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E l  a p u n t e
El sector hostelero aragonés se prepara para abordar estas fiestas navideñas con propuestas e iniciativas 

que intentan sacar al consumidor de casa y hacerlo disfrutar de unas veladas que los sustraigan de los 
quehaceres y preocupaciones diarias. Estamos en una recta final de año en la que se han sucedido en 

cascada las noticias y eventos gastronómicos: Aragón con Gusto, el certamen regional de cocina 
y repostería y la Gala de entrega de premios FERH, entre otros, al tiempo que  hemos conocido 
las novedades de la última edición de la Guía Michelín en Aragón,  positiva para la restauración 
oscense, pero cicatera con Zaragoza, cuyo nivel gastronómico se merece algo más que la solitaria 
estrella con la que nos hemos quedado.

En este número también hacemos una radiografía al servicio de sala, a través de cinco 
profesionales que nos ofrecen su visión de cómo está el sector en Aragón y hacia donde debería 
caminar para prestigiar una labor en línea con la alcanzada por la cocina. 

Con este y otros temas cerramos el año de publicación y preparamos  el 2015 con más ganas y 
determinación, agradeciendo también el inestimable apoyo de los colaboradores y anunciantes. 

 
Miguel Orduna 

Director
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Makro se vuelca con ‘La gran 
recogida de alimentos’

 Makro se ha volcado con la Gran Recogida de Alimentos que la 
Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) ha llevado a 
cabo el pasado 28, 29 y 30 de noviembre. La compañía instaló varios 
puntos de recogida en sus centros, con los que se ha colaborado en la 
consecución del objetivo: 18.000 toneladas de alimentos para ayudar a 
más de un millón y medio de familias sin recursos.

Durante dos días los clientes y empleados de MAKRO han mostrado su 
lado más solidario donando comida para ‘La Gran Recogida’ que organiza 
nuevamente la FESBAL. “En MAKRO estamos comprometidos con la 
sociedad y por ello queremos poner de nuestra parte para que ‘La Gran 
Recogida’ sea un éxito. No podemos permitir que más de un millón y 
medio de personas en nuestro país estén pasando necesidad, ni que se 
derroche un solo bocado que no sea necesario”, ha señalado el director 
general de MAKRO, José María Cervera. La compañía dotó a sus centros 
de puntos habilitados para que sus clientes, y también sus empleados 
han colaborado con la iniciativa. Todos los alimentos recogidos en los 
centros de MAKRO han sido entregados a los Bancos de Alimentos de 
cada región, que a su vez los distribuirán entre instituciones oficialmente 
reconocidas que ayudan a los más necesitados. 

Arranca la Ruta del Cocido en  
Aragón

 Casi un centenar de restaurantes en Aragón participan en la tercera 
edición de la Ruta del Cocido en  Aragón, que se prolongará hasta la 
primavera de 2015, y que está auspiciado por el vino de la bodega 
Las Moradas de San Martín, 100 % garnacha, perteneciente al grupo 
Enate. www.lasmoradasdesanmartin.es. En cada restaurante se fija 
un día a la semana en el que ofrece un menú con los platos de Cocido  
y el vino de Las Moradas a un precio fijo.

La ruta del cocido, que este año cumple la tercera edición, se inició 
en varios restaurantes de Zaragoza, y tras el éxito cosechado se 
ha ido ampliando en sucesivas ediciones  hasta llegar  este año 
a restaurantes de las tres provincias, al tiempo que también se 
han sumado los establecimientos de tres clubes de golf. En total 
participan 57 restaurantes de Zaragoza, 27 de Huesca y 5 de Teruel.

ZARAGOZA CAPITAL
A mesa puesta
Bar La Nueva Yedra
Bar Restaurante Zorongo
Bar Restaurante Las Tres Cepas
Bar  Restaurante Palomeque
Bar Tiquis Miquis
Bodegon Azoque
Bula Tapas
Casa Emilio
Casa Juanico
Casa Pascualillo
Cervecería Beerland
El Rincón de Curro
Gran Taberna La Brisa del Ebro
Restaurante Amaranto
Mesón Allueva
Meson Martín
Restaurante  14
Restaurante Asadorada
Restaurante Azarina Fussion
Restaurante Cedros
Restaurante Club de Golf La Peñaza
Restaurante Coscolo Tapas Bar
Restaurante Donde Carol
Restaurante Doña Margarita
Restaurante El candelas
Restaurante El Antiguo Berrugón
Restaurante El Chiringo
Restaurante Casa Pedro
Restaurante Gori
Restaurante Idílico
Restaurante Jena Montecanal
Restaurante La Bodega de Chema
Restaurante La Encantaria
Restaurante La Lobera de Martín
Restaurante La Loberica
Restaurante La Rinconada de Lorenzo
Restaurante Malvasía
Restaurante Milenium
Restaurante Paraninfo Trufé
Restaurante Parrilla de Albarracín
Restaurante Patio de Caballos
Restaurante Peccato Alta Taberna
Restaurante Rogelios
Restaurante Schiavo
Restaurante Stadium Casablanca
Restaurante Wenceslao

Taberna El Fhosko
Taberna Fhosko Azoque
Taberna María Morena
Taberna Restaurante Blasón del tubo
ZARAGOZA PROVINCIA
Rincon de Macaya 
Restaurante La Brasa
Restaurante Quinto de Ebro
Restaurante El Regano
Restaurante Golf Los Lagos
HUESCA CAPITAL
Bar Candanchu
Café Bar Álvaro
Casa Mariano
Doña Taberna
Hotel Abba
Hotel Pedro I 
Restaurante Osca
Hotel Sancho Abarca
Restaurante Antillón
Restaurante Apolo de A. Arazo
Restaurante Bazul
Restaurante Dommo
Restaurante El Origen
Restaurante Fontao
Restaurante Salas Eleven
Restaurante Tomate Jamón
HUESCA PROVINCIA
Hotel Restaurante Requitos
Restaurante El Callejon de Belchite.
Restaurante Flor
Restaurante La Llardana
Hotel Casa Ruba 
Asador La Fragua
Restaurante Biarritz
Vinoteca Las Duelas
Restaurante El Capricho de Gratal
Restaurante Mirador del Serrablo
Margas Hotel
Hotel restaurante Casbas 
Restaurante Abadía de Siétamo
TERUEL CAPITAL
Restaurante Yaín
TERUEL PROVINCIA
Casa Agustín
 Restaurante El Royal
Hotel Santa Bárbara
Hostal Lacasagrande
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Aragón mantiene las cinco estrellas Michelin: Una estrella más a 
Huesca y resta otra de Zaragoza

 Huesca lidera las estrellas Michelin en 
Aragón, con tres establecimientos nominados. 
En la última edición de la guía gastronómica, 
no solo revalidan el título el Lillas Pastia y las 
Torres, sino que otro establecimiento, el Tatau 
Bistro, ha conseguido una nueva estrella para 
la ciudad.

Zaragoza, por su parte, pierde una de las dos 
estrellas con que contaba. La Val D’Onsera, 
el primer establecimiento de la capital 
aragonesa en conseguir ese reconocimiento, 
la ha perdido en solo unos años. 

Por el contrario, la Prensa conserva la suya, 
mientras que el Batán de Tramacastilla, en la 
provincia de Teruel, también ha revalidado 
el título.

El Tatau Bistro irrumpió en el panorama 
gastronómico oscense con una oferta 
diferente, con tapas de nueva concepción, 
con desparpajo, ejecuciones y productos 
sorprendentes que han supuesto un soplo de 
aire fresco, rozando el descaro de la juventud 
de sus propietarios.

En el Lillas Pastia y en las Torres estaban 
muy contentos por seguir con su estrella, 
pero destacaban la importancia de que la 
ciudad cuente con un tercer establecimiento 
con ese reconocimiento. No ha faltado quien 

ha recordado que este galardón llega casi 
al mismo tiempo que la organización de la 
Capital Española de la Gastronomía daba la 
espalda a la candidatura oscense.

19 nuevas estrellas en España

Lo más destacable de la Edición 2015 de 
la Guía son los 19 restaurantes que han 
conseguido su primera Estrella, lo que supone 
un total de 174 en el conjunto nacional. 

Cataluña se mantiene como la comunidad 
con más restaurantes con estrellas, con 50, 
seguida del País Vasco (21), Comunidad de 
Madrid (16), Comunidad Valenciana (14), 
Galicia (12), Andalucía (9), Asturias y Baleares 
(8 cada una), Castilla La Mancha (6), Aragón, 
Castilla y León y Cantabria (5), y Canarias y 
Navarra (3 cada una). Le siguen La Rioja con 
dos, y Extremadura y Murcia con uno cada 
una.

La Carrasca, de Aínsa, ganador del Concurso de Tapas Aragón Con Gusto

 El pasado 25 de noviembre se celebró  el 
Concurso de Tapas Aragón Con Gusto en el 
Centro de Formación de Horeca Zaragoza. 
En él han participado los cuatro ganadores 
de los certámenes de cada una de las tres 
provincias aragonesas: de Zaragoza, Pecatto 
Alta Taberna, Bar El Foro, Casa Pedro y 
Cadillac; de Huesca, Banbui, El Candil, La 
Carrasca y Montecoruaz; y de Teruel, Los 
Amantes, Pura Cepa, Sarto y Balfagón.

Cada uno de ellos ha elaborado la tapa con 
la que ganó en sus respectivos concursos y 
un jurado compuesto por un representante 
de una Escuela de Hostelería de Huesca, un 
representante de una Escuela de Hostelería 
de Teruel, un representante de la Asociación 
de Cocineros de Aragón y tres periodistas 
especializados en Gastronomía han elegido 
“Hay una carta para ti”, de La Carrasca, de 
Aínsa (Huesca) como el mejor plato. El sabor, 

la creatividad, la presentación y la actitud 
profesional han sido algunos de los aspectos 
valorados por el jurado a la hora de seleccionar 
a los ganadores. Además, el jurado ha querido 
dar una mención especial a Los amantes, 
de Teruel, por su Ravioli crujiente relleno 

de cerdo y setas con salsa de Melocotón 
de Calanda. El resto de participantes (De 
Zaragoza: Pecatto Alta Taberna, Bar El Foro 
y Cadillac; de Huesca: Banbui y El Candil; de 
Teruel: Pura Cepa, Sarto y Balfagón) tendrán 
un accésit.

Montecorvaz, de Curbe (Huesca), y Casa Pedro, de Zaragoza, han sido los otros dos premiados. Los galardones que 
se entregaron tras la gala de los Premios Nacionales de Hostelería, que este año se celebró en Zaragoza
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www.makro.es

PARA TODOS LOS QUE SIGUEN 
APRENDIENDO CON LAS MANOS
EN LA MASA.
De profesional a profesional. Trabajamos con 
grandes chefs para ofrecerte sus consejos e inspiración 
para seguir creciendo cada día.
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“Tesoros gastronómicos de Aragón”, lo mejor de la despensa aragonesa

 La despensa aragonesa está llena de 
excelentes productos, considerados en 
muchos casos auténticos tesoros culinarios, 
como la trufa negra o el tomate rosa 
de Barbastro, conocidos y utilizados por 
importantes cocineros de todo el mundo y por 
miles de consumidores amantes de la mejor 
gastronomía.

