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Entre el 19 de octubre y el 9 de noviembre, 
49 Millions, una nueva bebida natural, sua-

ve, ligera, fresca y con todo el sabor de la uva, 
desembarca en las pizzerías aragonesas

En abril… ¡croquetas mil! Ya está 
en marcha la cuarta edición del 
concurso más sabroso del tapeo 
zaragozano. Más de 40 estableci-
mientos de Zaragoza —capital y 
provincia— ofrecen, entre el 1 y 
el 10 de abril, más de 80 croquetas 
que no dejarán a nadie indiferen-
te. Desde los guisos tradicionales 

más elaborados, hasta las pro-
puestas más exóticas de fusión 
se convierten en estas pequeñas 
obras de arte de la gastronomía 
en miniatura para deleitar a los 
clientes de la hostelería zarago-
zana. 
Conviértete en jurado popular, 
votando tus croquetas preferidas 

en tu bar o restaurante de refe-
rencia, y gana cientos de premios 
directos ocultos en los “rasca y 
gana” de las papeletas de vota-
ción. Entre los clientes y un “su-
perjurado de tapadillo”, decidiréis 
quiénes merecen ir a la Gran Fi-
nal, donde un jurado profesional 
elegirá las campeonas 2022.

El Concurso de Croquetas de 
Zaragoza y Provincia es una ini-
ciativa de El Gastrónomo Zarago-
zano que cuenta con el patrocinio 
de Aragón Alimentos Nobles, 
Aldelís, Makro, Bodega Particu-
lar de San Valero y Ambar; con 
la colaboración de Almazara La 
Olivera de Magallón, Vermut 

Casa Valdepablo y Frutas Javier 
Mené, y con la complicidad de 
la Asociación Celiaca de Aragón 
y nuestros social media partners, 
Enjoy Zaragoza, Plano Gastro-
nómico de Zaragoza y La Buena 
Vida en Zaragoza.

Presentado en sociedad el IV Concurso de 
Croquetas de Zaragoza y Provincia

AR AGÓN ES DIE TA MEDITERR ANEA  
Entrevistamos a...   Ramón Moraza Morales   
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN CELIACA DE ARAGÓN
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El Gastrónomo Zaragozano, de la 
mano de la Academia Aragonesa 
de Gastronomía, continúa en bus-
ca de la receta tradicional que me-
jor representa nuestra cocina. De 
momento, gana el Ternasco asado 
con patatas panadera, seguido de 
migas, rancho, pollo al chilindrón, 

borraja… y tú ¿qué opinas?

Espárrago blanco fresco, alca-
chofa, borraja, guisantes, 

habas, bisaltos y las frutas 
de hueso más tempranas, 
como las cerezas y los al-
baricoques, llenan de sa-
bores y colores las mesas 

públicas y privadas. Nos lo 
cuenta Javier Mené, nuestro 

frutero de confianza.

SEGUIMOS BUSCANDO LA 
RECETA MÁS ICÓNICA DE LA 
GASTRONOMÍA ARAGONESA

Las cocinas dan la bienvenida 
a la huerta de primavera
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También buscamos la mejor croqueta casera.
 Envía una foto de tu croqueta y la receta 
a recetas@el-gastronomo.com y podrás 
ganar una freidora gentileza de Aldelís.

Nuevos premios.  A las categorías Tradicional, Innovadora, 
Apta para celiacos y Elaborada con Alimentos de Aragón 

se suman premios a la mejor croqueta elaborada con 
Cerveza Ambar y con productos de la huerta.
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En el albor del febrero de este año dejó de 
pensar Gonzalo Sol, uno de los grandes 
pensadores contemporáneos de la cocina y 
la gastronomía españolas. Autor y editor de 

las primeras guías gastronómicas que se hicieron en 
España y Premio Nacional de Gastronomía en 1978 
(cuando el galardón lo otorgaba el Ministerio de 
Cultura), en su libro esencial El buen gusto de Espa-
ña, publicado por primera vez en 1990, dividía el pa-
trimonio culinario español en nueve “comarcas-des-
pensa-cocina”, tratando de huir en lo posible de: “… 
fronteras y nomenclaturas propias de la geografía po-
lítica” y a la vez de la tradicional compartimentaliza-
ción en espacios culinarios: “… zona de las salsas, de 
los asados, de los arroces, de los fritos, que sin ser tan 
inadecuados como a veces son calificados, y aunque 
pueden resultar apropiados para situar ciertas recetas, 
nunca hubieran servido para justificar además los ele-
mentos que las componen”.
La última de estas nueve “comarcas-despensa-co-
cina” corresponde a La Ribera del Ebro, en la que 
inserta las Comunidades de Aragón, La Rioja y Na-
varra.
Por lo que respecta a la primera, Gonzalo Sol fija 
otras nueve líneas maestras y empieza diciendo: “En 
Aragón se hace gloriosamente presente el aceite vir-
gen de oliva, extraído aquí a dos olivares tan dispa-
res como son los oscenses del Somontano y de Litera 
y Bajo Cinca, por un lado, y los turolenses del Bajo 
Aragón por otro”. En cuanto a los ríos pirenaicos de 
Huesca y los turolenses, ricos en truchas y anguilas: 
“… son sabiamente utilizados en la cocina popular, 
Trucha en salsa de almendras o Anguilas con judías”, 
mientras que el bacalao incide en la fórmula, entre 
otras, al ajoarriero”.
Sostiene que uno de los elementos de más categoría 
es el cordero de Raza Aragonesa que dan lugar a los 
típicos ternascos que se asan y guisan sobre todo al 
chilindrón, destacando la peculiar preparación de co-
las de las corderas que: “… se cuecen, se rehogan y se 
guisan luego en una especie de chilindrón que reci-
be el nombre de espárragos montañeses”. Del ganado 
porcino destaca su trascendencia en los embutidos, 
chorizo y longaniza “entre las mejores chacinas de 
España”, y en el jamón de Teruel: “… que ha llegado 
a conquistar la denominación de origen gracias a su 
calidad y a su genuina tipicidad”. 
En el capítulo de quesos autóctonos hace mención 
expresa del Benasque, el Samper de Calanda, el Alba-
rracín y el Tronchón.
De los vinos habla con cierta extensión, centrándose 
en las denominaciones Borja, Cariñena, Somontano 
y Calatayud, detallando los varietales con las que 
cada una se elabora. Cierra con la dulcería, funda-
mentada a su juicio en las frutas escarchadas, y en 
los almendrados, entre los que destaca el guirlache: 
“… un turrón autóctono muy diferenciado”, aunque, 
dice: “… no hay que olvidar otros muchos, casi siem-
pre con el sello árabe tan evidente como el de sus 
minaretes…, hoy esbeltos campanarios cristianos”.
Gonzalo Sol ya no volverá a recorrer los caminos de 
Aragón, pero sus huellas seguirán perennes en su 
territorio.

Dice la RAE en tres de sus acep-
ciones:
1. f. Conjunto de rasgos pro-
pios de un individuo o de una 

colectividad que los caracterizan fren-
te a los demás.
2. f. Conciencia que una persona o 
colectividad tiene de ser ella misma y 
distinta a  las demás.
3. f. Hecho de ser alguien o algo el mis-
mo que se supone o se busca.
Yo añado que la identidad es algo más, 
es lo que nos diferencia de manera 
notoria del resto, seamos humanos, 
animales o cosas, identificándonos y 
divergiendo según maduramos. Este 
concepto puede trasladarse a una re-
ceta o incluso a un negocio hostelero.
El firmante conoce cientos de restau-
rantes y miles de elaboraciones culi-
narias, algunas propias y reconocibles, 
otras no tanto, establecimientos que 
buscan con desdeño la fama a través de 
sus guisos o de un plato estrella, espe-
cialidades al fin y al cabo… no es fácil 
tener identidad —me estoy metiendo 
en un jardín, a ver cómo salgo—. Ob-
viamente, me refiero a una masa de 
restaurantes que desde el empeño y 
con el buen hacer llegan a poco, pues 
se merecen más, el cliente es exigente 
y solicita lo mejor, lo diferente, pero 
con continuidad, con esa constancia 
que convierte esos platos en singulares 
y propios del establecimiento. Si a esto 
añadimos calidad en el servicio de sala 
tendremos como resultado un lugar de 

reconocido prestigio que no dudare-
mos en recomendar. 
Identidad en nuestros alimentos de 
Aragón, es este un asunto bien tratado 
por los que forman parte de los de Ca-
lidad Diferenciada: Ternasco de Ara-
gón IGP, aceite de oliva virgen extra, 
Cebolla Fuentes de Ebro DOP, Borraja 
C´Alial, quesos, Jamón de Teruel DOP, 
etc. Otra cosa es tener claro lo que es 
la elaboración de estos productos has-
ta tal punto que tengan la suficiente 
identidad como para que la fama y el 
reconocimiento sean tan atractivos 
que los soliciten propios y foráneos en 
los establecimientos públicos, de tal 
manera que esto lleve a una singulari-
dad tal, que tengan un reconocimiento 
importante en el resto del panorama 
gastronómico nacional. Obviamen-
te, si no lo solicitan los consumidores 
difícilmente puede estar en las cartas 
para su disfrute.
A la cabeza me vienen unos cuantos, 
pero no muchos —más bien pocos—, 
me refiero a la pregunta del visitante: 
¿Me puede decir un restaurante de co-
mida típica aragonesa? Querríamos co-
nocer su gastronomía, sus especialida-
des, sus platos más tradicionales. En la 
consulta que estamos haciendo desde 
hace unos meses, desde este periódico 
y en conjunto con la Academia Arago-
nesa de Gastronomía, los ciudadanos 
del territorio aragonés se manifiestan 
en su mayoría con cinco elaboraciones: 
Ternasco asado con patatas, rancho 
con caracoles, migas con longaniza, 
cardo en salsa de almendras y borraja 
de diversas elaboraciones (con patata 

y aceite de oliva virgen, con arroz y 
almejas, etc.). Pienso que ningún res-
taurante de los que conozco tienen en 
su carta todo lo anteriormente citado, 
sí, quizás, algunos pocos tengan uno o 
dos. Lo siguiente es que los elaboren, 
bien no, excelentemente bien. Cada 
visitante es un prescriptor en poten-
cia, volverá a su ciudad y contará a sus 
amigos lo que ha comido, hablará de 
la cocina tradicional aragonesa, de sus 
vinos y del establecimiento que les ha 
servido. Eso sí, consecuentemente.
En Aragón tenemos unas 200 bodegas 
de vinos con miles de referencias, cada 
año cosechan premios nacionales e in-
ternacionales en todas sus variedades, 
siendo la garnacha la reina de nuestras 
denominaciones de origen, vinos de 
altísima calidad que deberían de des-
bancar paulatinamente a otros de otras 
más legendarias, pero nos cuesta, no 
sabemos el motivo ni el arraigo que 
tenemos a lo advenedizo; nos cuesta 
alabar lo nuestro. Lo mismo nos ocu-
rre con algunos de los platos, y es que 
tenemos reconocidos productos con 
diversas elaboraciones y para adqui-
rir esa identidad que nos ponga en el 
mapa gastronómico nacional debemos 
centrar el tiro. 
Es labor de todos, que nuestro territo-
rio y nuestra gastronomía tenga iden-
tidad suficiente para competir con las 
comunidades vecinas. Nuestra riqueza 
en productos agroalimentarios es cla-
ramente diferenciadora, tomémonoslo 
en serio. La gastronomía es pieza clave 
en el turismo y el turismo trae riqueza, 
hablamos de futuro.

