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Entrevistamos a... Gloria Pérez
DIRECTORA GENERAL DE TURISMO DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
P. 16

Turismo, gastronomía y patrimonio cultural

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier
Lambán, apoyó a la DOP Aceite Sierra del
Moncayo en la presentación de ‘Almazaras del
Moncayo’, un proyecto de oleoturismo que, a
través de siete experiencias, pone en valor el
AOVE, a sus protagonistas, territorio y cultura.

La Gaceta de
la Academia
Aragonesa de
Gastronomía
"Análisis de conducta
en una experiencia
gastronómica",
por Alberto López
P.8

Las Rutas Agroalimentarias en
Zaragoza Provincia y el libro ‘Tesoros
gastronómicos de la provincia de
Zaragoza, en el campo’ descubren el
territorio a través de sus productos,
productores y cocineros.

Tercera promoción de
Sumilleres de Aragón
Los 25 alumnos del curso de sumilleres de Aragón recibieron sus diplomas correspondientes a la tercera promoción
del curso, que se desarrolló desde el pasado mes de septiembre hasta finales de junio, cuando se celebró su clausura, en
un acto al que asistieron la directora de Innovación y Promoción Agroalimentaria de Aragón, Carmen Urbano; Berta
Lorente, vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Zaragoza; Chema Lasheras, presidente de Horeca Restaurantes
de Zaragoza; Iñaki Gorostiaga, director de la Escuela Superior de Hostelería de Barcelona y Pepe Puyuelo presidente
de la Asociación de Sumilleres de Aragón.
[Pág. 14]

40 destinos en torno al agua
integran la propuesta de turismo
fluvial recopilados por la DPZ en
un mapa y un folleto, accesibles
a través de un código QR.

Cafés Orús, historia
de una familia dedicada
a la calidad
122 años y cuatro generaciones de la
familia Marco avalan a Cafés Orús,
una empresa familiar que, desde
1900, hasta el momento actual, se
ha adaptado a los cambios con una
máxima: seleccionar la mejor materia prima y aplicar la tecnología más
puntera en el tueste y envasado del
café.
[Pág. 10]

XX AÑOS DE
LA ASOCIACIÓN DE
VINOS DE LA TIERRA
DE ARAGÓN
P. 14
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COCINA PARA POBRES

DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES

L

as tres provincias aragonesas son excelentes en la
cantidad, calidad y diversidad de cultivos de la huer-

ta.
Hace tres siglos, decía Juan Altamiras que los mejores nabos están en Mainar, población cercana
al puerto de Paniza, y seguimos
siendo hoy en día una alacena variada de productos hortícolas que
debemos reconocer como algo
excepcional en el marco europeo,
pues solo si lo sabemos, disfrutamos y contamos, lo reconocerán
los de fuera. Y es que no hay mayor atractivo turístico que la buena
cocina con buen producto.
La huerta aragonesa y los propios
de estas tierras debemos presumir
de tener los más variados y ricos
frutos hortícolas de toda la geografía española. Estos diversos vegetales convierten nuestras cocinas en
una paleta de colores y sabores que
debe ser envidiada por el resto del
mundo.
Las alcachofas, legumbres, espárragos, borrajas, tomates, patatas,
pimientos, cardos y cebollas son

algunas de las verduras protagonistas de los más afamados platos
de nuestra tierra. Si nos trasladamos al somontano del Moncayo
o a las zonas agrícolas de Embún,
descubriremos que tenemos alubias de textura tan delicada que no
será necesario apenas condimento,
como mucho, una hoja de laurel y
un buen aceite de oliva virgen extra de sus cercanías.
Recuerden, en su momento, conocer los bisaltos o guisantes lágrima,
probé estos últimos hace un par de
meses en el restaurante Molino de
Berola, enfrente del monasterio de
Veruela, elaborados de una manera tan exquisita como solo su propietario y chef Miguel Ángel Ibáñez sabe hacer, les aseguro que es
para ir de propio, y si no coincide
con la época del guisante, prueben
sus judías añoneras o las traperas y
habrán aprovechado el viaje.
Y de esto les quería hablar, la cooperativa Legumbres del Moncayo
recuperó las variedades tempranilla y trapera para comercializarlas
cocidas y envasadas en frasco de
cristal bajo la marca Anyon. Am-

bas variedades son autóctonas de
las huertas cercanas al Moncayo
y regadas por el rio Huecha, que
nace poco más arriba en la confluencia de varios barrancos. Son
delicadas de paladar, suaves de textura y fina piel. Ibáñez las presenta en su restaurante con boletus y
almejas y acompañadas con vinos
de Bodegas Aragonesas, habitualmente Coto de Hayas o Fagus. Un
poco más allá, en Tarazona, también tiene un especialista en estas
lides, es el restaurante Saboya 21
y su chef José Tazueco sabe cómo
tratar de manera magistral la combinación entre setas, legumbres del
Moncayo y vinos de la zona. Y, a
medio camino, en Bulbuente, El
Mesón del Aceite, restaurante regentado por la familia almazarera
de Oliambel también las sirve finísimas, con poco más aderezo que
su propio zumo de oliva.
Disfruten de nuestras hortalizas
aragonesas, en sus casas o en los
restaurantes que saben tratarlas
como merecen y después cuenten
la experiencia gastronómica a mucha gente.

FLORENTINO FONDEVILA,

PERIODISTA GASTRONÓMICO Y BLOGGER DE @LABUENAVIDA

REUS, LA CAPITAL DEL VERMUT
Fue don Antonio Benedetto Campano en la localidad italiana de Turín
en el año 1786 quien puso
de moda esta bebida en su
pequeño establecimiento
frecuentado por la alta sociedad turinesa. La fama
de este macerado corrió
como la pólvora por toda
Europa y rápidamente se
convirtió en el aperitivo
ideal de los paladares más
exigentes. Casi cien años
tardó en llegar el vermut
a España y lo hizo por
Barcelona. Un bodeguero
italiano llamado Augustus

Peruchi puso en marcha
en la ciudad condal una
destilería que se convirtió en una referencia para
todo el país. Reus, con
excelentes vinos de variedades como xareló y macabeo, tomó el relevo de la
elaboración en las bodegas
pioneras de Enrique Yzaguirre y Joan Gil.
Reus no podía dejar de
homenajear a esta bebida
que le ha dado renombre mundial. Joan Tapias
puso en marcha en esta
localidad tarraconense el
mejor museo del mundo

dedicado exclusivamente
vermut. Este espacio singular se encuentra en un
edificio modernista situado en la calle Vall roquetes número 7. El edificio
consta de dos plantas. En
la baja está el bar con una
barra decorada con botellas de vermut. La colección recoge más de 1.900
botellas y 500 objetos relacionados con marcas de
todo el mundo. También
dispone de una terraza interior muy acogedora para
las noches de verano. En la
primera planta ofrece tres

salas privadas ideales para
celebraciones y reuniones,
naturalmente. Estos espacios rinden homenaje a
tres grandes marcas de la
zona: Miró, Yzaguirre e
Iris.
Para maridar el vermut
que más le guste, yo les
propongo varias alternativas de su carta: el estofado de ternera, los mejillones al vapor, la tortilla
de patatas o el tartar de
salmón. También el laterío
es selecto. Destacaría las
navajas, las sardinas, los
langostillos y, sobre todo,
los berberechos al natural.
Abre todos los días, excepto los lunes, en horario de
comida de 13:30 h a 15:30
h y de 19:00 h a 23:30 h.
También abre en agosto.
La entrada es gratuita pero
la consumición es obligatoria. Visita obligada.

A

nonadados ante el espectacular alza del precio de los
alimentos, que en lo que va de año y según el Observatorio de la OCU, se sitúan en porcentajes verdaderamente aterradores, desde el 117% del aceite de
girasol, al 46% de los huevos, pasando por el 75% de las magdalenas, por citar a bote pronto tres ejemplos de los 238 que ha
analizado la Organización (entre los que nueve de cada diez
han dado grandes saltos adelante), se antoja prudente y casi necesario volver a textos orientados hacia la economía doméstica
en materia de condumio cotidiano.
De entre todos ellos hemos elegido Cocina para pobres de Alfredo Juderías y no solo porque en el texto hay recetas de enorme interés en cuanto al ahorro pecuniario, sino porque además
está plagado de fórmulas desternillantes y ya se sabe, ahí está
Carpanta para confirmarlo, las gazuzas con humor son menos.
Juderías cursó la carrera de medicina junto a Gregorio Marañón y a la muerte del maestro
fue el recopilador de sus obras
completas. Comprometido con
la causa de la República, de
cuyo ejército llegó a ser comandante, al acabar la guerra fue
represaliado y depurado, pero
al constatar su altísimo nivel
en la especialidad de otorrinolaringología, los vencedores
terminaron sobreseyendo el expediente y pudo seguir ejerciendo hasta llegar a ser Jefe de esta
Sección en el Hospital Universitario madrileño de “La Paz”.
Escribió varios libros interesantes sobre medicina y en torno a
la figura de Marañón, pero terminó saltando a la fama, cuando,
en 1980, publicó ese inefable tratado de cocina marginal que,
primorosamente ilustrado en portada por Mingote, fue un éxito por todo lo alto. Camilo José Cela en su página del diario
ABC del 5 de diciembre de ese mismo año escribía: “La Cocina
para pobres es un generoso y nutritivo monumento de sana y
muy honesta literatura, capaces de sacar la panza del mal año
y el espíritu de la mala conciencia. También es recomendable
leerla y comerla como antídoto de la necedad que, a quien más
y a quien menos, a todos nos acuna”.
Desde la revisión del índice el lector empieza a gozar en anticipo con títulos como Sopa de tornabodas o de las mozas, Boniatos turrados (del rosa al amarillo), Fabada pobretona, Patatas
a la cochambrosa, Piraguas atracadas, Potaje de la Tonta del
Bote, Macarrones solteros, Tortilla llorona, Tapaculos, Filetes
quemajosos, Patagorrillo, Tripas de fraile o Pedorretas de vieja.
Muchas de las recetas le fueron sugeridas por ilustres personajes, como es el caso de la Paella aragonesa, que le dictó su paisano de Molina de Aragón, el filólogo, jurista, crítico literario y
artístico, poeta y periodista Manuel Martínez Esteban/Forega
y que dice así: “Sofreír en una sartén con dos asas una jícara de
aceite, unos cascos de cebolla picados. Un diente de ajo, un conejillo a trozos y unos caracoles de monte. Cuando tomen color
añadir un tomate rajao, una cucharadita de pimentón y el arroz
correspondiente. Se rehoga todo a confianza; se echa el agua
necesaria, el azafrán y la sal y se deja hacer a fuego obediente
unos minutos. Se apuntilla metiéndolo en el horno así como un
cuarto de hora más o menos”.
Pues a ver qué tal.
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Makro Zaragoza también se mueve, haciendo
llegar el mejor producto hasta tu establecimiento
Un servicio de
reparto, reforzado y
ampliado, permite
enviar hasta varios
destinos turísticos
aragoneses los
productos de
Makro, en las
mejores condiciones
de seguridad
alimentaria, en un
plazo de 24 o 48
horas

