www.el-gastronomo.com

{ N O T I C I A S D E T U R I S M O Y G A S T RO 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 }
BOLE T ÍN INFORMAT I VO GRATUI TO

|

N úm. 21

TURISMO ESCOLAR

La DPZ descubre los mejores destinos para disfrutar en familia
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Los cocineros campeones de la ACA vuelven al
Certamen Nacional de Gastronomía

Vino y Arroz, un matrimonio
gastronómico ejemplar
Arroces caldosos, melosos,
paellas, risottos, sushis, woks…
con carnes, pescados y mariscos, verduras de la huerta de
Zaragoza, setas de temporada,
azafrán del Jiloca, plancton marino… un mundo de posibilidades gastronómicas casi infinito
se abre ante un producto versátil —con variedades aptas para
cada elaboración— que además
tiene la virtud no solo de absorber los sabores de los productos
con los que se cocina, sino también de potenciarlos.
Aunque siempre ha sido un
imprescindible en las cartas y
menús de los restaurantes, el
milenario cereal vive actualmente un boom en la hostelería, gracias a la difusión de
distintas variedades y a la especialización de muchos cocineros y establecimientos en este
producto.
Vuelven las Jornadas del Vino
y el Arroz, organizadas por El
Gastrónomo Zaragozano, y un
año más, lo hacen combinando
los mejores arroces de autor de
Val de Falcó, con los vinos de la
DOP Calatayud, que cierra una
campaña exitosa, con una vendimia que, aunque no ha destacado por la cantidad recogida,
promete —gracias al estado sanitario y calidad de las uvas—
una añada de grandes vinos.
Makro, por su parte, muestra su amplia gama de arroces
de distintas variedades, que
comercializa bajo sus marcas
propias y todos los ingredientes
necesarios para la elaboración
de un buen arroz, además de
presentar todas las novedades
que ofrece para la hostelería
ante las inminentes fechas navideñas.

P. 18

La Gaceta.

Todas las novedades de
la Academia Aragonesa
de Gastronomía
P. 9-11

Conoce en estas páginas
los patrocinadores
y establecimientos
participantes en las II
Jornadas del Arroz que
organiza El Gastrónomo
Zaragozano.

[Pág. 5-8]

El Gastrónomo
Zaragozano, premio a la
mejor labor gastronómica
en el ámbito de la difusión,
de la Academia Aragonesa
de Gastronomía
[Pág. 11]

La altura, las aguas de deshielo del
Pirineo y una climatología al límite
favorecen la producción de un
arroz de gran calidad en Aragón

También las condiciones extremas
son clave para la obtención de unos
vinos únicos en la DOP Calatayud
“donde lo imposible es posible”

La DPZ presenta el libro
Tesoros gastronómicos
de la provincia de Zaragoza en la mesa, una guía
por la agroalimentación
del territorio producida
por Almozara Editorial
[Pág. 15]
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TRANSMITIR
CONFIANZA

H

ace apenas unos días,
la Academia Aragonesa de Gastronomía
otorgaba —tras la
magistral loa del periodista y
académico Javier García Antón— un premio especial, de
reconocimiento a la tienda de
ultramarinos La Confianza, establecida desde 1871 en la Plaza Mayor (o de López Allué) de
Huesca gracias a la perseverancia y al buen hacer de la familia
Villacampa–Sanvicente, siendo
una de las tiendas de productos
coquinarios más longeva del
mundo.
Es un establecimiento donde
se disfruta a través de los cinco sentidos —oído, vista, olfato,
tacto y gusto—, de los productos de ultramar o de las cercanías, resultan de especial interés
los bacalaos en salazón, aceites
de oliva virgen extra, frutos secos, especias o dulces. Lugar de
imprescindible peregrinación,
para todos los que nos acercamos de manera habitual a la
ciudad de Huesca y apreciamos

del deleite culinario.
Escribió Geoff Pingree en el
New York Times en abril del
2006: «Los ojos de María Jesús
Sanvicente nunca abandonan
el cuchillo. Charlando amablemente con su cliente, la Sra.
Sanvicente mantiene su mirada
fija en la hoja mientras corta bacalao con la rapidez y el cuidado de un cirujano» y terminaba
diciendo su artículo: «De hecho,
la tienda parece encarnar la
noción española de que el lugar
donde se compra depende más
de quién vende que de quien
compra».
Palabras sabias las del periodista que ahondan en la importancia del buen carácter de
las personas que atienden un
mostrador, (venda lo que venda, sirva lo que sirva) y que
es la mejor de las maneras de
persuadir, conquistar o incluso
enamorar al visitante, presunto
cliente y que, en el caso de La
Confianza, si usted es visitante
será especialmente atendido,
aunque solo lo sea por eso, por
visitante.
Trasladando el pensamiento a
la barra de un establecimiento
hostelero, donde el que entra es
cliente, pues entra a consumir

(no a mirar las botellas alineadas o la cafetera con el trapo
sobre las tazas), en tal caso, reducimos nuestras necesidades
y expectativas a un servicio que
nos escuche, (además de oírnos) y nos sirva un café corto
con unas gotas de leche, que
es como un servidor pide un
cortado —mi cálculo es que un
20% escuchan y el resto oyen—.
Sin ánimo de ofender, (si usted
es camarero, póngase en el grupo que considere), lanzo una
llamada a los tenderos, hosteleros, comerciantes de atención al
público en general —entre los
que me cuento—, y sonriamos
ante el visitante, difícilmente
llegaremos a la calidad humana
que expende María Jesús con su
delicada sonrisa, pero al menos
debemos intentarlo. Es el secreto del éxito y de la longevidad,
pues se da por supuesto que lo
que nos van a dar a cambio de
nuestro dinero será la calidad
correspondiente al pago realizado, lo que realmente marca
la diferencia es la sencillez en el
trato, la elegancia en el servicio,
la amabilidad de las personas
e incluso una sonrisa. Por lo
tanto y, en definitiva: transmitamos confianza.

FLORENTINO FONDEVILA,

PERIODISTA GASTRONÓMICO Y BLOGGER DE @LABUENAVIDA

Historia de un emprendedor del vino de Jerez
Manuel María González
Ángel era un joven bancario muy espabilado que
trabajaba en Cádiz allá
por el 1830. Listo como
el hambre, se dio cuenta en su trabajo y sobre
todo por las facturas que
pasaban por sus manos,
de los enormes beneficios
que suponía la exportación de vinos de Jerez a
Inglaterra. Buscó un socio capitalista, Francisco
Gutiérrez, y alguien que
entendiese de vinos, su
Tío Pepe.
Aquí comienza la histo-

ria de una de las bodegas
mas emblemáticas del
marco de Jerez, González
Byass. Elegida como mejor destino enoturístico
de la D.O. Jerez en el planeta, según “The World’s
Best Vineyards”
La bodega tradicional se
encuentra en pleno corazón de la ciudad gaditana,
es prácticamente una ciudad dentro de otra ciudad. Recorrer sus instalaciones es un paseo por las
tradiciones enológicas y
la historia de una marca.
Descubrir un proceso de

vinificación tan peculiar
como el denominado soleras y criaderas supone
ampliar nuestro conocimiento en torno a la enología. Este sistema consiste en apilar los barriles en
tres alturas. La inferior se
llama «solera», que contiene el vino de mayor calidad a ras de suelo, y las
superiores «criaderas».
De esa «solera» se extrae
una determinada cantidad de vino cada cierto
tiempo y se introduce el
denominado «rocío». En
la criadera mas alta y de

esta manera se cierra el
círculo de elaboración.
Hay más detalles técnicos
para la obtención de estos
vinos, pero este es el más
característico.
Si usted, querido lector, es
un apasionado del vino,
le pongo deberes para
las próximas vacaciones:
visitar las Bodegas de
González Byass en Jerez.
Disfrutará una barbaridad y descubrirá una manera distinta de entender
la elaboración de unos
vinos de calidad reconocidos en todo el mundo.

S

uelo ver los spots televisivos con la peculiar disciplina del sociólogo categóricamente influido por Horkheimer, Adorno,
Habermas y toda la “pandi” de la Escuela de Fráncfort. Desde
esa perspectiva crítico-ideológica de las condiciones sociales
e históricas en las que concurre la construcción de toda teoría en general y de los anuncios de la tele en particular, la inmensa mayoría de
lo que pasa ante mis ojos solo me evoca el onanismo de Ignatius Reilly,
el protagonista de La conjura de los necios, cuando para crear su clímax se metía en la cama con un gorro de cazador -que ni pintado para
combatir los intensos fríos de Nueva Orleans- y ensoñaba a su perro
de infancia, que era la única imagen erótica que se le venía a la cabeza.
La sola excepción, más allá de que la acción que en castizo viene a denominarse gayola o gallarda, en francés, idioma gourmet por excelencia, se denomine faire la mayonnaisse, es la de los anuncios de cremas
adhesivas para prótesis dentales. Me encantan, me suben la moral y
me hacen rememorar a la esposa de Carlos IV, María Luisa de Parma,
la “reina fea”, la “rana a medio morir” o la “prostituta impura” al decir
de Espronceda, por el aquel de la confesión que al final de su vida le
hizo a su director espiritual Juan de Almaraz: “Ninguno de mis hijos lo
es de Carlos IV y, por consiguiente, la dinastía Borbón se ha extinguido
en España”.
Dejando a un lado la
chismografía “salvamecionista”, la vida de
María Luisa de Parma no fue un camino
de rosas, ya que tuvo
veinticuatro embarazos, de los que catorce
concluyeron en alumbramientos, y otros
diez en muy peligrosos
abortos. Por ello, su
salud fue mermando
extraordinariamente y, entre otros alifafes, le provocó la caída de casi
todos los dientes y frecuentes infecciones en la boca. Solo le quedaban
cuatro o cinco piezas dentales ennegrecidas y hediondas, así que se
acostumbró a hablar sin apenas despegar los labios. Para procurarse
mejor amparo, recurrió a un artesano parisino que le confeccionó una
dentadura postiza de finísima y nívea porcelana.
Pero los dolores cotidianos en sus encías seguían siendo muy fuertes, y
la reina acabó agenciándose dos cajitas de oro en las que atesoraba opio
en polvo y láudano (tintura, compuesta de vino blanco, opio, azafrán,
canela y clavo, usada con fines medicinales y a veces recreativos). El
uso de tales remedios tras cada comida, bien podría explicar los episodios de sopor y profunda apatía en los que solía caer a la tarde.
Cuando Napoleón I conminó a Carlos IV a llegarse a Bayona para
abdicar de la Corona de España, el Sire tuvo el detalle de invitar al
matrimonio a una cena en compañía de su esposa Josefina. La emperatriz francesa había oído hablar del deplorable estado de la boca de la
española y se quedó sorprendidísima cuando la vio sentada a la mesa
luciendo una preciosa y reluciente dentadura. María Luisa, intuyendo
el porqué del pasmo de su anfitriona, se sacó la postiza dentición, la
envolvió cuidadosamente en una servilleta y engulló con exagerada
fruición -y como mejor pudo- los alimentos hasta que la velada dio por
concluida, sin que Josefina de Beauharnais hubiera probado bocado.
En estos días que anuncian las fiestas navideñas en los spots, que, desde
hace tiempo, constituyen el grueso de la programación de los canales
televisivos, aparecen a cada poco abuelos pimpolludos mordiendo a
bocados una manzana y más felices que una bandada de codornices,
gracias al pegamento protésico. Me gustan. Mucho. Pero me falta María Luisa de Parma sentada a la mesa con su boquita de besugo, que es
el pescado mítico de estas futuras entrañables fechas.
Así que, felices Pascuas.
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Makro calienta motores para ofrecer
al hostelero la mejor Navidad
ESPECIALISTAS
EN ARROCES
El arroz siempre ha sido
un imprescindible en los
restaurantes, pero, de
un tiempo a esta parte,
la difusión de distintas
variedades ha favorecido
la proliferación de arroces
en las cartas y menús y la
aparición de establecimientos
especializados en este
producto

El gran aliado de la hostelería ya está preparando sus secciones para abastecer a sus clientes
con el mejor producto navideño: aperitivos, mariscos y pescados frescos, carnes selectas,
postres, vinos y espumosos… y todos los detalles, para celebrar la Navidad más esperada

L

os establecimientos hosteleros se preparan para
celebrar la Navidad más
deseada, tras el inesperado parón vivido en 2020. Como
siempre, Makro está a su lado para
ayudarles a ofrecer el producto de
mayor calidad, al mejor precio y
con todas las facilidades: distribución a hostelería, cash & carry,
compra online, click & collect,
etc. Los profesionales de MAKRO
trabajan por y para el hostelero y,
como las fiestas navideñas son la
época de trabajo más intenso tanto para ellos como para bares, restaurantes y hoteles, comprenden
perfectamente las necesidades de
sus clientes.
Por eso, cuando ya se aproximan
estas fechas, además de poner
a disposición de sus clientes los
mejores alimentos frescos; productos preparados con los que
ganar tiempo sin perder calidad;
aperitivos gourmet; una extensa y
variada bodega; los dulces y postres más característicos de estas
fiestas y todas las novedades en
menaje y decoración, en Makro
también recomiendan, asesoran y
dan claves e ideas para mejorar la
rentabilidad de cualquier negocio
hostelero y más en un año complicado como este.