Partiendo de esa realidad se articula el 
libro ‘Tesoros gastronómicos de Aragón’, 
una gran obra que analiza las doce joyas 
más importantes del baúl alimentario de 
la Comunidad Autónoma Aragonesa. Otros 
productos incluidos en la publicación son el 
aceite de oliva, el azafrán del Jiloca, el jamón 
de Teruel, la cebolla de Fuentes de Ebro, el 
melocotón de Calanda, el Ternasco de Aragón 

y otros corderos, la ternera, los quesos, la 
borraja, y la uva y vinos de garnacha.

El periodista especializado en gastronomía 
José Luis Solanilla es el autor de los textos 
de esta obra, con fotografías de Miguel Ángel 
Vicente, experto en fotografía gastronómica 
y director de Almozara, empresa que edita 
el libro.

A través de casi 300 páginas, desfilan ante el 
lector las características y potencialidades de 
cada uno de estos productos. Cada uno de los 
doce capítulos se acompaña de cinco o seis 
recetas con platos elaborados por algunos de 
los mejores cocineros de Aragón, en algunos 
casos propietarios de establecimientos 
galardonados con estrella Michelin.

El periodista experto en gastronomía José Luis Solanilla y el fotógrafo Miguel Ángel Vicente son sus autores.

 “Las Mejores Maisons de Champagne” 

 El Grupo Los cabezudos sigue con el 
ciclo de Catas y Maridajes Gastronómicos 
de . El pasado 13 de noviembre se cataron 
diferentes champagnes pertenecientes a las 

más famosas Maisons de la champagna. 
Contamos con diferentes vinos del Grupo 
Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) y de 
Bollinger. 

El grupo LVMH está formado por algunas de 
las más prestigiosas marcas de del mundo. 
Entre ellas destacan algunas de las más 
importantes maisons de champagne como 
son Veuve Clicquot, Moët-Chandon o Ruinart. 

La cata estuvo presentada por Carlos Valero, 
distribuidor en Zaragoza de los Champagnes 
de LVMH. Le acompañó nuestro amigo y 
habitual en las catas, el aspirante a Master 
of Wine, Fernando Mora, quien lidera el 
creciente proyecto de vinos de garaje en 
Aragón, THE GARAGE WINE. 

Jornadas del 
Arroz del Bodegón 
Azoque

 El bodegón Azoque de Zaragoza  ha 
celebrado recientemente las tradicionales 
jornadas del arroz que se han prolongado 
durante 15 días, en lo que se han degustado 
una carta con distintos arroces combinando 
verduras carnes y maricos. Para la elaboración 
de esto arroces se ha utilizado un arroz 
bomba de autor Val de Falcó. Los vinos que 
se han servido para estas jornadas han sido  
Pago de Cirsus de la D.O Navarra. 
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 The Boss-gastro 
celebró  su XX 
aniversario con la 
presentación de la 
nueva propuesta 
gastronómica

 La renovada carta está compuesta por 
aperitivos y bocadillos que recogen la 
innovación desarrollada por el Grupo La 
Bastilla. Más de 70 personas acudieron al 
evento en el que el humor fue el gran 
protagonista. David Asso, humorista y 
comunicador, fue el encargado de conducir 
el evento. Los invitados degustaron una 
selección de platos incluidos en la nueva 
carta del restaurante que fueron maridados 
con una selección de vinos de Viñas del Vero. 

 The Boss-gastro fue inaugurado en 1994 y la 
innovación ha sido su gran apuesta desde sus 
inicios. En sus comienzos, como bocatería, dio 
un giro a los bocatas tradicionales apostando 
por ingredientes innovadores. Ahora da un 
nuevo giro a su carta dando protagonismo 
a la alta cocina adaptada al concepto de 
gastro-bar.

Corte de jamón 
en la Escuela de 
Hostelería de Teruel

Lanzan al mercado 
una sal de vino 
de garnacha 
centenaria

 Los alumnos de la Escuela de Hostería de 
Teruel han aprendido los  primeros pasos 
del arte de cortar jamón de  la mano 
de  Miguel Ángel Abril, cortador oficial del 
Consejo Regulador.  Miguel Angel Abril ha 
ido explicando los pasos que hay que dar 
a la hora de lonchear un jamón. Lo más 
importante es utilizar unos buenos cuchillos. 
Hay que empezar por abrir el pernil, pelarlo 
y empezar a cortar por la zona más curada. 
Se le da la vuelta cuando ya se ha llegado al 
hueso, y se terminar la pieza aprovechando lo 
máximo posible.

 El restaurante  Rodi Fuendejalón ha 
iniciado la comercialización de una sal de 
vino de garnacha centenaria, que la definen 
como  “delicados pétalos de sal de manantial 
fusionados con la elegancia del vino de 
garnachas centenarias del Campo de Borja, 
elaborada sin conservantes ni colorantes”.  

Entrega de los XII 
Premios Atades 
Panishop de dibujo 
navideño 

 Esther Alcalde del centro de día El Vergel de 
Atades ha sido la ganadora del primer premio 
del  XII Concurso de dibujo navideño Atades 
Panishop. El segundo premio ha sido para 
Darío Impollonia del Colegio de Educación 
Especial  San Martín de Porres de Atades. El 
tercer premio ha sido  para María Victoria 
Romeo del centro Aspace Zaragoza.

Fueron premiados con un accésit  las obras de 
Carlos Gálvez de Ciudad Residencial Sonsoles 
de Atades, Luis Alberto Berbegal del centro 
Integra Aragón de Atades, Asunción Martín 
López del centro de día El Vergel de Atades, 
Francisco Ruiz del Colegio La Purísima y 
Daniel Salvo del centro Virgen del Pueyo.

Los premios se han entregado en el Centro 
Joaquín Roncal  donde habrá una exposición 
hasta el 29 de noviembre con  los dibujos 
ganadores y una amplia selección de todos 
los centros de la Comunidad Autónoma de 
Aragón.

El tema de este concurso es “la Navidad como 
tú la entiendas, desde aquello que deseas 
que te traigan los Reyes a tu fabrica soñada 
de turrón” según se explica en las bases de 
este concurso que comenzó en 2002 con el 
objetivo de  fomentar el desarrollo artístico 
y la plena integración de las personas con 
discapacidad intelectual en Aragón. 



WHAT´S RED
LA PRIMERA APLICACIÓN PENSADA PARA 
AYUDARTE EN TU NEGOCIO, DE MANERA 
SENCILLA Y TOTALMENTE GRATIS

El objetivo de What´s red Negocio es llevar 
clientes a tu negocio y que estos vuelvan. 
Podrás comunicarte con ellos fácilmente para 
ofrecerle novedades, comunicarle un evento o 
ponerles ofertas.

Tus clientes podrán tener una oferta de ocio 
más directa y personalizada. Tus posibles 
clientes que usen Whats Red podrán buscar 
los planes existentes por categorías o por 
geolocalización y recibirán los planes de los 
locales que mejor se ajustan a sus intereses. 

Podrán hacerse Fan de los establecimientos y 
así ser los primeros en recibir avisos cada vez 
que estos lancen un nuevo plan.



 Beber entre 3-5 tazas de café al 
día puede ayudar a proteger contra la 
enfermedad de Alzheimer, según un 
estudio presentado durante la Conferencia 
Alzheimer Europa 2014 por el Instituto 
de Información Científica sobre el Café 
(ISIC), una organización sin fines de lucro 
dedicada a la estudio y divulgación de la 
ciencia relacionada con el café y la salud.

 La enfermedad de Alzheimer afecta a una 
persona de cada veinte mayores de 65 años, 
y su incidencia ya asciende a 26 millones 
de personas en todo el mundo

En los últimos años algunas evidencias 
científicas han relacionado el consumo 
moderado de habitual de café con una 
posible reducción en el riesgo de desarrollar 
la enfermedad de Alzheimer. Ahora este 

nuevo informe destaca papel que puede 
desempeñar la nutrición en la preservación 
de la función cognitiva, especialmente 
durante la fase preclínica de Alzhemier, 
es decir, antes de que aparezcan los 
síntomas de la demencia. Por último, el 
informe analiza los compuestos dentro 
del café que pueden ser responsables 
de este efecto protector: la cafeína y 
polifenoles son los dos principales. La 
cafeína ayuda a prevenir la formación de 
placas amiloides y ovillos de neurofibrillas 
en el cerebro, dos características de la 
enfermedad de Alzheimer. Además, tanto 
la cafeína como polifenoles reducen la 
inflamación y disminuyen el deterioro de 
las células del cerebro ,especialmente en 
el hipocampo y la corteza, las áreas del 
cerebro involucradas en la memoria.

El café protege contra el  Alzeheimer

Café en las  ondas: “La tercera Ola del café”

 Joaquín Salvo, experto en café y 
responsable de Cafés  A&S nos comenta 
en este  número sobre el movimiento de 
la “Tercera Ola del Café”,  tema que han 
abordado recientemente en uno de los 
programas que Radio Ebro dedica al mundo 
del café.

Desde hace unos pocos años las cafeterías 
y los coffe-Shops modernos están viviendo 
una importante revolución a nivel mundial, 
y ya son pocos los que no han oído hablar 
de la “Tercera Ola del Café”

Este movimiento tiene su origen en los 
Estados Unidos y nace de la mano de los 
baristas. Al frente de sus locales, estos 
profesionales otorgan el protagonismo 
absoluto al café que es tratado como un 
delicatesen.  

Nicolás Carbonell junto a Arantza González 
son los propietarios de uno de estos 
establecimientos en Zaragoza, se trata del 
“Drinks & Pool”, en Conde Aranda 138.

Nicolás, persona de verbo seguro y firme, 
nos explica cómo ha sido su andadura 
hasta convertir “Drinks & Pool” en un 
establecimiento de referencia en Zaragoza 
dentro de este movimiento de la Tercera 
Ola del Café.

Merece la pena visitar este templo del 
café en nuestra ciudad y dejarse aconsejar 
por Arantza a la hora de elegir uno de los 
muchos orígenes que se pueden tomar. 

 Los viernes en el programa Estudio Abierto 
de Radio Ebro realizan un apasionante 
recorrido por la cultura del café con una 
sección que crece cada semana en oyentes y 
que se ha convertido en referente nacional. 
Alejandro Salvo, gerente de Cafés A&S, Hugo 
Giambano, Vicente Castillo y algunos amigos 
más del café participan en este programa, que 
lleva ya unas 50 emisiones. 

Para premiar la fidelidad y complicidad de 
los oyentes, Cafés A&S invita a seis personas 
a visitar la isla de Gran Canaria en el mes de 
mayo, época en la que se realiza la recolección 
del café en el hermoso valle de Agaete.

A través de mensajes de texto se participa 
en el concurso. Fabio Pérez fue el primer 
agraciado, y Eduardo Aramburu fue el 
segundo, pero todavía hay posibilidades de 
ganar. Para poder participar hay que enviar 
un SMS al 27992 poniendo Ebro Café.  

