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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

La gran � nal del IV Concurso de 
Croquetas de Zaragoza y provin-
cia fue el colofón a una edición 
récord de ventas en la que se vol-
vió a con� rmar que, cada año, los 
hosteleros elevan el nivel gastro-
nómico de esta pequeña obra de 
arte del tapeo zaragozano. Café 
del Marqués se alzó con el premio 
absoluto a la Mejor croqueta de la 

provincia, gracias a su propues-
ta de Costilla de cerdo de Teruel 
marinada en cerveza Export, una 
croqueta que sorprendió tanto por 
su sabor, como por su exquisita y 
original presentación. 
Garnet, con su Rabo de toro a 
la cerveza Export ganó el pre-
mio Mejor croqueta Tradicional, 
quedando � nalistas: El Patio de 

La Almunia, Casa Arriazu y El 
Mosquito. “Gorilas en la niebla” 
de Bunkerbar ganó como Mejor 
croqueta innovadora seguidos 
por Meli del Tubo, Envero Gastro 
Wine y Rincón de Sas. El Truco 
ganó una vez más, en la categoría 
Mejor croqueta Apta para celiacos, 
con su propuesta de espinacas, ro-
quefort y nueces, imponiéndose 

a Entalto, Restaurante Crac y La 
Jaula de Grillos. La croqueta Ter-
nasco de Aragón IGP con setas y 
trufa del Albergue de Morata fue 
elegida campeona en la categoría 
Alimentos de Aragón, quedando 
� nalistas: Burger Fire Café & Street 
Food, Flash Alagón Gastrobar y 
Mamá Carmina. Flor de Lis con 
su Borraja3 consiguió el premio 

especial Mejor croqueta elaborada 
con productos de la huerta, que-
dando � nalistas Amontillado Wi-
nebar y Tonik. Entre La Ternasca, 
Las Lanzas, La Bocca y Café del 
Marqués, este último recibió, ade-
más del gran premio, el galardón 
a la Mejor croqueta elaborada con 
Cervezas Ambar.

Café del Marqués gana el premio 
a la Mejor croqueta de Zaragoza 2022

DESCUBRIR Z AR AGOZ A 
A TR AVÉS DE SUS PRODUC TORES

Entrevistamos a...   Conrado Molina  
GERENTE DE ZARAGOZA TURISMO

P. 13 P. 16

El Colegio de Periodistas de Ara-
gón entregó a Almozara Ar-

tisstica, empresa editora de 
El Gastrónomo Zaragozano, 
el Sello a la Calidad Comu-
nicativa, una distinción que 
reconoce la labor profesio-

nal y el rigor en el tratamien-
to de la información de 28 

empresas y entidades públicas.

ALMOZARA, DISTINGUIDA POR 
EL COLEGIO DE PERIODISTAS

           [Reportaje especial pág. 8 y 9]

Rubén Saura se hizo con el galardón de Aldelís, 
en la primera edición del concurso 

para a� cionados, con una propuesta 
a la altura de las profesionales

Garnet ganó en la categoría Tradicional; Bunkerbar, en la Innovadora; 
El Truco, en la Apta para celiacos; Albergue de Morata, en la elaborada 

con Alimentos de Aragón; La Flor de Lis, en la vegetal y el campeón 
provincial ganó también la categoría elaborada con Cervezas Ambar

El Ternasco de Aragón IGP, uno de 
los productos más emblemáticos 
de nuestra cocina, se reivindica 
como un producto que, además 
de enriquecer la gastronomía 
de la comunidad autónoma, es 
bene� cioso, tanto para la salud 
como para los ecosistemas y la 
economía del Aragón rural.

TERNASCO DE ARAGÓN IGP, SANO, SABROSO Y SOSTENIBLE

                       [Pág. 4]
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Los próximos días 8 y 9 de junio se celebrará en Za-
ragoza la quinta edición de Gastromanía bajo el tí-
tulo ¿Qué fue de la cocina tradicional española? y, 
conviniendo en que, como han venido sosteniendo 

los especialistas desde medidos del siglo XIX, que hablara 
de cocina española equivale a un sumativo de cocinas re-
gionales, se nos antoja pertinente ir re� exionando sobre lo 
que hoy queda de la referida a Aragón.
Para tal propósito, hemos resumido en recetas o platos 
los que en su momento consideraron signi� cativo e iden-
titario los muy cuali� cados investigadores de lo culinario 
español Dioniso Pérez “Post-� ebussen”, Luis Antonio de 
Vega, Raymond Dumay, Enrique Sordo, Néstor Luján, Juan 
Perucho, Josep Pla, Manuel Martínez Llopis, Gonzalo Sol, 
Lorenzo Millo Casas, Manuel Vázquez Montalbán, Lorenzo 
Díaz, Rodrigo Mestre, Carlos Pascual e Ismael Díaz Yubero.
De resultas de lo cuál Aragón podría per� larse con las 
sopas de sartén, con longaniza y patatas; las sopas de ajo 
del Moncayo, con pimientos rojos y caracoles; las migas 
de pastor; las migas canas de Teruel, con añadido de leche; 
la ensalada benasquesa, con patatas cocidas, sardinas en 
salazón, cebollas y níscalos; el bisalto o tirabeque cocido; 
el cardo con nueces o en nogada; el zancochillo, guiso de 
puerros y bacalao; el chirigol, asado lento al rescoldo de to-
mates, pimientos, berenjenas y cebolla � namente picados; 
las patatas a la aragonesa, con cebolla, ajos, harina, carne 
de cordero, perejil, aceite de oliva y huevos escalfados; el
recao de Binéfar, guiso de alubias blancas, patatas y arroz, 
que popularizó Teodoro Bardají; el rodete, tortilla de puré 
de patatas con cebolla frita y espolvoreado con pimentón; 
las judías pintas de Mon� orite, con pecho de cordero, lon-
ganiza y tocino; los cardos en salsa blanca, con piñones, 
ajos, harina y leche, zumo de limón y pimentón; el arroz 
a la zaragozana, en cazuela y con salchichas, longaniza, 
costilla de cerdo y carne de cordero; el arroz con caracoles 
y conejo; el asado de ternasco; las madejas, tiras de tripas 
de cordero fritas y enrolladas en un tallo de ajo verde; las 
chiretas oscenses, embutido de tripa de cordero, rellena de 
arroz, con ajo, perejil, canela, sal y pimienta blanca, junto 
al pulmón y el corazón del animal, con jamón y panceta 
picada; los huevos al salmorrejo, escalfados sobre longaniza 
y lomo cocidos en caldo de carne y curruscos de pan fri-
to; el bacalao zaragozano, con tallos de coli� or rebozados 
en harina y huevo; el congrio con huevos a la bilbilitana, 
trozos de congrio rebozados y fritos acompañados de un 
salsa a base de una pasta de ajos y piñones, tomates, perejil 
y hierbabuena, y horneado con huevos; el pollo al chilin-
drón; las magras de cerdo con tomate; la sopa cana, a base 
de miel, leche, canela, azúcar y pan tostado; empanadico, 
empanada dulce de calabaza y pasas o de patatas y piño-
nes; las tortas de alma, dulce de calabaza cocida con vino 
blanco, aceite, aguardiente, azúcar, miel y harina; las frutas 
de Aragón a base de frutas con� tadas, mantequilla y choco-
late de fundir; el turrón de guirlache, de almendras tiernas, 
aceite de almendra, azúcar y zumo de limón; y la trenza de 
Almudévar, de textura crujiente, dulce relleno cremoso y 
hojaldrado perfecto. 
¿Cuantos restaurantes de Aragón ofrecen algo que recoja el 
espíritu de la relación antedicha?
La respuesta está en el viento.

Si echamos mano de las 
sabidurías populares, en 
cuanto a lo que el consu-
mo de carne se re� ere, de-

bemos destacar que las rojas, esto 
es, vacuno, caballo, carnes proce-
dentes de la caza como la perdiz o 
la codorniz entre otros, nos apor-
tan proteínas de muy alta calidad, 
vitaminas y minerales esenciales, 
pero sobre todo, estos animales 
son, por nuestras tierras aragone-
sas,  en buena medida,  producidos 
en ganaderías extensivas que ayu-
dan al equilibrio de nuestros pastos 
y, en síntesis, al equilibrio de la na-
turaleza. Los vemos pastando libre-
mente en toda la cornisa pirenaica, 
o en las sierras turolenses y la caza, 
por todo nuestro territorio.
La otra carne, con mejor prensa, 
es la blanca, donde localizamos al 
pollo, cerdo o conejo, este último 
podría estar en el apartado de la 
caza, pues inunda nuestros montes. 
Tienen estas carnes características 
más saludables y en la dieta medi-
terránea están recomendadas para 
un consumo más habitual pues, se-
gún los expertos, estas carnes son 
consideradas de mejor digestión 
por sus lípidos insaturados y apor-
tan vitaminas del grupo B y abun-
dantes minerales como el cinc, co-

bre o hierro, todo ello para tener 
un resultado más equilibrado y con 
menos riesgo de problemas cardio-
vasculares o de obesidad, siempre 
teniendo en cuenta que la ingesta 
irá acompañada de verduras fres-
cas y algo de ejercicio, que no por 
comer pollo nos vamos a salvar de 
todas las enfermedades modernas.
De la suma de lo mejor de unas y 
de otras, dice la IGP de Ternasco 
de Aragón, tenemos la carne rosa,  
y por ende,  todo lo bueno se ha-
lla en nuestros corderos más reco-
nocidos. Cierto es que las piezas 
de paletillas y piernas tienen poca 
grasa y de muy buena calidad y la 
del resto del animal es de carac-
terísticas más saludables que las 
de otras carnes.  Además de que, 
y esto es obviamente reconocido, 
nuestros ternascos cumplen una 
labor importantísima en el medio 
ambiente: que los rebaños recorran 
los montes de manera incesante 
durante buena parte del año tiene 
como consecuencia la limpieza de 
somontanos y cañadas, constitu-
yendo el método más sostenible 
para prevenir incendios; pero, 
además, las ovejas producen un 
abono natural, con una baja huella 
de carbono y crean empleos en las 
zonas vaciadas, así como empresas 

productoras de derivados como 
quesos o yogures.
En la presentación de la campaña 
“la Carne Rosa”, decía nuestro pre-
sidente Lambán, re� riéndose a los 
ganaderos: «Son productores de 
una carne exquisita de la que pre-
sumimos allá por donde vamos, a 
cualquier lugar del mundo».  Muy 
cierto, además y como ya contába-
mos en nuestro libro El Ternasco de 
Aragón (premio Gourmand 2013 
al mejor libro de España en la ca-
tegoría Culinary Travel Books) su 
carne es sana, sabrosa y sostenible. 
Y también rosa. 
Aquejado el sector, y con razón, 
de la subida de costos, sobre todo 
piensos, energías y mano de obra, 
damos desde este periódico un 
apoyo incondicional a todas las 
personas que trabajan y que gra-
cias a ellos disfrutamos de lo que 
puede ser la mejor, más sana y más 
sabrosa carne del mundo, un lujo 
que todos debemos apoyar y pagar 
en la medida de los costos reales 
de producción; al igual que en los 
cerdos tenemos calidades y precios 
con grandes diferencias, también 
debemos entender que esto mis-
mo ocurre con los corderos y, entre 
estos, nuestro Ternasco IGP, a la 
brasa, asado al horno con patatas, 
en caldereta y de mil maneras más, 
sabroso, sostenible, saludable y so-
cial, cumple los más altos estánda-
res de calidad.

