formación: maîtres, 
jefes de sala, camareros… y que 
deseen ser sumiller; pero también 
a profesionales de la distribución 
de vinos y demás productos agro-
alimentarios, de bodegas o a cual-
quier persona interesada en for-
marse como sumiller profesional.
Con el objetivo de capacitar pro-
fesionalmente a nuevos sumilleres 
a través de una formación rigu-
rosa teórica y práctica recomen-
dada, principalmente, para los 
profesionales de la hostelería, se 
estructura en 400 horas distribui-
das en módulos teórico prácticos 
impartidos en el Aula de Cámara 
de Comercio e Industria de Zara-
goza y clases prácticas que se de-
sarrollarán en: Restaurante Absin-
thium, Aula de baristas de Cafés 
El Criollo, Centro de formación 

Jorge Rébola (Panishop) y Aula 
de catas de cervezas La Zaragoza-
na. Además del programa lectivo 
que se impartirá en las clases de 
teoría y en las prácticas, el curso 
contempla actividades comple-
mentarias como visitas a bodegas, 

denominaciones de origen, confe-
rencias, mesas redondas y clases 
magistrales a cargo de reputadas 
personalidades del mundo de la 
sumillería y la gastronomía.
Contenidos como viticultura, 
enología, la cata teórica, vinos 

especiales, geografía vinícola na-
cional e internacional y sus res-
pectivas legislaciones, gestión de 
bodega, tecnología del servicio, 
licores y destilados, productos y 
bebidas o marketing y comercio 
se desarrollarán ampliamente en 
este curso dirigido por José Anto-
nio Puyuelo, presidente de la Aso-
ciación de Sumilleres de Aragón, 
y Juan Muñoz, presidente de la 
Academia de Sumillería Española. 
En el mes de mayo de 1994 se creó 
la Asociación de Sumilleres de 
Aragón, la más antigua junto con 
las de Asturias, Cataluña y Casti-
lla León. Poco tiempo más tarde, 
se realizó el curso de sumiller pro-
fesional que constituyó todo un 
hito en la época y que fue consi-
derado uno de los más completos 
realizados hasta ese momento en 
el ámbito nacional. Más tarde se 
hizo la segunda promoción con-
tando, igualmente, con los profe-
sores y formadores más prestigio-
sos de España.

TIERRA DE  
GRANDES SUMILLERES

Fruto de esas dos promociones salie-
ron el turolenses Raúl Igual, mejor 
sumiller de España en 2010; Manu 
Jiménez, zaragozano y mejor sumiller 
de España 2017; el también zaragoza-
no Guillermo Cruz, mejor sumiller de 
España en 2014. El viñador aragonés 
Fernando Mora, por su parte, uno de 
los catorce nuevos Master of Wine, re-
conoce que algunos de sus profesores 
fueron sumilleres aragoneses como 
Jesús Solanas o Pepe Puyuelo. 
Este curso, organizado por la Asocia-
ción de Sumilleres de Aragón, cuenta 
con la colaboración de Horeca, Cáma-
ra Zaragoza y Gobierno de Aragón y el 
patrocinio de: Panishop, Care, Gran-
des Vinos, El Criollo, Ambar, Riedel, 
Lunares, Enate, Castelo de Medina, 
Viñas del Vero, DOP Campo de Bor-
ja, Idrias, Lagar D´Amprius, Makro, 
Vinventions, Bodegas Aragonesas, 
Coravin y Juvé & Camps. Además, 
colaboran: Herlado, El Gastrónomo 
Zaragozano y Gastro.

Abiertas las inscripciones para el Curso superior de 
sumiller profesional, III promoción de Aragón
El curso, comenzará en septiembre de 2021, prolongándose hasta junio de 2022,  
con un completo programa de formación teórica-práctica

Huertos escolares, una buena herramienta para educar 
en hábitos de alimentación saludables y sostenibles