PRODUCTOS ESTRELLA
Generalmente, los productos más
demandados para la Navidad en
Makro son los frescos de las secciones Carnicería y Pescadería,
que experimentan un repunte de
ventas, y es que, en estos días especiales, el cliente de la hostelería
y, por ende, el hostelero, quiere
disfrutar de productos de más valor que los que consume a diario y
de otros tradicionales que no pueden faltar en las mesas festivas.
Así, no faltarán ni en Makro, ni
en la restauración, las aves como

los pavos, capones, pulardas, pavitas y pollos de corral; frescas
o rellenas, listas para meter al
horno. Otro imprescindible en
la hostelería aragonesa más festiva es Ternasco de Aragón IGP,
en Makro disponible en canales,
medias canales, cuartos, bandejas
o piezas. También aumentan su
demanda en este tiempo las carnes de vacuno —con una amplia
oferta de orígenes, maduraciones
y cortes—, así como el cabritillo,
el lechal y el cochinillo, estos dos
últimos, disponibles en fresco y

también condimentados y en bolsas de vacío para facilitar la tarea
al chef, en estas jornadas de tanto
ajetreo.
Otra sección “top” de Makro,
cuando el año toca su fin, es la
Pescadería, donde toman el protagonismo los crustáceos —gambas, cigalas y langostinos, tanto
en fresco como cocidos—; los
pescados frescos salvajes, entre
los cuales, el tradicional besugo se
sigue llevando la palma; y los mariscos vivos como centollos, nécoras, bogavantes, bueyes de mar,
etc. que esperan la Navidad en los
tanques de agua de la Pescadería
de Makro.
También la Bodega de Makro aumenta significativamente su volumen de ventas en los días prenavideños. En esta, el cliente hostelero
no solo puede elegir entre las más
de mil referencias de vinos y espumosos —de distintas denominaciones de origen, nacionales e
internacionales—, si no también,
entre la amplia oferta de destilados, mixers y otros complementos para su disfrute. Y para que la
experiencia en su establecimiento
sea perfecta, el hostelero tiene a su
disposición en las Sección de No
Alimentación un gran surtido de
menaje y decoración.

MAKRO Zaragoza cuenta con
un amplio y variado surtido
de arroces nacionales en formatos idóneos para la hostelería (5 kilos), pero también
en otros más pequeños (1
kilo). José Luis López, jefe de
Alimentación del centro de la
capital aragonesa, destaca el
significativo aumento de las
referencias de arroces de distintas variedades, de marca
propia.
En arroces, estas son Makro
Chef, una marca destinada al
día a día de la hostelería, con
muy buena relación calidad
precio, y Aro, una marca más
económica sin renunciar a la
calidad. El arroz de grano redondo y el bomba son los más
solicitados y por tanto, lo que
mayor presencia tienen en las
estanterías de Makro, pero
también se pueden encontrar
arroces vaporizados, precocinados y variedades especiales
para risotto, sushi o aromáticos como el basmati o el thai,
ahora tan demandados, tanto
por los restaurantes locales
que apuestan por la fusión
como los abiertos por hosteleros procedentes de otras latitudes.
Y como, gastronómicamente,
el arroz no tiene límites, puede acompañarse casi de cualquier ingrediente y, además,
tiene la virtud de absorber e
incluso potenciar los sabores
de los productos con los que
se cocina, Makro pone a disposición del hostelero todos
los ingredientes para la elaboración de un arroz inolvidable:
desde las verduras del sofrito,
hasta el marisco, pasando por
un buen caldo —la clave de un
arroz excelente—o las especias
y condimentos que le den ese
toque personal.
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Arroz, un cereal milenario de
infinitas posibilidades gastronómicas

L

os orígenes del arroz,
pilar de la alimentación humana, se pierden en los albores de
civilizaciones asiáticas, sin embargo, en
Aragón, es prácticamente un recién llegado pues, aunque algunas
fuentes apuntan a que ya los árabes introdujeron su cultivo e Ignacio de Asso daba cuenta de unos
arrozales ubicados en Zuera que
abastecían la provincia de Zaragoza, no fue hasta los años treinta
del siglo XX, cuando el cultivo del
arroz se extendió por algunas zonas de Huesca y Zaragoza, como
regenerador de tierras salitrosas y
arma contra la desertización.

El arroz, proviene del sudeste asiático, área donde, todavía en la actualidad, más se produce y se consume. Sin embargo, desde que los
árabes —según la mayoría de los
autores— o los bizantinos, según
otros, lo introdujeron en la península ibérica, nuestros antepasados
lo hicieron suyo, hasta convertirlo
en el protagonista del plato español por antonomasia, la paella.
En lo que sí que coinciden todos
los expertos es en que fueron los
árabes los que extendieron y perfeccionaron su cultivo, haciendo
gala de su dominio de los sistemas de irrigación, tan necesarios
para el correcto crecimiento del
Oryza sativa, un cereal que necesi-

ta durante todo su ciclo muchísima humedad.
«Es un cultivo anual que se siembra en mayo y se cosecha entre
septiembre y noviembre, siendo
Aragón el último lugar donde se
cosecha. En España hay arrozales
en Andalucía, Extremadura, el
Delta del Ebro (Tarragona), Valencia, Aragón, Navarra y Murcia
y en prácticamente todos los sitios
lo introdujeron los valencianos»,
dice Salvador Falcó, empresario
oriundo de Sueca, “Ciudad arrocera de España”, y responsable de
la marca Arroces Val de Falcó,
bajo la cual se comercializan arroces cincovilleses y también valencianos.

LA SINGULARIDAD DEL ARROZ ARAGONÉS
En su época más gloriosa, a principios del siglo
XXI, la superficie dedicada a arroz en Aragón
—15.000 hectáreas distribuidas entre Cinco
Villas y de la zona suroriental de Huesca— llegó a superar a la valen-

ciana. Distintas causas
como la disminución de
la rentabilidad debido al
incremento de costes y a
la bajada de los precios,
además de la baja productividad de los arrozales aragoneses, han
ido provocando una

clara regresión del cultivo, cuya superficie cayó
hasta 4.444 hectáreas,
de las que se cosecharon
21.490 toneladas, en la
última campaña. Estas
cifras sitúan Aragón en
el quinto puesto nacional, tras Andalucía, Ex-

tremadura, Cataluña y
Valencia.
Sin embargo, la escasa producción se ve
compensada por la alta
calidad y las excepcionales aptitudes para la
cocina del arroz de la
comunidad autónoma.
Gracias a las tierras en
las que se cultiva, entre 300 y 500 metros
sobre el nivel del mar,
las aguas puras y frías
del deshielo del Pirineo
con las que se riega y las
condiciones climáticas
extremas a las que se ve
sometido, que lo ponen
en su límite biológico,
el arroz aragonés tiene
una maduración lenta
y homogénea, lo que le
confiere unas características organolépticas
muy valoradas por los
cocineros y, finalmente,
por los comensales.

Un recetario tan grande
como nuestra despensa
Si bien la generalización del cultivo del arroz en Aragón se hizo
esperar, no ocurrió lo mismo con
su adopción por parte de la cocina
regional, como muestra el legado
de algunos de los más reputados
gastrónomos que oficiaron por
estas tierras. El Maese Ruperto
de Nola, cocinero de reyes aragoneses, en su Libro de guisados,
manjares y potajes, del siglo XVI,
ya describía un arroz al horno en
cazuela de barro muy semejante
al actual arroz con costra. El fraile
almuniense Juan Altamiras, por su
parte, enumeraba un buen número de recetas de arroz, tanto dulces
como saladas, en su recetario del
siglo XVIII, Nuevo arte de la cocina española, para las que siempre
sugería el empleo de arroz bomba,
como la del “Arroz de grasa / Arroz
en caldo y leche de piñones”, la del
“Arroz con leche de almendras” o
la receta de “Anguilas con arroz”.
Razones para triunfar no le faltaban: el arroz es nutritivo, fácil de
transportar y conservar y sus recetas dan cabida a cualquier tipo
de ingrediente local. Así, los arroces aragoneses se cocinaban con
lo que la despensa local proveía:
costilla de cerdo y otras piezas de
la matacía; conejo, otras presas
de caza, caracoles, anguilas, setas
y otros animales y hongos silves-

tres; borrajas y otras verduras de
la huerta, o partes poco nobles del
cordero, pero tan sabrosas como el
cuello, imprescindibles en el rancho aragonés.
Con la aparición de ingredientes
foráneos, como los frutos del mar,
el catálogo de recetas aragonesas
arroceras se fue enriqueciendo
con ingeniosas combinaciones
mar y tierra como el arroz con
borrajas y almejas que en los años
ochenta del pasado siglo popularizó en emblemático restaurante
Gayarre de Zaragoza, hoy convertido en todo un clásico de la gastronomía aragonesa.
En la actualidad, la tendencia de
recurrir a los ingredientes más
próximos sigue vigente y los arroces de la comunidad autónoma
siguen absorbiendo y potenciando
el sabor de productos tan nuestros como el azafrán del Jiloca, la
trufa negra de Aragón, los boletus
de los bosques del Moncayo o el
singular Ternasco de Aragón IGP.
Así quedó patente en la primera
edición de las Jornadas del vino y
el arroz, celebradas en 2019, con
ejemplos como arroz meloso de
latón de La Fueva, arroz de guiso
de pollo de corral de Poleñino con
toque oriental, risotto de Ternasco
de Aragón IGP, arroz cremoso de
pollo de corral al chilindrón, arroz
de sotobosque con caza de pluma,
setas y trufa y un largo etcétera.
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Las Jornadas del Vino y el Arroz conquistan Zaragoza y provincia
Del 18 al 30 de noviembre, arroces caldosos,
risottos, con borrajas y almejas, paellas, etc.,
maridados con los mejores vinos de la DOP
Calatayud, protagonizan las II Jornadas del
Vino y el Arroz que organiza El Gastrónomo
Zaragozano, con el patrocinio de la DOP
Calatayud y Val de Falcó; la colaboración de
Horeca Restaurantes Zaragoza, Escuela de
Hostelería TOPI de Zaragoza y Frutas Javier
Mené; y Enjoy Zaragoza, La Buena Vida en
Zaragoza y Plano Gastronómico de Zaragoza como media partners.
Una treintena de restaurantes repartidos por Zaragoza y provincia ofrecen sus
mejores creaciones con el versátil cereal,
acompañadas por el maridaje perfecto:
los vinos del “Viñedo extremo, donde lo
imposible es posible”. Cada establecimiento hostelero participa en las jornadas con
sus especialidades arroceras, dentro de su
estilo culinario y rango de precios, con el
único límite creativo de la imaginación de
sus cocineros. Conoce los establecimientos
participantes y sus propuestas, en las páginas siguientes.
Además, catas, demostraciones de cocina,
talleres y otras actividades completan unas
jornadas que constituyen la excusa perfecta
para visitar la mejor hostelería zaragozana
en la antesala de las fiestas navideñas y que
rinden homenaje a dos de los productos de
calidad diferenciada más emblemáticos de
la agroalimentación aragonesa. Toda la información actualizada está disponible en
www.el-gastronomo.com