POR MIGUEL ÁNGEL VICENTE, 
DIRECTOR DE EL GASTRÓNOMO ZARAGOZANO

miguel@almozara.com

LA CARNE ROSA

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

¿QUÉ FUE DE LA COCINA 
TRADICIONAL ARAGONESA?

@almodovarmiguelangel

Cuando los concejales del 
Ayuntamiento de Sevilla, 
José María Ibarra y Narciso 
Bonaplata, en el año 1846, 
tuvieron la idea de celebrar 
una feria anual de tres días 
de duración, que tendría 
lugar en el mes de abril y 
con un marcado carácter 
mercantil para compra y 
venta de ganado, no se po-
dían imaginar el alcance de 

su idea. Las cifras de este 
año 2022 sorprende a cual-
quiera: 900 millones de im-
pacto económico en la ciu-
dad. Solo el primer viernes 
visitaron el Real de la Feria 
más de 250.000 personas. 
La experiencia es única 
como también lo es la pro-
pia ciudad. Una mezcla de 
alegría desbordante, estéti-
ca andaluza en su máxima 

expresión y muchas ganas 
de pasárselo bien. El sevi-
llano vive por y para su Fe-
ria. Optar por la concesión 
municipal de una caseta 
supone esperar más de 20 
años, con mucha suerte. 
Conseguirla es como si te 
hubiera tocado el Gordo 
de Navidad. 
Este año tan distinto he 
disfrutado de esta expe-

riencia que recomiendo 
encarecidamente. Navegar 
entre mares de rebujito y 
Cruzcampo, acompaña-
dos por jamón y “pescaito” 
entre otras especialidades, 
supone una inmersión 
profunda y alegre en la cul-
tura y la manera de ser de 
los hispalenses.
Nada de psicólogos, ni pas-
tillas para la depresión. La 
Feria de Sevilla es la medi-
cina natural más recomen-
dable y barata para bajos 
estados de ánimo y astenia 
primaveral. Piense ya en la 
del 2023, consulte fechas, 
prepare sus mejores galas y 
a Sevilla. Por cierto, si tiene 
un amigo o conocido que 
tenga caseta, la felicidad 
será completa. 

FLORENTINO FONDEVILA, 
PERIODISTA GASTRONÓMICO Y BLOGGER DE @LABUENAVIDA

VIVIR LA FERIA DE SEVILLA, 
TODA UNA EXPERIENCIA 

{ 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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Hay productos que, 
aunque rara vez 
se convierten en 
protagonistas de la 
experiencia gastro-

nómica, resultan imprescindibles 
en el día a día del negocio hoste-
lero. La correcta elección de esos 
básicos —lácteos (nata, quesos…), 
huevo líquido, panes, salsas como 
el kétchup o la mayonesa, aceite 
de oliva, mézclum de ensaladas, 
salmón, beicon y otros ahuma-
dos; anillas de calamar y otros 
congelados y también frescos de 
las secciones Frutas y Verduras, 
Carnicería o Pescadería— no solo 
garantiza un resultado � nal de ca-
lidad diferenciada, sino también la 
rentabilidad del establecimiento. 
Para estos alimentos de uso diario 
en la hostelería, Makro cuenta con 
su marca propia Makro Chef, bien 
conocida y apreciada por los pro-
fesionales. «Son artículos de altí-
sima penetración en las cocinas 
profesionales que suponen más de 
un 30 % de las ventas de Makro», 
a� rma Pablo Fernández, director 
de Makro Zaragoza. 

MAKRO CHEF
La principal ventaja de los ingre-
dientes Makro Chef es su inmejo-
rable relación calidad precio: todos 
cumplen exigentes requisitos de 
calidad, avalados por laboratorios 
independientes; sus proveedores, 

algunos internacionales, están res-
paldados por marcas líderes; mu-
chos de estos productos cuentan 
con importantes premios; la cade-
na de frío está garantizada desde el 
origen hasta que el producto llega 
al cliente; en el caso de las frutas 
y verduras, ofrecen soluciones de 
cuarta y quinta gama para ahorrar 
en tiempos y reducir mermas; los 
pescados Makro Chef son com-
prados directamente y a diario en 
granjas de acuicultura sostenibles 

y Makro asegura a sus clientes la 
trazabilidad integral de las carnes 
de esta marca propia: despiece de 
ternera, añojo y cerdo ibérico. 
Además de las citadas garantías de 
calidad y frescura, todos los pro-
ductos Makro Chef son medioam-
biental y socialmente sostenibles 
y, gracias a la gran variedad de 
productos y formatos, se adaptan 
a las necesidades de todo tipo de 
clientes hosteleros. Estos alimen-
tos, desarrollados con la colabora-

ción de expertos y de los mejores 
productores de cada origen, están 
avalados por los grandes profesio-
nales de la cocina española. «En 
Zaragoza, nuestros embajadores 
Makro Chef son los hermanos 
Carcas, del restaurante Casa Pe-
dro, campeones nacionales del 
Concurso de Tapas. Contamos 
con ellos para testar nuevos pro-
ductos y recibimos su feedback, 
para perfeccionarlos», explica 
Fernández.

Marcas propias de Makro, los básicos de la 
hostelería con la mejor relación calidad precio
Lácteos, huevo líquido, aceites, ahumados, congelados, frescos, equipamiento, complementos…  Makro ofrece 
todos los imprescindibles de la cocina profesional, provenientes de los mejores proveedores y con los precios 
más competitivos, bajo sus marcas Makro Chef, Aro, Makro Professional, Makro Premium y Rioba

Makro renueva periódicamente 
el catálogo de artículos de venta 
privada para sus clientes #Makro-
plus, un servicio creado exclusiva-
mente para el canal Horeca, cuyos 
miembros disfrutan de descuentos 
especiales de hasta el 30 %. Ade-
más, el principal distribuidor de 
la hostelería ofrece a sus clientes 
#Makroplus muestras de nuevos 
lanzamientos de productos Makro 
Chef y Makro Premium, para que 
sean ellos los primeros en probar-
los e incorporarlos a sus cocinas y 
establecimientos. 
A estas ventajas se unen: el acce-
so a ventas privadas de producto 
únicas como maduración y cortes 
de carnes personalizados, cavas de 
maduración de carnes, cámaras 
de conservación de vinos, arcones 

congeladores, etc.; personaliza-
ción del vino de la casa; confec-
ción de cartas de vinos, cervezas 
o tés; garantía del volumen en el 
surtido de grandes bodegas; solu-

ciones digitales exclusivas, servi-
cios de distribución especiales y 
otros extras como invitaciones a 
bodegas o a grandes eventos gas-
tronómicos

Venta privada, hasta un 30 % de descuento en marcas propias

ARO, 
MAKRO PREMIUM, 

MAKRO PROFESSIONAL 
Y RIOBA

Makro apuesta por unas marcas 
propias que � delizan al cliente: 
«salimos con artículos ganado-
res, producidos por proveedo-
res de primera línea, con todas 
las garantías y muchos de ellos, 
con importantes premios… son 
los top ventas de Makro», añade 
Fernández. A estos superventas 
de la marca Makro Chef, se su-
man los productos comercializa-
dos bajo las marcas Aro, Makro 
Premium, Makro Professional y 
Rioba. 
Aro es la marca propia bajo la 
cual Makro comercializa los 
básicos más utilizados a dia-
rio en las cocinas profesionales 
—tanto de alimentación como 
de no alimentación—, de primer 
precio, es decir, la elección más 
económica e inteligente, ya que 
su rentabilidad no es óbice para 
que estos productos cumplan 
los más exigentes controles de 
calidad, trazabilidad y sosteni-
bilidad.
Makro Premium es la línea gour-
met de alimentación, con los 
productos más selectos, tanto 
nacionales como internaciona-
les. Bajo esta etiqueta se pueden 
encontrar desde aceites de oliva 
virgen extra con Denominación 
de Origen Protegida, hasta pro-
ductos delicatessen del pato, pa-
sando por otras especializades 
como pulpo o sales especiales.
Makro Professional engloba todo 
aquello denominado near food, 
es decir, todos los artículos que 
rodean a la comida —vajillas, 
desechables, carbón para bar-
bacoas…— además de acceso-
rios, herramientas y electrodo-
mésticos diseñados por y para 
profesionales, con dos años de 
garantía y un e� ciente servicio 
técnico.
Por último, Rioba es la marca 
que engloba, como dice el direc-
tor de Makro Zaragoza, «todo 
aquello que el cliente de nuestro 
cliente toca y ve en la mesa: con-
voyes, monodosis, azucarillos, 
etc. Es la línea más utilizada en 
servicios de cafetería». 
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La teoría más acepta-
da —según el libro de 
varios autores El cor-
dero en la dieta espa-
ñola, 2008— es que la 
oveja doméstica, Ovis 

aries, fue domesticada en el Neolí-
tico. Su origen se sitúa en Oriente 
Medio, donde también vieron la 
luz las tres grandes religiones mo-
noteístas que, desde su gestación, 
abrazaron al cordero como sím-
bolo sagrado. A Europa, y proba-
blemente a Aragón, llegó hace al-
rededor de diez mil años, aunque 
la evidencia más antigua de su pre-
sencia en la comunidad autónoma 
—unas pinturas rupestres halladas 
en Alacón, Teruel— se remonta 
entre cuatro y cinco mil años.
A principios de nuestra era, en 
todo el arco mediterráneo, la im-
plantación de la ganadería ovina 
—sistematizada por los roma-
nos— era generalizada. Desde en-
tonces, la oveja doméstica se fue 
diversi� cando hasta alcanzar las 
más de mil cuatrocientas razas que 
existen hoy, según la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, «lo 
que ejempli� ca su íntima relación 
con el ser humano, especialmente 
en el ámbito mediterráneo», como 
recoge El libro del Ternasco de Ara-
gón, (varios autores), que publicó 
nuestra Editorial Almozara, en 
2012. 
A lo largo de la Edad Media, la cría 
de ganado ovino alcanzó en Espa-
ña su máximo esplendor. También 
fue en ese periodo cuando sur-
gieron poderosas mestas, como la 
zaragozana Casa de Ganaderos, 

todavía activa. Al éxito del sector 
ganadero ovino en Aragón con-
tribuyeron varios factores: por un 
lado, la oveja aprovecha los exiguos 
recursos de un medio hostil, sien-
do un animal de mantenimiento 
muy económico; por otro, su doci-
lidad y carácter gregario, así como 
su facilidad para desplazarse le 
con� ere un fácil manejo; además, 
con pocos insumos, produce lana, 
leche, piel y carne, al tiempo que 
mantiene limpios nuestros cam-
pos, cabañeras y montes.