¿Se produce café en 
España?
Así es, el pequeño valle canario de Agaete, 
en la provincia de Las Palmas, en las Islas 
Canarias, puede presumir hoy día de ser el 
único territorio europeo político, productor de 
café y donde el cultivo goza de cierta entidad, 
al cobijo de naranjos, papayeros, mangos y 
guayabos.

Pese a ser el gran desconocido producto 
agrícola español, relatos recuperados de 
viajeros llegados al archipiélago a principios 
del siglo XIX apuntan que la introducción 
de la planta del cafeto en la zona data de 
esta época, cuando los ilustrados vieron en 
la variedad de café etíope ‘Typica Arábica’ 
una interesante fuente de riqueza por las 
condiciones favorables de clima, orografía y 
pluviometría y a pesar de estar fuera de zona 
tropical.

Su producción se inició con fuerza y pronto se 
extendió por las fincas del valle, se introdujo 
maquinaria y la industria creció y a pesar de 
que nunca se ha dejado de producir café en 
la comarca, a mediados del siglo XX, el alto 
coste de la mano de obra y la escasez de agua 
provocaron un declive en la comercialización 
y consumo que se ha caracterizado por ser 
progresivo y muy  acusado hasta hace unos 
pocos años. 

Desde 2004, agricultores y entidades locales se 
afanan en la revalorización de la especie con 
la doble convicción de crear una región capaz 
de producir café suficiente para el consumo 
autóctono y elevarlo a la categoría tanto de 
producto gourmet como de revalorización de 
la zona por su gran potencial  turístico. 

Sin llegar a cifras de antaño, la meta de 
los cultivadores es duplicar a corto plazo 
las tres toneladas anuales que se producen 
en la actualidad.  Quizá suene ambicioso 
pero, teniendo en cuenta el aval de más de 
doscientos años de tradición cafetera, las 
condiciones subtropicales de la zona con 
temperaturas que no bajan de 18 grados o 
la práctica de métodos artesanales, no es 
descabellado pensar que, de aquí a unos 
años, sea posible disfrutar de un café de 
calidad, aromático, agradable y, lo que es más 
significativo, con denominación de origen 
propia.  





Realizamos una radiografía del Servicio de Sala en Aragón, 
a través de cinco profesionales integrados en la Asociación 
de Maîtres y Profesionales de Sala de Aragón que nos dan su 
visión de cómo ven en la actualidad la profesión y algunas 
sugerencias para fortalecer y prestigiar su labor que es clave 
en el mundo de la hostelería.      

Presente y futuro del 
servicio de Sala en Aragón

El Servicio de Sala es la pieza clave 
en el sector hostelero. Su conexión 
directa con los clientes y su encaje 
como nexo de unión con el resto del 
personal lo convierten en el eje central 
de la hostelería. En Horeca hacemos 
una radiografía del sector, a través de la 
opinión de varios profesiones aragoneses 
en los que confluye la experiencia de la 
profesión con la juventud y los nuevos 
tiempos. Esta es la segunda ocasión 
en la que abordamos con amplitud el 
Servicio de Sala, siendo en 2003 cuando 
se realizó el anterior  reportaje, también 
con la colaboración de La Asociación de 
Maîtres y Profesionales de Sala, colectivo 
que siempre ha velado, impulsando y 
dignificando la profesión. En esta ocasión, 
los profesionales que participan son:     

Verónica Gavín, Jefe de Sala del 
Restaurante La Bocca de Zaragoza, una 
de las pocas mujeres integradas en la 
Asociación que ejerce sus labores como 
directora de Sala. Formada en la Escuela 

Estos cinco profesionales nos  han 
definido su profesión y nos han valorado 
la situación y hacia donde  se orienta el 
sector.

Verónica  Gavín
Jefa de sala del Restaurante La Bocca 
considera que el profesional de sala 
desempeña  una labor muy importante 
dentro del restaurante, “ su empatía 
con el cliente es fundamental  y su 
labor es vital para el buen desarrollo 
del servicio. Un buen profesional de sala 
tiene que tener una gran  capacidad 
de comunicación y serenidad ante los 
imprevistos, demostrando siempre su 
profesionalidad  sin perder nunca la 
compostura y dando al cliente un trato 
correcto y amable”.

Verónica, señala que “es muy importante 
la formación, empezando desde las 
escuelas. Pero después, la labor es 
nuestra. Dentro de las empresas creo que 
es importante formar a nuestra plantilla, 
transmitir siempre nuestra forma  de 
hacer las cosas… implantando cursos de 
formación y reciclándonos siempre. Cada 
vez el cliente es más receptivo a cosas 
nuevas y nosotros debemos estar siempre 
al día en cuanto a enología, coctelería y 
restauración en general”.

de San Lorenzo de Huesca. 

David Reyes, Jefe de Sala del Hotel Villa 
Gomá de Zaragoza, pese a su juventud 
lleva ya varios años ejerciendo funciones 
de maître en destacados establecimientos 
de Zaragoza. Formado en la Escuela de 
Miralbueno. 

Francisco Martínez, compagina sus 
estudios en la Escuela de Hostelería de 
Huesca con el trabajo de Sala en la Venta 
del Sotón. 

Antonio Bernardos, Jefe de Sala en el 
Grupo La Bastilla, en unos días ejercerá 
sus funciones en el restaurante Gayarre. 
Se formó en la Escuela de Hostelería del 
Ies Miralbueno.  

Santiago Pastor, Responsable del 
restaurante El Bandido de Zaragoza; 
formado en Miralbueno, es un profesional 
con una gran trayectoria, comprometido 
con su asociación, su empresa y sus 
clientes.

Respecto al mensaje a los jóvenes,  
Verónica, señala  la hostelería es una 
buena forma de introducirse en el mundo 
laboral. Es compatible con los estudios 
y es un mundo que, si te gusta, te va 
absorbiendo poco a poco. En opinión de 
Gavín, La Asociación realiza un trabajo 
excelente, informando, innovando y 
manteniéndonos  en contacto, al tiempo 
considera escaso el apoyo institucional.  

David Reyes
Jefe de Sala del Hotel Vila Gomá , en 
su opinión, un buen profesional ha de 
tener un buen sentido de la organización, 



Vinos del Somontano con alma de mujer
Ocho entrevistas a ocho mujeres relacionadas con el vino del 
Somontano destapan el paisaje emocional de cada una de ellas 
y descubre el alma de los vinos que estas han elegido. El mundo 
del vino visto desde una perspectiva femenina es la propuesta del 
audiovisual  ‘8 vinos con alma de mujer’, producido por la sociedad 
de promoción turística del Alto Aragón TuHuesca. El proyecto tiene 
como finalidad mostrar, a través de las emociones, todo lo que 
hay detrás de un producto que va más allá de nuestras fronteras 
y que se ha convertido en uno de los mayores embajadores de la 
marca Somontano. 

La iniciativa, presentada en un abarrotado Museo Diocesano de 
Barbastro-Monzón, pretende llevar al plano emocional todo el 
potencial de la gastronomía y los productos agroalimentarios 
como motor turístico del territorio. En esta ocasión, el proyecto  
va más allá de la promoción de los caldos del territorio, ya que 
pretende “sugerir emociones y vincularlas a experiencias, como 
es la de visitar un territorio, practicar enoturismo y disfrutar de la 
gastronomía altoaragonesa”, ha explicado el Director-gerente de 
TuHuesca, Fernando Blasco. 

El periodista José Antonio Almunia ha conversado con ocho mujeres 
vinculadas al campo de la enología y a la Denominación de Origen 
Somontano: enólogas, propietarias de bodegas, responsables 
de establecimientos hosteleros y la gerente de la Ruta Vino 
Somontano. Sus nombres son María José Abad, Natalia Gracia, 
Flor Fábregas, Paz Mur,Blanca Lacau, Leonor Lalanne, Ana Meler 
y Eva Inglada. Todas destapan  su paisaje emocional y descubren 
el alma de los vinos que estas han elegido.

“El Somontano destaca por la presencia de mujeres en el sector, 
por lo que me parece muy interesante que se reconozca. Somos 
muchas, muy implicadas y entregadas”, ha expresado la enóloga 
y propietaria de Bodegas Fábregas, Flor Fábregas. Otra de las 
participantes en el proyecto, la propietaria de la bodega El Grillo 
y la Luna, María José, ha reivindicado el lado femenino de la 
viticultura: “El mundo del vino tiene una vertiente muy masculina y 
creo que es una gran oportunidad para que se nos conozca, porque 
la mujer tiene mucho que decir”.

Los “8 vinos con alma de mujer”, proyecto desarrollado junto a 
134 Comunicación también ha contado en su presentación con la 
participación de más de 24 cocineros que han propuesto diferentes 
recetas, que a juicio de los miembros del equipo de “Huesca la 
Magia de la Gastronomía”, maridan con los caldos elegidos. 

Estas ocho entrevistas complementan al anterior audiovisual 
‘Conversaciones con …’ en el que se establece un diálogo con 
ocho cocineros del Alto Aragón. Los dos audiovisuales se pueden 
ver en el canal de YouTube de Huesca, La Magia y adquirirse junto 
con ocho botellas de vino en establecimientos especializados y en 
la web www.bebesomontano.com.



capacidad de reacción paciencia y sobre 
todo que le guste su trabajo.  Considera 
Reyes  que “la profesión no está lo 
suficientemente reconocida, uno de los 
principales problemas viene dado a que 
muchos clientes piensan que el trabajo 
del camarero lo puede realizar cualquier 
persona sin formación alguna”.

Para Reyes, la formación es clave y 
“dotaría de más medios a las escuelas 
de hostelería. Las medidas que tomaría 
serían muy parecidas a las que poco 
a poco venimos haciendo desde hace 
un tiempo en la Asociación de Maîtres 
y jefes de sala de Aragón, como dar a 
conocer lo que en realidad puede hacer 
un profesional de sala como por ejemplo 
platos a la vista del cliente, coctelería, 
trinchado de frutas etc. 

El Jefe de Sala del Vila Gomá  considera 
el papel formativo  por parte de la  
Asociación  imprescindible, ya que “en 
ella se congregan muchos de los mejores 
profesionales de este país dispuestos 
a compartir su experiencia”, al tiempo 
que considera que la Asociación “es  
fundamental para el reconocimiento y 
mejora de este sector en el mundo laboral 
y para que el cliente pueda apreciar lo 
que el profesional de verdad le puede 
ofrecer. 

 Francisco Martínez,  
Profesional de sala en el Sotón,  compagina 
los estudios  con su labor de sala, señala  
que el trabajo del profesional de sala 
“consiste principalmente en hacer que 
el cliente pueda disfrutar del servicio 
lo máximo posible. Para esto, entran en 
juego muchos factores como el local, la 
comida, el ambiente, pero sobretodo un 
buen servicio ofrecido por unos grandes 
profesionales de sala”. 

Francisco considera que el servicio de sala 
en épocas pasadas estaba mucho más 
valorado y debemos volver a recuperar 
esa imagen que merece esta profesión. 
Dicen que un buen maître hace buena 
una mala comida y eso es una realidad. 
Somos el nexo de unión entre la cocina 
y el cliente”.

