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Viaje gastronómico a Tudela,
corazón del Reyno Gourmet

Joaquín Olona Blasco
P. 12

CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y
MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

AOVE: el oro líquido
de nuestra despensa

P. 16

La Gaceta.
Todas las novedades de
la Academia Aragonesa
de Gastronomía

P. 7-9

Descubre la trufa
vuelve a Zaragoza
y provincia. La ruta
gastronómica de la
Tuber melanosporum,
tiene lugar en decenas
de establecimientos
zaragozanos del 10
al 20 de febrero.
[Pág. 15]

Los nuevos aceites ya
están en el mercado,
frescos, afrutados
y con los matices
propios del zumo
de oliva recién
exprimido.
Cerca del 70 % del aceite
de oliva aragonés es calificado
como virgen extra, lo que
demuestra una clara apuesta
por la calidad por parte
de almazaras y DOP.

El AOVE es el signo de
identidad de la dieta
mediterránea y uno de
los responsables de que
esta se considere la más
saludable del mundo.
[Págs. 3-4]

Hablamos de Frutas y
verduras con Javier Mené,
nueva sección en la que el
distribuidor del hostelero
nos habla de alcachofas,
cardos, trufas y otras
delicatesen de invierno.
[Pág. 11]

El Buen Beber,
toda la actualidad del mundo
de los vinos y otras bebidas,
en una nueva sección.
[Pág. 14]

BUSCAMOS LA RECETA
MÁS REPRESENTATIVA
DE LA COCINA
ARAGONESA
Todos los participantes
tendrán un regalo
[Pág. 7]
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MIGUEL ÁNGEL ALMODÓVAR,
SOCIÓLOGO, PERIODISTA Y
DIVULGADOR ESPECIALIZADO EN
NUTRICIÓN Y GASTRONOMÍA

POR MIGUEL ÁNGEL VICENTE,
DIRECTOR DE EL GASTRÓNOMO ZARAGOZANO

@almodovarmiguelangel

PUESTOS A ELEGIR, SAN PASCUAL BAYLÓN

miguel@almozara.com

MUCHA
GENTE

D

icen los que saben adivinar que en la década
de los cincuenta, y se
refieren a 2050, seremos
más de 9.000.000.000 de humanos sobre la faz de la Tierra.
Y dicen también que será un
grave problema alimentar a tanta gente.
Esto está a la vuelta de la esquina, pero sin necesidad de desplazarnos 30 años hacia el futuro, y
observando el terráqueo, ahora
ya hay mucha gente que no tiene lo suficiente para alimentarse
correctamente. Según dice el informe El estado de la seguridad
alimentaria y la nutrición en
el mundo 2021 (SOFI), análisis hecho por cinco agencias de
Naciones Unidas, la situación es
desoladora, la pandemia hace
aumentar la pobreza radical a
una velocidad de vértigo y de los
750 millones de personas que no
sabían qué iban a comer mañana, se ha pasado en un año y me-

dio, a 900 millones, mucha gente
y muy pobres.
A nosotros nos parece lejano el
problema, pero no es así y no
debemos de despistarnos con
banalidades mediáticas y discursos para vanagloriar políticos
que apenas ven más allá de sus
despensas. Aquí, en España, al
inicio de la COVID, 4,5 millones
de personas vivían en situación
de pobreza severa, en este comienzo del 22, casi 12 millones
sobreviven como pueden para
llegar a fin de mes, esto es casi el
25 %; en Aragón, el 17,5 %. Mucha gente.
Legislar de la manera que se
está haciendo en intensivo y
garantizar el bienestar animal,
con control y seguimiento, es
la única manera de alimentar a
los de bolsillo flojo, como el que
firma, y tener precios razonables
en las carnes y pescados. A mí,
cómo no, me encanta disfrutar
de la dehesa y ver los andares
del cerdo de pata negra por las
tierras de Extremadura, bajo las
encinas, y también de los Pollos
de la Abuela sueltos en el campo
de Cariñena, o las doradas salva-

jes, muy diferentes de las de piscifactoría, pero en estas tierras
gratas en las que nos encontramos no todos ni siempre pueden
comer lomo de cerdo ibérico de
bellota, lo más habitual es el de
capa blanca afinado en la granja, algunos no verán el sol hasta
su partida al más allá. En mí hay
un amante a ultranza y defensor
del consumo del huevo, y mi
elección siempre en la compra
es el de gallinas felices, ahí sí que
no tengo remilgos económicos,
pienso: la diferencia es poca y
confío que la felicidad se transmita, aunque esté frita.
Estoy de acuerdo con las opiniones de los ministros y valoro por
encima de mucho la necesidad
de garantizar el buen vivir de
nuestros ganados, el cuidado de
los pastos y la correcta conversión de los purines en abonos,
y ha de ser así, pero no olvido a
los que sufren cuando salen a la
compra.
Busquemos, busquen el equilibrio, cada vez somos más humanos repartidos por el mundo y el
arroz y la hortaliza no dan para
tantos.

FLORENTINO FONDEVILA,

PERIODISTA GASTRONÓMICO Y BLOGGER DE @LABUENAVIDA

Dos sorprendentes blancos firmados por Bodegas Pirineos
La bodega del Somontano vuelve
a sorprendernos con dos blancos
monovarietales muy bien ensamblados y con carácter. El primero, es una elaboración hecha con
la variedad Gewürztraminer de
una pequeña zona llamada “El
Poyet” situada sobre unas pequeñas terrazas junto al rio Vero. Los
suelos calcáreos, arcillosos y un
microclima especial, aportan a
este vino un aroma y sabor inconfundible. Esta variedad de origen
alemán, con un marcado acento
cosmopolita, se aclimató a la perfección hace décadas en estas tierras y cuenta con muchos adeptos
en todo el mundo. Su maridaje

camina hacia los pescados, mariscos y pastas italianas. Perfecto
para tomarlo bien frio a cualquier
hora.
El monovarietal de Chardonnay
creado por Bodegas Pirineos, se
elabora exclusivamente con mosto yema de cada una de las parcelas elegidas y fermentan por separado. Unos aportan frescura; otra
concentración de aromas y todo
ello dirigido a manifestar la expresión mas frutal de esta variedad.
Se entiende muy bien con carnes
blancas, ensaladas y pastelería.
La Denominación de Origen
Protegida Somontano a la que
pertenece Bodegas Pirineos ha

concluido el año 2021 con un incremento en la comercialización
de sus vinos de más del 11% respecto a 2020. Un positivo balance
que tiene una enorme importancia porque inicia el camino para
la recuperación del nivel de ventas prepandemia y refuerza el reconocimiento de los consumidores y de la hostelería a sus vinos.
Estas dos referencias de las que
hoy hablamos enganchan porque
ofrecen sensaciones muy marcadas y elegantes y tienen un precio correcto. Adquiéralas cuanto
antes. Acertará si las lleva a sus
próximas citas con amigos y familiares.

P

rácticamente todas las profesiones y oficios tienen su santo o
santa patrón a los que encomendarse en caso de apuro. Sin
embargo, los cocineros y cocineras españoles, quizá por haber
sido tradicionalmente poco afectos a la coordinación interprofesional y la unidad de acción, nunca han conseguido dotarse de
un único patronazgo celestial al que, por afinidad con el oficio, le hubiera sido grato proteger al colectivo, de manera directa o perifrástica,
abogando ante el Altísimo en beneficio de su causa.
A lo largo de los siglos, y con mayor o menor empuje y brío, se han
ido postulando en el cargo un cuarteto de candidatos paritario en géneros: santa Teresa de Jesús, san Lorenzo, santa Marta de Betania y
San Pascual Baylón. Nos quedamos con el último, faltaría más, por ser
zaragozano como el medio en el que esta nota se inscribe y porque,
aunque jamás pisó tierras americanas, fue adoptado como protector
y bienhechor de los dedicados al oficio de cocina en lo que fuera el
extensísimo Virreinato de Nueva España. En todo ese vastísimo y casi
inabarcable territorio, los tantos oficios que laboraban en los fogones
virreinales se encomendaban con fervor a san Pascual para que les
protegiera de los accidentes en la cocina y de la ira de sus frecuentemente coléricos señores. Parece que mientras guisaban y daban una
segunda vida a los alimentos, rezaban canturreando: “San Pascual
Baylón, báilame en este fogón. Tú me das la sazón y, yo te dedicó un
danzón”. Se sabe, otrosí, que de las paredes de las estancias culinarias
colgaban algunos exvotos con la leyenda: “San Pascual Bailón, atiza
mi fogón, y concédeme buena sazón”.
El santo de Torrehermosa, Arciprestazgo
del Alto Aragón que
en un tiempo hollaron las huellas de
mio Cid Campeador,
es considerado por
muchos el patrón,
protector, intercesor
y patrocinador de los
cocineros y cocineras por muchas razones. Para empezar,
se dice que su fervor
religioso y su amor
al Señor, le llevaban
a rezar con tal devoción que descuidaba
los guisos que estaba
preparando y que
tal negligencia era
primorosa y diligentemente cubierta por parejas de ángeles, probablemente adiestrados por los que araban los campos para el madrileño san Isidro Labrador. Por otra parte, en su vida conventual fue
alternando todos los oficios del sector, entre los que incluyen los de
cocinero y refitolero. Además, tras reservar para sí lo más inmundo o
pasado del menú, recogía las sobras de la comida y las repartía entre
los pobres para los que siempre tenía, además de sustento, sonrisas
y palabras amables. Su fiesta se celebra el 17 de mayo y es una de las
cuatro fechas del año entre las que cocineros y chefesas pueden elegir
como día de su patrón o patrona.
De entre los platos que cabría situar en el entono de este santo varón y atendiendo a su origen torrehermosano, destaca sobremanera
el Rancho, plato de origen pastoril y de tiempo de mucho frío que al
caso viene, en el que se usan trozos de carne de ternasco salpimentada
que se echan a la sartén con abundante aceite, justo cuando los ajos
empiezan a “bailar” (más coherencia, imposible), para luego añadirle
patatas, arroz, pimiento verde y alcachofas.
Así que, dicho queda.
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AOVE en Makro, variedad, calidad y origen
en los formatos más indicados y a los
mejores precios para el hostelero

