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Toda una cultura gastronómica
Mayte Pérez Esteban Consejera de Educación, Cultura y Deporte Gobierno de Aragón

La cultura es uno de los principales pilares de nuestra identidad y, hoy, Aragón destaca en este campo en todas sus ramificaciones. Somos referentes nacionales en sectores como
el libro, las artes escénicas, artes plásticas y construimos un
futuro muy prometedor en otros ámbitos, como las artes
audiovisuales donde históricamente los aragoneses han
sido referentes, incluso, internacionales. Por eso, defendemos la cultura como un eje fundamental de nuestra política
y un espacio que está llamado a convertirse en esencial, no
solo por lo que ofrece a los ciudadanos sino también por lo
que supone económicamente para nuestra comunidad.
Desde el inicio de la legislatura, la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte ha entendido que la gastronomía es uno
de los tesoros culturales a preservar en nuestra comunidad.
Y la ha defendido desde diferentes puntos de vista como
el educativo, el cultural e, incluso, el patrimonial. Por ello,
iniciativas como este libro merecen toda nuestra consideración, cuidado y apoyo.
Espero que los lectores disfruten de esta cuidada publicación y descubran algunos de los grandes secretos de nuestra gastronomía, un elemento esencial que nos identifica y
se ha convertido en un magnífico reclamo para todos los
aragoneses y aquellos que nos visitan.
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De la vanguardia a lo natural
Martín Berasategui Cocinero 10 estrellas Michelín

Escribir sobre lo que vendrá siempre es muy arriesgado,
porque uno es cocinero y no adivino, pero me aventuro defendiendo lo que me gustaría que ocurriera, poniendo sobre el tapete algunos asuntos que siempre defiendo contra
viento y marea. Mis pucheros aún no se convirtieron en bolas de cristal, así que espero que los asuntos por los que trabajo hoy, puedan ser aplicables en un futuro no muy lejano.
Siempre hablo de la especialización de las cocinas y de la
necesidad de que cada profesional juegue en su liga, con las
mejores cartas, procurando ser el mejor en cada terreno,
porque estoy seguro de que los clientes lo seguirán exigiendo. Entiendo que no todos los profesionales nacieron
para ejercer la alta cocina, ni para ser consumados parrilleros o para hacer excepcionales guisos, por poner el caso.
Pero lo que está claro es que es fundamental que cada
uno busque su nicho con tesón y disciplina, con esfuerzo y
atendiendo a la experiencia del día a día.
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Insisto mucho en que los profesionales aragoneses deben
trabajar y aprender su cocina de raíz y es cierto que muchos de ellos no tienen ni tienen porqué tener la creatividad necesaria para volar con una cocina de vanguardia. Es
cierto que yo valoro la cocina de creación, pero tan digna
y satisfactoria puede llegar a serlo la más tradicional o la
que algunos llaman “de producto”, así que mi deseo es que
convivan con mayor salud y camaradería por el bien de la
comunidad.
Tampoco me cabe la menor duda de que en el futuro todos seguirán construyendo los pilares de la cocina con el
mejor producto, respetando la naturalidad y la estacionalidad, pues debe preocuparnos mucho la contaminación y
la desaparición o el deterioro de muchos alimentos, que
tendrán repercusión en la cocina del mañana. Deseo que
los cocineros del futuro tengan mayor conciencia ecológica
que nosotros, que somos hijos y nietos de gente que ha
peleado bajo el humo de las fábricas.
Tengo claro que la llave para seguir construyendo una cocina aragonesa auténtica y genuina pasa por la calidad del
entorno, pues aunque los paladares sean más exigentes y
exijamos imaginación explosiva, si el producto a tratar no es
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de garrote, no conseguiremos grandes platos aunque las
técnicas abrumen y cada vez sean más sobresalientes.
Por último, espero que la mundialización de los mercados o
la incorporación de técnicas o recetario ajeno no enturbien
la originalidad de cada una de nuestras cocinas regionales,
que deberían ser un patrimonio a conservar. Y que la incorporación de todos esos vientos enriquezcan nuestro propio
estilo y sirvan para avanzar sin aniquilar nuestra memoria y
recetario, pues debemos estar orgullosos de nuestras raíces, integrando con lógica, sentido común y equilibrio.
Deseo que a los jóvenes aragoneses les siga motivando
la profesión aprendida en sus extraordinarias escuelas de
hostelería y que su cocina la construyan implicando a las
nuevas generaciones, desde la generosidad y la transmisión
del conocimiento sin cortapisas, abriendo nuevos caminos
que generen oportunidades de negocio, prosperidad y felicidad. La clave, desde que el mundo es mundo, consiste
en trabajar con ilusión y sin desmayo, que es lo poco que
seguirá vigente en el futuro. En esta cuestión sí que puedo
presumir de adivino, pues no hay que ser muy listos para
saber que nuestro mundo lo dominarán aquellos que trabajen y cuiden la materia prima y el ambiente.

El futuro de Aragón está y seguirá
estando al lado de la naturaleza.
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El arte de cocinar
Domingo Mancho Presidente de la Asociación de
Cocineros de Aragón y Vocal de la Federación de
Cocineros y Reposteros de España
Veinticinco años de vida para una asociación profesional suponen solamente el inicio de lo que está por llegar. Los éxitos
venideros no restarán la importancia que tuvieron nuestros
primeros pasos. Era esencial lograr la unión de los profesionales del sector para crear, la Asociación de Cocineros de
Aragón. Teníamos que darle forma para salir de la oscuridad,
de las largas jornadas de trabajo, para dignificar a nuestra
profesión y poner en valor a nuestros cocineros.
Sin duda es una profesión bella y dura, antes era más ardua que ahora, que ha ido ganando popularidad y respeto.
La Asociación de Cocineros de Aragón ha contribuido, y
lo seguirá haciendo, a formar profesionales, a modelar una
renovada figura del cocinero, a situarlo en lo más alto del
escaparate nacional. Por este motivo no hemos cesado de
participar siempre que nos lo han solicitado en certámenes
de cocina, acciones de promoción turística e iniciativas encaminadas a la prescripción de nuestros estupendos productos
agroalimentarios. Hemos sido, y seremos, embajadores de
nuestra despensa, de las denominaciones de origen, productos con marchamo de calidad y del territorio aragonés .
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Hemos pasado de los grandes hoteles y restaurantes a unos
planteamientos más populares y frescos, más democráticos
y menos supeditados a la rigidez heredada de la cocina francesa. Nuestros jóvenes cocineros habitan un mundo ajeno
al que vivimos los veteranos. Se enfrentan a otros retos distintos a los que nos planteábamos a principios de los años
noventa. No obstante, las escuelas de hostelería de Aragón
siempre serán el baluarte imprescindible para forjar grandes
personas y profesionales. Con la Asociación de Cocineros
de Aragón siempre mostraron una buena sintonía. Era comprensible ya que un gran número de profesores de escuelas
como la del barrio zaragozano de Miralbueno habían sido
compañeros en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo
de Madrid, donde estudiamos y consolidamos sólidas amistades. Que la cocina es una expresión artística y, por lo tanto,
forma parte de nuestro acervo cultural es hoy en día incuestionable. De ahí la importancia del apoyo que hemos recibido por parte del Departamento de Educación y Cultura del
Gobierno de Aragón para poder llevar a cabo este proyecto
editorial. Hemos afianzado la idea de que cocina es arte y
cultura. El cocinero profesional nos ofrece en la mesa una
obra de arte que debemos destrozar para degustarla. Estas
cuestiones se aprenden, principalmente en las aulas, desde la
base que conducirá a los jóvenes cocineros al estrellato si se
lo proponen de verdad.
Queremos insistir en el valor de la formación como factor esencial para el crecimiento moral del ser humano en
momentos como la adolescencia, en los que juega un papel esencial. Considero que la evolución de estos veinticinco años es favorable. Aunque evitaré ser autocomplaciente
y me detendré en alguna asignatura pendiente, a mi modo
de ver de especial importancia, como la incapacidad de haber conseguido un local propio para la Asociación, dotado de
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medios técnicos suficientes para poder desarrollar talleres,
cursos, demostraciones, con la inmensa aportación de los
conocimientos acumulados por nuestros asociados.
El tiempo transcurre de diferente modo para cada uno de
nosotros. Me refiero al mismo periodo de tiempo donde se
produce una percepción de la realidad absolutamente distinta. A mi esposa le debo mi más sincero homenaje. El tiempo
ha sido lento para ella, mientras que a mí se me ha pasado
volando. Han sido dos décadas de intensa presidencia, compaginada con innumerables viajes, defendiendo la gastronomía aragonesa allí donde me lo pedían, siendo además jefe
de cocina del Hotel Don Yo, respetando por encima de todo
las exigencias de la empresa que me ha apoyado durante
tantísimos años. Sin duda, la peor parte de mi ocupación ha
sido para mi mujer por mi absoluta dedicación, se ha sacrificado en pro de la Asociación de Cocineros de Aragón, casi
siempre sin rechistar, y acompañándome a algunos eventos.
Tengo que agradecerle que me haya concedido esta licencia
porque me ha proporcionado la emoción de trabajar para
mis compañeros de profesión. Entre ambos, ella lo sabe bien,
lo hemos llevado como hemos podido.
Este libro coordinado y escrito por el periodista Arturo Gastón era una asignatura pendiente para nuestra Asociación.
Periodista y cocinero hemos disfrutado elaborando este
emotivo plato, cocinado a fuego lento como aquellos pollos
de corral que se mataban para las fiestas en Huesca. Espero que sepáis disculparme cualquier olvido u omisión en el
relato. Agradezco la colaboración de muchos compañeros y
os invito a saborear este libro como si fueran mis adoradas
borrajas, o mi eterno Ternasco de Aragón. En este plato es
importante el fundamento, la estética y las imágenes. A fin de
cuentas, estamos hablando de Cultura.

14

25 ANIVERSARIO
ASOCIACIÓN DE COCINEROS DE ARAGÓN

Destacar, agradecer y animar
Mariano Sandoval Presidente de la Federación de Asociaciones
de Cocineros y Reposteros de España

Permitidme robar un pedacito de este maravilloso libro
para verter en él tres ideas que me gustaría compartir con
todos los miembros de la Asociación, amigos del sector
y aficionados que en algún momento hayan decidido sumergirse dentro de estas páginas. Confío, de igual modo,
en que todos ustedes las puedan recoger con el mismo
cariño con el que yo escribo estas líneas.
Me gustaría destacar, agradecer y animar, en partes iguales,
a todos los cocineros, reposteros y demás miembros que
han formado parte de estos veinticinco, espléndidos y a su
vez trabajosos, años de historia de la Asociación.
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En primer lugar, es mi obligación destacar su integridad y
compromiso hacia los valores de la cocina aragonesa. Suyo
ha sido el trabajo que durante todos estos años ha llevado
a la cocina de Aragón a consolidarse como una de las más
importantes del país. Su éxito se debe a una mezcla de factores entre los que me gustaría destacar la generosidad y
su forma de vivir, que permiten un intercambio de técnicas
e ideas constantes, que desembocan hacia la innovación y
la mejora de su rica gastronomía.
Por todo ello, y en segundo lugar, tengo que agradecer
enormemente su trabajo. La Asociación de Cocineros y
Reposteros de Aragón mima con cuidado su tierra, su espectacular tradición gastronómica y la expone con orgullo
en cada plato que elabora. Gracias por llevar a la cocina al
máximo nivel, tanto dentro como fuera de Aragón. Es un
ejemplo para mí y para todos los cocineros y reposteros de
este país, ya que nos inspiran cada día en nuestro trabajo.
Y, por último, me gustaría transmitir unas palabras de ánimo, casi innecesarias, ya que van inherentes a la filosofía y
al estilo de trabajo que esta asociación lleva por bandera.
Sigamos trabajando de la mano y en la misma dirección. Es
muy importante que aprendamos y nos apoyemos entre
todos y, para ello, la Asociación juega un papel fundamen-
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tal. Si unimos el esfuerzo de cada uno, este gran barco llegará a buen puerto con muchos éxitos en el mundo de la
gastronomía.
Felicidades a todos los miembros de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Aragón por su vigésimo quinto
aniversario y por todos los logros mencionados en esta
dedicatoria. Confío en que la celebración del V Certamen
Nacional de Cocina y Repostería sirva para poner en alza
unos productos magníficos, como son todos los pertenecientes a la tierra aragonesa, así como a todos los extraordinarios profesionales que trabajan en ella.

Sigamos trabajando de la mano
y en la misma dirección. Es muy
importante que aprendamos y nos
apoyemos entre todos.
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Un viaje al sabor
Arturo Gastón Periodista y Consultor de Comunicación

Entre tus manos tienes dos décadas y media de historia de
la cocina aragonesa. Un periodo trepidante y crucial para
comprender muchas claves actuales. Obviamente es una
visión parcial, lamento cualquier omisión y pido disculpas
de antemano, ya que se trata de un relato escrito desde la
atalaya de la Asociación de Cocineros de Aragón. Por aquí
deambula casi un centenar de nombres propios que han
tenido un significado especial, según su actual presidente,
Domingo Mancho, en el rumbo que este colectivo profesional ha tenido hasta el momento.
En este libro late una parte esencial de mi trayectoria periodística. He recorrido estos 25 años con los cocineros
aragoneses más veteranos, con las promesas y las vacas
sagradas. Estas páginas son un viaje al pasado no exento
de anhelos, frustraciones, casualidades, cuestiones irresolubles y callejones oscuros de esos en los que todos nos
hemos encontrado alguna vez, en los que hemos sentido el
escalofrío insoportable de la incertidumbre.

©Foto Pomarón
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Hace 25 años comenzaba a firmar mis primeros artículos,
crónicas, entrevistas. Iniciaba mi andadura hacia el periodismo gastronómico, sus noticias benefactoras y sin aristas, el
descubrimiento de nombres reveladores, plenos de generosa sabiduría, que regentaban un restaurante o pasaban
largas horas en los fogones de un negocio del que conocían los más recónditos secretos. Estaba descubriendo un
tipo de información que regalaba felicidad e incitaba a gozar
de los placeres mundanos. Era un regalo para un alma tendente a la belleza y al hedonismo.
Por aquel entonces conocí a muchas personas cruciales
para el desarrollo posterior de mi profesión, entre ellos
Antonio Beltrán, Mikel Corcuera, Pedro González Vivanco,
Ángel Conde, José Luis Domingo, José María Pisa, Eduardo
Bueso, y muchos otros que se citan en esta travesía.
Estamos ante unas páginas que se sumergen en la situación del cocinero aragonés en la década de los noventa. Un
profesional anónimo que desarrollaba su labor durante jornadas maratonianas, que se encontraba en las antípodas de
la notoriedad y de la proyección que tiene en la actualidad.
Son textos que contienen epifanías y proezas. Fragmentos
de existencias que estuvieron a punto de ser carne de cañón o mero fracaso escolar, hasta que descubrieron una
motivación para ser feliz en la vida, llevando la cabeza alta,
digna, con un brillo apasionado en la mirada que les delataba: querían ser cocineros.
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Entre las numerosas entrevistas que he realizado para
ilustrar esta experiencia rescato las palabras de Carmelo Bosque. El cocinero oscense resume esta especie de
transmutación profesional: “En los últimos veinticinco años
nuestro nivel de gastronomía ha cambiado en todos los
aspectos, formación, funcionamiento e instalaciones. Un
cambio fundamental ha sido la transformación de los espacios. El cocinero comienza a mantener una relación con
el comensal. El cocinero se lanza a publicar libros y pasa a
ser un profesional mediático y popular. Pasa a tener notoriedad en la sala. Transmitir, escuchar la opinión de las
personas, de los clientes, y este es el futuro: escuchar y
dar lo que la gente busca. Este enorme cambio en nuestra
profesión se ha debido, en gran medida, al contacto que
mantiene con el público”.
En cualquier obra que firmas dejas algo de ti mismo, ya sea
un título de encargo o una libérrima obra de ficción. En mi
opinión siempre debería ser así. Debería ser una dádiva para
el lector, un destello exhibicionista, un puñado de verdades
desprovistas de pudor.
Este viaje que comienzas es fruto de numerosos meses de
noches en vela, arropados por el incansable apoyo de mi
esposa Raquel, la infinita espera de mi hija Pepa, el legado
de mis padres, que me hicieron amar la cultura, y la inmensa
figura de mi abuelo Manolo, el periodista que -sin saberlome introdujo en el periodismo gastronómico.

De Orrios al
Schiwitzerhdof

prólogo

Todo empezó con un turolense en Berna

1992
PRECURSOR
El turolense José Dobón ejerció una
gran influencia entre los cocineros
aragoneses de la época. En el hotel
Corona de Aragón desarrolló los
conocimientos adquiridos en la alta
restauración Suiza.

Cualquier historia que tenga pretensiones de atrapar la
atención del lector debe tener un personaje con carisma, audaz y sin temor a descubrir lejanos horizontes que
aporten resultados exóticos o inesperados al relato. Nuestro personaje no es fruto de la imaginación. José Dobón
siempre tuvo claro que debía viajar, gastar las suelas de
sus zapatos haciendo miles de kilómetros, era consciente
de que su desarrollo personal y profesional estarían condicionados por las dosis de valor que empleara para salir de
Orrios, pueblecito turolense que le vio nacer. Y así llegó a
Suiza dando, sin pretenderlo, uno de los pasos esenciales
para entender el proceso de creación de la Asociación de
Cocineros de Aragón.

“A José Dobón, chef del Meliá Corona, con la gratitud de
quienes con él aprendimos los secretos de la buena cocina”.
Con esta dedicatoria, numerosos cocineros y empresarios
aragoneses reconocieron la trayectoria de este cocinero
de proyección internacional. En el transcurso de un acto
celebrado el 19 de noviembre de 1992 propiciado por otro
cocinero imprescindible para esta narración, Manuel Zamora, que optó por el formato cena para rendir homenaje
a su ex tutor. La cita fue en el Hotel Meliá Zaragoza Corona,
con la presencia de una treintena de ex alumnos del chef
José Dobón.
El turolense había creado una escuela, sin pretenderlo tampoco, consolidada por su actitud docente, por restarle horas al sueño durante cuatro décadas de trabajo en la cocina
del Meliá Zaragoza, y por una especie de cóctel perfecto
elaborado por disciplina, generosidad y empatía. En aquella
cena aplaudían muchos cocineros forjados por su carác-
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1. Contraportada del Heraldo
de Aragón, fechada el 8 de
noviembre de 1992, dedicada
a José Dobón, con motivo del
homenaje que sus antiguos
alumnos le ofrecerán en el Meliá
Zaragoza Corona.
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ante una
suprema
de merluza
pescador
El Primer Encuentro de Amigos
Cocineros surgió debido a la necesidad
que manifestaban algunos cocineros de
tener presencia social y colectiva. Ante
una Suprema de Merluza Pescador se
reunían el 20 de diciembre del 1992
en esta nueva cita que, en esta ocasión,
se celebraría en el restaurante Azoque.
Esta exaltación de la amistad entre
profesionales, posiblemente afectada por
el irremediable espíritu navideño, tenía
un objetivo latente y bien orquestado
por Manuel Zamora, que oficiaba como
director de restauración del restaurante
Azoque. “Ahí se gestó todo -explica
Zamora-. Fui con un borrador de los
estatutos en la mano, los mensajes bien
interiorizados, un boceto del anagrama,
y conseguimos que muchos colegas se
sumaran a este proyecto”.
Subrayó en su discurso la necesidad
de fortalecer un colectivo “con unas
inquietudes de hacer algo común,
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propio, que nos identifique socialmente
y en el plano laboral”. Acto seguido
pasó al reproche, asegurando que
“por falta de decisión y compromiso,
hasta ahora no se ha hecho nada. No
es fácil emprender esta labor que nos
proponemos de formar una sociedad de
cocineros de Aragón, esto implica apoyo,
responsabilidad por parte de todos, pero
si somos decididos lo conseguiremos”.
En la cena de los amigos se entregó
un documento que contenía la esencia
de lo que pronto sería la Asociación de
Cocineros de Aragón. El objetivo era
conocer las aportaciones o inquietudes
de los comensales presentes. Los fines
se enumeraban en ocho puntos, del
siguiente modo:
Primero, un lugar de centro social
para todos, un lugar de encuentro y
compañerismo fuera del trabajo.
Segundo, tener una biblioteca común con
el objetivo de consultar cualquier manual
o libro de cocina que estará al alcance de
todos los socios.
Tercero, las revistas que se editen de
restauración y gastronomía estarán
al alcance de los socios para estar
informados de las novedades de nuestro
gremio, a nivel nacional.
Cuarto, tener la oportunidad a través
de un tablón de anuncios de comunicar
información, plazas de trabajo en la
ciudad o en cualquiera de las tres
provincias, la posibilidad, de tener
una brigada competente “flotante” a
disposición de los compañeros que lo
necesiten en épocas fuertes de trabajo
con el fin de ayudar a los más necesitados
por orden de prioridades.

Quinto, la posibilidad de hacer
programas en la radio y la prensa sobre
la gastronomía, a través de los medios
informativos locales. El poder dar
conferencias de cocina a través de la
Asociación como es la época de Navidad
con menús.
Sexto, tener voces sociales que nos
representan en los organismos públicos y
privados y una voz en la hostelería.
Séptimo, promover encuentros
gastronómicos dentro del sector de la
región en diferentes épocas del año,
con el fin de exponer nuevas ideas de
creación.
Octavo, organizar y fomentar contactos
con otras asociaciones regionales,
nacionales o internacionales facilitando
a sus miembros similares relaciones de
intercambio profesional.
Zamora concluyó su parlamento con
la siguiente aseveración: “Tenemos la
posibilidad de hacer algo propio, que
para nosotros es novedoso, pero que
en otros entes autonómicos funciona y
bien porque hay un colectivo unido con
propósitos, ilusiones y ganas de trabajar
juntos por algo común, la unidad, la
amistad y el compañerismo, argumentos
suficientes para esforzarse en algo propio
y a la vez de todos. Una Asociación para
nuestro propio provecho y algo nuestro.
Aquí no tiene cabida el egoísmo, el
protagonismo personal, todos queremos
estar a la misma altura, apoyándonos
y luchando juntos por algo en común.
Como una familia. De nosotros depende,
de nuestra respuesta a esta llamada que
estoy seguro que todos pondremos
nuestro grano de arena para que sea una
realidad en Aragón”.
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ter. Muchos de ellos, en aquel momento jefes de cocina o
propietarios de destacados establecimientos aragoneses, le
dedicaban una entrañable jornada de agradecimiento por
compartir con ellos su ciencia importada de Suiza.
Muchos años antes, Dobón salió de la provincia de Teruel
para incorporarse a la plantilla del hotel Ritz de Barcelona,
primero como pinche y poco después como jefe de partida. Quería conocer el mundo y la cocina fue un vehículo
perfecto que le condujo al hotel Schiwitzerhof, en Berna
-Suiza-, para trabajar como ayudante de cocina, y terminar
siendo segundo jefe.
“Allí es donde tuve ocasión de conocer a fondo la cocina
internacional. Además, organizábamos muchas jornadas
gastronómicas, en las que participaban los jefes de los mejores hoteles del mundo. Durante la temporada de invierno trabajaba en otro hotel al que acudía la alta aristocracia
y muchos artistas. Entre estos figuraban Elizabeth Taylor
y Richard Burton, que eran clientes habituales”, explicaba
Dobón al periodista Alfonso Zapater en una entrevista publicada en Heraldo de Aragón.
La nostalgia o el deseo de compartir el amplio bagaje adquirido, le hizo retornar a Aragón, después de tres años en la
costa tarraconense, aceptando el puesto de cocinero para
el hotel Corona, entonces dirigido por Eduardo Loeﬄer.