POR MIGUEL ÁNGEL VICENTE,  
DIRECTOR DE EL GASTRÓNOMO ZARAGOZANO

miguel@almozara.com

IDENTIDAD

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

DON GONZALO EN  
LOS CAMINOS DE ARAGÓN

@almodovarmiguelangel

¿Quién le iba a decir al joven 
ingeniero de caminos Juan 
Benjumea, en el año 1902, 
que su proyecto fin de carre-
ra, cuyo tema era una central 
hidroeléctrica, se convertirá 
en una referencia turística 
para los amantes de la natu-
raleza de todo el mundo?
El Caminito del Rey está ubi-
cado en El Chorro, aldea del 

municipio de Álora, cerca 
de la comarca del Valle del 
Guadalhorce, situada al lado 
de un embalse sobre el río 
del mismo nombre, cerca de 
Ardales, en la provincia de 
Málaga. En coche, una hora 
desde la capital. 
El recorrido es un conjun-
to de pasarelas suspendidas 
sobre los tajos de la Sierra 

Huma, colgada de las rocas 
verticales del Desfiladero de 
los Gaitanes. Un camino que 
parece nacido de un sueño y 
no por la necesidad de unir 
por el itinerario más corto 
dos instalaciones hidroeléc-
tricas. El Caminito del Rey 
es una obra de ingeniería tan 
particular que en su construc-
ción trabajaron, convertidos 
en albañiles de tierra adentro, 
pescadores acostumbrados a 
colgarse de las jarcias de sus 
barquillos de vela.
Conviene reservar el acceso 
a través de su pagina https://
lagarganta.com/el-camini-
to-del-rey/ para no llevarnos 
sorpresas en el acceso, muy 
restringido. Si llegas tempra-

no, podrás disfrutar de los 
primeros rayos de sol en la 
garganta que dibujan luces 
y sombras de extraordinaria 
belleza. Otra opción mas có-
moda y muy recomendable 
consiste en adquirir el viaje, 
guía y la entrada con tras-
lados desde Málaga capital. 
Esta opción ronda los 50 eu-
ros. 
A lo largo del camino descu-
brirás restos arqueológicos, 
zonas de escalada y reservas 
protegidas de animales. Una 
jornada para recordar toda la 
vida. Su reciente remodela-
ción garantiza que cualquier 
persona pueda realizar el re-
corrido de forma totalmente 
segura. ¡Anímate! 

FLORENTINO FONDEVILA,  
PERIODISTA GASTRONÓMICO Y 
BLOGGER DE @LABUENAVIDA

CAMINITO DEL REY,  
NATURALEZA EN ESTADO PURO

{ N O T I C I A S  D E  T U R I S M O  Y  G A S T R O N O M Í A   PA R A  S U  M E J O R  C O N O C I M I E N T O }
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Desde soluciones bá-
sicas en pequeños 
espacios hasta las 
instalaciones más 
complejas; desde 

cocinas para establecimientos fast 
food o bares de tapas hasta cocinas 
centrales de gran producción… 
Makro Zaragoza, a través de su 
canal de Equipamientos, proyecta, 
diseña y ejecuta el lugar de trabajo 
ideal para cada profesional de la 
hostelería. «Ofrecemos el servicio 
completo, de modo que el cliente 
viene con el plano o con las me-
didas del espacio del que dispone 
y Makro se encarga de todo hasta 
entregar la cocina lista para co-
menzar a trabajar», afirma Pablo 
Fernández, director del centro za-
ragozano.  
Makro, que siempre ha sido una 
opción prioritaria para el hos-
telero a la hora de adquirir di-
ferentes equipos profesionales 
—hornos, cocinas, freidoras, 
microondas…—, refuerza ahora 
este servicio integral de proyecto, 
diseño e instalación de cocinas de 
última generación. En el catálo-
go de Makro, se proponen cinco 
fórmulas genéricas que se ajustan 
a distintos modelos de negocio 
hostelero: fast-food o tapas bar, 
corner pizza, tradicional, central 
o de gran producción, aunque son 
orientativas y «totalmente adap-
tables a las necesidades de cada 
cliente, a su presupuesto y a las 
características de su espacio», ex-
plica Fernández. 
Para estudiar, proyectar y diseñar 
la cocina perfecta para el clien-
te, continúa el director de Makro 
Zaragoza, «contamos con dos 
profesionales exclusivamente de-
dicados a esta tarea, una persona 
en el propio centro de Zaragoza y 
otra a nivel regional, que diseñan 
y presupuestan, junto al cliente, su 
cocina perfecta. Le ofrecemos una 
propuesta personalizada en base a 
sus necesidades».
Además de este servicio, la Sec-
ción Equipamientos de Makro 
dispone de un amplísimo catálogo 
de equipos de cocción —cocinas, 
hornos, microondas, freidoras, 
planchas, fogones, placas, brasas, 
campanas…—; maquinaria au-
xiliar para cocina creativa, como 
equipos de cocina a baja tempe-
ratura, deshidratadores, abatido-
res o cámaras de regeneración; 

superficies de trabajo, equipos de 
conservación, de lavado, robots, 
maquinaria complementaria, etc. 
Todo lo necesario para conseguir 
la cocina idónea para cada bar o 
restaurante, complementado con 
servicios como el de presupuesto 
a medida, financiación sin costes 
añadidos, entrega y postventa.

Equipamiento en Makro, propuestas personalizadas 
en base a las necesidades de cada hostelero

«Dentro de las múltiples ventajas del programa #Makroplus,  
los clientes que pertenezcan a él, podrán disfrutar de una selección 

de artículos de Equipamiento y Terrazas, con descuentos  
de hasta el 21 %, además de otros artículos de alimentación  

en los que los descuentos llegan hasta el 30 %»

  Makro Zaragoza, además de contar con un amplio surtido de equipos de cocción, conservación, maquinaria 
auxiliar, etc., ofrece un servicio integral de diseño e instalación de cocinas profesionales, a la medida del cliente 

Además de ser los espacios más 
demandados, cuando llega el 
buen tiempo, las terrazas son la 
cara más visible del estableci-
miento hostelero, una carta de 
presentación para el viandante y 
potencial cliente. Por eso, es mo-
mento de renovarla, de conseguir 
que brille con luz propia, diferen-
ciándose del resto y proyectando 
el estilo y la personalidad del bar 
o restaurante. 
Para que la experiencia gastro-
nómica en el exterior sea igual 
de confortable que en el interior, 
Makro Zaragoza despliega todo 
su potencial, poniendo al alcance 
de sus clientes muebles, parasoles 
de diversos formatos y tamaños, 
menaje, accesorios, iluminación, 
climatización, etc. 

Capítulo aparte merece la Sec-
ción de Eventos, con carpas y 
veladores de innumerables tama-
ños y formatos, mobiliario, bar-
bacoas, accesorios, decoración y 
todos los elementos necesarios 
para banquetes y celebraciones. 
Para facilitar la renovación de 

las terrazas, veladores y espacios 
exteriores, los clientes de Makro 
Zaragoza cuentan con el aseso-
ramiento del equipo profesional, 
presupuestos ad hoc, servicio de 
entrega y ‘Uso Contract’, un sello 
que garantiza la durabilidad y re-
sistencia de sus productos. 

Terrazas, un valor en alza

Fiel a su compromiso con cualquier 
iniciativa cuyo objetivo sea promo-
cionar la hostelería aragonesa, Makro 
Zaragoza vuelve a sumarse, por cuarto 
año consecutivo, al Concurso de Cro-
quetas de Zaragoza y Provincia que 
organiza El Gastrónomo Zaragozano. 
Y un año más, lo hace patrocinando 
el máximo galardón, que recibirá el 
ganador absoluto de entre las cuatro 
categorías o, lo que es lo mismo, el 
artífice de la Mejor Croqueta de Za-
ragoza. Makro Zaragoza mantiene 
una estrecha colaboración con los co-
lectivos y asociaciones sectoriales que 
representan a sus principales clientes, 
los hosteleros, apoyando todo tipo de 
actividades dirigidas a dinamizar el 
sector en Aragón. 

Makro Zaragoza  
vuelve a premiar la mejor 
croqueta de la provincia
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La huerta aragonesa, 
por exigencias cli-
máticas, es tremen-
damente estacional, 
aunque actualmente, 
gracias a la variedad 

de cultivos en los que se ha es-
pecializado y a la investigación 
llevada a cabo por hortelanos y 
científicos de organismos como 
el Centro de Investigación y Tec-
nología Agroalimentaria, surte de 
diferentes frutas, verduras y hor-
talizas a los mercados y cocinas 
durante todo el año. 
De hecho, el sector hortofrutícola 
supone el 28% de la Producción 
Final Agraria (PFA) aragonesa. En 
términos cuantitativos, esto se tra-
duce en el liderazgo nacional que 
ostenta la comunidad autónoma 
en lo que se refiere a la producción 
de hortalizas como la borraja, o de 
frutas dulces de hueso, destacando 
la de cerezas. En cualitativos, sig-
nifica contar con tres hortalizas y 
una fruta amparadas por figuras 
de calidad diferenciada: Espárrago 
de Navarra IGP, Cebolla Fuentes 
de Ebro DOP, Borraja C´Alial y 
Melocotón de Calanda DOP, ade-
más de numerosos vegetales con 
los sellos de Aragón Ecológico o 
Agricultura Integrada. 
BORRAJA VARIEDAD MOVERA
Algunos de los productos horto-
frutícolas aragoneses han conse-
guido vencer la estacionalidad, 
gracias a una combinación de co-
nocimiento acumulado y técnica: 
es el caso de la Borraja C´Alial. 
La alternancia del cultivo, dentro 
y fuera de los invernaderos, de 
las variedades Flor blanca y Mo-
vera, permite disfrutar de la más 

aragonesa de las verduras durante 
todo el año. Ahora llega el tiempo 
de la variedad Movera, fruto de 
un proceso de selección llevado a 
cabo en los años ochenta, por los 
mejoradores del Gobierno de Ara-
gón, Fernando Villa y Jose Maria 
Álvarez, para resolver el problema 
de la subida prematura de las bo-
rrajas cultivadas en ciclo invernal.
Detrás de dos importantes hitos 
en el ascenso de la borraja hacia la 
excelencia, su cultivo bajo plásti-
cos y la introducción en el merca-
do de borraja acondicionada, hay 
un apellido: Mené. En 1985, los 
hermanos Vicente y Emilio Mené 
constituyeron la SAT Hermanos 
Mené, hoy la mayor productora 
nacional —y, seguramente, del 
mundo— de borraja. 
ESPÁRRAGOS FRESCOS
El espárrago es uno de los produc-
tos más emblemáticos de la proli-
ja despensa de la ribera del Ebro 
que comparten Navarra, Aragón y 
La Rioja, zona de producción del 
“Espárrago de Navarra” acogido 
a la Indicación Geográfica Prote-
gida. La corta temporada para su 
consumo en fresco se ve compen-
sada por el buen comportamiento 
del producto ante un proceso de 
conservación, pero degustar unos 
espárragos recién recolectados y 
cocidos no tiene precio.
El espárrago blanco que se cultiva 
y se transforma en los territorios 
zaragozanos y oscenses amparados 
por la IGP “Espárrago de Navarra” 
es fruto de una sofisticación en las 
técnicas del cultivo de la especie.  
La temporada del “Espárrago de 
Navarra” con IGP comienza en 
abril, de ahí el refrán: “los de abril 

para mí, los de mayo para el amo y 
los de junio para ninguno”. Lo co-
mún es partir antes de las primeras 
luces del día a recolectarlos con un 
instrumental específico y mucha 
maña, tarea que ahora ocupa a los 
productores de Espárrago de Na-
varra IGP de las zonas de Zaragoza 
y Huesca limítrofes con Navarra. 
Es el caso de los agricultores de las 
comarcas Campo de Borja y Cinco 
Villas que abastecen a Conservas 
Lores con alrededor de treinta to-
neladas de espárrago blanco, cada 
primavera; o de Socon S. C., em-
presa familiar, situada en Novillas  
—Comarca Campo de Borja—, 
que cultiva el espárrago desde 
2010, aunque la experiencia de su 
familia se remonta sesenta años 
atrás, y que desde 2016 lo comer-
cializa en fresco haciéndoselo lle-
gar al consumidor de forma direc-
ta.
HABAS Y BISALTOS
Aunque no cuentan con ninguna 
figura de calidad diferenciada, ni 
su producción es muy significati-
va, habas y bisaltos, dos legumi-
nosas primaverales, están firme-
mente arraigadas en la tradición 
culinaria aragonesa. Los bisaltos 
—en otros lugares llamados tira-
beques o miracielos— son una va-
riedad de guisantes cuyo momento 
de recolección comienza a finales 
de marzo y se prolonga durante el 
mes de abril. También las habas 
comienzan a recogerse el cuarto 
mes del año, como corrobora el di-
cho popular “en abril, las habas al 
mandil”. Se pueden recolectar más 
o menos desarrolladas, según se 
vayan a consumir, con o sin vaina, 
baby o de grano más grueso. 