E

spaña es el principal
productor mundial de
aceite de oliva virgen
extra, base de la cocina
mediterránea. Las diferentes variedades del denominado
“oro líquido” —con características
y recomendaciones de uso específicas— se caracterizan por aportar
aroma y cuerpo a todas las preparaciones, potenciando el sabor de
los ingredientes a los que acompañan. Además, por sus características nutricionales, el AOVE es uno
de los responsables de que la dieta
mediterránea sea considerada la
más saludable del mundo. Indicado para todo tipo de usos, tanto
en crudo, como aderezo y potenciador de sabores, como para la
elaboración de frituras y guisos o
de salsas tan nuestras como el alioli o la mayonesa, la presencia del
AOVE cada vez es mayor en los
establecimientos hosteleros. Pensando en ellos, Makro ofrece una
solución para cada necesidad, gracias a su gran variedad de aceites
de oliva virgen extra con sello de
calidad que se adaptan a cualquier
tipo de cocina.

Apuesta
por la calidad

Con una de las mayores oleotecas del mercado,
Makro ofrece un amplio surtido de AOVE, de marcas
propias y de las mejores almazaras nacionales,
entre las que no falta representación local
MARCA PROPIA
«Una parte muy importante de
la venta de AOVE corresponde
a nuestra marca propia Makro
Chef, bajo la cual ofrecemos un
monovarietal de arbequina y una
mezcla de variedades en formato
bidón de 5 litros», afirma Pablo
Fernández, director de Makro
Zaragoza. «Además de las grandes marcas nacionales con las que
habitualmente colaboramos, seleccionamos otros aceites de oliva
para asegurar al cliente la mejor
relación calidad precio, también
en bidón de 5 litros. Estos aceites

En España se cultivan 266 variedades de aceituna con un total de 32
denominaciones de origen protegidas (DOP) y dos indicaciones geográficas protegidas (IGP), entre las
que se encuentra la denominación
de Campo de Calatrava, Montes de
Toledo, Campo de Montiel, Alcarria y Siurana, entre otras, además

de las aragonesas Bajo Aragón y
Sierra del Moncayo. La riqueza,
variedad y calidad de los aceites de
oliva españoles se refleja en la Sección Despensa de Makro, donde la
práctica totalidad del AOVE es de
origen nacional, con la salvedad de
algunas especialidades infusionadas de origen italiano.

son, junto a los de nuestra marca,
los que mayor rotación tienen»,
añade Fernández. Bajo la marca
Makro Chef, además, en el centro de Zaragoza se encuentran
especialidades en botella de 750
mililitros, con ajo, trufa y albahaca. También de marca propia, en
este caso Makro Premium, son
los nuevos monovarietales de arbequina, picual (ecológico y convencional) y hojiblanca de los que
Makro dispone en botella de cristal de 500 mililitros.
COMBOS, MONODOSIS
Y OTRAS SOLUCIONES
PARA EL HOSTELERO
Bidones de cinco o de dos litros,
botellas de 1 litro, 750, 500 o 100
mililitros; latas, dispensadores
de espray… todos los formatos
que puede necesitar un hostelero
—desde la cocina hasta la mesa
del restaurante— están disponibles en Makro que, además, ofrece
una amplia gama de monodosis de
AOVE —todas de origen nacional
y de grandes marcas— y soluciones tanto para desayunos (combos
de AOVE y tomate) como para
aderezos (combos de AOVE y vinagre).

Gran parte del AOVE comercializado en Makro cuenta con
el respaldo de figuras de calidad como son las DOP o IGP,
cuyos consejos reguladores se
ocupan de que los productos
avalados por sus sellos cumplan exigentes requisitos en
sus procesos de elaboración y
rigurosos parámetros de calidad. Otra figura de calidad
diferenciada es la que respalda
a los aceites ecológicos, orgánicos o bio. España lidera el
sector de producción de aceite
de oliva ecológico en el ámbito
internacional y esto también
se ve reflejado en Makro, con
una creciente presencia de
aceites obtenidos con métodos
totalmente respetuosos con el
medioambiente.
Además, 34 de las referencias
de AOVE de Makro cuentan
con el sello de calidad QvExtra
internacional, que garantiza al
consumidor que el producto ha
pasado por estrictos controles
de calidad para garantizar los
más altos estándares. De esta
forma, se aseguran los aromas
y sabores genuinos del AOVE.
Asimismo, muchas de estas referencias se caracterizan por ser
aceites de primera prensada y
extracción en frío, es decir, auténticos zumos de oliva con todas las propiedades organolépticas y nutricionales del fruto.
ADN aragonés
«Trabajamos con lo mejor que
hay en el mercado, teniendo
representación de la mayor
parte de las zonas productoras
españolas y haciendo siempre
un guiño a los aceites de oliva
aragoneses», cuenta Pablo Fernández, mientras muestra los
AOVE de la DOP Aceite Bajo
Aragón y del Alto Aragón,
presentes en Makro Zaragoza.
Presentados ambos en garrafa
de 5 litros, los aceites aragoneses cuentan con muy buena
acogida por parte del hostelero
local y más, explica Fernández,
«desde que los promocionamos en la entrada dentro de
la campaña Aragón, alimentos
nobles».
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La oliva es de los pocos frutos que se recolectan en los meses más fríos del año, para, tras ser procesada,
regalarnos un producto duradero, nutritivo, saludable y gastronómicamente extraordinario, de modo que el comienzo
del año se convierte en la época idónea para degustar los mejores aceites de oliva virgen extra en todo su esplendor

Mesón del Aceite en Bulbuente.

Aceite de oliva virgen extra,
el regalo del invierno

L

os nuevos aceites de
oliva virgen extra,
fruto de la cosecha
2021, ya están en el
mercado:
frescos,
afrutados, con todos
los aromas del campo y los característicos matices picantes y amargos propios del zumo de oliva
recién exprimido. Y es que, aunque el aceite de oliva virgen extra,
conservado lejos de sus enemigos
naturales —luz, oxígeno y altas
temperaturas—, tiene una larga
vida útil, es ahora, apenas unas semanas después de haber sido elaborado, cuando mejor se expresa.
Introducido en la península ibérica por los fenicios y ampliamente
difundido por los romanos, el olivo colonizó los paisajes hispanos
y el aceite obtenido de sus frutos
hizo lo propio con sus cocinas,
convirtiéndose en un hecho diferencial de la dieta mediterránea.
«El aceite de oliva es el signo de
identidad que distingue a la dieta
mediterránea de las demás. Todos
los países del arco mediterráneo
—y prácticamente solo estos—
desde sus orígenes, han cultivado
el olivo y han consumido su aceite y sus frutos, pues las aceitunas
junto con el olivo han sido históricamente objeto de culto y el aceite
se ha usado no solo como alimento, sino también como medicina,
loción corporal, óleo sagrado y
combustible e iluminación en el
hogar y los templos, de tal forma
que, en épocas remotas, se consi-

deraba un producto de alto valor
estratégico», afirma Ángel González, presidente de la Academia
Aragonesa de Gastronomía y experto en eleotecnia.
Los países de la cuenca mediterránea siguen ostentando hoy el reinado absoluto en lo que a producción de aceite de oliva se refiere,
acaparando el 80 % del total, y entre estos, España se lleva la palma
con más del 40 % de la producción
mundial. El olivar español está

presente en 34 provincias de 13 comunidades autónomas, ocupando
una superficie de 2.584.564 hectáreas, de las que el 96 % corresponden a variedades de aceituna para
almazara y el 4 % restante a variedades para mesa. Andalucía es,
con diferencia, la mayor productora de aceite de oliva nacional, con
un 85 % del total, seguida, muy de
lejos, por Castilla La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana, Cataluña y Aragón.

APUESTA POR LA CALIDAD
El escritor latino Rufo Festo Avieno, en su Ora Marítima, denominó al río Ebro Oleum Flumen, es
decir, “río del aceite”, lo que da
una pista de la importancia que el
cultivo del olivo alcanzó en tierras
aragonesas, en los primeros siglos
de nuestra era. Desde entonces,
la actividad oleícola no ha cesado
en la provincia, aunque ha sido
en las últimas décadas cuando
ha alcanzado el máximo esplendor, gracias a la implementación
de nuevos métodos de extracción
—totalmente respetuosos con el
producto y mucho más higiénicos
y seguros— y a la encomiable labor de cooperativas, almazaras y
denominaciones de origen.
En la actualidad, Aragón es la sexta comunidad productora española, con una superficie cercana a las
45.000 hectáreas y producciones
anuales que rondan las 17.000 toneladas, de las que cerca del 70 %
son calificadas como virgen extra,
lo que demuestra una clara apuesta por la calidad diferenciada por
parte de las más de cien almazaras
aragonesas y de las dos denominaciones de origen que operan en la
actualidad: Aceite del Bajo Aragón y Aceite Sierra del Moncayo.
También varias almazaras oscenses, ubicadas en la Comarca del
Somontano de Barbastro, se encuentran inmersas en los trámites
necesarios para la obtención, en
un futuro próximo, de una DOP
que proteja sus singulares aceites
de oliva.