 En cuanto a la formación, considera que 
la Asociación debería de tener un papel 
más destacado, ya que “está integrada 
por grandes profesionales, que con sus 
enseñanzas   hacen que cada día nos 
acerquemos más a nuestro objetivo: la 
satisfacción del cliente”, al tiempo que 
destaca la labor de difusión y divulgación 
que realiza el colectivo. Asimismo hace 
hincapié en la importancia de que el 
Gobierno de Aragón apoyara más cuando 
se representa a Aragón en concursos 
nacionales. 

Antonio Bernardos
Jefe de Sala del Grupo La Bastilla,  define  
la labor de Sala como un compendio de 
funciones del día a día del restaurante: 
“tiene que ser cocinero, ser somelier, ser 
comercial, ser barista, ser bartender... y 
sobretodo sonreir.  Ahora a un profesional 
de sala se le exige empatía, alegría y ser 
extrovertido, y como no conocimientos de 
todo, cocina, cafés, atención al cliente, 
coctelería...”

Antonio  considera  que  “está empezándose  
a valorar más el trabajo de sala, pero no 
es gracias a nosotros, se debe a que en la 
cocina cada día es más difícil superarse, 

La Sala de Las Torres. Rafael Abadia, todo un ejemplo a seguir
 Hace unas semanas en compañía de los 
componentes del Club Pablo Palermo, club 
al que me honra pertenecer y del que en 
un próximo artículo daré cumplida cuenta 
de los miembros del mismo, visitamos el 
Restaurante Las Torres en Huesca, para ver 
a nuestro amigo Rafael Abadía y compartir 
con él mesa y mantel. Durante el transcurso 
de la cena le comenté a Rafael: “Rafa, con tu 
permiso (he de decir que no  le gusta lo más 
mínimo ser protagonista),me gustaría dedicar 
el siguiente artículo de Horeca al Servicio de 
Sala de tu restaurante”, a lo cual accedió , 
no sin antes fruncir cariñosamente el ceño.

En los años que uno lleva en esto de la 
Hostelería o Gastronomía, he visitado y 
comido/cenado en unos cuantos restaurantes 
con estrella/as Michelín. En estas visitas de 
formación gastronómica y disfrute sensorial 
siempre me ha asaltado la misma pregunta: 
¿Qué  parámetros  utiliza  la Guía Michelín 
para otorgar sus estrellas y qué influencia 
tiene el servicio en esta distinción?

Sinceramente  me parece inexplicable que 
alguno de estos establecimientos pueda tener 
un reconocimiento tan importante de la guía 
francesa, con lo que ellos cuidan y miman el 
servicio, ya que en mi opinión el servicio deja 
mucho que desear en muchos de ellos. Si 
hay alguien de la Michelín que me lo pueda 
explicar, estaría encantado de que lo hiciera 
y, por supuesto, también podríamos debatir 
sobre lo que yo considero un buen servicio 
en restaurantes gastronómicos.

No es este, afortunadamente, el caso del 
Restaurante Las Torres. Desde el fallecimiento 
del genial cocinero Fernando Abadía , el alma 
mater del grupo Abadía, algunos pensaban 
que Las Torres podría perder su estrella al 
no estar el admirado Fernando al frente de 

los fogones, pero, paradojas de la vida, no 
sólo no ha perdido su estrella, sino que la ha 
mantenido y de qué manera, amigos, pese a 
la crisis y a la poca o nula ayuda institucional.

¿Alguien se ha preguntado cuánta culpa 
de esto tiene Rafael Abadía? Pues si me 
lo permitís, voy a ser yo el que conteste. 
Rafael Abadía tiene toda la culpa de que su 
restaurante siga manteniendo su estrella y 
voy a enumerar unos cuantos  motivos de por 
qué esto es así.

1º En las Torres  sienten  pasión por el trabajo 
bien hecho; Rafael y su equipo lo demuestran 
con cada unos de sus clientes.

2º Rafael mima, forma  y cree en su equipo 
de trabajo. Sabe de su importancia y sabe 
cederles el protagonismo cuando corresponde. 
Las responsables de la sala son magníficas 
profesionales que ejecutan a la perfección 
la partitura escrita por Abadía, estando a la 
altura en un restaurante de la exigencia de 
Las Torres.

3º  Rafael es un magnífico Maître-Sumiller, sin 
arrogancia ni pedantería, profesional,siempre 
al día de las últimas novedades en bodega y 
destilados.

4º Las novedades en vajilla, cristalería y 
cubertería están muy presentes en Las Torres. 
Rafael diseña sus propios platos, buscando el 
divertimento y la sorpresa del comensal con 
diferentes siluetas y formas ergonómicas ( 
i+d+i en sala).

5º En Las Torres cuidan al detalle la 
presentación de la mesa ,la primera imagen 
es la que valey es todo un presagio para el 
comensal. Mantelería de hilo con anagrama 
bordado, apoya cubiertos, minutas  siempre 
bien colocadas en la mesa, platos, copas 
y cubiertos milimétrica y armoniosamente 
colocados.

6º Se preparan platos en sala a la vista del 
cliente, sus cigalitas en costra de sal son un 
auténtico espectáculo visual de técnica de 
trinchado y de ejecución.

7º Mantiene su tabla de quesos.

8º Sus diferentes tipos de panes hechos 
en casa, aperitivos de entretenimiento y 
las mignardises finales son sencillamente 
espectaculares, todas ellas presentadas en 
una especie de caja de madera al más firme 
estilo del gran Houdini. La sorpresa está 
garantizada.

En fin , podría seguir enumerando, pero creo 
que es suficiente para que toméis buena nota 
de por qué Las Torres debería tener, no una, 
sino más estrellas Michelín; me reafirmo en 
el título de este artículo, Rafael Abadía eres 
un ejemplo a seguir para el servicio de sala 
y tu establecimiento debería ser un templo de 
culto para alumnos de las escuelas y para los 
propios profesionales de sala. Gracias, Rafa, 
por permitirme ser tu amigo, y te ruego por el 
bien de la sala que no cambies nunca.

Envíame tus comentarios a presidente@
maitresdearagon.com

Para este joven maître es importante 
transmitir tanto a los empresarios como 
a los profesores de escuela lo importante 
que es en esta profesión. “En los últimos 
tiempos – señala-- “se le está dando 
mucha publicidad a la cocina, que es una 
parte importantísima de la restauración, 
pero creo que también sería interesante 
poder reflejar nuestro trabajo para que 
todo el mundo  pudiera darse cuenta de 
lo complicado que es ser un buen maître”. 



así que han tenido que ser los cocineros, los que tengan que decir que ese servicio no 
es apropiado a una cocina de más o menos vanguardia, o llamémosla  evolucionada.  
Ahora somos nosotros los profesionales de sala los que tenemos que salir del clasicismo 
y empezar a romper moldes, como ya se está haciendo en grandes restaurantes con 
varias estrellas Michelín”.

Respecto a la formación, considera  que a la gente “le gusta los cursos más atractivos 
(se puede apreciar en los cursos del INEM que impartimos aunque no sean para 
profesionales) como pueden ser coctelería, cata de vinos, etcétera.  Los  cursos de 
gestión de restaurantes o de atención al cliente no son llamativos pero son mucho más 
útiles para el día a día de un restaurante”.

En cuanto a la labor de la Asociación,  señala que  “todos los que estamos trabajando 
en un restaurante deberíamos dar las gracias a nuestro  presidente (Carlos Orgaz) y a 
su Junta Directiva por el trabajo que hacen por el mundo de la sala. 

En definitiva,  para Bernardos  la gran pregunta es:   ¿Innovar o seguir con el servicio 
clásico?  “Cada día que pasa veo más claro que el servicio 
evoluciona, y que la dirección es hacia un servicio más 
cercano y desenfadado, siempre en su justa medida.  Donde 
quedaron ese rechaud y sauté de cobre, esas elaboraciones 
a la vista, no me olvido de nada eso, ahora por lo menos 
el equipo del restaurante seguimos preparando cada día 
más elaboraciones a la vista, dejando atrás la dorada a sal, 
tartares... nos decantamos más por: carabineros con bloody 
Mary de fresas, quemar un foie, o completar un plato mientras 
el cliente come”.

Santiago Pastor
 Responsable  del  restaurante El Bandido,   define  la profesión 
de Sala  como “mi vida, es el servicio a los demás. La atención 
al cliente, recibimos y despedimos al cliente, primera y última 
visión del cliente. Aparte de asesorarle y servirle. Pero aparte 
de todo esto hay mucho más detrás de un profesional de sala, 
gestión de personal, gestión de compras y muchas más cosas”.

Como reflexión cara al futuro, el responsable del Bandido 
considera que hay que buscar un término medio en el 
dimensionamiento de las brigadas y apunta que la rentabilidad 
que se busca  en el  personal de sala, a veces se ve frustrada 
por la errónea gestión en otras áreas, como pueden ser 
compras, etc. 

Respecto al mensaje a los jóvenes, Santiago señala que “es 
muy complicado motivar a un chaval a trabajar cuando 
su familia y amigos tienen fiesta, pero son las ganas de la 
persona, este oficio o te gusta o no y si te gusta es fácil 
motivar a la gente joven simplemente enseñarle.”

 En cuanto a la formación,  considera que “es bueno que los 
profesionales nos reciclemos, yo mismo he sido profesor para 
profesionales y cree que son los mejores alumnos puesto que 
van a lo que van y no a perder tiempo”.

Asimismo Pastor destaca “la buena labor de 
la Asociación que permite principalmente 
que entre los profesionales nos veamos, 
departamos y no haya envidias sino 
compañerismo, se lucha por dignificar 
nuestra profesión”. Para concluir,  lanza 
un mensaje de la necesidad de  un 
mayor  apoyo  institucional, al tiempo 
que “debería haber una conexión mucho 
mayor entre escuelas, instituciones y 
asociación”.
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Los últimos retazos del año siempre vienen 
cargados de buenos deseos y mejores 
intenciones para el próximo/prójimo. Se nos 
despierta un gen solidario y generoso que, en 
la mayoría de los casos, se difumina en los 
primeros días de enero.

A punto de despedir al irregular 2014 y 
escribiendo esta columna, mis felicitaciones 
navideñas van dirigidas, cómo no, hacia el 
sector hostelero de esta nuestra querida 
tierra. 

Para todos aquellos que se desgañitan día 
a día en sus negocios, para los que idean e 
inventan nuevas fórmulas que les permitan 
destacar por encima de los demás, para 
quienes aún estando jodidos le plantan cara 
a esta época de aprieto con sangre, sudor 
y lágrimas. También para aquellos que no 
parpadean y no pierden ocasión de mejorar 
y caminar hacia delante, para los que se 
ajustan al máximo con el fin de ofrecer sólo 
lo mejor. En definitiva mis felicitaciones son 
para los profesionales serios, los convencidos 
de su oficio y los honestos que dignifican una 
honrosa profesión. Los que venden felicidad y 
no se limitan a dar de comer. 

Sin embargo los buenos deseos van para los 
otros. Esos que conscientemente dan gato por 
liebre, los que no justifican sus formas, los 
que abusan a través de un plato, una copa o 
un servicio. Son deseos de cambio, de mejora. 
Son propósitos para no ensuciar un sector 
en el que, desgraciadamente, encontramos 
de todo. 