El despertar de la huerta: espárragos, borrajas, 
leguminosas y otras joyas gastronómicas

«Este año, debido a esa 
larga temporada de hela-
das que tuvimos y a que 
la primavera ha empeza-
do más bien fresca, los 
dos productos estrella 
de la huerta de la ribera 
del Ebro, la alcachofa de 
primavera y el espárra-
go, llegaron más tarde», 
cuenta Javier Mené. En lo 
que a alcachofa se refiere, 
Mené distribuye princi-
palmente de Tudela, pero 
también recibe con los 
brazos abiertos la escasa 
pero excelente produc-
ción de «Santa Engracia, 
La Cartuja Baja o Co-
gullada, aquí, al lado de 
Mercazaragoza». Con predilección por el producto de cercanía, el 
frutero de la hostelería zaragozana también comercializa espárrago 
blanco fresco de la tierra, procedente de Novillas, Mallén, Cortes 
y otras zonas fronterizas con Navarra. «Es un producto que el hos-
telero valora mucho y espera con ansia su temporada, pues tiene 
muchísimas posibilidades gastronómicas, tanto en la presentación 
como en la elaboración. Es un producto exquisito».
Reconoce Javier que en lo que a leguminosas de primavera se refie-
re —habas, bisaltos y guisantes— la producción en la huerta zara-
gozana es testimonial y su temporada muy corta, «aunque tenemos 
un productor de guisantes lágrima en Tarazona», afirma.
Por otra parte, nuestra despensa da la bienvenida a las primeras 
frutas de hueso: «la cereza nacional más temprana se recoge en 
Caspe, donde existe una especie de microclima». 

X TALLER DE GASTRONOMÍA DE ARAGÓN
Frutas Javier Mené, en colaboración con la Escuela de Hostelería y 
Turismo Master D y Eurotoques, realizó una serie de demostracio-
nes culinarias para poner en valor las setas de cultivo, «una buena 
alternativa para años de sequía como este». Los cocineros Hugo 
López y Víctor Vizcaíno demostraron las ventajas de unos produc-
tos «con disponibilidad y con el mismo precio todo el año». Otro 
show cooking lo dedicaron a las miniverduras, «productos que 
pueden tanto protagonizar un plato —mini menestra, mini parri-
llada, mini panaché…— como dar valor añadido a otro a modo de 
acompañamiento o guarnición». La última de las demostraciones 
fue protagonizada por los frutos rojos, «muy demandados por la 
hostelería». 

Hablamos de frutas 
y verduras con...

Gracias a la variedad de cultivos y a la investigación, la huerta 
aragonesa surte al mercado de frutas y verduras durante todo 
el año, sin embargo, hay algunas, que por su estacionalidad 
y por representar el fin de los rigores del invierno, se reciben 
con emoción en las mesas públicas y privadas
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El restaurante Los Xarmientos fue 
el escenario para la puesta de largo 
en Zaragoza de los aceites de oliva 
virgen extra, de la cosecha 2021-
2022, de la Almazara La Olivera de 
Magallón. Además, el acto sirvió 
para dar a conocer en la capital la 
DOP Aceite Sierra del Moncayo, 
una denominación «pequeña, pero 
muy valiente, emprendedora, sin-
gular, apegada al territorio, de gran 
riqueza varietal y con un objetivo 
claro: el mercado de Zaragoza», 
como la definió su gerente, César 
Colliga.
Miguel Ángel Vicente, director de 
El Gastrónomo Zaragozano, pre-
sentó el acto con una declaración 
de intenciones: «venimos para con-
vencer al público en general, pero 
sobre todo al hostelero, de que el 
AOVE es la única grasa saludable 
indicada para todo tipo de usos», 
recalcando además, que en estos 
tiempos de escalada de precios de 
los aceites de semillas: «la diferen-
cia entre llenar una freidora con 
AOVE o con aceite de semillas 
es mínima, teniendo en cuenta 
sus beneficios tanto para la salud, 
como gastronómicos».
Juan Carlos Palacios, gerente de la 
Cooperativa de Magallón, presen-
tó la nueva cosecha, y destacó la 
apuesta de la almazara de la Coo-
perativa de Magallón «por elaborar 

solo AOVE, es decir, aceite de oliva 
de la máxima calidad procedente 
de aceituna muy sana, temprana y 
de vuelo». El tiempo transcurrido 
entre la recolección de la aceituna 
y la extracción del aceite es menor 
de 24 horas, continuó Palacios, que 
destacó también que la elaboración 

se realiza de manera mecánica «y 
en “frío-frío”, es decir, a tempera-
turas muy inferiores a las exigidas 
para que un aceite sea calificado 
como virgen extra». A continua-
ción, Palacios cató el AOVE La 
Olivera de Magallón Selección, el 
más consumido por las familias 

«que lo utilizan tanto en frío como 
para cocinar».

DOP Aceite Sierra del Moncayo
César Colliga, gerente de la DOP 
Aceite Sierra del Moncayo y exper-
to catador, presentó Aceite Sierra 
del Moncayo como «una denomi-
nación pequeña, muy emprende-

dora, singular, valiente, muy ape-
gada al territorio y de gran riqueza 
varietal». Aludiendo a la biodiver-
sidad del territorio, Colliga anun-
ció que, a las variedades admitidas 
en la DOP, podrían sumarse en un 
futuro próximo otras variedades 
locales que han identificado.
Colliga explicó que el objetivo de 
los AOVE de la DOP Aceite Sierra 
del Moncayo es «respetar el origen, 
es decir, que el aceite resultante sea 
lo más similar posible, tanto quí-
mica como organolépticamente, al 
fruto, a la oliva». A continuación, 
pasó a catar Pago La Corona Me-
lange, un aceite multivarietal de 
empletre, arbequina y royal, «ro-
busto, de vida útil prolongada, gran 
resistencia a la fritura e importante 
carga de polifenoles, lo que es sinó-
nimo de salud» y Pago La Corona 
Olivos Centenarios, un AOVE de 
producción muy limitada que ha 
recogido importantes premios in-
ternacionales. «Los aceites de la 
DOP Sierra del Moncayo tienen un 
perfil muy marcado de frutos secos 
y herbáceos, de hecho, son requi-
sitos que recoge nuestro pliego de 
condiciones», destacó Colliga inci-
diendo en que, además, por su alto 
contenido oleico y gran cantidad 
de polifenoles, «son cardiosalu-
dables y muy beneficiosos para la 
salud».

Almazara La Olivera de Magallón: «Solo elaboramos y 
comercializamos aceite de oliva virgen extra de máxima calidad»

La almazara, de la DOP Aceite Sierra del Moncayo, presentó sus 
nuevos aceites elaborados a partir de aceitunas muy sanas,  

de recolección temprana y exquisitamente tratadas 

De izquierda a derecha: Juan Carlos Palacios, gerente de la Cooperativa de Magallón a la que pertenece la 
Almazara La Olivera de Magallón; Miguel Antonio Salvador, presidente la Cooperativa de Magallón; Miguel 
Ángel Lacámara, presidente de la DOP Aceite Sierra del Moncayo; Ángel González, presidente de la Academia 
Aragonesa de Gastronomía, y César Colliga, gerente de la DOP Aceite Sierra del Moncayo.

En un céntrico, pero discreto rincón de Zaragoza, el bar 
El Circo lleva 135 años siendo testigo de la vida de la 
ciudad. Tras su barra, Eugenio Enciso, que relevó a su 
padre Vicente tras cinco décadas regentando este histó-
rico de la hostelería maña, sigue reivindicando el tapeo 
de toda la vida elaborado con producto de calidad, sin 
duda alguna, clave de su éxito y longevidad.
«Somos muy actuales, porque los clásicos nunca pasan 
de moda», dice Eugenio, mientras enumera las especia-
lidades que han hecho de El Circo un lugar de peregri-
nación para varias generaciones: «la tortilla de patata, 
nuestra ensaladilla, los torreznos que, tal vez por nues-
tras raíces sorianas, para muchos son los mejores de Za-
ragoza…».  
También muy famosos y demandados en El Circo son 
sus fritos rebozados, como el huevo relleno con becha-
mel y jamón de york, un imprescindible de la casa, o 
«la brocheta de riñones y beicon, una tapa que se hacía 
mucho en Zaragoza y que ahora es difícil de encontrar». 
Completan la oferta, entre otras, las banderillas, elabo-
radas con producto de calidad, las anchoas de Santoña 
o cazuelitas como la de bacalao a la riojana o la de ca-
rrilleras. Toda una lección de historia del tapeo zarago-
zano para los más  jóvenes y una apuesta segura para el 
cliente tradicional, que busca los sabores y la calidad de 
siempre.

Jerónimo Blancas, 4, Zaragoza.
976 224 151

La honestidad, el mimo al producto y el amor a la tradi-
ción tienen premio, o mejor dicho, premios, pues el ‘So-
lete’ de Repsol que el restaurante El Candelas recibió el 
pasado año, por ser el cuarto mejor lugar de España para 
comer con cuchara, se suma a distintos reconocimientos, 
como el que recibió en el último Certamen de Restauran-
tes de Horeca o como el premio al mejor establecimiento 
de comida familiar que le otorgó la Academia Aragonesa 
de Gastronomía, en 2016.
El pasado mes de diciembre, El Candelas cumplió sesen-
ta años, todo un hito pues, como reconoce Ana Abadías, 
«pocos establecimientos consiguen cumplir tantos años 
en manos de la misma familia». Su secreto: una cocina 
noble, con guiños a sus orígenes altoaragoneses, elabo-
rada con producto de cercanía y con mucho respeto a la 
tradición. Esta se materializa en un menú de lunes a vier-
nes, variado y equilibrado, que va cambiando cada día, 
a un precio de 15 euros, y en uno más especial, de fin de 
semana, de 25 euros. 
Además, El Candelas, muy activo, participa y organi-
za jornadas gastronómicas, cenas y catas especiales que 
incluso cuentan con cocineros invitados o maridajes di-
ferentes. Entre sus especialidades, destaca el cocido, dis-
ponible «mientras dure el frío», los martes y los viernes 
o por encargo para grupos; los platos de cuaresma, los 
calçots, que acaban de terminar su temporada, «y la bra-
sa, presente en todos los menús».
Maestro Mingote, 3, Zaragoza. Tel. 976 423 025