E

l servicio de delivery
de Makro, operativo desde hace varios
años, ha registrado un
importante aumento de la demanda en los últimos
tiempos por lo que, respondiendo
al mismo, el mayor distribuidor
de la hostelería lo ha reforzado
de manera considerable. Makro
Zaragoza, concretamente, realizó
una importante inversión para
duplicar el área destinada al reparto y dotarla de toda la infraestructura necesaria para mantener
los productos en condiciones
óptimas, antes de emprender su
viaje.
Así mismo, la flota de camiones
de Makro Zaragoza está dotada de tecnología bi-temperatura
para garantizar en todo momento
la preservación de la cadena de
frío, hasta la entrega del pedido
en el establecimiento hostelero,
sea cual sea su ubicación, un factor que, dice Pablo Fernández, director del centro zaragozano, «no
es demasiado valorado, pero es
importantísimo».
En la actualidad, las rutas del
servicio de reparto de MAKRO
Zaragoza llegan a «todos los códigos postales de la ciudad de Zaragoza», explica Pablo Fernández,
director de Makro Zaragoza, pero
también alcanzan importantes
destinos turísticos como la ruta
pirenaica o la que llega hasta el
Monasterio de Piedra, pasando
por La Almunia de Doña Godina,
Calatayud, etc.

Los pedidos llegan a todos los
destinos en 24 horas, salvo a
los pirenaicos, cuya ruta es más
compleja y supone un esfuerzo
adicional, donde tienen un plazo
máximo de 48 horas. Estas rutas
pueden verse incrementadas si así
lo demanda un número mínimo
de hosteleros de otras zonas, que

permita el diseño de un nuevo
recorrido de reparto. Las rutas
diarias diseñadas por Makro para
atender a sus clientes permiten
adaptar la entrega a la franja horaria que mejor se adapte a las necesidades del hostelero.
MAKRO, que considera el servicio de reparto —explica Fernán-

dez— «un canal distinto, con sus
propios precios y promociones»,
ofrece facilidades a la hora de realizar los pedidos como el acompañamiento de un gestor comercial
al inicio del servicio, que ofrece
asesoramiento personalizado a
cada cliente; la posibilidad de realizar la grabación del pedido las

24 horas del día, 365 días al año
y varios canales a través de los
cuales poder realizar los pedidos:
por internet a través de la tienda
de pedidos online, con la App
Makro Companion disponible
para iPhone y Android, a través
de la central telefónica o mediante el correo electrónico.

Y si, además, eres cliente #MakroPlus…
Entre los beneficios que obtiene
un cliente Plus, en el apartado
del reparto, destaca la atención
personalizada: Makro pone a tu
disposición a todo su equipo profesional —gestor, jefes de sección,
call center, repartidores, etc.—
para ayudarte en todo lo que necesites y siempre que sea preciso.
Además, si eres cliente Plus puedes realizar pedidos con mayor
frecuencia de entrega, realizar la
compra en el centro y disfrutar
de un servicio de entrega gratuito o hacer pedidos Click & Collect
también de forma gratuita.
Otra ventaja de la que goza el
hostelero #MakroPlus es que puede negociar individualmente los
precios de los productos más relevantes y así garantizar la estabilidad y rentabilidad de su negocio.
«Hay un catálogo de productos
con precios exclusivos y estables
solo para los clientes Plus los que,
además, en función de su volumen de compra, pueden obtener

rappel mensual o anual», añade el
director del centro de Zaragoza.
Otro de los compromisos de
Makro para con sus clientes Plus
es el de garantizar en un 95 % la
disponibilidad de todas las referencias de alimentación que el

cliente pida, devolviendo el importe faltante, si falla en más de
un 5 % de las líneas o garantizando la entrega del artículo fallido
(o un sustituto acordado) en un
máximo de 24 horas. Además, el
distribuidor se adapta a los me-

dios de pago del cliente Plus, poniendo a su disposición sus servicios bancarios.
Todos estos beneficios, sumados
a otros destinados a ayudar al
hostelero a actualizar su negocio
como son herramientas digitales
gratuitas exclusivas para sus negocios, asesoramiento a la hora
de confeccionar cartas de bebidas,
envío de muestras de las novedades de las marcas Makro Chef y
Makro Premium, o invitaciones a
importantes eventos gastronómicos, son una forma de premiar la
fidelidad que Makro tiene con sus
clientes.
Para acceder a las ventajas que
implica ser cliente Plus, Makro
solo requiere un compromiso de
compra mínima mensual, aunque
se trata de un contrato flexible:
«No existe penalización alguna
en caso de que algún mes las circunstancias le impidan al hostelero cumplir lo acordado», explica
Fernández.
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La Denominación de Origen Protegida Aceite Sierra del Moncayo lanza una oferta de oleoturismo que
aúna patrimonio cultural, paisajístico, histórico, etnológico y gastronómico, a través de distintos productos
adaptados a todos los gustos y en línea con las tendencias actuales de turismo activo y de experiencias

D

escubrir
el territorio con
los cinco
sentidos,
apreciando
sus
aromas,
saboreando sus paisajes, escuchando su naturaleza y a sus pobladores, sintiendo su historia,
cultura y tradiciones… es lo que
nos invita a experimentar la DOP
Aceite Sierra del Moncayo con su
nuevo proyecto de oleoturismo
‘Almazaras del Moncayo’.
«Con uno de los productos más
emblemáticos de nuestra agroalimentación como hilo conductor,
‘Almazaras del Moncayo’ nace
para enriquecer la oferta turística de las comarcas de Tarazona y
el Moncayo y Campo de Borja y
con la vocación de seguir haciendo territorio, a través de la puesta
en valor de nuestro aceite de oliva
virgen extra y de todas las personas implicadas en su producción,
elaboración y gastronomía», explica Miguel Ángel Lacámara,
presidente de la DOP Aceite Sierra del Moncayo. Y es que este
proyecto es fruto del esfuerzo
colectivo de olivicultores, almazareros, hosteleros y empresas turísticas del área de producción del
oro líquido.
Al igual que los AOVEs Sierra
del Moncayo son de una calidad
y tienen una trazabilidad contrastadas y avaladas por el sello Denominación de Origen Protegida, la
oferta oleoturística que nace para
darlos a conocer y ponerlos en
valor cuenta con los mismos atributos: la calidad y la «trazabilidad
experiencial y emocional» de sus
propuestas, término acuñado por
Reyes Ávila, consultor y coautor
del proyecto bajo la dirección técnica de la DOP. Trazabilidad sensorial que permite al visitante, a
través de siete propuestas, realizar
el mismo recorrido que las aceitunas, desde los bosques de olivos
centenarios, hasta la mesa de los
mejores restaurantes del territorio, pasando por las almazaras
donde se muele la oliva, se extrae
su zumo y se armoniza el aceite.
Toda la información en:
www.almazarasdelmoncayo.com

‘Almazaras del Moncayo’, turismo
sensorial y emocional, con el aceite de
oliva virgen extra como hilo conductor
EXPERIENCIAS
DEGUSTACIÓN EN
ALMAZARA
Divertida degustación de AOVEs
de la DOP Sierra del Moncayo en
la propia almazara, en la que se
dan todas las claves de los sabores, aromas, texturas y los colores
de uno de los mejores AOVEs del
panorama oleícola. La degustación
consta de tres AOVEs y en cada
uno de ellos se hace hincapié en
las peculiaridades de su elaboración, el proceso de cata específico
de cada uno, los factores que caracterizan su calidad y sus posibilidades de uso, protocolo, maridaje
y servicio.
CITA EN TU ALMAZARA
Visitas temáticas a almazaras desde la producción a la degustación
con expertos molineros, descubriendo cómo se hace y cómo sabe
cada uno de los AOVEs varietales.
El visitante hace el mismo recorrido que la oliva, por las áreas de
recepción, elaboración y almacenaje de las Almazaras del Moncayo, mientras conoce los procesos
de producción de los AOVEs, de
mano de sus artífices. La experiencia culmina con una degustación
de tres aceites de oliva virgen extra.
UNA EXPERIENCIA DE
CATA DE AOVES
Aprender de otra forma es posible,
gracias a un juego de interpretación y cata avanzada, en la sala
de cata profesional homologada

de 'Almazaras del Moncayo'. Con
todo el rigor, pero de forma amena y desenfadada, el viajero, tras
aprender unos conceptos básicos
sobre el AOVE y sus características, catará a ciegas 8 muestras,
bajo criterios profesionales, en un
juego sensorial en torno al zumo
oleoso de las variedades locales de
la DOP Aceite Sierra del Moncayo.
ITINERARIOS CON
DEGUSTACIÓN
Esta experiencia se desarrolla en el
escenario en el que empieza todo:
en el bosque de olivos, en el paisaje donde cultura y naturaleza
definen el contexto de la calidad
del Aceite Sierra del Moncayo.
Comienza con un paseo por los
olivares centenarios, apreciando
todas sus singularidades —suelo,
clima, orografía…—, para después
centrarse en el olivo. En ese marco,
el recorrido termina con una degustación de tres AOVEs en plena
naturaleza.