APÚNTATE YA AL CURSO GRATUITO
‘ESPECIAL ARROCES VAL DE FALCÓ’
Los días 22 y 24 de noviembre, se celebra el curso
“Especial arroces Val de Falcó”, en Horeca y en la
Escuela de Hostelería TOPI, respectivamente. Están
dirigidos a profesionales y público en general y son
gratuitos, previa inscripción, hasta completar aforo.
Inscríbete antes del día 21 de noviembre de 2021, escribiendo a: jorge@almozara.com, o en el teléfono:
656 811 982
HORECA
Fecha y hora:
Lunes 22 de noviembre de 2021 a las 18 horas.
Lugar: Aulas de formación HORECA Zaragoza,
C/ Perpetuo Socorro nº 11, Zaragoza.
Masterclass “especial arroces Val de Falcó” a cargo
de Roberto Baquero, cocinero del restaurante NELA.
ESCUELA HOSTELERÍA TOPI
Fecha y hora:
Miércoles 24 de noviembre de 2021 a las 19 h.
Lugar: Aula de formación TOPI,
Cam. de los Molinos, nº 21, Zaragoza.
Masterclass “especial arroces Val de Falcó” a cargo
de Rubén Marqueta, propietario, gerente y cocinero
de los restaurantes BuleBar Zentro, y BuleBar Montecanal.
Al finalizar la masterclass, se degustarán las elaboraciones realizadas, maridadas con vinos de la DOP
Calatayud.

Arroces de autor Val de Falcó, los mejores aliados de la hostelería
La familia Falcó, de Sueca, “Ciudad arrocera de España”, fue pionera en introducir el cultivo
en Las Cinco Villas. Hoy, sus arroces de autor son un referente para la hostelería
Val de Falcó comercializa arroces
Bomba, tipo Senia (típico arroz
redondo valenciano), Carnaroli,
Basmati, integral, tipo Arborio
(para risottos), redondo especial
(un tipo Senia mejorado, extra)
y Albufera. Su trato con el cliente
hostelero es cercano y directo, basado en la confianza: «les aconsejo
cuál es la variedad adecuada para
cada plato, les soluciono problemas, les doy servicio…» dice el
propio Salvador Falcó, responsable de la empresa. Además, apoya
la hostelería aragonesa a través de
numerosas acciones en las que se
implica, como las II Jornadas del
Vino y el Arroz que tienen lugar
en Zaragoza. «Estoy contento porque, en los mejores restaurantes
de Zaragoza, lo aprecian, me dicen que mi arroz crea fans y que el
cliente se va muy satisfecho».
La trayectoria aragonesa de la familia Falcó comenzó cuando, en
los años ochenta del pasado siglo,
Salvador Falcó (padre), procedente de una familia de agricultores
de Sueca (Valencia) y con una larga tradición arrocera, por razones

de trabajo fue a Las Cinco Villas,
vio sus posibilidades y se estableció ahí. Había tierra, agua excepcional y la climatología permitía el
cultivo del arroz. Además, viendo
esas tres circunstancias (agua, tierra, clima extremo) pensó que ahí
se obtendría un producto de una

gran calidad, como, con el tiempo,
se ha demostrado. «A principios
de los años noventa, empezamos
con el cultivo. La idea era comercializar arroz con nuestra marca,
una marca que apostase más por
la calidad que por la cantidad»,
explica Salvador Falcó, hijo.

Empezaron, padre e hijo, produciendo sus propios arroces y después comenzaron a trabajar con
otros agricultores a los que conocían y en los que confiaban. Tras
el fallecimiento de Salvador, su
hijo —que aprendió el oficio junto a él— se puso al frente de una

empresa familiar que hoy distribuye sus arroces en Aragón, Baleares, centro, Galicia, Asturias,
Cantabria, País Vasco y Comunidad Valenciana, e incluso fuera de
nuestras fronteras. «Distribuyo a
hostelería y tengo pendientes las
tiendas especializadas. Preferí
centrarme en la vertiente comercial, porque no se puede estar en
todo». Casi treinta años después,
la visión de su padre es una realidad y los arroces Val de Falcó son
de los más valorados por los cocineros aragoneses. «Desde el principio empezamos a comercializar
en Aragón, donde nuestro arroz
tiene doble valor añadido, primero, por su calidad, y segundo,
porque es aragonés».
Los agricultores que producen los
arroces Val de Falcó utilizan semilla certificada. Además, Salvador
hace un seguimiento del cultivo
para comprobar que los arroces
que llevarán su etiqueta cumplen
todos los parámetros de calidad.
Una vez cosechado el arroz, se envía a Valencia donde se seca y se
almacena en cáscara. «Según las
necesidades, se va blanqueando y
envasando». Lo hacen a maquila
en diferentes empresas en las que
confían.
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ESTABLECIMIEN TOS PART ICIPAN T ES
ARAGONIA PALAFOX
Casa Jiménez S/N , 50004 Zaragoza.

ARROCERÍA RUSIENTE
Gertrudis Gómez de Avellaneda, 22, 50018 Zaragoza

BAMBOLA
Paseo de la Noria, 3, 50018 Zaragoza

BLASÓN DEL TUBO
Blasón Aragonés, s/n, 50003

Noelia Andia

Roberto Gómez

Mariela Arévalo

Luz Pilataschi y Alejandro Jaramillo

Arroz meloso de mariscos y carabinero picante,
con su teja aireada y brotes de guisante.

Arroz con cocacola y fresas.

Arroz meloso con boletus,
gambas y borrajas.

Rissoto de hongos con trufa fresca.

BULEBAR MONTECANAL
Avda. de la Ilustración, 5, 50012 Zaragoza

BULEBAR ZENTRO
P.º de los Rosales, 32, 50008 Zaragoza

BUNKERBAR
Jerónimo Zurita, 20, 50001 Zaragoza

CAFÉ DEL MARQUÉS
Marqués de la Cadena, 50, 50014

Rubén Marqueta

Rubén Marqueta

Manel García

Fernando Jarauta

Arroz de pato, hongos y foie al horno.

Arroz de pato, hongos y foie al horno.

Arroz de verduras - Arroz del señorito - Arroz
campero - Arroz negro de chipirones - Arroz de
confit de pato y virutas de foie fresco - Arroz
de carabineros - Arroz de bogavante con velo
de gambón - Risotto de portobello y torreznos

Arroz cremoso de manitas de
cerdo y setas de temporada.

CAFÉ NOLASCO
San Jorge, 18, 50001 Zaragoza

CASA ESCARTÍN
P.º San Nicolás de Francia, 19, 50300

D´ARTE
Sta. Teresa de Jesús, 24, 50006 Zaragoza

EL CACHIRULO
N-232, km 1, 5, 50011 Zaragoza

Victor Gallego Torrijos

José Antonio y Lorenzo Escartín

Felipe López

Jorge Medrano

1. Atun 2. Laksa 3. Entrecostilla.

Arroz roto de Isla Cristina.

Rissoto de setas y foie.

Arroz de pichón y shitake
,pechuga a la parrilla y foie.
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Con una vendimia que resultó algo más corta que la media, pero de una calidad inmejorable, la DOP Calatayud cierra
una campaña en la que se ha reelegido a su presidente —Miguel Arenas—, se han obtenido importantes premios en
concursos nacionales e internacionales y se ha reforzado la estrategia de promoción en los mercados de proximidad

Promoción
de proximidad
Miguel Arenas, presidente de
la DOP, quiere seguir haciendo hincapié en el mercado
más próximo, que es la propia
Calatayud y Zaragoza, con iniciativas novedosas orientadas
también a divulgar el consumo
responsable del vino entre un
público más joven, potenciando además las nuevas tecnologías de comunicación. En este
sentido, en colaboración con
la Asociación de Hosteleros de
Calatayud y Comarca, la DOP
se encuentra inmersa en un
programa de promoción que
abarca a todos los asociados,
cerca de 80 establecimientos.
En concreto, la iniciativa consta de dos líneas principales:
formación y promoción, que
se vienen desarrollando desde
septiembre. En el apartado de
formación, se están realizando
cursos de catas y guarda de vinos para hosteleros, con el fin
de mejorar su conocimiento en
el servicio de vino, y, en cuanto
al apartado de promoción, está
previsto realizar un concurso
gastronómico maridando tapas
tradicionales de la comarca con
los vinos.
Además, y con el objetivo de seguir conquistando los paladares
zaragozanos, la DOP Calatayud
sigue implicándose en distintas
acciones que tienen como objetivo dinamizar la hostelería, en
tiempos difíciles para el sector,
como la Liga de la Tortilla, en
cuya sexta edición se ha involucrado como uno de los principales patrocinadores; o como
las II Jornadas del Vino y el
Arroz, organizadas por El Gastrónomo Zaragozano, a las que
la DOP se vuelve a sumar como
patrocinador, ofreciendo sus
vinos como maridaje perfecto para los arroces preparados
por los establecimientos participantes.

La Denominación de Origen Protegida
Calatayud culmina una añada de grandes
vinos, premios e impulso a la promoción
Por las características del “Viñedo
extremo”, con alturas considerables y zonas escarpadas, la vendimia de la DOP Calatayud es la más
tardía, no solo de Aragón, sino de
todo el ámbito nacional. Sin datos
todavía definitivos al cierre de esta
edición, la vendimia 2021 se prevé
ligeramente inferior en cantidad a
la media de los últimos años, con
unos 12 millones de kilos de uva,
pero con un estado sanitario de
la uva que augura una añada de
grandes vinos.
La recolección comenzó a finales de septiembre, prolongándose
hasta el mes de noviembre, pues la
maduración de la fruta llegó este
año con un retraso de unos quince días respecto a la media de los
últimos años. Los técnicos de la
denominación valoran la cosecha
como “muy positiva”, con racimos
bien formados, características que
achacan a un invierno moderado,
salvo algunos episodios conocidos, y una primavera lluviosa. El
verano fue caluroso, pero no sofocante, lo que permitió un desarrollo sano y bien estructurado de los
racimos. Por ello, el buen estado
sanitario que presenta la uva hace
vislumbrar una añada de muy
buena calidad.
Calatayud es una denominación
de pequeñas dimensiones, con
unas 3.500 hectáreas de viñedo,
catorce bodegas integradas y una
gran vocación exportadora que
compagina con su creciente impul-

so en el ámbito regional. Respecto
a la estructura del viñedo, del total
de las 3.321 hectáreas que conforman la denominación, las variedades tintas representan el 93 %
del total, siendo la garnacha la más
representada, con el 71,5 %; seguida del tempranillo, con un 15 %,
y la syrah, con un 7 %. Las variedades blancas, macabeo y garnacha blanca y chardonnay son minoritarias, con un 7 %.

Entre sus líneas estratégicas, establecidas por el Consejo Regulador
de la DOP, que fue renovado en
julio de este año con la reelección
de Miguel Arenas como presidente, destaca, en el apartado técnico,
la realización de una zonificación
para conocer más en detalle las
particularidades de los suelos de
la denominación y poder aplicar
las técnicas y variedades más adecuadas para cada tipo de suelo, lo

que dará un mayor valor añadido
a los vinos en su posterior comercialización. En cuanto a la comercialización y la promoción, el
CRDOP Calatayud sigue centrando sus esfuerzos en mantener
el nivel de exportación, que está
cercano al 80 % de su producción,
potenciar un mayor valor añadido
para sus vinos de calidad e impulsar la promoción y difusión de sus
vinos en su mercado más próximo.