La despensa de Montal y su espléndida terraza atraen 
cada mediodía, de lunes a viernes, a numerosos clientes 
que han descubierto las bondades de su Menú del Día, 
una fórmula cómoda y asequible que permite disfrutar 
de una cocina casera, de mercado, con productos de pri-
mera calidad y elaborada con cariño, en uno de los rinco-
nes más privilegiados de la ciudad.
El Menú del Día de La despensa de Montal, que se re-
nueva semanalmente, consta de primer y segundo plato, 
con cuatro opciones por servicio —pasta, verduras de la 
tierra, cremas, ensaladas, hamburguesas, guisos, carnes, 
pescados de temporada…—, postre y una bebida. Una 
propuesta variada con elaboraciones para todos los gus-
tos y económico, 15 euros todo incluido, que permite 
convertir La despensa de Montal en una habitual para las 
comidas de diario.
Esta opción se suma al amplio abanico de posibilidades 
de La despensa de Montal, un lugar en el que el cliente 
encuentra una variada selección de productos gourmet 
que disfrutar y degustar en sus espacios gastronómicos: 
La despensa, La sala de las cadieras o La terraza —todo 
un lujo, en primavera—; incluso en casa, siguiendo el 
concepto Taste&Shop. Además, La despensa es escenario, 
a lo largo del año, de diferentes actividades como catas de 
vino, cenas temáticas, degustación de productos, promo-
ciones mensuales, etc.
Torre Nueva, 29 (Plaza San Felipe), Zaragoza
Teléfonos: 976 298 998 y 976 391 773
montal.es

Bar El Circo,  
un clásico que no pasa de moda

El Candelas, uno de los cuatro mejores 
restaurantes de España, para disfrutar de 
la cuchara

La despensa de Montal, comer como en 
casa, en un marco incomparable
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Las croquetas vuelven a 
adueñarse de las barras 
de Zaragoza y provincia, 
con la cuarta edición del 
concurso más delicioso

 El IV Concurso de Croquetas de Zaragoza y Provincia llena los establecimientos hosteleros de increíbles propuestas. 
La creatividad, el ingenio, la técnica y el indiscutible protagonismo de los Alimentos Nobles de Aragón definen las 
cerca de ochenta propuestas que pueden disfrutarse entre el 1 y el 10 de abril, en los bares y restaurantes participantes

En abril… ¡croquetas mil! 
El Gastrónomo Zarago-
zano organiza una nueva 
edición del concurso más 

sabroso. Durante los diez prime-
ros días de abril, el jurado popular 
tiene la oportunidad de elegir, vo-
tando en las urnas de los estable-
cimientos participantes, quienes 
serán los finalistas que se dispu-
tarán en la Gran Final el premio 
a la Mejor Croqueta de Zaragoza 
y Provincia o el máximo galardón 
en las categorías existentes: mejor 
croqueta tradicional, innovadora, 
elaborada con Alimentos de Ara-
góny apta para celiacos, además de 
los premios especiales de Cervezas 
Ambar y Frutas Javier Mené.
Además, votar tiene, este año, el 
doble de premios directos, pues en 
el envés de la papeleta hay un “ras-
ca y gana” tras el cual se ocultan 
cientos de regalos gastronómicos: 
tazas de bambú de Aldelís, vermut 
Casa Valdepablo, visitas a Tierra 
de Cubas o al Museo de La Zarago-
zana, libros, camisetas, suscripcio-
nes a El Gastrónomo Zaragozano, 
Frutas Javier Mené, AOVE de La 
Olivera de Magallón, sesiones de 
fotos en Agencia Almozara…

NUESTROS  
COMPAÑEROS DE VIAJE

Aragón Alimentos Nobles, Aldelís, 
Makro, Bodega Particular de San 
Valero y Ambar vuelven a sumar-
se al Concurso de Croquetas de 
Zaragoza y provincia, como patro-
cinadores. Además, contamos con 
la complicidad de la Asociación 
Celiaca Aragonesa y con nuestros 
colaboradores: Vermut Casa Val-
depablo, un clásico «equilibrado, 
goloso y con un posgusto amargo», 
firmado por la familia Valdepablo, 
de Terrer; La Olivera de Magallón, 
almazara de la Cooperativa de Ma-
gallón que comercializa exclusiva-
mente aceite de oliva virgen extra de 
la máxima calidad y Frutas Javier 
Mené, desde 1984, uno de los prin-
cipales distribuidores de la hostele-
ría zaragozana de frutas y verduras 
selectas. Sin olvidar la inestimable 
colaboración de nuestros compa-
ñeros en las redes sociales, Enjoy 
Zaragoza, uno de los portales más 
importantes y seguidos del turismo 
y la gastronomía aragoneses, dirigi-
do por Ángel Moreno, y La Buena 
Vida en Zaragoza, blog del también 
colaborador de El Gastrónomo Za-
ragozano, Florentino Fondevila.

Una de las principales novedades de esta edición es la 
realización de un concurso paralelo no profesional, 

para que quien crea que hace las mejores croquetas de 
Zaragoza o del mundo lo demuestre y de paso se haga 
con un magnífico regalo: una freidora de aire, para la 

que no es necesario el uso de aceite, gentileza de Aldelís.

Para ello solo hay que enviar la receta, acompañada 
de una foto de la croqueta participante a: 

recetas@el-gastronomo.com

Las mejores serán seleccionadas para acudir a la 
final, donde se decidirá la croqueta ganadora. 

Tú también puedes  
hacer la mejor croqueta 
de Zaragoza y ganar una 

freidora profesional
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Tendrás un listado con todos los 
establecimientos participantes, 

las categorías a las que se 
presentan y su dirección.

ESCANEA EL CÓDIGO QR

"Amor a la cerveza" De 
carrillera ibérica adoba-

da con cerveza Ámbar 
L AS  L ANZAS

Callos a la madrileña 
RESTAURAN T E  CADILL AC

Jamón 
L A  F LOR  DE  L IS

Gallina trufada 
CASA  BALDO

Rabo de toro a la cerveza 
Export 

GARNE T

Espinacas con queso azul 
BAR  Z I T I ES

Bola de bacalao 
BL ASÓN  DEL  TUBO

Jamón 
CAF E T ER ÍA  TON IK

Jamón a la brasa 
L A  T ERNASCA

Manitas de cerdo 
BAR  EL  P ICADILLO

Setas con queso de rulo 
de cabra 
EL  T RUCO

Rabo de toro 
MOSQUI TO

Gallina elaborada con 
cerveza Ámbar 
CASA  ARR IAZU

Jamón 
RESTAURAN T E  CRAC

Cocido 
84-BURGUER  CAF É

Jamón 
LO  NUEST RO  ZARAGOZA

"Sabores del norte" Ba-
calao ajoarriero cocinado 

en salsa vizcaína a la 
brasa 

BURGUER  F IRE  CAF É 
&  ST REE T  FOOD

Manitas de cerdo con 
tomate 

EL  PAT IO

Pollo en pepitoria 
MAMÁ CARMINA

1.“Pollo Kari”: “Pollico asau” 
con curry y salsa mango 

chutney. 2.“Peppa Pig”: Ca-
rrillera de cerd@, cebollica 

“crunch” y dulce de vino 
tinto Garnacha 

L A  JAUL A  DE  GR I LLOS

Borraja con setas 
EN TALTO

Espinacas con  
roquefort y nueces 

EL  T RUCO

“Pollo Crac Masala” 
RESTAURAN T E  CRAC

Mejillones estilo carioca 
en salsa sweet chilla y 

velo de tocino de Teruel 
TAT ÍN

Cebolla babosa del Bierge a 
la brasa, cochinillo a baja 

temperatura, tomates confi-
tados al moscatel de Anayon 
de GV napada con romescu 

de piquillos glaseados
MAMÁ CARMINA

“El Viento Turulense” de 
jamón de Teruel DOP 

L AS  L ANZAS

Migas con longaniza de 
Graus y uva 

RESTAURAN T E  CADILL AC

"Borraja3" 
L A  F LOR  DE  L IS

 "Peppa Pig" de carrillera de 
cerd@, cebollica "crunch" y 
dulce de vino tinto Garnacha 

L A  JAUL A  DE  GR I LLOS

Tomate de la huerta de 
Zaragoza en dos texturas, con 

tierra de olivas negras del Bajo 
Aragón y cristales de albahaca  

GARNE T

Borrajas con jamón de 
Teruel DOP 
BAR  Z I T I ES

Carne de ternera y jamón 
de Teruel DOP 

BL ASÓN  DEL  TUBO

Ternasco de Aragón IGP y 
almendras 

CAF E T ER ÍA  TON IK

Borraja con melocotón de 
Calanda DOP 
L A  T ERNASCA

Huevos fritos con chorizo 
de Bronchales 

EL  T RUCO

Borrajas y jamón de 
Teruel DOP 

CASA  ARR IAZU

Carrillera guisada con 
Pedro Ximénez y mahonesa 

de trufa 
BOCAT ER ÍA  Z IP I  ZAPE

Carrillera con foie y trufa 
L A  BOCCA 

MEDI T ERRANEAN  DEL I

Borraja con conejo 
escabechado 

RESTAURAN T E  CRAC

Oveja vieja de Aragón con 

longaniza de Graus a la 
brasa y pimientos de padrón 

TAT ÍN

Longaniza de Graus 
LO  NUEST RO  ZARAGOZA

Costilla de cerdo de Teruel, 
marinada con cerveza Export 

CAF É  DEL  MARQUÉS

Jamón Duroc y cebolla 
Fuentes de Ebro DOP 
BURGUER  F IRE  CAF É 

&  ST REE T  FOOD

Ternasco de Aragón IGP, 
setas y trufa 

ALBERGUE ,  GRU -
PO  LOR IGAN

Ternasco de Aragón IGP 
a la brasa con emulsión 
de pestiños a la canela y 
velo de tocino de Teruel 

MAMÁ CARMINA

Borraja con longaniza trufada 
F L ASH  AL AGÓN 

GAST ROBAR

“Añorando mi tierra” de 
rape, langostino y leche 

de coco 
L AS  L ANZAS

Nécoras, setas y ajetes 
RESTAURAN T E  CADILL AC

“Chipireta” 
3  ELEMEN TOS

“Gorilas en la niebla” 
BUNK ERBAR

“La Santa Gula” croqueta 
“ahogada” de ternasco al 
chilindrón enchipotlado, 
frijoles refritos, cebolla 

encurtida y tortilla de maiz 
CAF É  NOL ASCO

“Pollo Kari” De “pollico 
asau” con curry y salsa 

mango chutney 
L A  JAUL A  DE  GR I LLOS

“Bimba y Bola” 
MEL I  DEL  TUBO

1. Caribañola de tite  
2. Queso azul de hoja y 

kikos 
EL  PAT IO  DE  BE T T Y

Mejillón picante 
BL ASÓN  DEL  TUBO

Berenjena y albahaca 
CAF E T ER ÍA  TON IK

1. Jäggermeister con ter-
nasco. 2. La “redundante”: 

de trufa con cerveza 
Ambar trufada 
L A  T ERNASCA

Solomillo con beicon, 
crema de queso y cebolla 

caramelizada 
EL  T RUCO

“Nueva Era” 
EL  R INCÓN  DE  SAS

“Croquezno” 
MOSQUI TO

“Croquegilda” doble 
textura y sabor, anchoas, 
con el corazón de crema 

de piparras 
CASA  ARR IAZU

Ciervo guisado a la 
cerveza negra con puré 

de chirivias y su jugo 
EL  BANDIDO

Pollo tikka masala y 
jengibre 

NÓMADA  ST REE T 
FOOD  &  DEL I

“Tropicalia” de vieiras 
con alga wuakame y 
chutney de mango 
CASA  T ERESA  1995

“Fresón de foie” 
EN V ERO  GAST RO  W INE

Conejo escabechado al 
chocolate con Ambar 

Negra 
L A  BOCCA 

MEDI T ERRANEAN  DEL I

Cochinita pibil en salsa 
achiote con cebollita 

encurtida 
MARENGO 

IN T ERNACIONAL  DEL I

“Croquepizza” 
RESTAURAN T E  CRAC

Gilda con espuma de 
vermut 

AMON T I LL ADO  W INEBAR

Secreto a la brasa 
NAT I VO  T RADIC IONAL  DEL I

Kinder bueno con chutney 
de fruta de la pasión y 

lluvia de petazetas 
TAT ÍN

Carne de cerdo guisada 
a baja temperatura 
84-  BURGUER  CAF É

“Lo Nuestro” de pollo, 
verduras y un toque 

picante 
LO  NUEST RO  ZARAGOZA

Foie en suave escabeche 
con tinte de remolacha y 

perlas cítricas 
NUEVA  CARTUJA

“La tentación del 
Marqués” de manzana de 
mouse de foie con reduc-
ción de Pedro Ximénez y 

crujiente de jamón 
CAF É  DEL  MARQUÉS

“Sabor a brasa” de pollo 
asado a la brasa marina-

do con cerveza Ámbar 
BURGUER  F IRE  CAF É 

&  ST REE T  FOOD

Tikka Masala 
MAZMORRA  BY  MACERA

“El bombón” de meloco-
tón de Calanda, queso y 

chocolate 
ALBERGUE ,  GRU -

PO  LOR IGAN

Helado caliente de cro-
queta de arroz con leche 
al toque de... ¿adivinas? 