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

Uno de los objetivos principales 
del Comisionado para la Infan-
cia del Gobierno de Aragón, en 
el ámbito de la alimentación, es 
promover entre los niños y ado-
lescentes unos hábitos saludables 
—dieta mediterránea y ejercicio 
físico al aire libre—, aprovechan-
do la riqueza de la despensa ara-
gonesa. Los huertos escolares re-
únen todas las condiciones para 
avanzar hacia ese objetivo.
En la ciudad de Zaragoza, en 
1983 nació el primer huerto esco-
lar de Zaragoza: el huerto del co-
legio de La Paz. Surgió como un 
proyecto colectivo en el que con-
fluyeron distintas edades, oficios 
y mentalidades. En la actualidad, 
ubicados en los patios de recreo, 
conforman una red de alrededor 
de 140 huertos comprometidos 
con el cultivo ecológico y el aho-
rro de agua y son coordinados y 
apoyados por el Servicio de Me-

dio Ambiente y Sostenibilidad del 
Ayuntamiento de Zaragoza. Estos 
espacios constituyen un lugar de 
aprendizaje multidisciplinar en 

los que la comunidad educativa 
tiene un papel muy relevante.
Los huertos escolares se extien-
den por toda la comunidad au-

tónoma de Aragón, con el apoyo 
del Departamento de Educación 
del Gobierno de Aragón, repre-
sentando una herramienta de 

educación transversal en la que 
confluyen varias disciplinas. Al-
gunos de estos han conseguido 
incluso reconocimiento nacional, 
como fue el caso del colegio de 
Olba, CRA Javalambre, que en la 
campaña 2016-2017 consiguió el 
premio Huertos Educativos Eco-
lógicos, de la Fundación Triodos.
También Pon Aragón en tu mesa, 
programa de cooperación de los 
grupos de desarrollo rural lleva 
trabajando en los huertos esco-
lares casi una década en más de 
80 escuelas del medio rural ara-
gonés y con la participación de 
más de 10.000 escolares. A finales 
del año 2020, respondiendo a la 
buena aceptación de esta acción, 
Pon Aragón en tu mesa editó una 
guía didáctica en la que recogía 
las buenas prácticas e ideas que 
se fueron acumulando con las 
aportaciones de todos los partici-
pantes a lo largo de los años, de la 
mano de los dinamizadores y con 
la colaboración de la Red de Se-
millas de Aragón, con el objetivo 
de que los centros escolares, pu-
dieran seguir desarrollando esa 
actividad, de manera autónoma.

Volver a conectar a los más pequeños con el origen de los alimentos y con sus ciclos natu-
rales y promover entre ellos una dieta rica en vegetales locales, a la vez que disfrutan de 
ejercicio físico al aire libre son solo algunos de los beneficios de los huertos escolares
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   Todo cabe en la croqueta,  
la sublimación de  

la cocina de  
aprovechamiento

La Diputación de Zaragoza promociona trece  
rutas senderistas repartidas por toda la provincia 
para disfrutar de la naturaleza en familia
La Diputación de Zaragoza ha editado 10.000 folletos para promocionar trece rutas senderistas 
repartidas por toda la provincia y disfrutar de la naturaleza. El senderista podrá descargar 
a través de internet y códigos QR los folletos individualizados de cada recorrido y su track. 
Los caminos son aptos para todos los públicos y van especialmente dirigidos a familias con 
niños y grupos de amigos que en su recorrido podrán descubrir rincones desconocidos y 
sorprendentes, una gran variedad de paisajes y otros atractivos culturales y patrimoniales.

Jaraba y Calmarza poseen un entorno 
natural privilegiado para la práctica de 
senderismo. Este recorrido sirve como 
ejemplo de las posibilidades que ofrece 
esta zona. El tramo que discurre por la 
Hoz Seca se encuentra jalonado de va-
rios atriles informativos que ayudan a 
conocer la forma de vida tradicional de 
otras épocas y el patrimonio natural. 
También se pueden visitar las pinturas 
rupestres ‘Roca Benedí’, declaradas Pa-
trimonio de la Humanidad.

Este recorrido permite conocer los paisa-
jes de la vertiente meridional domina-
dos por las muelas calizas que se alzan 
entre los barrancos que han sido mode-
lados por la acción del agua. Esta ruta de 
trazado circular enlaza el barranco de 
Cuartún con el barranco de la Virgen a 
través del collado de Barrevinoso.

Recorrido lineal que parte del pueblo 
viejo de Belchite y que a través del PR-Z 
80 se dirige hacia Almonacid de la Cuba, 
culminando finalmente en la presa ro-
mana, una obra de más de 2.000 años 
de antigüedad. El recorrido va acompa-
ñando en todo momento al cauce del río 
Aguasvivas, uno de los ríos que surca la 
comarca Campo de Belchite.

Aldehuela de Liestos es una pequeña lo-
calidad de la comarca Campo de Daroca, 
de calles tranquilas y paisajes sorpren-
dentes, algunos muy poco conocidos, 
como las Hoces del río Piedra, un entorno 
espectacular caracterizado por abruptas 
paredes calizas erosionadas por el agua y 
el viento durante millones de años.