TEXTURA Y COLOR
Experiencia gastronómica para
que el visitante disfrute a su aire,
en uno de los restaurantes adheridos al proyecto ‘Almazaras del
Moncayo’, con el AOVE como
eje vertebrador. No se trata de un
menú degustación, sino de una
selección de platos de la carta que
han sido concebidos con dos criterios: el protagonismo del AOVE
en armonía con el resto de los
ingredientes origen Moncayo y
el equilibrio entre la cocina tradicional y la mejor creatividad de la
nueva cocina.
UNA MAÑANA DE OLEOTURISMO Y CULTURA EN LA
SIERRA DEL MONCAYO
Completa experiencia que aúna
historia, cultura, arte y, por supuesto, Aceites de Oliva Virgen
Extra, que comienza con un recorrido temático por el monasterio
de Veruela, monasterio del siglo
XII, esencial para entender la his-

toria de la comarca y su relación
con el olivar. El espacio interpretativo de la DOP Aceite Sierra del
Moncayo, situado en este privilegiado entorno, es la última parada
de un recorrido que culmina con
un juego sensorial y la degustación
de un AOVE de cada almazara de
la DOP.
TOUR NOCTURNO POR
TARAZONA CON EXPERIENCIA
GASTRONÓMICA
Complemento perfecto para quienes quieran alargar la experiencia,
hacer noche en el territorio y ¿por
qué no? continuar a la mañana
siguiente. Este maridaje entre historia, cultura y gastronomía del
AOVE Sierra del Moncayo comienza con un recorrido nocturno
guiado por Tarazona, sus leyendas
y secretos; continúa con un juego
sensorial en el que se catan tres zumos de aceituna de variedades locales y concluye con una degustación de estos AOVEs en una cena
maridada en el restaurante Saboya
21.
COMPRA DE AOVE
EN ALMAZARA
¿Qué mejor que comprar el AOVE
directamente a su productor y en
su lugar de elaboración? La compra directa es garantía de calidad,
economía circular y sostenibilidad
que, además, cuenta con la ventaja de recibir el asesoramiento más
autorizado: el de los propios elaboradores.
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Care, vino oficial del Festival Vive Latino
de Zaragoza, será el único presente en la
cita musical del año
Bodegas Care de la Denominación de Origen Protegida Cariñena será patrocinador
oficial del Festival Vive Latino, que se celebrará en Zaragoza los días 2 y 3 de
septiembre, y su vino, el único que podrá degustarse, con unos formatos
novedosos especialmente diseñados para la ocasión

C

are será la única
bodega y el único vino del Festival Vive Latino
que desembarcará en el recinto
Expo de Zaragoza entre el 2 y el
3 de septiembre. Para la ocasión,
la bodega de la DOP Cariñena,
patrocinadora del evento, ha diseñado unos formatos especiales
de botellas y copas para un mejor tratamiento del vino durante
el festival.
Como único vino que podrá encontrarse en el recinto, tanto en
el espacio VIP como en las barras que mantendrá la bodega
en un espacio exclusivo, Care se
convierte en un invitado y protagonista de excepción. Así mismo,

la bodega contará con un stand /
córner propio para la promoción
de sus vinos.
«Estamos muy contentos y satisfechos de la
firma de este
p at r o c i n i o.
Sabemos que
es un auténtico reto, pues
nunca se había vendido
vino de esta
forma en el
Festival, pero
nos gustan
los retos. De
manera especial, consideramos que nuestra
visión internacional, sobre todo
en el ámbito iberoamericano, se

va a ampliar, si cabe, aún más en
territorios de nuestra comunidad
latina, como México, Costa Rica,
Panamá, Colombia, Brasil y buena parte de
la costa oeste
de EEUU»,
ha declarado
Nacho Lázaro, director
de la bodega, y es que
esta acción
forma parte
de la internacionalización que la
bodega está
llevando a cabo durante los últimos años.
El Festival Vive Latino se celebra

desde hace 25 años, su primera
edición fue en México en al año
1998, y por primera vez se celebrará en España y más concretamente, en Zaragoza.
En tres escenarios diferentes,
casi 40 artistas del mejor rock
latino se darán cita en el recinto
de la Expo, especialmente acondicionado para la ocasión con
capacidad para 30.000 asistentes.
Habrá un escenario principal
en la explanada situada frente
al Palacio de Congresos Expo,
en el anfiteatro Expo habrá un
segundo escenario y un tercer
espacio de DJs en una de las plazas del frente fluvial de la Expo.
También habrá diferentes zonas
de restauración y varias de ocio
y descanso.

El Chalet, un clásico de la alta cocina
y el producto de máxima calidad

La Ternasca del Tubo, tapeo kilómetro
cero en la Zaragoza más turística

Café del Marqués, mucho más que
croquetas campeonas

La de El Chalet es una historia de constancia, coherencia y pasión por el oficio. El chef Ángel Conde lleva
más de dos décadas a su cargo, manteniendo su filosofía
—alta cocina de mercado, extraordinario producto y un
exquisito servicio—, su clientela y muchos de sus platos,
convertidos, cuenta, en «auténticos intocables». Es el caso
de su steak tartar, que atrae a comensales desde Madrid
o Barcelona, ex proceso para degustarlo; de su crema de
erizos de mar en su concha al aroma de azafrán del Jiloca,
de su fideuá torrada con bogavante al gratén, su terrina
de foie o de su ravioli de centollo y marisco con crema de
cigalas, entre otros muchos. Su extensa carta y sus menús mantienen sus grandes clásicos, dejando siempre un
hueco para la sorpresa y pueden disfrutarse tanto en sus
acogedores salones interiores como en el pequeño paraíso de su terraza, un rincón privilegiado, fresco, verde y
acondicionado, abierto durante todo el año.

Cristián Yañez hizo toda una declaración de intenciones
cuando, en 2014, inauguró La Ternasca, en la calle Estébanes, en pleno barrio del Tubo. En este turístico laberinto de callejuelas, donde cada establecimiento tiene
su especialidad, faltaba uno donde rendir culto al producto más emblemático de Aragón: el Ternasco. Desde
entonces, Cristián da a conocer, desde el Tubo al resto del
mundo, la mejor de las carnes aragonesas «como nunca
la has probado, el tapeo con Ternasco más cañero». Este
cocinero precoz reinventa nuestro cordero una y otra
vez, explorando sus infinitas posibilidades y siempre con
acompañantes de kilómetro cero, cocina sostenible con
todas las ventajas organolépticas que aporta la cercanía.
Sus tatakis, su churra laqueada, sus croquetas y demás
«versiones ternasqueras» pueden tomarse en pequeños
bocados o en raciones para compartir en un ambiente
tan irreverente como su carta.

El Café del Marqués se ha labrado un nombre en el panorama hostelero zaragozano, reivindicando que existe un
mundo gastronómico más allá del Ebro. Detrás del éxito
hay un hostelero de toda la vida —Fernando Jarauta—,
un gran equipo y una cocina tradicional actualizada que
los ha hecho merecedores del premio a la mejor croqueta
tradicional, en la segunda edición del Concurso de Croquetas de Zaragoza y Provincia y del máximo galardón
en la cuarta. De hecho, su croqueta de Costilla de cerdo de Teruel marinada con cerveza Ambar Export sigue
atrayendo a numerosos amantes de la buena cocina. Pero
el Café del Marqués es mucho más, de lunes a viernes a
mediodía, ofrece platos del día —tres primeros y tres segundos—, para confeccionar un menú de 12 euros, postre y bebida incluidos. Cuando cae la noche y los fines de
semana, bajo reserva, el protagonismo es para las hamburguesas especiales, las raciones para compartir, etc.

Santa Teresa de Jesús, 25, Zaragoza
Tel. 976 569 104
www.elchaletrestaurante.com

Estébanes, 9 (El Tubo), Zaragoza
Tel. 876 115 863
laternasca.com

Marqués de la Cadena, 50, Zaragoza
Tel. 976 900 316
www.cafedelmarques.com
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ESCALDADAS TRADICIONALES
Escaldar es bañar un alimento con aceite
hirviendo. Se trata de una técnica culinaria relativa a la cocción. En este caso
escaldamos harina con aceite hirviendo.
Es una receta que se realiza con tan solo
4 ingredientes:
· 1 y ½ kg de harina de trigo.
· ½ kg de azúcar.
· ½ l de aceite de oliva.
· ¼ l de anís.
Modo de preparación:
Echar la harina en un recipiente de barro y
formar un hoyo. Calentar el aceite en una
sartén y antes de que comience a hervir
incorporar con cuidado el aceite sobre
la harina para “escaldarla”. Remover con
una cuchara de madera. Cuando se enfría
la masa, añadir el anís y el azúcar.
Amasar hasta que quede fina y no se
pegue en las manos, y darles forma redondeada. Hornear aproximadamente 15
minutos a 200º C con calor solo por abajo
y colocando las escaldadas en mitad del
horno. Por último, aún calientes rebozar
con azúcar. Dejar enfriar y… ¡a disfrutar!