VALOR NUTRICIONAL Y GASTRONÓMICO
El uso del aceite de oliva como
grasa principal de adición es, sin
duda, el principal rasgo diferenciador de las cocinas, no solo españolas, sino de todos los países
bañados por el Mare Nostrum;
pero también es uno de los motivos por los que la Organización
Mundial de la Salud calificó la
dieta mediterránea como la más
saludable del planeta.
Rico en omega 3 y en antioxidantes que lo hacen, respectivamente,
cardioprotector y más estable que
cualquier otra grasa, el aceite de
oliva virgen extra protege frente
al desarrollo de afecciones cardiovasculares, previene la aparición
de distintos tipos de cáncer, retrasa el desarrollo de la arteriosclerosis, previene el desarrollo de
diabetes mellitus, frena la degeneración macular, ayuda a luchar
contra el envejecimiento celular,

ejerce una influencia positiva en
el retraso de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson, contribuye a
la disminución del colesterol malo
(LDL) y al aumento del bueno
(HDL), ayuda a mejorar la digestión estimulando la vesícula biliar,
ejerce un papel protector frente a
afecciones como la gastritis o las
úlceras y favorece el tránsito intestinal.
No menos importante es su valor
gastronómico, mayor si cabe en el
caso del aceite más característicos
de Aragón, el elaborado a partir
de la variedad empeltre, ya que
este —por su suavidad— es mucho más versátil y su sabor, lejos
de enturbiar o enmascarar los sabores de los productos a los que
acompaña, los matiza y realza.
En crudo, un buen aceite de oliva
potencia el sabor de unas borrajas

hervidas, de una ensalada de tomate de Zaragoza o de Barbastro,
o de una simple tostada de pan
con trufa negra de Aragón; pero
también constituye el ingrediente principal de la mayonesa y del
ajoaceite, la versión aragonesa del
alioli que tan bien acompaña caracoles y carnes a la brasa. Asimismo, es destacable su utilización
como conservante tanto para las
carnes de la matacía que dan lugar
al tradicional salmorrejo, como
para los típicos escabechados de
Castejón de Valdejasa.
En caliente, es el comienzo de
cualquier guiso, riega los mejores
asados de Ternasco de Aragón IGP
y da lugar a frituras —mucho más
ligeras y sanas que las que se elaboran con otras grasas vegetales—
que van desde las tapas hasta los
crespillos y otros dulces de sartén
muy arraigados en el territorio.
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La gastronomía aragonesa muestra todo su potencial en FITUR
La gastronomía aragonesa, como
reclamo turístico de calidad y
como parte del cada vez más demandado turismo de experiencias,
se exhibió en uno de los escaparates más importantes del panorama
internacional, FITUR, feria que
tuvo lugar la penúltima semana de
enero, en IFEMA, Madrid.
Los vinos de las cuatro denominaciones de origen —Calatayud,
Campo de Borja, Cariñena y Somontano— y algunos de los productos más emblemáticos de la
despensa aragonesa atrajeron hasta el stand del Gobierno de Aragón a numerosos profesionales y
visitantes.
Al frente del espacio de Enoturismo, Marta Miguel, además de
ofrecer toda la información sobre
las cuatro rutas del vino de la comunidad autónoma, guió durante
toda la feria dos catas diarias —
mañana y tarde— de cuatro vinos,
dos blancos y dos tintos, de las
DOP de Aragón, maridándolos
con productos de cada una de las
zonas. «La cata comenzaba con
un video en el que se presentaba
la ruta del vino en cuestión, sus
atractivos turísticos, patrimonio

natural y cultural, etc., para contextualizar el vino que íbamos a
catar. El espacio, con aforo para 24
personas, se quedaba siempre pequeño», cuenta Marta.
Muy cerca, Raquel Latre, responsable del Rincón Gastronómico,
introducía a los visitantes en una
experiencia inmersiva, en torno a
la mesa de los sentidos, en la que
se reproducían imágenes de los
atractivos turísticos de las zonas
productoras. «Cada visitante se
ponía unos auriculares, a través
de los cuales escuchaba música y
la cata guiada de dos vinos, uno
blanco y otro tinto, maridados con
quesos, chocolates y una tostada
con trufa negra y AOVE de Aragón», explica Raquel. «Recreando
nuestras mejores experiencias y
sensaciones en torno a una mesa,
conseguimos atraer al público joven, lo cual me parece muy interesante», afirma.
El Ayuntamiento de Zaragoza, por
su parte, eligió FITUR para presentar Zaragoza como Capital Iberoamericana de la Gastronomía
Sostenible, título que ostentará,
durante un año, desde el 1 de julio
de 2022.

2022, un año ilusionante para la Asociación de Cocineros de Aragón
La ACA encara el nuevo año ratificando el apoyo de sus colaboradores, sumando nuevos, intensificando su actividad,
defendiendo los alimentos de Aragón, acercándose más al socio y aumentando su visibilidad
Tras unos meses de intenso trabajo de planificación, la Junta
Directiva de la Asociación de
Cocineros de Aragón arranca sus
actividades, en un año ilusionante que se presenta como el de la

recuperación de la profesión. Siguiendo la que, desde que comenzó su andadura, ha sido su hoja
de ruta, la Junta ha diseñado un
calendario de acciones dirigidas a
crear cultura culinaria, defender

la cocina y los productos de Aragón, poner en valor la profesión,
hacer cantera y aumentar el prestigio de los cocineros aragoneses
dentro y fuera de la comunidad
autónoma.

I N T E N S O P RO G R A M A

Las primeras dos grandes citas de la ACA tienen lugar los días 1 y
25 de abril, cuando se
celebran, respectivamente, el ‘II Concurso
de Jóvenes Promesas
de la Cocina Aragone-

sa Rubén Ríos’ —para
estudiantes de escuelas de hostelería— y el
‘XIX Certamen de Cocina y Repostería de
Aragón Lorenzo Acín’,
en el que compiten
grandes profesionales.
La dirección de la
ACA sabe la importancia que los concursos tienen a la hora de
dar visibilidad a los
profesionales,
posicionar la cocina aragonesa en el mapa y
motivar a los jóvenes,
por eso, durante todo
el año se van a celebrar shows cooking
en los que socios de

la ACA que durante
2021 resultaron ganadores y finalistas de
prestigiosos concursos
nacionales como el de
Tapas de Valladolid, el
nacional de FACYRE
o el del Aceite de Jaén,
entre otros, realizarán
sus recetas ganadoras.
También en esta línea,
adelanta el presidente,
«estamos trabajando
para proponer intercambios
culturales,
con nuestras asociaciones homólogas de
Castilla La Mancha y
Baleares».
Además, continúa el
calendario
formati-

vo a través del cual la
ACA imparte charlas
de alimentos de Aragón en las escuelas de
hostelería, cumpliendo un doble objetivo:
«por un lado, presentar la asociación a los
futuros profesionales y
por otro, descubrirles
la calidad, seguridad
y sostenibilidad de los
alimentos aragoneses e
invitarles a que los defiendan en sus cocinas.
A estas actividades se
irán sumando otras
que los interesados
pueden conocer a través de nuestra web y
redes sociales».

El presidente de los cocineros de Aragón, Javier Robles, e Isabel Rudiez,
directora de marketing de Arrocera del Pirineo.
Para organizar todas estas actividades —concursos, shows
cooking, talleres, formaciones,
etc.— la ACA cuenta con fieles
compañeros de viaje que, durante
los últimos dos meses han ratificado sus convenios de colaboración.
«Además de Turismo de Aragón
y Aragón Alimentos, que son estrechos colaboradores, hemos
renovado los apoyos de Araven,

Arrocera del Pirineo y 3 Claveles,
cuyos productos estarán presentes
en los concursos y acciones que
realicemos», explica Javier Robles,
presidente de la Junta Directiva.
Además, este año, anuncia el presidente, «se ha sumado la Comarca del Bajo Aragón, de modo que
potenciaremos las actividades en
ese territorio, así como a sus cocineros y gastronomía».
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La Gaceta
de la