Esta ruta circular recorre el monte de la 
Bal, un entorno de gran valor ecológico 
y geológico. Forma parte del espacio 
declarado paisaje protegido de la sierra 
de Santo Domingo. El recorrido permi-
te disfrutar de una variada vegetación 
compuesta por un mosaico de forma-
ciones boscosas naturales, pinares, 
matorrales y pastizales, entre los que 
destacan los hayedos en zonas umbrías 
o el quejigar que en esta zona conforma 
bosques continuos. Ambas formaciones 
presentan un sotobosque plagado de 
acebo y boj.

Esta ruta de trazado lineal permite 
conocer una parte alejada de la típica 
ascensión al Moncayo, en cuyas laderas 
umbrías se localiza uno de los mejores 
robledales de Aragón, una masa fores-
tal autóctona y relicta de épocas más 
húmedas.

Recorrido circular, con algo de desnivel 
y de trazado sencillo por el entorno de 
la sierra de Algairén ofreciendo espec-
taculares panorámicas sobre todo en el 
mirador de la Falaguera. Este macizo del 
Sistema Ibérico se caracteriza por ser un 
cordal montañoso de media altitud que 
desde el puerto de Paniza se extiende 
hasta Morata de Jalón.

Morata de Jalón y Chodes se ubican al sur 
de la comarca de Valdejalón. Estas locali-
dades quedan separadas por el río Jalón, 
que permite el desarrollo de un fértil va-
lle de gran belleza, teniendo como telón 
de fondo un paisaje de roca caliza y que 
conforma un entorno ideal para la prác-
tica del senderismo y la escalada.

Esta ruta se acerca a un rincón de los Mo-
nearos zaragozanos que muestra un am-
plio muestrario de paisajes y de riqueza 
natural en las estribaciones de la sierra 
de Alcubierre que en estos lares se co-
noce como Monegrillo o de Lanaja según 
desde donde se mire.

En las cercanías de Zaragoza, entre los Mone-
gros y la fértil vega del Ebro se extiende un 
horizonte semidesnudo, de lomas y cerros ye-
sosos que se abren al valle en forma de vales 
y barrancos, los Montes Blancos de Alfajarín. 
Este corto paseo circular invita a recorrer los 
caminos y sendas que trazan este paisaje 
cuasi desértico, donde para sobrevivir su 
fauna y flora debe adaptarse a las duras res-
tricciones que impone su naturaleza yesífera.

La ermita de Nuestra Señora de Dos 
Aguas, ubicada estratégicamente en 
interfluvio de los ríos Algars-Matarraña, 
marca el inicio de esta exigente ruta que 
penetra por zonas de pinar y surca pro-
fundos barrancos como el de Vall Major. 
Varios miradores permiten obtener es-
pectaculares panorámicas fluviales como 
el mirador Dos Aguas en la confluencia de 
estos dos ríos, o el mirador del Ebro.

Agradable excursión circular para realizar 
en familia que permite conocer esta zona 
de la comarca Ribera Alta, enlazando dos 
parajes de gran interés, un agradable 
bosque de ribera en el Jalón y el paraje 
conocido como el Caracol, en la confluen-
cia del Jalón con el Canal Imperial de 
Aragón, una de las obras de ingeniería 
más importantes de Europa construido a 
finales del siglo XVIII y que permitió lle-
var las aguas del río Ebro hasta Zaragoza 
y posibilitando regadíos en la zona.

Esta ruta se localiza en Anento, uno de los 
pueblos con más personalidad de la co-
marca y considerado de los más bonitos 
de España. Se ubica al pie del escarpa-
do reborde del Campo de Romanos y el 
Aguallueve es sin duda uno de sus mayo-
res atractivos naturales. Para prolongar 
un poco más la ruta se propone ascender 
primero al castillo desde el que se domi-
nan panorámicas espectaculares.