DE CORDERO 
A TERNASCO

Aun así, habría que esperar va-
rios siglos para ver aparecer en las 
mesas lo que hoy se conoce como 
ternasco, ya que sacri� car a este 
joven animal fue, hasta hace rela-
tivamente poco tiempo, un despil-
farro. Documenta el historiador 
y director de la Fundación de la 
Casa de Ganaderos, Armando Se-
rrano, la utilización la palabra ter-
nasco con una referencia de 1672 

hallada en el archivo de la históri-
ca casa, o con otra cita que obra en 
poder del Archivo de la Diócesis 
de Zaragoza, datada en 1802. Con-

cluyó Serrano, durante el Foro del 
Ternasco Asado que la IGP organi-
zó recientemente, que, en Aragón, 
el ternasco ha sido históricamente 
al cordero, lo que el pescado es al 
pez, es decir: «el cordero nos lo en-
contramos en el corral, el ternasco 
en el plato».
La forma tradicional de explotar 
la ganadería ovina en Aragón era 
—y en gran medida sigue siendo— 
extensiva: rebaños, trashumancias 
y una combinación de alimenta-
ción natural y ejercicio físico que 
confería a sus carnes una calidad 
excepcional. Fue ya en la segun-
da mitad del siglo XX cuando su 
carne comenzó a tomar relevancia 
en el ámbito gastronómico, expe-
rimentando un fuerte impulso con 
la llegada del Estatuto de Autono-
mía, como la reivindicación de un 
hecho diferencial gastronómico 
aragonés. Las recetas pastoriles, 
creadas para preparar la carne de 
corderos adultos, fueron adapta-
das entonces a esta carne tierna y 
de sabor más delicado. 
El Ternasco de Aragón fue la pri-
mera carne fresca reconocida con 
una Denominación Especí� ca en 
1989 y amparada por la Unión Eu-
ropea como Indicación Geográ� ca 
Protegida en 1996. Desde enton-
ces, el Consejo Regulador de la 
IGP Ternasco de Aragón vela por 
el cumplimiento de todas las exi-
gencias que atañen a la crianza, ali-
mentación, sacri� cio, trazabilidad 
y comercialización del Ternasco 
de Aragón, garantizando que hasta 
las mesas llegue un producto segu-
ro, saludable, sabroso, sostenible, 
social y saludable.

Ternasco de Aragón IGP, seguro, saludable, 
sostenible, sabroso y solidario

El Consejo Regula-
dor de la IGP Ter-
nasco de Aragón 
presentó, el pasado 
24 de abril, su nueva 
estrategia de comu-
nicación centrada 
en un novedoso con-
cepto: “la carne rosa”, 
una categoría, que se 
suma a las tradicio-
nales —carnes blan-
cas y carnes rojas—, 
objetivamente apo-
yada en 15 años de 
proyectos de investi-
gación.
En un contexto ge-
neral en el que se 
pone en entredicho 
la calidad de la carne 
y los efectos para la 
salud de quienes las 
consumen, así como 
la sostenibilidad de 
sus modelos de pro-
ducción, el CRIGP 
Ternasco de Aragón 
consideró que debía 
de� nir más clara-
mente su posicio-
namiento buscando 
una mayor diferen-
ciación. 

Para ello, realizó 
una investigación 
de mercado con la 
empresa aragonesa 
AC Consultores, y 
en esta destacó que 
los consumidores 
de carne en España 
distinguen, princi-
palmente, dos tipos 
de carnes atendien-
do al color: rojas y 
blancas. Y a cada una 
le atribuyen unos 
atributos concretos. 
Tras el estudio, los 
expertos concluye-
ron que la carne de 
cordero Ternasco de 
Aragón —sostenible, 
equilibrada, nutritiva 
y llena de sabor—, 
aglutina las virtudes 
de las carnes rojas y 
los bene� cios de las 
carnes blancas. 
Con el objetivo de 
convertirse en la al-
ternativa para un 
consumo regular 
de carne de calidad, 
homogénea, soste-
nible con el medio 
rural y natural y que 

siempre se disfruta, 
la campaña de pro-
moción irrumpe con 
fuerza en el cuadran-
te nordeste de Espa-
ña, allí donde mayor 
penetración y, a la 
vez, potencial de cre-
cimiento tiene el Ter-
nasco de Aragón en 
el territorio nacional. 
Este nuevo plan es 
posible gracias al 
compromiso de los 
ganaderos del Ter-
nasco de Aragón que 
siguen con� ando, 
pese a todas las di� -
cultades. 572 gana-
deros de ovino que 
viven y dan vida a 
294 pequeños pue-
blos de Aragón. Y 
gracias a la decidida 
apuesta del Gobier-
no de Aragón por 
la promoción de las 
� guras de calidad de 
nuestra comunidad. 
Una promoción que 
no será su� ciente sin 
un apoyo mani� esto 
y justo a la produc-
ción.

El Consejo Regulador de 
la IGP Ternasco de Aragón 

apuesta todo al rosa

Durante siglos, el ganado ovino ha sido un importante pilar 
de la economía aragonesa. Hoy, su producto estrella —el 
Ternasco de Aragón IGP— se reivindica como vertebrador 
del territorio, mantenedor de paisajes y tradiciones rurales y 
estandarte de una cocina honesta, cercana y auténtica
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En 2015, Bodegas Care lanzó una 
nueva marca, Care Nouveau, en 
honor a la llegada del vino de la 
nueva añada que desde años cele-
bran los franceses de la región de 
Beaujolais y que la bodega quiso 
trasladar a Aragón. Con el obje-
tivo de renovar la identidad grá-
�ca de su etiqueta cada año y al 
mismo tiempo, mostrar el talento 
de los diseñadores aragoneses, la 
bodega de la DOP Cariñena con-
voca desde entonces el concurso 
“Ponle cara a la �esta del vino" de 
donde sale el diseño grá�co de la 
etiqueta de Care Nouveau. El ob-
jetivo del concurso es, según la 
bodega, que «las nuevas cosechas 
del diseño y la creatividad sean las 
encargadas de vestir este vino» y 
anunciar así la �esta de la nueva 
añada.
Las principales novedades de 
esta edición son el cambio de fe-
cha para participar, que ha pasa-

do del mes de septiembre, al 27 
de junio —fecha límite para en-
tregar los originales— y también 
el diseño de una nueva pieza, 
de modo que los participantes  
—que deben ser mayores de edad 
y aragoneses— pueden enviar 
hasta dos propuestas de diseño 
para la imagen de la etiqueta, 
de la cápsula superior, del car-
tel promocional y la novedad de 
esta edición, de la “bag in box”. 
Entre todos los diseños recibi-
dos, un jurado profesional ele-
girá una etiqueta ganadora y dos 
accésits. La identidad grá�ca de 
Care Nouveau del 2022 debe ser 
un diseño fresco y puro como el 
vino que identi�ca; una imagen 
innovadora y creativa, pero sin 
perder las señas de identidad de 
la bodega: el juego de las caras es 
clave en cada uno de los vinos.
El concurso “Ponle cara a la �esta 
del vino” renovará, un año más, 

la identidad grá�ca de un vino 
extremadamente joven, fresco y 
fragante. Un jugo de pura uva que 
en menos de 90 días pasará de es-
tar de la cepa a la copa, dirigido 
a las nuevas generaciones. Es un 
vino de tonalidades violáceas, in-
tensidad frutal, fragancia, sabor 
y fácil de tomar en todo tipo de 
momentos y emociones. Es espe-
cialmente atractivo para aquellos 
que quieren acercarse a la cultura 
del vino y que todavía no se han 
iniciado o tienen poca experien-
cia en la cata. Pero también es un 
buen vino para aquellos más en-
tendidos en la materia, para com-
partir con amigos, en momentos 
distendidos y divertidos.
Care, la marca de Bodegas Aña-
das, es el antiguo nombre que 
utilizaron los romanos para re-
ferirse a la ciudad de Cariñena y 
que luego evolucionó hacia Ca-
raellana, "la querida llanura". Una 

etimología que remite al origen, 
al apego a la tierra y al amor por 
lo autóctono.