Descubre Anento,
uno de los pueblos más
bonitos de España
Anento es un pequeño municipio ubicado al sur de la provincia de
Zaragoza, en la comarca natural del Campo de Romanos.
Es un pueblo de postal que se ha ido restaurando poco a poco
durante los últimos treinta años, hasta que ha sido catalogado
como uno de los más bonitos de España

S

u entorno natural es
rico y variado, lo constituyen lugares como el
paraje del Recuenco y el
verde valle creado por
el manantial Aguallueve, cuyas aguas puras y cristalinas
se utilizan para regar las huertas y
los campos de la zona. Su patrimonio lo conforman monumentos de
gran interés turístico como la iglesia de San Blas, la ermita de Santa
Bárbara, el castillo de Anento o
el torreón celtíbero… visitarlo es
todo un privilegio.
El Aguallueve es un manantial natural que cae ininterrumpidamente en forma de gotas de agua, componiendo un espectacular relieve
con paredes de piedra y musgo, y
grutas escondidas en su interior.
Con el paso del tiempo, la humedad ha creado un microclima, que
ha favorecido un paisaje rico en
juncos, helechos y mentas, opues-

gótico, de más tamaño y mejor
conservado de lo que fue la antigua Corona de Aragón.
El castillo de Anento es una construcción defensiva militar levantada en el siglo XIV, sirvió de
resistencia contra los soldados castellanos de Pedro el Cruel, en las
batallas de los años 1360 y 1361.
En la actualidad, solo sigue en pie
la muralla principal de unos treinta metros de longitud, dos torres
gemelas, y restos de una tercera.
En Anento encontramos dos restaurantes: El Horno, situado en el
antiguo horno del pueblo y Los
Esquiladores, que es también hostal. Ambos ofrecen comida casera,
menú entre semana y de fin de semana. Chema Churruca, propieta-

Anento aúna
patrimonio
monumental y natural,
lo que, sumado a una
revitalización del
turismo, lo convierte
en un destino perfecto
para una escapada.
to al de los ecosistemas que se encuentran unos metros más arriba.
La ruta del Aguallueve es de unos
tres kilómetros, está muy bien señalizada, parte de la plaza del pueblo, en la que se encuentra la Oficina de Turismo y termina en la
iglesia de San Blas, que da inicio al

casco antiguo de Anento. Se trata
de una construcción románica del
siglo XIII. En su interior, además
de sus pinturas murales, se halla
su retablo mayor del siglo XV: El
retablo de San Blas de la Virgen de
la Misericordia y de Santo Tomás
Becket, posiblemente, el retablo

rio actual de Los Esquiladores, nos
aconseja degustar el plato estrella
del restaurante: Cachopo de cecina
y queso de cabra, y para terminar
con el dulce, un postre típico de la
zona, el melocotón asado.
Para descansar, puede hacer noche
en el hostal, disponen de cuatro

dormitorios dignos de un hotel
cuatro estrellas, decorados al detalle, de casi treinta metros cuadrados cada uno e incluso tienen
un jacuzzi. Además, en Anento
también cuentan con un albergue
y tres casas rurales: El Capricho
de Rosa, Fina y El Refugio de Sol.
El trato familiar y el entorno tan
acogedor, aseguran una estancia
memorable en cualquiera de sus
alojamientos.
La gastronomía de la localidad está
influenciada por la tradición de su
entorno. La agricultura es uno de
los pilares de su economía y entre
las plantaciones más comunes se
encuentran las cerezas, los frutos
secos como las almendras o las
nueces y los cultivos de cereales,
muy propicios para la elaboración
del pan y de los postres típicos.
Durante las fiestas de San Blas y
Santa Águeda, celebradas en febrero, es tradición elaborar en el horno
del pueblo dulces como madalenas,
mantecados, mostachones, tortos,
escaldadas o rosquillas de anís.
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Descubrir Zaragoza Provincia,
a través de sus tesoros gastronómicos

E

nmarcada en la exitosa I Muestra Agroalimentaria de Zaragoza, que la DPZ
celebró en el Palacio
de Sástago y que contó con la presencia de más de una
veintena de productores del territorio, tuvo lugar la presentación del
libro ‘Tesoros gastronómicos de la
provincia de Zaragoza, en el campo’. Este libro, el anterior —dedicado a los productos elaborados— y
otras acciones como las Rutas Gastronómicas en Zaragoza Provincia,
también presentadas en ese marco,
y la citada muestra agroalimentaria
forman parte de una fuerte apuesta de la DPZ por poner en valor el
sector agroalimentario de la provincia, no solo como motor económico del territorio, sino también
como atractivo turístico y cultural.
TESOROS GASTRONÓMICOS DE LA PROVINCIA DE
ZARAGOZA, EN EL CAMPO
Este segundo volumen, al igual
que su antecesor —con 240 páginas, una edición cuidada a cargo
de Miguel Ángel Vicente, textos de
la periodista agroalimentaria Cristina Arguilé, un elegante diseño
firmado por David García y gran
riqueza gráfica, con fotografías
de Cristina Martínez Lalana—, se
divide en diez capítulos protagonizados por otros tantos productos del campo o de la granja como
son: la borraja y otras hortalizas de
la huerta; trufas y setas; las carnes

La Diputación Provincial de Zaragoza apuesta por el turismo
gastronómico con varias acciones como las Rutas agroalimentarias,
los libros Tesoros Gastronómicos de la provincia en la mesa y en el
campo y la celebración de la I Muestra Agroalimentaria de Zaragoza
como el Ternasco de Aragón IGP,
el Vacuno de Aragón C´Alial o el
porcino zaragozano; la Cebolla
Fuentes de Ebro DOP; las cerezas,
manzanas y otras frutas de hueso
y pepita; el Melocotón de Calanda
DOP; el arroz; el pollo, otras aves y
los huevos; las judías, los boliches y
otras legumbres; y las almendras y
otros frutos secos.
Cada capítulo describe el origen, la
historia y el arraigo del producto

Hablamos de frutas y verduras con...

¡Aquí hay tomate!
El tomate rosa de Barbastro es
un fruto muy valorado por sus
cualidades organolépticas, resultado de un largo proceso de
selección artesanal de los hortelanos del somontano pirenaico.
En unas décadas, esta variedad
ha conquistado la hostelería y
su cultivo se ha extendido por
todo el valle del Ebro y más allá,
llegando incluso hasta Almería.
Los motivos de su éxito, explica
Javier Mené: su productividad,
el volumen de cada pieza, «pues
es el que mejor luce en sus vitrinas» y que apenas produce
desperdicios.
Pero, además, un buen tomate rosa en su punto es carnoso, con una piel prácticamente
imperceptible al paladar y con

un equilibrio perfecto de acidez-dulzor en boca. Una de sus
principales ventajas a la hora

de la cata, la finura de su piel
rosa, es a la vez un hándicap a
la hora de su comercialización,

en Zaragoza provincia, así como
sus métodos de cultivo o cría, sus
características nutricionales, su
importancia económica y su peso
en la gastronomía del territorio;
culminando con tres recetas elaboradas por otros tantos cocineros,
con el producto en cuestión como
protagonista.
Con los productos agroalimentarios más emblemáticos de Zaragoza provincia como hilos con-

Mercazaragoza
calle P nave 5, 50014 Zaragoza
T. 976 44 90 46
frutasjaviermene.com
pues, cuenta Javier Mené «si
está maduro y en su punto óptimo de consumo, blandea». Sin
embargo, en Aragón, tenemos
la suerte de contar con cultivos
de tomate rosa a la vuelta de la
esquina, por ejemplo, hasta las
instalaciones de Frutas Javier
Mené, llega desde Barbastro,
pero también desde Híjar, Boquiñeni, Montañana y Bulbuente, «donde hay plantaciones importantes».
Comerse un tomate rosa aragonés, en plena temporada, es
una experiencia sensual y refrescante, un deleite para paladares que casi habían olvidado
el verdadero sabor de un tomate
de la huerta local… el sabor del
verano.

ductores, ‘Tesoros gastronómicos
de la provincia de Zaragoza en el
campo’ pone en valor los alimentos
de calidad diferenciada del territorio, a los hombres y mujeres que
los producen y a los profesionales
de la hostelería que los cocinan,
los defienden y los recomiendan
en sus establecimientos, a menudo
ubicados en las propias zonas de
producción.
Gracias a la colaboración de productores, denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas, cooperativas, asociaciones,
técnicos, científicos del Centro de
Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, miembros
de la Academia Aragonesa de Gastronomía, hosteleros, restauradores, etc. y a la abundancia y calidad
de sus fotografías, ‘Tesoros gastronómicos de la provincia de Zaragoza en el campo’ es una guía por la
agroalimentación zaragozana que
espera contribuir tanto a preservar
la memoria como a retratar la realidad actual de la Zaragoza rural.
RUTAS AGROALIMENTARIAS
EN ZARAGOZA PROVINCIA
Las Rutas Gastronómicas en Zaragoza Provincia son seis recorridos
con los que descubrir y disfrutar
tanto los tesoros culinarios de los
municipios zaragozanos como las
empresas agroalimentarias encargadas de producirlos y elaborarlos. A través de la página web rutasgastronomicaszaragoza.es, los
ciudadanos pueden reservar visitas
guiadas, catas y otras experiencias
en medio centenar de empresas,
museos y centros de interpretación
del territorio y disfrutar además de
la gastronomía local en los 18 restaurantes que ya se han adherido a
la iniciativa.
«Hace ya mucho tiempo que la
gastronomía es uno de los principales reclamos turísticos que puede ofrecer un territorio y, además,
no hablamos solo de los productos,
las recetas y los restaurantes, sino
de un concepto mucho más amplio
que también incluye los procesos
de elaboración y producción, los
modos de vida asociados a ello, las
tradiciones… Por eso hemos puesto en marcha este proyecto pionero
que buscan fomentar el turismo
gastronómico y el de experiencias
en Zaragoza provincia poniendo
en contacto a las empresas agroalimentarias de nuestro medio rural
con las personas interesadas en
visitarlas», destacó en la presentación de las rutas la diputada delegada de Turismo de la Diputación
de Zaragoza, Cristina Palacín.
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La Gaceta
de la

ACADEMIA ARAGONESA DE GASTRONOMÍA

Hortalizas y verduras aragonesas:
gastronomía y salud a todo color
POR CRISTINA MALLOR