RUTA 1 RUTA 2 RUTA 3 RUTA 4

RUTA 5

RUTA 6

RUTA 7

RUTA 8

RUTA 11

RUTA 12

RUTA 9

RUTA 10

RUTA 13

Hoz Seca y  
Hoz del río Mesa

La Cara oculta del 
Moncayo: Barrancos 
en Purujosa

El río Aguasvivas en 
Belchite y la presa 
de Almonacid

Las Hoces del Piedra 
desde Aldehuela de 
Liestos’

Ruta por la Bal de 
Luesia y ascensión a 
Puy Fonguera

Ascensión al Cabezo 
de la Mata. 
Añón de Moncayo

Alto de la Nevera en 
la Sierra de Algairén

Jabacín, las Torcas y 
el meandro del Jalón

Los Miradores  
de Monegrillo

Montes Blancos  
de Alfajarín

Castellet de Faió en 
Nonaspe

Las Murallas y el 
Caracol del Canal y el 
Jalón en Grisén

El Aguallueve de Anento
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Como es evidente, la 
calidad de una taza 
de café no se debe 
tan solo a la genética 
de la materia prima, 

ya que el procesamiento de la mis-
ma cumple un papel fundamental 
a la hora de lograr un café perfec-
to. Una vez obtenida esa materia 
prima de calidad excepcional, 
solo si el procesamiento y el tueste 
son llevados a cabo por personal 
experimentado, el producto final 
alcanzará la categoría de gourmet. 
Antes de que el café llegue a las 
instalaciones de Orús, el produc-
to pasa por diferentes fases, para 
muchos, desconocidas, que co-
mienzan en el campo. 
En zonas de Centroamérica y de 
India, se suele cultivar al modo 
tradicional, protegiendo las plan-
tas de café de los rayos solares 
con otras especies más altas. En 
estas plantaciones, la recolección 
—uno de los factores que más 
influyen en la calidad del grano— 
suele ser manual, bien con la téc-

nica del stripping, arrastrando 
con la mano los frutos, como si se 
ordeñara la planta, o con el méto-
do picking, seleccionando solo los 
frutos rojos de la mejor calidad y 
cogiéndolos uno a uno. En Brasil, 
sin embargo, se usa el método in-
tensivo: monocultivos de plantas 
de café que precisan irrigación 
artificial y se recolectan con cose-
chadoras.
Una vez las cerezas son recolec-
tadas, se llevan a una zona donde 
son lavadas y despulpadas. El si-
guiente paso es la fermentación, 
que se lleva a cabo en unos tan-
ques donde se introduce el café 
despulpado y se añade agua lim-
pia con el objetivo de descompo-
ner el mucílago (una especie de 
gelatina que cubre el pergamino). 
El proceso de fermentación no 
debe superar las 30 horas, ya que, 
si se deja más tiempo, el café es-
tará sobre fermentado. Cuando el 
café está en el punto apropiado de 
fermentación, se procede a lavarlo 
inmediatamente.

El café, a continuación, pasa a la 
fase de secado natural, para lo 
cual se dispone en unos patios de 
cemento o ladrillo, para secarse al 
sol, aunque hay fincas de mayor 
envergadura que utilizan secade-
ros mecanizados. Tras el secado, 
hay que trillar el café, seleccionan-
do y clasificando el grano verde, 
teniendo en cuenta su tamaño, 
peso, color y apariencia. Se carac-
teriza porque su color es verde, 
tiene un olor característico a café 
fresco y su humedad media se si-
túa entre el 10 y el 12 %.
Llega otro momento clave del pro-
cesamiento del café: el tueste, que 
consiste en someterlo durante un 
tiempo limitado a una alta tempe-
ratura. Para acentuar sus caracte-
rísticas naturales, el tueste debe ser 
específico para cada tipo de café. 
Un tueste más claro potencia los 
matices de los granos, mientras 
que los tuestes más oscuros provo-
can que los azúcares y aceites na-
turales salgan a la superficie, dan-
do lugar a un sabor más intenso. Semillas de café germinando. State of Parana, Brasil.  FOTOGRAFÍA ALMOZARA  

 La genética de la semilla determina el 70 % de la calidad del grano y el 30 % restante depende del ecosistema 
en el que se ha cultivado. Pero, hasta llegar a la taza, a ese café todavía le queda un gran recorrido 

El largo viaje del café, antes de llegar a las instalaciones de Orús
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Los cocineros oscenses 
Óscar Viñuales y Ra-
món Lapuyade se hi-
cieron con el título de 
mejores cocineros de 