Una DOP muy laureada
En menos de tres décadas y siendo la más pequeña de Aragón, la
DOP Calatayud se ha convertido en una de las más premiadas
en concursos internacionales y
sus vinos recogen las mejores
críticas de los grandes expertos, demostrando, como dice
su eslogan que “lo imposible es
posible”.
La temporada de éxitos internacionales arrancó con el concurso “Grenaches du Monde 2021”,
donde las garnachas de Calatayud obtuvieron trece medallas
(nueve oros y cuatro platas), lo
que supuso situarse entre las
denominaciones españolas más
laureadas de esta edición. Los
vinos premiados con medalla
de oro en esta ocasión fueron:
Altaya 2020, de bodegas Agustín Cubero; Atteca 2018 y Atteca Armas 2018, de Gil Familly;

Breca 2017, de bodegas Breca;
Clos Baltasar 2019 y Las Rocas
Viñas viejas 2017, de bodegas
San Alejandro; Lamín de viñas
viejas 2017, de bodegas Sommos Garnacha; Langa Classic
2018 de bodegas Langa, y Sin
Duda garnacha 2017 de Master
Winemakers España. Las meda-

llas de plata fueron para Albada
garnacha viñas viejas sobre lías
2019 de bodegas Virgen de la
Sierra; Las Rocas 2019 y Baltasar Gracián Reserva 2017 de bo-

degas San Alejandro, y Sarga de
Idues 2019 de Esteban Castejón.
A estos metales hay que sumar
los tres oros y tres platas que los
vinos de las bodegas Cooperativa Niño Jesús, Augusta Bílbilis
y Hermanos Langa se trajeron
hasta Calatayud desde los Premios Zarcillo 2021. De las seis
medallas, obtuvieron zarcillo de
oro la Cooperativa Niño Jesús
de Aniñón, por Legado Estecillo macabeo fermentando en
barrica 2020 (blanco) y Aninus
(referencia que no está en la
DOP) y Bodegas Bílbilis, de
Mara, con Samitier syrah 2018.
Respecto a los zarcillos de plata, Bodegas Hermanos Langa
se hizo con dos para sus vinos
La Gavacha 2019 y Señorío de
Ayud garnacha 2020 y Cooperativa Niño Jesús con una para
CO! garnacha 2019.

8

Noviembre - diciembre 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 }

EL FORO
Eduardo Ibarra, 4, 50009 Zaragoza

EL MOLINO DE SAN LÁZARO
P.º de la Ribera, 22, 50015 Zaragoza

EL PUERTO DE SANTA MARÍA
Paseo la Mina, 5, 50001 Zaragoza

EL RINCÓN DE SAS
Blasón Aragones, 6, 50003 Zaragoza

Pedro Martín

Daniel Cascán y David Añaños

Juan Pablo Chávez

Daniel Fernández Ripol

Arroz con bogavante.

Arroz de ternasco con medallón de paletilla.

Arroz cinco jotas.

Arroz caldoso de bacalao y piquillos.

EL TRUCO
Estébanes, 2, 50003 Zaragoza

FONDUQ EL PILAR
Baltasar Gracian, 15

GORALAI
Sta. Teresa de Jesús, 26, 50006 Zaragoza

LA BOCCA
Santa Joaquina de Vedruna, Nº6, 50008 Zaragoza

Mario Cobretti

Juan José Campos

Jorge Lara

Jorge Calonge Lobato

Risotto de ceps con parmesano.

Arroz de pato y foie con espárragos verdes.

Arroz meloso de longaniza de Graus con
caldo de pollo de corral asado y parmesano.

Arroz pallés con burifarra, alcachofa
y setas da temporada.

LA TORRE
Carretera Nacional II, km. 331, 50016 Zaragoza

LA TRADICIONAL
Camino de las Torres, 92, local, 50008 Zaragoza

LAS LANZAS
Mefisto, 4, 50001 Zaragoza

NELA
Río Piedra 6, 50014 Zaragoza

Javier Redondo Laborda

Pedro David Armingol Gómez

Raima Vargas Lima

Roberto Baquero

Arroz meloso de perdiz roja escabechada a
los aromas de brandy Cardenal Mendoza.

Arroz del señorito.

Arroz con coco y delicias del mar
(rape,carabinero, mejillón, y almeja).

Arroz de caza y oreja de Judas.

PALOMEQUE
Agustin Palomeque S/N

RESTAURANTE RODI
Carretera Pedrola -Tabuenca, 7, 50529 Fuendejalón (Zaragoza)

TABERNA RESTAURANTE PUERTA DE TERRER
Herrer y Marco, 8, 50300 Calatayud

WENCESLAO
Mariano Supervia, 33, 50006 Zaragoza

David Pardos y Alejandro Arlés

Blanca Rodriguez

Norberto Rodriguez

Ricardo Vela

Arroz de conejo, caracoles y romero.

Arroz a la aragonesa.

Arroz cremoso con pulpo y alga espirulina.

Arroz de pato confitado con boletus, virutas
de foie y lascas de queso manchego.

9

Número 21

La Gaceta
de la

ACADEMIA ARAGONESA DE GASTRONOMÍA

¿Son necesarias las academias en el siglo XXI?
POR ÁNGEL GONZÁLEZ VERA

E

Presidente de la Academia Aragonesa de Gastronomía
n las fechas en las que
la academia se trasformó de asociación sin
ánimo de lucro a corporación de derecho
público, se planteó entre sus académicos la necesidad de preguntarse a sí mismo si realmente las
academias eran necesarias en el,
ya bien entrado en años, siglo XXI.
El siempre diligente académico
D. Miguel Caballú quedó encargado de realizar las tareas necesarias
que pudiesen dar respuesta a tan
comprometida, pero en mi opinión tan necesaria pregunta, y tal
como se había previsto, y una vez
cumplido el encargo, la Academia
Aragonesa de Gastronomía, el 13
de marzo del 2017, celebró sesión
plenaria a la que asistieron como
invitados los presidentes y representantes de las otras cinco academias que conviven en nuestra ciudad. En ella, el Sr. Caballú en un
brillante discurso, expuso el resultado de sus indagaciones y que
como todos sospechábamos no
podía ser otro que el de confirmar
que, efectivamente, la labor de las
academias, a pesar de la fuerte integración de los procedimientos
informáticos de estudio en la sociedad actual, es útil y necesaria.
Al día de hoy, en España, existen
ocho academias nacionales que
por haber sido constituidas a lo
largo de los siglos XVIII y XIX
son calificadas como clásicas (Española o de la Lengua, Historia,
Bellas Artes, Ciencias exactas,
físicas o naturales, Medicina, Jurisprudencia, Farmacia, Ciencias
morales y políticas). Posteriormente y tras un largo periodo
de 150 años, se constituyen tres
nacionales con sede en Madrid
(Ingeniería, Gastronomía y Psicología) y una con sede en Barcelona (Ciencias económicas y financieras), junto con un abundante
número de academias regionales
o autonómicas.

Las doce academias nacionales,
menos la de Psicología y algunas
autonómicas, llevan el título de
reales, indicativo de haber sido
auspiciadas e incluso promovidas,
como sucedió en las más antiguas,
por el monarca reinante, “como
distinción y señal enviada a la
sociedad para que esta valorase su presencia y la labor de sus
miembros”. Aragón cuenta con
cuatro reales academias (Medicina, Bellas Artes, Ciencias exactas, físicas químicas y naturales
y Jurisprudencia) y dos que no
ostentan dicho título: Farmacia y
Gastronomía.
Son signos distintivos de las academias su independencia y libertad
de convocatoria de personas que,
por sus conocimientos y experiencia, tengan algo que decir en sus
respectivos campos de actuación;
su libertad para manifestar opiniones, y su desinterés económico.
Sus objetivos son amplios y diversos, pero de forma general y
sucinta podríamos enumerar los
siguientes: celebrar sesiones de estudio y debate con el fin de agregar conocimientos y planificar
programas de actuación; colaborar directa o indirectamente con
el pensamiento de la clase científica, protegiendo lo existente o
buscando nuevas propuestas; co-

laborar con las administraciones
en la conservación y difusión del
patrimonio cultural; asesorar a los
poderes públicos en las tareas para
las que sean requeridas; realizar

actividades (ediciones de libros y
revistas, conferencias, convocatoria de premios, emisión de informes, seminarios, foros, etc.) y
acciones concretas en la difusión

de las tradiciones y de los conocimientos, fruto del trabajo y la experiencia de los académicos.
Con este planteamiento, ¿podemos confirmar la utilidad de las
academias? Evidentemente, sí.
Las academias, con su labor más o
menos activa o más o menos lenta, son garantía de que la sociedad
que las respalda nunca perderá ni
sus costumbres, ni sus tradiciones
ni su pensamiento y talante científico, lo que supone poder asignarle
un patrimonio intangible de incalculable valor.
Posteriormente la academia edito
un libro recogiendo el contenido
de la conferencia, libro que, por
expreso deseo de nuestros monarcas, ha pasado a incrementar, dentro de su modestia, el bagaje cultural del palacio de La Zarzuela.

Intensa actividad académica de otoño
Este año 2021 se celebra el 275 aniversario del nacimiento de
Francisco de Goya, uno
de los más grandes artistas de la historia. La
Academia Aragonesa
de Gastronomía quiere participar en dicho
aniversario con la publicación de un libro
académico sobre la cocina y la gastronomía
en tiempos de Goya.
Desde su nacimiento
en 1746, se realizará un
recorrido por los productos principales de
la culinaria de la época
y sus usos en la cocina tanto en las clases
humildes como en la
cocina de los nobles, y
de la importancia de la
gastronomía en el siglo

XVIII. Varios académicos se encuentran
inmersos en la investigación para aportar, en
este singular año, una
publicación de las que
editan habitualmente
y que cumple, así, con
uno de sus objetivos
fundamentales: "el fomento del estudio y la
investigación, promoción, difusión y práctica
del arte y ciencia gastronómicos, con particular
dedicación al ámbito
propio de las comarcas
y pueblos aragoneses,
propiciando su estima
y expansión y cuidando
de la pureza de sus tradiciones".
Por otra parte, ya ha
comenzado a presentarse el ciclo "Recetario

tradicional aragonés
del siglo XXI", una colección de vídeos de
recetas de la cocina
aragonesa. Cada uno
de los vídeos consta de
una introducción histórica del recetario y
del producto principal,
por parte de un académico, y la elaboración
de la receta, paso a
paso, con una cocinera aragonesa. Se trata
de una actividad en la
que además de la propia academia, de quien
parte la iniciativa, participa el Gobierno de
Aragón a través de la
dirección general de
Turismo, que lidera su
directora Gloria Pérez,
y el Ámbito Cultural
de El Corte Inglés. El

ciclo de conferencias,
que se prolongará hasta junio de 2022, se
inauguró el pasado día
8 de noviembre, en el
Ámbito Cultural de
El Corte Inglés, con la
participación de Diana
Roitegui, jefa de cocina
del restaurante Paraninfo, acompañada del
presidente y académico
Ángel González y continuará con las recetas
de las cocineras Susana
Casanova, Noelia Andía, María José Meda,
Marisa Barberán, Ana
Acín, Jasonne San Martín, Clara Cros y Beatriz Allué. Los vídeos
se podrán ver en la página web corporativa
de la Academia Aragonesa de Gastronomía.
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POR JUAN BARBACIL*

POR MIGUEL CABALLÚ ALBIAC

secretario de la Academia Aragonesa de Gastronomía
*Durante años tuve el placer de viajar a Colombia y establecer por encargo
de su Gobierno, la agenda gastronómica del país. En mis sucesivos viajes conocí
a Luz Marina Vélez, antropóloga de la Universidad Colegiatura Colombiana,
de quien tomo algunas letras prestadas para la elaboración de este artículo.