Bodegas Care pone en marcha, un año más,  
el concurso de diseño “Ponle cara a la fiesta del vino”

El concurso que Bodegas Care viene celebrando, desde 2015, para vestir cada nueva 
añada del Care Nouveau a la par que pone en valor el talento de los diseñadores 
aragoneses, se adelanta este año, siendo la fecha límite para participar el 27 de junio

Tradición actualizada, producto de calidad, cercanía y 
temporada y una oferta �exible son las señas de identi-
dad de los dos establecimientos que dirigen Maite Barra 
y Juanjo Banqueri. Además de una cocina honesta, del 
equipo y la ubicación —son contiguos—, Albarracín y 
+ Albarracín comparten una acogedora y extensa terra-
za. Sin embargo, son dos modelos distintos: Albarracín 
ofrece un servicio más formal, de lunes a domingo, en 
horario de comidas y cenas. Su hermano pequeño, todo 
terreno, abierto de 9 de la mañana a 12 de la noche, dis-
pone de cocina ininterrumpida de miércoles a domingo. 
En ambos locales, la cocina aragonesa tradicional reno-
vada y el Ternasco de Aragón IGP son protagonistas, de 
hecho, recientemente fueron distinguidos por la IGP por 
«ejecutar la receta tradicional de Ternasco asado de ma-
nera impecable» y en 2018, ganaron el concurso de Ter-
nasco de Aragón. 
Plaza Nuestra Señora del Carmen, 1-2-3, Zaragoza
Tel. 976 158 100
www.parrillaalbarracin.com

Tras abrir Garnet en 2005, como una cafetería con menús 
del día que diera servicio a los trabajadores del edi�cio 
Trovador, en 2013, dio un salto cualitativo al adquirir el 
local adyacente. «Entonces pasamos de cafetería con ser-
vicio de menús del día a restaurante gastronómico. Nues-
tro equipo fue clave para esa transformación», cuenta 
Sergio Mata, su responsable. Otro punto de in�exión fue 
la incorporación de Sergio Terrón al frente de los fogones 
y de Carlos Díaz, de segundo de cocina, dos profesiona-
les con dilatada trayectoria. «Junto a Tina Justo, nuestra 
jefa de sala y pilar del negocio, forman un equipo inme-
jorable». La oferta culinaria de Garnet es amplia: tapas 
de autor, bocadillos especiales, menú, carta y un menú 
degustación que preparan. Todo ello con el sello de la 
casa —cocina de mercado, mediterránea y con toques de 
fusión— y disponible tanto en el amplio y luminoso local 
como en su agradable terraza.
Centro Empresarial El Trovador, plaza Antonio Beltrán 
Martínez, 1, Zaragoza
Tel. 976 207 923  /  garnet.es

A punto de cumplir la treintena, Beerland es todo un clá-
sico para los amantes de la cerveza zaragozanos. La clave 
de su éxito, ofrecer lo mejor del norte y del centro de Eu-
ropa —una extensísima carta de cervezas, que se tratan 
y sirven con mimo y profesionalidad—, combinado con 
lo mejor de España: su ambiente, su cocina y gracias a 
su privilegiada terraza en la plaza San Francisco, su cli-
ma. Aunque comenzó centrándose en cocinas alemanas 
y belgas, que tan bien maridan con su oferta de cerve-
zas, pronto amplió sus especialidades culinarias, incor-
porando el producto, la gastronomía locales y la mano 
de su jefe de cocina, el chef David Guajardo. Así, ahora 
conviven armoniosamente las salchichas alemanas y sus 
insuperables mejillones al vapor de cerveza belga con es-
pecialidades tan de aquí como las croquetas, calamares a 
la andaluza o huevos con carabinero. Además del picoteo, 
Beerland dispone de una variada carta, para completar 
una comida o cena. 
Plaza San Francisco, 17, Zaragoza.
Tel. 976 560 603  /  https://beerlandzaragoza.com

Albarracín y + Albarracín:  
dos conceptos, una misma filosofía

Garnet, el restaurante gastronómico 
que nació como cafetería
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Beerland, las mejores cervezas 
centroeuropeas, al sol de Zaragoza
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Antonio Arrabal, un embajador de la gastronomía 
aragonesa viajero, inquieto, innovador y generoso

Cuando resultó �na-
lista en la primera 
edición de Top Chef, 
en 2013, se convirtió 
en uno de los coci-

neros aragoneses más mediáticos. 
Desde entonces, Antonio Arra-
bal, chef cosmopolita, abierto de 
mente y muy cercano, no ha pa-
rado de impulsar proyectos gas-
tronómicos, ganar importantes 
concursos, investigar y compartir 
sus conocimientos, eso sí, sin ol-
vidar su origen y defendiendo el 
producto de su tierra siempre que 
puede.
En la Jamada, su restaurante ubi-
cado en su Burgos de adopción, 
Antonio Arrabal muestra un 
compendio de culturas gastronó-
micas que resumen su trayectoria 
vital. Tras estudiar en la Escuela 
de Hostelería TOPI, a la que pro-
fesa, dice, «un cariño tremendo», 
el chef zaragozano empezó a via-
jar y a trabajar en distintas coci-
nas, quedándose con lo mejor 
de cada territorio. Hasta que, de 
la mano de Darío Bueno, recaló 
en Burgos, donde se casó, tuvo a 
sus hijos y materializó otro de sus 
sueños: abrir su propio restauran-
te, La Jamada. 

Dos años después, en 2018, su 
afán por innovar y experimentar 
dio lugar a LAB Jamada, una ex-
tensión del restaurante donde de-
sarrolla nuevos productos, técni-
cas, etc. En ese contexto creativo, 
Arrabal y su equipo desarrollaron 
Yeggie Mediterranean, «una mar-
ca vegana, saludable y sabrosa de 
comida para llevar y a domicilio». 
Un restaurante virtual, con cocina 
en el Mercado de San Leopoldo, 
que ahora da el paso a presencial, 
en el mismo mercado madrileño. 
Arrabal también colabora con la 
industria alimentaria: desde hace 
6 años es la imagen en España 
de Hellmann´s y sus productos 
veganos, desarrollados en cola-
boración con Campofrío y co-
mercializados con la marca Better 
Balance, de la que Arrabal es chef 
ejecutivo, pueden encontrarse a 
partir de junio en los supermer-
cados.
En 2021, Antonio dio un paso más 
en la expansión de su negocio,  
inaugurando, también en Burgos, 
La Bodeguilla de Arrabal, «un 
lugar totalmente diferente a la Ja-
mada en el que rescatamos el gui-
so de toda la vida, para compartir, 
en un ambiente desenfadado… un 

modelo que está funcionado muy 
bien, fácilmente exportable». 

Y a esta carrera empresarial hay 
que sumar su frenética actividad 
en las competiciones del más alto 
nivel, que le ha otorgado títulos 
como los de campeón de los con-
cursos de Tapas y Cocinando con 
trufa, en 2019, o el del Mejor bo-
cadillo de Madrid Fusión en 2021.
Su ajetreo profesional no le impi-
de volver a Zaragoza siempre que 
puede, donde aprovecha para visi-
tar los restaurantes de sus amigos. 
Se le nota orgulloso cuando habla 
de cómo la gastronomía zarago-
zana empieza a hacerse notar, a 
aparecer en guías, recibir estrellas, 
soles y soletes.

Para el entrecote de TA: 
2 costillares Ternasco de Aragón IGP 
1 kg de sal 
100 gr de curry 
40 gr de pimienta 
40 gr de orégano
Para las setas y apio nabo esca-
bechado: 
100 ml de aceite 
35 ml de vinagre de Jerez 
100 gr de shitake 
100 gr de raíz de apio 

Para el caviar de garnacha: 
100 ml de vino de garnacha  
1 gr de agar-agar 
Aceite de girasol
Para las verduras aciduladas: 
1 zanahoria morada 
1 zanahoria naranja 
1 mini nabo 
30 ml de vinagre  
20 ml agua

E L A B O R A C I Ó N :
Limpiamos el costillar dejando solo el lomo del ternasco, por otro lado 

mezclamos la sal con las especias y tapamos el cordero durante 2 horas; 
sacamos, lavamos y marcamos a la plancha tipo tataki y reservamos.

Picamos la seta en juliana muy �na, hervimos el apio y cortamos en dados 
muy �nos. Con el aceite y vinagre hacemos un escabeche y metemos 

la seta y el apio al vacío 30 minutos a 65 ºC y reservamos.
Ponemos el aceite de girasol a enfriar. Por otro lado mezclamos el agar con 
el vino y llevamos a ebullición sin parar de remover. Una vez rompa a hervir 

pasamos la mezcla a un biberón. Vamos dejando caer gota a gota esta mezcla 
en el aceite que hemos enfriado previamente y veremos cómo al caer hará una 

bolita perfecta de vino geli�cada, las conservaremos en ese mismo aceite.
Pelamos las verduras, escaldamos en agua 2 minutos y enfriamos en agua con hielo. 

Mezclamos el vinagre con el agua y envasamos las verduritas con el líquido resultante. 
Dejamos envasadas 6 horas y sacamos del envase. Reservamos para comer.

Tataki de Ternasco de Aragón IGP con 
caviar de garnacha y verduras aciduladas

INGREDIENTES:

«Me encanta ver que 
en Zaragoza cada 
vez se come mejor, 
que los restaurantes 
se estén haciendo 
notar, ofreciendo 
cosas diferentes»

Receta extraída del  libro Tesoros Gastronómicos de Aragón 
editado por Agencia Almozara
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El pasado 16 de mayo, tuvo lugar, 
en el complejo hostelero Aura, en 
Zaragoza, la Gran Final del IV 
Concurso de Croquetas de Za-
ragoza y Provincia. 23 �nalistas 
defendieron sus propuestas ante 
el jurado profesional. Tras el re-
cuento de puntuaciones, el Café 
del Marqués se alzó como ganador 
absoluto del concurso, con su cro-
queta Costilla de cerdo de Teruel, 
marinada con cerveza Export, Me-
jor croqueta de Zaragoza, 2022.
Entre los �nalistas de la catego-
ría Mejor croqueta Tradicional 
—El Patio de La Almunia, Casa 
Arriazu, Garnet y El Mosquito—, 
el ganador fue Garnet, con su 
Rabo de toro a la cerveza Export. 
Meli del Tubo, Envero Gastro 
Wine, Rincón de Sas y Bunkerbar 
eran los aspirantes al premio a la 
Mejor croqueta Innovadora, re-
sultando ganador Bunkerbar con 
“Gorilas en la niebla”. El Truco 
ganó una vez más, en la categoría 
Mejor croqueta Apta para celiacos, 
con su propuesta de espinacas, ro-
quefort y nueces, imponiéndose 
a Entalto, Restaurante Crac y La 
Jaula de Grillos. La croqueta Ter-
nasco de Aragón IGP con setas y 
trufa del Albergue de Morata fue 
elegida campeona en la categoría 
Mejor croqueta Elaborada con 
Alimentos de Aragón, quedan-
do �nalistas: Burger Fire Café & 
Street Food, Flash Alagón Gas-
trobar y Mamá Carmina. La Flor 
de Lis con su Borraja3 consiguió 
la cesta de frutas de Javier Mené, 
Premio especial a la Mejor cro-
queta elaborada con productos de 
la huerta; Amontillado Winebar y 
Tonik completaron el podio. Entre 
La Ternasca, Café del Marqués, 
Las Lanzas y La Bocca, Café del 
Marqués, con su Costilla de cerdo 
de Teruel, marinada con cerveza 
Export, resultó el ganador del Pre-
mio especial a la Mejor croqueta 
elaborada con Cervezas Ambar, y 
campeón provincial.
Los chefs seleccionados fueron 
presentando sus croquetas, ante 
los miembros de un jurado com-
puesto por: Carmen Urbano, di-
rectora general de Innovación y 
Promoción Agroalimentaria del 
Gobierno de Aragón; Ángel Cam-
po, Brand Ambassador de Cerve-
zas Ambar; Lydia López, respon-
sable de Enoturismo, de Bodegas 