Aragón en la edición XVIII del 
Certamen de Cocina y Repostería 
de Aragón ‘Lorenzo Acín’ que se 
celebró el día 10 de mayo, en el 
complejo hostelero Aura, en Za-
ragoza. Además, la pareja ganó 
el premio al mejor postre, con su 
¡Pa´qué nos das “Conguitos”! y 
un premio especial Alimentos de 
Aragón, con un plato de pularda 
elaborado a partir de una “ces-
ta sorpresa de ingredientes”, una 
de las novedades de esta edición. 
Además, su menú campeón in-
cluía un primer plato titulado “Es-
párragos de Brazal” y es que, así 
como los premios especiales Ali-
mentos de Aragón y mejor postre 
se entregaban a un solo plato, los 
tres grandes galardones del con-
curso valoraban el menú íntegro.
Viñuales y Lapuyade fueron los 
grandes protagonistas en una en-
trega de premios cargada de emo-
ción en la que estuvieron presen-
tes, además de la Junta Directiva 
de la Asociación de Cocineros 
de Aragón, que organiza el cer-
tamen, los patrocinadores: Tres 

claveles, Arroz Brazal , Makro, 
Araven, Lacasa, Villa Corona y 
Aves de Corral, Carmen Urbano, 
directora general de Innovación 
y Promoción Agroalimentaria del 
Gobierno de Aragón —represen-
tando a Alimentos de Aragón— y 
Elena Allué, directora general de 
Turismo de Aragón.
Reynol Osorio y Florent Roch, 
llegados desde Teruel, se alzaron 
con el segundo premio y la pare-
ja formada por Eduardo Comín y 
Nerea Bescós, de Zaragoza, ascen-
dió al tercer puesto del pódium. 
Los contendientes estuvieron co-

cinando toda la mañana. Tras la 
deliberación de un jurado trufado 
de estrellas Michelin, tuvo lugar la 
entrega de premios, comenzando 
con los reconocimientos que la 
ACA realiza todos los años y que 
recayeron en: Rubén Martín y Lo-
renzo Escartín, ex aequo, como 
cocineros jóvenes más destacados 
2020; Enjoy Zaragoza, a la mejor 
difusión digital en redes sociales; 
“Aragón en Abierto”, de Aragón 
TV, por su destacada labor infor-
mativa gastronómica; los cocine-
ros Ramón Aso y Josetxo Souto, 
de Callizo (Aínsa) y Eduardo Sa-

lanova, de Espacio N (Esquedas) 
—receptores de las dos últimas es-
trellas Michelin aragonesas—, por 
su destacada labor profesional; y 
Ángel Conde, responsable de El 
Chalet, premio a toda una vida 
dedicada a la cocina.

Además, la ACA nombró emba-
jadores de la cocina aragonesa a 
David Baldrich y Cristián Pala-
cio, un consolidado profesional y 
una joven promesa que han con-
seguido este año sendos soles de 
Repsol.

Óscar Viñuales y Ramón Lapuyade, ganadores 
del XVIII Certamen de Cocina y Repostería de 
Aragón ‘Lorenzo Acín’

Las parejas formadas por Reynol Osorio y Florent Roch y por 
Eduardo Comín y Nerea Bescós fueron, respectivamente, segunda y 
tercera clasificada. Viñuales y Lapuyade, además, se hicieron con el 
premio especial Alimentos de Aragón y elaboraron el mejor postre

La Asociación de Cocineros de 
Aragón, representada por su 
presidente, Javier Robles, entre-
gó a Víctor Ayllón, vicepresiden-
te del Banco de Alimentos de Za-
ragoza, un cheque por valor de 
2.480 euros, importe recaudado 
a través de la venta del Calenda-
rio Solidario 2021. El Calendario 
Solidario fue una iniciativa de la 
ACA que contó con el patrocinio 
de “Aragón, alimentos nobles” y 

Agencia Almozara, así como la 
colaboración de Cebolla Fuen-
tes de Ebro DOP, Ternasco de 
Aragón IGP, Vacuno de Aragón 
C’alial, Patatas Gómez, Pirinea 
– Caviar Persé, Arroz Brazal, 
Frutas Javier Mené, Almazara 
Molino Alfonso, Melsa, Jamón 
de Teruel DOP y de las cuatro 
denominaciones de origen viti-
vinícolas; Cariñena, Calatayud, 
Campo de Borja y Somontano.

LA ASOCIACIÓN DE COCINEROS DE ARAGÓN 
ENTREGÓ AL BANCO DE ALIMENTOS LOS BENEFICIOS 
RECAUDADOS CON SU CALENDARIO SOLIDARIO 2021