“Croquetas
en su tinta”
Sencillez

Afecto y cocina

C

L

a cocina del afecto o cocina familiar marca desde el nacimiento de
sus integrantes, la memoria y la
conciencia visual, táctil, auditiva, olfativa y gustativa —entrena
en el placer y en el displacer—.
Como metáfora del cuerpo humano, funciona como sistema
que transforma en energía el alimento; centra en el corazón las
pasiones; posee cabeza, tronco
y extremidades; alma, personalidad y comportamiento; es
apariencia, salud y muerte; engulle, mastica, digiere y excreta.
Como confirmación del sustento humano, es evocación de la
madre, el lugar de nacimiento
y la parentela; recrea el servicio
básico y amoroso del comedor
tradicional; se come lo mejor de
la tierra, bendice y educa; es comestible de domingo a domingo,
compone de manera ceremonial
—en la misma olla— meriendas
infantiles, energéticos adolescentes y banquetes adultos; y en esta
medida, es el emplazamiento de
los hábitos y las costumbres, de
la protección, el aprendizaje, y el
gusto al comer; tiene su propia
sensibilidad; pone de relieve el
placer del comensal ligado a la
naturaleza, los frutos, la frugalidad; evidencia, según Alejandro Arribas, que este placer es “el
motor de los actos vitales de la
nutrición. Porque si no existiera
placer en un acto vital como el
comer, no se comería”.1 De esta
manera, el comer humano, y, por
tanto la comensalidad de la cocina afectiva es una muestra del
acto de compartir la vida.
1
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En la biografía cultural del país,
la producción, consumo y proyección de algunos alimentos
como la borraja, la trufa, el azafrán, la fruta, y algunas recetas
tradicionales como el ternasco
asado con patatas a lo pobre, el
pollo a la chilindrón y otros, son
instrumentos de transmisión y
memoria del afecto familiar, de
la ingesta y la fiesta de la “comida hecha con amor”, la “comida
de la casa y del “convivio”, la que
resume el espacio físico y emocional del hogar. Es la misma cocina que nutre, transforma y da
sentido a lo íntimo, lo privado y
lo público; transmite la permisión, la prohibición y la sanción
del comer y del beber en cada territorio, en cada época y en cada
grupo; expresa el “adentro”, el
imaginario de domesticidad, la
particularidad de la vida cotidiana, como adaptaciones y adopciones culturales.
Cual microcosmos de saberes
y sabores, estas cocinas reúnen
personas deseosas de compartir
afinidades o preocupaciones semejantes bajo el sortilegio de sus
gratos sabores gustativos; en la

ilusión de lo sencillo, éstas vinculan el espíritu de la comida, el
poder del cocinero y la necesidad
del comensal, a través de una relación que calma el hambre, alimenta el cuerpo, alivia enfermedades, y sirve como paliativo en
la tristeza y referencia del placer;
integra, identifica y provoca el
“nosotros” revitalizando músculos, cerebro y corazón como alegorías de la vida material, emocional y espiritual de la familia y,
por extensión, de sus invitados.
Y es así como la comida afectiva
presupone la existencia y el reconocimiento del otro, las ganas
de entrar en comunicación con
él, repartir la energía alimentaria, compartir un rato agradable,
distribuir las tareas familiares
—grupales— y llevar a cabo actos de reconciliación.
Como ejemplo de las ideas anteriores, tenemos una de las cocinas más arcaicas y mágicas de
la humanidad: la africana, la que
evoca por su color, olor, textura
y fuerza un universo afrodisíaco enlazado etimológicamente
a la raíz griega afro, “espuma”:
Afrodita, la diosa del amor, que

suscita seducción y vitalidad;
y etnográficamente, al vocablo
latino apricani: “hombre negro,
quemado por el sol”. De África
llegó al Nuevo Mundo una deliciosa cocina para los sentidos,
una encantadora diversidad
para la integración, un multisípido regalo para la identidad y
una mágica práctica botánica y
herbolaria que conjura rituales
alrededor del cuerpo, el alma y
el espíritu; sus insumos, técnicas
y usos han potenciado la “otredad” de sentidos y emociones;
dietéticas y terapéuticas; saberes
y sabores de un exclusivo mestizaje que ancla en su centro el
más festivo, cromático y atemporal sincretismo.
Finalmente, puede decirse que la
cocina, como hecho fundador de
cultura, y el afecto, como característica constitutiva íntima del
ser humano, alimentan los organismos y producen identidades e
imaginarios, o lo que es lo mismo: animan la supervivencia y
dan sentido a la existencia.
Por Luz Marina Velez y
Juan Barbacil.

ARRIBAS, Jimeno Alejandro. “El laberinto del comensal. Los oscuros símbolos de la comensalidad” Alianza Editorial. Madrid (España). 2003. Pág. 34.

ada uno hace las
croquetas
como
mejor sabe o como
le apetece. Este
lego en casi todo, incluida la
gastronomía, las hace con palabras, letras, frases, citas…
Son textos cortos, o sea textículos, pero yo les llamo croquetas. Llevo años calificando los bares y restaurantes no
por las estrellas o tenedores
oficiales, sino por la calidad
de sus croquetas o de la tortilla de patata. Recuerdo con
agradecimiento una edición
de Madrid Fusión que como
siempre sorprendió al mundo de la gastronomía. Allí
se dijo que la cocina camina
hacia la «sencillez meditada», que sería apoyarse en
los productos básicos, pero
en profundidad, buscando
el alma del producto. Vuelta inteligente y académica a
lo tradicional, aprecio por la
cuchara, respeto por el chup

chup y la cazuela. Se predicó
mucha sencillez, pero dudo
que triunfe demasiado porque caminar hacia lo imposible es propio del certamen
y de sus fieles seguidores. Se
eligió la mejor croqueta del
mundo, que ya iba tardando.
Aparte de las croquetas y de
la tortilla de patata para el decaimiento propio del otoño y
la pandemia suelo aconsejar
el mejor medicamento: los
huevos fritos con jamón o su
variante con longaniza. Sin ir
a Madrid Fusión, hace años
que disfruto de la «sencillez
meditada».
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La Academia Aragonesa de Gastronomía
entrega sus tradicionales premios anuales
25

aniversario
1995 - 2020

ACADEMIA ARAGONESA DE GASTRONOMÍA

La Academia Aragonesa de Gastronomía otorgó sus galardones al mejor restaurante, Absinthium;
mejor bodega, Laus; mejor almazara, Santa Inés; mejor labor en el ámbito de la investigación,
Térvalis, y mejor labor en el ámbito de la difusión, El Gastrónomo Zaragozano. Las menciones
especiales fueron para La Confianza y Luis Sánchez, director de Innside by Meliá

L

a Academia Aragonesa
de Gastronomía entregó sus "Premios Anuales de Gastronomía”, el
martes 9 de noviembre,
en el antiguo salón de plenos de la
Diputación Provincial de Zaragoza. Ángel González y Miguel Caballú, respectivamente, presidente
y vicepresidente de la academia,
estuvieron arropados en la mesa
presidencial por la diputada provincial Cristina Palacín, delegada
de Turismo de la DPZ, que abrió
el acto y Gloria Pérez, directora
general de Turismo del Gobierno
de Aragón, que fue la encargada
de la clausura. Carmen Urbano,
directora general de Promoción e
Innovación Agroalimentaria del
Gobierno de Aragón, también presidió la sesión.
Cristina Palacín, representante de
la institución anfitriona, inauguró
el acto con unas palabras en las
que destacó, no solo la importancia económica de la gastronomía,
«sino también la simbólica» y dio
las gracias a la academia, por «su
compromiso y rigor a la hora de
dar a conocer los productos y los
establecimientos que los ponen en
la mesa»; y a los premiados, «por
ayudar a crear empleo, riqueza y
una marca de calidad para el terri-

torio». Acto seguido, el presidente,
Ángel González, dio comienzo a la
sesión y, dirigiéndose a la diputada provincial y a las dos directoras
generales, manifestó que «la academia está dispuesta a colaborar
para que Aragón no pierda ninguna oportunidad en la sinergia de
gastronomía y turismo».
El secretario de la academia, Juan
Barbacil, tras leer el acta en la que
quedan reflejados los premiados,
fue el encargado de glosar al primer galardonado, el Restaurante
Absinthium, del que destacó su
histórica ubicación «en el hotel
Oriente, el más antiguo de Zaragoza, en el que cocinó Teodoro
Bardají» y su «alta cocina sin estridencias, honesta y singular».
Un restaurante, continuó Barbacil,
«para dejarse guiar por Roberto
Alfaro y Jesús Solanas» —jefe de
cocina y director y metre, respectivamente— que fueron quienes
recogieron el diploma de manos
de Cristina Palacín.
El académico y experto en vinos
Juan Cacho tomó el testigo para
justificar por qué se había elegido a
Laus como la mejor bodega 2021:
«Su nombre latino significa elogio,
alabanza y consideración: elogio al
paisaje y a la vinicultura y consideración y respeto al viñedo». Por

Ernesto Fabre entrega a Miguel Ángel Vicente, director de El Gastrónomo Zaragozano.

estos motivos y por elaborar unos
vinos característicos de la DOP
Somontano, «frescos, aromáticos,
sabrosos y con la impronta del territorio», la directora general de
Turismo del Gobierno de Aragón
entregó el galardón a la directora
del Grupo ENATE —al que pertenece Laus—, Ana Gallego.
El presidente de la academia, Ángel González, gran experto en
elaboración de aceite, explicó las
razones por las que se eligió a Santa Inés, almazara perteneciente al
grupo SAMCA ubicada en Fuentes de Ebro, Mejor Almazara 2021:

«por su trayectoria empresarial,
por integrar cultivo, transformación y comercialización y por elaborar un producto de calidad capaz de abrirse camino en el difícil
mercado estadounidense». Basilio
Martínez, gerente de la almazara,
recogió el premio de manos de la
académica Encarna Estremera.
A continuación, la investigadora
del CITA, Cristina Mallor, presentó al Grupo Térvalis, premio a
la mejor labor gastronómica en el
ámbito de la investigación, como
un ejemplo de «compromiso con
las personas; con Teruel, su te-

rritorio; con la sostenibilidad, la
economía circular y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible; y con la
investigación en los campos de la
nutrición vegetal, animal y humana». Sergio Urbano, director de
I+D+i, recogió el galardón de manos de Carmen Urbano.
Miguel Caballú fue el encargado
de argumentar la elección de El
Gastrónomo Zaragozano como el
merecedor del premio a la mejor
labor gastronómica en el ámbito
de la difusión: «Su historia comenzó en 2018 cuando un empresario
comprometido con la gastronomía
apostó por lanzar el primer periódico aragonés gratuito de noticias
gastronómica». Caballú bromeó:
«premiamos un periódico en papel y gratuito, cuando la mayoría
lee en pantallas y todo cuesta dinero». El vicepresidente de la academia describió el bimestral como
un periódico que, gracias a su gran
difusión, acerca la gastronomía «al
pueblo llano», concluyendo que,
«está haciendo historia de la gastronomía». Miguel Ángel Vicente,
director de El Gastrónomo Zaragozano, recogió el diploma, de
manos del académico Ernesto Fabre, antes de que el secretario diera
paso a la entrega de las menciones
especiales.
Uno de los momentos más emocionantes llegó con la mención
especial que reconoce la trayectoria de Ultramarinos La Confianza,
comercio glosado por el académico Javier García Antón, cuyo cariñoso discurso podría resumirse en
sus frases: «Huesca late a través de
las venas de La Confianza. Huesca respira a través de los poros de
La Confianza». María Jesús Sanvicente, propietaria del histórico comercio ubicado en la plaza López
Allué de Huesca, que ahora cumple 150 años, quiso agradecer a
García Antón sus palabras y al resto de los académicos el reconocimiento; a sus clientes y amigos, su
apoyo y confianza; y, sobre todo, a
sus grandes maestros, sus padres y
esposo, sus enseñanzas y risas; poniendo la guinda con una frase de
su padre: «en la tienda no se vende, en la tienda se atiende».
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Los mejores Cafés Orús, ahora,
en cápsulas compatibles de aluminio y reciclables

L

a nueva gama de cápsulas
compatibles con máquinas Nespresso® de Cafés
Orús ya está disponible en
los lineales de las grandes superficies, así como en su tienda online
y en Amazon. Esta se compone de
cuatro variedades distintas —Puro
Arábica, Colombia, Natural y Descafeinado—, todas ellas procedentes de blends seleccionados y con
un sabor inconfundible.