A

de la Academia Aragonesa de Gastronomía

ragón dispone de
un gran patrimonio hortícola, con
multitud de variedades de hortalizas
y verduras propias, originadas tras
su cultivo generación tras generación en los diferentes agrosistemas
que conforman nuestra comunidad. Algunas de estas variedades
se mantienen tradicionalmente
en los huertos de autoconsumo,
como las de borraja, tomate, acelga o calabaza, un número reducido las podemos encontrar en los
mercados, como la cebolla dulce
de Fuentes o el tomate rosa de Barbastro, y otras se conservan ex situ
(fuera de su zona de origen) en los
denominados bancos de germoplasma, como el del CITA-Aragón
que mantiene cientos de semillas
de variedades hortícolas aragonesas a la espera de retornar al campo.
Parte de esta biodiversidad se evidencia en la amalgama de colores
que los hortelanos han cultivado
y seleccionado en las huertas aragonesas durante décadas, aspecto muy relacionado con la salud,
puesto que el color es un indicativo de su composición, y que
tiene un creciente interés en la
gastronomía, dado que los colores
inciden en nuestra apreciación del
sabor, siempre que comemos lo
hacemos con los cinco sentidos, y
uno de ellos es la vista.
En Aragón, cabe destacar la diversidad de colores que encontramos
en los diferentes cultivos, siendo
en ocasiones un rasgo tan diferenciador y característico que en las
variedades tradicionales forman
parte de su nombre local. Este es el
caso de los siguientes cultivos hortícolas y sus localidades de origen,
según la información extraída del
Banco de Germoplasma Hortíco-

la del CITA donde se conservan
sus semillas: cebolla roja (Gallur,
Tauste), blanca (Fuentes de Ebro,
Huesca) y morada (Aínsa, Torres
de Alcanadre); cardo blanco (Andorra, Cadrete, Huesca), morado
(Gallur) y rojo (Tauste); acelga
verde (Barbastro, Zaragoza), blanca (Huerta de Vero, Pozán de Vero,
Zaragoza), amarilla (Beceite, Caspe, La Codoñera) y roja (Torres de
Arcas); Tomate rojo (Agüero, Aínsa, Bolea, Beceite, Camporrotuno,
Castillazuelo, Ejulve, El Pueyo
Morcat, Esquedas, La Fueva, Llert,
Lumpiaque, Monzalbarba, Quinta Julieta, Torre la Ribera, Triste,
Vera de Moncayo), rosa (Aínsa,
Alcorisa, Almazorre, Alquézar,
Ayera, Barbastro, Buera, Burbáguena, Caspe, Castejón del Puente, Ejulve, El Frago, Esquedas,
Estada, Estadilla, Huesca, Isuerre,
La Puebla de Roda, Laperdiguera,
Llert, Lumpiaque, Mas de las Matas, Novales, Nueno, Panillo, Pozán de Vero, Quicena, Rasal, Sarvisé, Tierrantona, Triste, Zuera),
morado (Alagón, Olba, Vera de
Moncayo, Labuerda, Llert, Alcañiz, Mas de las Matas), anaranjado
(Bierge, Miralsot de Abajo, Novales, Pozán de vero), negro (Sieso
de Jaca) y amarillo (Ladruñán);
lechuga verde (Tauste, Zaragoza),
morada (Barbastro, Beceite, Bernués, Molino Villobas, Sorripas,
Zaidín), blanca (Abenozas), negra (Daroca) y amarilla (Sádaba);
zanahoria morada (Alconchel de
Ariza, Mas de las Matas, Tauste,
Valbona), amarilla (Mas de las
Matas) y naranja (Ateca, Gistaín,
La Codoñera); berenjena blanca
(Caspe) y morada (Barbastro).
Normalmente estos colores se
asocian a un componente mayoritario, aunque hay que considerar
que un mismo color puede deberse a distintos componentes. Así, el

rojo debe su color al licopeno, pigmento del grupo de los carotenoides que encontramos en el tomate,
la sandía o el pimiento; el naranja
se relaciona con los carotenoides
α-caroteno y β-caroteno que encontramos en zanahorias y calabazas; el color verde de las verduras
se debe en mayor o menor medida
al contenido en los carotenoides
luteína y β-caroteno, presentes
en la espinaca y la lechuga; Los
pigmentos responsables del color
amarillo pertenecen al grupo de
los flavonoides, aunque en el caso
del maíz es debido a su contenido
en zeaxanteno, que es un carotenoide; Las hortalizas moradas o
violetas, como la cebolla morada,
presentan un alto contenido de
antocianinas, que son pigmentos
que pertenecen al grupo de los flavonoides, y las hortalizas de color
blanco son ricas en flavonoides,
como la quercetina que encontramos en la cebolla.
Todos estos compuestos, denominados fitoquímicos por sus
propiedades beneficiosas para la
salud, junto a su composición en
nutrientes (principalmente vitaminas y minerales) y fibra, hacen

que el consumo de hortalizas y
verduras sea altamente recomendable y constituya una parte importante de todas las dietas saludables. La Organización Mundial
de la Salud recomienda consumir
dos raciones de hortalizas y verduras al día, unos 300 gramos, para
mejorar la salud general y reducir
el riesgo de determinadas enfermedades no transmisibles, como
las cardiopatías o algunos tipos
de cáncer. Para ello, este consumo
debe ser prolongado y variado,
con más colores en la dieta obtendremos mayores beneficios para
nuestra salud.
El color es uno de los primeros
atributos que el consumidor valora cuando determina la apariencia y calidad de un alimento. En
ocasiones la formación previa del
consumidor puede influir decisivamente en esta valoración. Un estudio sobre la aceptación por parte
de los consumidores de una zanahoria morada mostró un rechazo
inicial de este alimento por su color. Los evaluadores desconocían
que en origen las zanahorias eran
de color blanco, amarillo o morado, surgiendo con posterioridad

las populares zanahorias naranjas.
El estudio continua proporcionando información a los componentes
del ensayo: “Se trata de una variedad local, denominada Zanahoria
Morada del Maestrazgo, en riesgo
de erosión genética, y producida
en una localidad turolense”, tras
este conocimiento la valoración
del producto aumenta, y todavía
obtiene una puntuación mayor
cuando se continúa informando:
“Debido a su color morado, proporcionado por los pigmentos antociánicos de reconocidas propiedades antioxidantes, su consumo
es beneficioso para la salud”.
El color en la gastronomía resulta de gran importancia, la comida primero entra por los ojos y
un plato con contraste de colores
despierta el apetito. La armonía
cromática en un plato es por ello
fundamental y combinar colores
se puede considerar un arte en sí
mismo. La cocina creativa, que innova con nuevas técnicas, sabores,
aromas y texturas, lo hace también
con los colores, y en este sentido,
las hortalizas y verduras suponen
una extraordinaria fuente de diversidad.
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POR ALBERTO J. LÓPEZ SÁNCHEZ

COCINA TRADICIONAL ESPAÑOLA:
PRONÓSTICO RESERVADO

de la Academia Aragonesa de Gastronomía

Análisis del escenario de conducta
en una experiencia gastronómica

S

egún Wright (1956), el escenario de conducta es definido
como la parte estable del medio ambiente físico y social de
la comunidad que incluye un
patrón constante de comportamiento humano. Dicho escenario de conducta está compuesto por patrones estables,
tales como: elementos objetivos del entorno, relacionales
y normas transmitidas y compartidas. Estos tres elementos,
sumados a los conductuales,
tienen como consecuencia el
“contexto conductual”.
En primer lugar, destaquemos la importancia del diseño ambiental, puesto que
la conducta es una función
ordenada de las condiciones ambientales, por ello, el
diseño físico configurado
para este contexto, busca obtener un escenario de conducta destinado a favorecer
la experiencia cliente. Aquí,
el ambiente físico pretende
construir patrones de actividad orientados a estructurar
las interacciones adaptativas
entre personas, así como entre ellas y los espacios de ocio
y negocio. Estas variables,
nos llevan a analizar los conceptos de: identidad o privacidad, trabajo, recreación o
descanso, diseño y seguridad.
Desde el ámbito social, los bares y restaurantes constituyen
una forma de relacionarse
con los demás, trascendiendo el aspecto exclusivamente
gastronómico o mercantil.
El consumo proporciona al
cliente un cierto poder, dado
que le relaciona del mismo
modo con consumidores de
diferentes culturas, razas,

creencias o estatus económico
y social. Por otra parte, desde
los elementos culturales, las
normas compartidas por los
clientes y empleados establece un orden normativo, así
como un entorno dónde desarrollar diversas actividades,
mayoritariamente, relacionadas con la gastronomía, pero
no centradas exclusivamente
en ello. Por ejemplo, las personas que se identifican con
los mismos gustos en gastronomía, moda, música o
deporte, comparten espacio,

importancia de la ubicación
de los establecimientos y su
propia identificación con un
target determinado causal o
casual, en función de la localización dentro o fuera del
espacio urbano, el flujo de
personas que pasan por allí,
la forma de desplazamiento,
los lugares próximos de interés, etc. Este concepto crea
un espacio de identificación
propia. Del mismo modo, el
desarrollo del marketing digital, busca formar una gran
comunidad de seguidores,

productos y actividades, favoreciendo la colectividad.
Respecto de la capacidad de
relacionar las variables culturales, ambientales y sociales,
comenzaremos señalando la

generando constantes noticias
de atracción que presenten
tanto oferta como diversión
y curiosidad; de esta forma,
se intentan generar valores y
como consecuencia emocio-

nes que identifiquen dicho espacio. Además, desde el punto
de vista cultural, en base a la
sensibilidad actual con los
más jóvenes, la sostenibilidad
y el futuro del planeta, los espacios gastronómicos pueden
adoptar compromisos de responsabilidad social corporativa, favoreciendo el consumo
responsable, preocupados por
el impacto ambiental, la salud
y el entorno.
El desarrollo del neuromarketing y, con ello, el marketing
multisensorial, explica que
la atracción visual supone el
93% en el momento de elegir los productos (De Diego,
2020); dicha compra empieza
por la vista y, para ello, hay diseños y colores que potencian
la emoción y, en este caso, el
apetito, tales como el rojo y el
naranja. Además, la temperatura cambia respecto del exterior, haciendo más agradable
la estancia y la regulación del
hipotálamo. Por otra parte, el
olor es diverso, intenso, lleno
de aromas agradables, enviando señales a nuestro inconsciente para hacernos sentir a
gusto. El neuromarketing ha
descubierto, por ejemplo, que
la mente del consumidor quiere que la descripción de los
platos y de los productos sea
específica e identificable, flexibilidad en el tamaño de las
raciones, una acústica adecuada y una iluminación que invite a permanecer más tiempo.
Incluso en algunos espacios se
emplea el agua para producir
efectos relajantes y calmantes,
al igual que se utiliza la música ambiental para influir en la
armonía de los clientes. Todo
ello produce patrones de conducta inconscientes.
Para concluir, hay un complejo proceso de comunicación entre los profesionales de
sala y el cliente; ambas partes,
en definitiva, son personas y
como tales tienen una serie de
necesidades en función de la
interpretación de la realidad
que cada uno construye (Cayuela, 2009).