ACADEMIA ARAGONESA DE GASTRONOMÍA

Pongámonos a trabajar...
POR ÁNGEL GONZÁLEZ VERA

E

Presidente de la Academia Aragonesa de Gastronomía
l doctor Beltrán en su
tratado sobre la gastronomía aragonesa se
preguntaba si realmente podíamos hablar de
una cocina aragonesa autóctona
y singular, añadiendo que la proverbial frugalidad de los aragoneses no es otra cosa que necesidad.
Pues si bien en el yantar de cada
día se come lo que hay en casa y
se aprovecha lo que en otros sitios
se tira, (gachas, migas hechas con
el pan sobrante del día, verduras
y hierbas del huerto, caracoles,
ranas, lagartos (fardachos), despojos del cerdo o
el cordero, y un
largo etc., cuando la ocasión lo
permite y hay
fiesta, se come y
se bebe de todo
y en abundancia.
Y es así como
en nuestro refranero popular
aparecen sentencias como: «La
del pobre antes
reventar que sobre», «a lo que
vale dinero pasarle el dedo», o
la más baturra,
«vale más burro
gordico que sabio tísico».
Así como Valencia tiene la
paella, Asturias
la fabada, Andalucía el gazpacho o Madrid el
cocido, Aragón
no tiene ningún
icono gastronómico que lo publicite en el mundo, problema nada desdeñable y
verdaderamente preocupante que
urge solucionar y que sin duda

aparecerá en los primeros puestos
de la lista de deseos para los años
venideros, de todos cuantos sentimos su gastronomía.
Sin embargo, sucede que, si realizamos una detenida revisión de
los platos tradicionales aragoneses
que antaño era frecuente degustar
en la cocina familiar y festiva de
muchas comarcas aragonesas,
nos encontraremos con una realidad que, si por algo sorprende,
es por el inexplicable hecho de
que de esa riqueza culinaria no
se haya podido sustanciar al menos un guiso, icono y símbolo de
nuestra gastronomía. Basta
echar un vistazo a menús
degustados a
principios del
pasado siglo
para encontrar
platos como
el, Lomo a la
baturra, Zancocho, Salmorrejo, Potaje
llamado jota,
Cocido de borrajas,
Lengua estofada,
huevos tontos
de Fuendejalon,
Chilindrón de pollo
o cordero, Capón, Codornices escabechadas, Conejo al
chocolate, Garrunets de Benasque (jarretes), Bacalao
a la baturra,
Farinosos de
Perdiguera, Mostillo. Refollaos de
Ayerbe y otros muchos que lo atestiguan, aunque difícilmente encontraremos un profesional que

Entre todos,
incluyéndoles a
ustedes, nuestros
lectores, queremos
encontrar ese
icono de la cocina
aragonesa, esa
receta que, de forma
inequívoca, remita
a esta tierra, del
mismo modo que la
paella nos lleva a
Valencia o la
fabada a
Asturias

nos lo sirva o un restaurante que
lo ofrezca en su carta.
La gastronomía aragonesa cuenta
con valores tan potentes como:
sus escuelas de formación, magníficos profesionales que destacan
en certámenes nacionales e internacionales, establecimientos con
estrella Michelin y soles Repsol,
buenos productos de proximidad,
tradición e historia en su cocina,
que sin duda la hacen potencial-

mente fuerte y digna de alcanzar
puestos de primera línea en el
ranking nacional, cosa que evidentemente no hemos conseguido. Nuestra cocina sigue siendo
la gran desconocida y los foros de
calificación nacional e internacional nos conceden una nota media
baja. ¿Por qué sucede esto? Sin
duda, por no haber sabido aprovechar al máximo nuestros recursos o difundir convenientemente

nuestros méritos. Urge por tanto
que todos, estamentos oficiales,
medios de comunicación, profesionales, estudiosos y cuantos
sentimos la gastronomía como un
medio básico para generar riqueza y desarrollo, nos pongamos a
trabajar con el objetivo común de
conseguir las metas que otras comunidades españolas, con similar
potencial gastronómico que la
nuestra, han conseguido.

En busca de la receta más representativa
de la gastronomía aragonesa
El Gastrónomo Zaragozano se suma a la iniciativa de la Academia Aragonesa
de Gastronomía, invitando a los lectores a colaborar en la elección de ese
«icono y símbolo de nuestra gastronomía» que identifique nuestra cocina
Los productos típicamente aragoneses, avalados en su mayoría
por figuras de calidad
diferenciada, cuentan
con amplio reconocimiento en su tierra.
Así, Borraja C´Alial,
Ternasco de Aragón
IGP, Melocotón de
Calanda DOP, etc. son
apreciados y ampliamente
consumidos
tanto en cocinas privadas como públicas.
En los establecimientos hosteleros de Aragón cada vez es más
común encontrar ingredientes con “nombres y apellidos” que
reivindican un origen
y una forma de trabajar. Sin embargo, no
ocurre lo mismo con
las recetas que defi-

Envíe su propuesta de
LA RECETA MÁS REPRESENTATIVA
DE LA COCINA ARAGONESA
a:

recetas@el-gastronomo.com

Todos los participantes tendrán un regalo:
un libro editado por ALMOZARA

nen la gastronomía
aragonesa tradicional,
elaboraciones a menudo tan sencillas como
eficaces, que haciendo
de la necesidad virtud,
convierten humildes
insumos en ingeniosas
preparaciones henchidas de historia.
Un cocinero de origen
argentino afincado en
Zaragoza se sorprendía
de que, mientras en los

restaurantes de la ciudad era posible encontrar borraja en todas
las texturas posibles,
cocinada de las formas
más insospechadas y
con los ingredientes
más dispares, era imposible, por ejemplo,
hallar unos Huevos
tontos de Fuendejalón
o un Recao de Binéfar.
El recetario aragonés,
ampliamente
docu-

mentado por autores
como de Nola, Altamiras, Bardají, Beltrán,
etc., es tan rico como
su despensa, por eso,
desde El Gastrónomo
Zaragozano, nos sumamos a la Academia
Aragonesa de Gastronomía, en su búsqueda
y reivindicación del
buque insignia del recetario tradicional de
la región y queremos
hacerles partícipes a
ustedes, nuestros lectores. Para ello, abrimos un proceso, que
esperamos sea participativo y colaborativo, que contribuya al
noble objetivo de la
academia: posicionar
la gastronomía aragonesa en el lugar que
merece.
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POR MIGUEL CABALLÚ ALBIAC

secretario de la Academia Aragonesa de Gastronomía

Prácticas del “casi nada”

N

os recuerda el veterano periodista y escritor Oscar Caballero en
su último libro editado por Planeta Gastro, Una historia de la
Nouvelle Cuisine, que, en 1956,
el presidente de Francia Georges
Pompidou hacía que el servicio
de catering entrase en el Elíseo,
en este caso de la mano del cocinero Gastôn Lenotre. En 1960,
los hermanos Troisgros inventan el plato de 32 centímetros
y el emplatado servido desde la
cocina. En 1976 el gran cocinero francés Michel Gérard firmó
un contrato con Nestlé para ser
consultor de diversas marcas,
en primer lugar, con Findus; los
congelados para entonces tenían
mala fama. Insisto, año 1976. Y
también en ese mismo año, nuevamente los hermanos Troigros
cocinan por primera vez el foie
gras a baja temperatura sin que
se funda su grasa: la cocina al vacío daba sus primeros pasos.
Y en ese prodigioso año 1976,
los mismos hermanos construyen su cocina con luz natural,
confortable, bella y la alejan de
los sótanos oscuros, de la suciedad y del carbón.
A pesar de que la comida remite
a las concepciones, preparaciones y consumos particulares de
una cultura —despacha y metamorfosea necesidades líquidas
y sólidas; dibuja dimensiones
sintomáticas, estéticas y metafísicas; agita obsesiones y corrientes; materializa el placer; y
muestra aquello de lo que es capaz una época—, es efímera.
Como obra y memoria, la comida sitúa al cocinero como el
artista que hace y rehace lo que
incesantemente desaparece, con
un arte infinitesimal que dura

Febrero 2022
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“Croquetas
en su tinta”
Precio

S

olo los tontos confunden valor y precio,
más o menos, decía
Machado. Lo vemos
todos los días en la compra
de la gente. En el mundo de la
alimentación hay cientos de
estadísticas que miden todo
(Consultora Nielsen) y una
persona dedicada a fabricar
gominolas puede conocer el
porcentaje de los niños, que
entre 6 y 8 años, prefieren sabor fresa o sabor maracuyá,
por un poner. Bueno, pues
con la pandemia el consumo
de cervezas se ha disparado
en dos direcciones, las Premium y las de precio bajo.
Esto es, que el consumo mayor que descansaba en la cerveza Pilsen normal, de grado
medio, de amargura media,
de color medio, se va quedando estacionado y sin embargo crecen las cervezas de
marca blanca, más baratas, a

David Pardos y Alejandro Arlés, cocina del restaurante Palomeque.
lo que dura el recorrido de una
galería, la limpieza de un fregadero, la descomposición de las
sobras, la digestión y el recuerdo
de un comensal. Es un artista
que recrea las proporciones y
los sentidos de una época con
su arte evanescente —productor
de emociones sometidas tiránicamente a la desaparición—;
esculpe platos con la gramática
que le da su tiempo; sintetiza lo
universal en forma de singularidad, expresándolo como una
quintaesencia que va más allá de
la corriente en la que se inscribe. Éste, en la inmanencia de su
cocina, condimenta, conserva y
“emplata” la memoria primitiva del comer; la metafísica del
cuerpo traducida como estética

de los sentidos, y la reflexión sobre la sensación fugaz del yantar.
En esta apariencia de las cosas,
la obra del cocinero se convierte en ocasión de aquello que los
japoneses llaman el satori, un
acontecimiento zen que hace vacilar el pensamiento e involucra
al ser hasta en sus más mínimas
partículas.
La modernidad como escenario
de banalización de la existencia,
de fundamentalismo y de metafísica, celebra la “ozonización”,
la “electrolización” y la “centrifugación”, entre otras técnicas,
que transforman la materia alimenticia haciéndola referente
“líquido”, “espumoso”, “evaporable”; advenimiento incierto. Una
época reductora que condensa y

poetiza las prácticas del “todo”
en prácticas del casi “nada”; un
tiempo “atemporal” —acelerado
y vertiginoso— donde la comida
como acontecimiento se convierte en un arte, y el cocinero
como artista en un traductor de
la inconsistencia, la liquidez y la
soledad. En el desconocimiento de la índole dialéctica de las
cosas, esta época augura el fin
de la historia (la de la solidez
y la continuidad ascendente)
aventurándose a elogiar y a vivir la fugacidad como un valor,
contradiciendo la, hasta ahora
deseada, perdurabilidad de la
tradición.
Por Luz Marina Vélez y
Juan Barbacil.