MAMÁ CARMINA

Pollo a la cerveza Ámbar 
con fritada de la Ribera 

Alta 
F L ASH  AL AGÓN 

GAST ROBAR

Arroz con leche, anís 
estrellado y ron añejo 

REST.  L A  TORRE 
V I LL ANUEVA
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   Todo cabe en la croqueta,   
la sublimación de  

la cocina de  
aprovechamiento

ALDELÍS, patrocinador del III Concurso de Croquetas de Zaragoza 
y provincia, organizado por El Gastrónomo Zaragozano
Con más de 20 años de experiencia elaborando 
croquetas, sus recetas llenan de sabor los hogares  
de los consumidores. Pero ¿cuál es el vínculo que  
une a esta empresa con la croqueta? Miguel Botaya, 
su fundador, nos lo explica

¿Miguel, cómo se te ocurrió la idea de 
vender croquetas?
En el año 1969, tenía un puesto en el mer-
cado Arrabal donde vendíamos pollo. En 
esa época no había vitrinas frigoríficas y 
lo que no podías vender en el día, tenías 
que consumirlo en casa. Pensando en 
cómo podía aprovechar lo que no vendía 
en el día, se me ocurrió hacer croquetas 
y venderlas al día siguiente.
¿Y por qué croquetas?
Las croquetas era algo que todo el mun-
do conocía y consumía. Las podías en-
contrar en cualquier bar y también era 

una receta que algunas familias hacían, 
ya que para niños y personas mayores 
era un plato nutritivo y de fácil consumo. 
Sin embargo, nadie las vendía listas para 
cocinar.    
¿La receta de croquetas es de elabora-
ción propia?
En ese momento, no había internet ni el 
acceso que tenemos ahora a la informa-
ción.  Yo no había cocinado una croqueta 
en mi vida, pero siempre me han gustado 
los retos.  Un día pasé por una librería y 
en el mostrador había un libro de recetas 
con una croqueta en la portada y lo com-
pré. La primera vez que hice la receta fue 
un desastre, no me gustó. Fui haciendo 
pruebas hasta que afiné la receta: cambié 
la mantequilla por aceite de oliva para 
darle un toque más mediterráneo, le qui-
té la cebolla para adaptarla a los palada-
res de los más pequeños y decidí añadir 
jamón.  

Desde el momento en que empecé a ven-
derla fue todo un éxito hasta el punto de 
que, aunque hemos adaptado ligeramen-
te la receta en función de los gustos de 
nuestros consumidores, aún utilizamos 
la misma receta.

Miguel Botaya, fundador de Aves Nobles 
y Derivados.

"Icono emblemático de la 
compañía, la croqueta de pollo 
y jamón fue el primer elaborado 
que su fundador, Miguel Botaya, 

cocinó para sus clientes"

INGREDIENTES:

Para la pasta:
1 pollo entero de Aldea®
100 g de jamón
500 ml de leche fresca
500 ml del caldo de cocción del pollo
160 g de aceite
170 g de harina

Para el rebozado:
1-2 huevos
Harina
Pan rallado
Aceite de oliva para freír
Papel absorbente

ELABORACIÓN:

Primero, cocemos el pollo en una olla con agua hasta que esté hecho. Reservamos 
el caldo. Una vez enfriado, quitamos la piel y los huesos y lo desmenuzamos.

Para la elaboración de la bechamel, calentamos el aceite a fuego medio-alto y añadimos la 
harina removiendo con una cuchara de madera hasta que esté espumosa. Añadimos 1/3 de 
la leche y el caldo que habremos mezclado y calentado previamente y seguimos removiendo 
hasta que el líquido esté integrado. Repetimos esta operación 2 veces más. Seguimos 
removiendo a fuego lento – moderado 20 minutos más. Cuando la bechamel esté lista 
añadimos el pollo y el jamón, así como la sal al gusto y removemos. Volcamos en un recipiente 
plano (para que enfríe rápido) y tapamos con un film para evitar que la masa haga costra.

Cuando la masa esté fría, moldeamos las croquetas con la ayuda de una cuchara 
grande y la mano y las pasamos por harina, huevo y pan rallado.

Recomendaciones de Miguel para freír las croquetas:

Es importante que, a la hora de freír en la sartén, el aceite cubra al menos la mitad de 
la croqueta. Además, debe estar bien caliente, a 180ºC. Freímos por un lado y cuando 
esté dorada le damos la vuelta y si es necesario, otra vuelta más para que queden 
homogéneas. De esta manera evitaremos que se rompan y nos quedarán perfectas. 

Por Miguel Botaya

Receta de nuestra PRIMERA  
croqueta de pollo y jamón Aldelís 

Receta para la elaboración de 80 croquetas aprox.

¿Quieres llevarte un lote de croquetas ? 
Te contamos como conseguir nuestro pack:

Bases legales: www.aldelis.com
Fechas de la promoción: 21/03/2022 y acabará el 17/04/2022.

• Compra cualquier producto Aldelís en tu pollería, 
   carnicería o supermercado habitual de confianza.

• Entra en nuestra web y rellena este formulario con
   el nombre de la tienda y el resto de tus datos.

• ¡Ah!… Y no olvides hacer y subir una foto de tu ticket
   de compra

• ¡Eso es todo! Participa ya en el sorteo y podrás ganar
   uno de nuestros fantásticos packs de Semana Santa formado
   por nuestra bolsa de tela y un delicioso lote de croquetas Aldelís. 
  
 Sorteamos 10 premios en total. ¡Mucha suerte!

¡BOLSA + LOTE de CROQUETAS Aldelís!

{ N O T I C I A S  D E  T U R I S M O  Y  G A S T R O N O M Í A   PA R A  S U  M E J O R  C O N O C I M I E N T O }
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‘Cocina LAB’ es un ciclo de talle-
res —impulsados por el Circulo 
Agroalimentario de Aragón en 
colaboración con el Laboratorio 
de Gobierno Abierto (LAAAB)— 
que se apoyan en la cocina como 
metáfora de innovación, para la 
promoción de los Alimentos No-
bles de Aragón. Seis talleres, que 
comenzaron en enero y termi-
narán en junio (uno al mes), que 
pretenden impulsar el ecosiste-
ma agroalimentario de Aragón, a 
través de la participación de sus 
miembros para proponer solu-
ciones a los retos de desarrollo 
agroindustrial de Aragón y de la 

promoción de su patrimonio ali-
mentario. 
La cocina como metáfora del la-
boratorio donde mezclamos, pro-

bamos, ensayamos e inventamos 
cosas funciona como un motor 
para activar el ecosistema, a través 
del Hexágono de la Innovación 

Pública (HIP). El resultado es una 
fusión virtuosa de ambos mundos.
Presentado en febrero por el direc-
tor general de Gobierno Abierto e 
Innovación Social, Raúl Oliván, y la 
directora general de Innovación y 
Promoción Agroalimentaria, Car-
men Urbano, ‘Cocina LAB’ es un 
ciclo de talleres basados en los seis 
vectores del Modelo HIP: OPEN_
cocina abierta, TRANS_Cocina 
de mixturas, FAST_Cocina ágil, 
PROTO_Cocina Experimental, 
CO_Cocina Colaborativa y TEC_
Cocina 4.0.  «Una experiencia de 
innovación que usa la cocina como 
metáfora de trabajo para crear 

mejores ecosistemas, a través de 
espacios de encuentro, conexión, 
experimentación, colaboración y 
aprendizaje», explica Urbano.
Dirigidos principalmente a pro-
fesionales que forman parte del 
Círculo Agroalimentario de Ara-
gón, los talleres tienen una par-
te experimental de co-creación 
poniendo en valor Alimentos de 
Aragón. Para ello, se cuenta con el 
cocinero Javier Robles (presidente 
de la Asociación de Cocineros de 
Aragón) quien orienta las elabo-
raciones de seis recetas (una por 
cada vector) alineadas con las ca-
racterísticas del Modelo HIP. La 
parte de innovación participativa 
trabaja cada una de las temáticas 
de forma colaborativa a través de 
desafíos y retos, proponiendo so-
luciones e inventando el futuro. La 
colaboración público-privada en la 
visión estratégica del sistema agro-
alimentario es clave para Aragón.

Particular, la bodega perteneciente 
a Bodega San Valero (Denomina-
ción de Origen Protegida Cariñe-
na), vuelve a sumarse al Concurso 
de Croquetas de Zaragoza y pro-
vincia, ofreciendo —con sus vi-
nos jóvenes Particular Garnacha, 
Particular Garnacha Rosé y Parti-
cular Chardonnay & Moscatel del 
Alejandría, de la añada 2021— un 
maridaje perfecto para cada gusto 
y tipo de croqueta. 
Así, cada cliente tiene la oportu-
nidad de elegir el tipo de vino que 
más le guste y que mejor combi-
ne con los sabores de la croqueta 
catada: un Particular Garnacha 
—probablemente, el mejor vino 
tinto joven del mercado elabora-

do con la variedad garnacha—, 
para las elaboraciones tradicio-
nales de cocido o rabo de toro; un 
Particular  Chardonnay & Mos-
catel del Alejandría, blanco y re-
frescante, para aquellas croquetas 
con reminiscencias marineras; un 
desenfadado Particular Garna-
cha Rosé, fresco, frutal y elegante, 
para acompañar las sorprendentes 
croquetas de la categoría innova-
dora… las combinaciones son in-
finitas.
Los vinos jóvenes de Particular 
están presentes durante los diez 
días del Concurso de Croquetas 
de Zaragoza y provincia en los es-
tablecimientos participantes, que 
gozan de promociones especiales, 

pero además, los clientes que vo-
ten sus propuestas ganadoras en 
los establecimientos, a través de 
las papeletas “rasca y gana”, pue-
den hacerse con una de las cientos 

de botellas que regala bodega Par-
ticular o con una de las 100 invi-
taciones 2x1 para una visita y cata 
maridada (de 3 vinos y 3 tapas) en 
Tierra de Cubas.