Y lo mismo ocurre con las gentes del 
vino. Congratulaciones para los buenos 
profesionales y deseos de crecimiento para 
sus contrarios. 

Que 2015 traiga solamente buenas nuevas. 
Ni un solo contratiempo. Que nadie reble. 
Que entre todos hagamos crecer algo tan 
preciado como es el patrimonio agroindustrial 
y hostelero que tenemos en Aragón. Que 
nuestro trabajo sea nuestro escaparate. Y 
nuestro escaparate, nuestro reconocimiento.

Todo lo mejor para el año que venga.

Felicitaciones y 
buenos deseos La D.O.P. Cariñena duplica en menos de un 

año la superficie con control de plagas 
mediante “confusión sexual”

Bodegas Paniza obtiene  altas puntuaciones

Blecua, el mejor vino del Somontano según  
la Guía Peñín 

El año 2014 ha marcado un hito en el innovador proyecto de control de plagas puesto 
en marcha en la Denominación de Origen Protegida Cariñena para erradicar la polilla del 
racimo -la principal que sufren las viñas-, mediante una técnica de “confusión” sexual, 
que evita que los machos fecunden a las hembras.

A lo largo de este año se ha ampliado la superficie en la que se aplica este tratamiento 
no contaminante en más de 2.900 hectáreas, lo que supone un incremento del 111,5 % 
con respecto a la cifra existente en 2013: un total de 2.600 has. 

Se trata de la técnica biológica de “confusión sexual”, que consiste en la colocación de 
difusores en el campo que van emitiendo la feromona sexual de la hembra de la especie a 
tratar. Debido a que el macho no es capaz de localizar a la hembra por la gran cantidad de 
feromona que hay en el medio ésta no es fecundada y, como consecuencia, no hay puesta 
de huevos y no habrá larvas que se coman el fruto (en este caso la uva). Es una técnica 
inocua, ecológica y que no afecta ni interfiere con otras especies presentes en el medio.

Bodegas Paniza obtiene de nuevo altas puntuaciones del gurú Robert Parker. Artigazo 
2008 ha recibido 88 puntos y Viñas Viejas 2012, 90 puntos. Estos dos vinos cosechan 
ya varios éxitos. Recientemente han sido incluidos en la “Guía Peñín 2015”, donde 
obtuvieron 90 puntos y 5 estrellas, lo que significa una excelente relación entre la calidad 
y el precio. Artigazo es uno de los vinos más destacados de la bodega. Está elaborado con 
un 40% de garnacha, 30% de syrah y 30% de cabernet sauvignon,. Viñas Viejas 2012 es 
la última creación de la bodega. Se centra en la uva tinta de moda, la garnacha.

La Guía Peñín 2015 ha otorgado 95 puntos a Blecua Mágnum 2004, 
convirtiéndose así en el mejor vino de la D.O. Somontano de esta 
guía. Asimismo, Blecua 2008 -que saldrá al mercado en la primera 
semana de diciembre- ha sido calificado con 94 puntos.

La 25ª edición de esta guía, en la que se han catado casi 11.000 vinos, 
ha situado a Blecua en su podio, lugar donde solo figuran aquellos 
considerados como “excepcionales”. 

Blecua, vino tinto icono de Viñas del Vero, tiene una limitadísima 
producción y solamente se elabora en las añadas más excepcionales. 
Este vino de culto es fruto de la triple exhaustiva selección de viñedos, 
racimos y barricas y cuenta con un potencial de envejecimiento 
extraordinario.



VINOTICIAS
Señorío de Lazán 50 aniversario, 
síntesis de la historia del 
Somontano

Catas de  San Alejandro en el 
Mesón de la Dolores

 En conmemoración a los 50 años de la 
Cooperativa Comarcal de Somontano, entidad 
que cuenta con cerca de 200 socios que 
trabajan la uva con la que se elaboran los vinos 
de Bodega Pirineos (Grupo Barbadillo), presentó 
Señorio de Lazan Reserva 50 Aniversario. Una 
edición especial conmemorativa. Un vino 
elaborado con una selección de las mejores 
uvas de la cosecha 2006 de a las variedades 
Moristel y Parraleta, aportando una personalidad 
arraigada al territorio. Desde la bodegas señalan 
que Señorio de Lazan Reserva 50 Aniversario 
es el reconocimiento al trabajo de varias 
generaciones de viticultores que año tras año 
y con su trabajo miman sus viñedos para 
conseguir uvas técnicamente impecables. 

Cruz de Piedra de Bodegas Virgen 
de la Sierra  ha  obtenido dos 
medallas por el tinto joven garnacha 
2013: Medalla de Plata  en Monde 
Seleccción Internacional en 
Bruselas  y bronce en San Francisco 
International  wine competition. 
Este vino está elaborado 100%, 
a partir de la variedad garnacha 
seleccionada de los viñedos menos 
productivos, y de más edad (más 
de 50 años). Presenta un color 
rojo granate de capa media. En 
nariz es muy elegante y expresivo, 
sobresaliendo frutas negras 
concentradas (ciruelas, moras,…), 
junto con recuerdos a monte 
(tomillo, tierra,..). Gran estructura 
tánica pero a la vez sedoso.

Galardones Internacionales 
para Cruz de Piedra de Bodegas 
Virgen de la Sierra 

Bodegas San Alejandro ha realizado recientemente en el emblemático 
Mesón de La Dolores unas jornadas de cata. Se realizaron durante dos 
días y participaron miembros de la Asociación  Cultural La Dolores. 
En las dos sesiones se explicó la situación del vino en general, de la 
Denominación de Origen y también de las peculiaridades de los 
suelos de la DO. En dichas sesiones se cataron los vinos Baltasar 
Gracián Tinto, Baltasar Gracián Garnacha Viñas Viejas y Evodia.

Experiencia Verema en Barcelona. Asimismo, el pasado 10 de 
noviembre, Bodegas San Alejandro participó la segunda Experiencia 
Verema, en el espectacular  Museo Marítimo de Barcelona, un 
evento para profesionales y expertos en vino, presentando sus 
vinos más destacados.   
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“Regala Zaragoza” propone una navidad en 
familia muy especial
Del 6 al 8 de diciembre, durante el Puente de la Constitución, Zaragoza vuelve a disfrutar de Regala 
Zaragoza “Navidad en familia”. Este año se presentan novedades dulces y muy divertidas.

 Zaragoza Turismo invita a disfrutar de 
“Regala Zaragoza” en navidad con interesantes 
propuestas de alojamientos, gastronomía, 
ocio, turismo y cultura a precios especiales. 
Gracias a esta atractiva oferta se puede vivir 
una experiencia única e inolvidable. 

 
2 x 1 en servicios turísticos

Ofertas en Alojamientos desde 25 euros

Restaurantes con menús especiales  a 25 
euros

Cafés y Bares 20% descuento en la tapa 
Regala Zaragoza y consumición

Descuentos en actividades, museos, visitas 
guiadas y establecimientos de ocio

Los interesados pueden descargar de manera 
gratuita un cupón en www.zaragozaturismo.
es, a través de http://bit.ly/regalazgz y elegir 
las actividades y establecimientos que más 
les interesen. 

Además, Zaragoza Turismo pondrá en marcha 
servicios turísticos especiales, como la visita 
guiada al belén y la Muestra Navideña de 
la Plaza del Pilar y el cuentacuentos “Las 
Hacedoras de Sueños”, que ya tuvieron un 
gran éxito la pasada edición.

La Plaza del Pilar se convierte en un parque 
temático navideño gracias a las actividades 
organizadas por el Ayuntamiento dentro de 
la campaña de Navidad, en las que se incluye 
una pista de hielo y un tobogán gigante.

Como novedad, Zaragoza Turismo ha 
organizado una exhibición especial que 
realizará la Asociación de Pasteleros de 
Zaragoza, en la que mostrarán en directo 
la elaboración de  figuritas de chocolate, 
guirlache, huesos de mazapán y bañado de 
frutas de Aragón.

También tendrá lugar un concierto de 
Musethica (música de cámara interpretado por 
jóvenes músicos) en un marco incomparable 
como es el Museo Pablo Gargallo. ¡Un fin de 
semana muy especial para dar comienzo a la 
Navidad!

Además, los colaboradores del Regala 
Zaragoza también organizan actividades en 
las que podrás disfrutar de varios descuentos 
en diversas actividades.



El oscense Toño Rodríguez vencedor del 
Certamen de Cocina y Repostería de Aragón
La Asociación de Cocineros de Aragón 
celebró el pasado 24 de noviembre en 
la Escuela de Hostelería San Lorenzo 
de Huesca la XII edición del certamen 
anual del Cocina y Repostería de Aragón 
“Lorenzo Acín”, en el que participaron 12 
profesionales y  sus equipos procedentes 
de distintos restaurantes aragoneses.

El ganador fue el cocinero de Sabiñánigo 
Toño Rodríguez Iguacel, de Catering y 
Eventos del Pirineo, que contó con la 
colaboración de Diego Herrero Montes de 
Formigal. En este concurso gastronómico 
los participantes contaban con tres horas 
para elaborar un plato y un postre, 
además de una preparación con una 
paletilla de Ternasco de Aragón y trufa. 
Los premios consisten en 1.000 euros para 
el ganador, 500 para el segundo y 250 
para el tercero. La segunda clasificada fue 
Mónica Alejandra Mesa, de la Bastilla en 

Zaragoza; y la medalla de bronce fue para 
Luis Antonio Carcas, del restaurante San 
Pedro. En total fueron doce profesionales 
de la cocina aragonesa los que participaron 
en esta duodécima edición. En el aspecto 
técnico además de valorar la elaboración 
de los platos también se tuvieron en 
cuenta otros aspectos como la técnica, 
la organización y limpieza dentro de la 
cocina o la originalidad y presentación 
de los platos. El certamen levanto gran 
expectación por parte de los alumnos 
de la Escuela San Lorenzo que siguieron 
muy de cerca las elaboraciones de los 
concursantes.

Los premios se dieron a conocer en el 
transcurso de una cena homenaje a la 
memoria de los cocineros Luis Acín y 
Fernando Abadía, en la que se recordó de 
forma emotiva la labor realizada en favor 
de la gastronomía aragonesa.     

Entrega de reconocimientos y distinciones

• Miguel MARTIN RAMO – POR TODA 
UNA VIDA DEDICADA A LA COCINA. 

• Ruben PERTUSA AZAGRA – POR SU 
DESTACADA LABOR PROFESIONAL. 

• Ruben CATALAN CAÑARDO – JOVEN 
COCINERO ARAGONES DEL AÑO. 

• VÍctor Manuel GALLEGO TORRIJOS – 
JOVEN COCINERO ARAGONES DEL AÑO. 

• Javier GARCÍA ANTÓN  – POR SU 
DESTACADA LABOR EN PRO DE LA 
INFORMACIÓN GASTRONOMICA. 

• Restaurante LAS TORRES EN SU XXV 
ANIVERSARIO – POR SU EXCELENTE 
COCINA Y PROFESIONALIDAD EN LA 
SALA.