San Valero; Javier Mené, de Frutas 
Javier Mené; Ángel Moreno, direc-
tor de Enjoy Zaragoza; José Miguel 
Martínez Urtasun, director de la 
revista Gastro Aragón; Mariano 
Millán, director del suplemento 
Con Mucho Gusto de Heraldo de 
Aragón; Juan Barbacil, de Barbacil 
Comunicación; Ángel Conde, pro-
pietario del restaurante El Chalet; 
José María Marteles, presidente de 
la Asociación de Cafés y Bares de 
Zaragoza; José Antonio Laborda, 
responsable de compras de Makro 
Zaragoza; Florentino Fondevila, 
director de La Buena Vida en Za-
ragoza; Javier Robles, presidente 
de la ACA, y José María Lasheras, 
presidente de Horeca Restaurantes.

ENTREGA DE PREMIOS
Lydia López, de Bodegas Particu-
lar de San Valero, hizo entrega del 
premio a la Mejor croqueta Tradi-
cional a Sergio Mata, de Garnet; 
Marta Serrano, de Aldelís, premió 
a los ganadores en la categoría Me-
jor croqueta Innovadora, el equipo 
de Bunkerbar; Ramón Moraza, 
presidente de la Asociación Celia-
ca de Aragón, entregó el premio a 
la Mejor Croqueta Apta para celia-
cos a Mario Cobretti, de El Truco, 
y Carmen Urbano, directora ge-
neral de Innovación y Promoción 
Agroalimentaria del Gobierno de 
Aragón galardonó al Albergue de 
Morata-Grupo Lorigán, cuya coci-
na dirige Julia Mercado, por la Me-

jor croqueta con Alimentos Nobles 
de Aragón. Ángel Campo, Brand 
Ambassador de Cervezas Ambar, y 
Javier Mené, de Frutas Javier Mené, 
otorgaron los premios a la mejor 
croqueta elaborada con Cervezas 
Ambar y con productos de la huer-
ta, respectivamente, a Fernando 
Jarauta, de Café del Marqués y a 
Rubén Martín, de La Flor de Lis. 
Como colofón, los presidentes y 
autoridades allí presentes, junto a 
José Antonio Laborda, responsable 
de compras de Makro Zaragoza, 
patrocinador del premio absolu-
to, entregaron el cheque por valor 
de 500 euros al �amante campeón 
2022 del Concurso de Croquetas 
de Zaragoza: el Café del Marqués.

   Todo cabe en la croqueta,   
la sublimación de  

la cocina de  
aprovechamiento

Café del Marqués gana el IV Concurso de Croquetas 
de Zaragoza y provincia con su propuesta de 
Costilla de cerdo de Teruel, marinada en Export

  El campeón también ganó el premio a la Mejor croqueta elaborada con Cervezas Ambar; Garnet ganó en la categoría Tradicional; 
Bunkerbar, en la Innovadora; El Truco, en la Apta para celiacos; el Albergue de Morata, en la Elaborada con Alimentos de Aragón y 
La Flor de Lis en la elaborada con vegetales. Rubén Saura, por su parte, ganó el premio a la Mejor croqueta de las cocinas privadas

MEJOR CROQUETA DE LA  
PROVINCIA DE ZARAGOZA

MEJOR CROQUETA TRADICIONAL

MEJOR CROQUETA INNOVADORA

MEJOR CROQUETA APTA PARA CELIACOS

MEJOR CROQUETA ELABORADA 
CON ALIMENTOS DE ARAGÓN

PREMIO ESPECIAL MEJOR  
CROQUETA CON CERVEZA AMBAR

PREMIO ESPECIAL MEJOR CROQUETA 
 CON PRODUCTOS DE LA HUERTA

Café del Marqués.  Croqueta de Costilla de  
cerdo de Teruel, marinada con cerveza Export

Garnet, con su croqueta de Rabo 
de toro a la cerveza Export

Bunkerbar con 
“Gorilas en la niebla”

El Truco con la croqueta de 
espinacas, roquefort y nueces

Croqueta de Ternasco de Aragón IGP con 
setas y trufa del Albergue de Morata 

Flor de Lis con su croqueta de Borraja3

Café del Marqués.  Croqueta de Costilla de 
cerdo de Teruel, marinada con cerveza Export

Previa a la Gran Final 
profesional, tuvo lugar 
la selección de la Mejor 
croqueta de las coci-
nas privadas, concurso 
paralelo dirigido a los 
cocineros a�cionados 
que se estrenó en esta 
edición, con el patro-
cinio de Aldelis. Los 
22 �nalistas, fueron se-
leccionados tras enviar 
su receta y la foto de la 
croqueta al equipo de 
El Gastrónomo Zara-
gozano. El mismo día 
de la �nal, los 22 elegi-

dos, que recibieron un 
diploma de �nalistas, 
llevaron sus croquetas 
al Aura, para que fue-
ran juzgadas.
El ganador fue Rubén 
Saura, con su Croque-

ta de carrillera de cer-
do Carey guisada al 
vino tinto. Entre unas 
propuestas que, por su 
calidad, bien podían 
haber competido con 
los profesionales, su 

croqueta fue la más va-
lorada por el equipo de 
El Gastrónomo Zara-
gozano, con una pun-
tuación de 94 puntos 
sobre 100.
Él fue el primer gana-
dor en subir al podio, 
donde Marta Serrano, 
responsable de Comu-
nicación y Marketing 
de la empresa patroci-
nadora Aldelís, le en-
tregó el diploma y un 
premio consistente en 
una freidora de aire. 
«Le dedico este premio 
a mi abuela», dijo tras 
recibir el galardón.

Rubén Saura,  
mejor “croquetero” aficionado
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La propuesta que llevó a 
Garnet al número uno, en 
la categoría Tradicional, su 
Croqueta de rabo de toro 
a la cerveza Export, es una 
reinterpretación del clásico 
guiso, en la que el chef, Ser-
gio Terrón, sustituyó el vino 
tinto por una de las cervezas 
con más cuerpo y personali-
dad de Ambar, la Export. La 
adición del caldo resultante 
del guiso a la masa con�ere 
a esta croqueta un intenso 
sabor a cocina a fuego lento 
de toda la vida. El giro ac-
tual que el equipo que dirige 
Sergio Mata dio a su cro-
queta se puede apreciar en 

la presentación: «rebozada 
con panko �no y acompa-
ñada de la salsa resultante 
del chup, chup, un alioli 
de ajo negro y un toque de 

yuca». Puede disfrutarse en 
el edi�cio El Trovador, de 
Zaragoza, junto a la amplia 
y variada oferta de este res-
taurante gastronómico.

Mario Cobretti es un in-
condicional del Concurso 
de Croquetas de Zaragoza 
y provincia, pero, además, 
desde que este comenzó, lo es 
también del podio. Este año 
volvió a ganar en la categoría 
Mejor croqueta Apta para 
celiacos, su especialidad, 
con una propuesta protago-
nizada por queso roquefort, 
espinacas y nueces. «Lo más 
complicado fue encontrar el 
equilibrio de sabores, para 
que el queso no se apode-
rara», dice este mago de las 
croquetas sin gluten. Mario, 
que dice que su objetivo es 
siempre que «las cosas sepan 

a lo que tienen que saber», 
también alcanzó durante el 
desarrollo del concurso un 
récord de ventas. «Vendimos 
unas 1.250 croquetas, fue 

una auténtica locura». Esta y 
el resto de sus croquetas ga-
nadoras se pueden disfrutar 
en el zaragozano barrio de El 
Tubo.

La categoría incorporada 
este año para rendir pleitesía 
a nuestra huerta no podía 
tener otra protagonista que 
la borraja. Y su artí�ce no 
podía ser otro que «el pesa-
do de la borraja», como se 
de�nió bromeando Rubén 
Martín, al frente de la coci-
na del restaurante La Flor de 
Lis. Este fue el ganador del 
premio especial patrocinado 
por Frutas Javier Mené, gra-
cias a una croqueta que ele-
vaba la borraja al cubo. «La 
elaboro con hoja de borraja, 
más sabrosa y colorida que el 
tallo, y la cocino al vacío para 
potenciar más sus atributos. 

Lleva borraja en la masa, en 
el huevo y se presenta sobre 
un plato con forma de borra-
ja». Además, este restaurante 
ubicado en pleno casco his-

tórico de Zaragoza —calle 
Don Jaime I—, la presentó 
con una cobertura de pan 
rallado y panko «crujiente y 
divertida».

La croqueta “Gorilas en la 
niebla”, de Bunkerbar, el es-
tablecimiento que dirige Ca-
rol Lasmarías y Eloisa Artal, 
ganó el premio a la Mejor 
croqueta Innovadora con su 
impactante puesta en escena, 
pero también, por lo impor-
tante: el sabor y la textura 
de su propuesta. Presentada 
bajo una campana que, al ser 
levantada, permitía que se 
liberara la “niebla”, aparecía 
una croqueta de pato, acom-
pañada por plátano macho 
y cacahuete. «Nos inspiró 
nuestro ambiente selváti-
co y nuestros gorilas —que 
decoran todo el local— y 

quisimos hacerles un ho-
menaje», dice Carol. Junto a 
la croqueta y su acompaña-
miento, no podía faltar un 
pequeño gorila en miniatura 

que sorprendió al jurado. La 
original croqueta puede dis-
frutarse, en Bunkerbar, en 
la calle Jerónimo Zurita, en 
pleno centro de Zaragoza.