Una bodega muy “Particular”
Su nombre lo dice todo: Particular. 
Esta bodega perteneciente a Bode-
ga San Valero de Cariñena recupe-
ra «esa forma de hacer tradicional 
y al mismo tiempo tan auténtica 
que han empleado siempre los vi-
ticultores cuando elaboran el vino 
para su consumo». Es un vino he-
cho para disfrutar en familia, entre 
amigos, en casa, en el restaurante, 
de tapeo o en el Concurso de Cro-
quetas de Zaragoza. Detrás de Par-
ticular hay una larga tradición y 
mucho trabajo, el de los 500 socios 
que a lo largo de más de 75 años de 
historia empresarial han hecho de 
la bodega un referente en el mun-
do vitivinícola.

«Todo lo bueno acaba en bar» 
dice la campaña de Ambar y ta-
rareamos muchos casi sin darnos 
cuenta. También lo hace el IV 
Concurso de Croquetas de Zara-
goza y provincia: acaba, empieza 
y se desarrolla en nuestros bares y 
restaurantes, los verdaderos pro-
tagonistas del certamen. Y es que, 
al igual que las cervezas, las cro-
quetas saben mucho mejor en un 
bar y compartidas con nuestros 
seres más queridos. Esto último 
es una intuición, pero la afirma-
ción de que la cerveza sabe mejor 
en un bar, al menos para el 40 % 
de la población, está científica-
mente probada. Así lo demuestra 

un estudio impulsado por Ambar 
sobre la relación de los españoles 
con los bares.
Dicho estudio no hace más que 
corroborar un sentir popular: la 
vida sería más triste sin estos pe-
queños templos de la socializa-
ción y el disfrute gastronómico. 
De hecho, casi una cuarta parte 
de los españoles los consideramos 
uno de los servicios más impor-
tantes a la hora de vivir en una 
población. El bar es, para más del 
80% de los encuestados, el lugar 
al que vamos para pasarlo bien, 
preferiblemente, con amigos y 
precisamente eso fue, durante el 
confinamiento, lo más difícil de 

hacer telemáticamente y lo que 
más echamos de menos. 
Bar, Ambar y croquetas… “todo 
lo bueno” confluye en el IV Con-
curso de Croquetas de Zarago-
za que, en esta edición vuelve a 
incorporar un premio especial a 
la Mejor croqueta elaborada con 
cerveza Ambar, de modo que los 
clientes no solo tenemos la oca-
sión de maridar las croquetas 
con una Ambar o de conseguir 
una de las visitas al Museo de La 
Zaragozana que Ambar regala a 
través de las papeletas de vota-
ción, sino que, además, podemos 
degustar la cerveza como ingre-
diente.

‘Cocina LAB’, un ciclo de talleres  
experimentales de innovación para poner  
en valor los Alimentos Nobles de Aragón

Vinos jóvenes de la bodega Particular de  
San Valero y croquetas, el maridaje perfecto

El IV Concurso de Croquetas  
de Zaragoza también acaba en bar
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El Círculo RECICAP es una alian-
za de 24 empresas fabricantes de 
cápsulas de café que, bajo el pa-
raguas de la Asociación Española 
del Café, ofrece un único sistema 
de reciclaje de cápsulas de café, 
de aluminio y plástico, que garan-
tiza una solución integral para el 
sector. Se trata de un sistema co-
laborativo —en el que participan 
el consumidor, la distribución, las 
administraciones locales y las em-
presas del sector— que asegura el 
reciclaje de las cápsulas y el apro-
vechamiento de los posos de café, 
fomentando la economía circular.
El sistema de reciclaje de Círcu-
lo RECICAP fomenta el reciclaje 
de los consumidores en determi-
nados puntos de venta o puntos 
limpios. Desde aquí, los distri-
buidores y los municipios trasla-
dan las cápsulas a las plataformas 
o puntos de acumulación y es 
Círculo RECICAP quien se en-
carga de recogerlas y reciclarlas 
íntegramente, proporcionando 
una segunda vida al plástico, al 

aluminio y a los posos de café.
Con una red inicial de 4.057 pun-
tos de recogida, con los que se da 
servicio a cerca de 42 millones 
de personas en todo el territorio 
español, el sistema continuará 
ampliando el número de puntos 

de recogida para dar una mayor 
cobertura y acceso al reciclaje de 
cápsulas de café usadas. Los pun-
tos de recogida de Círculo RECI-
CAP y su localización se pueden 
consultar a través de la página web 
www.circulorecicap.com.

Ocho finalistas procedentes 
de otras tantas escuelas de 
hostelería aragonesas se dan 
cita el día 1 de abril en las 
instalaciones de la Escuela de 
Hostelería y Turismo Master 
D (Plaza, Zaragoza), en la 
segunda edición del Certa-
men de Jóvenes Promesas de 
la Cocina Aragonesa ‘Rubén 
Ríos’. 
En concreto son: Raquel Her-
nández, de la Escuela de Hos-
telería del IES Juan de Lanuza, 
de Borja (Zaragoza); Mehdi 
Arroubi, de la Escuela de Hos-
telería de la Fundación Rey 
Ardid de Zaragoza; Ariadna 
Redondo, de la Escuela de 
Hostelería Guayente, Sahún 
(Huesca); Mapy Belenchón, 
de CPIFP Escuela de Hos-
telería y Turismo de Teruel 
capital; Kevin Sigüenza, del 
CPIFP Hostelería San Loren-
zo de Huesca capital; Sergio 

López, de la Escuela de Hoste-
lería TOPI, de Zaragoza; Sara 
Correa, de la Escuela de Hos-
telería del IES Matarraña, de 
Valderrobres (Teruel) y Eloy 
Sierra, de la Escuela de Hos-
telería del IES Mar de Aragón 
de Caspe (Zaragoza).
Los concursantes cuentan con 
30 minutos para presentar su 
plato ante el jurado catador, 
que está compuesto por los 
representantes aragoneses en 
el concurso nacional de co-
cina de FACYRE 2022, Óscar 
Viñuales y Ramón Lapuyade y 
por Kike Micolau, jefe de co-
cina del restaurante La Fábrica 
de Solfa y cocinero aragonés 
con gran proyección. Entre 
los criterios de valoración, el 
protagonismo de Alimentos 
Nobles de Aragón es el de ma-
yor peso. Previamente, duran-
te la elaboración de la receta, 
son supervisados por Mónica 

Alejandra Benítez, jefa de co-
cina de El Real, como jurado 
técnico. El concurso, organi-
zado por la ACA, cuenta con 
el patrocinio de Turismo de 
Aragón y Aragón Alimentos 
Nobles, del Gobierno de Ara-
gón y las empresas 3 Claveles, 
Araven y Arroz Brazal. Ade-
más, cuenta con la colabora-
ción de Cafés El Tostadero y 
de la Escuela de Hostelería y 
Turismo Master D. 
Los premios tanto para los 
participantes como para los 
ganadores son diferentes 
utensilios profesionales de la 
casa 3 Claveles y de Araven. 
Además de los diferentes pre-
mios, el primer clasificado 
gana el pase directo para com-
petir con los profesionales en 
el XIX Certamen de Cocina 
de Aragón ‘Lorenzo Acín’, que 
tiene lugar en Teruel el día 25 
de abril.

XIX CERTAMEN DE 
COCINA Y  

I DE REPOSTERÍA 
DE ARAGÓN 

‘LORENZO ACÍN’
Este año, la principal nove-
dad del certamen de cocina 
más importante de Aragón, 
que tiene lugar el día 25 de 
abril, es que se ha separado 
el concurso de “cocina dulce” 
y el de “cocina salada”, que se 
celebran de manera simul-
tánea en distintos lugares de 
Teruel: por un lado, el XIX 
Certamen de Cocina de Ara-
gón ‘Lorenzo Acín’ se disputa 
en las cocinas de El Milagro, 
y por otro, el I Certamen de 
Repostería de Aragón ‘Lo-
renzo Acín’, tiene lugar en la 
Escuela de Hostelería y Turis-
mo de Teruel. En cada uno de 
ellos participan seis parejas, 
todavía no seleccionadas al 
cierre de esta edición. La en-
trega de premios se enmarca 
en la Cena Anual de Herma-
namiento de la ACA, en el 
Hotel Milagro de Teruel esa 
misma noche.

Cafés Orús apuesta por la economía circular, lanzando, 
junto con otras compañías del sector, el Círculo RECICAP

Los cocineros aragoneses eligen a las mejores jóvenes promesas 
y a los mejores profesionales de cocina y repostería, en abril

24 compañías fabricantes de cápsulas de café, entre las que se encuentra Cafés Orús, se han unido para formar 
Círculo RECICAP y desarrollar un ambicioso proyecto de recogida y reciclaje de cápsulas de café

La Asociación de Cocineros de Aragón vive su mes más intenso en lo que a concursos regionales 
se refiere, con la celebración del II Certamen de Jóvenes Promesas de la Cocina Aragonesa ‘Rubén 
Ríos’, el 1 de abril y los concursos de Cocina y Repostería de Aragón ‘Lorenzo Acín’, el día 25

FUNCIONAMIENTO
En cuanto al sistema de recicla-
je, una vez recogidas y trans-
portadas a la planta correspon-
diente, las cápsulas se tratan de 
la siguiente manera: todas las 
cápsulas (de plástico y alumi-
nio) llegan a la planta de reci-
claje y son trituradas para poder 
extraer los posos de café; en la 
planta se separan los posos de 
café para tratarlos adecuada-
mente y utilizarlos como abono 
de uso agrícola, debido a su alto 
contenido de nutrientes; las cáp-
sulas, ya abiertas y vacías, son 
separadas según su material: 
aluminio o plástico.
Círculo RECICAP es una or-
ganización sin ánimo de lucro 
que se constituyó el 13 de ju-
lio de 2021 con el objetivo de 
crear, desarrollar y gestionar 
un ambicioso sistema colectivo 
de recogida y reciclaje de ámbi-
to nacional de cápsulas de café 
post consumo de plástico y de 
aluminio.

Bajo el paraguas de la Asocia-
ción Española del Café (AECa-
fé), 24 empresas —AB Café-Se-
villana de Café, BOU café, Café 
Arabo, Café Dromedario, Café 
Fortaleza, Café Jurado, Café 
Rico, Cafento, Cafés Baqué, 
Cafés Batalla, Cafés BO, Cafés 
Guilis, Cafés La Brasileña, Ca-
fés Orús, Cafés Toscaf, Coffee 
Productions SL, Expressate, Fast 
Eurocafé (Cafés Oquendo), Ge-
neral Coffee Blenders, Global 
Coffee Industries, Grupo UCC, 
Jacobs Douwe Egberts (JDE), 
Nestlé España, Productos Solu-
bles (PROSOL)— se han suma-
do a esta iniciativa para impul-
sar un único sistema de reciclaje 
de cápsulas de café, de aluminio 
y plástico, que garantice una so-
lución integral para el sector. Las 
compañías emplean, de base, el 
sistema de reciclaje que Nestlé, 
a través de las marcas Nescafé 
Dolce Gusto y Nespresso, puso 
en marcha en España en 2010.

{ N O T I C I A S  D E  T U R I S M O  Y  G A S T R O N O M Í A   PA R A  S U  M E J O R  C O N O C I M I E N T O }
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Aprovechando el lanzamiento de la 
excelente añada 2021, que ha dado 
como resultado unos vinos fres-
cos y muy equilibrados, la Bodega 
Laus, DOP Somontano, renovó su 
imagen, dando todo el protago-
nismo a las flores que tan bien re-
presentan el espíritu de la bodega 
y de sus vinos. Además, la bodega 
del Somontano refrescó una de sus 
referencias más conocidas, LAUS 
Rosado, para darle un aspecto más 
pálido, con aromas más frescos, 
más golosos y frutales. 
La añada 2021 se caracterizó por 
temperaturas suaves y por las esca-
sas precipitaciones, unas condicio-
nes que favorecieron un cultivo del 
viñedo más gratificante, sin apenas 
tratamientos fitosanitarios, muy 
acorde con la filosofía de LAUS. El 
resultado son unos vinos que gozan 
de un magnífico equilibrio, como 
demuestran los jóvenes: 

LAUS Rosado, que en su añada 
2021 luce una imagen más fresca, 
gracias a este nuevo atractivo color 
rosa pálido y de aspecto cristalino. 
Elaborado con el mosto flor de las 
uvas syrah y garnacha, LAUS Rosa-
do mantiene en esta añada sus in-
tensos aromas a fresa ácida, frutos 
rojos y caramelos de violetas.