• Roberto PAC SA – POR SU DESTACADA 
LABOR EN PRO DE LA GASTRONOMÍA Y 
LA RESTAURACIÓN. 

• FACYRE - FEDERACION DE COCINEROS 
Y REPOSTEROS DE ESPAÑA – EN 
RECONOCIMIENTO A SU LABOR EN EL 
FOMENTO DE LA COCINA  LOS COCINEROS 
Y LA GASTRONOMIA

• Fernando ABADÍA LORIENTE  - A LA 
MEMORIA DE UN GRAN COCINERO 

• Lorenzo ACÍN BONET - A LA MEMORIA 
DE UN GRAN RESTAURADOR

• Reconocimiento especial del Gobierno 
de Aragón: Mejores Cocineros de Aragon 
del año 2013- 2014 – 

• JOSETXO SOUTO BUETAS Y JOSÉ RAMÓN 
ASO CAJAL

ESPECIAL  XII CERTAMEN DE COCINA Y REPOSTERÍA DE ARAGÓN

La Asociación de Cocineros de Aragón agradece 
la participación de todos los profesionales 
en el XII certamen,  de los colaboradores y 
patrocinadores y felicita a los ganadores. 



Carlos Abellán
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Estuvo en Zaragoza el chef del Comerç 24 y del grupo empresarial en España y en Canadá 
que gira en torno a él. Y fue muy interesante escuchar lo que decía.

La Academia Aragonesa de Gastronomía 
trajo a Zaragoza a Carlos Abellán el pasado 
mes de noviembre. El chef catalán vino 
acompañado de Xavier Agulló, periodista 
y crítico gastronómico de Metrópoli – El 
Mundo. Desde hace meses, La Academia 
colabora con el Ámbito Cultural de El Corte 
Inglés realizando un ciclo llamado “Viaje por 
la cocina española”. Y esta vez le tocaba el 
turno a Cataluña.  Demasiada experiencia y 
demasiada calidad humana como para no 
preguntarle sobre sus proyectos y su visión 
de la jugada. Esto es lo que contó a la revista 
HORECA.

¿Por qué Montreal?  Me parece sorprendente 
e inteligente.

¡Ah!¡Buena pregunta! Ha sido fruto de la 
casualidad. Yo no pensaba en Montreal 
ni mucho menos, pero sí que pensaba en 
poner algo fuera de España. Te hablo de 
cuando estábamos quizá en el momento más 
profundo de la crisis. Y pensaba: - hay que 
poner algo fuera por si acaso, o para apoyar 

socio de Suculent y la Taberna del Suculent: 
- vente conmigo. Quiero que conozcas las 
atmósferas, los ambientes y los estilos de los 
restaurantes de Montreal a los que te voy a 
llevar , porque no te lo puedo explicar: tienes 
que verlo. Es una ciudad con un altísimo 
nivel de vida pero sin ostentaciones. Con 
unos restaurantes en los que lo que prima 
está dentro del plato. Y las atmósferas 
que crean en ellos te hacen estar siempre 
cómodo. Además, la gente en Montreal es 
exquisitamente amable y tan respetuosa que 
te quedas sorprendido. Hay una mezcla de 
razas y de culturas que hacen a las personas 
más ricas  y más guapas.

Me contó un empresario de éxito de 
Zaragoza que los  locales que no llegaban 
a  funcionar los cerraba sin ningún tipo de 
problema, mientras mantenía aquellos que 
le daban beneficios. A mí este ejercicio de 
pragmatismo me sorprendió porque muchas 
veces te encuentras en la hostelería con 
empresarios que se ligan emocionalmente a 

lo que tienes aquí. Y en ese momento vinieron 
a buscarme de  Canadá; de Montreal, para 
montar algo. Les dije que no, de entrada.  
Insistieron; volví a decir que no. Volvieron 
a insistir y me invitaron a  pasar tres días 
ahí.  Y acepté. Y cuando conocí Montreal, me 
enamoré de la ciudad. La verdad es que es una 
ciudad que me cautivó, por su cultura, por su 
gente sobre todo, por su gastronomía; una 
ciudad encantadora de la que pensé: - podría 
vivir aquí. Y una cosa llevó a la otra. Y ahí 
estoy. Lo único que no valoré suficientemente 
es el hecho de tener que viajar por trabajo. 
Ahora vengo de estar allí una semana. El viaje 
lo pagas caro, después de estar volando entre 
14 y 20 horas y  tienes que estar allí a tope 
y cuando llegas estás hecho polvo y cuando 
vuelves, peor. Con lo cual dejas de estar en 
tu casa. No me arrepiento ¿eh? Pero es algo 
a tener muy en cuenta. 

¿Qué has aprendido en Montreal?

Otra cultura, otra manera de ver la vida 
incluso. Este último viaje le he dicho a mi 



su establecimiento y esto hace muy dificil 
tomar decisiones racionales respecto al 
futuro del negocio ¿Qué piensas de esto?  

Esto es obvio, es normal, es racional y 
conveniente. Piensa que cuando tu naces 
con un restaurante, a mi me ha pasado 
con el Comerç 24, estás muy identificado 
con el establecimiento pero cuando un 
restaurante deja de ser bussines, hay que 
cerrarlo inmediatamente. Sobre todo cuando 
tienes más de uno o se empiezan a acumular 
los pagos con los trabajadores, con los 
proveedores, impuestos y demás. Hay un 
momento en el que entras en una dinámica 
en la que no hay vuelta atrás, solamente hay 
huída hacia delante. Esto es así; cuando un 
restaurante deja de funcionar, no te lo puedes 
pensar tres veces: te lo puedes pensar una, 
dos… pero la tercera, no. Siempre hay que 
dar un margen de tiempo pero después actuar 
con inteligencia, porque te puede arrastrar. 
En un restaurante cobras al momento y 
pagas a 30, 60 o 90 días y eso ejerce un 
efecto bola de nieve muy importante. Si el 
establecimiento deja de funcionar, esa bola 
de nieve automáticamente va creciendo y 
creciendo… y llega un momento en el que 
te aplasta. Yo siempre trabajo con un una 
previsión de un año o año y medio por delante 
y me preparo el terreno. Lo importante es 
saber qué esperas económicamente de un 
negocio, sin volverte loco; no podemos pedir 
todos la carta a los Reyes Magos. Pero yo 
tengo negocios que me dan un cero , como 
el Comerç 24, en donde mi esfuerzo a final 
de año es llegar a un espacio de no pérdidas 
y negocios que me dan más de un 30 [por 
ciento] de resultados. Quiero decir: todos 
son importantes. El concepto de beneficio es 
importante pero no es lo más importante. Yo 
tuve una gran experiencia en esto y aprendí 
a hacer cuentas en restaurantes. Estaba en 
Talaia Mar y pasaba cuentas con 18 socios, 
todos los meses, todos los meses durante 5 
años…

¡Por Dios!

Pero claro, el socio mayoritario era el 
presidente de Hacienda en Cataluña: poca 
broma.

¡Acabáramos!

Lo que aprendí es a ajustar presupuestos y 
balances. Las cuentas de explotación son tu 
GPS. 

Dime si los cocineros podemos tener opinión 
pública política.

Si. Yo pienso que sí. Yo creo que todos 
tenemos que tener una ideología, como todo 
ciudadano, seamos cocineros o carpinteros. 
Lo que pasa es que nosotros estamos en  un 
sitio público y no es conveniente hablar ni de 
política, ni de fútbol, ni de mujeres…  delante 
de otros clientes. Siempre actuar con mucho 
respeto. 

En la evolución culinaria hay muchos caminos. 
El trabajo interdisciplinar que hicisteis en 

El Bulli es uno; sería el más cercano a la 
vanguardia. Otro es la búsqueda  en la 
historia, en los libros, en las tradiciones. ¿El 
punto medio de equilibrio entre clasicismo y 
vanguardia es el más adecuado?

No creo que se pueda hacer un intermedio  
entre cocina molecular y cocina tradicional. 
Yo no concibo tener en una carta platos 
de vanguardia y de tradición. Creo que es 
intentar atraer a todo el mundo de una 
manera equívoca.  Al final un restaurante 
tiene un estilo. Un cocinero puede tener 
muchos estilos pero un restaurante, no. Si se 
quiere trabajar los dos tipos se tendría que 
hacer como Francis [Paniego]. Es una manera 
de no inducir a errores al cliente y que sepa 
qué se va  a encontrar.



24

horeca C/Baja,3  - 44146 Monteagudo del Castillo (Teruel) Tel 978 774466 - info@palaciodeivantarin.es
www.palaciodeivantarin.es

Hoteles inolvidables

El hotel palacio Iván Tarín, modernidad y 

tradición en la Sierra de Gúdar

El hotel Palacio de Iván Tarín se encuentra en una de las zonas más 
tranquilas de Teruel, a caballo entre la Sierra de Gúdar y El Pobo. 

Es un hotel con encanto de 14 habitaciones y con unas  instalaciones 
que, como consecuencia del proceso de rehabilitación y adaptación de la 
casa solariega del siglo XVII en la que se ubica, combinan a la perfección 
las modernas infraestructuras con la tradición. 

Desde este lugar, nuestros clientes pueden disfrutar de todas las 
experiencias y épocas del año. Tranquilidad, ocio, gastronomía y buen 
trato. Saber conjugar estos objetivos con sus expectativas de descanso y 
disfrute nos motiva y nos complace.

El restaurante del Palacio de Iván Tarín ofrece la posibilidad de degustar 
los sabores de los platos más tradicionales aragoneses cuidadosamente 
elaborados, preparados por nuestros cocineros. Platos creados a partir 
de materias primas seleccionadas con denominación de origen. Nuestras 
carnes, conservas y escabechados aúnan tradición e innovación.

No podemos olvidar los vinos aragoneses sus denominaciones de origen 
y de la tierra, entre los que destacamos Lagar d´Amprius Chardonay y 
Garnacha. Esta bodega mimada, que se inscribe en el grupo empresarial 
que impulsa este hotel, a pesar de la juventud de sus viñedos da unos 
caldos cuya calidad y gusto no dejan a nadie indiferente. Nuestra 
propuesta es: “Déjese llevar y descúbralos”.

Historia del palacio

Aunque la edificación en la que se asienta el Hotel Palacio de Don Iván 
Tarín ha sufrido modificaciones y remodelaciones a lo largo de los siglos, 
es posible referenciar la historia del edificio a partir precisamente de los 
blasones y escudos que se encuentran en los sobrearcos. En uno de ellos, 
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NOTICIAS 
HOTELERAS

Bantierra y Horeca acuerdan condiciones 
preferentes de financiación para el sector
El 90% de los hoteles de la provincia y más del 50% de los restaurantes 
podrán beneficiarse del convenio firmado entre la cooperativa de 
crédito y la asociación hostelera.  La entidad aragonesa de crédito 
cooperativo, Bantierra, ha firmado recientemente un acuerdo de 
colaboración con la Confederación de Empresarios de Hostelería 
y Turismo de Aragón (CEHTA), como representante de HORECA 
(Asociación de Empresarios de Hoteles y Asociación de Empresarios 
de Restaurantes de Zaragoza). Gracias al convenio, los asociados (un 
90% de los hoteles de la provincia de Zaragoza y más del 50% de 
los restaurantes) podrán beneficiarse de condiciones preferentes de 
financiación.