Una vez más, Cafés
Orús vuelve a poner de
manifiesto su apuesta
por la sostenibilidad
y su compromiso
con el planeta con
el lanzamiento de
sus nuevas cápsulas
compatibles de
aluminio reciclables

Presentadas en estuches de diez
unidades, las cápsulas de aluminio
preservan el café frente al oxígeno,
la luz y la humedad, permitiendo
que se mantenga en excelente estado hasta el momento de su consumo, conservando intactos tanto
el aroma como el sabor de una materia prima inmejorable. Además,
el aluminio puede reciclarse completa e infinitamente sin perder su
calidad ni propiedades.

CUATRO VARIEDADES
Ágora – 100% Arábica
Café delicado y sutil con un aroma
inconfundible. Un café que reúne
todas las cualidades de los mejores cafés, ideado para degustarse
en cualquier momento del día.
Colombia – Origen
Café perfecto para aquellos que
disfrutan de sabores únicos, postgusto persistente con cuerpo inconfundible y aroma profundo.

Esta referencia cuenta con el sello
Café de Colombia, certificando
que forma parte del Programa
100% Café Colombia, una alianza entre marcas de café de todo
el mundo y los productores de
café de Colombia. Los miembros
del programa, entre los que se
encuentra Cafés Orús, aceptan
cumplir determinados códigos
éticos y de conducta, respetando
el origen del Café de Colombia.

Solo los que cumplen estas condiciones pueden utilizar el logo Café
de Colombia como distintivo y
símbolo de una comunidad de
intereses y valores: trabajo duro,
calidad, esfuerzo, voluntad de hacer las cosas bien y de ofrecer al
mercado un producto de calidad
superior.
Natural – Sabor Intenso
Café con personalidad, enérgico y
equilibrado en matices, con aromas muy definidos y sabor intenso. El mejor aliado para los primeros cafés del día.
Descafeinado – Aroma
Café de tueste único con todo el
aroma de siempre. Un café de sabor suave, aroma floral y delicada
acidez. Perfecto para disfrutarlo
tras la comida o a lo largo de la
tarde.
Estas cápsulas de Cafés Orús compatibles con máquinas Nespresso®
se unen a su amplia gama de productos de alimentación, en los que
ya se encontraban sus cafés molidos de siempre, cafés gourmet,
café soluble, infusiones y accesorios para el café.
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La gastronomía del toro
y los vinos de Bodega
Guelbenzu salieron por
la puerta grande

U

n año más,
la cocina del
toro de lidia
maridada
con los mejores vinos volvió a protagonizar el octubre gastronómico
zaragozano y, por primera
vez, también oscense, ya
que a la VI Ruta Gastronómica del Toro —organizada
por Bodega Guelbenzu, con
la colaboración de Bodegas Carlos Valero, Cárnicas
Carlos Gómez, Almozara,
Plano Gastronómico de
Zaragoza y El Gastrónomo
Zaragozano— se sumaron
nueve establecimientos oscenses.

Del 1 al 31 de octubre, la
carne más festiva —transformada por los chefs en
los platos y bocados más
sorprendentes— compartió
protagonismo con los vinos
Vierlas 2017, Azul 2017 y
Evo 2015, que Guelbenzu
elabora en finca La Lombana, IGP Vinos de la Tierra
Ribera del Queiles, en una
ruta consolidada como un
compendio de tradición y
vanguardia gastronómica.
Los establecimientos participantes en Zaragoza
fueron: Blasón del Tubo,
Bar Los Faroles, Bulebar
Montecanal, Flor de Lis,
La Taberna de Manu, Res-

taurante La Bocca, Meccano Gastrobar, Azarina
Fusion, Luis Candelas, El
Foro, Txalupa, Bar Los Sitios, Antigua Carbonera,
Restaurante Nativo, Hermanos Teresa, Casa de
Comidas Ambrosio y Justino, Casa Juanico, Bulebar
Zentro, Gastrobar Costa
8, Bar Ansbach, El Disfrutón y Bocadicos. A estos
se sumaron los oscenses:
Restaurante Antillón, Restaurante Arcano, Cafeteria
Candanchú, Petruso (en la
frontera del Portalet), Café
Bar Alvaro, Doña Taberna,
Restaurante Hervi, Taberna
Fhosko y Restaurante Tiki.

VIERLAS, AZUL Y EVO DE GUELBENZU, LOS GRANDES PROTAGONISTAS
Ubicada en Vierlas, Zaragoza, Guelbenzu es una
bodega con 170 años de
historia a sus espaldas. Varias generaciones después
de su fundación, inició una
etapa de crecimiento y desarrollo con el lanzamiento
de sus vinos Guelbenzu Evo
y Azul, desde 2003, amparados, como el resto de sus
vinos, por la IGP Vinos de
la Tierra Ribera del Queiles que la bodega impulsó
a crear. Desde hace unos
años, ha pasado a formar
parte del importante grupo Bornos, que cuenta con
siete bodegas en seis DOP
españolas.
«Fundada en el siglo XIX,
Guelbenzu es una de las
bodegas más antiguas de
Aragón; ubicada en Vierlas,
muy cerca de Tarazona, está
en un territorio privilegiado
para la elaboración de vinos, gracias a la influencia
del Moncayo, los fuertes
contrastes de temperaturas
y el cierzo», cuenta José David García, jefe de ventas de
Guelbenzu.
Los tres vinos que acompañaron la cocina del toro durante todo el mes de octubre
—Vierlas, Azul y Evo— son,
según García, «las tres referencias más comerciales y
emblemáticas de Guelbenzu» y es que, aunque haya

cambiado de propiedad, la
bodega conserva todo su
espíritu y filosofía. De hecho, en la actualidad están
iniciando todos los trámites para que sus vinos sean
calificados como Vinos de
Pago, pues cumplen todas
las condiciones para serlo.
Vierlas 2017
Con el nombre del municipio en el que se sitúa la
bodega, Vierlas 2017 es un
coupage de las variedades
merlot (85 %), y syrah (15
%), rojo picota, de aroma
potente y expresivo, con
notas de fruta roja y negra
maduras y fondo floral y
especiado que le aporta su
paso por barrica. En boca
es intenso, fresco, concentrado y sabroso, con frutos
negros, balsámicos y mentolados. Su buen recorrido,
su potencia y equilibrio lo
hacen idóneo para acompañar legumbres, guisos, arroces y pastas.
Azul 2017
El lanzamiento en 1992 de
este gran clásico de Guelbenzu dio un nuevo impulso a la bodega. Se trata
de un vino elaborado con
cabernet (74 %), graciano
(22 %) y syrah (4 %), rojo
granate de capa alta. Nariz
intensa de fruta madura,

balsámicos y especiados.
Final con tonos torrefactos
y exquisita mineralidad de
fondo. En boca es fresco y
estructurado. Con sabores
a fruta negra madura, toffé,
vainilla y notas especiadas
y balsámicas. Su madera,
muy bien integrada, y el
postgusto largo y equilibrado lo convierten en muy recomendable para degustar
con carnes y guisos.
Evo 2015
Evo es otro de los buques
insignia de la bodega. De
nuevo las variedades cabernet, graciano y syrah se ensamblan para conseguir un
vino de intenso color rojo
picota, intenso y complejo
en nariz, donde sobresalen
la fruta negra madura, con
fondo balsámico y buenos
toques cremosos y tostados,
especiado y con final láctico.
Tiene un paladar elegante,
amable y con buen cuerpo,
sabroso y un punto carnoso.
Fruta madura, especiados y
balsámicos conjugados con
taninos redondos, con una
acidez sana que los complementa a la perfección.
Estructurado y complejo,
en un paso lleno de matices,
este vino elegante y redondo
se convierte en el cómplice
perfecto de carnes rojas, legumbres, asados, etc.
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La Diputación de Zaragoza edita un
mapa didáctico para acercar a los escolares
los atractivos turísticos de la provincia
Con el objetivo de seguir
poniendo en valor los múltiples recursos naturales y
patrimoniales de los municipios zaragozanos, fomentando que los alumnos
de Primaria los conozcan y
puedan visitarlos con sus
familias o en excursiones
organizadas con los colegios, la Diputación de Zaragoza ha editado un mapa
de gran formato, con 64
destinos para disfrutar en

familia, apoyado por un
cuaderno con una breve
explicación de cada una de
esas propuestas.
Para ello se han seleccionado tanto lugares destacados por su interés natural
y patrimonial como fiestas
y tradiciones, personajes
históricos, museos y centros de interpretación o actividades y deportes al aire
libre. El mapa didáctico se
ha enviado a todas las au-

las de Primaria (de 6 a 12
años) de todos los colegios
zaragozanos junto con la
guía, para los profesores.
«Es un proyecto pionero
que aboga por la innovación ofreciendo lugares accesibles e interesantes a los
que pueden ir de excursión
tanto con el colegio como
en familia. Apostamos por
un turismo familiar y educativo, pero sobre todo que
sea respetuoso con el me-

dio natural y con el patrimonio cultural», destaca la
diputada delegada de Turismo de la DPZ, Cristina
Palacín.
El mapa didáctico, obra
de la ilustradora Marina
Rodríguez y coordinado
por Myriam Monterde, y
la guía complementaria se
han enviado ya a más de
260 colegios que en total
suman casi 2.800 aulas y
más de 57.000 estudian-

tes de Primaria. Además,
también están disponibles
para su descarga en internet.
Estos materiales didácticos han sido impulsados y
financiados por el departamento de Turismo de la
DPZ con la colaboración
de la Dirección General
de Planificación y Equidad
del Departamento de Educación, Cultura y Deporte
del Gobierno de Aragón.

DESCARGA EL CUADERNO:

DESCARGA EL MAPA:
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La Diputación de Zaragoza reúne en
un libro la excelencia y tradición de los
tesoros de la gastronomía zaragozana
«Somos conscientes de que la gastronomía, además de su dimensión
cultural, tiene también la económica y la social, por lo que en este libro hemos querido crear sinergias
entre estos tres ejes con el objetivo
de poner en valor a quienes producen, a quienes los transforman
y también a quienes los elaboran
para ponerlos en la mesa», afirmó
Cristina Palacín, diputada delegada de Turismo de la Diputación de
Zaragoza, durante la presentación
de Tesoros gastronómicos de la provincia de Zaragoza en la mesa, que
tuvo lugar el pasado 26 de octubre,
en el Salón de Plenos de la institución provincial, ante un público en

el que estaban presentes numerosos elaboradores y restauradores,
representantes de asociaciones
sectoriales y denominaciones de
origen, miembros de la Academia
Aragonesa de Gastronomía y diputados provinciales.
La edición de este libro —dedicado a los productos elaborados que,
por su singularidad, tradición,
importancia económica y calidad
diferenciada, mejor representan
la agroalimentación zaragozana—
está enmarcada en una estrategia
mucho más amplia que la Diputación de Zaragoza está desarrollando, para potenciar el turismo
gastronómico, pues, como afirmó

Tesoros gastronómicos de la provincia de
Zaragoza en la mesa, editado por la DPZ,
recorre toda la provincia y su diversidad
de paisajes y ecosistemas, reflejando la
huella que la transformación de alimentos
ha dejado en la historia, cultura, tradición
y economía de los pueblos zaragozanos.
la diputada delegada de Turismo, «el turismo de experiencias
ya no es una tendencia sino una
realidad». De hecho, en próximas
fechas verá la luz un segundo volumen dedicado a los alimentos
que se obtienen directamente del
campo o de la granja y se pondrán
en marcha otras acciones dirigidas
a promover un tipo de turismo, el
gastronómico, que según Palacín,
es «cultural, consciente y respetuoso con los territorios».
«Este libro reivindica los productos de calidad que tenemos en
la provincia, pero también rinde
homenaje a todas esas personas
inmersas en la cadena alimenticia
que residiendo y trabajando en el
territorio vertebran la provincia.
Nuestra gastronomía es rica y profunda y este libro no es sino una
invitación a conocer a las personas
y las empresas que, desde la profesionalidad, hacen que tengamos
cada día el mejor producto en las
mesas», resumió Palacín.
Tesoros gastronómicos de la provincia de Zaragoza en la mesa se

estructura en diez capítulos dedicados a otros tantos productos o
sectores agroalimentarios: queso
y otros derivados lácteos, vino,
aceite de oliva virgen extra, jamón,
embutidos y otras conservas cárnicas; miel y mermeladas; chocolate,
frutas de Aragón y otros dulces
especiales; espárragos y otras conservas vegetales; cerveza y vermut;
pasta y pan y repostería tradicional. Los textos —firmados por la
periodista agroalimentaria Cristina Arguilé— recorren, en cada
capítulo, «la trayectoria vital del
propio producto elaborado, desde
que nace hasta su puesta de largo
en los restaurantes locales, donde
es sublimado, defendido y prescrito por hosteleros y cocineros en
una relación simbiótica en la que
todos ganamos», como dijo la autora, durante la presentación. Así,
cada uno de los capítulos culmina
con tres recetas de otros tantos cocineros que ofician en distintos establecimientos hosteleros, a menudo ubicados en el propio territorio
productor.