consecuencia de la crisis económica. En cambio, aumenta
el consumo de las cervezas
especiales con doble malta,
más color, más maduración,
fabricadas en Centroeuropa,
nacionales personalizadas o
artesanas de alta graduación,
o sea más caras. Creo que
también es producto de esta
pandemia. La gente ha subido el estándar en el precio
de los productos de consumo
porque se ha dado cuenta que
la vida es frágil y con fecha
de caducidad. Ay, Machado,
¡qué razón tenías!
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POR ERNESTO FABRE

POR GUILLERMO FATÁS CABEZA,

de la Academia Aragonesa de Gastronomía

de la Academia Aragonesa de Gastronomía

Sor Juana Inés
de la Cruz y
la torta de arroz

La carne del sábado

D

ice María Ángeles
Pérez
Samper en su
libro Comer y
beber. Una historia de la alimentación en España que una particularidad
española en el consumo de
carne, derivada de la normativa religiosa, era la llamada
carne del sábado. Aunque no
era un precepto obligatorio,
tradicionalmente el sábado
se guardaba abstinencia por
devoción a la Virgen María,
pero era una abstinencia mitigada, no se privaban de comer carne, solo se renunciaba
a comer las carnes mejores y
se consumían los despojos y
menudos.
Para algunos españoles de los
últimos siglos la Cuaresma
era un período triste, aburrido y parco en goces culinarios y de cualquier tipo, para
otros eran días de ayuno, abstinencia, penitencia, recogimiento y oración. Las reglas
de la iglesia católica sobre el
ayuno y la abstinencia fueron
más o menos estrictas según
el momento. La Bula de la
Santa Cruzada fue concedida a los Reyes Católicos por
el Papa Julio II en 1509. Año
tras año fue incluyendo cada
vez más privilegios, eso si
previo pago. Uno de ellos fue
derogar en Castilla la abstinencia estricta de carne los
sábados, debido a la escasez
de pescado que sufría esta
región. En el sábado, o «día

de grosura», se podía comer
la carne del sábado, esto es la
parte de los animales que no
tienen magro.
La realidad de la carne del
sábado queda ilustrada en
el libro Don Quijote de la
Mancha (1605) en cuyos primeros párrafos Cervantes
describe lo que come Alonso
Quijano cada día de la semana. Al llegar al sábado menciona «duelos y quebrantos
los sábados», un plato preparado con huevos, sesos
de cordero y tocino entreverado. En las constituciones
de los Colegios Mayores de
España durante los siglos
XVI y XVII se reglamentaba
que la comida de los sábados sería a base de menudos,
casquería y livianos. Así, el
Libro del Arte de Cozina, de
Domingo Hernández de Maceras (1607), cocinero de un
Colegio Mayor en Salamanca, dedica todo un capítulo
a la «comida de sábados»,
donde se ocupa de cabezas
de carnero, lengua en pastelón o empanada, manos
de carnero cocidas, rebozadas o guisadas, hígado guisado, livianos de carnero,
riñones y sesos de vaca. A
la carne del sábado también
hace referencia Quiñones de
Benavente en el entremés El
Mayordomo: «Los sábados
que es día de cazuela, habrá
brava bazofia y mojatoria,
asadura de vaca en pepitoria,
tal vez una panza con sus se-

sos y un diluvio de palos y de
huesos».
Si usted es de esas personas a
las que solo oír hablar de vísceras les produce repugnancia, es mejor que no siga leyendo, ya que vamos a hablar
de casquería, o tienda del
casquero, que es el que vende los despojos de las reses,
las vísceras y otras partes comestibles de los animales que
no se consideran «carne».
En una serie de televisión de
estos últimos meses (Your
honor) delante de unos despojos el hijo pregunta al juez,
su padre: ¿Qué es casquería?
Y el padre responde: Lo que
no se come. Pero se come.
Hígado, pulmones, corazón,
lengua, riñones, tripas, estómagos e intestinos, morro,
sesos, timo, patas, cabezas,
tuétano, testículos, careta, redaños, mesenterio y sangre,
asquean o apasionan.
Convertir todo esto en comida apetecible es un arte que
procede de la tradición y el
buen hacer popular del aprovechamiento de los llamados
despojos por las cocinas familiares que han creado sabrosos platos de olor, textura
y sabor exquisitos. Las piezas
de casquería más populares
son las que forman parte de
platos tradicionales que no
deberían faltar ni en la más
remota casa de comidas, mesón o taberna.
Cuando utilizamos el nombre gastronómico, en vez

del anatómico, tras pasar las
vísceras por las manos del
cocinero ya son más apetecibles, ya que las palabras que
utilizamos para describir las
cosas cambian la percepción
que de ellas tenemos. Así
están los callos de ternera a
la madrileña, los riñones al
Jerez, el hígado encebollado,
la oreja de cerdo a la plancha
o con legumbres, la asadura, las carrilleras estofadas
al vino tinto, las manitas de
cerdo guisadas, el rabo de
toro a la cordobesa, la tortilla del Sacromonte, las gallinejas madrileñas, la cabeza
de cordero asada, los zarajos manchegos, la lengua de
vaca estofada, el foie-gras o
el foie a la plancha, las mollejas o lechecillas, las criadillas rebozadas y las morcillas
con sus mil y una variantes en España. Además, en
Aragón incorporamos madejas, fardeles, coladilla,
chinflaina, tripligates, frechinache, chanfaina, espárragos
montañeses, bolas, tortetas,
chiretas, patorrillo a la malonera, lleiteroles de cordero
maellano, y otros más que a
mi cabeza no llegan.
Como afirma Carmen Ruscadella, la gran cocinera española, «hagamos memoria
de nuestra cultura más rural
y tradicional: no tirar nada
bueno ni ofrecer nada malo.
Somos hijos de esta cultura
que es sabia, respetuosa y sostenible». La casquería lo es.

La monja jerónima Juana Inés de la Cruz (Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana,
muerta en 1695) es una sobresaliente y prolífica escritora española, nacida en el virreinato
de Nueva España (actual México), autora de
poemas y prosas de extraordinaria calidad.
Fue, también, brillante precedente en la defensa literaria y moral de la mujer como persona.
¿Cómo olvidar sus animosas redondillas, que
comienzan “Hombres necios, que acusáis / a la
mujer sin razón / sin ver que sois la ocasión / de
lo mismo que culpáis?”: Juana Inés acusa a los
hombres de reprochar a la mujer su desdén, si
lo muestra; y, a la vez, que conceda sus favores,
si los otorga.
Por algunos de sus textos sabemos que anduvo
en cosas de cocina. Sometió los trajines culinarios del convento a su particular punto de
vista de persona perspicaz y ansiosa de saber.
Observar las metamorfosis que los alimentos
experimentan al entrar en contacto con el calor
generaba en su mente preguntas y asombros
para los que requería respuestas y certidumbres. ¿Por qué, se admiraba, “un huevo se une y
se fríe en la manteca o el aceite y, por el contrario, se despedaza en el almíbar?”. O bien: “Veo
que para que el azúcar se conserve fluida basta
echarle una muy mínima parte de agua en la
que haya estado membrillo u otra fruta agria.”.
Y así.
Sor Juana Inés no pudo ser la autora de un recetario que suele publicarse con su nombre,
ya que el papel del manuscrito corresponde
al siglo siguiente. Tampoco el lenguaje parece
ser de la inspirada monja, por su léxico y los
vulgarismos que contiene. Incluso si el original
del que se copió el recetario en el siglo XVIII
fuera obra de aquella admirable mujer, sería, a
su vez, copia de otro más viejo que había en el
convento y que Sor Juana Inés reprodujo. No
tanto para su propio uso, o para preservarlo,
sino para transmitirlo, a juzgar por unas palabras versificadas que incluyó en el texto. En
ellas pide a una ‘hermana’ que juzgue más el
obsequio (el ‘sacrificio’ que le ofrece) por la intención (‘deseo’) que no por su valor intrínseco
(la ‘ofrenda’ en sí): “...suplicaros que, propicia,
/ apartando los ojos de la ofrenda / su deseo
recibáis en sacrificio”.
Muchos de los platos requieren ingredientes típicos de aquella América, pero parece hacedera
esta torta de arroz, cuya receta completa dice:
“En una servilleta [dentro de la olla] se pone
a cocer el arroz. Así que está cocido se le echa
azafrán, [como] para comer. Ya estará hecho el
picadillo con pasas, alcaparras, alcaparrones,
almendras, piñones, huevo cocido, aceitunas
y chilitos. Se unta la cazuela con manteca y se
echa la mitad del arroz abajo y luego el picadillo y después la otra mitad del arroz y encima
azúcar molida. Y se pone a dos fuegos”.
Hacer tal torta vale por un viaje a las tierras españolas de América en el siglo XVII.
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Bodegas Care celebra Santa Águeda con el lanzamiento
de su nueva añada de ‘Care Solidarity Rosé’
Bodegas Care y la Asociación de Mujeres Aragonesas con Cáncer Genital y de Mama (AMAC-GEMA)
continúan impulsando su proyecto solidario 'Care Solidarity Rosé', puesto en marcha en el año 2016
Bodegas Care —DOP Cariñena—
continúa fiel al compromiso solidario que estableció con la Asociación
de Mujeres Aragonesas con Cáncer
Genital y de Mama (Amac-Gema)
en el año 2016, cuando impulsaron
su proyecto conjunto ‘Care Solidarity Rosé’. La nueva añada de este
rosado, cuya recaudación obtenida
por las ventas se destina a AMAC
– GEMA, sale a la venta el 5 de febrero, con motivo de la celebración
de Santa Águeda.
‘Care Solidarity Rosé’ es un rosado, tempranillo, cabernet sauvignon y merlot, elaborado en depósito y macerado en frío entre dos
y cuatro horas, para su posterior
sangrado por gravedad. Se trata
de un vino color rosa pálido con
tonalidades azuladas, con aromas
frescos de frutas rojas y caramelos
de nata. En boca se muestra fresco, con gran equilibrio ácido; con
un paso amplio y agradable que
recuerda de nuevo los aromas que
aparecen en nariz.