El director del área comercial de Bantierra, Jesús García Polo, y el 
presidente de Horeca, José Luis Izuel Sanz, han firmado el acuerdo 
que convierte a la cooperativa de crédito aragonesa en «entidad 
colaboradora» de la patronal hostelera. La oferta va dirigida tanto a 
las asociaciones empresariales del sector (CEHTA, HORECA, Asociación 
de Empresarios de Hoteles de Zaragoza y Asociación de Empresarios 
de Restaurantes de Zaragoza) como a los establecimientos asociados 
y a los trabajadores por cuenta ajena del gremio. La oferta específica 
diseñada para los asociados de Horeca incluye una cuenta profesional 
sin comisión de mantenimiento, con gestión gratuita de domiciliación 
de recibos y acceso gratuito a la multicanalidad (banca electrónica, 
banca telefónica y banca móvil gratuita), con tarifas especiales en las 
gestiones de banca a distancia. Bantierra pone además a disposición 
de todos los asociados el asesoramiento personalizado para atender 
las demandas relacionadas con Seguros.

Más noches pero menor estancia media
Las pernoctaciones en hoteles aumentaron en octubre un 5,1% 
respecto al mismo mes del año anterior, hasta 26,2 millones, según 
los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del Instituto 
Nacional de Estadística (INE). Este incremento se debió tanto a los 
españoles, que aumentaron sus pernoctaciones un 6,9%, como a los 
extranjeros que realizaron un 4,4% más que hace un año.

A pesar de que los hoteles cuentan con más pernoctaciones, la 
estancia media vuelve a bajar, por sexto mes consecutivo, con un 
descenso de un 1,7% interanual, hasta 3,3 pernoctaciones por viajero.
De enero a octubre las pernoctaciones han aumentado una media de 
un 3,1% respecto al mismo período del año anterior.

Los precios se incrementaron un 2,3% respecto a 2013, una 
décima más que la tasa del mes anterior. Los precios bajaron 
en los establecimientos de alojamiento de menor categoría y se 
incrementaron en los de mayor, produciéndose el mayor incremento 
en los de cinco estrellas (5,3%).Cada hotel facturó en octubre por 
cada habitación ocupada una media de 69,9 euros, un 3% más que 
en el mismo mes de 2013. Respecto al ingreso medio por habitación 
disponible (RevPAR), condicionado por la ocupación en los hoteles, se 
incrementó un 8% hasta 41,9 euros de media.

concretamente en el de la puerta exterior, es posible leer “26 de 
agosto de 1645”. El edificio cuenta, además, con otra portada 
de acceso interior coronada por un blasón heráldico en el que 
es a penas legible la leyenda “Magister  1542…”, éste con un 
tratamiento de sillería y trazas anteriores al exterior. Podemos 
afirmar, por la tanto, que nos encontramos ante una edificación 
erigida entre los siglos XVI y XVII.

Instalaciones y servicios

El Hotel Palacio de Iván Tarín dispone de las siguientes unas 
instalaciones y servicios:  Restaurante, Bar,  sala de reuniones, 
terraza barbacoa aparcamiento privado y padel.

Actividades al aire libre

Por su ubicación en el entorno de la sierra de Gúdar, es un lugar 
ideal para realizar senderismo y excursiones en la naturaleza. 
Pueden facilitar rutas de distintas dificultades y distancias.  
Esquiar en la  estación de Valdelinares (Aramón) a 25 km; Rutas 
en quads u rutas a caballo 



 Zaragoza acogió el pasado 25 de noviembre los VIII Premios 
Nacionales de Hostelería, que  organizados por la Federación 
Española de Hostelería (FEHR) en colaboración con la Federación de 
Empresarios de Hostelería de Zaragoza.

Los Premios FEHR reconocen la labor de los establecimientos, 
empresas e instituciones que han destacado en aspectos tan 
diferentes como la innovación tecnológica, la responsabilidad 
social, el apoyo a la cultura, la responsabilidad medioambiental, 
compromiso con las personas con discapacidad, compromiso con 
la calidad…..y pueden ser considerados un ejemplo para el sector 
por su contribución a engrandecer la hostelería y aportar buenos 
modelos a seguir.

El Teatro Principal de Zaragoza acogió la VIII edición de estos 
Premios, que tras 4 años celebrándose en Madrid comenzaron a rotar 
su sede con el fin de promover la implicación y participación de las 
asociaciones.Valladolid fue la primera en acoger la celebración de los 
Premios FEHR, a la que siguieron Bilbao, Sevilla y Oviedo.La cantante 
Tamara puso el broche de oro a la entrega con una actuación para 
las 400 personas que acudieron a ver los Premios.

Entre los  premiados de la presente edición ha habido dos aragoneses:

El premio empresa hostelera comprometida con las personas con 
discapacidad: Dfabula (Zaragoza); y premio “Jose´Luis Fernández 
”  a la Concordia para Elena Allué, directora general de Turismo del 
Gobierno de Aragón.

Además, Premio Empresario Hostelero: Juan Robles (Sevilla); mejor 
empresa hostelera, Los Galayos (Madrid); mejor empresa hostelera 
de origen español en el mundo, Cambio de Tercio Group (Londres); 
mejor empresa comprometida con la responsabilidad social, Docamar 
(Madrid); Innovación tecnológica, El Olivar (Murcia):empresa 
comprometida con la calidad, Casa Quiquet (Valencia): empresa 
comprometida con la Cultura; Bodega El Riojano (Cantabria); 
responsabilidad medioambiental: Autogrill. 

Además se entregaron distintos reconocimientos, entre ellos al 
Ayuntamiento de Zaragoza y  Jorge Bernués, Secretario general de la 
Federación de Empresarios de Cafés y Bares y Similares de Zaragoza. 

 Reinsertar laboralmente a trabajadores despedidos debido a 
la crisis es el objetivo del programa FEAG, financiado por Fondos 
Europeos y el INAEM. Se ha hecho ya en otros tres sectores, donde 
el 40% de los inscritos han logrado recolocarse, y ahora le ha llegado 
el turno a la hostelería. 

Se seleccionaron 280 trabajadores que tenían un contrato indefinido 
en el sector hostelero y que fueron despedidos durante el año 2013 
por la repercusión de la crisis en sus empresas. Cuatro entidades 
-CREA, CEPYME, UGT y CCOO- son las encargadas de gestionar el 
programa, haciendo un seguimiento individualizado de cada uno 
de los beneficiarios. El programa comenzó en marzo y tiene una 
duración de 18 meses.

En el Centro de Formación de Horeca se imparten los cursos de 
Gestión de Empresas de Hostelería, Tapas, Pastelería, Nuevas 
Técnicas de Cocina, Cocina aragonesa, Baristas Nivel I, Corte, cata y 
servicio de jamón, Servicio de vinos, Servicio de banquetes y eventos 
especiales, Calidad de servicio y atención al cliente, Inglés para 
hostelería y Nutrición y dietética. 

Joaquín Muñoz, profesor del curso de Tapas en Horeca Formación, 
asegura que los alumnos “han aprovechado muy bien el curso y se les 
nota que vienen del sector. En la hostelería nunca sabes suficiente, 
siempre hay que estar formándose”.

Si durante el desarrollo del programa, los alumnos encuentran 
trabajo, pueden continuar con los cursos, siempre que puedan 
compatibilizar los horarios. 

Zaragoza acogió los VIII premios Nacionales de Hostelería

Horeca Formación imparte los cursos para un programa de 
recolocación con fondos europeos
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 El “XIII Concurso Huesca de Tapas-Hoya de Huesca”, organizado 
por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y 
Turismo y Diario del Altoaragón que se celebrará del 20 al 30 de 
noviembre, cuenta este año con 96 establecimientos participantes 
que presentan un total de 183 elaboraciones a Concurso, en lo que 
lo convierte, un año más, en uno de los certámenes de tapas más 
concurridos y reconocidos de todo panorama nacional 

La mecánica del concurso es similar a la de pasadas ediciones, 
ya que los clientes que pasen por alguno de los establecimientos 
participantes, podrán disfrutar por sólo 2,60 € de una tapa, 
acompañada de una cerveza San Miguel, un vino Viñas del Vero, 
agua o Coca-Cola. Asimismo y como en ediciones anteriores, los 
establecimientos concursantes optarán a los premios a “Mejor 
Tapa”, “Mejor Tapa Vanguardista”, “Mejor Tapa Tradicional”, “Mejor 
Tapa elaborada con longaniza de Graus”, “Mejor Tapa elaborada 
con Ternasco de Aragón I.G.P.”, “Mejor tapa elaborada con cerveza 
San Miguel o Viñas del Vero”, “Mejor tapa elaborada con productos 
agroalimentarios de la Hoya de Huesca”, “Mejor Conjunto de Tapas”, 
“Mejor Servicio” y “Mejor Tapa Coca-Cola” que serán otorgadas 
por un jurado especializado, compuesto por reconocidos cocineros, 

gastrónomos y miembros de la sociedad altoaragonesa. Por otro 
lado, el público también es protagonista de este concurso pues 
los premios a “Mejor Tapa Popular” y “Mejor Tapa Digital” serán 
concedidos por éste, a través de los votos que depositen en las urnas 
colocadas en cada uno de los establecimientos participantes y en la 
página Web www.huescadetapas.com, respectivamente.

 El “Taco de salmón gravlax, pistacho y espuma de frutos rojos” del 
restaurante Montecorvaz de Curbe, es la Mejor Tapa del Concurso 
“Monegros de Tapas” de este año 2014 y que está organizado por 
Diario del Altoaragón, Asociación Provincial de Hostelería y Turismo 
de Huesca y la Asociación Empresarial de los Monegros. 

Es la tercera vez en cinco ediciones que este establecimiento gana 
este Concurso y esta vez lo hace con una tapa que ha seducido al 
exigente jurado por su “deliciosa y sencilla combinación de sabores 
y sobre todo, por la perfecta textura y punto óptimo conseguido en 
el salmón”. Asimismo el jurado, formado por un grupo de cocineros 

reconocidos en la provincia quiso destacar asimismo “el servicio en 
todo momento excelente de todos los participantes en el certamen”. 

En cuanto al balance general de esta séptima edición del Concurso 
que tuvo lugar del 23 al 26 de octubre y del 30 de octubre al 2 de 
noviembre, en 14 establecimientos de un total de 6 poblaciones de 
la comarca monegrina, fue de gran satisfacción pues ha participado 
numeroso público que ha consumido más de 17.000 tapas, cifra que, 
sin duda, demuestra que se trata de un concurso muy consolidado 
en la zona. Ayuntamientos de Grañén, Lalueza, Leciñena y Sariñena, 
Turismo de Aragón, Comarca de Los Monegros y Gobierno de Aragón.

 La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo 
se  ha adherido al prestigioso Club de Producto “Norte es Pinchos” 
durante una reunión celebrada el pasado miércoles, 19 de noviembre 
en la ciudad de Logroño, con las provincias representadas. 