SOBRE EL LIBRO
Con una edición muy cuidada,
coordinada por Miguel Ángel
Vicente, director de Editorial
Almozara; un elegante diseño, firmado por David García;
y gran riqueza gráfica —con
fotografías de gran formato y
calidad tanto de los productos
como de sus artífices—, realizadas por Cristina Martínez,
Tesoros gastronómicos de la provincia de Zaragoza en la mesa
es una atractiva guía por la
agroalimentación de la provincia de Zaragoza a la vez que un
completo recetario.
A lo largo de 240 páginas, y con
los citados tesoros gastronómicos como hilos conductores, el
lector emprenderá un viaje que
llega a todos los rincones de la
provincia, descubriendo la riqueza de una despensa inabarcable y conociendo de primera
mano a sus protagonistas: los
hombres y mujeres que trabajan día a día para producir
alimentos de gran calidad y los
que, con imaginación y mucho
esfuerzo, los ensalzan en sus establecimientos hosteleros.
Los 2.000 ejemplares impresos de Tesoros gastronómicos
de la provincia de Zaragoza, en
la mesa serán distribuidos por
todas las bibliotecas de la provincia y otros organismos y entidades de los sectores de la gastronomía y la agroalimentación.
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RECETAS DEL LIBRO:

RECETA | SOPA DE MELOCOTÓN, ACEITE DE
OLIVA VIRGEN, PAN Y CHOCOLATE SALADO

Ingredientes:
Tilapia
Un brócoli mediano
Sal
Pimienta
Aceite de arbequina
Limón
Tomate cherry
Lactonesa
Tomate seco
Aceitunas negras
Especias de chimichurri
Brotes de alfalfa
Ajo
Aceite
Laurel

BAR- RESTAURANTE GRATAL

FLASH GASTRO BAR

P.º de la Constitución, 111. Ejea de los Caballeros, Zaragoza
T. 976 66 37 29

Pl. España, 10. Alagón, Zaragoza
T. 976 61 15 92

Preparación: Rallar el brócoli, arreglarlo con aceite de arberquina, limón y pimienta
y poner en la base del plato. Colocar la tilapia en una bolsa de vacío con ajo, aceite,
laurel, mix de pimientas e introducirla en la máquina de cocción a baja temperatura
45 minutos a 55 ºC. Con la lactonesa y el tomate seco, hacer una crema que servirá de
decoración, igualmente, realizar con las aceitunas negras un paté y añadirle el aceite
y las especias de chimichurri. Decorar con tomate cherry y brotes de alfalfa.

RECETA | ARROZ DE LAS CINCO VILLAS,
GUISO DE PERDIZ MACERADA EN VERMUT

Ingredientes
Para el guiso de perdiz:
200 gr perdiz, 30 gr
cebolla, 30 gr puerro, 2 dl
aceite de oliva virgen extra.
Una cucharada de sal y
pimienta, Una cucharada
de agua y 1 dl de Vermut
Para el arroz de las
Cinco Villas:
4 alcachofas, agua, sal,
zumo de lima y perejil. 4
espárragos blancos de Aragón, agua, sal, azúcar, zumo
de lima, judía verde redonda,cebolleta fresca, ajo,
tomate rama, AOVE,arroz
del Brazal, perdiz, azafrán
en hebra y sal. Queso
maduro de oveja de Biota.

RECETA | RULO DE PASTA BRICK CON POLLO
Y CHAMPIÑONES A LA CERVEZA

Ingredientes:
Pasta brick
1 muslo de pollo
3 champiñones grandes
2 dientes de ajos enteros
1 vasito de caldo de pollo
1 vasito de cerveza

Preparación: Se fríe el pollo con un poco de aceite. Una vez frito se añaden para pochar los ajos enteros y después los champiñones laminados. Cuando ya esté pochado,
se le agrega el vaso de caldo y el de cerveza y se deja hervir a fuego lento hasta que
el pollo esté totalmente cocinado. Se retiran los ajos, se deshuesa el pollo y se mezcla
con los champiñones. Se rellenan rectángulos de pasta brick con la mezcla anterior y
se meten a dorar al horno.

RECETA | RULO DE QUESO DE CABRA MONCAINA
SOBRE PAN Y MERMELADA DE BOLETUS

PARADOR DE SOS DEL REY CATÓLICO

RESTAURANTE SABOYA 21

Architect Sainz de Vicuña, s / n. Sos del Rey Católico, Zaragoza
T. 948 88 80 11

C. Marrodán, 34. Tarazona, Zaragoza
T. 976 64 35 15

Preparación: Hacer un guiso con la perdiz y todos los ingredientes, enfriar y reservar. Hervir las verduras y el arroz, cuando esté listo añadir la perdiz junto con unas
hebras de azafrán. Para presentar hacer con un rallador lascas de queso de Biota.
Reservar. Emplatar el arroz en el centro, encima, la mitad de una perdiz y decorar con
las mitades de alcachofas, el espárrago blanco y las judías redondas, salsear ligeramente y añadir las lascas de queso.

Ingredientes:
P250 gr de queso de cabra
4 rebanas de
pan de masa
madre de calidad
Para el empanado:
Harina, huevo y
pan rallado
100 cl de aceite de oliva
virgen extra
Mermelada de boletusa

Preparación: Colocar en una olla 50% de boletus y 50% de azúcar y dejar cocer durante tres o cuatro horas, para a continuación mezclar y enfriar. Cortar un círculo o cuadrado de queso de cabra y hacer un empanado tradicional con harina y huevo. A continuación, darle un golpe en microondas para que licue el interior, para después freír en
AOVE con el aceite a no más de 90 ºC. Colocar sobre el pan sin tostar y sobre el queso,
la mermelada de boletus a la que le habremos añadido con un poco de vino blanco.
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Care Nouveau 2021 sale al mercado
La nueva añada está
etiquetada con el
diseño ganador del
tradicional concurso
"Ponle cara a la
fiesta del vino"

ETIQUETAS GANADORAS DE EDICIONES ANTERIORES

C

omo cada año y coincidiendo con el tercer
jueves de noviembre,
fecha internacionalmente fijada para la
salida al mercado del mítico vino
francés Beaujolais Nouveau, Bodegas Care lanza su ya tradicional
Care Nouveau 2021, un vino fresco
elaborado a partir de uvas garnacha y tempranillo, muy accesible
para las nuevas generaciones que
comienzan a acercarse a la cultura
del vino.
El recién salido de la bodega Care
Nouveau 2021 es un coupage (75 %
garnacha y 25 % tempranillo) de
intenso color cereza con reflejos
violetas y con atractiva apariencia. A la nariz es muy aromático
y recuerda a frutos rojos y cerezas;

Care Nouveau

Care Nouveau

Care Nouveau

Care Nouveau

Care Nouveau

Care Nouveau

2015

2016

2017

2018

2019

2020

en el paladar, el vino muestra un
cuerpo medio y una agradable y
fresca fruta roja con un perfecto
equilibrio.
Care Nouveau es un vino de espíritu joven, no solo por su frescura
y carácter afrutado, sino también

por el firme apoyo que la bodega
muestra a los nuevos talentos del
diseño gráfico aragonés, desde
2015, renovando la etiqueta cada
año con la obra ganadora resultante del concurso "Ponle cara
a la fiesta del vino", que elige un

jurado profesional.
Las etiquetas ganadoras de años
anteriores han estado diseñadas
por diseñadores o estudiantes
de diseño aragoneses como Inés
Marco, 2015; Susana Montañés,
2016; Guiomar Troncho, 2017;

David García Trasobares, 2018;
Carolina López Amate, 2019; y
Luisa Arribas Sánchez, 2020.
Las etiquetas diseñadas por los
jóvenes artistas son siempre fieles
al “Concepto Care”, que hace referencia al antiguo nombre de la
ciudad de Cariñena, pero también
al término inglés que significa cuidado, respeto y mimo —como el
que aplican en la elaboración de
sus vinos—; y, finalmente, al rostro humano, que protagoniza todas las etiquetas de Care.
BODEGAS CARE
Nace en el año 2000 como un
proyecto familiar, moderno y enfocado a la calidad de la uva y el
vino. Con 150 hectáreas y 4.000
m2 de bodega construidos para su
vinificación, pretende liderar una
zona con un gran legado. Situada
en Cariñena, a una altura entre
600-800 metros, Bodegas Care
conjuga a la perfección la elaboración de vinos emblemáticos con
la impronta del territorio y el enoturismo, con una apuesta decidida
por la gastronomía y el turismo de
experiencias.

18

{ 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 }

Noviembre - diciembre 2021

Cava Gran Ducay, Particular y 8.0.1, los cavas y
vinos más festivos de Bodega San Valero
Desde el nacimiento de Bodega Gran Ducay, en 1984,
sus cavas son imprescindibles en las celebraciones
aragonesas. Treinta años después, a estos se
sumaron los nuevos cavas premium, elaborados
con garnacha y con todo el carácter del territorio,
de Bodega Particular de San Valero
Casi cuarenta años de historia
elaborando cavas con Denominación de Origen avalan a Bodega Gran Ducay. Sus cavas Gran
Ducay Brut Nature, Gran Ducay
Brut Nature Reserva y Gran Ducay Brut Nature Gran Reserva —
elaborados con las tradicionales
variedades macabeo xarel lo y
parellada— y el Gran Ducay Brut
Nature Rosado, con garnacha,
son ya unos clásicos sobre las
mesas aragonesas, sobre todo, en
días especiales.
Tras la creación de Bodega Particular de San Valero, en 2014,
llega la colección blanc de noir,
cavas elaborados con la reina de
las variedades de los viñedos de

NOTAS DE CATA
Cava Gran Ducay Brut Nature
Tono amarillo oro, con fondos verdosos, y un carbónico ligero con adecuada burbuja.
En nariz ofrece elegantes aromas de frutas maduras y toques cítricos de buena intensidad, con suaves tonos de buena crianza sobre lías. En boca se presenta seco y fresco,
gracias a su buena acidez, y con un agradable carbónico, equilibrado y sabroso.
Cava Gran Ducay Reserva Brut Nature y Cava Gran Ducay Gran Reserva Brut
Nature
Color amarillo pálido que denota la excelente crianza de un reserva y de un gran reserva, respectivamente, con una burbuja fina y bien integrada. En nariz encontramos
toques de fruta madura, con fondo de frutos secos procedentes de la larga crianza
sobre lías. En boca se presenta fresco y equilibrado.
Cava Gran Ducay Rosado Brut Nature
Delicado color rosa fresa y un carbónico ligero con adecuada burbuja. En nariz, ofrece
elegantes aromas a frutos rojos, de buena intensidad y complejidad, combinados
con suaves tonos de buena crianza sobre lías. En boca resulta seco y fresco, por su
buena acidez, y con un agradable carbónico, equilibrado y sabroso.
Cava Particular Garnacha Blanc de Noir y Cava Particular Garnacha Blanc
de Noir Reserva
Atractivo color amarillo pálido con el ribete acerado, brillante y luminoso. Burbuja
fina y bien integrada. Destacan aromas finos y delicados a frutas rojas. Agradable
sensación carbónica en boca, buen equilibrio acidez – cuerpo, sabroso y refrescante
con un final largo y armónico.
Cava Particular Garnacha Rosé
Delicado color Rosa fresa y un carbónico ligero con adecuada burbuja. En nariz, ofrece elegantes aromas a frutos rojos, de buena intensidad y complejidad, combinados
con suaves tonos de buena crianza sobre lías. en boca resulta seco y fresco, por su
buena acidez, y con un agradable carbónico, equilibrado y sabroso.