Julia Mercado, otra �el al 
Concurso de Croquetas, 
también echó el resto para 
conquistar al jurado con 
su Croqueta de Ternasco 
de Aragón IGP con setas y 
trufa. Lo hizo a través de la 
puesta en escena, en la que 
no faltaba un detalle, pero 
también en la elaboración 
de «uno de los guisos que 
más trabajamos, convertido 
en croqueta», dijo ante los 
jueces. La cocinera, presen-
tó su «homenaje a los Ali-
mentos de Aragón» acom-
pañando su croqueta con 
todos los elementos del en-
torno del Ternasco de Ara-

gón: «la ovejica, que es de 
donde viene el ternasco, un 
arbolico, y la tierra». Ade-
más, coronó la croqueta con 
una crema de quesos ara-
goneses y Jamón de Teruel 

DOP y la colocó sobre una 
hoja de borraja. «Vendí cer-
ca de 300 croquetas y eso, en 
un pueblo de 800 habitan-
tes… ¡la mitad de Morata la 
ha probado!», se felicitó.

Café del Marqués ya sabe 
qué se siente al ganar un 
premio en el concurso, lo 
hizo en 2020, en la categoría 
Tradicional, lo que no sabía 
el equipo que comanda Fer-
nando Jirauta es lo que se 
vive al hacer la Mejor cro-
queta de Zaragoza 2022. Esa 
gran alegría se la ha dado 
su croqueta de Costilla de 
cerdo de Teruel marinada 
con cerveza Ambar Export, 
que sorprendió tanto por el 
sabor y la textura como por 
la exquisita presentación, 
dentro de una botella de Ex-
port, que dejó a Ángel Cam-
po, Brand Ambassador de 

Cervezas Ambar, maravilla-
do. «Está hecha a partir de 
una costilla con su panceta, 
que marinamos 24 horas en 
la cerveza de Ambar que 
más nos gusta y nos inspira. 
Después asamos la costilla 

a baja temperatura, con es-
pecias y un toque picante», 
explica Fernando. Pueden 
ir a descubrir esta fantasía 
a la calle Marqués de la Ca-
dena de Zaragoza. Merece la 
pena.

Garnet gana, con una versión del genuino 
guiso de toro, a la Cerveza Export,  
el premio a la Mejor croqueta Tradicional

Una croqueta de roquefort, espinacas y 
nueces coloca de nuevo a El Truco en lo 
más alto de la categoría Apta para celiacos

La Borraja3 de La Flor de Lis se gana 
el primer puesto entre las croquetas 
elaboradas con producto de la huerta

Los “Gorilas en la niebla” de Bunkerbar 
se ganan al jurado en la categoría Mejor 
croqueta Innovadora

La Mejor croqueta elaborada con Alimentos 
de Aragón se cocina en los fogones de  
El Albergue de Morata de Jalón

El maridaje del cerdo de Teruel y la Ambar 
Export, de Café del Marqués, gran vencedor 
del IV Concurso de croquetas 
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La Asociación de Cocineros de 
Aragón celebró el pasado día 25 de 
abril en Teruel el XIX Certamen de 
Aragón de Cocina Salada ‘Lorenzo 
Acín’ y el I Certamen de Aragón de 
Cocina Dulce, unos concursos de 
los salieron elegidos los represen-
tantes aragoneses para la edición 
2023 del Certamen Nacional de 
Gastronomía que organiza Facyre. 
Estos fueron: la pareja formada por 
Christian Mor y Jorge Landa, pro-
cedentes de La Era de los Nogales, 
en Sardas, Huesca, que competirán 
en el nacional de cocina salada; y el 
dúo integrado por Víctor Segura y 
Lucía Campos, reposteros del res-
taurante Cancook, ubicado en Za-
ragoza, que lo harán en el apartado 
de postres.
Los segundos y terceros clasi�ca-
dos en el XIX Certamen de Ara-
gón de Cocina Salada ‘Lorenzo 
Acín’ fueron, respectivamente, Pe-
dro Bustamante y Esther Barroso 
y Reynol Osorio. En el caso del I 
Certamen de Aragón de Cocina 

Dulce, completaron el podio: Jiayi 
(Lola) Fu y Alicia Liñán —segun-
do puesto— y la pareja formada 
por José Ángel Quiroga y Juan Fer-
nando Fuertes.
La principal novedad de esta edi-
ción fue la celebración por sepa-
rado de los concursos de Cocina 
Dulce y de Cocina Salada, que 
tuvieron lugar, respectivamente, 

en el Centro Público Integrado de 
Formación Profesional (CPIFP) 
Escuela de Hostelería y Turismo y 
en el restaurante El Milagro, lugar 
que, además, fue el escenario de 
la entrega de premios y reconoci-
mientos anuales de la ACA y de la 
tradicional cena de hermandad de 
los cocineros aragoneses, retoma-
da tras dos años de parón obligado. 

II CERTAMEN DE JÓVENES 
PROMESAS DE LA COCINA 
ARAGONESA ‘RUBÉN RÍOS’

Una de las �nalistas que se midió 
con los cocineros profesionales en 
el XIX Certamen de Aragón de 
Cocina Salada ‘Lorenzo Acín’ fue 
la joven Raquel Hernández, estu-
diante de la Escuela de Hostelería 
del IES Juan de Lanuza, de Borja 

(Zaragoza), que se ganó el pase 
directo al concurso profesional al 
resultar ganadora del II Certamen 
de Jóvenes Promesas de la Cocina 
Aragonesa ‘Rubén Ríos’ que se ce-
lebró el día 1 de abril en la Escuela 
de Hostelería y Turismo Master D, 
en Zaragoza. La acompañaron en 
el palmarés: Sergio López, de la Es-
cuela de Hostelería TOPI —Fun-
dación Picarral— que se hizo con 
el segundo puesto y Sara Correa, 
de la Escuela de Hostelería del IES 
Matarraña, de Valderrobres, que 
obtuvo el tercer premio.
Los tres certámenes, organiza-
dos por la ACA, contaron con el 
patrocinio de Aragón Alimentos 
Nobles, Turismo de Aragón, Arroz 
Brazal y Araven. Además, II Cer-
tamen de Jóvenes Promesas de la 
Cocina Aragonesa ‘Rubén Ríos’ 
contó con el patrocinio de 3 Cla-
veles y la colaboración de Master 
D y El Tostadero; y los certámenes 
para elegir a los mejores cocineros 
y reposteros de Aragón contaron 
con el patrocinio de El Tostadero 
y la colaboración de: restaurante El 
Milagro, Vacuno de Aragón, 3 Cla-
veles, Makro, Lacasa, Frutas Javier 
Mené, Jamón de Teruel DOP y An-
tonio de Miguel.

Christian Mor gana el XIX Certamen de Cocina Salada ‘Lorenzo 
Acín’ y Víctor Segura se convierte en el mejor repostero de Aragón 
Además, Raquel Hernández, de la Escuela de Hostelería de Borja, ganó el II Certamen Jóvenes 
Promesas de la Cocina Aragonesa ‘Rubén Ríos’, en un intenso mes de abril en el que la 
Asociación de Cocineros de Aragón celebró sus tres concursos regionales

Conscientes de que los productos 
ecológicos no solo preservan el 
medioambiente, sino que, además, 
son bene�ciosos para nuestra sa-
lud, cada vez son más los consu-
midores que demandan este tipo 
de alimentos, producidos sin uti-
lizar químicos de síntesis —como 
herbicidas, plaguicidas o abonos 
arti�ciales—, aprovechando al 
máximo los recursos naturales y 
minimizando el consumo de ener-
gía.
Cafés Orús, empresa zaragoza-
na comprometida siempre con el 
medioambiente y el futuro de las 
generaciones venideras, lanzó en 
2018 una línea de café orgánico 
—Café Molido Ecológico—, que 
incluyó en su selecta “Colección 
Orígenes”, y que ahora renueva su 
imagen. 

VENTAJAS DE CONSUMIR 
CAFÉ ECOLÓGICO

El principal objetivo de la agricul-
tura ecológica en general y del cul-
tivo orgánico de café en particular 
es reducir al máximo la huella que 
su obtención deja en el entorno. 
Los sistemas de producción eco-
lógicos son lo más respetuosos 
posible con el entorno, además, 
la ausencia de productos quími-
cos durante el desarrollo del café 
ayuda a conservar la fertilidad de 
la tierra, contribuyendo a la buena 
salud del ecosistema y la diversi-
dad biológica. 
Además del ecosistema, la otra 
gran bene�ciaria de este tipo 
de producción —avalada por la 
Unión Europea— es nuestra salud, 
ya que, a los bene�cios inherentes 
al café para nuestro organismo, en 

el caso de Café Orús Molido Eco-
lógico, se suma una mayor carga 
nutritiva: numerosos estudios de-
muestran que contiene una mayor 
cantidad de antioxidantes, mine-
rales y vitaminas.
Por último, pero no menos im-
portante, cabe destacar la calidad 
diferenciada del Café Ecológico de 
Cafés Orús, pues, a su método de 
cultivo respetuoso con el entor-
no hay que sumar un proceso de 
producción completamente ma-
nual cuyo resultado es un produc-
to gourmet de alta calidad y muy 
apreciado por los amantes del café.

COLECCIÓN  
ORÍGENES

El Café Molido Ecológico, de Ca-
fés Orús, se incluye en la “Colec-
ción Orígenes”, una colección, 
fruto del cariño y el esfuerzo de 
los maestros tostadores de Cafés 
Orús, constituida por los granos 
de las mejores cosechas de Brasil, 
Colombia, Kenia, Nicaragua, Tan-
zania y Etiopía, tostados artesanal-
mente y presentados en envases 
Doypack, que preservan todas las 
propiedades del café. 
Tanto el café ecológico, como la 
amplia gama de Cafés Orús, ade-
más de encontrarse en los super-
mercados, también está disponible 

en la tienda online de Cafés Orús, 
www.cafesorus.es, donde se puede 
aceder a través del Qr y donde se 
puede obtener una amplia gama 

de variedades, tanto en grano, 
como en molido o en cápsulas 
compatibles, así como accesorios 
para el café, a golpe click.