Parte del beneficio de la venta del
vino Care Solidarity Rosé se donará a la asociación en un acto, que
tendrá lugar el Día Mundial del
Cáncer de Mama, en octubre, y en
el que se nombrará a una nueva
madrina solidaria, que se sumará
a las profesionales de la comunicación Ainhara Güerri, Eva Defior,
Adriana Oliveros, Laura Hernández y Beatriz Barrabés, elegidas en
pasadas ediciones.
Para Bodegas Care el objetivo de
este encuentro es seguir apoyando
a AMAC-GEMA que, desde enero
de 1994, ofrece un espacio de apoyo a la mujer afectada de cáncer
genital y de mama, contribuyendo
al bienestar físico, psicológico y
social de la mujer.
Así, Bodegas Care, sigue apostando por los vinos que marcan tendencia, como los rosados pálidos,
de cuerpo de blanco y alma de tinto que acompañan, también platos
de pasta bien condimentada, aves
y quesos semi curados.

Nacho Lázaro entrega el cheque a la madrina Ainhara Güerri en la pasado edición 2021.

Hablamos de frutas y verduras con...
Alcachofas, cardos, trufas
y otras delicatessen de invierno
Javier Mené, desde 1984, uno de los
principales distribuidores de frutas
y verduras de los hosteleros zaragozanos, habla de esta interesante temporada de transición, en la
que productos tan invernales como

la alcachofa, el cardo, los calçots y
las coles comienzan a convivir con
aquellos vegetales que ya anuncian
la primavera, como los delicados
guisantes lágrima de Llavaneras.
«Es tiempo de alcachofa, aunque

Mercazaragoza
calle P nave 5,
50014 Zaragoza
T. 976 44 90 46
frutasjaviermene.com
debido a las intensas heladas que hemos sufrido en el valle del Ebro, la de
primavera de la ribera se hará esperar hasta marzo y estamos trayendo
de Murcia, Granada y de Benicarló»,
explica Mené. También están en pleno apogeo los cardos, que en el caso
de Frutas Javier Mené proceden de
las huertas más próximas a la capital
aragonesa.
Otros productos de la huerta en
temporada alta son los calçots, «que,
aunque no son típicos de Aragón,
se han puesto de moda y son muy
demandados en braserías y restaurantes locales». Y, por supuesto, las
crucíferas: brócoli, romanescu, lombarda, coliflor… que, aunque se venden durante todo el año, durante el
invierno alcanzan su mejor calidad».
Otra estrella gastronómica que brillará hasta marzo es la trufa negra,
la valorada Tuber melanosporum que
Javier Mené trae hasta Zaragoza desde Escorihuela, Teruel. «En este caso,
las heladas han favorecido la correcta maduración de la trufa y ahora estamos en el mejor momento para su
consumo».

HORECA RESTAURANTES ZARAGOZA
DA LA BIENVENIDA A SUS
ÚLTIMAS INCORPORACIONES

OISI

Del Pilon 80
Zaragoza

ALBERGUE MORATA DE JALON
Camino del Baldio
Morata de Jalon

CAPRICHO

Coso 35 Puerta Cinegia
Zaragoza

EL PALCO DE LAS ESQUINAS
Via Universitas 30
Zaragoza

GRATAL

Paseo de la Constitución 111
Ejea de los Caballeros

DESTAPA

Juan Jose Lorente 43
Zaragoza

12

{ 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 }

Un viaje gastronómico a Tudela,
corazón del Reyno Gourmet

T

ras una hora de viaje
desde Zaragoza, la magnífica Catedral de Santa
María, compendio de estilos arquitectónicos que van desde
el románico al barroco, anuncia
la llegada a Tudela, segunda ciudad más grande de la Comunidad
Foral Navarra y capital de su Ribera. A los pies del templo, Monumento Nacional desde 1884, se
extiende un casco histórico con
evidencias de una larga etapa de
convivencia entre musulmanes,
cristianos y judíos. La barroca plaza
Fueros marca la transición entre el

Hermanada con Aragón por los ríos Ebro
y Queiles, las Bardenas y el Moncayo,
la capital de la Ribera Navarra atesora
un rico patrimonio histórico y gastronómico
casco antiguo y la Tudela moderna
y con su Casa del Reloj, quiosco,
terrazas y animada vida social, se
convierte en el perfecto punto de
partida, para descubrir tanto la Tudela monumental como algunas de
sus joyas gastronómicas.

BLANCA DE NAVARRA
La conquista musulmana en el año
716 supuso para Tudela un importante crecimiento y también la
introducción del que hoy es considerado uno de sus productos más
emblemáticos: la alcachofa. Comercializada hasta bien entrado el
siglo XX en los mercados locales,
la instalación de la industria conservera y la notoriedad que la “flor
de la huerta” alcanzó en mercados
nacionales estimularon la expansión del cultivo y la consecución
de la Indicación Geográfica Protegida.
Apenas hay que alejarse unos kilómetros de la ciudad, para penetrar
en los campos donde se cultiva la
Blanca de Navarra. «Estamos entre dos ecosistemas extremos —el
Moncayo y el desierto de Las Bardenas— lo que propicia un microclima muy apropiado para este cultivo», explica Guillermo Agorreta,
presidente de la IGP Alcachofa de
Tudela. Estas características, junto
a la tenacidad del agricultor tudelano —que, generación tras generación, fue seleccionando los mejores ejemplares—, han dado lugar
a la Blanca de Tudela, la variedad
de alcachofa más apreciada y cultivada en España.
En estas latitudes, se recogen dos
cosechas: la de otoño, escasa y destinada al mercado en fresco; y la

de primavera, mucho más abundante, que abastece al mercado en
fresco y a la industria conservera,
a partes iguales. El INTIA —organismo de control de la IGP—
establece los requisitos para que
tanto la alcachofa fresca como en
conserva puedan lucir el sello de
calidad.

Para conseguir la certificación
de las alcachofas en conserva las
empresas deben cumplir varios
requisitos: «no debemos aprovechar más del 28%, es decir, solo
envasamos el corazón; los envases
han de ser de vidrio y además, la
IGP prohíbe el uso ácido cítrico,
pues desvirtúa el auténtico sabor
de la alcachofa», cuenta José Luis
Medrano, precursor y responsable
de la empresa familiar Conservas
Medrano, que comercializa tanto
la Alcachofa de Tudela IGP como
el Espárrago de Navarra IGP y el
Pimiento de Piquillo de Lodosa
DOP bajo la marca “La Tudelana”.