Esta iniciativa llamada “Norte es Pinchos” está liderada por la 
Federación Española de Hostelería (FEHR) y de la que forman parte 
actualmente las provincias de Asturias, Cantabria, Navarra, la Rioja, 
las tres provincias vascas y las ciudades castellano-leonesas de 
Burgos y Valladolid, pretende fomentar y promocionar la cultura 
del pincho -o pintxo, en euskera- a nivel nacional e incluso 
internacional y a la que a partir de ahora, se adhiere Huesca, a 
través de su Asociación Provincial de Hostelería y Turismo, como 
miembro de pleno derecho.
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Casi un centenar de “templos del placer” en el 
Concurso “Huesca-Hoya de Tapas”

El restaurante Montecorvaz de Curbe gana la Séptima Edición del 
Concurso de tapas de los Monegros

La Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Huesca se 
suma al Club de Producto “Norte es Pinchos” 

H u e s c a



Ruta del perolico de Teruel. Tapas a ritmo de cuchara 

Premios Aragón 
con gusto

Mujeres por Teruel en la tercera edición de 
la Fundamenta

 Tras el éxito de las numerosas iniciativas gastronómicas que han 
tenido lugar en nuestra provincia a lo largo del 2014, la Asociación 
Provincial Teruel Empresarios Turísticos propone a turolenses y 
visitantes terminar el año saliendo de nuevo a tapear, pero esta 
vez, con unas propuestas más acordes a la época invernal. Así, 
del 5 al 14 de diciembre, se presenta la 5ª Ruta del Perolico, un 
recorrido gastronómico por alrededor de medio centenar de bares y 
restaurantes de Teruel y Provincia donde se podrán degustar sabrosas 
y cálidas tapas de cuchara. Guisos, migas, cremas, potajes, sopas o 
estofados… En definitiva, una forma original y diferente de disfrutar 
de la gastronomía turolense, degustando tradicionales platos de 
cuchara convertidos en tapa o aperitivo, muy apropiados para estos 
días de frío invierno. 

Como en anteriores ediciones, las tapas de cuchara serán servidas 
en el clásico perolico de cerámica de Teruel y representarán 
típicas recetas de la zona con productos turolenses como base, 
y especialmente con el cerdo de Teruel como protagonista. Y es 
que la Ruta coincide además con el comienzo de la campaña de 
la tradicional matanza, donde -del cerdo- se aprovecha todo, para 
convertirlo en esta ocasión en el ingrediente perfecto de guisos y 
potajes en perolico. Pero además de las tradicionales legumbres 
con morro, oreja, manitas, panceta o chorizo… la ruta nos ofrece 
otras propuestas como el puchero marinero, el cardo con almejas, 
garbanzos con langostino, una riquísima crema de ave al azafrán del 
Jiloca o un perolico con setas de temporada y trufa de Sarrión entre 
las más de 40 opciones “calentitas”.

Una vez más, las personas celíacas también podrán disfrutar de 
esta ruta, porque cada vez son más los empresarios turolenses, que 
tienen en cuenta a este colectivo a la hora de elegir los ingredientes 
y forma de preparar su tapa, de modo que no contenga gluten y sea 
apta para ellos. 

En esta edición la ruta cuenta también con un acompañante 
perfecto: Monasterio de las Viñas, de la Denominación de Origen 
de Cariñena. Se trata de un vino tinto Crianza del 2008, de las 
variedades Garnacha, Tempranillo, Cariñena y Cabernet Sauvignon. 
Calificado con 89 puntos por el famoso crítico de vinos Robert Parker.

El perolico se servirá al precio de 2.50 acompañado de este vino y 
1.50 si se sirve solo. 

Más info de la Ruta del Perolico en www.teruelturismo.es y para los 
amantes de twitter pueden seguirla con el hashtag #rutadelperolico

Próximas acciones gastronómicas.

La siguiente cita gastronómica que la Asociación Teruel Empresarios 
Turísticos tiene previsto organizar, serán las  Jornadas Gastronómicas 
de la Trufa Negra de Teruel, previstas para los meses de enero y 
febrero de 2015. 

 El pasado 24 de noviembre en el marco 
de una noche muy gastronómica porque 
Zaragoza albergó la gala de los Premios 
Nacionales de Hostelería, el restaurante 
Yain de Teruel recibió el premio al 
establecimiento mejor valorado de la 
provincia de Teruel, por los clientes 
durante el Festival gastronómico Aragón 
con gusto. El premio fue recogido por 
Raúl Igual en la sede de Bantierra.  16 mujeres de profesiones y ámbitos muy dispares, se sentaron a la mesa del Restaurante la 

Menta para debatir sobre el potencial de la mujer en la provincia de Teruel. Esa fue la temática 
elegida en este tercer encuentro celebrado el pasado 26 de noviembre en el Restaurante La 
Menta, dentro del ciclo La FundaMenta de cenas-coloquio que el establecimiento turolense 
está organizando a lo largo de todo este año con el objetivo de demostrar que los restaurantes 
no son meros lugares donde disfrutar de la buena gastronomía, sino que también son 
excelentes espacios de diálogo y encuentro. 

En esta ocasión, la cena se celebró en un ambiente distendido en el que las mujeres fueron 
las protagonistas. En concreto, el “Leitmotiv” que puso la banda sonora a esta cena fue el 
importante papel que están desempeñando hoy en día las mujeres que trabajan por y para 
Teruel en nuestra sociedad más próxima. Así las titulares de esta velada tan especial fueron 
personas que con una visión muy amplia en distintos ámbitos empresariales, compartieron sus 
experiencias personales y profesionales en el mundo laboral y en concreto en la estructura 
socioeconómica turolense.  
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¿Sabias que puedes llegar a 

deducirte más del 50% del 

I.V.A. de los gastos de tu 

vehículo?

CONSULTA JURÍDICA

Patricia Millastre Valencia.

Abogado. Departamento Mercantil

Ilex Abogados.

Asesoría Jurídica Horeca.

Si eres empresario o autónomo y  además utilizas un vehículo 

para el desarrollo de tu negocio podrás deducirte parte del IVA de 

los gastos que te genere dicho vehículo, y al hablar de gastos, me 

refiero desde la adquisición del propio vehículo hasta los gastos 

de mantenimiento del mismo. He de decirte, que la Ley 37/1992, 

de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido permite 

realizar esta deducción sin requerirte ninguna prueba adicional 

(art. 95.3.2ª).

Pero si deseas deducirte más de 50 por cierto, tendrás que probar 

que realmente utilizas el vehículo para tu actividad profesional más 

de un 50% de las veces.

¿Cómo podemos demostrar este extremo? Mediante la aportación 

de facturas de combustible por ejemplo o a través del kilometraje, 

no obstante si la Agencia Tributaria entendiera que te has excedido 

en el porcentaje de deducción, lo rebajará sin aplicarte ninguna 

sanción por ello (art.95.3.4ª). 

Obviamente, el hecho de que utilices también el vehículo para tu 

vida privada o los fines de semana, no es óbice para entender que 

utilizas el mismo vehículo de lunes a viernes para tu negocio, y que 

por tanto ha lugar a la deducción.

No podemos pasar por alto que también existen ciertos límites 

para probar la afectación, como ejemplo puede ser que tu negocio 

requiera por su actividad de la utilización de un vehículo. Por el 

contrario puedes llegar a aplicarte hasta una deducción del 100 

%, siempre y cuando cumplas con los requisitos que la Ley antes 

mentada establece, si bien es cierto que en determinados supuestos 

no tendrás que demostrar nada como por ejemplo es el caso de los 

vehículos utilizados para servicios de vigilancia o los utilizados para 

la prestación de servicios de enseñanza a conductores mediante 

contraprestación.

Consúltanos tus dudas legales. 
HORECA e Ilex Abogados te las 
resolvemos en menos de 24 horas

Envíanos éste cupon con tus dudas, vía fax, y en 24 horas nos 
comprometemos a resolvértelas.     
Horeca. Paseo Sagasta, 40. 50006 Zaragoza. Fax: 976 215 518





CAROLINA LASMARÍAS
GERENTE DE DONDE CAROL
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Para más Información  de 
abastecimiento a Restaurantes y 
Hoteles en el teléfono: 976 56 46 00  

Pol. El Plano, s/n. C/Azul
Tel. 976 12 65 60

50430 MARÍA DE HUERVA
(ZARAGOZA)

LAVANDERÍA
INDUSTRIAL

¿Quieres salir en esta sección? 

Envíanos un email con tus datos y tus razones para ser 
el protagonista del Rincón del Asociado a 
revistahoreca@shackletoncomunicacion.com

Especialistas en:

• CAFES GOURMET
• MAQUINARIA PARA

HOSTELERIA
• SERVICIO TECNICO PROPIO

C/ Castelar, 62,
50013 ZARAGOZA

Tel. 976411937 • Fax 976411447
e-mail:cafes-ays@cafes-ays.com

Hace poco más de dos meses que han abierto ¿Cuál es su primera 
impresión?

La impresión es positiva, hemos obtenido una buena acogida por 
parte de nuestros clientes a nuestro proyecto.

Desde Donde Carol queremos transmitir nuestra ilusión por la cocina 
y el buen hacer de todos los miembros de nuestro equipo, para 
satisfacer las expectativas de nuestros clientes

¿Cómo definiría su restaurante?

Donde Carol es un Restaurante moderno y acogedor. Es una apuesta 
por el buen hacer, creo que se nota el cariño que se pone en todo lo 
que se hace, desde la atención al cliente, la elaboración de los platos 
y el ambiente acogedor que queremos trasmitir.

¿Cuáles son las principales especialidades gastronómicas?

Anchoas en semisalazón

Risotto

Verduras de Temporada.

Pescados Frescos a la brasa. € Steak Tartar

Cochinillo, Chuletón y Carnes Frescas. €Amplia gama de postres 
caseros

¿Qué le diría al público que lee la revista para que se anime a 
visitar Donde Carol?

En Donde Carol va a encontrar una cocina de mercado con un 
ambiente acogedor y una atención personalizada.

Trabajamos con producto fresco y de temporada.

Para nosotros lo importante es la satisfacción del cliente y lo 
conseguimos ofreciendo una cocina de alta calidad, cuidando cada 
detalle para que el cliente tenga una grata experiencia.

Ven a visitarnos.....¿Dónde? en Donde Carol

Anuncia tus productos y servicios en HORECA MAGAZINE

Principal canal de comunicación de la hostelería aragonesa

Tf: 976 335730 ·  info@shackletoncomunicacion.com

Donde Carol

c/ Fuenclara, 3

50003 Zaragoza 

Tlf: 976 390 823





H A C I E N D O  H I S T O R I A

Una historia que estamos escribiendo entre piedras, cepas, 
racimos y uvas. Y que está dando lugar a una nueva generación de vinos 

al gusto de los paladares más exigentes del siglo XXI. Modernos, equilibrados , 
aromáticos ... Aromas y sabores que están conquistando el mundo.

Vinos creados para triunfar.

E L V I N O  D E  L A S  P I E D R A S
www.elvinodelaspiedras.es