LAUS Tinto Joven 2021, vino pro-
cedente de un ensamblaje al 50% 
de las variedades de Merlot y syrah 
de intenso color rojo cereza, con ri-
betes azules que marcan su juven-
tud. Nariz fresca y frutal. Destacan 
generosos aromas de frutos rojos, 
con un toque de bayas silvestres. 
En boca resalta su ataque suave y 
sedoso. Paso muy agradable y go-
loso.
LAUS Chardonnay 2021, un blan-
co que mantiene su filosofía de 
vinificación para ofrecer la mejor 
expresión del chardonnay del So-
montano: de aspecto luminoso, 
color amarillo limón con destellos 
verdes y acerados, propios de su 
juventud, que en nariz presenta un 
complejo y elegante aroma frutal, 
destacando los cítricos y tropicales, 
como la corteza de limón, la pera 
en almíbar, la piña y el plátano ma-
duro. 

El Museo del Vino de la DOP 
Campo de Borja fue la sede, el 
pasado viernes 11 de marzo, 
de la celebración de la XXIX 
Asamblea General de la Con-
ferencia Española de Conse-
jos Reguladores Vitivinícolas  
(CECRV), a la que asistie-
ron, entre otros, el consejero 
de Agricultura del Gobierno 
de Aragón, Joaquín Olona; el 
presidente de la Diputación de 
Zaragoza, Juan Antonio Sán-
chez Quero el presidente de la 
CECRV, David Palacios; el pre-
sidente de la DOP Campo de 
Borja, Eduardo Ibáñez; y los 
máximos representantes de los 
52 consejos reguladores que 
gestionan las 54 denominacio-
nes de origen que forman parte 
de la organización nacional.
La XXIX Asamblea General de 
CECRV fue especialmente sig-
nificativa, porque, entre otras 
cosas, sirvió, por un lado, para 
presentar a las denominaciones 
de origen miembro de la Con-
ferencia los resultados del es-
tudio sobre la sostenibilidad de 
las denominaciones de origen 
de vino efectuado por CECRV 
y por el Ministerio de Agricul-

tura, Pesca y Alimentación en 
los últimos meses y que tendrá 
continuidad este año, con un 
segundo estudio, sobre la soste-
nibilidad social y económica de 
las denominaciones de origen. 
Por otro, permitió abordar y 
analizar los procesos de refor-
ma de políticas de la Unión Eu-
ropea que afectan a las denomi-
naciones de origen de vino y al 
sector en su conjunto (política 
de indicaciones geográficas, po-
lítica de promoción de produc-
tos agroalimentarios, política 
de etiquetado...), en consonan-
cia con las prioridades políticas 
de la Comisión Europea (espe-
cialmente, con el Pacto Verde 
Europeo).  
El programa, que se prolongó 
tres días, se completó con visi-
tas al Palacio de la Aljafería, a 
Bodegas Aragonesas, a Borsao, 
a la Colegiata de Borja y a la 
ciudad de Zaragoza, así como 
con una cena degustación de 
Alimentos de Aragón en el res-
taurante Gayarre, un almuerzo 
monacal con cata de garnachas 
en el Monasterio de Veruela y 
una cena de clausura en el res-
taurante El Cachirulo.

Bodegas Care ha sido 
galardonada en el 30º 
Gran Premio Interna-
cional del Vino Mun-
dus Vini, la gran cita del 
mundo del vino que se 
ha celebrado en Alema-
nia. Los premios que ha 
recibido son: medalla de 
oro para Care Garnacha 
Nativa 2020, Care Fin-
ca Bancales 2018 y Care 
Tinto sobre Lías garna-
cha syrah. Care Cariñe-
na Nativa 2020 se hizo 
con el premio al mejor 
vino de la variedad ca-
riñena. Además, su Care 
Garnacha blanca Nativa 
2021 obtuvo 87 puntos, 
el Care Solidarity Rosé 
2021, 83 puntos y el Care 

Moscatel de Alejandría 
2019, 80 puntos. Mun-
dus Vini, que se celebra 
dos veces al año, es una 
de las competiciones de 
vinos más importantes 
del mundo a la que se 
presentan más de 11.000 
vinos cada año, que son 
valorados por un jurado 
profesional.
Por otra parte, Bodegas 
Care ha impulsado du-
rante el mes de marzo la 
campaña “Ganamos con 
las barras, ganamos con 
Care”, como apoyo a la 
hostelería y a las barras 
de Zaragoza, en la que 
han participado casi un 
centenar de estableci-
mientos. 

El Queso Viñedo de 
Guara, presentado el 24 
de marzo en el Espacio 
del Vino de la Denomi-
nación de Origen Prote-
gida Somontano de Bar-
bastro, es resultado de 
un gran trabajo de inno-
vación, siendo el primer 
queso que se elabora en 
España, que incluye en 
los primeros pasos del 
proceso tecnológico el 
vino. Es un gran avance 
innovador consecuencia 
de la colaboración de dos 

empresas agroalimen-
tarias situadas en Alto 
Aragón: Quesería Guara 
y Bodegas Meler. Junto 
a Ana Meler, ingeniera 
agrícola y directora téc-
nica de Bodegas Meler, 
los hermanos Nasarre de 
Quesería Guara empren-
dieron este arriesgado 
camino en el año 2020. 
Hoy su Queso Viñedo de 
Guara ya es una realidad 
que acaba de celebrar su 
presentación en socie-
dad. 

Laus actualiza su imagen y el estilo de su 
Rosado, para ser más Laus que nunca

Care obtiene tres medallas 
de oro y el premio al 
mejor vino de la variedad 
Cariñena en Mundus Vini

Quesería Guara y Bodegas 
Meler presentan el Queso 
Viñedo de Guara

El Monasterio de 
Veruela reunió a los 
Consejos Reguladores 
Vitivinícolas de España
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El Departamento de 
Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente del 
Gobierno de Aragón y la 
Fundación Dieta Medite-
rránea van a llevar a cabo 
una serie de acciones bajo 
el lema “Aragón es Dieta 
Mediterránea”. Una cam-
paña de comunicación que 
pretende poner en valor 
el sector agroalimentario 
aragonés y sus productos, 
así como el estilo de vida 
que define la identidad 
aragonesa. 
La campaña se cen-

trará en redes socia-
les, bajo los hashtags  
#somosdietamediterranea 
y #aragonesdietamedite-
rranea, y tiene como ob-
jetivo principal potenciar, 
entre los consumidores, 
los aspectos nutritivos y 
saludables de los alimen-
tos más emblemáticos de 
Aragón y que forman par-
te de la Pirámide de Ali-
mentación Dieta Medite-
rránea. Además, se darán 
a conocer aspectos de su 
producción, así como la 
versatilidad que ofrecen a 

través de la gastronomía.
Tal y como explicó Joa-
quín Olona, consejero de 
Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente del Go-
bierno de Aragón —que 
forma parte de la Funda-
ción Dieta Mediterránea 
desde 2018—, «nuestra 
comunidad es destino tu-
rístico por su paisaje, cul-
tura, gastronomía y por su 
potente diversidad agroa-
limentaria. Quien viene a 
visitarnos, nos visita por lo 
que somos y somos dieta 
mediterránea».

La Academia Aragonesa 
de Gastronomía considera 
necesario elegir una receta 
que, del mismo modo que 
ocurre en Valencia con la 
paella o en Asturias con la 
fabada, sea el «icono gastro-
nómico que publicite Ara-
gón en el mundo», como 
escribió su presidente Ángel 
González en la Gaceta de 
la AAG que publicamos en 
este periódico. 
Desde El Gastrónomo Zara-
gozano recogimos el guante 
y emplazamos a colaborar a 
todos los amantes de la co-
cina aragonesa. La encuesta 
sigue en marcha, porque 
queremos tener una muestra 

lo más amplia posible, por 
eso te animamos a enviar tu 
propuesta y solo por parti-
cipar, conseguir un libro de 
nuestra Editorial Almozara.
Hasta ahora, el Ternasco de 
Aragón asado con patatas 
panadera gana por goleada 
con un 40 % de los votos. Le 
siguen las migas (a la pasto-
ra, aragonesas y con uva) y 
los huevos al salmorrejo con 
un 12 % cada una y el pollo al 
chilindrón, el rancho —con 
caracoles y sin ellos— y los 
cardos con salsa de almen-
dras, que representan un 8 % 
cada una. Curiosamente, 
solo un 5 % de los lectores 
ha optado por la borraja, y 

mayormente no lo han he-
cho por la receta canónica, 
cocida con patata y aceite 
de oliva virgen extra, sino 
por su variante más moder-
na con arroz y almejas. Esta 
verdura también aparece en 
forma de crespillo, en el ca-
pítulo de los dulces, donde 
también hemos recibido vo-
tos a favor de otras lamine-
rías como el guirlache y las 
tortas de alma.
Hay que aclarar que algunos 
de nuestros lectores, ante la 
dificultad de elegir una sola 
receta, ha propuesto varias. 
El resto de los votos se re-
parten entre curiosidades 
como las gachas aragonesas, 
cebollas rellenas, croquetas 
de ternasco, etc. Si echas de 
menos tu receta o quieres 
que alguna de las ya pro-
puestas escale en el ranking, 
no dudes en enviárnosla. 
Agradecemos encarecida-
mente la participación de 
todos.

Aragón es Dieta Mediterránea

Ayúdanos a encontrar la 
receta aragonesa que mejor 
representa nuestra cocina

G

ASTRO

T O U R

Hasta el momento el Ternasco de Aragón 
asado con patatas panadera lidera el 
ranking, pero seguimos recogiendo opiniones. 
Envíanos la tuya a recetas@el-gastronomo.com 
y tendrás un libro de regalo
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En la tercera semana del Mes 
del Ternasco asado de Ara-
gón, el Consejo Regulador 
de la IGP Ternasco de Ara-
gón entregó los premios a los 
mejores platos de Ternasco 
asado de cada provincia ara-
gonesa — Urola (Zaragoza), 
El Origen (Huesca) y Casa 
Agustín (Albalate del Arzo-
bispo, Teruel) — y al mejor 
de Aragón: Palomeque, Za-
ragoza. Un jurado profesional 
encabezado por Javier Robles, 
presidente de la Asociación 
de Cocineros de Aragón y 
“Maestro del cordero”, valoró 
las propuestas de los 40 parti-
cipantes.
Además, el jurado hizo una 
mención especial a otros es-
tablecimientos que bajo su 
criterio ejecutaron la receta 
tradicional de Ternasco asado 
de manera impecable: Masía 
La Torre y el Rinconcico de 
Mora de Rubielos, en Teruel; 
Mesón del Vero, en Alquézar, 
y el Trasiego, en Barbastro, 
de la provincia de Huesca; 
La Rinconada de Lorenzo, 
La Parrilla de Albarracín y El 
Fuelle, en Zaragoza capital; y 