Febrero 2022

MUCHO MÁS QUE
HORTALIZAS
Menos conocidos que los productos hortícolas, pero igualmente
singulares y también protegidos
por una DOP, son los aceites de
oliva virgen extra navarros, caracterizados por ser los más septentrionales de Europa, por proceder
de aceituna de vuelo, no recogida
del suelo, y por contener, al menos
en un 10 %, la oriunda variedad
Arróniz. Para descubrirlos, una
buena opción es acercarse hasta
Artajo, una almazara rodeada por
200 hectáreas de olivar ecológico,
ubicada en Fontellas, cuyos propietarios —los Urzaiz— han apostado fuerte por el oleoturismo.
TREINTAITRÉS,
DEVOCIÓN POR
LAS VERDURAS
Esta escapada culmina en uno de
los templos gastronómicos de las
verduras de la Ribera Navarra, el
restaurante Trentaitrés, la casa madre de la hostelera saga de los Gil,
conocida y reconocida en Zaragoza por estar detrás de la histórica
Casa Lac y del reciente y novedoso
concepto Origen 1952.
En el Treintaitrés, en la tudelana
calle Pablo Sarasate, María Pilar

Vicente, esposa de Ricardo Gil, recibe con cordialidad y profesionalidad a los comensales y presenta
un menú degustación de verduras
que exprime, en un perfecto equilibrio entre tradición y modernidad,
todo el potencial de los productos
de calidad diferenciada del Reyno
Gourmet.
Prepara tu propia ruta:
https://turismotudela.com
www.reynogourmet.com
https://artajo.es
www.restaurante33.com
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Nuevo cava Monasterio de
Veruela Gran Reserva 2015

Aprobada la ampliación de la DOP Calatayud
El Boletín Oficial de Aragón (BOA) publicó el pasado mes de diciembre la
aprobación por parte del
Gobierno de Aragón de la
ampliación de la Denominación de Origen Protegida
de Calatayud a los 5 municipios de Daroca, Murero, Villafeliche, Orcajo y
Manchones, lo que supone
incrementar unas 170 hectáreas a las 3.321 actuales.
Para el presidente de la
DOP Calatayud, Miguel
Arenas, la publicación de
la ampliación supone, por
un lado, completar un largo proceso administrativo
y técnico que ha durado
varios años y ha supuesto
un gran esfuerzo y dedicación a las distintas partes
implicadas, sobre todo, al

equipo técnico del Consejo,
a las localidades y bodegas
implicadas y a los técnicos del Gobierno de Aragón que han supervisado y
guiado el proceso. Por otro
lado, el presidente considera que con esta ampliación
«damos respuesta a una
reivindicación de varias
bodegas y viticultores que
se encuentran en estos términos municipales y que
pese a mantener un vínculo
geográfico y una enología
similar no podían ampararse bajo el paraguas de la
Denominación».
Con la ampliación, a las
3.321 hectáreas actuales,
se sumarán unas 170 hectáreas, de unos 130 viticultores que aportarán cerca
de medio millón de kilos

Amprius Lagar presenta sus
monovarietales en La Bamba

de uva; y a las 14 bodegas
inscritas se añadirán otras
como Sommos Garnacha

y la Cooperativa Santo Tomás de Aquino de Daroca,
entre otras.

Nuevo vino en homenaje a Juan Altamiras,
cocinero aragonés universal del siglo XVIII
El cocinero y fraile franciscano aragonés Juan Altamiras, autor del exitoso libro
Nuevo arte de cocina, sacado de la escuela de la experiencia económica (1745),
ya cuenta con un vino
conmemorativo. Grandes
Vinos, bodega perteneciente a la DOP Cariñena, ha
querido rendir homenaje al
cocinero aragonés universal
del siglo XVIII con este vino
de crianza edición especial
2017, que ha permanecido
cuatro meses en barricas
de roble francés. Se trata de
un monovarietal Cariñena
100 %, la única variedad del
mundo que toma su nombre
de su lugar de origen, donde
habitó y falleció Juan Altamiras.

Un vino conmemorativo con motivo de
su nacimiento y bautismo en La Almunia de Doña
Godina, el 12 de febrero de 1709

Es un sugerente vino de
intenso color rojo rubí con
notas violáceas.
Procede del viñedo situado
en la sierra de Algairén, en
pequeñas parcelas de más

El Grupo Ruberte (DOP Campo de Borja) presentó
el pasado mes de diciembre su nuevo Monasterio de
Veruela Gran Reserva 2015, un cava brut nature fruto
de la primera elaboración de la bodega. Este espumoso, con una larga crianza de setenta meses en botella e
idóneo para acompañar una comida desde el aperitivo
hasta el postre, es el perfecto aliado para las grandes
celebraciones.
Elaborado con las variedades tradicionales —macabeo, parellada y xarel.lo—, a partes iguales, Monasterio
de Veruela Gran Reserva 2015 tiene un aspecto dorado brillante, burbuja muy pequeña, fina y persistente,
que forma una buena corona; los matices aromáticos
de fruta madura, levaduras, bollería y frutos secos que
aporta su prolongada crianza y un carbónico suave e
integrado que disminuye la sensación de acidez y resulta muy agradable en boca.

de 40 años localizadas por
encima de los 600 metros,
en terrenos pedregosos con
fondo arcilloso. Posee una
notable intensidad aromática, donde se mezclan las

notas de frutas maduras y
florales con minerales, de
pizarra, grafito y hierbas de
monte. En boca es muy intenso, de taninos muy suaves y con una acidez muy
presente y viva, de gran
concentración y personalidad.
«En Grandes Vinos somos
conscientes de la relevancia
que tuvo y debe seguir teniendo nuestro vecino Juan
Altamiras, por este motivo
hemos querido dedicarle
este vino como un sincero
homenaje a los artífices de
nuestra identidad coquinaria, a las cocinas conventuales, a los cocineros audaces,
a las ollas de barro rojizo y
a las recetas elaboradas con
fuego lento de leña».

Amprius Lagar —bodega acogida a la IGP Bajo Aragón— dio a conocer sus elaborados más especiales a
una veintena de periodistas, prescriptores y líderes de
opinión en la capital aragonesa. La presentación tuvo
lugar en el restaurante Labamba Cook Art, donde su
propietario y chef, Alberto Brosed, cocibió un menú de
seis pases que maridó perfectamente con tres de los monovarietales –Gewürztraminer, Garnacha y Syrah- que
salen al mercado bajo la marca Lagar d´Amprius. Singularidad, tipicidad, origen y expresión son algunos de
los valores que transmiten estos vinos, elaborados en los
términos municipales de Calaceite y Arens de Lledó, en
pleno pulmón de la comarca turolense del Matarraña.

Rafael Ruíz Isla, referencia
nacional en el mundo de la
cata, visitó el Curso Superior
de Sumiller Profesional
El primer trimestre del Curso Superior de Sumiller Profesional, III Promoción de Aragón, que organiza la Asociación de Sumilleres de Aragón, concluyó por todo lo
alto, con una clase magistral de Rafael Ruíz Isla, director
del Aula Marqués de Riscal y todo un referente de la
cata de vinos en España. La sesión, que tuvo lugar el día
13 de diciembre, constó de una clase teórica y de una
cata, celebrada en el restaurante Absithium de Jesús Solanas, uno de los profesores del curso. En la clase práctica, Ruiz habló a los 25 alumnos sobre las denominaciones de Rueda y Rioja, los vinos orgánicos y un proyecto
que Marqués de Riscal esté llevando a cabo, injertando
clones de tempranillo de 80 años, en pies más jóvenes, y
que está arrojando muy buenos resultados.
El segundo trimestre del curso continúa manteniendo
el elevado nivel docente, con la participación, entre
enero y marzo, de profesionales de la talla de Manu Jiménez, Cristina Alcalá, Juan Muñoz, Raúl Igual, Antonio Fumanal o González Byass entre otros muchos.
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En marcha la sexta edición de
Descubre la Trufa

Vuelve Descubre la trufa a Zaragoza y provincia. La ruta gastronómica, principal plataforma
de difusión y conocimiento de la
Tuber melanosporum en Aragón,
no se celebraba desde el año 2020
debido a la situación sanitaria. La
nueva edición tiene lugar del 10
al 20 de febrero, diez días durante
los cuales los amantes de la trufa
negra pueden degustar las mejores propuestas con Tuber melanosporum.

Continúa la modalidad de concurso y llegarán a la final las tres
mejores propuestas de Zaragoza capital y la tres mejores propuestas de la provincia, elegidas
mediante voto popular electrónico, realizado a través de la web
www.descubrelatrufa.com. Además, este año, se han abierto dos
nuevas modalidades: mejor propuesta sin gluten y mejor propuesta elaborada con Alimentos de
Aragón. «Hablamos de propues-

tas, porque en esta edición no se
distingue entre plato y tapa, ya que
no hay consumo en barra», explica
Bárbara Blanco, de Marta Tornos
Comunicación, entidad organizadora del evento.
Aunque el ámbito de Descubre
la trufa es provincial, cada año se
invita a un establecimiento de una
de las otras dos provincias a participar como “estrella invitada”. En la
anterior edición fue La Fábrica de
Solfa, de Beceite, Teruel, y este año
será Lillas Pastia, el restaurante que
dirige Carmelo Bosque en Huesca.
Los finalistas, elegidos por el público a través del voto electrónico,
competirán el día 28 de febrero
ante un jurado profesional, en
las instalaciones de la Escuela de
Hostelería Azafrán.
La ruta Descubre la trufa, organizada por Marta Tornos Comunicación, cuenta con la colaboración de “Aragón alimentos nobles”
—Gobierno de Aragón—, Diputación Provincial de Zaragoza, DOP
Calatayud y Escuela de Hostelería
Azafrán.

Ternasco de Aragón mantuvo en 2021 la
cabaña ganadera asociada a su producción
El Consejo Regulador de la IGP Ternasco de Aragón cerró
el ejercicio económico 2021 con 572
ganaderías inscritas
y 315.196 ovejas registradas para la producción de corderos
con destino a la IGP.
La cabaña ganadera
se mantiene respecto
a 2020, año en el que
se contó con 315.253
ovejas registradas.
Esta continuidad en
torno a la figura de
calidad del Ternasco
de Aragón refuerza

su estrategia de diferenciación y origen,
así como el compromiso de sus ganaderos que viven en 294
pequeños pueblos de
Aragón.
En
comercialización se certificaron
184.089 canales, un
6,73 % menos que
en 2020, descenso
debido a una menor producción de
corderos en campo,
algo que ha sido la
tónica común en
toda España. Actualmente algo más

de la mitad de la comercialización del
Ternasco de Aragón
se realiza fuera de
Aragón, principalmente en el cuadrante nordeste de
España, donde continúa avanzando el
posicionamiento de
la marca.
Por otra parte, en
el último Pleno del
CRIGP, se ha aprobó la reelección por
unanimidad de Juan
Carlos Brun como
presidente por cuatro años más.