{ N O T I C I A S  D E  T U R I S M O  Y  G A S T R O N O M Í A   PA R A  S U  M E J O R  C O N O C I M I E N T O }
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El pasado día 29 de abril tuvo lu-
gar la renovación del Pleno del 
Consejo Regulador de la Denomi-
nación de Origen Protegida “Ce-
bolla Fuentes de Ebro” y el nom-
bramiento de su nuevo presidente, 
Jesús Berdusán. Daniel Molina, 
primer presidente de la DOP, pasa 
ahora a ocupar la vicepresidencia. 
Al acto de Constitución del Pleno 
asistieron, junto a todos los miem-
bros del CRDOP, la directora ge-
neral de Innovación y Promoción 
Agroalimentaria, Carmen Urba-
no; Ignacio Domingo, gerente de 
la AIAA; la alcaldesa de Fuentes 
de Ebro, María Pilar Palacín, otros 
representantes de la Corporación 
Municipal y alcaldes de los muni-
cipios adscritos a la DOP.
Abrió el acto Daniel Molina, que, 
junto con otros promotores, dio 
los primeros pasos para la con-
secución de la DOP en 2003 y ha 
sido su primer y único presiden-
te hasta que Jesús Berdusán, que 

siempre estuvo a su lado como 
vicepresidente, le tomó el relevo. 
Berdusán, después de agradecer su 
trabajo «a todos los productores y 
almacenistas que han estado y a los 
que siguen estando», dijo encarar 
su mandato con un objetivo claro: 

«Seguir dando a conocer la “Ce-
bolla Fuentes de Ebro” en cuantos 
más lugares, mejor, y continuar 
trabajando para que el consumi-
dor sepa reconocerla, diferenciarla 
y valorarla, por sus características 
únicas, consolidando la marca». 

La familia Berdusán, con larga tra-
dición en la producción de “Ce-
bolla Fuentes de Ebro”, ha estado 
implicada en la DOP, desde que se 
dieron los primeros pasos y su ex-
plotación —Finca La Corona— fue, 
junto a Jumosol Fruits, que dirige 

Molina, de las primeras empresas 
inscritas. Jesús Berdusán, ingeniero 
agrícola, se encaminó profesional-
mente a un cultivo al que ya se de-
dicaba su abuelo. Cuando la familia 
constituyó la SAT Finca La Corona, 
dio el paso de la producción a la 
comercialización. En las primeras 
elecciones para el CRDOP “Ce-
bolla Fuentes de Ebro”, Berdusán 
fue elegido vicepresidente, cargo 
que ha ocupado hasta el momen-
to. Junto a Daniel Molina —ahora, 
su vicepresidente— y el resto de 
los vocales, dice, «hemos remado 
siempre en la misma dirección».
Carmen Urbano, directora gene-
ral de Innovación y Promoción 
Agroalimentaria del Gobierno de 
Aragón, cerró el acto destacando 
el apoyo que desde su Dirección 
General se da a las figuras de cali-
dad diferenciada vinculadas con el 
origen y animó a todos los produc-
tores de cebolla de Fuentes a que se 
acojan a la DOP. 

Daniel Molina, que dirigió el proyecto de constitución de la DOP y que ha 
sido su presidente durante ocho años, pasa a ocupar la vicepresidencia

Jesús Berdusán Sánchez, nuevo presidente 
del CRDOP “Cebolla Fuentes de Ebro”

Viajes Noe Travel organiza 
2 jornadas para conocer 
el trabajo que realizan las 
abejas, en la ribera del río 
Ebro y presentar la nueva 
línea de mieles asociadas a 
la huerta y cultivos de re-
gadío, que está llevando a 
cabo la asociación arago-
nesa de apicultura ARNA, 
de la mano del CITA, y la 
Universidad de Zaragoza 
con el apoyo del Gobierno 
de Aragón y la UE.
Las jornadas serán los 
próximos días 5 y 12 de 
junio en horario de ma-
ñana. No es recomendable 
perturbar la actividad de 
las abejas en la hora de la 
siesta.
En cada jornada habrá 2 
turnos para que en grupos 
reducidos se puedan visi-
tar las colmenas, acariciar 
a las abejas y para los más 
intrépidos, experimentar la 
picadura de una abeja. Los 
turnos cada jornada empe-
zaran a las 9:30 y 10:45 en 
el aparcamiento del recinto 
de La Alfranca. Cuyo acce-
so más rápido es desde La 
Puebla de Alfindén.  

La actividad tendrá lugar 
en las instalaciones y Finca 
de La Alfranca, teniendo 
como punto de encuentro, 
el acceso al CIAMA, en las 
inmediaciones del bar 
La organización propor-
ciona transporte de ida y 
vuelta para aquellos que lo 
precisen o no quieran con-
ducir y saldrá desde el Pa-
seo María Agustín, 20 (jun-
to museo Pablo Serrano). 
Saliendo 30 minutos antes 
del inicio de la actividad 
9:00 y 10:15.