Cafés Orús Molido Ecológico, la lógica de consumir eco
Mediante un sistema de producción 
diferenciado, que protege el medioambiente 
y aprovecha al máximo los recursos que 
ofrece la naturaleza, se obtiene el café 
molido ecológico de Cafés Orús, un producto 
gourmet incluido en la “Colección Orígenes”
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Dos almazaras, de las cinco ads-
critas a la DOP Aceite Sierra del 
Moncayo, estuvieron presentes en 
el XXXV Salón Gourmets, la gran 
cita de los alimentos de calidad di-
ferenciada en Madrid: La Olivera 
de Magallón y Oliambel. Más de 
1.600 expositores, entre los cuales, 
más de una veintena eran arago-
neses, acudieron al salón a mos-
trar sus mejores y más novedosos 
productos.
Las almazaras de la DOP Aceite 
Sierra del Moncayo presentaron 
sus productos más emblemáticos: 
los AOVE Pago La Corona, en el 
caso de La Olivera de Magallón, 
y el AOVE Monte Jarén, en el de 
Oliambel. Esta última almazara, 
además, llevó sus patés de acei-
tuna verde y negra y presentó un 
nuevo producto: su mermelada de 
aceituna.
Además, los representantes de la 
DOP aprovecharon la cita para 
testar el sector, «visitando el túnel 
del aceite, para conocer distintas 

variedades y aceites, y los stands 
de otras DOP», explica Juan Car-
los Palacios, de La Olivera de 
Magallón. Ana Isabel Martínez 
Flores, de Oliambel, también re-
corrió distintos stands y pabello-
nes, descubriendo las novedades 
de su sector. 
Hasta el puesto de la DOP se acer-
caron distribuidores, restaurantes 
y empresas de catering, además 
de «visitas interesantes, como la 

de los miembros del jurado del I 
Concurso Mundial AOVE Salón 
Gourmets», dice Palacios. Todos 
ellos pudieron descubrir las carac-
terísticas de los AOVE de la DOP, 
unos coupages con gran protago-
nismo de la empeltre, una varie-
dad «todavía muy desconocida en 
España, incluso por parte de los 
expertos», coinciden ambos. Por 
eso, destaca Palacios, «nuestros 
aceites sorprendieron».  

DESAYUNOS  
SALUDABLES

Por otra parte, la DOP Aceite Sie-
rra del Moncayo ha retomado sus 
Desayunos Saludables, arrancan-
do, por primera vez, fuera de su 
territorio, en el colegio Catalina 
de Aragón, de Zaragoza Capital. 
Aprovechando su semana cultu-
ral, el colegio zaragozano ha reci-
bido con los brazos abiertos una 
actividad que acerca de manera 
lúdica y didáctica el oro líquido a 
los más pequeños, futuros consu-
midores y grandes prescriptores 
para sus familias.
En la actividad, los pequeños, 
tras una didáctica y amena pre-
sentación, para introducirlos en 
el mundo del AOVE, customizan 
una botella de aceite de oliva de 
la DOP Sierra del Moncayo, di-
bujando su propia etiqueta, y re-
ciben un diploma que los acredita 
como embajadores del aceite de 
oliva. Para concluir, disfrutan de 
un desayuno a base de pan con 

AOVE de la DOP Aceite Sierra 
del Moncayo.
La gira escolar de la DOP Acei-
te Sierra del Moncayo, continúa, 
hasta �nal de curso, por los 20 
colegios del área de in�uencia de 
la denominación, las comarcas de 
Campo de Borja y Tarazona y el 
Moncayo, donde 700 niños recu-
peran, tras dos años de parón, esta 
sana actividad, promovida por la 
DOP.

Los aceites de oliva de la DOP Sierra del Moncayo 
sorprenden, en el XXXV Salón Gourmets
Los productores adscritos a la DOP Aceite Sierra del Moncayo aprovecharon para dar a conocer su variedad más 
emblemática, la empeltre, todavía una gran desconocida en España. Por otra parte, la DOP ha comenzado sus 
Desayunos Saludables, una actividad que acerca el oro líquido a más de 700 escolares
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Por otra parte, pero dentro 
de la misma estrategia, la 
DPZ, en colaboración con 
más de 40 empresas de la 
provincia, ha creado una 
serie de rutas para poner en 
valor y acercar al ciudadano 
el sector de la Agroalimen-

tación. Cada ruta ofrece di-
ferentes visitas que pueden 
reservarse previamente en la 
página www.rutasgastrono-
micaszaragoza.es. 
Se trata de 6 recorridos que 
cubren todo el territorio de 
la provincia y en las que se 

incluyen 46 visitas a empre-
sas productoras, museos o 
centros de interpretación 
vinculados con el sector 
agroalimentario. Estas son: 
Zaragoza Norte, Zaragoza 
Sur, Zaragoza Este, Zarago-
za Oeste, Zaragoza Sudeste 
y Camino del Moncayo. En 
la página web, cada una de 
las rutas está introducida 
por un vídeo realizado por 
Agencia Almozara y contie-
ne el mapa y una breve des-
cripción de cada una de las 
empresas visitables, además 
de un enlace directo para 
concertar las visitas. 

«Somos conscientes de que 
la gastronomía, además de 
su dimensión cultural, tiene 
también la económica y la 
social, por lo que queremos 
crear sinergias entre estos tres 
ejes con el objetivo de poner 
en valor a quienes producen, 
a quienes transforman y tam-
bién a quienes elaboran los 
productos para ponerlos en 
la mesa», a� rma la diputada 
de Turismo de la DPZ, Cristi-
na Palacín. Bajo esa premisa, 
la DPZ presenta dos nuevas 
herramientas para invitar al 
viajero a descubrir nuestro 
territorio a través de los pro-
ductos agroalimentarios y de 
sus protagonistas, los produc-
tores y los hosteleros que los 
ponen en valor en sus estable-
cimientos.

‘Tesoros gastronómicos de 
la provincia de Zaragoza,

en el campo’

Así, tras la publicación del 
libro ‘Tesoros gastronómicos 
de la provincia de Zaragoza, 
en la mesa’, coeditado por la 
DPZ y Almozara Editorial, 
sale a la luz ‘Tesoros gastro-
nómicos de la provincia de 
Zaragoza, en el campo’, se-

gundo volumen de un pro-
yecto editorial con el que se 
recorre todo el territorio de 
la provincia y su diversidad 
de paisajes y ecosistemas, re-
� ejando la huella que la pro-
ducción y transformación de 
alimentos del campo y de la 
granja han dejado en nuestra 
historia, cultura e idiosincra-
sia.
Este segundo volumen, al 
igual que su antecesor —con 
240 páginas, una edición 
cuidada, un elegante diseño 
y gran riqueza grá� ca—, se 
divide en diez capítulos pro-
tagonizados por otros tantos 
productos del campo o de la 
granja, que concluyen con 
tres recetas elaboradas por 
cocineros del territorio. 

La Diputación de Zaragoza 
invita a descubrir el territorio 
a través de sus productores 
agroalimentarios

chaschas

Unión Europea
FEADER
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural:
Europa invierte en zonas rurales

La Diputación Provincial de Zaragoza presenta, dentro de su estrategia 
para potenciar el turismo gastronómico, el libro ‘Tesoros gastronómicos de la 
provincia de Zaragoza, en el campo’ y las Rutas Gastronómicas de Zaragoza

RUTAS GASTRONÓMICAS DE ZARAGOZA
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Almozara Artísstica, editora de El 
Gastrónomo Zaragozano, ha sido 
reconocida, junto a otras 27 em-
presas y entidades públicas, por el 
Colegio de Periodistas de Aragón, 
por «gestionar la comunicación de 
su entidad a través de profesiona-
les del sector y con procedimien-
tos transparentes que garanticen 
la libre concurrencia», con el Sello 
de Calidad Comunicativa. Este 
nuevo distintivo, dice el Colegio, 
«reconoce el compromiso y la la-
bor de transparencia en materia de 

Comunicación por parte de estas 
entidades».
El distintivo fue entregado a Mi-
guel Ángel Vicente, director de 
Almozara y de El Gastrónomo 
Zaragozano, el pasado 6 de mayo, 
en el marco de la Fiesta de los Pe-
riodistas. En esta primera convo-
catoria, un total de 28 empresas 
y administraciones públicas han 
obtenido el Sello de Calidad Co-
municativa, que reconoce públi-
camente su compromiso con las 
buenas prácticas comunicativas. 

Estas distinciones se han otorgado 
en dos categorías: “Empresas” y 
“Administración pública”.
El listado de empresas y adminis-
traciones que han obtenido el Sello 
de Calidad Comunicativa incluye  
a entidades como la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer, ATADES, 
el Centro de Investigación y Tecno-
logía Agroalimentaria de Aragón 
(CITA), CEOE Aragón, CEPYME 
Aragón, las diputaciones de Zara-
goza, Huesca y Teruel y la Universi-
dad de Zaragoza, entre otras. 

Del 16 al 19 de junio, vuelve a 
Zaragoza GastroTapas, la cuarta 
edición de las jornadas gastro-
nómicas de la tapa que Horeca 
Restaurantes Zaragoza celebra 
con motivo del Día Mundial de 
la Tapa. Para esta exaltación de 
las más pequeñas joyas de nues-
tra gastronomía —todas cuentan 
con algún ingrediente de Calidad 
Diferenciada del Gobierno de 
Aragón— los restaurantes de Za-
ragoza y provincia participantes 
ofrecen una GastroTapa gourmet, 
más bebida, por un precio cerrado 
de 4,50 euros y/o menús de Gas-

troTapas, desde 20 euros. 
GastroTapas es una iniciativa or-
ganizada por Horeca Restaurantes 
Zaragoza y Saborea Zaragoza; que 
cuenta con el patrocinio de Go-
bierno de Aragón, Zaragoza Turis-
mo – Ayuntamiento de Zaragoza, 
Turismo de Aragón, ‘Aragón, Ali-
mentos Nobles’, Diputación Pro-
vincial de Zaragoza, Heraldo de 
Aragón-Con Mucho Gusto, DO 
Campo de Borja, Cervezas Ám-
bar, Coca Cola, Dr. Schär, Melsa, 
Cafés El Criollo y MAS Preven-
ción. Toda la información en: 
www.gastrotapaszaragoza.com 

La Academia Aragonesa de 
Gastronomía y el Gobierno 
de Aragón organizan una 
nueva edición de Gastro-
manía, un foro de re�exión 
en torno al hecho gastronó-
mico, que este año gira en 
torno a la pregunta “¿qué 
fue de la cocina tradicio-
nal española? Ponentes del 
más alto nivel se dan cita, 
los días 8 y 9 de junio, en 
el Museo Pablo Gargallo de 
Zaragoza. 
El programa arranca el 
miércoles 8 con la inaugu-
ración a cargo de Gloria 
Pérez, directora general de 
Turismo de Aragón, y Án-
gel González, presidente 
de la Academia Aragonesa 
de Gastronomía. Durante 
las tardes del miércoles y 
del jueves, 8 y 9 de junio, 
se sucederán: un acto de 
reconocimiento a Lurdes 
Plana, presidenta de la Real 

Academia de Gastronomía; 
dos mesas redondas, bajo 
los epígrafes “¿Qué lugar 
ocupa y ha ocupado la co-
cina tradicional española 
en la vida cotidiana y en los 
restaurantes?” y “¿Dónde 
encontrar cocina clásica, 
tradicional y típica españo-
la y aragonesa?”; además de 
media docena de ponencias 
a cargo de periodistas, es-
critores, divulgadores y ex-
pertos gastrónomos como 
José Miguel Martínez Ur-
tasun, Vicente Clemente, 
Luis Cepeda, Yanet Acosta, 
Francisco Abad, Miguel 
Ángel Almodóvar, Inés 
Butrón y Juan Pedro Plaza. 
También participarán los 
cocineros: Ignacio Echa-
presto, Manel García, José 
Tazueco y Hugo López, y 
un buen número de miem-
bros de la Academia Arago-
nesa de Gastronomía.