2. Crónica de la cena homenaje ofrecida
a José Dobón en el Meliá de la que se
hizo eco el Heraldo de Aragón.
3. Contraportada de Heraldo de Aragón
sobre la creación de la Asociación de
Cocineros de Aragón.
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La escuela del Corona tenía 25 cocineros en los fogones,
se respiraba cultura gastronómica europea, sin prejuicios,
con actitudes dinámicas y vanguardistas. Un espíritu premeditadamente afrancesado del que presumían en el establecimiento, porque la época lo requería, y porque era
lo que el público más fino y sofisticado buscaba. “Sin la
disciplina de José Dobón no hubiera llegado a ser director
de Alimentos y Bebidas de la marca Mediterránea de Meliá,
llegar a tener a mi cargo ochenta hoteles y trabajar en nueve países”, sostiene Antonio Herrero, que en aquella época
era el director de Alimentos y Bebidas del Meliá Zaragoza.
“No solamente yo -asegura-, sino la mayoría de los que
han dirigido alguna cocina importante en Zaragoza. Dobón
era tremendamente estricto y profesional, nos inculcó su
mentalidad suiza, el Corona de Aragón en aquella época era
una auténtica escuela de cocina donde la gente se hablaba
de usted, y muchas veces en francés”.
Sus cuarenta años al frente de los fogones del hotel zaragozano le permitieron “prodigar sus enseñanzas culinarias”, hablar de las jornadas gastronómicas que había
conocido y en las que había participado, compartir tendencias de la cocina internacional y, por qué no decirlo,
exportar cocineros aragoneses a Suiza cuando tenía la
menor oportunidad.
Miguel Ángel Revuelto, miembro fundador de A.C.A., se
encontraba entre una quincena de cocineros que se juntaron para intentar darle forma a la creación de la nueva
Asociación. “Nuestra profesión estaba dejada de la mano
de Dios. Nuestra labor cotidiana estaba muy próxima a las
condiciones de esclavitud, con doce o más horas trabajando cada día, y sin protestar, porque te ponían de patitas en
la calle. Se trataba de poner en valor la figura del cocinero.
Le pedimos colaboración al señor Dobón, al que todos
venerábamos como uno de los grandes cocineros que seManuel Zamora. Figura indispensable para la creación de
A.C.A. Cocinero y discípulo de Dobón que, más tarde, sería
secretario y presidente de la Asociación.
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guían vivos. La sensación que teníamos es aquello de que
los aragoneses bailamos solos. Decidimos romper con esa
tendencia. Unirnos para realizar proyectos”.
Aquella noche del 19 de noviembre de 1992 se congregaron diferentes épocas representadas por discípulos
y compañeros, que a lo largo de su carrera profesional
habían trabajado con él. Los que fueron aprendices y ayudantes, jefes de partida o de rango, en aquel momento
eran jefes de cocina, maîtres, empresarios o buenos profesionales dentro del mundo de la hostelería. Una imagen
que captaba una gran representación del mundo hotelero, de la restauración, amigos y colegas de este oficio
que iba a experimentar grandes cambios en las próximas
décadas. “Todos nosotros hemos querido tributar un homenaje a este hombre que ha demostrado en el transcurrir de los años su saber, su ética y profesionalidad con
ejemplo como nadie. José Dobón, el Jefe, ha creado una
escuela que se ha extendido por todo el país. A su lado se
han formado profesionales que hoy son el orgullo de todos los que tenemos el privilegio de haber escogido esta
vocación profesional: la hostelería”, aseguraba en su intervención Manuel Zamora, cocinero discípulo de Dobón,
que más tarde sería secretario y presidente de ACA.
El acto también sirvió para reconocer la labor de los más
cercanos colaboradores de Dobón como Coscojuela, Cotero, Tolosa, Aguilar, Berbegal y Lucientes, entre otros.
“Ojalá que podamos reunirnos muchas veces para tributar homenaje a compañeros y amigos que dejan huella
con su ética y comportamiento. De nosotros depende
que cultivemos la amistad, y no se adueñe de nosotros la
arrogancia. Espero y deseo que la humildad sea la tónica
dominante en los profesionales de hoy”, deseaba Manuel
Zamora en una intervención que serviría de preludio para
la creación de la Asociación de Cocineros de Aragón.
Y entonces desfiló por las mesas de los comensales una
minuta, según la prensa del momento, “Excelente, así
como el servicio, dirigido por Rafael Barrios, en aquel entonces jefe de sala del Meliá”.

Veinticinco años
apasionados

Las reuniones
del Alborada
"El cocinero ha
evolucionado de
manera impensable
para los 90"
Antonio Herrero

"Los cocineros hoy son dueños de
sus negocios. Su imagen ha mejorado
muchísimo. La técnica ha aportado
horizontes fantásticos a la profesión. Las
cocciones lentas, a baja temperatura y
al vacío, dejar una carne en un roner
durante doce horas, eran cuestiones
inimaginables. Los resultados que obtenemos en la actualidad son fabulosos,
su texturas sorprendentes, y además logramos la preservación de las cualidades
organolépticas de los alimentos. Todo
un sueño. Como anécdota, recuerdo a
un asociado afirmar a principios de los
noventa que ¡en doce minutos hacía
una paella, en olla express! Aquello nos
sonaba a chino”.

“Era imprescindible constituir A.C.A. Teníamos una enorme
inquietud, deseábamos cambiar las cosas, al tiempo que
debíamos salvaguardar las virtudes que tiene nuestro gremio y que no se deben perder -explica Gregorio Abadía-.
Era cuestión de hacer piña para defender esta profesión tal
como lo habían hecho en otras comunidades, así que empezamos a hacer reuniones y al final se terminó de fraguar
su nacimiento”. Gregorio Abadía, propietario del inimitable y
desaparecido Puerta Cineja de la calle Mártires, en Zaragoza,
formó parte de la Junta Directiva como vocal con Antonio
Herrero y Manuel Zamora, más tarde fue secretario varios
años acompañando la presidencia de Domingo Mancho.
La Asociación de Cocineros y Reposteros de Aragón se
constituye el doce de enero de 1993. Su finalidad es “el fomento y la defensa de la profesión y enriquecer la cultura
gastronómica de nuestros asociados”.

costillar de
ternasco a la
sardalesa

“Dejando el lomo con los palos de
las chuletas pelados dos centímetros,
se asa a 180 grados y una vez
asado se cubre con una Sardalesa,
que consiste en una mezcla de
mantequilla y aceite oliva a partes
iguales, se saltea ajo picado, jamón
dulce y miga de pan blanco, hasta
conseguir una espuma que se
genera a través de la mantequilla. El
costillar se cubre con la Sardalesa.
Un plato al que tengo un gran cariño.
Lo trajo Dobón al Corona.
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fuentes de
inspiración
Como explica el escritor y crítico gastronómico Mikel Corcuera en su libro 25 años de la
Nueva Cocina Vasca, al amparo de la Nouvelle Cuisine aparece en escena un movimiento
de cocineros esperanzados, ilusionados por
el cambio y el espíritu de transición democrática. Dos audaces cocineros, Arzak y su
amigo Subijana, viajan a Lyon para descubrir
de la mano del inmortal Paul Bocuse algo
tan antiguo como revolucionario: La cocina
de mercado. Estos dos abanderados de una
reforma culinaria respetuosa con la tradición
fueron deslumbrados por la Nouvelle Cuisine. Y, años después, a principios de los años
noventa, un grupo de cocineros aragoneses sienten el influjo de aquella gesta vasca.
“Sin duda, la modernidad de la Nueva Cocina
Vasca y el decálogo de la Nouvelle Cuisine,
fueron determinantes para nosotros, fueron
elementos de gran poder inspirador -sostiene

Herrero-. Era el punto de partida. En aquel
momento, en el Hotel Corona de Aragón
trabajábamos una cocina de corte francés.
Veíamos con interés lo que años atrás habían
hecho algunos cocineros vascos, que se actualizaron con aquel movimiento y crearon
un estilo propio. Nosotros decidimos seguir
esos pasos, esa forma de presentar los platos,
de incorporar las nuevas tendencias. Hay que
tener en cuenta que a principios de los 90
la mentalidad y las técnicas de trabajo eran
absolutamente distintas”.
De este modo, muchos de estos inquietos
cocineros aragoneses memorizaron los principios filosóficos de este atrevimiento vasco,
que ponía de manifiesto la veneración por La
cocina del mercado del inmortal Paul Bocuse: Rechazar la complicación inútil y descubrir
la naturalidad, reducir los tiempos de cocción,
practicar la cocina de mercado, reducir la
oferta de las cartas adaptándolas a la cocina
estacional, abandonar las marinadas y el faisandage, simplificar las salsas y utilizarlas para
poner de relieve los sabores naturales, retornar a la gastronomía regional y autóctona,
incorporar las nuevas técnicas a la culinaria,
búsqueda de una cocina dietética y saludable, creatividad e invención constante en la
búsqueda de nuevos platos. En definitiva, una
revolución cuyas consecuencias son de una

asombrosa actualidad, cuarenta y dos años
después de su redacción.
Los aragoneses se lanzaron a indagar sobre aquello en lo que debería convertirse el
presente y futuro de la cocina aragonesa, a
ponerle nombre y apellidos a sus recetarios,
a buscar sus rasgos identitarios. Iniciaron una
tímida pero constante promoción de la cocina
aragonesa dentro y fuera de la Comunidad.
Establecieron contactos con otras asociaciones nacionales e internacionales, y estrecharon lazos de amistad entre los profesionales
del sector, dejando a un lado la verticalidad de
las escalas profesionales.
“Había proyectos para relanzar la cocina aragonesa. En los 80 sonaban los movimientos
vascos y catalanes, la cocina de mercado,
Arzak y Subijana, Berasategui, Arguiñano, las
nuevas tendencias. Quisimos seguir esos pasos y renovarnos, dignificar la figura del cocinero, cambiar la situación que se vivía en
Aragón. El movimiento de la Nueva Cocina
Vasca fue un referente para que nos pusiéramos a trabajar. La cocina vasca era innovadora, sonaban los nombres de sus cocineros,
eran mediáticos, publicaban libros, así que
debíamos movernos y crear una asociación
que aprovechara la pasión y vocación de
muchos de los cocineros aragoneses que
se deleitaban con su oficio”, apunta Antonio
Herrero.
Escoffier ya afirmaba que la creación de un
nuevo plato podía ser un acto trascendental
para una cultura. Un planteamiento revolucionario que otorgaba a la cocina creativa
una categoría de expresión artística. Así lo
entendió Juan Mari Arzak en 1976 y del mismo modo lo comprendieron estos cocineros
aragoneses, motivados por la sublimación y
consolidación de su cocina regional.

1

Su motivación era revitalizar la gastronomía
aragonesa, así lo comprendieron un centenar
de cocineros de Zaragoza, pero faltaban los
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reposteros y pasteleros de la ciudad, y urgía
conectar con los profesionales de Huesca y
Teruel para que se sumaran a la causa.

2

Constituida la Asociación, con sede provisional en el bar Alborada, en los bajos del número 101 de la calle Escoriaza y Fabro, se
propusieron celebrar el Primer Encuentro de
Cocina Tradicional Aragonesa, con motivo de
los actos de celebración del 23 de abril. Allí se
expondrían 200 platos representativos de la
gastronomía aragonesa.
El planteamiento era relanzar la gastronomía
regional aragonesa y la cultura, “como patrimonio irremplazable de los pueblos”, y el
medio sería la puesta en marcha de la Primera Exposición de Gastronomía y Arte de
Aragón. Iniciativa pionera en la Comunidad
aragonesa que reflejaba un afán por situar la
creación gastronómica en un camino paralelo a la producción de las artes plásticas, en
el mismo plano del desarrollo de la creatividad. En otras palabras, poner de manifiesto
la llegada de una nueva época, la de sublimar
el plato como si de una obra de arte se tratara. De este modo, el 23 de abril de 1993 se
pretendía unificar en una misma exposición
el arte ceramista, la pintura y la gastronomía
“en un marco apropiado que solicitamos de
las Autoridades competentes”. Para ello, sugerían que se les concediera un espacio “con
solera” como el Palacio de La Lonja.
El intento fue en vano, no se llegó a hacer
debido a que “muchos compañeros creyeron
inconveniente el proceso por el sobresfuerzo que requería”.
No obstante, el año se cerró con la participación de 13 establecimientos en la I Muestra
de Menús y Mesas de Navidad, celebrada en
el edificio Pignatelli, con la colaboración del
Gobierno de Aragón. La exposición de estos
platos navideños fue una novedad que atrajo
la atención de numerosos aragoneses que
no faltaron a la cita.
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La primera reunión de la Asociación de Cocineros de Aragón se produjo en el bar Alborada de Zaragoza. Se trataba de un llamamiento dirigido a los cocineros profesionales
aragoneses para colaborar con la Asociación, y el trámite
indispensable para elegir a la Junta Directiva provisional y a
los vocales.
“Alborada era un bar que regentaba el cocinero Abilio Gómez, que había convertido su local en punto de reunión
de los cocineros zaragozanos, era un lugar próximo a la
Avenida de Madrid donde nos encontrábamos los miércoles de cada semana”, recuerda Antonio Herrero. En aquel
espacio de coloquios y carajillos, confesiones y discusiones,
soluciones para un mundo convulso, se hacía repaso a las
erratas y a los sobresaltos de la vida. En aquel 1993, como
ahora más o menos, había motivos suficientes para el debate acalorado, aunque se recorrieran los titulares de prensa
mirando a las avutardas, emergían de la tinta impresa las
Elecciones Generales que ganaba Felipe por cuarta vez
consecutiva, el principio del fin de un Mario Conde intervenido por el Banco de España, el horror de la tragedia de
Alcácer, la visita de Juan Pablo II a Sevilla, Indurain ganando
el Tour por tecer año consecutivo, se firma el tratado de
Maastricht y se afirmaba la UE, en Rusia asusta el golpe de
estado de Boris Yeltsin, y en Colombia el narcotraficante
Pablo Escobar es matado a tiros.
¿Y de la crisis económica en España? Pues también se hablaba largo y tendido, era la sintonía del bar Alborada, esa dichosa recesión que ponía en peligro a numerosos negocios
hosteleros familiares que no llegaban a fin de mes.

1993
1. Domingo Mancho en la I Muestra de Menús y Mesas de Navidad,
uno de los primeros eventos organizados por A.C.A. para promocionar la cocina aragonesa.
2. Trece establecimientos participaron en la Muestra, celebrada en
el edificio Pignatelli, con la colaboración del Gobierno de Aragón.
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3

La situación que atravesaba el mercado laboral era apremiante, estaba marcada por el impuesto de Actividades
Económicas (IAE), que afectaba directamente a la hostelería.
Una vía para la salvación era potenciar la cocina y la gastronomía como instrumento de generación de riqueza, de
fidelización de turistas y creación de puestos de trabajo.
El Acta de Asamblea Constituyente, celebrada el 26 de
enero del mismo año, refleja que asistieron 53 personas
a un acto donde se acordó la creación de un Consejo de
Asociación para colaborar con la Junta Directiva compuesta por: Antonio Herrero, Alfonso Sánchez, Manuel Zamora,
Jesús García, Antonio López, José Galindo, Agustín Tolosa,
Víctor Vizcaíno, Bienvenido Carbó, y Juan José Soriano.
El citado Consejo de Asociación lo integraron Nicolás Recaj,
José Dobón, Amparo Millán, Víctor Calderón, Pedro Sánchez, Miguel Ángel Revuelto, Rafael Acín, Juan Blanco, Domingo Mancho y Lauro Ortega.
Había que avanzar a buen ritmo, así que “en pocos meses
nos juntamos medio centenar de profesionales, hicimos
un proyecto de Junta Directiva, y nos presentamos a los
medios de comunicación -asegura Zamora-. Queríamos
dinamizar el sector, promover la cocina autóctona, la gastronomía aragonesa. En aquel momento los cocineros aragoneses éramos unos desconocidos”.

3. Primera asamblea de la Asociación de
Cocineros de Aragón dónde se procedió
al acta de su constitución.

La Asociación de Cocineros de Aragón nacía de este modo,
tras las deliberaciones oportunas, y ante la presencia de jefes
de cocina y cocineros se decidía designar a Antonio Herrero
(Meliá Zaragoza) y a Manuel Ángel Zamora (Hospital Miguel
Servet), como presidente y secretario respectivamente de la
primera Junta Rectora. Alfonso Sánchez (Escuela Hostelería
Miralbueno) sería el vicepresidente, mientras que Antonio
López haría la función de tesorero; contador, Jesús García; y
relaciones públicas, Víctor Vizcaíno.
Los vocales, tal como consta en el Acta Fundacional del 28
de enero de 1993, serían José Galindo, Juan José Soriano,
Agustín Tolosa y Bienvenido Carbó.
Cuando se creó la primera Junta Directiva, Juan José Soriano estaba en el restaurante La Aldaba, aunque trabajó en
el Corona, antes y después del incendio, bajo la dura disci-
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plina de Dobón. “Ahora todos me preguntan por mi tío, el
formidable Dobón. Hicimos amistades muy profundas, eran
tiempos difíciles, porque no todo el mundo entendía lo que
era una asociación. Comenzaba a prestigiarse un poco la figura del cocinero, y las madres de nuestras novias comenzaban a vernos mejor. La Asociación contribuyó a mejorar la
imagen profesional y personal del cocinero”.
Antonio Herrero estuvo al frente de A.C.A. un año, hasta
que sus obligaciones profesionales le llevaron a recorrer
medio mundo. Considera que la Asociación nació como
consecuencia de un grupo de amigos que se reunían cada
semana, que hablaban de lo divino y de lo humano, y del
anonimato que padecían los cocineros aragoneses mientras
acumulaban jornadas de 14 horas de trabajo. “Queríamos
crear un hito para la ciudad. Zaragoza en aquel momento tenía grandes profesionales, pero no teníamos voz, estábamos
en nuestros puestos de trabajo pero sin proyección social
alguna. Elaborábamos la cocina aragonesa, incorporando los
productos de la despensa autóctona, pero no le dábamos
nombre ni protagonismo, no la poníamos en escena”.
Alfonso Sánchez, profesor de la Escuela de Hostelería de
Miralbueno, fue otro prestigioso profesional que incorporaron a un proyecto que debía transmitir credibilidad. Y de
este modo comenzaron a estrecharse las fructíferas relaciones entre la Asociación y los centros docentes. Surgió
una actividad enmarcada en el programa Europeo Lingua
de Intercambios Escolares. El director del Instituto de Formación Profesional -ahora Educación Secundaria- de Miralbueno, Antonio Guil, invitó a la Asociación de Cocineros
de Aragón a la comida que ofrecía el Lycee Professionnel
Hotelier “Haute-Vue” de Morlaas, el 5 de febrero del 1993.
Y, el 26 de mayo, se produjo la presentación oficial de A.C.A.
en estas mismas aulas. Autoridades y medios de comunicación acudieron para conocer los objetivos y prioridades de
la nueva asociación en el transcurso de un almuerzo de trabajo. Donde, dicho sea de paso, destacaron un Pastel Templado de Borrajas y Trucha con salsa de alpetriques y olivas
de Empeltre; y una Pierna de Ternasco rellena de longaniza
y frutos del Moncayo.
Durante el primer año de andadura la Asociación tuvo una
intensa actividad, en la que se llevaron a cabo muestras
monográficas de carnes rojas, postres y decoraciones, ma-
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sas de diferentes tipos de pan, cocina al vacio y seguridad
e higiene en el trabajo. El objetivo era poner de manifiesto que había nacido una entidad dinámica, conectada con
las nuevas técnicas y tendencias del sector, un espacio de
intercambio de conocimientos y desarrollo de proyectos.
Así comenzaron las primeras colaboraciones con HORECA
(Asociación de Hoteles, Restaurantes y Cafeterías), la participación en concursos de jóvenes cocineros, y la colaboración con la Asociación de Cafés, Bares y Similares de la
Provincia de Zaragoza en concursos de tapas, o en la fiesta
de la hostelería de Santa Marta. Así mismo, se realizó una
cena de homenaje a Pedro Latorre, profesor Maestro de
Confitería Pastelería del Instituto de Formación Profesional
Miralbueno, y se produjo la presentación de la Asociación
en Teruel y Huesca, así como la apertura de una subsede en
la capital oscense.
“Eramos ambiciosos y teníamos las ideas muy claras -asegura Gregorio Abadía-. Deseábamos que uno de los beneficiarios directos de la creación de A.C.A. fueran las escuelas de hostelería, comenzamos a ayudarnos mutuamente,
a promover iniciativas con sus alumnos y profesores. La
relación con las escuelas de hostelería de Aragón ha sido
estrecha durante estos 25 años. Hicimos presentaciones
de A.C.A. en todas para que conocieran nuestros objetivos.
Ellos eran y siguen siendo nuestros principales aliados”.
“Después de asentar el proyecto en Zaragoza comenzamos
a viajar a la Escuela de Hostelería de Teruel, que dirigía en
aquel momento Ricardo Checa -explica Zamora-, y presentamos nuestro proyecto en Huesca, en la Asociación
Altoaragón y en la Escuela de Hostelería de Huesca. Comenzamos a estrechar lazos con asociaciones empresariales de hostelería y turismo, algunos nos miraban con recelo,
pensaban que éramos la encarnación de un partido político
sindicalista y reivindicativo orientado contra los empresarios. Nada más lejos de la realidad. Compartimos concursos
con Horeca. Queríamos que desde el inicio A.C.A. tuviera un carácter de formalidad, queríamos que supieran que
íbamos en serio”.
“Fue un momento cumbre -asegura Herrero-, aportábamos esfuerzo, tiempo y dedicación, no era algo lucrativo,
incluso nos costaba dinero, pero había que dar este paso y
tener presencia en Huesca y Teruel”.

Presentación
en sociedad
Marc Calabuig y Ferrán Adriá lanzan al mercado los sifones
para espumas creadas por El Bulli. Utensilio que servía para
montar nata, que se convertirá en herramienta de la cocina
tecnoemocional, y del que se venderán siete millones de
unidades en España en los veinte siguientes años.

en familia

Encuentro celebrado en el restaurante
Gayarre para dar a conocer Euro-Toques
a los cocineros aragoneses. Contó con la
presencia de Subijana, Revuelto, Abadía,
Bosque, Aliaga, Mancho y Coarasa, entre
otros destacados jefes de cocina.

El 9 de enero del 94 se celebró el primer aniversario de
la Asociación en el restaurante Garden, con una alta asistencia de socios e invitados. En ese momento 170 socios
formaban parte de A.C.A. El evento sirvió para subrayar el
buen camino emprendido y para rendir homenaje a los
cocineros jubilados en la persona de Eleuterio Sandín,
zaragozano de 45 años que, por graves problemas de la
vista, tuvo que dejar un oficio en el que destacó, entre
otros sitios, en La Maravilla y en el Corona de Aragón. En
relación a esta cita, el periodista de Heraldo de Aragón,
Alfonso Zapater, publicaba: “Según Antonio Herrero, es

1

1. Manuel Zamora, primer
secretario y segundo presidente
de la Asociación, explica en una
entrevista al Heraldo de Aragón,
los objetivos e inquietudes que
han llevado a los cocineros
de Aragón a crear la reciente
Asociación.
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cocineros que estaba surgiendo en Aragón”.

encuentro de
cocina aragonesa
El 21 de abril se celebra otra Junta Extraordinaria para plantear novedades como la magnífica acogida de la Asociación en Huesca a
cargo de Juan Blanco, o relevantes proyectos
de difusión gastronómica que estaba “cocinando” el prestigioso editor oscense, José
María Pisa. Los planteamientos de José María Pisa, propietario de la editorial La Val de
Onsera, supusieron un enorme aliciente para
la Asociación. Las aportaciones de sus vastos
conocimientos gastronómicos, su erudición,
bagaje y las destacadas relaciones profesionales que mantenía en el ámbito nacional,
fueron el complemento perfecto que necesitaba esta joven A.C.A. compuesta por excelentes cocineros que deseaban intercambiar
sus inquietudes, ampliar sus horizontes y reflexionar sobre sus anhelos.
“Empezamos a debatir sobre nuestra razón de
ser, la trayectoria y legado de nuestra cocina
-explica Gregorio Abadía-. Como en cualquier carrera o disciplina artística debes estudiar a los clásicos que han marcado una época. Intentamos hacer platos actualizados del
recetario de Altamiras. Indagamos en la figura
de Bardají, quien decía que para ser un buen
cocinero lo primero es saber hablar francés. El
editor José María Pisa estaba detrás de todo
aquello. Hizo una labor importante, sin duda
alguna. Y en paralelo, ganaban protagonismo
productos y productores como el Ternasco
de Aragón, que nos han acompañado durante
todo este tiempo. Incluso escribí un artículo
titulado Algo se cuece, en la revista de Casa
de Ganaderos, para explicar el movimiento de

El 27 de abril se reúne la Junta Directiva y
decide realizar el Primer Encuentro de Cocina Aragonesa de la mano de José María Pisa,
del 13 al 16 de junio, en el Palacio de Sástago de Zaragoza.
Pisa congregó a conferenciantes prestigiosos, de elevada categoría intelectual y dotados de planteamientos complementarios.
Entre ellos se encontraba Antonio Beltrán,
escritor, cronista oficial de Zaragoza, catedrático, fundador y primer presidente de la
Academia Aragonesa de Gastronomía que
vería la luz al año siguiente con su conferencia titulada “Comer y beber en Aragón. La
Academia Aragonesa de Gastronomía y sus
propósitos”.
La intervención del profesor Beltrán comenzó formulando una pregunta: “¿Hay verdaderamente una cocina aragonesa? ¿Todos los
aragoneses comen lo mismo?”. Para seguir
con el desarrollo de sus ideas sobre la gastronomía como hecho cultural y producto
de la Historia, lo natural en los productos y la
adaptación de la cocina a la cultura, la habilidad de cocineros y cocineras como remedio
para carencias, la relación de la cocina con la
fiesta y el rito, sus factores económicos y sociales, entre otros interesantes asuntos.
El periodista Darío Vidal, reflexionó sobre El
Futuro de la Gastronomía; el escritor gastronómico, Carlos García del Cerro, disertó
sobre La Cocina y sus Libros; y la historiadora de la gastronomía española, Alicia Ríos,
dedicó su intervención a muy diversas cuestiones relacionadas con el Aceite de Oliva,
y terminó preguntándose ¿Cuál es el papel
del cocinero aragonés frente a los productos
aragoneses?
La Val de Onsera sacó a la luz el Índice culinario de Teodoro Bardají en el año 1993. El
mismo año en el que publicaba la edición del