RESUMEN DE LA 
ACTIVIDAD

Pequeño recorrido botá-
nico. Observación de las 
diversas plantas melíferas, 
y las abejas interactuando 
con las flores.
Visita a un colmenar con-
vencional. Información de 
las actitudes y comporta-
mientos a seguir en rela-
ción con las abejas. Obser-
var las actividades de las 
abejas en las inmediaciones 
de su casa, escucharlas, co-
municarse con las abejas.
Abrir una colmena.

Acariciar las abejas, escu-
char su murmullo, solo para 
los intrépidos ¿Que se siente 
cuando una abeja te pica...?
Presentación de las mieles 
de la huerta zaragozana. 
Miel de diente de león y 
miel de alfalfa.
Degustación de mieles: 
Las mieles de la huerta.... y 
también las otras.
Entrega de un obsequio 
muy dulce:  la receta de la 
limonada de miel.
Actividad de 3 horas cono-
ciendo a los insectos con 
los que comienza nuestra 
cadena alimentaria en el 
valle del Ebro.

INFORMACIÓN E 
INSCRIPCIÓN:

Viajes NoeTravel.  
C.A.A: 55.  
Tfn 609-852813.
visitas@viajesnoetravel.com

La actividad se desarrollara 
acorde a las normas sanita-
rias anti COVID vigentes 
los días 5 y 12 de junio.

Jornadas de la miel de huerta  
los días 5 y 12 de junio
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Pregunta.- Cuando en 2019, co-
menzó tu mandato en la ACA, no 
solo se renovó la presidencia…
Respuesta.- Hubo una renovación 
y un rejuvenecimiento total.  Al 
único que mantuvimos de los que 
había fue al antiguo presidente 
Domingo Mancho, como asesor. 
Queríamos que en la Junta Direc-
tiva hubiera un conjunto de coci-
neros representativo de la cocina 
aragonesa, juntando a profesio-
nales de todo tipo de cocinas con 
iniciativa y ganas de hacer cosas.
P.- Y, además, por primera vez, es 
una Junta paritaria…
R.- Total, era uno de los objetivos, 
que la mitad de los miembros de 
la Junta fueran hombres y la otra 
mitad mujeres. Y se pudo hacer, 
no por imperativo, sino porque 
tenía cinco contactos de alto ni-
vel y mucha amistad que estaban 
dispuestas a trabajar por la aso-
ciación.

P.- Arrancasteis en 2019, justo 
antes de la pandemia. ¿Cómo ha-
béis encarado la crisis?
R.- Tener que gestionar en la épo-
ca COVID nos ha obligado a mo-
dernizarnos y espabilarnos mu-
cho más rápido. De hecho, hemos 
conseguido mejorar el resultado 
económico de la ACA, en esta 
época económicamente tan dura, 
en la que no cargamos la cuota 
del año 2020 a los socios debido 
a su situación precaria. Todo esto 
gracias a iniciativas imaginativas 
que ideamos como el calendario 
solidario o el curso COVID que, 
no solo han sido novedosas y úti-
les para la situación que hemos 
atravesado, sino que, además, 
nos han ayudado a mejorar las 
cuentas, más si cabe, ya que nos 
las dejaron muy saneadas. Estas 
acciones, interesantes para nues-
tra masa social, han atraído a pa-
trocinadores que se han brindado 
a colaborar con nosotros.
P.- En ese sentido, la Dirección 
General de Innovación y Promo-
ción Agroalimentaria está siendo 
un actor importante…
R.- Tuvo mucho que ver que casi 
al mismo tiempo que ser renova-
ra la Junta de la ACA se renovó 

también esta dirección general, 
poniendo al frente a Carmen Ur-
bano. Yo ya tenía muy buena re-
lación con Carmen y eso hizo que 
las conversaciones fluyeran con 
un objetivo: ayudar a los alimen-
tos de Aragón a través de la coci-
na y viceversa, sin olvidar nunca 
que quien han estado a nuestro 