La cuarta edición de Gastromanía, foro
de reflexión organizado por la Academia
Aragonesa de Gastronomía, giró en
torno a la pregunta ¿qué fue de la cocina
tradicional española?
Expertos gastrónomos de todo el país se dieron cita durante los días 8 y 9 de junio en el
Museo Pablo Gargallo de Zaragoza con motivo de Gastromanía 2022, para analizar la situación de la cocina tradicional española. Los
ponentes, magistralmente conducidos por la
periodista Laura Hernández, trataron de, en
primer lugar, definir el concepto de “cocina
tradicional”, para, a continuación, dibujar un
panorama bastante desolador de nuestro legado culinario y de su notoriedad fuera de nuestras fronteras. Aun así, también hubo espacio
para la esperanza.
La primera jornada arrojó luces y sombras.
Las luces: ‘Recetarios domésticos históricos
de Canarias: identidad y diálogo intercultural con nombre de mujer’, proyecto de recuperación de patrimonio inmaterial, puesto
en escena por la periodista Yanet Acosta; y la
presentación del cocinero Ignacio Echapresto
de su Cocina de Madre, un ejemplo riojano
de actualización de la cocina tradicional. Las
sombras: la escasa consideración que la cocina tradicional española tiene en el mundo, a
excepción de las tapas, descrita por el cronista
Luis Cepeda; y su estado agónico, diagnosticado por el escritor Francisco Abad. El periodista José Miguel Martínez Urtasun y el escritor
Vicente Clemente se centraron más en definir
el concepto “cocina tradicional”: el primero,
distinguiéndolo del de “cocina popular”, y el
segundo, describiéndolo como una cocina basada en la utilización racional de alimentos, la
experiencia y el sentido común.
La segunda jornada comenzó con una “Canción triste de la cocina tradicional”, como
escribió el académico Javier García Antón,
entonada por el divulgador Miguel Ángel Almodóvar: «¿qué fue de una gastronomía forjada durante más de 2000 años, a través del
mestizaje y la fusión?» Todo eso, concluyó
Almodóvar, «ha quedado reducido a la caricatura». Seguidamente, la profesora de Historia
de la Gastronomía, Inés Butrón, describió "El
difícil encaje de la tradición en la enseñanza",
en un contexto en el que los aspirantes a cocineros reniegan de lo anterior cegados por la
creatividad y la innovación.
De la siguiente mesa redonda, integrada por
los cocineros, miembros de Eurotoques, Manel García, Hugo López y José Tazueco, se
sacaron conclusiones como la necesidad de
buscar el origen en los libros, recurrir al producto de proximidad y recuperar las mesas
como redes sociales y se distinguió entre cocina y técnica tradicional, afirmando que es
posible y necesario actualizar las recetas de
toda la vida, adaptándolas a los gustos y necesidades actuales y valiéndonos de la técnica
contemporánea. Para cerrar el congreso, el
académico extremeño y escritor, Juan Pedro
Plaza, desgranó el rico patrimonio culinario
que aún pervive en las fiestas populares de su
comunidad.
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Cafés Orús, historia de una familia dedicada a la calidad
Para encontrar el origen de Cafés
Orús hay que viajar en el tiempo,
hasta la Zaragoza de 1900, concretamente, hasta la calle Escuelas
Pías, donde Joaquín Orús abre una
pequeña tienda de coloniales en la
que comercializa productos de ultramar, entre los cuales está el café.
En 1930, se especializa en la venta
de café y se traslada a una tienda
más amplia, en la de calle de Pascasio Escoriaza.
Entonces entra en escena José María Marco Acón, incorporándose a la sociedad en unos tiempos
muy convulsos, marcados por la
posguerra, el control estatal de la
importación y los precios, los cupos, el aislamiento internacional y
la caída del consumo. Ya en la década de los 50, amplían las instalaciones e incorporan las primeras
tostadoras de café de aire caliente.
En 1975, José María Marco Mateo,
hijo de José María Marco Acón y
tercera generación de la empresa
familiar, se suma al equipo como
financiero, en la antesala de una
gran revolución del mercado: la liberalización, la entrada del café en
Bolsa, los mercados de futuros…
En esa década de los 80, además,
se pasa de poder vender el café
únicamente en grano —natural o
torrefacto— a poder hacerlo mo-

Desde que Joaquín Orús abriera una pequeña tienda en Zaragoza, en 1900, hasta el
momento actual, en el que Cafés Orús produce 1.600 TM de café, la familia Marco se ha
adaptado a los cambios, generación tras generación, con una máxima: seleccionar la mejor
materia prima y aplicar la tecnología más puntera en el tueste y envasado del café

lido y mezclado, en distintas proporciones o solo natural, sin torrefacto. Muchos de los entonces
llamados torrefactores sucumben,
sin embargo, Cafés Orús —que se

había trasladado en 1977 a las actuales instalaciones ubicadas en el
Polígono El Portazgo, en la Autovía de Logroño— capea el temporal mostrando, una vez más, una

gran capacidad de adaptación.
En la actualidad, Cafés Orús es un
referente en el mundo del café de
calidad. Con José María Marco
Mateo como presidente y sus hijos

Álvaro, director general, y Laura,
responsable de Comunicación, al
frente, alcanza una producción
de 1.600 TM de café, tanto en
grano como en molido, cápsulas
compatibles y cafés solubles. 120
años de relación con sus clientes
dan para mucho, de hecho, buena parte del éxito de Cafés Orús
es haber entendido el gusto y las
necesidades del mercado del café
en Aragón y haberlo trasladado a
sus mezclas. «No se trata de ser los
primeros, sino los mejores en lo
nuestro», dice José María. Y, para
conseguirlo, los Marco siempre se
han regido por la misma filosofía:
«Seguir diferenciándonos en un
sector atomizado y competitivo
como una empresa volcada en la
calidad de sus productos y procesos, incorporando las tecnologías
más punteras y aprovechando una
transición digital que nos permita
seguir siendo un referente para todos nuestros consumidores», resume Álvaro.

Éxitos de los cocineros aragoneses fuera de nuestras fronteras
En este espacio, solemos dar cuenta de la actividad de la ACA, en nuestro propio territorio. Hoy, nos fijamos en la
huella que los asociados van dejando en otras tierras, como embajadores de la gastronomía aragonesa
Tanto a través de sus actividades
empresariales y laborales, como
de la participación en certámenes
y concursos, nacionales e internacionales, muchos son los miembros de la Asociación de Cocineros de Aragón que, además de ser
profetas en su tierra, lo están siendo fuera de nuestras fronteras.
Hace poco más de un mes, los cocineros Diego Apuntate y Alodia
Navarro, que trabajan en Gamberro, el restaurante que dirigen
Franchesko Vera y Flor García,
en la zaragozana calle Bolonia, se
alzaron con el primer premio en
el Certamen Gastronómico de la
Trucha que organiza la Asociación
Provincial de Hostelería y Turismo de León, con la colaboración
del Ayuntamiento leonés, con un
plato presente en su menú degustación titulado “Sigue la ruta de los
vikingos”.
Toño Rodríguez, chef al mando
de las cocinas de La Era de los
Nogales sigue inmerso en la preparación del Mundial de Cocina,
que se celebrará en Luxemburgo el
próximo mes de noviembre, como
miembro de la Selección Españo-

la, en la que se estrenó en el año
2018, consiguiendo un segundo
puesto. Toño, al que casi se podría
calificar como “profesional” de los
concursos, lleva la competición en
la sangre y ya son muchas las victorias que tiene en su haber.
El también oscense Jorge Landa,
junto a Diego Apuntate, se trajeron de Menorca el pasado mes de
marzo el título de campeones del
I Concurso Nacional de Cocina
Aplicada a la vaca Vermella de Menorca, con su plato “Se te va el coco
con la Vaca Vermella de Menorca”.
Emilie Gardet, cocinera del zaragozano Mai Thai formada en
la Escuela de Hostelría Topi, por
su parte, quedó finalista en el I
Certamen de Cocina y Pastelería
Master D. Además, el establecimiento donde trabaja —Mai Thai
Exótico— fue calificado por la revista especializada Lux Life como
“Mejor cóctel bar y restaurante del
mundo”.
Otro asociado, el profesor de hostelería, cortador profesional, y sumiller, Toño Palacio, ha sido nombrado y titulado como Maestro en
corte de jamón.