Nuevo arte de cocina. Sacado de la escuela
de la experiencia económica, de Juan de Altamiras.
José María Pisa recuperaba poco después
La cocina de Ellas, la obra última de Teodoro
Bardají (Binéfar, 1882 - Madrid, 1958), que
recoge las recetas publicadas por este cocinero en la revista Ellas, fundada en 1932 por
José María Pemán. Teodoro Bardají es considerado como el mejor cocinero español del
siglo XX, que “trabajó por liberar a la cocina de
cuanto le es exótico y postizo”, afirmaba Pisa
en una entrevista publicada en el Periódico de
Aragón.
“Pisa nos guió hacia los orígenes más remotos
de nuestra profesión -explica Domingo Mancho-, muchos de nosotros conocíamos a estos prodigios, pero otros tantos compañeros
de cocina desconocían que habían existido
estas figuras indispensables. Antes de la publicación del fabuloso libro de Vicky Hayward
del año 2017, Pisa nos ayudó a descubrir a
Juan de Altamiras (nacido en La Almunia de
Doña Godina y fallecido, en 1770, en Cariñena). También nos introdujo en la figura de
un señor de Binéfar, el gran Bardají, que era
capaz de dirigir un banquete de 200 cubiertos a Alfonso XIII en Sagunto, o de poner en
marcha cocinas de hoteles en la Zaragoza que
preparaba la Expo de 1908. Tanto el de Binéfar como el fraile franciscano llegaron cuando
más falta nos hacían, en los inicios de la Asociación, cuando estos personajes pasaron a
ser iconos de nuestra profesión”.
Entretanto, se multiplicaban las colaboraciones con todas las organizaciones existentes
en el sector de la restauración, como la comida de homenaje a la residencia Casa de
Amparo, servida el 28 de julio por los integrantes de la Junta Directiva de A.C.A. Miguel
Angel Revuelto informó sobre las actividades
que desarrollaba la Comunidad Europea de
Cocineros. Euro-Toques fue fundada por los
cocineros Pierre Romeyer, Paul Bocuse, Juan
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Mari Arzak y Pedro Subijana entre otros, el
año 1986.
“En aquel momento era delegado de Euro-Toques en Aragón -apunta Revuelto-.
Eran dos asociaciones compatibles por sus
distintas dimensiones y proyecciones. ¿Por
qué no nos damos la mano? Para responder a
aquella pregunta, presentamos Euro-Toques
en la casa donde trabajaba, el restaurante
Gayarre. Sin embargo, algunos pensaron que
quería absorber a los socios de A.C.A. siguiendo intereses personales”. Aquella presentación contó con la presencia de Fernando
Abadía, Carmelo Bosque, Miguel Ángel Aliaga, Domingo Mancho y Gabi Coarasa, entre
otros destacados jefes de cocina aragoneses.
Revuelto no pretendía una fusión entre ambas asociaciones. Sostiene que “cuando realizaba una actividad con Euro-Toques invitaba
a los cocineros aragoneses que conocía para
que aprovecharan nuestras iniciativas, aunque no estuvieran asociados”.
Finalmente no se produjo acuerdo entre
ambas asociaciones profesionales. Y, a punto
de finalizar el año, Gregorio Abadía asistió a
la Asamblea General Extraordinaria de FACYRE, Federación de Cocineros y Reposteros de España, con el objetivo de iniciar los
trámites para que A.C.A. fuera miembro de
pleno derecho en la Federación Nacional.
“Los políticos de aquella época hablaban de
la importancia del turismo, pero se olvidaban
de la gastronomía y de la cocina, que han demostrado ser uno de los principales reclamos
para el turista. Comenzamos a reivindicar
esta relación entre turismo y cocineros en
diferentes foros. Empezamos a tener representación a nivel nacional con Acyre Madrid
y con Facyre. Incrementamos las apariciones
en medios de comunicación, comenzamos a
demostrar que nos creíamos lo que sabíamos hacer, que teníamos un gran potencial
creativo, aunque en Aragón no teníamos
grandes medios como en otras comunidades”, explica Abadía.
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propósito de la Asociación agrupar a la totalidad de los
cocineros aragoneses, y a los que cursan sus estudios de
cocina. Estos últimos podrán hacerse socios sin tener que
abonar importe alguno. Los que ya trabajen como ayudantes o pinches pagarán 3.000 pesetas anuales, y los cocineros y jefes 5.000”. Y, finalizaba su crónica añadiendo:
“Al cabo de un año de nacer, el camino de la A.C.A. es claro
y esperanzador”.

1994
2

A principios del año 1994, tras la dimisión de Herrero, Manuel Zamora pasó a desempeñar el cargo de presidente de

2. Miguel A. Revuelto un
día cualquiera, emplatando
en el Gayarre.
3. El editor José María Pisa
congregó a conferenciantes
de alto nivel intelectual en
el I Encuentro de Cocina
Aragonesa. Una iniciativa que
supuso un enorme aliciente
para los cocineros aragoneses.

3
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"El arroz con
borrajas y almejas
es un plato vigente,
absolutamente actual"
M. Ángel Revuelto

En noviembre del 86, creó uno de los platos indispensables de las últimas décadas del recetario aragonés: El Arroz con Almejas. “Hacíamos los
Jueves Románticos de Gayarre, que consistían en
un entrante frío, un caliente plato de carne o pescado y un postre, con un cava que comenzábamos
a introducir en el mercado zaragozano. Todas las
semanas tenía que inventar algún plato para estos
jueves. Una noche pensamos en un arroz caldoso,
con alcachofas y almejas. Nos dijimos, ¿y por qué no
con borrajas? Dicho y hecho. Manuel Berbegal, el
entonces propietario del Gayarre, nos aseguró que
todos los clientes estaban elogiando el plato. Solo
se ofreció aquella noche, hasta que meses después
pensamos en incorporarlo a la carta. Se ha convertido en un plato que he ofrecido en muchísimos
países. En los últimos años, en los menús degustación ya no lo ofrecía. La gente se me quejaba. Les
daba unos guisantes con cocotxas de bacalao, una
menestra natural, unos verdaderos manjares. Pero
querían el Arroz con Almejas. Un plato vigente, absolutamente actual, mal copiado y desvirtuado en
muchos sitios donde lo he probado”.
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la Asociación. La nueva Junta se formó con Manuel Martín (vicepresidente), Domingo Mancho (secretario), Pedro
Antonio Martín (tesorero), Gregorio Abadía, Julián Pérez,
Manuel Alegre, Juan Blanco, Amparo Millán y Víctor Sánchez (vocales).
Revuelto trabajó en el restaurante Gayarre durante casi una vida. En la década
de los ochenta se afanaba en hacer
una cocina precursora, de producto y
de estación. “Éramos muy verduleros”,
asegura. Y la celebridad le llegó a causa,
entre otras cosas, de su pasión por la
huerta, su amor por unas exquisitas
alcachofas, espárragos, borrajas, guisantes, por ese cardo “que escaldábamos y
cocíamos nosotros”. Revuelto compraba
en la Boquería, en Barcelona, donde
conseguía novedades que no existían
en Aragón. “Los primeros berros me los
traía un agricultor que tenía un manantial en Nuévalos. Queríamos sorprender
partiendo del producto”.

creación de

Miguel Ángel Revuelto

Herrero estuvo a la altura de las circunstancias, contentó
todas las expectativas creadas en torno a la figura del presidente de una nueva asociación que nacía con vocación
de permanencia. Dejó el cargo para centrarse en la fulgurante carrera que estaba a punto de iniciar en la cadena Sol
Meliá, ahora Meliá Hotels International. “Todos respetábamos la seriedad de Herrero -apunta Zamora-, además de
ser un extraordinario cocinero que ya estaba trabajando
a nivel internacional, siempre fue un referente de saber
estar. Apostamos por hacer las cosas bien. Antonio daba
la imagen que queríamos comunicar los miembros de la
Junta Directiva fundacional. Su labor fue indispensable
para dotar de seriedad y rigor a los primeros pasos de la
Asociación”.
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Zamora estaba trabajando en el colectivo de restauración
de hospitales. Veía la necesidad de crear vínculos compartidos entre los cocineros y reducir las jornadas laborales,
“lo normal era dedicar 14 horas al día a la cocina y después
te dedicabas a la familia”. El nuevo presidente tenía como
modelo a seguir a otras asociaciones surgidas en capitales
españolas que estaban haciendo una acertada labor. “La
fundación de A.C.A. buscaba la unidad de los cocineros.
Pensé que sería un motivo de acercamiento entre nosotros y comenzamos a hacer excursiones, talleres, concursos y actividades para poder vernos”, recuerda Zamora.
El 14 de febrero se convoca Junta Extraordinaria para
preparar nuevas actividades y potenciar la Asociación en
Huesca y Teruel, haciendo presentaciones en las dos provincias y captando nuevos socios. Estas acciones se trasladaban a los medios de comunicación, generaban titulares de prensa, y modelaban en la sociedad aragonesa la
aparición de un proyecto asociativo riguroso e ilusionante.
Durante este periodo, Zamora mantiene una fluida relación
con los periodistas aragoneses, de los que asegura estar
“inmensamente agradecido por su confianza y por todo el
apoyo que nos dieron para explicar a la sociedad nuestras
necesidades”.

4. Pedro Martín, durante los

inicios de la Asociación desarrolló
la labor de Tesorero en la Junta
Directiva. El chef zaragozano
lleva casi dos décadas aportando
sus extensos conocimientos
al restaurante El Foro, de los
hermanos Machín.

"Nunca olvidaré
figuras como
Bosque, Llanas,
Navas o Berasategui"
David Beltrán

El mano derecha de Martín Berasategui es conocido en Lasarte como Tauste. A semejanza de muchos
otros chefs, comenzó entre fogones viendo cocinar
a su madre. Le tocaba colaborar en cualquier evento que se celebraba en casa. De la localidad donde
nació, Tauste, se trasladó a Guayente, donde coincidió en las aulas con Benito Ostariz. “Me hicieron un
sitio a última hora y para allá que fui, a mis 14 años,
nada más terminar la EGB”. La escuela de hostelería
dirigida por los hermanos de La Salle, a cientos de
kilómetros de su casa, interno con cien compañeros nuevos, fue “toda una aventura”. “De repente,
descubres un oficio que te gusta, que te permite
conocer a muchas personas, se me abrió el cielo en
Guayente. Había disciplina, pero no lo puedo definir
como una experiencia dura. Sigo manteniendo muy
buena relación con muchos profesores”.
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Al salir de Guayente estuvo trabajando
para la familia Llanas, profesionales por
los que confiesa sentir un gran cariño.
Se trasladó a Huesca para estudiar FP2
en la escuela de hostelería San Lorenzo.
En la capital oscense se encontró con
una persona “esencial en mi trayectoria”:
Mariano Navas. El propietario del restaurante Navas, estrella Michelin, le permitió
trabajar los fines de semana y durante
las vacaciones. Periodos que compartía
con otra figura indispensable: Carmelo
Bosque, jefe de cocina del Navas. “Allí
me daban alojamiento y manutención
-recuerda-. Era un acuerdo razonable
porque estaba aprendiendo mucho y
no tenía que pedir en casa”. Carmelo le
apadrinó y le puso en contacto con los
más prestigiosos cocineros de España,
entre ellos Martín Berasategui, y le pidió
al taustano que formara parte de su
restaurante durante una temporada. Más
adelante, Carmelo emprendió su aventura en el Flor y, posteriormente, en La
Taberna de Lillas Pastia. “Me llevaba
a todos los establecimientos y a los mejores congresos de gastronomía, a
comer a los restaurantes más vanguardistas, a hacer prácticas en los mejores
sitios, a conocer a celebridades como
Paco Torreblanca. En el 93 me envió
a aprender al Bulli, donde coincidí con
Nacho Zoppetti, ahora profesor de la
escuela de hostelería de Miralbueno. Allí

5. David Beltrán y su
esposa Ainhoa Lozano en
Casa Arcas, restaurante que
regentan en Benasque.

jarretito de
cordero con
guiso de patata
y alcachofas

“A Mariano Navas no se
le tiene todo el reconocimiento
que merece su trayectoria”
“Mariano Navas fue todo un personaje, no se le tiene todo el
reconocimiento que merece su figura. Fue el primer hostelero aragonés que logró una estrella Michelin. Me incorporé
en los años 90 al Navas, allí encontré los mejores productos, la maquinaria que hiciera falta, el detalle más exquisito
para el cliente, era un restaurante muy avanzado para lo que
existía en Aragón. Cuando hago memoria de lo que fue Mariano Navas De Pintos, su mujer Paquita y su Restaurante
Navas, me causa admiración su trabajo, fue una escuela y
referente de la alta restauración oscense, y me atrevo a decir de Aragón.
De su casa salió Carmelo Bosque, pero también los hermanos Abadía, José María Penilla, Fernando Barbanoj y un sin
fin de profesionales que desempeñan la profesión en Huesca, Zaragoza y otras provincias.
Un hombre de gran corazón, que amaba la profesión, que
disfrutaba ofreciendo el mejor servicio y que apoyaba a los
jóvenes como podía. Todos los que le conocimos estamos
orgullosos de haber formado parte de su familia".

“Esta receta es indispensable para
el despertar de mi vocación de
cocinero. Es un entrañable recuerdo
de mi infancia en Tauste, cuando mi
abuelo preparaba las sartenes para
la cuadrilla del campo, y echaba una
mano a mi hermano para hacer los
ranchos. En la imagen lo presento
con un cocinado y emplatado actual”.
conocimos a un montón de profesionales que hoy en día son punta
de lanza de la cocina europea, como
Andoni Luis Aduriz”. Del Lillas retornó
a la disciplina de Berasategui, “hice
unas prácticas previas en el Bodegón Alejandro, el restaurante familiar
que Martín tenía antes de abrir el de
Lasarte”. 26 años después, sigue junto
a Martín Berasategui, es su mano
derecha. “Martín es un fuera de serie,
lo que más destacaría es su capacidad de trabajo y su impresionante
memoria gustativa. Disciplinado, con
una capacidad de gestionar equipos
de trabajo como nadie y de poner las
pilas a todos los del equipo. Me ha tratado siempre como a un hijo, le estoy
inmensamente agradecido”.
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Bosque
y Beltrán
Los primeros cocineros que A.C.A. envió a concursar a Madrid fueron Carmelo Bosque y David Beltrán, quienes
representaron a Aragón en el Concurso
Nacional de Cocina y Repostería, el año
1994. En aquel momento la Asociación
del Alto Aragón llevaba los reposteros al
concurso y la de Zaragoza los cocineros.
“La primera vez que escuché hablar de
A.C.A. fue gracias a Carmelo Bosque
-apunta David Beltrán-, estábamos trabajando en el restaurante Navas, él tenía
que participar en un concurso nacional
de cocina y le acompañé de ayudante
suyo a los 17 años”.
Se trataba de unos concursos nacionales muy clásicos, según Gregorio Abadía.
“Recuerdo aquel Carré de Corzo, producto obligatorio en el concurso, que
según las directrices el certamen debía
estar con el hueso peladito y presentado

6. Representación aragonesa en
el Concurso Nacional de Cocina
y Repostería, donde triunfó la
pastelería La Suiza (Jaca).

en corona. Carmelo decidió hacer el Carré sin hueso, algo que generó polémica y sorpresa. Una innovación fruto de
su trayectoria en el restaurante Navas
y de la apertura del Lillas. Era un plato
magnífico. Con los huesos hacían unos
fondos soberbios y unas presentaciones
fascinantes. Me tocó discutir con los clásicos de la organización, y finalmente no
ganaron, pero todos decían que aquello
era formidable y delicioso”.
El primer premio nacional fue para el excelente trabajo en repostería de la pastelería La Suiza, de Jaca. Su postre, La
Asuneta, impresionó a los miembros del
jurado, por su técnica y creatividad. “Era
un bol de caramelo que parecía de cristal, una mousse que ha vendido durante
muchos años en su establecimiento, con
el que Mariano rinde homenaje a su esposa Asun”.

1994

“De repente, descubres
un oficio que te gusta,
que te permite conocer
a muchas personas, se
me abrió el cielo…"
En fotografía a página; Carmelo
Bosque en la cocina actual del
restaurante Lillas Pastia.

6
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Primer certamen
de cocina y repostería
de Aragón
el dulce camino

Así dicen que es el camino al éxito.
Como así fue la excelente labor en
pastelería de Ignacio Zoppetti en los
certámenes de cocina.

Ante la sorpresa de muchos, Manolo Zamora presenta su
dimisión el 5 de abril de 1995 alegando motivos personales,
y el 16 de mayo, en Asamblea Extraordinaria, es elegido por
unanimidad el actual presidente de A.C.A., Domingo Mancho, quien hasta aquel momento ejercía la labor de secretario de la Asociación.
Domingo Mancho se propone mantener el ritmo creciente de actividades que habían establecido sus antecesores.
El empresario y cocinero Carmelo Bosque no se lo piensa
dos veces y se incorpora a A.C.A. “Si miras 25 años atrás el
cocinero no estaba valorado ni tenía rango -recuerda Carmelo-. El que tenía rango era el propietario o el maître del
establecimiento, el cocinero empezaba a aflorar un poquito.
Por todo esto, el nacimiento de A.C.A. me convenció desde el primer momento. Aterricé con Domingo Mancho, una
1

1. Mancho toma el relevo de
la presidencia de A.C.A. tras la
dimisión de Zamora.

huevos al
salmorejo

creación de

Manuel Zamora
“Con este plato popular aragonés
derivado de la matanza, que se
debe servir en cazuela de barro,
quiero expresar mi gratitud a todos
los compañeros y amigos que me
apoyaron y tuvieron fe en mí para
lograr el objetivo de poder llevar a
cabo la Asociación. También agradezco
a mi Señor, Jesucristo, su inspiración.
Lo que ha hecho Domingo Mancho
es una epopeya. Ha conseguido
mantener durante 25 años viva esta
Asociación. Cogió el testigo con ganas,
porque le gusta y tiene vocación, una
ilusión que no ha perdido nunca. No
ha sido fácil compaginar su trabajo
como jefe de cocina, su familia y la
presidencia de A.C.A.”

"En aquellos años la
profesión de cocinero
requería una inmensa
dósis de autoestima"
Juán José Soriano

Juan José, sobrino de Dobón, procede del ejemplar
equipo que se pulió en el Corona, “antes del incendio y después”, subraya. Se ríe de sí mismo cuando
recuerda la imagen que proyectaba la figura del cocinero entre sus amigos y familiares. Se encontraba
muy lejos de representar a una profesión codiciada,
más bien requería “un lavado de imagen” e inmensas dosis de autoestima. “En paralelo al nacimiento
de la Asociación fuimos creamos amistades profundas. También fueron tiempos difíciles, no lo podemos obviar, no todos comprendían los pasos que
estábamos dando, no se entendía muy bien lo que
era una asociación como la nuestra y nos miraban
con recelo.
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cabeza de
ternasco asada a
baja temperatura
con ensalada de
temporada

Sin embargo, los recuerdos más intensos que tengo están marcados por la
ilusión. Estábamos descubriendo nuevos
horizontes para nuestra profesión. Vivíamos cada evento llenos de pasión en
escenarios como el certamen de Cocina
y Repostería del 95, en la Escuela de
Miralbueno, y su posterior clausura y
entrega de premios en el Hotel Boston.
Ahora, sin esa energía y desde la distancia, observo con asombro la evolución
inimaginable que ha tenido nuestro
oficio. Las nuevas técnicas y la cocina
de vanguardia, la actitud y desenvoltura
del cocinero, todo está evolucionando
muy deprisa, demasiado, aunque me
reconforta ver que la cocina clásica
sique vigente, se elabora con respeto y
resultados excelentes”.

persona que transmite honestidad, trabajo, amistad, esfuerzo, siempre habla de un proyecto en común, remando en la
misma dirección. El paso del tiempo le ha dado la razón. No
quiero olvidarme de la cena anual que organiza, porque nos
une y fortalece cada vez más, es una cita que a menudo sirve de base para sacar proyectos adelante con un mismo fin”.
En relación a la figura de Domingo Mancho, Juan José Soriano, añade: “se convertiría desde el principio en el buque
insignia de la Asociación. Era infatigable, compaginaba su
presidencia con la familia y el trabajo, así lo ha seguido haciendo hasta ahora”.
La inquietud gastronómica que latía entre los profesionales,
aficionados, medios de comunicación y productores agroalimentarios, comenzó a materializarse con acontecimientos
como el nacimiento de la Academia Aragonesa de Gastronomía, fundada como una asociación cultural el uno de abril
de 1995, o la puesta en marcha del primer Certamen de
Cocina y Repostería de Aragón organizado por A.C.A., que
convirtió a la Escuela de Hostelería de Miralbueno en el escenario más propicio para seguir estrechando las relaciones
entre los centros docentes y la Asociación profesional. El
certamen se llevó a cabo el 27 de noviembre, con la presencia del Presidente de las Cortes de Aragón, Emilio Eiroa,
y del Consejero de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, José Manuel Lasa. Nació con el objetivo
de proyectar a los mejores cocineros aragoneses hacia la

"Presentada al Certamen de Cocina y
Repostería de Aragón, era el resultado
de mi trabajo en aquellos años, cuando
marinaba con sal gorda y trabajaba
a baja temperatura, algo que no era
frecuente. Esta receta se hacía con
bastante humedad, no había horno
de vapor ya que estaba comenzando
a salir al mercado. Se deshuesaba, se
sacaba la carrillera, la lengua, los sesos
y las lechecillas. Cada una de estas
piezas tenía una elaboración diferente.
Los sesos, envueltos en pasta brick y
fritos en freidora para que estuvieran
crujientes. La lengua, con salsa de trufa
del jugo que había soltado la cabeza. Las
lechecillas las salteaba con hongos".

2. Nacimiento de un concurso
anual fruto de la inquietud
culinaria del momento.
3. Los buenos resultados de
los cocineros aragoneses en
los certámenes nacionales
sorprenden y atraen la atención
de profesionales y medios de
comunicación hacia nuestra
Comunidad Autónoma.

“Fue emocionante que
Juan José Soriano me
pidiera acompañarle
al Nacional”
Alfonso Mora

Había comenzado a estudiar electrónica y sintió la
llamada de la cocina. No sabemos si hubiera sido
un buen electricista, lo que tenemos claro es que
ganamos a un excelente cocinero. “Cuando Juan
José Soriano me propuso acompañarle al certamen nacional me pareció un gesto emocionante,
pero bastante frecuente porque entre los cocineros siempre ha habido mucha unión y compañerismo”, asegura este cocinero que comenzó a los
16 años a trabajar en el Hotel Corona de Aragón.
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“Era una escuela dura, Dobón imponía
muchísima seriedad y respeto -recuerda Mora-. Al llegar, me miró de
arriba abajo, me preguntó la edad y
me dijo que comenzaba tarde en esta
profesión”. Una disciplina que marcó a
Alfonso Mora y le ha ayudado constantemente en su profesión.
El referente en la cocina de Alfonso
siempre ha sido Berasategui, al que
considera “el más fino y equilibrado, el
más estable en sus planteamientos”.
Ahora, mientras lidera la cocina de
la bodega Sommos y del Gran Hotel
Ciudad de Barbastro, evoca la intensa
experiencia de su primer trabajo, en
el pueblo de Jaraba, en uno de sus
balnearios. “Abría en verano, nos dedicábamos a limpiar caminos, la piscina, y
me ofrecieron quedarme en la cocina
de carbón, fregando platos con arena y
estropajo, y los empleados dormíamos
en colchones de paja en las alcobas del
balneario. Ya no quise seguir estudiando,
toqué dinero fresco demasiado pronto,
y desde ese momento hasta ahora he
trabajado siempre en cocina”.
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costillas
rellenas de TA
escena nacional, donde se las verían con los chefs más afamados del momento, y como instrumento de promoción de
los productos y productores aragoneses con calidad certificada. Era una declaración de principios, fortalecida año tras
año, que subrayaba la esencial relación entre el cocinero y
el productor de calidad.
“El Certamen de Cocina y Repostería de Aragón echa a andar como consecuencia de innumerables gestiones y con
las dificultades y el esfuerzo adicional que conlleva un proyecto complejo que parte de cero”, explica Domingo Mancho, quien subraya el papel de Gregorio Abadía en aquellos meses de integración en FACYRE. “Lo enviamos para
las negociaciones que requería todo aquello, se acababa de
crear la Federación Nacional, cuyo embrión era la asociación de ACYRE Madrid, en la que yo estaba asociado desde
que trabajaba en la capital de España y estudiaba en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de la Casa de Campo”, apunta Mancho.
Los ganadores de este primer certamen representaron a la
Comunidad Autónoma en el Concurso Nacional. En cocina
ganó Juan José Soriano, del restaurante Aldaba, y en segunda posición Alfonso Mora, del restaurante Gayarre, con
su receta titulada Exquisiteces de cabeza de Ternasco de
Aragón D.E y su ensalada de temporada. Esta pareja conseguiría la tercera clasificación en el Concurso Nacional. En
la modalidad de pastelería ganó Ignacio Zoppetti, del restaurante oscense La Taberna de Lillas Pastia, gracias a su

“Estas deliciosas costillas rellenas de
Ternasco de Aragón están albardadas
con sus menudillos y una salsa de trufa.
Cuando albardamos nos referimos a
envolver una pieza de carne o pescado
normalmente con panceta o tocino.
Esta técnica aporta jugosidad al plato.
La receta de la imagen está basada
en el concurso nacional al que nos
presentamos en Madrid. En realidad, el
producto principal con el que se tenía
que trabajar no era Ternasco, sino que
nos daban una cuna de lechal de la
que teníamos que sacar seis raciones,
y elaborar tres guarniciones como
un steak tartar que partía del mismo
solomillo”.