Casa Juanico, la mejor cocina aragonesa

Goralai, el mimo por el detalle

Casa Juanico, establecimiento abierto al público desde
1929, en pleno casco histórico de Zaragoza, es todo un
referente de la hostelería maña. Michel
Velasco, al frente del
histórico bar-restaurante, ha diseñado una nueva carta
«más orientada a la
cocina tradicional
aragonesa»,
para
«llamar al turista y
mostrarle los platos más característicos de nuestra gastronomía y los mejores productos de la despensa local».
Propuestas como su Ternasco de Aragón IGP a baja temperatura con melocotón con vino, pollo campero al chilindrón, huevos al salmorrejo y sus tradicionales patatas
a la importancia, en las que ha sustituido el bacalao por
congrio, entre otras especialidades de la tierra, protagonizan la nueva carta. Además, Casa Juanico, ofrece menús del día y de fin de semana y una gran variedad de
tapas, entre las cuales destaca el jamón con chorreras, su
especialidad y un buen número de elaboraciones en las
que el bacalao es el protagonista. El producto de calidad
y de cercanía manda en la cocina de Casa Juanico y también en su bodega, con predominio de vinos de las cuatro
denominaciones de origen de Aragón.

El Rincón de Sas lanza cuatro líneas
diferentes de cocina para disfrutar en casa

La vocación de Goralai, restaurante que regentan en la
zona de plaza San Francisco, Jasone San Martín y Jorge
Lara, ha sido siempre la de ser un restaurante gastronómico. La creatividad y el mimo al detalle, al producto y al
servicio son sus señas de identidad y su menú Mimo, su
buque insignia. «Se trata de un menú muy largo, de 15 pases y con una duración de más de 3 horas, para disfrutar
sin prisa de cada una de las propuestas», dice Jorge Lara.
Del menú Mimo, dividido en cuatro partes —Pequeños
entretenimientos, La degustación, Momento dulce y Un
poquito más de dulce—, cabe destacar el carro de quesos,
con 22 variedades de todo el mundo o el apartado de los
postres, donde Jasone da rienda suelta a su creatividad repostera.
Este menú degustación tiene un hermano pequeño
—Petit Mimo—, ligeramente más corto: «es la abreviatura
del Mimo, para quienes no tengan tanto tiempo», apunta
Lara. Además, Goralai ofrece un menú para el día a día,
tipo ejecutivo; un menú Selección y un menú para grupos.
Todo ello, maridado con una bodega que no deja de crecer y que ya supera las 300 referencias de todo el mundo.

Plaza Santa Cruz, 21, Zaragoza
976 397 252

Santa Teresa de Jesús, 26, Zaragoza
976 557 203

Bajo la firma By Danny Sas, Daniel Fernández y Eva Rincón, al frente del establecimiento El Rincón de Sas, presentan cuatro líneas diferentes de cocina, para disfrutar en
casa de su original gastronomía, a través de los servicios
de take away y delivery. Atendiendo a todos los gustos,
necesidades e intolerancias —cabe recordar que toda la
cocina de El Rincón de Sas está libre de gluten—, lanzan:
VIG, siglas de vegan is good (lo vegano es bueno), es la
opción para veganos y vegetarianos.
OwO, es la propuesta oriental de El Rincón de Sas o, como
cuenta Daniel, «una oferta basada en el otaku».
Sloppy Joe, «un simil de hamburguesa elaborado con carne picada en guiso al estilo boloñesa, inspirado en un clásico sándwich americano famosos en los años cincuenta
del pasado siglo, que acompañamos con patatas fritas con
salsa gravy», explica el cocinero.
Street Sas, la manera de degustar la cocina diaria de El
Rincón de Sas, en casa, es decir, los menús que se sirven
de lunes a viernes y sus tapas.
Esta amplia y variada oferta está disponible tanto en la página web del establecimiento —www.elrincondesas.com—
como a través de las plataformas Glovo y Just Eat.
Blasón Aragonés, 6, Zaragoza
976 737 812
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ENTREVISTA A...

JOAQUÍN OLONA BLASCO

Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón

«La gastronomía es la máxima expresión de nuestra agroalimentación»
Joaquín Olona, ingeniero
agrónomo, se dedicó, durante
décadas, a tareas técnicas y
directivas de consultoría en los
campos del desarrollo rural y
la ingeniería agroalimentaria.
En 2009 fue nombrado
decano del Colegio Oficial
de Ingenieros Agrónomos
de Aragón, Navarra y País
Vasco, cargo que ocupó hasta
que, en 2015, fue designado
consejero de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad del Gobierno de
Aragón, actual Departamento de
Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, que sigue dirigiendo.
Pregunta.- Su Departamento está
realizando una fuerte apuesta por
la promoción de los alimentos de
Aragón, ¿puede hacer un balance
de esa estrategia?
Respuesta.- Lo que hicimos fue
retomar la política promoción
agroalimentaria que en su día impulsó el consejero de Agricultura
Gonzalo Arguilé y que, desgraciadamente, se vio interrumpida. Nos
ha costado mucho reiniciar esa
maquinaria, pero estoy bastante
satisfecho, sobre todo por la acogida que está teniendo por parte
del sector, que está comprometido
y nos está ayudando muchísimo.
P.- ¿Se está traduciendo en incremento de ventas?
R.- El sector agroalimentario está
teniendo un crecimiento importante, pero sería puro oportunismo atribuir estos datos a nuestras
campañas. Aunque el objetivo de
la promoción no es otro que el de
aumentar las ventas, somos cons-

{ 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}

cientes de que no tiene un efecto
inmediato.
P.- Aumentar las ventas y todo lo
que ello conlleva en el mundo rural…
R.- Aumentar las ventas es la manera de conseguir nuestro objetivo
político: que el sector agroalimentario contribuya a mejorar la renta
de los agricultores, a la generación
de valor añadido en el territorio y,
en definitiva, al desarrollo rural.
P.- ¿Qué papel cree que tienen las
figuras de calidad diferenciada en
el desarrollo del sector agroalimentario?
R.- Siendo la potencia agroalimentaria que somos, no podemos
renunciar a los mercados nacionales e internacionales, en los que
la diferenciación es determinante.
Además, tenemos un reto colosal:
en nuestra agroalimentación, la
calidad diferenciada no supone
más de un 6 % de las ventas y gran
parte lo absorbe el vino. Tenemos
una oportunidad y un recorrido
enormes.

implicados en materia de promoción?
R.- Para aspirar al éxito, son fundamentales. Cada eslabón debe
hacer su trabajo, a su escala. A
propuesta del sector, el Gobierno
de Aragón ofrece un paraguas de
promoción común que representa
a toda la agroalimentación, pero
la promoción institucional no es
suficiente: las empresas, cooperativas, etc. deben hacer sus propias
campañas. Y esa suma tiene que
redundar en incremento de ventas y en que los alimentos de Aragón tengan el reconocimiento que
todavía, seamos conscientes, no
tienen fuera de Aragón. Esto nos
debe unir, no nos equivoquemos
compitiendo entre nosotros porque los mercados más importantes
están fuera.
P.- ¿Qué nuevos propósitos tiene
para este 2022, en materia de agroalimentación?
R.- Queremos consolidar la agricultura familiar, un modelo que
no podrá sobrevivir sin una es-

«Las ventas, la gastronomía, la promoción…
todo tiene que contribuir a mejorar
la renta de los agricultores y con ello
mantendremos vivos nuestros pueblos»
P.- ¿Y la gastronomía?
R.- La gastronomía es la máxima
expresión de la agroalimentación.
Tenemos que conseguir que nuestra agroalimentación impacte e
influya en la buena gastronomía
por dos motivos: porque es parte
de nuestra cultura y porque es la
mejor manera de poner en valor
nuestros productos.
P.- ¿Qué importancia tienen las
sinergias entre todos los agentes

tructura agroindustrial y sin unas
redes de comercialización fuertes,
que hagan llegar los productos
de las explotaciones familiares a
los mercados locales y globales.
Y ambos, el modelo familiar y el
agroindustrial, necesitan de una
comunicación profesional que explique con rigor, claridad y verdad
a la sociedad cómo son nuestros
alimentos, las garantías que ofrecen y ponerlos en valor.

Dirección: Miguel Ángel Vicente Val
e-mail: miguel@almozara.com
Edita: Almozara Artísstica S.L.
Puerta de Sancho 25, 50003
Zaragoza. Tel. 876 280 688
Depósito legal: Z-436/2018

Textos: Cristina Arguilé - crisarguile@almozara.com
Diseño y maquetación: David García - david@almozara.com
Fotografías: Cristina Martínez - cristina@almozara.com
Departamento comercial:
Jorge Franco Tel. 656 811 982 - jorge@almozara.com

GRUPO

:

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