AVENTURAS
EMPRESARIALES
Y LABORALES
Varios cocineros aragoneses eligieron otras tierras para poner
en marcha sus establecimientos:
es el caso de Alberto Ferruz, cuyo
restaurante BonAmb, de Jávea
(Valencia), luce dos Estrellas Michelin; o de Héctor Ainsa que, tras
varios años elevando el nivel de la
cocina turolense con su Gastrotaberna Locavore, ha sumado a sus
proyectos empresariales Locavore
Barcelona.
Nerea Bescós, que ha sido compañera de Rodríguez en el Concurso
Nacional de FACYRE, defiende
una Estrella Michelin y dos Soles
de Repsol en el prestigioso restaurante El Doncel, en Sigüenza,
Guadalajara. Ángel Bolado, por
su parte, trabaja desde 2021 en el
restaurante Solana, con una Estrella Michelin, en Ampuero, Cantabria; y el finalista en el Concurso
Nacional de Cocina con Piquillos
de Lodosa, José Antonio Zhu, ha
sido seleccionado por una empresa multinacional como cocinero
en Sudáfrica.
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Los parajes más refrescantes, relajantes y más adecuados para la práctica de distintos deportes
acuáticos están a la vuelta de la esquina. Descúbrelos a través de 40 propuestas de turismo fluvial que
la Diputación de Zaragoza ha recopilado en un mapa y un folleto, accesibles a través de un código QR

A orillas del agua en Zaragoza Provincia

P

arajes en los que
disfrutar a la fresca,
realizar actividades
náuticas, descubrir
el patrimonio hidráulico de la provincia, practicar cicloturismo y
BTT, observar las aves, practicar
senderismo o pesca deportiva, relajarse en un balneario o divertirse
en un embalse… son los destinos
protagonistas del folleto de turismo fluvial publicado por la Diputación Provincial de Zaragoza. Un
total de 40 propuestas, todas ellas
con visitas accesibles, en las que se
indica el tipo de actividades que
pueden realizarse, de modo que el
turista sepa lo que puede encontrar en cada uno de ellos.
«Es el momento idóneo para disfrutar de estos destinos. Desde
las instituciones debemos reivindicar el patrimonio de nuestra
provincia. Tenemos un patrimonio medioambiental riquísimo
e ingente pero lamentablemente
desconocido por los aragoneses.
Con este folleto pretendemos
acercarles estos lugares de una
manera responsable y sostenible»,
destacó la diputada delegada de
Turismo de la Diputación de Zaragoza, Cristina Palacín. «Son 40
destinos con alma acuática, que
abogan por descubrir un turismo

fluvial y que demuestran que la
provincia de Zaragoza tiene una
riqueza ambiental estupenda a lo
largo del Ebro, en la Ribera Alta y
en la Baja, en el mar de Caspe y
no solo en estas zonas más conocidas, también en parajes situados a

lo largo del río Piedra o del Mesa,
en Jaraba, ofreciendo un turismo
para todos los públicos», añadió.
El código QR del folleto permite al usuario incorporar el mapa
con estos 40 parajes a la aplicación de Google maps de su móvil,

de modo que se quede guardado
en su teléfono sin necesidad de
abrirlo a través de dicho código
QR. En la aplicación, el usuario
puede interaccionar e ir viendo la
información de cada uno de lugares: ubicación, características,
puntos de interés cercanos, cómo
llegar, qué práctica poder realizar,
establecimientos donde pernoctar
o degustar la gastronomía de la
zona, etc.
Se trata de lugares tan especiales
como el pozo Pígalo de Luesia, la
estanca de Borja, el salto del Batán
de Calcena, el pozo de los Chorros de Bijuesca, el Aguallueve de
Anento, la presa romana de Almonacid de la Cuba, el acueducto
de Las Trabas (canal de Tauste), la
barca de Torres de Berrellén, los
Ojos de Pontil de Rueda de Jalón,
el pozo Redondo de Calmarza, los
estrechos del Huerva (Aladrén),
el embarcadero de Cinco Olivas, el
sendero interpretativo del Arba de
Biel, el embarcadero de Ardisa…
donde practicar deportes en el
agua o su entorno, descubrir joyas
del patrimonio hidráulico como
azudes, embarcaderos, barcas de
paso, presas, etc. o frescos paisajes, a través de senderos interpretativos. 40 paraísos donde escapar
del calor, de fácil acceso y sorprendentes.

Escaneando este código QR
este mapa se incorporará
a tu app de Google
Maps y podrás acceder a
imágenes e información
detallada de cada uno de
los 40 entornos acuáticos
recomendados a orillas
del agua en Zaragoza
Provincia

Escaneando este código QR
puedes descargar o visualizar
el folleto en PDF
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Asociación de Vinos de la Tierra de Aragón,
veinte años haciendo territorio
El pasado día 21 de julio tuvo
lugar, en el edificio Pignatelli
de Zaragoza, el acto conmemorativo del vigésimo aniversario de la Asociación de Vinos
de la Tierra de Aragón, en el
que participaron el consejero
de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona;
el exconsejero de Agricultura
y Alimentación del Gobierno
de Aragón, Gonzalo Arguilé; y
la presidenta de la asociación,
Paula Yago.
«Hace dos décadas, vimos la
necesidad de dar visibilidad a
nuestros territorios y a nuestros pequeños proyectos en
pueblos pequeños, donde la
tradición vitícola era y es un
patrimonio de valor incalculable. En aquel momento, las
figuras de las Indicaciones
Geográfica Protegidas todavía no alcanzaban el valor que
tienen hoy, y éramos únicamente Vinos de la Tierra. Estábamos convencidos del valor
que representaban nuestros

proyectos en cada uno de los
territorios y todas, y cada una
de las bodegas, compartíamos
las mismas inquietudes: pasión por nuestras viñas y por
nuestros pueblos», introdujo
la presidenta de la Asociación
Vinos de la Tierra de Aragón,
Paula Yago.
El exconsejero de Agricultura
y Alimentación del Gobierno
de Aragón, Gonzalo Arguilé,
que, en su día, según palabras
de Paula, «fue un firme aliado

para dar forma a nuestra asociación y a nuestra iniciativa,
con su apoyo y el soporte de
Pedro Orduna», también presente en el acto, confesó que
«este proyecto me ilusionó. Sobre todo, por el entusiasmo de
tres mujeres que fueron las que
lo iniciaron: Paula, Estela y Mª
Carmen» y que ellas le contagiaron su entusiasmo.
Por su parte, Joaquín Olona,
reconoció la labor de Gonzalo
Arguilé y aseguró que se basa

en lo que él inició y desarrolló.
Asimismo, Olona, felicitó a la
asociación por el trabajo de
promoción hecho en el ámbito agroalimentario y recogió el
guante de tres reivindicaciones
que Paula Yago hizo en su discurso, entre las que destacó la
creación de una marca única:
«Nos vamos a poner manos a
la obra para evolucionar hacia
esta figura», se comprometió
Olona.

Tercera promoción de sumilleres de Aragón
Los 25 alumnos del curso de
sumilleres de Aragón recibieron sus diplomas correspondientes a la tercera promoción
del curso, que se desarrolló
desde el pasado mes de septiembre y se clausuró a finales
de junio. La formación acreditada por la Escuela Superior

de Hostelería de Barcelona se
llevó a cabo en dos escenarios, la Cámara de Comercio
de Zaragoza, en las clases teóricas, y el restaurante Absinthium del Hotel Oriente, en
las prácticas.
El curso, dirigido a profesionales de la hostelería y a

otros profesionales de la distribución de vinos y otros
productos agroalimentarios,
de bodegas y a otras personas
interesadas en formarse como
sumilleres profesionales, constó de 400 horas distribuidas
en módulos teórico prácticos,
impartidos en clases técnicas.

Dirigido por Pepe Puyuelo,
presidente de la asociación y
Juan Muñoz, presidente de la
Academia de Sumillería de
España, contó con los mejores
profesores de ámbito nacional
e internacional. Entre ellos,
Raúl Igual, Mejor sumiller
de España 2010; Antonio Fumanal, Maestro cervecero de
Ambar; Roberto Chueca, “Q
Grader” de catador de cafés
de especialidad que otorga el
CQI; Fernando Mora, Master
of wine; José Ignacio Gracia,
director y secretario técnico
CRDO Campo de Borja; Juan
Muñoz; Jesús Solanas, formador de sumillería y Manu
Jiménez, Mejor sumiller de
España 2017.
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Bodegas San Alejandro
apuesta por el viñedo
ecológico

Tras varios años de conversión de viñedo convencional a viñedo ecológico, Bodegas San Alejandro se ha convertido en la bodega con mayor
extensión de viñedo ecológico de Aragón. Con
más de 375 hectáreas del total de viñedo certificadas como viñedo ecológico, la bodega está
convencida de los beneficios de esta forma de
cultivo que cada vez gana más adeptos en cualquier rincón del mundo.
Desde la bodega afirman que uno de sus planes
de futuro sería conseguir regenerar la vida de
sus suelos, que eso les permita tener un sistema
más equilibrado entre la planta y el suelo para
poder mantener su patrimonio vinícola único.
Y por supuesto sacar una línea de vinos dentro
de esta categoría, algo que será una realidad en
los próximos meses.
Por otra parte, La Ruta del Vino Calatayud, a la
que pertenece Bodegas San Alejandro, ha sido
la más visitada de España, en el año 2021 según
el informe que presentó la Asociación Española
de Ciudades del Vino ACEVIN recientemente.

Este año, el Festival
del Vino de Somontano
vale por tres
La gran fiesta del vino de la DOP Somontano,
que tiene lugar entre el 4 y el 7 de agosto en
Barbastro y que aúna espectáculos, gastronomía y vinos del Somontano, vale por tres: por
ser el más esperado, tras tres años sin festival;
por las enormes ganas de retomarlo y vivirlo,
por la Muestra del Vino Somontano que ofrece
una amplia gama de vinos Somontano con suculentas tapas preparadas por los mejores restaurantes de la provincia de Huesca, por la programación de primer nivel que llevará al Centro
de Congresos de Barbastro cuatro espectáculos
que están de gira en los mejores teatros de España y por los miles de personas que son fieles a
él y ya han reservado su agenda y sus vacaciones
para disfrutarlo.
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Arroces en el restaurante El Foro
Como cada año por estas fechas, el restaurante El Foro,
presenta un menú de arroces para todos los gustos.
Culmina esta edición, y van
quince consecutivas, con
una selección de las mejores variedades de este cereal
adaptadas a las diversas modalidades y acompañantes
en la paella, olla o sartén.
Nos sorprende el director
gastronómico Pedro Martín,
con cinco opciones a elegir dentro del menú: Arroz
bomba, vegetal, con caldo
de verduras; Arroz senia con
ternasco y verduras; arroz
de la familia de los arbóreo
-especial risotto- negro con
sepia y langostinos; Arroz
bomba para la conocida
como del señorito, con pescados y mariscos, y por último, un arroz senia para
el guisado estilo gumbo o
criollo. Todos ellos acompañados de un blanco Albillo

Real de Las Moradas de San
Martín. «Yo, personalmente,
utilizaría siempre el arroz
bomba de val de Falcó, que
es el que más se ajusta a mis

exigencias y el más agradecido para absorber todos
los sabores, pero en estas
jornadas queremos dar a conocer otras variedades, que

también aportan diversidad
en la cremosidad como es
el caso del tipo arbóreo especial risottos», nos cuenta
Martín.
Algunas de las variedades
son cultivas en Aragón por
Salvador Falcó, quien resalta su interés en utilizar cada
una de ellas en las cocciones
más apropiadas para que de
esta manera disfrutemos de
los sabores añadidos en su
mayor plenitud.
Este menú arrocero, de 40€
IVA incluido, estará a disposición de los que buscáis el
arroz de calidad hasta el 31
de julio, tanto para comidas
como cenas, es imprescindible reservar.
Nacho Machín, dirige el establecimiento y nos recuerda que a lo largo del año, seguirá sorprendiéndonos en
todas las jornadas gastronómicas: setas, trufas, calçots,
árabe-mediterránea, etc.