4. Plato ganador de
J.J. Soriano para exquisiteces
de cabeza de ternasco.

"No solo de foie
vive el hombre"
Gregorio Abadía
Gregorio conserva en la memoria multitud de recuerdos de una época desvanecida. Platos afrancesados en los que el foie se comenzaba a trabajar
en Zaragoza. Mirella, responsable del restaurante
El Ventero, se lo traía de Francia. “Comprábamos
los patos enteros para hacer el confit y los magrets, hacíamos el hojaldre nosotros mismos. ¡Madre mía, se trabajaba en la cocina a unos niveles
muy exigentes!”, asegura.
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Tarta del Cacho. “Nuestra presencia en los certámenes nacionales y el buen resultado que teníamos, comenzó a servir
para que la atención de muchos se fijara en Aragón -asegura Abadía-. En pocos años A.C.A. demostró a los españoles
que estaba pasando algo interesante en nuestra cocina”. La
gala de entrega de premios se celebró en el Hotel Boston
de Zaragoza. Este primer Certamen de cocina y Repostería
de Aragón contó con la colaboración de la histórica firma
Casa de Ganaderos. El tema elegido para la confección de
los platos fue Ternasco D.E. Aragón en el apartado de cocina, y en repostería fue de libre elección.

1995

“¡Nos sucedió algo increíble -reconoce Juan José Soriano-,
llegamos a Madrid sin la borraja! Era un ingrediente indispensable del plato, nos pusimos a buscar como locos, pero
no había forma de encontrar ese producto en la capital de
España. ¡Mi novia y el dueño de La Aldaba me tuvieron que
traer borraja desde Zaragoza, en coche, a toda velocidad!”.
Aquella receta, con la que obtuvieron el tercer premio nacional, se componía fundamentalmente de Ternasco de
Aragón y de borrajas. Manuel Martín, propietario de La Aldaba, recuerda que "en nuestra casa siempre apostábamos
por trabajar con productos de poco uso o aprovechamiento.
Era un plato joven y transgresor para la época. Era algo frecuente en nuestra cocina. Ofrecíamos una cabeza de Ternasco a cinco texturas, o elaboraciones meticulosas a base
de carrillera, lengua, sesos, en aquel momento fuimos rompedores por lo inusual del producto. Ahora vuelve a triunfar
la casquería, las partes menos nobles del animal, que son
muy exquisitas por las grasas y gelatinas que contienen”.

Era una época ilusionante, recuerda
Gregorio, en la que los cocineros y
los productos de calidad aragoneses
comenzaban a ser una inseparable y
bien sincronizada pareja de baile. “Queríamos apoyar a nuestros productores,
viajábamos por el mundo hablando de
nuestra despensa, y nos afianzábamos
en la idea de que por mucha destreza
que tenga el cocinero siempre necesita
un producto de alta calidad a su lado”.

foie con manzana
al calvados

“Caramelizábamos un poquito la
manzana, con las carcasas del pato
hacíamos unos buenos fondos.
Presentábamos una base de manzana
al Calvados, colocábamos la manzana
caramelizada, encima aparecía el foie,
planchado muy fuerte en una sartén.
Era un plato caro, representativo
de aquel momento, pensado para
clientes muy fieles que siempre
repetían con el foie”.

5
5. Autoridades en el Primer
Certamen de Aragón celebrado el año 1995.

Consolidación
del proyecto
1

vivir deprisa
cocinando despacio

2

David Añaños contempla con una
especie de vértigo el paso de estas
décadas a las que describe como
un movimiento sísmico.

1/2. Momentos de la cena
anual celebrada por A.C.A.
para sus asociados.

220 socios formaban parte de A.C.A. en el año 96, en su
mayor parte de Zaragoza y Huesca, y se comenzaba a registrar un incremento de asociados en Teruel. Entre los miembros de la Asociación aproximadamente 60 eran cocineros
en periodo de formación y jubilados, en estos casos exentos
de cuota, pero con derecho a disfrutar de todas las actividades que A.C.A. estaba organizando. Una de estas iniciativas
era la celebración del segundo Certamen de Cocina y Repostería de Aragón que despertó el interés de la Dirección
General de Turismo del Gobierno de Aragón, cuyo director
general, Salvador Domingo, quiso manifestar su apoyo a
A.C.A. incorporando al Certamen a la consejería de Educación y Cultura, representada por Vicente Bielza.
Captación de nuevos asociados, posible apertura de una
sede social, informatización de las fichas de los asociados y
creación de una base de datos para poder facilitar la labor de

"A mis padres no les
encajó la idea de que
fuera cocinero"
David Añaños
Estaba estudiando ingeniería sin demasiada convicción. El primer año fue tirando con las asignaturas, pero decidió escuchar a su conciencia y se
incorporó a las aulas de la Escuela de Hostelería
San Lorenzo, en Huesca. Era el momento idóneo,
estaban abriendo el restaurante Lillas Pastia, y se
sumó a una cocina donde Carmelo ya tenía formado a un equipo irrepetible: David Beltrán, Zoppetti,
Diego Ayuso y Roberto Aragón. “Carmelo me engañó para participar en uno de los certámenes de
cocina de Aragón. Se respiraba un ambiente majo,
donde tuve la suerte de ganar dos años seguidos el
concurso de pastelería. Carmelo siempre nos animaba a apuntarnos a los concursos, a vincularnos a
las iniciativas de la Asociación. De este modo, trabajando en el Lillas entré en A.C.A. Allí me encontré
con gente que tenía muchas ganas y contaba con
pocos medios”, apunta David.
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En la primera edición del Congreso
Internacional de Gastronomía Madrid
Fusión sonó por todo lo alto dos apellidos aragoneses: Bosque y Añaños. “Nos
dieron el premio revelación porque
en su día vino a La Granada el crítico
gastronómico de El País y presidente de
Madrid Fusión, José Carlos Capel. Comió bien, le sorprendimos, era el primer
año del restaurante zaragozano”. Ahora,
con el paso del tiempo, Añaños confiesa
que le produce vértigo observar el elevado nivel de cocineros españoles que
han recibido esa misma distinción.
En la actualidad, asegura disfrutar comiendo en restaurantes de propuestas
culinarias que juegan con el equilibrio
entre precio y calidad, “en la línea de
Ricard Camarena y Dani García”. Desde
los fogones del restaurante Molino
de San Lázaro, en Zaragoza, Añaños
contempla estos 25 años de cocina
aragonesa como una especie de movimiento sísmico, unas décadas de una
evolución vertiginosa. “Cuando empecé
se hablaba mucho de Ferrán Adriá, de
la cocina molecular, y después de las
técnicas y las vanguardias, hemos llegado a la cocina de producto, la de sabor.
Ferrán nos abrió caminos inesperados,
fascinantes, pero siempre dijo que antes
se había aprendido el libro de Escoffier”.
“Hay gente que tiene mucha prisa por
destacar en esta y otras profesiones.
A mí me gusta ser corredor de fondo,
debo reconocer que la fama prematura que me aportó Madrid Fusión me
quemó mucho. No creo que se deba ir
tan rápido”, concluye Añaños.

53

queso en texturas
4

los responsables de la bolsa de trabajo, cursos monográficos
de setas, catas de carnes, aceites, demostraciones de casas
comerciales del sector, fueron otras de las citas que marcaron la agenda del año.
El pastelero David Añaños, de Lillas Pastia, fue el ganador
del segundo Certamen de Cocina y Repostería de Aragón,
mientras que Víctor Marta, y Moisés Andaluz, resultaban ser
los ganadores en cocina. Todos ellos representaron a Aragón a nivel nacional dejando constancia del excelente momento que vivía la cocina nuestra Comunidad.

“Es el plato del primer premio que gané
en un concurso de cocina. En aquel
momento convivía el postre tradicional al estilo de las tartas clásicas con la
llegada del postre individual. Poco antes
de participar en el certamen fui a Vic
para asistir a un taller de Albert Adriá.
Aquello me cambió la idea que tenía
de los postres. Me enseñó a jugar con
texturas e iniciar otros interesantes
caminos. Esta propuesta partía de un
cilindro era una mousse elaborada con
una hoja de pvc, se quedaba hueca en
el centro, al rellenarlo con espuma y
coulis de fresa, al minuto de servirlo
empezaba a descongelarse y cogía la
textura de la mouse. Los quesos son de
Sieso (Huesca), un requesón y queso
fresco, también estaba presente un
pequeño rulo con queso de cabra, y un
crujiente de caramelo de maíz”.

3/5. Beltran, Mora, Zopeti y Soriano,
representando a Aragón en el II Certamen Nacional de Gastronomía.

La revolución
de las técnicas
Mientras proseguía la expansión de A.C.A. hacia Huesca
y Teruel, se celebró el curso de Cocina de Autor y Espárragos de Navarra D.O., impartido por el cocinero vasco
Ignacio Muguruza.
La tercera estrella Michelin llegó ese año al Bulli como
desenlace afortunado de la asociación creada en el 1990
entre Ferrán Adriá y Juli Soler. La pareja catalana despertaba pasiones entre los cocineros españoles, y muchos
profesionales aragoneses comienzan a inspirarse en la pareja de Rosas, y a aplicar a sus rutinas de trabajo procedimientos, técnicas y herramientas insospechadas hasta
aquel momento. Un soplo de aire fresco para las cartas de
algunos restaurantes.

referente

Un modelo a seguir para
numerosos jóvenes cocineros,
Víctor Marta tuvo una trayectoria
brillante, sembrada de éxitos.

A.C.A. realiza demostraciones de elaboración de productos como las distintas variedades de pan, la pastelería,
los derivados del pato y talleres sobre cortes de carne.
Se suceden los homenajes a profesionales del sector, en
colaboración con otras Asociaciones empresariales, y los
cocineros aragoneses emprenden una colaboración ha-

1. II Certamen de Cocina de Aragón;

Moisés Andaluz y Víctor Marta reciben el
premio de manos del Consejero Bielza,
en la gala de entrega de premios.

2. II Concurso de tapas de Zaragoza,

junio 1997, donde colaboró la Asociación
de Cocineros de Aragón diseñando y
presentando la tapa “Miguel Fleta“ en su
aniversario. Imagen de la clausura del
concursode tapas celebrado en el
restaurante El Cachirulo.

2
1

“Debemos estar alerta,
no podemos perder
las raíces de nuestra
cocina ni el uso de
nuestros productos”
Víctor Marta

Ha impartido cursos de cocina durante muchos
años, clases para sindicatos, formación para la
Asociación Profesional de Hoteles y Restaurantes
de Zaragoza (Horeca), ha recibido dos homenajes
como Mejor joven cocinero de Aragón, y ha sido el
primero en recibir la distinción de Mejor cocinero
de Aragón. “Estaba estudiando en el Topi cuando
me comentó el profesor Antonio Lahoz que sería
conveniente formar parte de A.C.A., puesto que
comenzaba su andadura y tenía objetivos que me
podían interesar”. Se asoció de inmediato, comenzó a viajar, y su crecimiento profesional comenzó a
ir en paralelo al desarrollo de A.C.A.
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bitual con la celebración del Rastrillo de Aragón donde se
encargan de diseñar y elaborar los menús.

Víctor se inició en el mundo de la cocina
fregando platos en Salou. Después
recibió formación en la escuela de
hostelería Topi, y de allí salió becado por
el Gobierno de Aragón y Horeca para
ir de stagier al restaurante Akelarre. Sus
galardones, reconocimientos y premios
son numerosos. “Gané un certamen regional de cocineros; el Nacional, un par
de veces, en Madrid y Tenerife. Recuerdo especialmente el de Ifema, dentro
del Salón de Gourmets, el plato era una
receta con solomillo de Ternera. Preparamos una degustación de solomillo
haciendo una referencia a los clásicos,
una degustación de tres elaboraciones
donde aparecía un solomillo con perlas
de roquefort, Steak Tartar , y el solomillo
Rossini con foie”. Víctor recuerda con
nostalgia la estela de restaurantes
indispensables como Gurrea, La Mar,
Las Lanzas o Goyescos, “cuando yo
empezaba eran los templos, ahora ya no
existen por diversos motivos. Nos vamos
adaptando a los nuevos tiempos, a lo

Con la Asociación de Cafés, Bares y Similares confeccionan la tapa en honor al Tenor Fleta, denominada “La Rosa
de don José”. Y se procede a firmar un convenio de colaboración con el gobierno autonómico para fomentar el
consumo y conocimiento de los alimentos de Aragón. El
propósito del acuerdo era ayudar a promocionar la campaña Alimentos de Aragón con Denominación de Origen,
Específica o de Calidad “C”. Uno de los puntos del convenio garantizaba la creación de unas aulas de Gastronomía impartidas por profesionales cualificados. Así mismo,
aporta su granito de arena en la I Muestra Gastronómica
de la Tapa de Zaragoza, para la que idearon una Crepe
Rellena de Setas, Pescados y Mariscos con salsa Cardinale,
3

4

mi homenaje
a Bardají

"Aunque la creación que he elegido para la fotografía corresponde
a un salmón ahumado sobre cama
de manzana quiero hablar sobre mis
espárragos a la montañesa. Un plato
ideado por mí que preparábamos en
El Cachirulo con mucho cariño, en
homenaje a Teodoro Bardají: Los espárragos montañeses a mi manera, ya se
sabe que son los rabos de los corderos.
A baja temperatura y al vacío. Cuando
llega la época del año de la monta, a
las hembras les arrancaban el rabo
para facilitar el cruce. Se le daba unas
vueltas y se arrancaba en vivo, es de
las pocas partes del animal que puedes
degustar sin matarlo. Iba acompañado
de un sofrito. Aportábamos un arroz
encostrado, los rabos gelatinosos se
deshacían en la boca. Un plato muy especial, un homenaje al mejor cocinero
aragonés que ha existido. En carta
estuvo mucho tiempo”.

que quiere la gente, y tendemos a una
cocina que está globalizada, demasiado.
Debemos permanecer alerta, no podemos perder las raíces de nuestra cocina
ni el uso de nuestros productos”.
3. Víctor Marta y Moisés Andaluz en el II
Certamen de Cocina y Repostería de Aragón
con Antonio Lahoz ejerciendo como jurado.
4. Cartel del II Certamen de Cocina y
Respostería de Aragón.
5. Grabado realizado por José Luis Ric, con
motivo del 50 aniversario del fallecimiento
deTeodoro Bardají Mas.
5

1997

“Antonio Lahoz nos
motivaba mucho en
las aulas del Topi y
nos recomendaba
formar parte de
la Asociación”
Moisés Andaluz

Las escuelas de hostelería de Aragón han sido y
seguirán siendo una fuente inagotable de magníficos cocineros que, a menudo por azar, encuentran
su vocación entre platos y sartenes. Es el caso de
Moisés Andaluz, que comenzó a formarse en Topi
durante el año 1992. Justo antes estaba cumpliendo el servicio militar en la cocina del Gobierno
Civil. “Uno de los cocineros vio que apuntaba maneras y me dijo que en aquel momento había dos
escuelas: Miralbueno, donde había que estudiar
cuatro o cinco años, y el Topi, donde no había que
estudiar tanto. Me decidí por este último porque
no me gustaba estudiar, era lo que ahora conocemos como un fracaso escolar”.
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Antonio Lahoz y Ángel Suescun, dos de
los profesores del Topi, estaban impulsando A.C.A. desde las aulas. “Antonio
nos motivaba mucho, a los que éramos
alumnos o a los que empezábamos de
ayudantes de cocina nos recomendaba
que diéramos el paso para asociarnos”.
Por las aulas del Topi aparecía de vez
en cuando Víctor Marta, un personaje
icónico para los alumnos, su presencia
no dejaba indiferentes a los chavales
del Topi. En aquel momento estaba
trabajando en Akelarre, para ellos era
todo un modelo a seguir. “Acudió para
ensayar el plato con el que se iba a
presentar a uno de los concursos –
recuerda Moisés-. Nos dejaba con la
boca abierta, se encontraba a un nivel
estratosférico donde queríamos estar”.
Fue haciendo un stagier en Akelarre
donde Víctor le sirvió de guía y apoyo.
“Pasados unos años, de visita por el
Topi coincidimos Víctor y yo, Antonio nos animó a presentarnos a un
concurso de A.C.A. Víctor estaba en el
Hotel Gran Bahía Duque de Canarias,
y yo en nómina en Akelarre. Él tenía la
solución a los centenares de kilómetros
que nos separaban: cada uno diseñaba
y elaboraba uno de los platos y luego
lo poníamos en común. Víctor las
carnes, yo los pescados, cada uno su
fuerte. Vinimos al Topi, cogimos cuatro
bandejas, cuatro sartenes, algún producto necesario, y fuimos a Miralbueno.
¡Imagínate, gané el Certamen A.C.A. en
Miralbueno! ¡Un sueño¡. Cuando presentábamos los platos los concursantes
nos iban dando la enhorabuena, los
participantes decían que si no ganábamos nosotros sería muy sospechoso.
En la entrega de premios celebrada
en el Hotel Boston todos daban por
supuesto que éramos los justos vencedores. Casi no habíamos preparado el
concurso. Fue precioso”.

y colaborando con la Fundación Aragonesa para el Síndrome de Down.
En los restaurantes más vanguardistas del mundo debaten
y aplican conceptos como la gastronomía molecular. Ciencia y práctica culinaria se dan la mano ante un horizonte
inabarcable, donde el físico se encuentra cómodo en la
cocina, y el cocinero se nutre de conocimientos prácticos
que abanderaron científicos como Hervé This. En adelante,
comenzarán a deambular por las cocinas términos como
las gelatinas, espumas, emulsiones, técnicas de gastronomía molecular que Ferrán Adriá populariza e interioriza en
la carta de su inmortal restaurante de Gerona.
La Junta Directiva de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Aragón estaba formada, en aquel momento,
por brillantes profesionales de la docencia como Antonio
Lahoz, profesor de la Escuela de Hostelería Topi, ubicada
en el zaragozano barrio del Picarral.
En el transcurso de la Cuarta Gala Aniversario de A.C.A.,
celebrada en el hotel Boston, reciben los premios correspondientes al segundo Certamen de Cocina y Repostería
de Aragón Víctor Marta, Moisés Andaluz, y David Añaños.

6
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1997
merluza asada
en su jugo

“He querido ser fiel a la receta tal
como la presentamos al concurso. La
merluza, asada en su jugo, con la piel
crujiente y acompañada de una salsa
de piparras y reducción de vinagre
de Módena. La merluza llevaba tres
guarniciones: un timbal de patatas con
piparras, verduritas y puré de morcilla
en milhojas; una cigalita sobre Jamón
de Teruel, y un huevo de codorniz escalfado y relleno. En el año 97 no eran
frecuentes estas técnicas en Aragón.
Se notaba que Víctor y yo veníamos
de restaurantes con dos estrellas Michelin. A raíz de ganar el concurso con
Víctor fuimos a Italia, a un festival de
cine de Sorrento, con otros compañeros de A.C.A. para elaborar recetas aragonesas, comprando en las carnicerías,
buscándonos la vida sin hablar italiano.
Nos pegamos dos días haciendo Crespillos de Borraja con natillas, Huevos
Salmorejo, Conejo con Canela, entre
otras recetas”.

6. Antonio Lahoz, profesor de
la escuela de hostelería Topi.
Motivador, inspirador, elogiado
por sus alumnos.

Entre potajes
de la abuela y aires
de vanguardia

la audacia tiene premio

Emilio Eiroa, presidente de Aragón
de 1991 a 1993 y de las Cortes de
Aragón en la segunda mitad de los
años 90, entrega a Benito Ostariz el
premio del Certamen de Cocina y
Repostería de Aragón, observado por
su compañero Gaizka Gómez.

1

El crítico gastronómico Rafael García Santos aseguraba en
una entrevista concedida a La Vanguardia, que unos Tuétanos con caviar es un plato “que puede cambiar la sociedad,
aunque horrorice a las mentes simples”. Y añadía, “a mí no
me interesa comer bien. Si quiero comer bien, me quedo
en casa. Yo quiero vibrar, que me motiven, que me transmitan. Un cocinero genial debe violar mi paladar y dejarme
exhausto y satisfecho después”. Una declaración de principios representativa de años deslumbrantes, irreverentes,
de apertura hacia sendas novedosas que depararían alegrías e intentos fallidos.

3

En 1998, el Canal Cocina iniciaba su programación con
el objetivo de acercar la cultura gastronómica y la cocina
a todos los públicos. El canal del huevo frito creó un lugar
de encuentro para millares de cocineros, y la gastronomía
ganó un espacio propio en la televisión. No obstante, Arguiñano se asomaba a las casas españolas desde el 1991,
cuando saltó de ETB a TVE con su espacio diario de cocina
El menú de cada día.
2

1/2. Benito Ostariz y su ayudante.
Representantes de Aragón en el IV
Certamen Nacional de Gastronomía
celebrado en Adeje.
3. Cartel anunciador del Certamen
aragonés celebrado con el apoyo
del Consejo Regulador de la I.G.P.
Ternasco de Aragón.

“A mis 17 años tuve
la suerte de trabajar
para Fernando Abadía,
una persona imprescindible
para entender la cocina
aragonesa actual”
Benito Ostariz

Lo suyo es un viaje de ida y vuelta al valle que le vio
nacer y que tan profundamente conoce. Ha trabajado en importantes cocinas nacionales como Rodero (Pamplona), Berasategui (Lasarte), en el Túbal
de Tafalla, el Ritz de Madrid, o el Palacio de Linares
en Marbella. En Canarias consiguió el tercer premio del Certamen Nacional de Cocina. Reconoce
haber sido muy inquieto, pero lo de estudiar no
le motivaba en absoluto. En Benasque, su pueblo
natal, tras finalizar octavo de E.G.B. tuvo que decidirse entre el oficio de la carpintería y los sabores
de la cocina. La tradición del restaurante familiar y
las horas que pasaba ayudando a sus abuelos entre
cazuelas decidieron por él. “Todos los días pelaba 3
ó 4 sacos de patatas. Y comprendí que con unas
patatas, unas zanahorias, cebolla y algo más se podían hacer multitud de cosas, se hacía magia”.

Al incorporarse Benito a la escuela de
Guayente no entendía que relación tenían
las Ciencias Naturales y la Historia con la
cocina. Así que su padre, disgustado por el
bajo rendimiento académico de su vástago,
decidió enviarlo a trabajar al restaurante
Las Torres. “Tuve la suerte de ponerme a
las órdenes de Fernando Abadía, a mis 17
años, una persona inolvidable que me dejó
una profunda huella. Recuerdo la figura de
Fernando y su influencia durante dos años y
medio. "Abadia era como un padre para mí.
Entre los consejos que me daba repetía que

no debía tener nunca envidia, me recomendaba ser valiente y levantarme después
de cada fracaso. Fernando Abadía era único, sabía la influencia que ejercía desde una
inmensa humildad”. Cuando finalizó el servicio militar entró a formar parte del equipo
de Koldo Rodero, donde estuvo tres años.
A Koldo lo recuerda “como si fuera un hermano, congeniamos muy bien”. Quizás por
eso le recomendó trasladarse al restaurante de Berasategui, donde desarrolló la
labor de jefe de partida junto a otro de sus
grandes maestros.
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Regresó un verano a Benasque para ayudar
a la familia y salió la convocatoria del Campeonato de Cocina y Repostería de Aragón.
Se presentó un poco “a modo de broma”, y
sin embargo le seleccionaron para participar.
De allí, a la cita nacional celebrada en la localidad de Adeje, donde acudió con David Añaños en Repostería, y logró una estupenda
clasificación. “Cuando fuimos al campeonato
de España, estábamos alojados en el Bahía
Duque, hotel donde Pablo Pastor era el jefe
de cocina y presidente de Acyre Canarias, al
terminar la elaboración de nuestros platos
nos preguntaron quién los había hecho. Nos
miraron con incredulidad, y nos preguntaron
nuestra edad: ¡teníamos 18 años y quedamos terceros!”
Ostariz describe aquella época como un
momento de apertura hacia las técnicas de
cocina de vanguardia, “algunas cosas que se
pasaban de rosca, dejaban en un segundo
plano a las recetas de corte más tradicional,
como los maravillosos guisos y potajes que
hacía mi abuela”. En el restaurante Túbal,
con Atxen Jiménez, mantenían esos guisos
clásicos y evocadores presentados siguiendo los criterios del momento, pero con el
sabor genuino de siempre. Al cabo de un
tiempo regresó al valle para echar una mano
en La Parrilla de Benasque, el negocio de
la familia, donde incorporó a la carta platos
innovadores que convivían con las recetas
5
de la abuela. “Fui el primero en ofrecer un
menú degustación en la zona, una propuesta diferente en la que se podía disfrutar
de chistorra hojaldrada casera, y un cous
cous aromatizado con naranja, verduritas y
anchoa, entre otros platos”. Supuso un éxito
para el restaurante donde continúa elaborando sus garbanzos con bogavante, el guiso
de ternera y ciervo estofado, la sopa de cocido, las patatas rellenas, y la sopa de cebolla,
las ancas de rana fritas al momento “con una
tempura especial”, y las mollejas de corazón
de ternera confitadas a baja temperatura con
cebolla caramelizada y salsa de foie.
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Un jovencísimo Benito Ostariz se atrevía con platos como la
Paletilla de cordero rellena a baja temperatura, o un Bacalao
desmigado con ajoarriero, salsa de pimientos rojos y su propio pilpil, elaborado al baño maría, a 45 grados, termómetro
en mano. “Los miembros del jurado técnico del Certamen
de Aragón nos decían que no se iba a hacer, pero aquello iba
tan lento que el propio pilpil se montaba solo”, sonríe Ostariz
mientras recuerda esta osadía que le condujo, junto a Gaizka Gómez, a ganar el Certamen de Cocina y Repostería de
Aragón, quedando terceros en el Campeonato de Nacional
de Cocina y Repostería organizado por Facyre.
4

paletilla de
cordero rellena

A baja temperatura, deshuesada, rellena de setas del valle de Benasque, y
cocinada durante horas a 70 grados de
temperatura. "Me presenté al concurso
con Gaiska Gómez como ayudante. Lo
conocía de Berasategui, fuimos juntos
al Túbal, después llevamos caminos diferentes pero fue el primero en apoyarme
cuando me llamaron para ir al certamen.
Gaiska estaba en el País Vasco trabajando, su jefa se portó excelentemente, le
dio un mes de vacaciones para preparar
el concurso, vino a La Parrilla y estuvo
preparando el concurso conmigo. Hicimos un menú degustación para amigos
y hosteleros del pueblo para que nos
fueran rectificando y aportando sus impresiones. Ese menú, después de ganar,
en menos de dos años era lo que todo
el mundo quería, venderíamos más de
500 menús. Era un momento en el que
no se conocían tanto las técnicas, ahora
cualquiera hace un bacalao confitado
a baja temperatura, en una roner, un
pilpil… Me la jugué mucho hace 22 años.
En el concurso nos daban un par de
horas, tuvimos que subir la temperatura
para reducir el tiempo de cocción del
cordero, lo clavamos a la primera, pero
nos la jugamos”.