Mesón de la Dolores de Cala-
tayud, La Rebotica de Cariñe-
na y Rodi en Fuendejalón, en 
la provincia.
La entrega de premios, previa 
a un almuerzo preparado por 
los alumnos de la Escuela de 
Hostelería TOPI, fue el co-
lofón al I Foro del Ternasco 
asado de Aragón, un espacio 
de reflexión en el que distintos 
actores del sector analizaron 
el pasado, presente y futuro de 
esta receta tradicional.
Armando Serrano, director de 
la Fundación Casa de Gana-

deros e historiador, se ocupó 
de la historia de los tres ele-
mentos que protagonizan el 
ternasco asado: el cordero, el 
fuego y la patata, además de 
documentar que el uso del 
término “ternasco” en Aragón 
se remonta al menos al siglo 
XVII.
El acto, conducido por Juan 
Barbacil, continuó con una 
pregunta que Javier Robles 
lanzó al público: ¿qué con-
sideramos ternasco asado?, 
abriendo una reflexión sobre 
el uso de nuevas técnicas y 

presentaciones que revisan el 
plato canónico. A continua-
ción, Carmelo Bosque y José 
María Lasheras, representan-
tes de las asociaciones hoste-
leras de Huesca y Zaragoza, 
respectivamente, y Cristina 
Arguilé, periodista agroali-
mentaria y escritora, debatie-
ron sobre la presencia del ter-
nasco asado en la hostelería 
aragonesa, nuevas técnicas 
como la quinta gama y sus po-
sibilidades, la comunicación 
del ternasco y su potencial 
turístico.
Juan Carlos Brun, presidente 
de la IGP, destacó los valores 
que transmite este emblemá-
tico plato: «que representa 
celebración, familia, alegría y 
disfrute y apuesta por nues-
tros pueblos y paisajes». Fi-
nalmente, la directora general 
de Innovación y Promoción 
Agroalimentaria, del Go-
bierno de Aragón, Carmen 
Urbano recalcó: «tenemos 
los mimbres y tenemos un 
plan», anunciando la potente 
campaña de promoción que 
arranca con este Mes del Ter-
nasco asado.

El emblemático restaurante 
zaragozano Gayarre cum-
ple 40 años y lo hace con 
una agenda repleta de actos 
y novedades, ideadas por el 
equipo del establecimiento: 
Leandro Casas, jefe de coci-
na, José Ignacio Acirón, chef 
ejecutivo Grupo La Bastilla 
y Toño Bernardos, sumiller, 
con el apoyo constante de 
Sergio Labrador como direc-
tor general.
Una de las novedades, de las 
que ya se puede disfrutar, es 
“La Vermutería”, un espacio 
con una cuidada decoración 
donde se puede tomar un 
aperitivo y un vermut crea-
do y elaborado por Toño 
Bernardos. Además, Gayarre 
retomará el mes de junio sus 
famosas cenas Jueves La Nuit.
Por otra parte, el equipo de 
cocina ha creado un departa-

mento de I+D, que trabajará 
mano a mano con reputados 
colegas de profesión —Cris-
tian Palacio y Sofia Sanz, del 
restaurante Gente Rara; los 
hermanos Carcas, propieta-
rios de Casa Pedro, y Óscar 
y Javier Navascués de la Rin-

conada de Lorenzo—, que 
interpretarán los platos más 
representativos de Gayarre. 
Las verduras volverán a te-
ner el protagonismo del que 
siempre han gozado en Ga-
yarre. En colaboración con 
los restaurantes del Reyno de 

Navarra se pondrán en mar-
cha las “Jornadas de las Ver-
duras”, que este año contará 
con un invitado de excep-
ción: el reconocido cocinero 
navarro y Premio Nacional 
de Gastronomía, Pedro La-
rumbre.

Optimismo moderado. Este es el sentimien-
to unánime del sector empresarial turístico de 
Zaragoza que se reunió en el complejo “Habitat 
Sella” en Villanueva de Gállego para celebrar la 
Asamblea General Ordinaria de HORECA, el 
pasado 15 de marzo. La Federación de Empre-
sarios de Hostelería de Zaragoza (HORECA) 
presentó un balance catastrófico de los últimos 
dos años e hizo una radiografía de un presente 
inestable y difícil. Para el futuro, los empresarios 
se muestran esperanzados y confiados en una 
recuperación paulatina a corto y medio plazo. 
El presidente de la Confederación de Empresa-
rios de Hostelería y Turismo de Aragón (CEH-
TA) y presidente de HORECA Zaragoza, Fer-
nando Martín, condujo la Asamblea a la que 
acudieron alrededor de 80 empresarios turís-
ticos de Zaragoza. Martín destacó la necesidad 
de recuperar la marca Zaragoza para que recoja 
y difunda las inmensas cualidades de Zaragoza 
como destino turístico.

Bocadito crujiente de quesos aragoneses trufa-
dos, de Hermanos Teresa, fue elegida la mejor 
propuesta gastronómica con trufa negra de Ara-
gón de la capital, y la vainilla de Madagascar y 
Tuber melanosporum del Moncayo, del restauran-
te Rodi, resultó vencedora en la provincia de Za-
ragoza. Así lo decidió el jurado profesional, tras 
la final celebrada el 28 de febrero en la Escuela 
Profesional de Cocina y Hostelería El Azafrán.
Además, se otorgaron los premios: Mejor propues-
ta gastronómica sin gluten, para el bar Mononoke 
y su Pizza Fantasía; Mejor propuesta gastronómi-
ca «Aragón Alimentos Nobles», para restaurante 
Papagayo y su borraja carbonara con Tuber me-
lanosporum; Mejor maridaje con vino DOP Ca-
latayud, para restaurante El Foro y su costilla de 
ternasco en dos cocciones, y la Mención especial 
de la organización a la implicación y difusión de 
la Tuber melaonsporum en la provincia para Bar 
Torralbilla, con sus huevos modorros.

El Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen Protegida Aceite del Bajo Aragón entre-
gó, el 16 de marzo, en el Parador de Alcañiz, sus 
premios anuales al “Mejor aceite del Bajo Ara-
gón 2022”. El primer premio fue para Apadrina 
un olivo de Oliete, Teruel, recogió el premio su 
maestro almazarero Carlos Blanco; segundo pre-
mio a Almazara Artal de Albalate del Arzobispo, 
Teruel, recogió el galardón su maestra almazarera 
Arantxa Garín, y tercer premio para La Calandi-
na SCL, de Calanda, Teruel, recogieron el premio 
sus maestros almazareros Valentín y Raúl Caldú.

Restaurante Palomeque,  
Mejor Ternasco asado de Aragón 2022

Gayarre celebra su 40 aniversario con  
una agenda repleta de actividades

El sector empresarial turístico 
de Zaragoza, moderadamente 
optimista

Hermanos Teresa y restaurante 
Rodi ganan la sexta edición de 
‘Descubre la trufa’

Apadrina un olivo, de Oliete, “Mejor 
Aceite del Bajo Aragón 2022”

Carmen Urbano y Juan Carlos Brun junto a Miguel Arles, gana-
dor del Mejor Ternasco Asado de Aragón 2022. FOTO: GABI ORTE
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Pregunta.- Este año se cumple el 
25 aniversario de la ACA. ¿Qué 
representa la asociación para los 
celiacos aragoneses?
Respuesta.- Que un socio ma-
yor, que ha pasado una vida muy 
dura hasta ser diagnosticado, o 
una madre que llegó a temer por 
la vida de su hijo, hasta que le de-
tectaron la enfermedad celiaca, 
te digan que la asociación les ha 
cambiado la vida no tiene precio.
P.- En estos 25 años y en los que pre-
cedieron, desde que se constituyó 
la delegación aragonesa de la Aso-
ciación Celiaca Española ¿cómo ha 
evolucionado la celiaquía?
R.- En visibilidad hemos avanza-
do bastante, la concienciación es 
mucho mayor. Ahora cuando vas 
a un restaurante a comer ya no 
eres un bicho raro. También se ha 
avanzado mucho en diagnósticos, 
gracias a que en Aragón contamos 
con especialistas buenísimos.

P.- ¿Y cuáles han sido los princi-
pales logros que la ACA ha con-
seguido para el colectivo?
R.- Uno de los principales fue 
conseguir la primera cerveza sin 
gluten y sin alcohol, con la que La 
Zaragozana fue pionera en 2008. 
Otro hito fue el reconocimien-
to de utilidad pública de nuestra 
asociación, lo que repercute en 
una reducción de la cuota del 
80 %. También fue un logro im-
portante la puesta en marcha, 
en 2021, de nuestra APP, que ya 
cuenta con más de 1.200 descar-
gas e incluye noticias, estableci-
mientos, recetas, etc. muy útiles 
para los celiacos.
P.- ¿Cuáles son los principales re-
tos que quedan por alcanzar?
R.- Que bajen los precios de los 

alimentos sin gluten. La dieta es 
nuestra medicina, y como no po-
demos ir a la farmacia, con una 
receta, necesitaríamos algún tipo 
de ayuda. También tenemos que 
conseguir mejorar en el diagnós-
tico. De hecho, se va a lanzar una 
campaña dirigida a los centros de 
salud, porque hay médicos que 
aún no lo tienen claro.
P.- ¿Cómo es la relación de nues-
tra hostelería con el colectivo 
celiaco y con la asociación? 
R.- Muy buena. Intentamos llegar 
a todas las escuelas de hostelería 
porque son el futuro de la gas-
tronomía. A los establecimientos 
hosteleros les facilitamos toda la 

información, formación y aseso-
ramiento que necesita para hacer 
las cosas bien. “Aragón sin gluten” 
reúne una red muy grande de es-
tablecimientos muy comprome-
tidos, algunos de los cuales son 
incluso 100 % libres de gluten, 
pero hay que conseguir una res-
tauración 100 % segura y eso solo 
se logra con el trabajo de las aso-
ciaciones.
P.- ¿Y con el sector agroalimen-
tario? ¿es sencillo para un celia-
co disfrutar de los Alimentos de 
Aragón con calidad diferenciada, 
con tranquilidad?
R.- En general no tenemos pro-
blemas porque son alimentos 
muy naturales, no procesados. 
Con elaborados, empezamos a 
trabajar con algunas empresas 

como Melsa, que fueron los pri-
meros en indicar en las etiquetas 
que sus productos no tenían glu-
ten, y estos arrastraron a otros 
que siguieron su ejemplo. 
P.- El colectivo está representado 
en el IV Concurso de Croquetas 
de Zaragoza y provincia con la ca-
tegoría “Mejor croqueta apta para 
celiacos”. ¿Qué importancia tiene 
para la ACA estar presente en este 
tipo de eventos?
R.- Sobre todo nos aporta visibi-
lidad, además, en el concurso de 
croquetas, esa categoría está más 
que justificada porque una cro-
queta es todo gluten, por dentro 
y por fuera. 

E N T R E V I S T A  A . . . 

«Que una persona celiaca te diga que la asociación le  
ha cambiado la vida no tiene precio»

RAMÓN MORAZA MORALES
Presidente de la Asociación Celiaca de Aragón
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SEA EL PRIMERO EN RECIBIRLO EN SU BUZÓN
Le ofrecemos la posibilidad de recibir cómodamente  

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

*Coste único gastos de envío (9€/año)

    Ramón Moraza Morales 
entra en contacto con la 
Asociación Celiaca de Aragón 
en el año 2008, cuando a su 
hijo pequeño le diagnostican 
enfermedad celiaca. Desde su 
entrada en la ACA se implica 
activamente, aportando ideas 
e intentando poner en marcha 
proyectos para mejorar la 
vida de los celiacos. Poco 
tiempo después, entra en la 
Junta Directiva presidida por 
María del Carmen Tricas como 
vocal, posteriormente, pasa a 
ocupar el puesto de tesorero y, 
desde 2019, preside la ACA.

«Todo lo que hemos avanzado los celiacos en 
integración ha sido gracias a las asociaciones, 

y si las administraciones no ponen remedio, 
estas tendrán que seguir existiendo»
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