Bodega Particular de San Valero,
la garnacha; únicos en Aragón,
de producción limitada y elaborados, exclusivamente, con uva
tinta. Esta colección premium
está formada por el Cava Particular Garnacha Blanc de Noir, Cava
Particular Garnacha Blanc de
Noir Reserva y Cava Particular
Garnacha Rosé.
Los Cavas Gran Ducay y Particular, junto a otros vinos tradicionales de Bodega San Valero,
como 8.0.1 o Particular Garnacha Viñas Centenarias —Medalla
de Oro en Berliner Wine Trophy
2021— son el maridaje perfecto
para la mejor gastronomía de la
tierra y las grandes ocasiones.

La ACA vuelve al Certamen Nacional de Gastronomía
y Repostería, a por el tercer título consecutivo
Tras haber sido proclamados campeones en las dos últimas ediciones del Certamen Nacional de Gastronomía
y Repostería, una de las citas más importantes de la gastronomía española, los representantes de la
Asociación de Cocineros de Aragón regresan a Valladolid como la región a batir
La delegación aragonesa, formada por los cocineros Adam Val
(Restaurante Punto Gastronómico) y Sebastián Valderrama (Restaurante Uasabi) —en cocina salada— y Toño Rodríguez (La Era
de los Nogales) y Nerea Bescós
(El Doncel de Medinaceli), en
repostería, intentará revalidar su
doble título de campeona nacional los días 19 y 20 de noviembre, en Valladolid, en el VII Certamen Nacional de Gastronomía.
Las dos anteriores ediciones ya
fueron conquistadas por los cocineros aragoneses, en concreto,
por Luis y Javier Carcas de Casa
Pedro, que triunfaron en 2019;
y por Toño Rodríguez y Nerea
Bescós, que resultaron ganadores en 2018. «Somos los rivales
a batir», afirma el presidente de
la ACA, Javier Robles, que también acompañará a la delegación
aragonesa en calidad de jurado.
«Llevamos muchos años creando
un caldo de cultivo que ha per-

mitido que nuestros cocineros
recojan éxitos tan importantes
como la victoria en el concurso
de cocina más importante de España», afirma Robles.
La ACA está viviendo un otoño muy intenso, con la exitosa
participación de algunos de sus
asociados en otros importantes
concursos, además del nacional.
El mes pasado, tres de sus socios:

Julia Mercado, del Albergue de
Morata de Jalón; Ramón Lapuyade, del Portal de Alcolea de
Cinca, y Raúl Pobo, tesorero de
la ACA, consiguieron llegar a la
final del prestigioso Concurso
Nacional de Pinchos y Tapas de
Valladolid. Uno de ellos, Raúl
Pobo, también había resultado
finalista en el Concurso Internacional de Elaboración de Patatas

Bravas “Una de Bravas”, celebrado en Palencia. Además, recientemente, otros dos asociados,
Toño Rodríguez y Ramsés González (Cancook) fueron dos de
los tres finalistas del importante
Concurso del Aceite de Oliva de
Jaén, cuya final fue aplazada, con
lo que habrá que esperar para saber si ese galardón también viene
para Aragón.

COCINEROS SOLIDARIOS
No menos importante que el elevado nivel de nuestros cocineros
es su vertiente solidaria, demostrada por su organización de acciones como la publicación del
Calendario Solidario 2021, con
el que recogieron fondos para el
Banco de Alimentos de Zaragoza, o su implicación en iniciativas
como el Club Inclucina, iniciativa de cocina inclusiva de Atades.
«Varios de nuestros socios son
padrinos y desde la ACA colaboramos en todos y cada uno de los
talleres que se organizan, siendo
una actividad muy gratificante
para nuestros asociados», reconoce Javier Robles.
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La Ruta del Cocido de Aragón alcanza Bodegas Aragonesas cierra un
su novena edición en establecimientos año «perfecto» con 16,5 millones
de kilos de uva recogidos
de Zaragoza, Huesca y Teruel
Los clásicos nunca mueren. Más
bien al contrario, cada año toman
más fuerza, corroborando el gusto
del cliente de la hostelería aragonesa por la cocina tradicional, elaborada con productos de Aragón de
calidad diferenciada y maridada
con los mejores vinos y espumosos. Es el caso de la Ruta del cocido
de Aragón que, por noveno año,
organiza Carlos Valero, distribuidor de vino con más de 25 años de
experiencia, promocionando los
mejores caldos de la mano de la
hostelería.
Más de 100 establecimientos hosteleros de las tres provincias aragonesas —entre los cuales están algunos
de los mejores restaurantes— participan en la IX Ruta del Cocido
de Aragón, ofreciendo, no solo el

¿Quién hace la mejor
tortilla de Zaragoza?
A punto de despejarse
la incógnita
Conforme se aproxima la final
de la Liga de la Tortilla 2021, la
emoción se acrecienta. Así quedan los enfrentamientos para
los cuartos de final:
GRUPO A. Bar Cabuchico - 84
Burger Café;
GRUPO B. Crac Restaurante La Jaula de Grillos;
GRUPO C. El Olivo - La Bocca
GRUPO D. Los Sitios - Zeppelin
Café.
La Liga de la Tortilla es una
iniciativa del bimestral Gastro
Aragón, que cuenta con el patrocinio de Coca-Cola, DOP
Calatayud y la colaboración de
Venta de las Cañadas.

{ 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}

típico cocido madrileño, también
montañeses o incluso de pescado.
En esta edición, los acompañantes
perfectos para este plato suculento y reconfortante, idóneo para
los primeros fríos, son Heredad X
Garnacha 2020, un vino joven con
crianza, 100% garnacha, elaborado
en Cariñena, equilibrado, expresivo, afrutado y sedoso; y para los

que prefieran salirse de lo convencional: Heredad X Cava, un espumoso de método tradicional con
DO Cava procedente de Cariñena
con el coupage tradicional de variedades macabeo, xare lo, parellada,
pensado para ser un cava consumido durante toda la comida, y para
brindar en cualquier momento con
aperitivos o en un agradable tapeo.

Bodegas Borsao,
en el Salón de los
Grandes Vinos de Peñín

41 establecimientos se
apuntan a la primera edición
de Zaragoza Cachopo Fest

Bodegas Borsao (DOP Campo
de Borja), acude al Salón de los
Grandes Vinos de Peñín, que
tiene lugar entre el 22 y el 23 de
noviembre, con todos sus vinos
valorados por encima de 90 puntos, según la prestigiosa guía de
vinos: Borsao Selección Tinto
2020 y Cabriola 2017 —ambos
con 90 puntos—; Zarhis 2017,
con 91 puntos; y Berola 2017 y
Tres Picos 2019, ambos con 92
puntos.
Por otra parte, en la Guía de vinos Gourmets 2022, Borsao Selección tinto 2020 se posiciona
con 91 puntos, la misma puntuación obtiene el monovarietal de
Shiraz, Zarihs 2017 y Tres Picos
2019 se desmarca con 94 puntos.

La primera edición de Zaragoza
Cachopo Fest, que se prolonga hasta el 21 de noviembre, ha entrado
con ímpetu en la programación de
festivales de la Zaragoza Food Fest
que han ideado Balboa Media y
La Tilde Comunicación para que
en nuestra ciudad nunca falte un
buen motivo para disfrutar de las
especialidades gastronómicas más
populares. El cachopo se ha hecho
marcadamente popular en los últimos años, también en Zaragoza,
como demuestra el hecho de que 41
establecimientos se hayan apuntado al festival, número que, según la
organización, representan el 90 %
de la totalidad de locales que ofrecen este producto típicamente asturiano.
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A la inauguración de su nuevo
espacio Terroir - Garnacha y su
nueva garnacha Nabulé, entre
otros logros, hay que sumar que
acaban de recoger 16,5 millones
de kilos de uva. «Ha sido una vendimia de volumen medio debido
a la escasez de precipitaciones,
pero la uva es de muy buena calidad. Nuestro tipo de viñedo nos
ha permitido que, pese a la sequía,
las plantas hayan conseguido salir
adelante. Este año alcanzaremos
los 7,5 millones de botellas», ha
indicado el gerente de Bodegas
Aragonesas, Enrique Chueca.
Aragonesas comenzaba el año
con la ilusión de sacar adelante
grandes proyectos y, sin duda alguna, lo han conseguido. Su nuevo espacio Terroir – Garnacha, un
edificio vanguardista, que alberga
nuevas oficinas, la tienda y salas
expositivas y que ha conseguido aumentar en un 80 % la zona
de crianza, ya está a pleno rendimiento. Por su parte, la nueva
garnacha Nabulé, lanzada recientemente, «ha superado todas las

expectativas». A estas ambiciosas
iniciativas se han ido incorporando otras «ilusiones» como ser
la mejor bodega del año en la décima edición de los premios nacionales de El Suplemento o que
su Solo Centifolia 2020 sea reconocido como el mejor rosado de
Aragón en la primera edición de
la Selección de Vinos Rosados del
Concurso Mundial de Bruselas
(Concours Mondial de Bruxelles Rosé Selection).
Además, con su vino solidario
Resistiré, que lanzaron durante el
confinamiento, han conseguido
recaudar 10.000 euros para al Instituto de Investigación Sanitaria
de Aragón. También han creado
un departamento exclusivamente dedicado al Enoturismo y han
renovado su página web y tienda
online. «La verdad es que ha sido
un año perfecto, y eso que todavía
no ha terminado. No podemos
estar más orgullosos de todo el
trabajo que se ha hecho durante
este 2021», ha matizado Enrique
Chueca.

Mazmorra by Macera firma el
vermut oficial de Zaragoza 2021
El jurado de la III Ruta del Vermut Preparado Cinzano eligió, en
un acto celebrado en el Mercado
Central de Zaragoza, el ‘Vermut
by Zaragoza’, de Mazmorra by Macera, Vermut de Zaragoza 2021. La
propuesta de Samuel Sariñena es,
a gusto del jurado de la presente
edición, la que mejor representa a
la ciudad de Zaragoza. Un total de
45 establecimientos participaron
en esta ruta concurso que organiza la Asociación de Cafés y Bares
de Zaragoza y Provincia. Los otros
cinto finalistas fueron: Maremoto

Café&Cocktail, Lieto, Boulevardier, Bloody y Bar Piscinas Villamayor, este último, merecedor del
premio del público.
Abierto en 2018, en la margen izquierda de Zaragoza —calle Valle
de Broto— Mazmorra by Macera
es la conjunción perfecta entre
una cocina española y mediterránea, basada en la buena técnica y
el uso de ingredientes de cercanía
y calidad diferenciada, y una cuidada carta de combinados, con
sus destilados macerados artesanales como protagonistas.

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)

fotografía

20

Noviembre - diciembre 2021