1998
4. Tras la tensión de la prueba, todos
los participantes del concurso más
relajados.
5. Jurado del Primer Certamen de
Gastronomía Aragonesa cuya final se
celebró en el Boston y las semifinales se llevaron a cabo en Zaragoza,
Huesca y Teruel.

El cisma
que no fue

1

TESTIGO ESENCIAL.
Gregorio Abadía contribuyó durante
muchos años a la consolidación de
la Asociación. Aportó su bagaje en
momentos decisivos.

El año anterior se había celebrado el primer Certamen de
Gastronomía Aragonesa denominaciones de Origen de
Aragón y Calidad, en las tres provincias aragonesas y finalmente en el Hotel Boston de Zaragoza.
La Asamblea Ordinaria había realizado la elección de Junta
Directiva, repitiendo cargo el presidente Domingo Mancho; como vicepresidente era elegido Juan José Soriano,
mientras que los vocales eran Gregorio Abadía, Julián Pérez, Jesús Valero, Manuel Galindo, Antonio Lahoz, Juan
Blanco y Jesús Royo. Así mismo, la Asamblea había designado el “título” de Colaboradores a Amparo Millán y Benjamín Sánchez.
Y los certámenes de Cocina y Repostería de Aragón comenzaban a tener una identidad definida, a adquirir prestigio y reputación entre los profesionales del sector. Un
concurso al que no podía acceder un cocinero que no
estuviera asociado y pudiera garantizar cinco años de trayectoria entre pucheros. En la edición del 98 se presentaban dos recetas, una de bacalao fresco y otra de Ternasco de Aragón, cada una de ellas acompañada por tres

1. El nivel de los cocineros aragoneses comienza a caracterizarse
por su constante crecimiento. Una
situación que les hace obtener
las mejores clasificaciones a nivel
nacional. Muestra de ello es Óscar
Tolón, del restaurante Guetaria 2
(Zaragoza), quien alcanzó el primer
premio de Repostería. O los terceros premios cosechados el año anterior por los equipos de La Parrilla
de Benasque, en Cocina, y por el
Lillas Pastia (Huesca), en Repostería.
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declaración de
buenas intenciones
“Estimado Norberto: Nuestra Asociación,
cuando se formo, nació con la vocación de
servir y aglutinar a todos los cocineros de
Aragón. Así lo dicen nuestros estatutos y en
eso hemos trabajado desde el primer día. Bien
es cierto que los Asociados son libres de inscribirse y unirse a este proyecto de trabajar
en común para Aragón. Nosotros invitamos
a unirse a la Asociación del Alto de Aragón,
en nuestro proyecto; única Organización que
había en esos momentos en todo Aragón, la
respuesta fue que preferían seguir así, porque
no querían perder la representatividad de esa
pequeña zona de Aragón, cosa que nosotros
respetamos. Nuestro trabajo consistió en
darnos a conocer en todos los rincones de
Aragón, hicimos presentaciones de nuestro
proyecto en Huesca, Teruel y Zaragoza, el
resultado de este trabajo es que hoy la Asociación de Cocineros de Aragón cuenta con
más de 350 afiliados de las tres provincias que
forman la Comunidad Autónoma.
Esta Asociación puede decir con orgullo que
fue la que aglutinó a los cocineros de Aragón.
Los problemas surgieron cuando un número de Asociados nuestros en Huesca decidió constituirse en Asociación para Huesca,
cosa que respetamos, pero no el hecho de
los motivos que alegaron para separarse de
nuestro proyecto en común, los cuales fueron: Que en los Certámenes Gastronómicos
siempre ganaría Zaragoza, cosa que se puede
demostrar con toda facilidad que no es cierto.
En la Primera convocatoria que se hizo a nivel
nacional, como no daba tiempo a realizar un
concurso autonómico la Asociación designo
al mejor candidato, el cual creíamos que podía representar a Aragón, previa negociación

con la Asociación del Alto Aragón, llegando
a un acuerdo el cual fue que ellos llevaban a
los Pasteleros y nosotros (A.C.A.), a los cocineros. Así el Alto Aragón llevo a la Pastelería
La Suiza de Jaca, con tan buen acierto que
quedaron Ganadores del Primer Certamen
Nacional de Pastelería.
Nosotros presentamos al Cocinero y a su
ayudante que creíamos que podría realizar
un buen papel, esta designación recayó en
un Cocinero de Huesca que trabajaba en el
Restaurante Flor también de Huesca. Por lo
cual puedes ver que en el Primer Certamen
los cocineros y reposteros que representaban a Aragón eran en ambas modalidades de
la Provincia de Huesca.
En la Segunda Convocatoria, se realizo un
concurso de libre inscripción y en las bases
se indicaban que el Ganador era quien participaba en el Certamen Nacional. Se realizo
con las mejores garantías de Imparcialidad. En
el Jurado de cata había un Representante de
A.C.A. un cocinero profesional imparcial, Juan
José Castillo, de la Nicolás de San Sebastián,
dos representantes de la Asociación de Madrid, Vicente Fresnillo para cocina, y José de
la Rosa en Pastelería. Un catedrático de la
Facultad de Veterinaria especialista en carne
representando al Ternasco de Aragón y un
periodista de Gastronomía.
Como se puede observar es un Jurado serio y diverso, en esta ocasión los Ganadores
fueron el Jefe de Cocina del Restaurante
Aldaba de Zaragoza, y en Repostería Ignacio Zoppetti, del Restaurante La Taberna del
Lillas Pastia (Huesca). Nuestro Representante en Cocina consiguió en el 2º Certamen
Nacional el Tercer Premio para Aragón, lo
cual quiere decir que el Ganador de nuestro Concurso no fue de forma arbitraria sino
una persona preparada Y fue a raíz de este
certamen cuando asociados nuestros de
Huesca, decidieron formar su propia Asociación, utilizando nuestra documentación

de asociados en Huesca y Provincia. Y eso es
lo único que nos duele, sentirnos traicionados por nuestros propios compañeros. Aun
así nunca hemos cerrado las puertas a la
Asociación de Huesca, en la convocatoria del
II Certamen de Aragón, pudieron participar
todos los cocineros y reposteros que quisieron, solo con inscribirse y mandar las recetas
de los platos que iban a elaborar, tanto de la
Asociación de Huesca como la de Aragón
A.C.A. Incluso hubo un cocinero, Antonio
Arazo, del Restaurante Apolo de Huesca, que
participó sin mandar la receta, alegando que
no había tenido tiempo de prepararla y luego
para postre fue el que protestó por el fallo
del Jurado.
Os doy todas estas explicaciones para que
entendáis el motivo de mi posición. Siempre
hemos obrado de buena fe y hemos intentado ser honrados con nosotros mismos y creo
que somos de las pocas Asociaciones que
hacen un Concurso a este nivel para determinar aquellos que serán los que representen a la Comunidad Autónoma. Por eso, os
pedimos respeto a esta Asociación de Cocineros de Aragón. Nosotros os hemos respetado y apoyado en todas vuestras acciones a
lo largo de estos años. No hemos cuestionado vuestra representatividad. No obstante
hemos llegado a un acuerdo con la Asociación de Huesca para designar al candidato
que represente a la Comunidad Autónoma,
celebraremos como otros años un Concurso para seleccionar a los mejores candidatos
que será el día 6 de Abril de 1998, y os pedimos que mandéis dos Representantes para el
Jurado ( Cocina y Repostería).
La Asociación de Huesca participara como
colaboradora y A.C.A. organizadora del Certamen. También os he enviado las cuotas
pendientes con vosotros. Por falta de tiempo
no podremos cumplir el requisito de mandar
los candidatos antes del 15 de marzo, como
se nos pide en vuestra convocatoria, pero si
el día 7 de abril, os lo enviaremos vía fax”.
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guarniciones, y tres componentes de las recetas -como
mínimo- debían ser productos autóctonos aragoneses
(Denominaciones de origen, específicas, Calidad o Agricultura Ecológica). Para los reposteros la receta era libre.
Un Jurado Técnico de Cocina valoraba aspectos como la
destreza e higiene o la elaboración; el Jurado Técnico de
Sala puntuaba la originalidad, presentación y la degustación. Las bases advertían que “el desplazamiento, así como
todos los ingredientes y utensilios necesarios para la elaboración del plato correrán a cargo del participante. El
concursante podrá contar con el apoyo de un ayudante
de cocina, y deberá ir vestido con la ropa profesional adecuada sin ningún tipo de identificación. La organización
facilitara un numero identificativo”.
De este modo, los concursantes iniciaban la elaboración del
plato con intervalos de quince minutos según orden fijado
por sorteo, que previamente había realizado el presidente del jurado. Y cada concursante contaba con un tiempo
máximo en su elaboración de cuatro horas. Y la posible penalización con un punto por cada minuto de demora.
“Las recetas elaboradas -continuaban las bases- deberán
ser mostradas al jurado para su degustación y calificación
en cinco raciones en bandeja ovalada y una en plato. Los
platos y las bandejas los facilitara la organización”

compraventa de seis ceros o más, o cuando evocamos con
cariño aquellas cenas de asociados de A.C.A. que tenían un
precio de 5.000 pesetas.
Domingo Mancho animaba a los asociados a la participación activa y proselitista, la entidad debía seguir incrementando su número de cocineros y reposteros, por lo tanto
los asociados tenían la responsabilidad de ser “embajadores
de la Asociación ante vuestros compañeros, debéis informar de los requisitos para ser socio de la A.C.A. a todos
aquellos profesionales que muestren interés”. Sin embargo,
el rasgo más interesante del carácter de Mancho, una cualidad que le ha acompañado a lo largo de su larga trayectoria
en la presidencia de A.C.A., estaba comenzando a emerger.
Cuando existía un conato de incendio, lo apagaba con suavidad. Allí donde acudía, se postulaba como líder de acuerdos y unidad, procurando atajar con antelación cualquier
conflicto, o reduciendo a estatus de anécdota las fisuras
que comenzaban a abrirse en torno a la Asociación.
En este sentido, aporto al relato una misiva íntegra en página
anterior, firmada por Domingo Mancho, y dirigida a Norberto Buenache, Presidente de la Federación de Asociaciones
de Cocineros y Reposteros de España, en la que expresa su
malestar ante el cisma que se avecinaba. Un buen ejemplo
del perfil diplomático del presidente aragonés.

Eso sí, los participantes recibían un diploma acreditativo de
su participación y cinco mil pesetas en concepto de gastos. El ganador obtendría 150.000 pesetas otorgadas por
el Gobierno de Aragón; 75.000 pesetas, para el segundo
clasificado; 35.000 para el tercero, y 75.000 pesetas para
el ganador único del certamen de repostería.
La peseta seguía rigiendo nuestra existencia, al menos
nuestra faceta más prosaica giraba en torno a esta entrañable moneda con los días contados. En el año 2002 andaríamos ojipláticos y desconcertados trasladando pesetas
a euros y viceversa, pulsando las teclas de las calculadoras
con avidez, como esperando un resultado benefactor de
aquella operación. Las monedas y billetes del euro entraron en funcionamiento en doce Estados de la Unión
Europea, entre ellos España. En la actualidad unos cuantos seguimos rindiendo homenaje a la peseta, casi sin ser
conscientes, sobre todo cuando nos enfrentamos a una
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1999

La cocina del
fin del mundo
No llegó el fin del mundo, tampoco eran tan abundantes,
aparatosos o estremecedores los restos del esperado naufragio. Tanta expectación generada sirvió para ocupar minutos de informativos, páginas de periódicos que regalaban
las simpáticas gafas de los tres ceros, y poco más. Quizás
alguna secta finisecular o un par de virus informáticos dotados de malas intenciones protagonizaron algún disgusto. Nos sentimos aliviados y abrumados ante la vertiginosa
certeza de ser testigos del comienzo de un nuevo siglo. La
vida seguía avanzando indómita e inesperada. Y, la Junta
Directiva de A.C.A. disfrutaba de los aromas de un futuro
recién llegado organizando un viaje a Barcelona, con motivo de la Feria HOSTELCO.

AVE FENIX
Boldova es uno de los cocineros
aragoneses más destacados del
actual panorama culinario, desde
su restaurante Novodabo ahora
recuerda la grave crisis que vivió
en torno al año 2000.

1. Decir Acirón es citar
irremediablemente a los hermanos
Lasheras, empresarios que supieron
captar la excepcional trayectoria que
tendría el cocinero a su lado.

1

“Si fuera a terminarse
el mundo, me gustaría
que sobreviviera mi
tartar de atún rojo con
helado de empeltre”
David Boldova

En aquel momento, se encontraba al frente del restaurante Las Vegas Independencia, en Zaragoza. “No
llegó el fin del mundo a pesar de lo que anunciaban,
pero tengo un recuerdo desagradable de aquella
fecha, en la que estaba al frente del primer negocio
que inauguré. Siempre he sido responsable de mis
aventuras empresariales y he asumido las consecuencias. Fue un shock porque tenía mucha ilusión
en aquel proyecto. Éramos muchos socios, cada uno
con una idea diferente de negocio. El chasco profesional fue tan grande que me planteé dejar la cocina”. Afortunadamente, Boldova continuó su labor
profesional inmerso en la cocina, con nuevos y exitosos negocios, como el restaurante Novodabo, que
luce numerosas distinciones y una trayectoria consolidada. No en vano ganó el concurso de Tapas de
Zaragoza por aquellas fechas, gracias a un Bizcocho
de olivas negras del bajo Aragón con unas texturas
de Chilindrón y bacalao confitado.
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Boldova hizo bien en no traicionar
aquellos primeros recuerdos de su
infancia, cuando sus padres le llevaban
a Laredo, dejándolo en manos de sus
abuelos. “Mi abuela Pilar siempre ha sido
una estupenda cocinera, todavía lo sigue
siendo. Permanecía en un capacito, en
la cocina, viendo pasar invitados, con el
aroma de la cebolla pochada, el ajito,
y las judías verdes. El pan duro del día
anterior lo cortaba mi abuelo Mariano
para hacer migas”. Siendo un adolescente
iba a comprar con sus abuelos al pueblo,
al mercado de abastos, “donde teníamos
la posibilidad de escoger salmonetes,
chipirones de anzuelo, merluza de pincho,
sardinas y anchoas, un producto vivo
recién llegado a puerto”.
Su paso por el restaurante Akelarre le
aportó una perspectiva de la cocina en la
que surgían las ideas en su cabeza, las dejaba madurar y se ensamblaban con otros
destellos creativos, así llegó el primer
plato que presentó al maestro Subijana.
“La receta llegó primero al departamento
de I+D, después pasó a la sala, y los clientes nos felicitaron por el plato, se trataba
de un Revuelto en vaso de trufa, con una
cremita de patata con setas salteadas y
yema de huevo trufada, además de trufa
laminada y nubes de patata con trufa
seca y setas deshidratadas”.
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tartar de atún
rojo con helado
de empeltre

Un casi desconocido José Ignacio Acirón se encontraba en
la cocina del restaurante La Bastilla, en el Coso de Zaragoza, viviendo una etapa que él mismo define como complicada, absorto en un aprendizaje “espectacular”. Acirón
entraba en el equipo del establecimiento propiedad de los
hermanos Lasheras, sin pedigrí, ni benefactoras estancias
en grandes restaurantes. “Recuerdo que en aquel momento algunos de los dioses de la cocina aragonesa eran Aliaga y Revuelto”. Entre sonrisas, describe la irrupción del año
2000 como un momento de agitación constante, “vivíamos
una ebullición increíble en la cocina, el maître era la persona que todo el mundo buscaba cuando acudía al restaurante, era un momento de transición que nos estaba conduciendo al tremendo protagonismo que ahora tenemos
los cocineros, incluso en la propia sala de los restaurantes”.

Si hubiera sido tan funesto aquel
año 2000, Boldova hubiera querido
inmortalizar de algún modo su Tartar
de atún rojo con helado de aceituna
empeltre, crema de yogur y pepino
licuado de albahaca. “Se lo presenté
a Subijana, desde entonces es un
plato que me acompaña. Ahora parece
sencillo, pero hacer un helado de
oliva hace 10 años, sin gelificantes, sin
texturizantes, solamente con huevo,
aceite de oliva, sal y pimienta tenía un
gran mérito. Le dimos muchas vueltas al
asunto del helado, después de millones
de pruebas lo hicimos con lo elemental:
con un helado de mahonesa. Al final es
todo tan sencillo como complejo. Es lo
que me gusta de nuestra cocina”.
2. Dieciocho años después,
Acirón se encuentra al
frente del departamento de
I+D+I del Grupo La Bastilla.

Teruel brilla
con luz propia
Domingo Mancho proponía a los cocineros afrontar un
nuevo milenio con ingenio y optimismo, y les comunicaba la próxima celebración de la “Conmemoración del octavo Aniversario de la Asociación, la cual tendrá lugar el
próximo día 29 de enero en el Hotel Reino de Aragón”. Un
buen pretexto para comenzar el siglo.
Y en Teruel tenían motivos suficientes para ser optimistas.
La coordinadora ciudadana llevaba desde el 1999 pregonando aquello de “¡Teruel Existe!”. Territorio Dinópolis

EN BOCA DE TODOS.
Estopiñán irrumpió en la realidad culinaria turolense revitalizando la oferta
y apostando por el producto local. Se
convirtió en el exponente de la nueva
cocina de la provincia.

1

1. La cocinera turolense Ángela

Torres, incansable concursante de los
inicios de los certámenes de cocina.
Actualmente regenta la cocina
de su propio restaurante en
Rubielos de Mora.

"Ángel Conde fue mi
gran maestro, me ayudó
a entender el amor por
un oficio duro"
Luis Estopiñán

“En aquellos tiempos había un grupo de gente con
ganas de hacer muchas cosas, una hornada que
hicimos lo que pudimos, que para lo que había en
aquella época ya era bastante”, asegura Estopiñán
en referencia a lo que más tarde se convertiría en la
Asociación de Jóvenes Cocineros de Aragón. Pero
Estopiñán venía bien aleccionado de Huesca. Había
aprendido las exigencias del oficio trabajando en el
Lillas Pastia, restaurante donde coincidió con Añaños y Diego Ayuso. Al contemplar estos últimos 25
años de profesión sale al paso la Escuela de Hostelería de Teruel, por aquel entonces “Escuela Superior”, centro docente embrionario de miles de iniciativas que se aplicaban y desarrollaban, con más o
menos fortuna, en el territorio turolense. Estopiñán
no puede evitar subrayar la labor de sus profesores. “Ángel Conde fue mi gran maestro, me enseñó
una forma de desarrollar el trabajo que ahora no se
explica en las Escuelas, el amor por un oficio duro,
hacernos valer en la hostelería. Sin
olvidar a José Antonio Cano,
grandes profesores todos ellos”.

Hasta que se puso en manos de Carmelo
Bosque para conocer el mundo paralelo
que coexistía entre fogones, en este caso
los oscenses. “Me cambió la forma de
pensar con sus planteamientos inesperados.
Cuando comencé, la guarnición debía estar
situada en un lugar muy concreto del plato.
Llegué al Lillas y aquello no existía. La guarnición no era algo secundario, sino principal,
y en perfecto complemento con el resto
de los productos. ¡Era fascinante!”. Carmelo
mandaba a su personal a trabajar a Martín
Berasategui, apostaba por su gente, invertía
en su formación. Después de un periplo de
viajes y experiencias en establecimientos de
maestros como Berasategui, tras trabajar en
el restaurante Can Boix de Lérida, decidió
retornar a Teruel porque consideraba que
existía un “vacío“ en las propuestas gastronómicas de la ciudad del Torico. Así que
aterrizó sigilosamente en el Hotel Cristina
de Teruel, para ir urdiendo el nacimiento
de La Tierreta. “Levantamos el negocio del
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Cristina, de 10 bodas pasamos a 40 -explica
Estopiñán-. Aquello era un hito en Teruel.
Después decidimos dar el salto, abrimos
nuestro propio restaurante, La Tierreta,
fue una fuerte inversión que nos quitaba el
sueño, pero éramos muy felices. Del 2002
al 2008 nos fue bien, pero pagamos caros
algunos errores. Eran momentos vertiginosos, empezaban a ofrecer hígado de pato,
y en los restaurantes de la Provincia no se
trabajaba la Trufa Negra, aunque ahora parezca mentira”. Estopiñán conocía la producción de Tuber Melanosporum de la localidad
de Sarrión. Sabía que tenía un vecino con
un formidable producto, oscuro, codiciado
por otros públicos, que deseaba iniciar un
proceso de aperturismo socioeconómico.
“Lo vimos claro, creamos una asociación
entre varios cocineros y nos dirigimos a
los truficultores de la zona para impulsar
unas jornadas sobre Trufa Negra”. Eterna y
necesaria relación entre el productor agroalimentario, pequeño, mediano e incluso
grande, y el mejor prescriptor imaginable: Su
vecino el cocinero. El 2008 supuso alegrías
desaforadas en Zaragoza mientras que ese
mismo año se recordará en el calendario
turolense como el de la puesta en marcha
de iniciativas como Teruel Gusto Mudéjar.
El afortunado desarrollo de aquella cita culinaria, sumado a factores como la obtención
de la estrella Michelin que brilla en El Batán,
han situado a esta maravillosa Provincia
entre las experiencias más atractivas y poco
conocidas de Aragón, incluso para los propios aragoneses.

inauguraba su parque en el 2001, y sus siete museos distribuidos por localidades de la provincia, se consolidarían
como una oferta turística que ha recibido desde su apertura en torno a tres millones de visitantes. En el corazón de
la ciudad mudéjar latía con intensidad la Escuela de Hostelería de Teruel, cantera de los más relevantes profesionales
que estaban incorporándose al mercado laboral. El centro de enseñanza impulsado por el Gobierno de Aragón
ofrecía una sobresaliente cualificación a sus alumnos, y su
restaurante podía competir con los más exigentes establecimientos turolenses.

Entre suspiros asegura que “la cocina me
ha dado mucho, pero también me lo ha
quitado”. Y añade, “lo importante de los
concursos no es el premio. A los próximos
participantes en el Certamen de Cocina y
Repostería de Aragón les recomendaría que
estuvieran muy atentos, que saborearan
ese momento, porque lo importante es
la inmensa cantidad de cosas que puedes
aprender solamente por participar”.

La perspectiva de la apertura de la autovía Mudéjar, que
uniría Zaragoza y Teruel desde el año 2008, era muy alentadora aunque lejana e intangible para los más suspicaces.
En el terreno culinario, Luis Estopiñán estaba a punto de
hacer historia en la restauración turolense. El joven cocinero de Alcañiz ejercería de embajador de la Provincia allí
donde le llamaran, fue uno de los ideólogos de la Asociación de Cocineros de Aragón, proyecto que se encontraba
ese año solo en fase de boceto, y estaba a punto de inaugurar su célebre restaurante La Tierreta.
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2001
cardo en crema
de Tronchón

“Un plato que hice cuando volví al
Hotel Cristina (1999) después de
dar vueltas por el mundo. Cardo en
crema de Tronchón con langostinos
salteados, un invento que funcionó de
maravilla. En aquella época se tomaba
el cardo con salsa de almendras. El
concepto sorprendió, fue novedoso,
se ganó la aprobación del público.
Cuando lo llevamos a La Tierreta presentando mejor los langostinos, reduciendo la crema, el caldo más vistoso,
más refinado, vino a comer un crítico,
probó el cardo y nos hizo un reportaje
elogioso que originó el interés de muchos comensales. No me extraña, el
queso de Tronchón es cervantino, es
un lujo de cremosidad, y con las gambas funciona realmente bien, ¡aquellas
gambas que solamente se comían en
Navidad! Así que, tocando la tradición,
indagando en un producto, me salió
un plato esencial para comprender mi
trayectoria profesional”.