lado siempre ha sido el Departa-
mento de Turismo del Gobierno 
de Aragón.
P.- Mano a mano, habéis dado un 
impulso fuerte a la formación... 
R.- Formar a los cocineros arago-
neses, en la inmensidad, variedad 
y alta calidad de nuestra despen-
sa es una prioridad. Queremos 
que, en la medida de lo posible, 
todo cocinero aragonés sea un 
gran conocedor y prescriptor de 
los alimentos de Aragón, no solo 
porque así contribuimos a mejo-
rar nuestra economía y a impul-
sar el desarrollo rural soste-
nible, sino también por el 
potencial gastronómico que 
tienen los productos arago-
neses de calidad.
P.- ¿Qué objetivo tenéis a 
corto plazo?
R.- Seguir defendiendo 
los alimentos de Ara-
gón y transmitiendo 
territorio para atraer 
al turismo a través de la 
gastronomía y a nivel de 
asociación, potenciar si-
nergias con asociaciones 
más grandes, como Ho-
reca. 
P.- Son tiempos muy 

difíciles para el sector, sin embar-
go, habéis conseguido ampliar la 
masa social ¿cómo lo habéis he-
cho?
R.- Desde que tomamos las rien-
das, el número de socios se ha 
incrementado en un 30 %, gra-
cias a que hemos reforzado la co-
municación global y esto nos ha 
ayudado a que tanto los jóvenes 
como otros profesionales no tan 
jóvenes se hayan dado cuenta de 
la utilidad de la asociación a nivel 
profesional.

Tabuenca, como señalan desde el 
Ayuntamiento, “tierra de vinos y 
pueblo entre montañas”, está situa-
da en las laderas de la sierra de la 
Nava Alta, en las primeras estriba-
ciones del Moncayo. En un paisaje 
singular, montañoso y boscoso, se 
sitúa Tabuenca desde la Prehisto-
ria. Desde celtíberos y romanos 
hasta la actualidad siempre ha es-
tado habitada, a la sombra de las 
minas de hierro de Tabuca, como 
se documenta en los estudios de 
Isidro Aguilera y como muestran 
las excavaciones de la antigua ciu-
dad celtibérica realizadas por Os-
car Bonilla y su equipo. Destaca 
como curiosidad la existencia de 
los restos de un antiguo molino de 
viento que fue dado a conocer por 
el Centro de Estudios Borjanos en 
el año 1980. 
Tabuenca está rodeado de un bello 
paisaje en el que destaca el color 
verde de las carrascas que desde 
siempre han guardado el mejor 
secreto de la sierra del Moncayo: 
una trufa de excelente calidad. Es 
famosa también en Aragón por su 
concurso de albóndigas con tomate 
que desde hace años se celebra tra-
dicionalmente en el mes de agosto 
animado y coordinado con arte y 
color por Agustín Martín. Y qué 
mejor para acompañar las albón-
digas que un buen vino de Bodega 
Palmeri Sicilia, que nació en 2012 
fruto de la unión de dos familias, 
los Cuartero Cuartero de Tabuenca 
y los Breitschmid Heiniger de Me-
ggen (Suiza). Su primer, y por aho-
ra único vino, como señalan en su 
página web, es «el Palmeri Navalta, 
que recibe su nombre en homenaje 
a Nava Alta, la sierra de Tabuenca. 
Elaborado en tinas de roble francés 
con uva garnacha y utilizando la 
metodología artesanal de Sicilia, el 
resultado es un vino espectacular 
de muy alta calidad».

Tabuenca,  
con sabor a trufa, 
albóndigas y  
vino ecológico
Javier Bona

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

«Queremos que todo cocinero aragonés sea un gran  
  conocedor y prescriptor de los alimentos de Aragón»

JAVIER ROBLES 
 Presidente de la Asociación de Cocineros de Aragón
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SEA EL PRIMERO EN RECIBIRLO EN SU BUZÓN
Le ofrecemos la posibilidad de recibir cómodamente  

en su domicilio “El Gastrónomo Zaragozano”.
Solicitalo en agencia@almozara.com

*Coste único gastos de envío (9€/año)

«Nuestra prioridad es seguir 
defendiendo los alimentos de Aragón 
y transmitiendo territorio para atraer 

al turismo a través de la gastronomía»

    Javier Robles comenzó a 
cocinar a los 15 años y desde 
entonces, no ha parado. Se 
formó en el IES Miralbueno y 
a los 19 años ya tuvo su primer 
trabajo como jefe de cocina en 
La Tinaja. De ahí fue pasando 
por diferentes cocinas, como 
la de El Figón, donde se curtió 
en banquetes y brasa, o La 
Rebotica, en Cariñena, e incluso 
tuvo una aventura empresarial, 
abriendo su propio restaurante. 
Desde 2006 es el chef de 
Pastores Grupo Cooperativo. 
Siempre implicado con la 
ACA, ocupó la vicepresidencia 
desde 2014 hasta 2019, cuando 
fue elegido presidente.

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