El pasado día 10 de 
mayo, la académica 
Cristina Mallor pronun-
ció su discurso de ingre-
so a la Academia Ara-
gonesa de Gastronomía: 
“La borraja, una planta 
emblemática de Ara-

gón”. Mallor es ingeniera 
técnica agrícola por la 
Escuela Politécnica Su-
perior de Huesca (Uni-
versidad de Zaragoza), 
ingeniera agrónoma por 
la Universidad Pública 
de Navarra, y Doctora 

en Bioquímica por la 
Universidad de Zarago-
za. Actualmente es In-
vestigadora de la Unidad 
de Hortofruticultura del 
CITA y responsable del 
Banco de Germoplasma 
de Especies Hortícolas.

Las creaciones de los más de cien 
establecimientos participantes en 
el XXVI Concurso de tapas de Za-
ragoza y Provincia ya están reco-
gidas en una guía, editada por la 
Diputación de Zaragoza en coor-
dinación con la Asociación de Ca-
fés y Bares, con el apoyo del Ayun-
tamiento de Zaragoza. El objetivo 
de esta guía es promocionar el 
turismo gastronómico en torno a 
la tradición culinaria de la tapa, en 
un contexto en el que la dinamiza-
ción del consumo en un entorno 
post-covid constituye uno de los 
principales objetivos para revitali-
zar la actividad económica de los 
establecimientos hosteleros en la 
provincia de Zaragoza. Se trata de 
una herramienta que contribuye 
a la puesta en valor, promoción 
y consolidación de la cultura del 
tapeo como elemento distintivo, 
propio y relacional de la provincia 
y de los negocios hosteleros. Se 
han editado 6.000 ejemplares de 
la guía en formato de bolsillo, que 
se han repartido en las o�cinas de 
turismo y puntos de interés de Za-
ragoza y provincia.

En un acto multitudinario cele-
brado en el espacio Jardín de Vi-
ñedos, perteneciente al grupo El 
Cachirulo, tuvo lugar, el pasado 4 
de mayo, la puesta de largo de La 
Ruta del Vino de las Piedras, del 
Campo de Cariñena, así como la 
presentación del nuevo calendario 
del conocido Bus del Vino, que 
empezó a viajar el 14 de mayo. La 
asociación, perteneciente al Club 
de Producto de Rutas del Vino 
de España desde 2014, acaba de 
renovar la cuarta certi�cación de 
calidad promovida por la Aso-
ciación Española de Ciudades del 
Vino (Acevin) y Turespaña. Entre 
los asistentes, se encontraban pe-
riodistas, alcaldes y concejales de 
localidades de la zona, bodegas, 
agentes de viajes, establecimien-
tos asociados a la ruta, así como la 
directora general de Turismo del 
Gobierno de Aragón, Gloria Pé-
rez, y el presidente y la gerente de 
la Asociación para la Promoción 
Turística de la ‘Ruta del Vino de 
las Piedras’, Sergio Ortiz y Carmen 
Gracia, respectivamente. 

El Colegio de Periodistas de Aragón reconoce 
la Calidad Comunicativa de nuestra labor

Horeca trae de vuelta a Zaragoza Gastrotapas, 
la fiesta de la cocina en miniatura

Nueva edición de Gastromanía Cristina Mallor dedica su discurso de 
ingreso en la Academia Aragonesa 
de Gastronomía a la borraja

Guía oficial del  
XXVI Concurso de 
Tapas de Zaragoza

‘La Ruta del Vino de  
las Piedras’ pone  
en valor la importancia 
del enoturismo 
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Pregunta.- Llegó a Zaragoza Tu-
rismo y se decretó el con� namien-
to por la COVID-19. ¿Cómo enca-
ró la situación?
Respuesta.- Me incorporé, em-
pecé a conocer al equipo, el fun-
cionamiento, etc. y decretaron 
el estado de alarma. Lo primero, 
comenzamos a organizarnos, para 
cuando la pandemia acabara. Pu-
simos todo al día y adecuamos 
las o� cinas de turismo a la nueva 
situación, siendo la primera Área 
de Cultura, Instalaciones y Tu-
rismo, en España, que obtuvo la 
certi� cación AENOR para buenas 
prácticas de COVID-19. Además, 
implantamos la administración 
electrónica, una nueva herramien-
ta CRM, conseguimos los sellos 
RSA y RSA plus… no paramos y 
siempre al lado del sector. Tam-
bién comenzó a desbordarse la 
creatividad, a fraguar iniciativas 
que volvieran a impulsar el tejido 
empresarial. 

P.- A partir de ese momento, la si-
tuación solo podía ir a mejor…
R.- La Semana Santa ha sido fan-
tástica, el puente de mayo tam-
bién... El trabajo va dando sus 
frutos y, poco a poco, vamos re-
cuperándonos, volviendo a po-
sicionar Zaragoza como destino 
turístico.
P.- Durante los dos años pasados, 
¿también aprovecharon para eva-
luar la situación?
R.- La O� cina de Proyección Exte-
rior hizo un análisis DAFO y noso-
tros también hemos hecho un Plan 
Estratégico, que aún no hemos 
presentado e hicimos un análisis 
con unas conclusiones muy inte-
resantes.
P.- Y según esas conclusiones, ¿cuá-
les son las principales fortalezas de 
Zaragoza como destino turístico?
R.- Una de las principales es su 
gran conectividad. Otras dos gran-
des fortalezas son el patrimonio 
y nuestra condición de destino 
MICE (de eventos, congresos, con-
venciones, etc.). Somos uno de 
los Convention Bureau con más 
in� uencia del mundo y, además, 
Zaragoza es referente para grandes 
destinos, por ejemplo, en lo que se 
re� ere a sostenibilidad, con inicia-
tivas como la nueva herramienta 
Event Sost Key que hemos imple-
mentado y acciones como los bos-
ques de Zaragoza Congresos. 
P.- Entonces, ¿sacamos buena nota?
R.- La percepción de los visitantes 
es altísima, de sobresaliente, pues 
somos un destino patrimonial, 
cultural, gastronómico, natural… 
¡tenemos tantas cosas y somos un 
destino tan amable! Además, los 
visitantes valoran nuestra com-
petitividad en precios, los eleva-
dos estándares de calidad de vida 
y nuestro carácter, caemos bien y 
nos hacemos querer.

P.- En esa satisfacción de los visi-
tantes ¿cuánto tiene que ver nues-
tra gastronomía?
R.- El porcentaje de viajeros que 
vienen atraídos por la gastrono-
mía es bajo todavía, nos queda 
un largo camino por recorrer. 
Tenemos una cocina honesta, ba-
sada en productos de calidad di-
ferenciada, variada y para todos 
los bolsillos y una hostelería muy 
profesional… tenemos todos los 
mimbres. Por eso apoyamos todas 
las iniciativas que parten del sec-
tor, llevamos a ferias nacionales e 
internacionales nuestra gastrono-
mía, aprovechamos nuestra con-
dición de destino MICE para darla 
a conocer —dejando impresiona-
dos a los asistentes por el nivel de 
profesionalización— y, también 
por ese motivo, optamos a ser la 
Capital Iberoamericana de la Gas-
tronomía Sostenible, para ayudar 
al sector, pero, sobre todo, para 
posicionar la ciudad como destino 
gastronómico.

P.- Hasta ahí quería llegar. Háble-
nos de la capitalidad iberoameri-
cana de la gastronomía sostenible 
que arranca en junio ¿qué va a su-
poner para la ciudad?

R.- Teniendo en cuenta que la 
primera Capital Iberoamericana 
de la Gastronomía Sostenible va 
a ser Zaragoza, las próximas se-
des trabajarán sobre el protocolo 
de Zaragoza, que se convertirá en 
un referente mundial en gastro-
nomía y sostenibilidad. Será un 
evento vivo durante todo el año, 

con actividades gastronómicas, 
culturales, cientí� cas, etc., para 
expertos y para el público. Ade-
más, estamos trabajando en un 
sello de gastronomía sostenible 
para los establecimientos hoste-
leros y traeremos grandes eventos 
gastronómicos, sacándolos de sus 
sedes. 

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

«Zaragoza va a convertirse en un referente mundial 
de la gastronomía sostenible»
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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)

   Licenciado en Derecho y 
con un MBA Internacional, 
en el que su profesor, Juan 
Delgado, le inculcó la pasión 
por el Marketing, Conrado 
Molina emprendió una dilatada 
trayectoria profesional en 
diversas entidades privadas y 
semipúblicas, como Asepeyo, el 
Real Zaragoza o la Universidad 
San Jorge, entre otras.  En 
enero de 2020, asumió la 
gerencia de Zaragoza Turismo. 
Enamorado entusiasta de su 
ciudad, se siente afortunado por 
trabajar promocionándola.

«Somos un 
destino turístico 
de primer orden, 

con un nivel de 
profesionalización 

tremendo, pero 
debemos creérnoslo 
y sacar pecho, para 

saber venderlo»
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