2. Entrega de Premios de la
cena celebrada en el Hotel Reino
de Aragón, con motivo del 8º
Aniversario de la Asociación.

La fisura y el adiós
“Fiesta de cocineros en busca de candidato” era el titular
de Adriana Oliveros en el Periódico de Aragón, motivado
por los certámenes ideados por A.C.A. para menores de 25
años. La periodista daba a conocer en su crónica que Iván
Vilanova y su ayudante, Daniel José Loriente, de La Granada, serían los representantes de Aragón en el Concurso de Jóvenes Valores Ciudad de Marbella. El resultado se
producía tras la celebración en el Topi de Zaragoza de “una
larga velada-concurso en la que participaron once parejas”.
Veintidós recetas, la mitad libres y las otras elaboradas con
salmonete como producto obligatorio.

INSUSTITUIBLE
Conde y Acín posan en una curiosa
imagen con el castillo de Loarre a
sus espaldas.

1

El Bulli es elegido Mejor Restaurante del Mundo. España se
sitúa en lo más alto de la gastronomía, incluso por encima
de nuestros intocables y admirados vecinos franceses. Chefs
y críticos culinarios de todas las latitudes del planeta se rinden ante la evidencia. La Revista Restaurant, en su lista The
S.Pellegrino World´s 50 Best Restaurants renovará el título
del Bulli entre los años 2006 y 2009.
Es el signo de los nuevos tiempos. Nuevas tecnologías, estrechas relaciones con los medios de comunicación, el retrogusto maravilloso de ser cocinero español. En Aragón se
siente un pálpito especial, el del inconformismo y el orgullo
de ser joven chef aragonés. Entre algunos relevantes profesionales, los de menor edad, va tomando forma la idea de
crear una entidad que vendría a ser bautizada como Asociación de Jóvenes Cocineros de Aragón.
Debía ser independiente de A.C.A., dotada de ideas y actitudes más mediáticas, audaces y novedosas. Víctor Marta,
Sergio Azagra, David Añaños, Cristina Palacio, Luis Estopiñán, Daniel Cascán, eran los ideólogos e impulsores de esta
apuesta reivindicativa, era el vaticinio de otra fisura para la
asociación presidida por Domingo Mancho. Luces y sombras de un año en el que se despide de nosotros un sím-

1. Azagra en el acto de entrega
de distinciones de la cena anual
de A.C.A. en compañía de Mariano
Beroz, ex presidente del Consejo
Regulador de la D.O. Somontano.

“Esto es como un
cocido, aquí nos
necesitamos todos,
no sobra nada”
Iván Vilanova
Asegura recibir en Tamarite a numerosos comensales catalanes que vienen atraídos por la efervescencia de la cocina aragonesa. Iván asegura
gozar apreciando la evolución que ha tenido
nuestra cocina en los últimos 25 años. “Me
gusta salir con mi mujer a comer frecuentemente fuera de Aragón, comparas y te das cuenta de
que no lo estamos haciendo nada mal. Aragón ha
sabido ponerse al día a base de esfuerzo y constancia. Gente como Carmelo Bosque ha realizado
una magnífica labor, ahora tenemos cocineros de
otras generaciones, como Toño Rodríguez, que
siempre están ahí y tiran del carro. Además, nos
llevamos muy bien entre nosotros. Esto es
como un cocido, aquí nos necesitamos
todos, no sobra nada”.
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2002
Forjado en la cantera de Lorenzo Acín,
sostiene que una de las mejores cosas
que le han podido pasar en la vida fue
comenzar la profesión en La Venta del
Sotón. En el afamado restaurante oscense le abrieron los brazos dos personalidades irremplazables de la reciente
historia culinaria de Aragón: el empresario
Lorenzo Acín y el chef Marcelo Pesajovich. “Allí veía y experimentaba cosas que
no podía haber imaginado antes, trabajar
junto al argentino era muy intenso, Marcelo pegaba unos chillidos que te dejaban
tieso, era como un huracán. Y Lorenzo
era un fuera de serie. Un gran relaciones
públicas capaz de vender cualquier cosa y
propiciando una sonrisa siempre. Era infalible, se te llevaba siempre a su terreno”.
En el Sotón motivaron a los cocineros
a participar en los certámenes de A.C.A.
pero fue realmente en La Granada, cuando comenzó a trabajar en el restaurante
zaragozano de Carmelo Bosque, el momento de concentrarse más seriamente
en los concursos.
“Tras ganar en Aragón, viajé con A.C.A. al
Certamen Nacional celebrado en Marbella en el año 2003. Fue una experiencia
deslumbrante. Tenía de jurado a Pepe
Rodríguez, el chef del Bohío, compitiendo
contra mí a cocineros como Jordi Cruz, y
entregando los premios Julián Muñoz, el
archiconocido alcalde de la ciudad. ¡Cómo
lamento no tener esa foto!”

bolo de la alta restauración oscense. Lorenzo Acín fallecía
en Pamplona a los 51 años, produciendo un profundo vacío
en el sector hostelero debido a una fascinante personalidad
que le generó multitud de amistades. La Venta del Sotón
quedaba como icono de su saber hacer, un legado que en la
actualidad gestiona con destreza su hija Ana. Lorenzo comenzó en La Venta del Sotón con sus hermanos Luis y Jesús cogiendo el testigo de sus padres, asumiendo la responsabilidad de mantener firme el negocio familiar compuesto
por un pequeño bar y una gasolinera en Esquedas. Treinta
años después había conseguido situar el restaurante entre
los más destacados del panorama nacional. La periodista
Esther Puisac, tras conocer la noticia, escribía lo siguiente:
“…Pero hoy no es día para hablar de alturas, ni de medallas,
ni distinciones. Hoy lloran los bogavantes, y los erizos de mar,
llora la escarola y lloran los cardos. Y sobre todo llora el ternasco, y sus patatas a lo pobre, llora su familia, su millón de
amigos que deja en el mundo. Y a todos aquellos que tienen
a Lorenzo Acín dentro de los álbumes de fotos de su vida, les
da la sensación de que hoy ha pasado definitivamente una
página de su vida”.
La crónica de Oliveros estaba en lo cierto, un joven cocinero
de Tamarite, Iván Vilanova, ganaba el Certamen de Jóvenes
Valores Menores de 25 años. Triunfal, aparece en escena
reconociendo que había aterrizado en la restauración porque no le gustaba estudiar. En otras palabras, que se aburría
como una ostra en el instituto. Por aquel entonces, el nuevo
edificio de la Escuela de Hostelería San Lorenzo estaba a
punto de inaugurarse. Iván lo visualizó con claridad: quería
ser cocinero. Así se lo manifestó a sus padres, evitándoles el
suplicio de ver a su hijo destinado al fracaso escolar.
Vilanova representó a Aragón en el Certamen Nacional de
Marbella, celebrado en el 2003, compitiendo sin temblarle el pulso con otros jóvenes valores a nivel nacional como
Jordi Cruz, que siete años después comenzaría siendo el
chef del restaurante ABaC, logrando tres estrellas Michelin,
además de ser uno de los responsables en España del fenómeno televisivo MasterChef.
El actual propietario del restaurante Carmen también cuenta con el título de Mejor Cocinero del Año de Aragón y ganador del Concurso de Tapas de Valladolid.
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lomo de salmonete
confitado en aceite
de albahaca, con
dulce de calabaza
al azafrán y
batido de yogur
y mandarina

“Quedamos cuartos en Marbella con
este plato, en el segundo Certamen
Nacional. Lo hicimos con todo el equipo
de La Granada, Leandro Casas y David
Añaños colaboraron bastante para la
creación de este plato. La calabaza estaba
infusionada con azafrán, llevaba unas
pipas de calabaza. Un plato que, echando
la vista atrás, sigue siendo actual, podría
estar perfectamente en la carta de mi
restaurante”.

Jóvenes cocineros
de Aragón
El Certamen de Cocina y Repostería de Aragón pasa a denominarse “Lorenzo Acín” debido a la sensibilidad y apoyo
incondicional de su hermano, Jesús Acín, propietario de
nuevos aires
otro restaurante emblemático, El Cachirulo. Jesús comMarta, Añaños, Palacio, Estopiñán,
partió con A.C.A. el deseo de mantener entre los cocineros
Azagra, Cascán impulsan la creación aragoneses adolescentes, jóvenes y talluditos la figura insusde la Asociación de Jóvenes
tituible del propietario de La Venta del Sotón. Aunque los
Cocineros de Aragón.
más agoreros apuntaban todo lo contrario, la Junta General
de A.C.A. llega a un acuerdo con los Jóvenes Cocineros de
Aragón y los presentan en sociedad. El Periódico de Aragón
reflejaba así la constitución y bautismo de la Asociación de
Jóvenes Cocineros de Aragón:
1
2/3. Cocineros concursando
durante el Certamen y en el
momento de recibir la cesta
sorpresa de productos para la
elaboración de los platos.

2

1. Cartel anunciador
del IV Certamen de Cocina
y Repostería de Aragón.

3

pollo al
chilindrón

“De mis intervenciones en Madrid
Fusión la más especial fue la del
Chilindrón, llevé nuestra historia, el
plato más representativo de nuestro
territorio, reivindicando una carne
que ahora parece algo denostada. El
tomate, el pimiento de temporada, un
maravilloso pollo de corral, es un plato
que recrea la naturaleza. Un plato que
resume esta profesión, es como la
relación entre personas y proyectos, el
disfrute de nuestros clientes y amigos,
el descubrimiento y conocimiento
del producto, el talento, la
humildad, la tenacidad”.

creación de

Carmelo Bosque
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“Ayer (19 de febrero) se presentó en Zaragoza la Asociación de Jóvenes Cocineros de Aragón, integrada por cincuenta profesionales. A la cita asistieron el director general
de Turismo, Luis Estaún, Domingo Mancho, presidente de
la Asociación de Cocineros de Aragón (dentro de la cual
se formó la entidad anterior), y miembros de esta nueva
agrupación, como Sergio Azagra, jefe de cocina del restaurante Flor de Barbastro, David Añaños, ídem de La Granada,
Daniel Cascán, del Campo del Toro de Zaragoza, Luis Estopiñán, de la Tierreta de Teruel, David Ayuso, de Lillas Pastia de Huesca, o Cristina Palacio. Entre los proyectos más
inmediatos de estos cocineros se encuentra la celebración
de un concurso de cocina regional y la promoción de la gastronomía”. Sergio Azagra resumía esta iniciativa del siguiente modo: “no se trata de mezclar un montón de elementos
para crear un plato extraño, sino de trabajar con pocos productos autóctonos y de excelente calidad”. El cocinero de
Barbastro, se adelantaba una década al término “Kilómetro
cero” para hablarnos de “Cocina de proximidad”, que describía como un círculo trazado sobre un mapa, en torno al
área donde se ubica un restaurante. “Esa es la zona que me
interesa”, afirmaba coincidiendo con postulados de célebres
chefs como Ruscalleda y Santi Santamaría.

2003

1. Ganadores del Cuarto Certamen Asier
Poveda y Oscar Tolón. Primer año que incorporaron una cesta sorpresa de productos
entre los que se encontraba una magnífica
lubina combinada con productos de Aragón.

Manitas, morros, carrilleras y torreznos eran reivindicados
por David Añaños, quien confesaba su devoción por el recetario de la cocina popular aragonesa más antigua, rindiendo
homenajes como nuestro Pastel con manita de cerdo y una
carrillera encima, acompañado por productos de la matacía,
como la Torteta de Huesca, el helado de morcilla y el aceite
de chorizo.
Esta generación de cocineros aragoneses posee una sólida
capacidad técnica, que les permite obtener el mayor rendimiento y sacar todo el beneficio de los mejores productos.
Conocen a los maestros de la culinaria contemporánea española, han trabajado con ellos y han absorbido sus conocimientos como verdaderas esponjas. Orlando Tobajas era
uno de ellos, copropietario y jefe de cocina del restaurante
El Chalet, que había trabajado con referentes como Manolo
de la Osa, en Las Rejas (Las Pedroñeras), Carme Ruscalleda,
en el Sant Pau (Sant Pol de Mar), y adaptaba las técnicas que
había conocido en propuestas con gelatinas para un pil pil
de cítricos y las espumas. Así mismo, Jorge Lara redescubre
la cocina al comprobar que se puede confitar un Ternasco
de Aragón, gratinarlo o caramelizarlo, gracias a las enseñanzas de Pedro Subijana en el restaurante Akelarre. “Me ayudó a descubrir el gusto y la inquietud por el conocimiento
de la materia prima”. En aquel momento ponía en práctica
sus innovaciones motivadas por las jornadas temáticas que
impulsaba el empresario José Luis Yzuel, en la cocina más
próxima a las orillas del Ebro, el restaurante Club Náutico.
Entre tanto, Azagra se dedica a idear nuevos platos, que archiva y firma en su book. “Más que cocina de autor es una
cocina de adaptación. Escojo un producto, una idea, un desarrollo, y el por qué de ese plato. Copiar un plato de Michel
Brass puede ser sencillo pero no transmite nada, porque no
es tuyo y no lo has diseñado pensando en una finalidad concreta. En este sentido, Cristina Palacio cree que lo primero
es que el cocinero se conozca a sí mismo, la visión personal
que tiene sobre la cocina y en relación a un determinado
producto. “No debemos copiar, ni dejarnos influenciar demasiado por lo que se hace en otras comunidades autónomas. Nos tenemos que documentar para escoger los productos de mejor calidad y los procedimientos idóneos, pero
primero debemos comprender qué estamos buscando”.
Antes de finalizar el año, Cristina abriría un nuevo estable-
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cimiento en Zaragoza, Entrebastidores, con cocina diáfana y
abierta al público para “compartir la experiencia que proporciona el desarrollo de nuestro trabajo”.
Gregorio Abadía, secretario durante varios años de A.C.A.
junto al presidente Domingo Mancho, y vicepresidente
coincidiendo con la polémica que suscitó la creación de la
Asociación de Jóvenes Cocineros, transmite su pesadumbre ante una fisura que parecía inevitable en el seno de la
Asociación. “Deseaban iniciar su camino en paralelo, inspirados en lo que sucedía en aquella época en San Sebastián,
con una joven Elena Arzak, y compañía, con padres cocineros famosos cargados de estrellas Michelin, que comenzaron esta andadura en el Norte”. Gregorio lamenta que no
apreciaran que en los estatutos de A.C.A. indica que “caben
alumnos jóvenes y jubilados”.
Luis Estopiñán lo valora del siguiente modo, “Deseábamos
apretar el acelerador y darle un aire fresco a nuestras actividades y a la proyección de nuestro trabajo. Sergio, Dani y
Víctor quisieron crear una asociación de jóvenes cocineros
un poco al margen de A.C.A. En Teruel no había representación de los cocineros en aquel momento, pero había tenido
contacto con David y me sentía ligado al Lillas por la importancia que tuvo en mi carrera profesional. Me llamaron y me
ofrecieron sumarme a ese proyecto. Acepté a integrarme en
la nueva Asociación de Jóvenes Cocineros de Aragón porque estaba formada por un grupo muy preparado y brillante”.
Si no se producía una sorpresa de última hora, la fisura en la
línea de flotación de A.C.A. estaba asegurada. “Hasta entonces lo veíamos todo un poco rancio en Aragón -reconoce
Estopiñán-, se veía que había movimiento de jóvenes cocineros en el resto de España, surgió en un concurso de jóvenes cocineros en San Sebastián que ganó Jordi Cruz. Sergio
y otros jóvenes cocineros aragoneses nos dimos cuenta de
que estábamos en otro nivel de conversación. Queríamos
crear algo, potenciar una nueva cocina, o una nueva forma de hacer las cosas. En medio estaban figuras que admirábamos como Carmelo Bosque, Fernando Abadía, eran
nuestros ídolos. Mancho representaba a la antigua escuela
pero entendió nuestra inquietud, el concepto que deseábamos aplicar a nuestra cocina”. Y el presidente de A.C.A. inició
unas conversaciones fructíferas que permitieron llegar a un
consenso. "Consiguió integrarnos en A.C.A., el tiempo le ha
dado la razón, así comenzamos a hacer cosas entre todos”.
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Gregorio Abadía relata aquel capítulo como un reflejo de la
constante labor, a menudo silenciosa, de Domingo Mancho:
“lo que ha hecho por la Asociación es inmenso. Merece un
homenaje importante por los conflictos que ha sabido resolver y por las horas que ha invertido en beneficio de los
cocineros aragoneses. Poca gente está dispuesta a hacerlo,
además con su humildad. No puedo evitar recordar cuando
bajábamos al Don Yo, donde Domingo era Jefe de Cocina,
descendíamos a verle a lo que llamábamos El Submarino. Allí
nos esperaba, inagotable después de su jornada de trabajo,
para imprimir documentos y garabatear proyectos, con un
calor sofocante”. José Carlos Capel explicaba a la Revista
Horeca, dirigida por el autor de este relato, que “la gran asignatura pendiente de los restaurantes de Aragón es, todavía,
enfrentarse a sus propias raíces y desenterrar el tesoro que
hay dentro. Arturo, vuestra Comunidad tiene una despensa
formidable, pero desde hace tiempo está olvidada”.
Mientras se debatía sobre el elixir de la eterna juventud y
la insoportable levedad del Ser, Carmelo Bosque producía
un movimiento sísmico entre los profesionales de la cocina
y los medios de comunicación, tras conocerse su nombramiento como Cocinero Revelación del año 2003, ni más ni
menos que en Madrid Fusión. El oscense pasaba al Olimpo
de la cocina al ser el primer ganador del prestigioso reconocimiento. Un pionero al que le seguirían otros jóvenes
“inexpertos” como Dabiz Muñoz, por su DiverXo, y Ricard
Camarena, entre muchos otros. Bosque reconocía entonces, y ahora lo sigue haciendo, que siempre ha querido trasladar a Zaragoza “lo mejor que habíamos logrado hacer en
Huesca. Por eso, montamos el restaurante La Granada con
David Añaños, y en el 2003 nos llegó el reconocimiento,
¡la Cumbre Internacional! ¡La gente pensaba que era algo
semejante a un Pulitzer! … y llenaban el restaurante”.
Bosque recuerda aquellos años como una “sensación excepcional de alta restauración en Zaragoza”. De La Granada salieron numerosos cocineros, la mayoría ahora son
empresarios, como David Añaños, Iván Vilanova, y muchos
otros. “Te voy a confesar que lo que más nos agrada, a los
del mundo cocineril, es que se ha conseguido que no haya
disputas, somos competencia y amigos. No obstante, tengo
la tristeza de ver que Zaragoza todavía no tiene tres grandísimos restaurantes… Ahora estamos compitiendo con el
Quema, ya veremos”.

Verduras,
bulbos y flores
Mientras la Asociación de Cocineros de Aragón celebraba, un 29 de febrero, su undécimo aniversario en el Hotel
Palafox. Asier Poveda y Óscar Tolón sentían el retrogusto
de haber ganado el pasado año el Certamen de Cocina y
Repostería de Aragón. Asier reconoce que le fascinaba la
cocina desde pequeño, cuando permanecía horas agarrado
a las faldas de una diestra cocinera: su madre. Asier se presentó al concurso haciendo caso de su inquietud, “me apetecía saber de qué se trataba una prueba de este tipo”. Califica la experiencia de “algo agradable” que no le importaría
repetir, pero también recuerda una autoexigencia enorme
que le hizo pasar una tensión “difícil de describir”.
COCINA COMPROMETIDA
Con el medioambiente, la preservación
del planeta, y los alimentos de
producción justa. Estamos ante la
consolidación de una corriente en
contra de la estandarización del gusto.

La pausa, la calma y la reflexión en el arte de comer llega
de la mano de Slow Food. Movimiento que se presenta en
Zaragoza aquel mismo año, con el propósito de dar a conocer su nuevo Covivium de Zaragoza. “Verduras, bulbos y
flores” de Daniel Cascán correteaban por el Mesón Campo
del Toro, lugar escogido por una iniciativa que irrumpía en
la rutina zaragozana propugnando lo siguiente: “Slow Food
1. Foro de Gastronomía de
Aragón. Los cocineros y profesionales del sector promueven
encuentros fruto de la inquetud
por encontrar soluciones a problemas cotidianos y compartir
conocimientos

“Un cien hojas de
melocotón diseñado
para ganar"
Asier Poveda
Un concurso en cuyas bases siempre ha indicado la
obligatoriedad de trabajar con productos autóctonos y de calidad. El Melocotón de Calanda es uno de
nuestros grandes productos. Ofrece magníficos resultados. A ello unimos aquella variedad de uva que
se estaba empezando a dar a conocer en nuestra
tierra. Una variedad foránea, que procedía de Alemania principalmente, y que en el Somontano estaba logrando una adaptación espectacular. El Cienhojas de melocotón con crema de chocolate blanco
y azafrán del Moncayo, y una crema de gewürztraminer, con un salteado de frutas es irresistible.
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aspira a un mundo en el que todos podamos acceder y disfrutar de una comida buena para nosotros, para quienes la
producen y para el planeta. Nos oponemos a la estandarización del gusto y de la cultura, y al poder ilimitado de las
multinacionales de la industria alimentaria y la agricultura
industrial. Nuestra labor se basa en una noción de calidad
de los alimentos definida por tres principios interrelacionados: buenos, limpios y justos.
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Bueno: alimentación sabrosa y fresca de temporada que satisfaga los sentidos y forme parte de la cultura local. Limpio:
producción y consumo de alimentos que no perjudiquen el
medio ambiente, el bienestar animal o la salud humana. Justo: precios accesibles para los consumidores y justas retribuciones para los productores”.
Años más tarde, con motivo de la festividad de Santa
Águeda, su presidente, Jorge Hernández, reflexionaba con
el periodista Alejandro Toquero sobre “los pocos puntos
de referencia que existen hoy en día entre la repostería y
la historia”.
MELOCOTÓN, DIVINO TESORO
Poveda y Tolón ofrecieron en el
certamen del año anterior un Carré
de cordero a la leche, con emulsión
de queso de Tronchón y terrina de
ragú, cebolla de Fuentes y trufa. Y
de postre, melocotón natural de
Calanda, azafrán y chocolate blanco,
con estofado de melocotón y piña
sobre lágrima de un vino alemán y
caramelo de moscatel.

En la entrevista publicada en Heraldo de Aragón, explicaba
que “cada reliquia evoca los pechos de Santa Águeda de Catania, a la que el procónsul de Sicilia cortó los senos en un acto
de venganza por no haber podido conseguir sus favores".
Toquero y Hernández añadían: “Argumentos como este y
la vinculación de los reinos de Nápoles y Sicilia y la Corona
de Aragón son los que Slow Food quiere rescatar y sacar
a la luz, y trasladarlos a un saber hacer artesano, en este
caso relacionado con la repostería pero que igualmente
sirve para otros ámbitos, en los que se incorporen la historia y la cultura frente a procesos industrializados que no
lo pueden hacer”.
Referencias entre la repostería y la historia, homenajes del
mundo de la cocina al arte plástico más provocador e inquietante. Motivados por una voracidad pictórica extraña
hasta el momento, o más bien fascinados por la inabarcable
figura de Salvador Dalí, la cocina gerundense se rendía ese
año ante el genio ampurdanés poniendo en marcha “una
espectacular sinfonía de menús”, inspirados en su figura y
con motivo del centenario de su nacimiento. ¿Qué bocados le entusiasmaban al gran surrealista?: Patos, crustáceos,
ocas, pies de cerdo, rabo de toro, caracoles y chocolate.

3

2/3. Diferentes versiones del
dulce tradicional de Santa Águeda, que como suele suceder en
este tipo de producto popular,
evoluciona y transforma según
los gustos, tanto del repostero
como del consumidor final.

Rendidos ante la
cocina y la tecnología
aragonesas
La tercera Cumbre Mundial de Gastronomía vuelve a fijar
su atención en Aragón. El motivo es un proyecto novedoso
que conecta la ciencia y la tecnología con la cocina de vanguardia, algo que despierta el interés de medios de comunicación, científicos y gastrónomos. El proyecto ALCOTEC
de la Universidad de Zaragoza era galardonado en Madrid
Fusión 2005 con el Premio a la Innovación Tecnológica. El
consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno de Aragón, Alberto Larraz, se desplazó a Madrid para recoger la distinción. ALCOTEC volvía a poner a Aragón en el
escenario nacional más exigente. Una feliz idea surgida de
la colaboración entre el Gobierno de Aragón -a través de
los departamentos de Ciencia, Tecnología y Universidad e
Industria, Comercio y Turismo- y la Universidad de Zaragoza.
Cuatro años atrás, un equipo de investigadores interesados
por el rumbo de las tendencias culinarias más innovadoras, encabezadas por Adriá, con la complicidad de miles de
chefs repartidos por el mundo, comenzaban a representar
una actitud desconocida hasta el momento que parecía tener un desarrollo imparable. El punto de partida de estos

PROYECCIÓN NACIONAL.
Raúl Ruiz Comeras Cocinero
investigador proyecto Alcotec
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1. El cocinero aragonés
Víctor Marta durante la
entrega del primer premio
del Certamen Nacional.

víctor marta se
hace con el viii
certamen nacional
de gastronomía
Grandes noticias para la cocina aragonesa. FACYRE concluye su octavo
certamen otorgando la medalla de oro a
Víctor Marta. El aragonés destaca entre
sus competidores, diez chefs de varias
comunidades autónomas que han luchado lo indecible por llegar hasta allí. Un
solomillo de buey acompañado de dos
guarniciones libres eran el reto al que se
enfrentaban. Una prueba de destreza que
concluía con la imagen del presidente del
Jurado, Pedro Larumbe, entregando la
distinción a Víctor y a su compañero Raimundo Elcacho (ambos del restaurante
El Cachirulo, Zaragoza), gracias a su plato
Solomillo en degustación de tres grandes
clásicos de la cocina en una nueva visión:
Steak Tartar, solomillo Roquefort y solomillo Rossini, acompañado de una nueva
ensalada aragonesa y un capuchino de
trufas y setas.