“Gayarre la nuit”
Como en años anteriores, el
restaurante Gayarre ha vuelto a celebrar la entrada al verano con gran éxito, en sus
jardines y con unos menús
seleccionados.
Los jueves del mes de julio,
en los jardines del restaurante más chic de Zaragoza, se
encuentra la alta cocina con
su público habitual. Es uno
de los lugares de la ciudad
con ese encanto especial, con
buena cocina y que, además,
en estas celebraciones, da
juego para la música y el baile, de la mano de los profesionales afines a este establecimiento. Ya el recibimiento
sorprende, un photocall y
un Martini fiero con tónica y
como acompañamiento, una
gilda y una brocheta fría de
cecina con huevo de codorniz.

El blog de Huesca La Magia,
Mejor Proyecto Digital en los
IX Premios Aragón en la Red

Huesca La Magia vuelve a hacerse con otro reconocimiento en el panorama digital aragonés, esta vez gracias a su blog turístico, el cual ha sido uno de los 10
proyectos premiados en la IX edición de los Premios
Aragón en la Red como Mejor Proyecto Digital. En
estos galardones, el jurado reconoce la evolución digital de la sociedad aragonesa y aplaude el esfuerzo que
empresas, organizaciones, entidades y personas ponen
día a día en sus proyectos digitales. Este blog fue creado en el año 2012 y desde entonces se han publicado
más de 1.500 posts, generado más de 100.000 visitas
al mes y consiguiendo más de 12.000 suscriptores que
leen, comparten y comentan su contenido a diario. A
través del blog de Huesca La Magia, TuHuesca consigue mostrar y ensalzar todavía más los atractivos
turísticos de la provincia gracias a impactantes imágenes e información sobre la amplia oferta de planes
que ofrece el territorio. Todo ello, con el objetivo de
aportar valor a los turistas y atraer a nuevos visitantes.

GastRoFolkVistaBella, I Jornada
de Preservación del Patrimonio
Gastronómico y Cultural

Durante las dos primeras
horas, sentados en cómodas
sillas del propio jardín, combinamos las excelentes tapas
con la tertulia y con la música del saxofón, acompañados
con una copa de champán
o alguno de los vinos seleccionados —chardonnay fermentado en barrica de Viñas

del Vero—. Nos sorprenden
ocasionalmente las demostraciones de baile a cargo de
La Tribu Dance.
A continuación (ya en el interior,) una interpretación de
lubina a la andaluza y unas
chuletitas de agnei ibérico
darán por concluido este
amplio menú y para finali-

zar, unos postres —frisel y
panettone— de elaboración
propia que deleitan el último
momento gastronómico para
dar paso al gin-tonic definitivo.
Enhorabuena a todo el equipo Gayarre que, una vez más,
nos acredita su alta calidad
de cocina y servicio.

HORECA RESTAURANTES ZARAGOZA
DA LA BIENVENIDA A SUS ÚLTIMAS INCORPORACIONES
Maria Rosa

628 401 052

Carretera Logroño, Km 276

Luceni

NH Collection Gran Hotel Zaragoza

629 086 153

Joaquín Costa 05

Zaragoza

Hospederia Papa Luna

690 959 537

Plaza de Castillo

Illueca

Hallazgo y tradición fueron los ingredientes con los
que el pasado 25 de junio el Ayuntamiento de Vistabella y la Asociación Cultural y Recreativa “El Güeira” organizaron el GastRoFolkVistaBella: I Jornada de
Preservación del Patrimonio Gastronómico y Cultural
del municipio. La recuperación del bolinche blanco de
Vistabella y su registro en el Banco de Germoplasma
Hortícola (BGH) del Gobierno de Aragón, fue el eje
vertebrador de una jornada de conocimiento —a través de sendas ponencias de Cristina Mallor, responsable del BGH, y Ángel González, presidente de la Academia Aragonesa de Gastronomía—, degustaciones y
convivencia. Tras más de medio siglo de ausencia, la
que por su raigambre y crecimiento ya se llama la Judía Valiente del Huerva (o de la Huerva), ha regresado
a su origen para quedarse.
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ENTREVISTA A...

GLORIA PÉREZ

Directora General de Turismo del Gobierno de Aragón

«El turismo es futuro, es sostenible y es un buen
recurso para trabajar en el territorio»
Doctora en Arqueología y
Ciencias de la Antigüedad por la
Universidad de Zaragoza, Gloria
Pérez ha dirigido numerosos
proyectos relacionados con
la gestión turística como
parques arqueológicos, centros
de interpretación, proyectos
museísticos… además, se ha
dedicado a la docencia, es
conferenciante habitual y ha
publicado numerosos artículos
y libros sobre su especialidad.
En 2021 asumió la Dirección
General de Turismo de Aragón.
Pregunta.- Háganos un pequeño
diagnóstico del sector a día de hoy
¿está recuperando cifras de 2019?
Respuesta.- Estamos incluso mejorándolas, sobre todo en el sector
del aire libre y la naturaleza, con
cifras de entre el 80 y el 100 % de
ocupación en campings, podemos
decir que hay optimismo en el sector.
P.- Entonces, ¿se puede decir que la
pandemia mejoró nuestro posicionamiento como destino de espacios abiertos y naturaleza?
R.- Así es, de hecho, somos el segundo destino de interior más visitado de España. Los turistas, ahora,
huyen de los paquetes turísticos
convencionales; buscan enclaves
privilegiados, naturales y alejados
de la masificación en los que poder
vivir distintas experiencias… es decir, un turismo vivencial.
P.- En ese tipo de turismo, la gastronomía tiene mucho que decir…
¿qué estrategia siguen para potenciarla?
R.- Hay una apuesta importante
por parte de Turismo de Aragón

{ G A S T R O N O M Í A Y T U R I S M O PA R A
SU MEJOR CONOCIMIENTO}

por poner en valor nuestra gastronomía, a través del apoyo al
sector tanto con la convocatoria
de subvenciones como ofreciendo
ayudas para la mejora de sus establecimientos en eficiencia energética, rehabilitación de edificios,
etc. También trabajamos para conseguir nuestra propia marca, nuestra propia identidad gastronómica
que nos defina dentro y fuera de
nuestras fronteras.
P.- Sí, porque hasta ahora, Aragón
no se ha considerado un destino
gastronómico, como lo puedan ser
sus vecinas…
R.- Todavía no, por eso lo que
queremos es captar a ese viajero
de interior que busca turismo de
experiencias y crear sinergias entre
otras actividades y la gastronomía,
de modo que un turista que vaya
a hacer senderismo, lanzarse por
una tirolina, practicar BTT, conocer un yacimiento, un castillo, una
torre mudéjar o el legado de Goya,
pueda completar su experiencia
con una buena oferta gastronómica. Ese es el éxito, porque cuando
te vas de viaje, te acuerdas de lo
que has visto y de lo bien que has
comido y nosotros tenemos unos
productos y una cocina diferenciada y de calidad que ofrecer.
P.- Como experta en Patrimonio,
supongo que además de la naturaleza y la gastronomía, considerará
nuestro legado histórico y cultural
otro pilar importante en la proyección turística de Aragón.
R.- Tenemos las rutas culturales
con legado histórico del mudéjar,
las juderías, los celtíberos, romanas, de los dólmenes… todo eso es
lo que queremos que impulsar. Son
nuestros elementos de identidad y
tenemos que ponerlos en valor,
porque, además, son genuinos y
únicos. Contamos con el mudéjar, el Camino de Santiago y el arte

«Hay muchos recursos
turísticos en Aragón y
muchos jóvenes que
pueden aprovecharlos»
rupestre levantino, catalogados
como Patrimonio de Humanidad,
todo esto pone el acento a
nuestra identidad. Si, además, esto está avalado por
recreaciones históricas,
se convierten en elementos de aprendizaje que ayudan a que
los propios aragoneses conozcamos
nuestro legado y
sepamos defenderlo.
P.- En ese sentido, a nivel
de profesionalización del
sector, ¿qué
papel juega la
formación?
R.- Es vital,
por eso estamos trabajando con todos
los
agentes
implicados
en el sector.
Y no solo en
pro de la profesionalización
del sector, sino
también para
seducir a los jóvenes y que vean
en el turismo una
posibilidad laboral y se queden,
regresen o vengan
al territorio. Tenemos
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que implicar a la población para
que se forme, para que emprenda, y convencerla de que el
turismo de interior es futuro,
es sostenible y es un buen
recurso para trabajar en el
territorio. Tenemos que dotar nuestras zonas rurales
de todas las garantías para
atraer a pobladores, sobre
todo, jóvenes que quieran
trabajar y asentarse en el
territorio.
P.- En relación con ese
impulso a la formación y la innovación, la próxima
apertura del Centro de Innovación
Gastronómica de
Aragón es una
fantástica noticia…
R.- Maravillosa, va
a ser una gran oportunidad para avanzar hacia la excelencia, igual que es
una gran oportunidad Galáctica,
recién inaugurada y ya un
referente en
Europa.

SEA EL PRIMERO EN RECIBIRLO EN SU BUZÓN
Le ofrecemos la posibilidad de recibir cómodamente
en su domicilio “El Gastrónomo Zaragozano”.
Solicítalo en agencia@almozara.com
*Coste único gastos de envío (9€/año)

fotografía