“Recuerdo aquel
triunfo en el
Certamen Nacional
de Cocina como
una experiencia
imborrable”
Raimundo Elcacho

Raimundo sería nombrado en el 2006 Joven Cocinero Aragonés del Año junto a su compañero
ocasional Víctor Marta, gracias a su brillante intervención en el Certamen Nacional de Cocina y
Repostería del 2005. Había nacido una estrella de
la cocina que compartía fogones con Víctor Marta en el restaurante El Cachirulo. “Presentamos un
solomillo en varias versiones y otro plato haciendo
referencia al paisaje culinario de Aragón, con un capuchino de setas y trufas de Sarrión, y una ensalada
aragonesa con productos en diferentes texturas,
como la gelatina de cebolla, el bizcocho de olivas
negras, un tomate rosa de Barbastro, pero todo con
un aire diferente”.
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El empresario Jesús Acín les animó en
cada detalle y en los momentos más
delicados, “nos aportó lo que necesitábamos, hasta una furgoneta para llevar
los productos a Madrid”.
Estudiante de Guayente, cursó su
segundo grado en San Lorenzo y un
posterior ciclo superior en Nutrición
en Zaragoza. Su trayectoria habla por
sí mismo. Permaneció nueve años en
El Cachirulo, después desentrañó las
claves filosóficas de Carmelo Bosque, y
le cautivó la personalidad de Fernando
Abadía, del que afirma que “cuando
todo el mundo habla bien de una persona, cuando es unánime, cuando todos
destacan sus valores como persona y
profesional, es que estamos ante alguien único y muy especial”. Fue Abadía
quien le puso en manos del equipo
de Hilario Arbelaitz, en el restaurante
Zuberoa (Oiartzun).
Recuerda aquel triunfo en el Certamen
Nacional de Cocina como una experiencia imborrable, que le cuesta digerir.
“Se presentan algunos de los más
grandes restaurantes de España, nunca
había participado en una competición
de esa magnitud, Víctor Marta tenía
más experiencia, estaba más tranquilo,
pero aún así me sorprendió el resultado porque allí puede pasar cualquier
imprevisto, y el jurado es diverso y
desconocido”.
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procedimientos de trabajo tan novedosos se encontraba en
los laboratorios de investigación de Ciencia y Tecnología de
los Alimentos. “Lo que algunos cocineros consideran como
tecnología o procesos innovadores resultan procesos normales en el ámbito científico de los investigadores. El cambio de texturas, sabores, olores, las cocciones controladas
en tiempos concretos o la técnica del vacío, entre otras opciones, se aplicaban en los laboratorios y centros de investigación desde hace mucho tiempo aunque con objetivos
diferentes”, explicaban sus responsables con motivo de la
entrega del galardón.
Ese mismo año, la Asociación de Cocineros de Aragón impulsa un viaje a Teruel, concretamente a Sarrión, una pequeña localidad que años más tarde se convertiría en referencia
ineludible de la truficultura de calidad, y de ejemplo a seguir para el asentamiento de la población. Los cocineros de
A.C.A. conocen in situ, entre carrascas y plantas micorrizadas,
las bondades de la Tuber Melanosporum y de la Aestivum.
En la zona trufera de Sarrión les recibe uno de los pioneros
de un sector que apostaba por salir de su tradicional hermetismo, Daniel Bertolín. La Asociación de Truficultores de
Teruel y A.C.A. intercambiaron las primeras impresiones de
lo que sería un largo y fructífero recorrido en común. Como
resultado de la campaña informativa a los cocineros y reposteros aragoneses para fomentar su implicación y participación en las actividades de A.C.A., los certámenes de cocina
promovidos por los cocineros aragoneses incrementan el
número de aspirantes y su notoriedad en las tres provincias
de la comunidad. La selección de los participantes sigue el

2. Carpaccio de vaca y panceta
de Raimundo Elcacho.
3. La Tuber Melanosporum, o
Trufa Negra, comienza una fase
de aperturismo y despierta el
interés de muchos cocineros
incorporándola a sus cartas.

“Aragón va a recibir
una constelación
de estrellas en los
próximos años gracias
a la labor de la nueva
hornada de cocineros”
Leandro Casas

“Uno de los cocineros Top de Aragón”, así define
Raimundo a Leandro. El chef es un cúmulo de prudencia y discreción, un profesional caracterizado
por su generosidad. No en vano, Raimundo acudió
al Certamen Nacional en su lugar, él había ganado
el Certamen de Cocina de Aragón con Víctor, pero
comprendió perfectamente que debía delegar en
su compañero de profesión. “Los concursos siempre me han gustado especialmente. Aquel concurso
de Cocina y Repostería de Aragón fue ilusionante,
porque lo gané con Víctor Marta -asegura Leandro-, con el que siempre he tenido una relación
excelente. Me siento especialmente orgulloso de
aquel concurso. Pero Víctor y Raimundo comenzaron a trabajar juntos, mano a mano, y había una
conexión diaria entre ellos que favorecía el nivel
excepcional que requiere ese Certamen Nacional”.

“Cuando empecé me encontré con auténticos dioses de la cocina, Acirón, Mancho,
Revuelto, gente que te impresionaba
muchísimo, y ahora hablamos de tú a tú, es
una mala señal, nos estamos haciendo viejos -dice entre risas-. Pertenecer a A.C.A. te
permite estas situaciones y complicidades,
se respira un ambiente saludable, donde
me siento realmente a gusto”.
En el 91 estaba estudiando en el Topi, y
sin darse a penas cuenta, quince años después, se asombraba al contemplar los efec-
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trazado de las semifinales provinciales, la fase autonómica, y
la selección de Jóvenes Cocineros del año.
tos que originaba un fulgurante Ferrán
Adriá. Y comenzó a descubrir a visionarios
como Bosque, que abrían sus mentes y
contemplaban la profesión de otro modo,
enviaban a sus compañeros a trabajar a grandes restaurantes, introducían
técnicas, ideas y conceptos procedentes
de otros establecimientos nacionales
fascinantes. “Ahora hay mucha información -explica Casas-, las redes sociales,
internet, cualquiera tiene acceso a cursos,
pero antes existía un enorme desconocimiento e impedimentos para acceder a
estos datos y poder aprender de los que
estaban destacando fuera”. En la actualidad lleva cinco años en el restaurante
Gayarre. Un establecimiento que siempre
había contemplado como algo inalcanzable, “y ahora estoy aquí, trabajando cada
día. ¡Es increíble!... Trabajando en compañía de cocineros como Acirón, que llevan
toda la vida en el oficio, pero siguen con
la cabeza muy permeable, abierta, con
inmensas ganas de aprender”.

El Salón de Proveedores de Hostelería alberga la celebración de la tercera Muestra de Cocina Aragonesa, renovada
con la presencia de Alimentos con “C” de Calidad y Productos Artesanos. Así mismo, se desarrolla en la feria Qualimen
el Primer Foro de Cocina Aragonesa reflexionando sobre el
presente y futuro de la profesión.
La Federación de Asociaciones de Cocineros y Reposteros
de España (FACYRE) celebra su certamen nacional en el
recinto ferial de Madrid (IFEMA), dentro del salón para el
equipamiento de hostelería. (HOREQ). Domingo Mancho
se desplaza a la capital de España para ejercer la labor de
miembro del jurado en representación de Aragón, y como
concursantes destaca la pareja formada por Víctor Marta y
Raimundo Elcacho, quienes realizaron un excelente trabajo que les llevo a lo más alto del certamen, clasificándose
en primer lugar, “como ganadores absolutos y obteniendo
el primer premio con mucha diferencia en puntos sobre
el resto de los participantes”, asegura la circular de A.C.A.
a sus asociados. “Todos los Cocineros y Jóvenes Cocineros de Aragón nos sentimos muy orgullosos de este éxito
alcanzado -continúa-, así como de otros triunfos cosechados a nivel particular por la pareja de Jóvenes Cocineros
de Aragón Iván Vilanova, que se alzó con el primer premio
en el Primer Concurso Nacional de Pincho celebrado en
Valladolid”. Los ganadores del Certamen de Cocina y Repostería de España (Aragón) representaran a España en el
Certamen Iberoamericano del 2006.

Leandro augura que Aragón va a recibir
una constelación de estrellas en los
próximos años, gracias a la labor de la
nueva hornada de cocineros que asumen
el riesgo de acometer sus propios proyectos empresariales. Raimundo coincide
con el augurio, “cuando sales por ahí y
ves el trabajo de otros te das cuenta de
la gran gastronomía que tenemos en
Aragón, y de lo bien que estamos haciendo las cosas. En poco tiempo tendremos
una lluvia de reconocimientos que nos
colocarán en el mapa nacional de la más
alta restauración”.
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huevos al
salmorejo

“Soy un cocinero al que no le gusta
apuntar, ni archivar fotos, ni guardar
recetas, no me gusta encasillarme,
pero puedo hablar de un plato que fue
iniciático para mí. Lo elaboré estudiando más mal que bien en el Topi.
Era un estudiante poco ejemplar. Un
buen día, el profesor Ángel Suescun,
un segundo padre para mí, me dijo que
debía hacer un plato para la gente. Me
puse con unos Huevos al Salmorejo,
me sentí cómodo, con una sensación
especial que me marcó e hizo que
tuviera la certeza de que quería ser
cocinero. Esta receta me trae unos
recuerdos especiales, es un plato que
me encanta”.

4. Paul Bocuse y Juan Mari Arzak
visitan en el stand de Aragón en
el Salón de Gourmets.
4

Una figura
irremplazable
La Asociación de Cocineros de Aragón visita Alimentaria, en
Barcelona, y prepara la cena de Alimentos de Aragón, en el
Hotel Rey Juan Carlos I de la Ciudad Condal, dirigida al disfrute de los expositores de la feria de alimentación, bebidas
y gastronomía líder en España.

HUELLA IMBORRABLE.
Fernando Abadía ha dejado una
herencia inmensa entre los cocineros
que tuvieron la fortuna de conocerle:
Serenidad, reflexión, excelencia y
humanidad.

1

Víctor Marta y su ayudante, Diego Barbero, participan en
el X Campeonato de España de Cocineros, representando a la Comunidad autónoma de Aragón, en nombre de la
Asociación de Cocineros y Jóvenes Cocineros de Aragón.
Organizado por Jóvenes Restauradores de España, dentro
del XX Salón Internacional del Club de Gourmets en Madrid,
el ganador de este campeonato representará a España en
el Bocuse d’Or, Concurso mundial que se celebrará al año
siguiente en la localidad francesa de Lyon.
Surgen palabras que requieren una mirada al diccionario y
se instalan en el mundo de la cocina. Desde la gastronomía
molecular a la cocina experimental van fluyendo términos
que se propagan con celeridad, y guardan más relación con

1. Recorte con la noticia
del logro conseguido por
Victor Marta.

subcampeón del
i campeonato
internacional
de cocina
iberoamericana
Cuando se encontraba al frente del equipo
de cocina del restaurante El Cachirulo,
Víctor Marta se trasladó a Madrid para
participar en el I Campeonato Internacional de Cocina Iberoamericana. La
culpa del éxito fue de un Cochinillo a baja
temperatura durante 24 horas, con arroz
encostrado, y acompañado con patatas
huecas rellenas con puré de Melocotón
de Calanda y una nube de patata, todo ello
acompañado de una ensalada aragonesa.
Solamente el representante de Brasil se
situó por encima de él. Tras dos días de
competición, frente a otros doce cocineros representantes de otros tantos
estados iberoamericanos, Víctor logró un
codiciado segundo puesto. El cocinero
aragonés había ganado en el 2005 el
Campeonato de España de Cocineros,
con edades comprendidas entre los 21 y
36 años. Entre los miembros del jurado
de esta primera cita iberoamericana se
encontraba el chef Salvador Gallego, cuyo
cometido fue valorar los platos de libre
elección relacionados con la cultura culinaria de cada país de procedencia. En la
segunda parte del concurso, los aspirantes
debían elaborar un plato muy concreto:
Bacalao a la vizcaína.
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las probetas de los laboratorios que con el recetario a fuego
lento. El Bulli y Mugaritz son dos ejemplos destacados de
esta tendencia casi hipnótica en la que también se encuentran establecimientos como Can Fabes o Arzak.
Aragón sigue mostrando vocación y estrategia para inculcar estos hallazgos entre los cocineros de la tierra. El comunicador gastronómico Juan Barbacil escribe en uno de
los medios para los que colabora: “El proyecto ALCOTEC ha
desarrollado una unidad de apoyo a la creación gastronómica, entre cuyas funciones figurarán las siguientes: Asesorar
a los restauradores aragoneses que quieran implicarse en
proyectos de innovación de alta cocina, realizar labores de
vigilancia tecnológica en el sector de la innovación gastronómica, aportar instalaciones y materiales necesarios para la
experimentación en el proceso gastronómico de alimentos
con vistas a la creación de platos y formas de cocinar. Colaborar en el diseño y desarrollo de dichos experimentos y
desarrollar nuevos procesos y equipos destinados a la preparación y cocinado de alimentos, y en general potenciar
aquellas actuaciones que permitan la introducción de tecnologías en alta cocina…. Ya han sido varios los cocineros
tops nacionales que se han acercado hasta Alcotec dirigido
por la investigadora y profesora María Luisa Salvador para
preguntar por la forma de trabajar e incluso para proponer
alguna forma de trabajar en proyectos concretos”.
Mientras la cocina de vanguardia habla de moléculas, en
Aragón las chaquetillas blancas se tiñen de negro. El fallecimiento de Fernando Abadía, Premio Nacional de Gastronomía, Medalla al mérito turístico del Gobierno de Aragón,
premio de la Academia Aragonesa de Gastronomía, y ante
En página siguiente; Premios Radio Turismo a
un quinteto ejemplar de la cocina aragonesa.
Sus Platos de Oro han sido entregados a los
hermanos Adriá, Sergi Arola, Juan Mari Arzak,
entre otros destacados profesionales.

“Hacía falta una asociación”
Manuel Martín

A.C.A. subraya la labor de Manuel Martín al frente del
restaurante La Aldaba durante 25 años. Martín formó
parte de los inicios de la Asociación, en la Junta Directiva,
como Tesorero, aunque no duró mucho en su cargo, era
vicepresidente en la presidencia de Zamora y dimitió el 12
de enero del 95, “puesto que no pude ofrecerle la dedicación
que exigía, debido a la Aldaba, al Picaporte y al programa de
cocina que grababa en televisión, sin conocimientos y con
pocos medios, pero con muchas ganas”.

todo, jefe de cocina y propietario del restaurante Las Torres (Huesca), origina un extraño sentimiento colectivo de
desamparo, de pérdida de una figura irremplazable, de una
actitud, un discurso y una época que se marchan con él. Su
temprana desaparición, a causa de una compleja enfermedad, deja consternación pero también una notable cantera
de profesionales que tras su paso por Las Torres, tarde o
temprano, triunfarán en la cocina y reconocerán el enorme
influjo del chef oscense en sus respectivas trayectorias.
La estrella Michelin que ostentaba gracias a su extraordinaria labor no le quitaba el sueño. Como indicaba la periodista
Concha Montserrat en el diario El País: “Fue un genio de la
sencillez, quienes le conocieron afirman que era un hombre alejado de florituras y adornos. Cuando en el año 1989
abrió Las Torres tras dejar El Navas, sus pimientos de piquillo rellenos de morcilla eran toda una novedad… Su pan de
aceite era inolvidable, sus setas, las hierbas que recogía en el
monte cuando cerraba el restaurante y que guisaba en sus
ratos libres; su huerto pequeño y la música eran sus pasiones”. El periodista José Miguel Martínez Urtasun aportaba a
la necrológica su pesar ante la marcha del chef, asegurando
que “ha sido un amigo entrañable y un maestro de otros
muchos, un excelente formador”.
Rafael y Alfredo, sus hermanos, y el hijo de Fernando, Alberto, son herederos de la formidable guisandera que era
su abuela, entre todos mantienen en estupendo estado el
legado del gran chef. Sentarse a la mesa del restaurante Las
Torres supone una experiencia única y plena de simbolismo.

Transición, de lo
clásico a lo moderno
Una Madeja de rape, ajo y perejil; las Burbujas de chocolate
blanco, bizcocho de arroz y helado de yogur; y el Cilindro de
pollo de la abuela con Arroz Brazal y Trufa de Teruel, catapultan a Daniel Cascán y Javier Catalán como los cocineros
más destacados del año, según el Certamen de Cocina y
Repostería de Aragón celebrado en la feria Qualimen.
Cascán comienza a prepararse para su próximo desplazamiento a Madrid, donde al año siguiente concursará, representando a A.C.A., en el XI Campeonato de España de
Cocineros, Jóvenes Restauradores, y Bocuse d´Or, dentro
del XXII Salón Internacional del Club de Gourmets.
Sin duda es un buen año para Daniel ya que es nombrado Joven Cocinero Aragonés del Año. A título póstumo se
rinde homenaje al inolvidable bromatólogo Pedro González
Vivanco, y se nombra Mejor Cocinero de Nuestro Tiempo
al recientemente fallecido Fernando Abadía.

EFERVESCENTE.
La llegada de Daniel Cascán al
restaurante Campo del Toro (Zaragoza)
supuso la incorporación progresiva
de nuevas técnicas y propuestas a
una carta caracterizada por la calidad
constante y sin artificios.
1

1. Pedro Orduna, Director General
de Fomento Agroalimentario del
Gobierno de Aragón, entrega el Primer
premio del V Certamen de Aragón a
Daniel Cascán.

“Vivimos momentos
apasionantes en la
cocina al ganar el
Certamen de Aragón”
Daniel Cascán

Javier Catalán y Daniel Cascán trabajaban juntos en
el restaurante Campo del Toro, decidieron lanzarse
al ruedo envalentonados por un arroz con pollo, y
salieron por la puerta grande del Certamen de Cocina de Aragón. “En Campo del Toro me encontré
un estilo de cocina muy clásico -asegura-, comencé
a introducir los productos de temporada a una carta fija, poco a poco fuimos conjugando la tradición
con otros toques modernos”. Cascán recuerda estos años como “momentos apasionantes”, de retos
constantes, lecturas voraces y viajes con los cinco
sentidos afinados para captar las novedades que
aparecían en la restauración española.
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Cascán empezó haciendo tapas con 16
años en algunos bares de Navarra. Este
cocinero pamplonica llegó a Zaragoza un
año después, se incorporó a las aulas del
Topi y de ahí se introdujo en las estancias del Gran Hotel, “había que trabajar
cuanto antes, hacía falta el dinero”. Aquel
gran establecimiento hotelero le produjo
un vértigo inesperado. “Antonio García
era el jefe de cocina, un gran profesional
que generaba buen ambiente”. Se fueron
marchando unos compañeros, a otros los
despidieron, y Cascán se fue convirtiendo
en el cocinero de confianza del jefe. “Me
enseñó mucho, era muy metódico, tenía
una infinita paciencia, explicaba las cosas
con empatía”. El Gran Hotel mantenía
su toque afrancesado, sobre todo en el
servicio de los banquetes, pero comenzaba una época de transición con la
llegada del cocinero y empresario Enrique
Martínez, que hacía un año que había
cogido la restauración del Gran Hotel.
El propietario del restaurante Maher
(Cintruénigo) estaba modernizando la
carta del establecimiento hotelero, tenía
muchas inquietudes, poseía una estrella
Michelin, y se volcó en el proyecto con un
Daniel Cascán hambriento de aprendizaje.
“Aquello fue tremendo, constantemente
asistíamos a congresos, foros, jornadas
-explica Cascán-. Todos los años celebrábamos las jornadas de La Ontina, que
atraían a destacados cocineros del panorama nacional, compartíamos fogones,
y luego teníamos la oportunidad de ir a
sus restaurantes una temporada. Ese ambientazo lo propiciaba Enrique. Y gracias
a esa inercia conocí a Nacho Manzano,
en Arriondas, y estuve trabajando unos
meses en su restaurante de los Picos de
Europa. Era divertidísimo, allí convivían las
Fabes, el Pitu Caleya, el Arroz con leche, y
otras fabes reinterpretadas siguiendo las
directrices de El Bulli”.
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2007
arroz con canelón
de pollo de corral

La Venta del Sotón, Huesca, y los restaurantes zaragozanos
La Matilde y Campo del Toro son los primeros clasificados
de la primera edición de los Premios Alcotec. El jurado ha
estado compuesto por los profesores de las distintas escuelas de hostelería de Aragón, el equipo de Alcotec, y
como presidente, el profesor de la Escuela de Hostelería
del I.E.S. Miralbueno, Enrique Barrado.
Entre tanto, el cocinero Rafael Serrano consigue el tercer
premio en el sexto Certamen Nacional de Cocina Jóvenes
Valores Ciudad de Marbella, representando a la Comunidad
Autónoma de Aragón en nombre de la Asociación de Cocineros y Jóvenes Cocineros de Aragón.
Eran momentos de transición, de lo clásico a lo moderno,
una evolución que se vivía a diario en numerosos restaurantes aragoneses. Ya se sabe que el público siempre tiene
la razón, lo demandaba de esta forma. Y, cocineros como
Cascán, se esmeraba en dividir las cartas entre las propuestas de siempre y las fórmulas de vanguardia.

“Se trataba de jugar con un guiso clásico actualizándolo. Emular un guiso de
arroz con pollo tradicional, desmigado;
luego hacíamos una pasta para hacer
el canelón, la pasta era la pechuga
de pollo marinada. Es una receta que
simboliza este momento de transición
culinaria, de lo clásico a ligeros toques
de vanguardia. Me gusta este tipo de
platos. Me reafirman en la vocación de
cocinero que siempre he tenido, desde
que veía a mi madre cocinar. Ahora, tras
décadas de trabajo y una mirada atrás,
me siento satisfecho de haber elegido
esta profesión”.

2. Cascán empleando
nitrógeno líquido o cocción
en frío, técnica vinculada a la
gastronomía molecular.

De la hiel
a la miel

“Comenzar con un
menú maridado con
vino fue un acierto”
José Ignacio Acirón
“Estoy agradecido a A.C.A. por la formación que he recibido y el intercambio de relaciones entre cocineros que
propicia”. Acirón es el chef ejecutivo
del grupo empresarial de los hermanos Lasheras. Sus diversos establecimientos hosteleros han sido una
atalaya privilegiada para contemplar
más de dos décadas de profesión, de
evolución de la cocina y de las exigencias o gustos cambiantes del mercado. Ocho años antes de la Expo de
Zaragoza comenzó su relación con el

La polémica está servida con las declaraciones de Santi Santamaría. El cocinero y propietario del Racò de Can
Fabes publica La cocina al desnudo, donde arremete contra la cocina molecular y tecnoemocional, que considera
en las “antípodas” de su forma de trabajar. Argumenta que
son propuestas culinarias que “usan productos químicos,
como la metilcelulosa, y que llena los platos de gelificantes
y emulsionantes de laboratorio”. Euro-Toques reacciona
con un comunicado en el que condena las afirmaciones de
Santamaría, consideradas un ataque contra sus compañeros de profesión.
Zaragoza late a otro ritmo distinto al habitual, más acelerado, ilusionado, vibra ante el acontecimiento histórico que
supone la celebración de la Exposición Internacional del
2008. El Grupo La Bastilla y José Ignacio Acirón, pareja
indisoluble que no cesa de dar grandes alegrías a la restauración aragonesa, gestionan la oferta gastronómica del
Pabellón de Aragón, donde el plato estrella es la Paletilla
de Ternasco de Aragón con migas crujientes y humo de
sarmientos.
“La experiencia de la Expo es como los recuerdos de la mili,
te acuerdas de los buenos -confiesa Acirón-. Fue difícil
arrancar, íbamos de aquí para allá, corriendo y con prisas”.
El objetivo del equipo era dar a conocer a La Bastilla en
aquel lugar tan excepcional. Creían que sería más sencillo, tres meses tranquilos y para casa, pero todos los días
comenzaron a colgar el cartel de aforo completo. “Había
una señora que llamaba por teléfono casi llorando para
que le reserváramos una mesa”. Completo y cosmopolita.
El perfil de público procedía de cualquier lugar imaginable
del mundo. “Disfrutamos haciendo cocina aragonesa pero
trabajando las nuevas técnicas, con propuestas como unas
Borrajas con tempura y sus tres mayonesas de Aragón, una

grupo, en una pequeña pizzería situada en la Avenida Goya de Zaragoza,
y en dos años pasaron a la apertura
del restaurante La Bastilla. “Nuestro
acierto fue comenzar con un menú
degustación que maridaba cada plato
con su vino”, asegura Acirón. Después
de la Expo comenzó como coordinador de I+D+I del Grupo La Bastilla.

“En esta profesión
siempre tienes mucho
que aprender”
Juan ramón Sau

Posiblemente el culpable del triunfo de Juan Ramón y Enrique Ciria en el Certamen de Cocina de
Aragón sea Carmelo Bosque. “Comenzó a hablarnos de A.C.A. en el Lillas, nos motivó a participar
en estos eventos y escogimos el Certamen de
Aragón”. Los nervios les hicieron pasar malos ratos, pero superaron la prueba con creces y, tras el
triunfo en el certamen regional lograron la primera
posición en Qualimen. “Es una competición que te
exige lo máximo que puedes dar -asegura-, te fijas
en las otras parejas y te das cuenta de lo mucho que
queda por aprender”.

25 ANIVERSARIO
ASOCIACIÓN DE COCINEROS DE ARAGÓN

105

con tomate seco de Caspe, otra con alcaparras de Ballobar
y trufa de Teruel, con lo que deseábamos hacer un guiño a
estas tres provincias”.

2008

Por otra parte, la Asociación de Cocineros de Aragón entrega sus distinciones. Víctor Marta es elegido Mejor Cocinero de Aragón del año 2007, y Juan Antonio Forcén
sorprende en el apartado de Joven Cocinero Menor de 25
Años con su Trucha marinada con burbujas de Macabeo
y Mezclum de temporada. Posiblemente, en contra de los
dictados de Santi Santamaría, José Ignacio Acirón recibe un
reconocimiento “Por su aportación a la cocina aragonesa y
a la investigación con el nitrógeno líquido”. Rafael Serrano
es nombrado Joven Cocinero Aragonés del Año, y Teodoro
Bardají es homenajeado en el cincuentenario de su fallecimiento “Por su gran aportación a la cocina española”.

Si Juan Ramón tuviera una foto de
grandes cocineros enmarcada en su
habitación aparecerían Quique Dacosta y Andoni Luis Aduriz, Ferrán Adriá,
Carmelo Bosque, Roberto Aragón y
Diego Ayuso. De todos ellos aprende constantemente, se inspira en su
trabajo y actitudes.

2

1

carré de
ternasco relleno
de manitas

“Es la receta que nos condujo al premio en Qualimen, Zaragoza. Un Carré
de Ternasco de Aragón relleno de manitas con un gratén de patata y trufa
y una borraja frita en maíz. Estábamos
elaborando el plato muy nerviosos,
se desmontó al emplatar. Cuando voy
a los concursos nacionales siempre
llevo mi borraja, debemos amar a
nuestros productos, son magníficos.
Debemos potenciar lo que tenemos
en nuestra despensa y recomendarlo
cuando salimos por ahí. En ocasiones,
le das vueltas a una receta en la que
quieres que figure un determinado
producto local y te cuesta más, pero
es el camino a seguir”.

1. Josechu Corella en la cocina del Bal
d´Onsera. Recibió la estrella Michelin tras
cuatro años de trayectoria en el Tubo de
Zaragoza.
2. Participantes en el certamen A.C.A.
3. Ganadores del VI Certamen de Aragon
2008 Juan Ramón Sau y Enrique Ciria.
3

Lo mejor de la
gastronomía estatal
en Zaragoza
1

2

ESTRELLA EN EL TUBO
Corella abanderó al grupo de
cocineros aragoneses con estrella
Michelin en la Cumbre Internacional
de la Gastronomía Madrid Fusión,
el año 2014, con la filosofía de “ser
fieles a redescubrir las propiedades
de nuestros alimentos”.

Zaragoza recibe a célebres cocineros procedentes de distintos puntos de España para participar como miembros del
Jurado del IX Certamen Nacional de Gastronomía promovido por Facyre. “La capital aragonesa nunca había tenido un
plantel de cocineros nacionales de tanto prestigio, aquel Jurado tan selecto estaba presidido por Lorenzo Cañas y compuesto por Salvador Gallego, Pedro Larumbe, Mario Sandoval, Adolfo de Toledo y muchos más, será difícil repetirlo”,
apunta Domingo Mancho.
Feria de Zaragoza acoge este encuentro en el marco de
Qualimen, una cita en la que destaca la pareja aragonesa,
Juan Ramón Sau y Enrique Ciria, ganando el certamen y
contribuyendo a promocionar entre la élite culinaria española productos como el Ternasco de Aragón I.G.P., los productos ecológicos de Aragón y los que cuentan con “C” de
calidad alimentaria, en la elaboración de dos platos, uno principal y un postre. Un evento que algunos medios no dudan
en calificar como “trascendente”, que según el presidente de
A.C.A., Domingo Mancho, y el director general de Fomento Agroalimentario del Gobierno de Aragón, Pedro Orduna,
tiene como objetivo poner en valor la calidad de los pro-

1. Mancho recoge el Premio
Alimentos de Aragón.
2. Enrique Ciria destaca este año
en Qualimen.

“Nuestro gran
embajador es y
será la gastronomía
y el producto”
Carmelo Bosque

“La gastronomía no se puede construir sin producto, puedes tener grandes ideas en la cocina pero te
hace falta lo esencial”. La relación del cocinero con
el producto ha cambiado de manera evidente en los
últimos veinticinco años. Bosque define esta situación como “una revolución” que les conduce a buscar lo excepcional. Y no duda en evocar al restaurante Navas, omnipresente en el relato de Bosque,
debido a ser el precursor de esta y de otros avances
en el sector. “Todo el pescado que nos traían venía
por ferrocarril, lo enviaba la mejor firma, la que servía
a Arzak”. Carmelo Bosque pasó cuatro años viajando y conociendo a los grandes. Desde Santamaría y
Ferrán, hasta Berasategui. “Este último y Fernando
Abadía me cambiaron la vida”.
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2009
Este bagaje le aportó la seguridad
necesaria para inaugurar el restaurante
Flor, precisamente hace veinticinco
años. “Estaban los locales de alto nivel,
y los de menú de casa de comidas,
con su ensalada aragonesa, el pijama
de postre, y las alubias. Nuestro menú
fijo revolucionó el panorama culinario,
porque empezamos a visionar que podíamos hacer otro tipo de gastronomía,
la que marcó el devenir de lo que se ha
hecho en estos años”. En el año 1995
se produjo la apertura de la Taberna de
Lillas Pastia, y en el 1998 consiguieron
la codiciada estrella. “Cuando me preguntan hacia dónde puede ir encaminada la cocina de los próximos años,
recuerdo la figura de Fernando Abadía,
del que aprendí una ética de humildad,
trabajo, honestidad y esfuerzo. Son
pautas para saber hacia dónde irán las
cosas en cocina. La relación entre lo
que uno produce y otro transforma con
honestidad, generando riqueza repartida para toda la cadena, y que además
el comensal pueda disfrutar con un
plato que lleve tu identidad, tu acerbo, y
refleje un territorio como Aragón”.

4

3. Foto de familia del jurado y organización del certámen Nacional.
4. Imágen de los cocineros
concursantes en el certamen de cocina.

ductos aragoneses y exportar su cocina. La pareja ganadora
sobresale entre sus contrincantes por un Carré de Ternasco
relleno de manitas, gratén de patata y borraja crujiente, y por
unas Peras asadas al regaliz, café y helado de queso cremoso
de Albarracín. Como resultado de su excelente intervención,
Juan Ramón Sau Ceitegui es elegido por A.C.A. Joven Cocinero Aragonés del Año, junto a su compañero Enrique Ciria.
Por otra parte, Diego Barbero gana el Premio al plato con
mejor imagen, en el séptimo Certamen Nacional de Cocina
Jóvenes Valores Ciudad de Marbella.
Se desvanece la fiesta de la Expo y nos damos de bruces
contra la terrible crisis mundial que causará estragos en los
próximos años. Cayó el telón del espectáculo, comenzó la
realidad. El periodista Ramón J.Campo, asegura en el diario Heraldo de Aragón sobre los restaurantes galardonados
con una estrella de la Guía Michelin: “lucir este galardón en
Aragón es un salvavidas en medio de la crisis económica que
también roza los fogones. Los restaurantes Lillas Pastia y Las
Torres, en Huesca, que la lucen en la última década, y el re-

5. Los cocineros del Lillas Pastia Juan
Ramón Sau y Enrique Ciria reciben el
galardón del IX Certamen Nacional de
Gastronomía organizado por FACYRE.
Elaboraron un carré de Ternasco de
Aragón relleno de manitas, gratén de
patata y borraja crujiente, y con unas
peras asadas al regaliz, café y helado
de queso cremoso de Albarracín. El
director del Diario del AltoAragón, Javier García Antón, califica a esta pareja
como “una cosecha altoaragonesa que
no podía ser más propicia”.

“Si tienes una buena
base como persona el
resto viene solo”
Antonio Arrabal
Es un competidor nato. Confiesa que los concursos
le han gustado para medirse con otros cocineros,
observarles, aprender y relacionarse. En el 2009
ganó el concurso de Ajo de las Pedroñeras, con una
propuesta compuesta por alimentos de Aragón. El
mismo año se proclama Campeón de Cocina de
Aragón, y no se hizo con el Nacional “porque A.C.A.
no tenía recursos aquel año para participar”. Años
más tarde, su rostro se haría popular en España gracias a su éxito en el programa de televisión Top Chef.
El restaurante Lajamada (Burgos) es su último proyecto personal. “No olvidaré cuando me incorporé
a A.C.A., hace 19 años comencé a estudiar en la escuela de hostelería Topi, y el primer año ya me hice
socio siguiendo las indicaciones del profesor Antonio Lahoz”. La historia es recurrente, contemplaban
a los grandes profesionales aragoneses de entonces
con sus chaquetillas de la Asociación de Cocineros,
era un desfile de nombres deslumbrante, los modelos a seguir para cualquier alumno de cocina. “Eran
los que cortaban el bacalao, y yo quería ser algún día
igual que ellos”.

25 ANIVERSARIO
ASOCIACIÓN DE COCINEROS DE ARAGÓN

Arrabal sostiene que formar parte de
un colectivo profesional como A.C.A. es
necesario “porque es compartir, pasar
mucho tiempo juntos, cambiar puntos
de vista e ir todos a una, conocer productores, saber en qué dirección debemos seguir navegando por el bien de la
gastronomía y de las próximas generaciones de cocineros que ahora están
estudiando”. Las preguntas le conducen
a sus profesores del Topi, Ángel Suescun
y Antonio Lahoz, quienes les inculcaron
algo esencial que comprenderían en
su totalidad años después. “Nos decían
que para ser un buen profesional de la
cocina debíamos ser buenas personas.
Nos esculpieron un carácter especial
que ha servido y mucho. Se me quedó
grabado a fuego: Si tienes una buena
base como persona el resto viene solo”.
Y, hablando de buenas personas, en el
hotel alicantino donde permaneció algo
más de un año, se cruzó en su camino
Darío Bueno. “Hesperia compró el hotel
y nos enviaban a jefes de cocina de toda
España para echarnos una mano, por allí
aterrizó uno de Zaragoza, Darío Bueno,
nos conocimos y me dijo que tenía una
buena oferta para abrir un hotel en Burgos. Víctor Sánchez era el director que
abría en Burgos y Dario su jefe de cocina. Así que me incorporé como segundo
jefe de cocina de un hotel de cuatro
estrellas en el 2002 y Darío me preparó
para ser jefe de cocina en el 2005”.

cién llegado al club de los elegidos, el Bal d´Onsera, en Zaragoza, son la punta de lanza de la nueva cocina aragonesa”. A
todo esto, Josechu Corella, propietario del establecimiento
zaragozano recién “estrellado”, añade que "es más fácil conseguir clientela en la capital aragonesa que en Huesca por
motivos geográficos y de población. Esto justifica que los altoaragoneses se hayan tenido que buscar la vida con una
depurada gastronomía autóctona para atraerlos hasta allí, en
los restaurantes de Zaragoza se ha funcionado sin investigar.
Nos falta identidad en la cocina”. A Carmelo Bosque no le
sorprenden estas declaraciones, “Huesca ha estado siempre
a un nivel altísimo. Los profesionales que hemos nacido aquí
hemos apostado por esta Provincia para desarrollar nuestro
trabajo. Huesca es vital para entender los veinticinco años de
los que trata este libro. Y el restaurante Navas, donde hubiera
seguido trabajando muy feliz, fue el detonante de todo lo
que vino después. ¡Con treinta años me llegó la estrella Michelin! Era una casa que me lo aportaba todo”.
Josechu Corella recibe la distinción de A.C.A. “Por su destacada labor profesional”. Antonio Arrabal y Andrés Quijada
se hacen con el primer puesto del Certamen de Cocina y
Repostería de Aragón, y Carmelo Bosque recibe el reconocimiento especial del Gobierno de Aragón como Mejor
cocinero aragonés del año 2008-2009. “Es una distinción
fruto de la constancia y de haberme mantenido, como otros,
en las raíces, la tradición, el producto y la honestidad -sostiene Bosque-. Cocinar es un oficio de repetir, buscar, mejorar,
observar y sentir. Cuando cocinamos ponemos todo nuestro
esfuerzo en satisfacer a personas que se han sentido atraídas
por nuestra casa y deseamos que regresen”.

2009
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6. Arrabal se hace con el primer
puesto del Certamen de Cocina
y Repostería de Aragón.

bacalao con
risotto de borraja
y tocino de
jamón de Teruel

Embajador de Aragón, se marchó muy
joven de Zaragoza, pero siempre ha
defendido a sus productos y a su tierra,
asegura que “en cuanto tengo la menor
oportunidad en hoteles y restaurantes
donde trabajo siempre incorporo productos aragoneses, y lo hago saber”. Es
una defensa natural que enlaza con su infancia, con los sabores, texturas y aromas
con lo que ha aprendido y madurado.
creación de

Antonio Arrabal
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Epifanía de dos
malos estudiantes
“El plato debe estar
bueno por encima
de todo, y lo demás
es secundario”

El flamante ganador del Premio Nacional de Gastronomía,
Pepe Rodríguez, advierte en una entrevista concedida a la
agencia Efe que la alta cocina española se tendrá que reconvertir porque “no puede haber tantos restaurantes de
alto nivel, no puede haber un restaurante de 100 euros en
cada pueblo”. La crisis provocará un retroceso que afectará
a “las clases medias que se iban acercando a la alta gastronomía”, y aunque “los grandes restaurantes siempre existirán”, serán menos, considera el propietario del restaurante
El Bohío (Illescas, Toledo). “Esto se ha venido abajo, la alta
cocina va a ser cada vez más minoritaria”, augura el cocinero.

Raúl Pobo

Empezó muy joven en la escuela de
Miralbueno, con 14 años, sin tener
las cosas claras. “Me atraía la figura
de mi tío, que tenía el restaurante
La Estrada, en Zaragoza, donde mis
hermanos trabajaban los fines de
semana”. En el centro docente se encontró con “profesores inolvidables”
como Enrique Barrado, Paco Lahuerta, Alfonso Sánchez y Paco Latorre,
que le hicieron amar la profesión. Dos
años más tarde llegaba a la brigada del
Gayarre, donde complementa su formación en las aulas con el aprendizaje
constante que le proporciona el chef
Miguel Ángel Revuelto. “Una figura
imprescindible para mi desarrollo
posterior, un referente como cocinero
y persona”. Revuelto le habló de A.C.A.
y le animó a participar en los concursos.“No somos muy conscientes de la
importancia que tiene formar parte
de un colectivo profesional como la
Asociación de Cocineros de Aragón,
es algo que te da visibilidad y fuerza,
es tener a alguien que te representa”,
explica Pobo. ¿Quién se lo iba a decir
a este apático estudiante? A los 21
años se incorporó al restaurante Ake-

larre. Con Subijana, en San Sebastián, tuvo una especie de epifanía,
“me di cuenta de que todavía había
tanto por hacer y tenía tan poco
tiempo. Desde la manera de moverse en la cocina al tratamiento del
producto, todo contaba y era esencial en aquel lugar, ¡estaba en un
tres estrellas vasco!” El chaval que
no quería estudiar, el mismo que
entró en la escuela de Miralbueno
como podía haberse cambiado de
peinado, ha permanecido seis años
trabajando en Irlanda, al principio sin
hablar inglés, oficiando de cocinero en un restaurante español de
tapas, al cabo de un tiempo estaba
dirigiendo dos restaurantes.

1

2

1. Iván Vilanova es elegido
Cocinero del Año.
2. El director de Fomento
Agroalimentario, Pedro Orduna; el
presidente de A.C.A., Domingo Mancho;
el viceconsejero de Turismo, Javier
Callizo, y el chef Antonio Arrabal.

“Entrar en la
asociación fue una
excelente decisión,
me abrió los ojos”
Hugo López

En el 2010 sus iconos eran Revuelto y Bosque, sin
olvidar el pedestal en el que tenía a Víctor Marta.
Asegura que la profesión se está viendo condicionada por los medios de comunicación y la facilidad
para acceder a cualquier tipo de información. Sabe
bien de lo que habla puesto que, después de pasar
unos cuantos años como docente en aulas físicas,
ahora imparte formación de cocina on line, a través
de Master D. “Los alumnos virtuales preguntan muchísimo, están realmente interesados, y cuando hacemos un evento físico te funden a interrogantes”.
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coulán de borraja

“En el certamen que ganamos estaban los intocables de La Granada
y del Lillas, no lo olvidaré, se celebró
en el Topi, y estábamos abrumados,
temblando en un rinconcito, procurando salir dignamente. Nos costó
mucho concebir el Coulán de borraja.
En aquel momento era todo muy
tradicional, no teníamos los medios de
ahora. El Coulán tenía que ser comestible, luego bonito, y además bueno.
Estuvimos probando durante un mes
hasta que salió. En la entrega de
premios Raúl estaba tan agitado que
se marchó a casa, tuve que salir a por
el premio como ayudante, no esperábamos en absoluto que nos fueran a
premiar. Le llamé a casa para felicitarle,
no me creía”.
Hugo muestra su satisfacción por
haber entrado a formar parte de la
familia de A.C.A. “Cuando llegaron a
clase y nos enseñaron el carné de
asociado, pensé que quería estar en
ese equipo de grandes profesionales,
aunque no sabía en qué consistiría mi
incorporación a la Asociación”.

pollo con “C” de
calidad marinado
en piña y soja

La crisis no puede con la entrega de distinciones de la A.C.A.
Iván Vilanova recibe el reconocimiento especial del Gobierno de Aragón al Mejor cocinero aragonés del año 20092010, mientras que Raúl Pobo y Hugo López triunfan en
el Certamen de Cocina y Repostería de Aragón. Ambos
reconocen que eran malos estudiantes, sus padres estaban
desesperados, y comenzaron a formarse en cocina porque
alguna cosa había que hacer. Estudiaron cinco años juntos y
compartieron la cocina del restaurante Elíseos, tras coincidir
en la escuela de Miralbueno. Recuerdan emocionados las
ansias que tenían de crear nuevos platos y ponerlos a prueba en los concursos que surgían.

3. Participantes en el VIII
Certamen de Cocina y Repostería
de Aragón “Lorenzo Acín”.

2010

“Me presenté al Certamen de Aragón
con Hugo López por segunda vez, la
primera no fue bien. Había que trabajar
con productos de Calidad de Aragón.
Después de darle vueltas apostamos
por el Pollo con marchamo de Calidad.
Marinamos la pechuga en piña y soja,
algo novedoso en aquella época, y con
la piel hicimos un crujiente, lo metimos
en un filpack al horno, despacito para
darle forma, y después hicimos un arroz
de verduras escabechadas”.
creación de

Raúl Pobo

Entre lo divino
y lo humano
“El jefe de cocina
antes era divino
y sagrado, ahora
es humano y un
compañero”
Angel Conde

Cuando echó a andar la Asociación de
Cocineros de Aragón, Conde se encontraba en La Venta del Sotón, observaba
con simpatía la frenética actividad que
comenzaban a tener sus asociados.
Comprendió que debía formar parte de
ese movimiento, “acudíamos en representación de la Asociación a realizar
jornadas gastronómicas en Huesca,
Binéfar, Jaca, y Monzón, entre otras
localidades, donde hacíamos muestras
gastronómicas que tenían un gran éxito”.
Manifiesta su alivio al hacer una mirada
retrospectiva de la profesión, y lamenta
las condiciones en las que trabajaba el
cocinero hace veinticinco años. “Antes
trabajabas dos o cuatro meses, en verano, sin tener ni un día de fiesta, también
ha cambiado la jerarquía, era todo más
rígido, el jefe de cocina era una divinidad,
algo sagrado, mientras que ahora el jefe
de cocina también es cocinero y, entre
todos, hacemos un equipo más flexible”.
Buen ejemplo de lo que apunta Conde
es que diseña la carta de su restaurante,
El Chalet (Zaragoza) atendiendo las propuestas de sus compañeros, “uno marca
más las directrices pero todos aportamos

La Asociación de Cocineros de Aragón participa en el X
Certamen Nacional de Gastronomía, desplazando a Madrid
a Raúl Pobo y a Hugo López, que serán nombrados “Jóvenes cocineros aragoneses del año” por A.C.A. Domingo
Mancho, es elegido por el resto de las asociaciones que
componen FACYRE como presidente del Jurado.
Este año celebran su triunfo en el Certamen de Cocina y
Repostería de Aragón Manolo Barranco y Eduardo Martínez, y el ex profesor de la Escuela de Hostelería de Teruel,
ahora empresario y cocinero, Ángel Conde, recibe el reconocimiento especial del Gobierno de Aragón al Mejor
cocinero aragonés del año 2010-2011. De este modo,
Conde ve reconocida su labor en las aulas y en la cocina,
tras siete años impartiendo clases en la Escuela Superior
de Hostelería de Teruel, con la dirección de Ricardo Checa.
algo”. Se inició en la profesión haciendo
cocina internacional en hoteles por la
costa, más tarde se especializó en cocina
regional catalana y aragonesa, y poco a
poco fue introduciendo cocina francesa
y vasca. “Pasamos de elaborar un trozo
de merluza con mucha guarnición y un
trozo de limón, a recrear ese mismo plato
pasando la merluza por la plancha, con un
espejo de salsa verde de verduras y colocando sobre el pescado unos trigueros.
Me siento cómodo con la cocina actual,
ahora las cocciones se vigilan mucho
más, las verduras se cuecen al momento,
colocas un panaché de verduras al lado
y cuatro puntitos de salsa concentrada, y
consigues un resultado mucho más ligero
y saludable. Hemos vuelto a tener el contacto directo con el productor, antes se
compraba mucho en cercanías, después

devoto confeso
del ternasco

Cocinado de mil maneras diferentes,
este año lo está asando sin hueso, con
una teja de patata, unos puntitos de
chilindrón, migas de aceite de oliva y
unas olivas del Bajo Aragón. “Aunque
el plato que me ha acompañado en
los últimos años, y se ha convertido en
intocable para la carta del Chalet es el
Steak Tartar, vienen de muchos lugares
de España para disfrutarlo”.

perdimos esta relación, y en la actualidad
hemos retornado a los orígenes buscando
al pequeño productor que te aporta los
mejores productos de temporada”.

“Hace veinticinco
años ser cocinero no
estaba de moda, no
era una profesión con
buena reputación”
Manolo Barranco

A Barranco le sedujo la idea de participar en el Certamen de Cocina de Aragón porque había una cesta
de productos, que intuía su contenido, pero mantenía el misterio de su interior hasta el momento
definitivo, el comienzo del concurso. “Eso es lo más
atractivo, todos partimos del mismo punto y en el
mismo momento para elaborar un plato. No te puedes traer las esferificaciones de casa para hacerte
el moderno”. Eran momentos de descubrimientos
permanentes de técnicas, años en los que casi soñaban con figuras como Ferrán Adriá, sus texturas
y aquellos míticos sifones. Una época imparable en
la que fue conociendo a magníficos profesionales
como Gerardo Tris, Carmelo Bosque, Roberto Aragón, Fernando Castillo, y Fernando Abadía.
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Barranco hizo caso omiso de los consejos de su padre, que lo veía más electricista que cocinero, por las cosas de la
estabilidad laboral y la reputación social.
Sus progenitores intentaron evitar a
toda costa su incorporación a los fogones, le propusieron sin éxito decenas de
profesiones. “Hace veinticinco años ser
cocinero no estaba de moda, no era una
profesión con buena reputación, era un
señor que vivía en una gruta oscura en
condiciones adversas”. Se salió con la
suya, estudió en la escuela de Guayente,
donde absorbió los conocimientos de su
admirado profesor de servicios y cocina
Antonio Gil. Se puso a trabajar los fines
de semana para pagar una formación
que le condujo a las aulas de San Lorenzo, en Huesca. Y allí conoció la libertad,
compartiendo piso con otros alumnos.
Sorteó los cantos de sirena de la pubertad y comenzó una trayectoria brillante
que le ha llevado, hasta el momento, al
restaurante Quema (Zaragoza). A.C.A.
apareció en su trayectoria de la mano
de algunos asociados, le hablaron de
formación y concursos, “pero le interesó
especialmente saber que una persona
como Mancho estaba tirando de este
proyecto. "Es admirable como disfruta,
su capacidad de estar en todas partes
representándonos y el enorme tiempo
personal que dedica a la causa”.

2011
un queso con
membrillo

“Elaborado en diferentes texturas y
distintos quesos de Aragón. Tengo
huerto y membrillos, mi abuelo hacía
carne de membrillo, lo veía líquido,
hirviendo, lo escaldaba, y la magia de
la cocina hacía que pasara a estado
sólido. ¡Magia comestible!”

“Al principio era una escuela que estaba por ahí tirada, y a
los pocos años estuvimos a la altura de las mejores como
Marbella, Santiago de Compostela o la de Barcelona”. Aquel
elevado nivel formativo se traducía en la carta ejemplar de
un restaurante, ubicado en el mismo edificio de la escuela,
por donde cualquier paladar sofisticado turolense o foráneo debía sentarse a la mesa. “Hubiera continuado en la
docencia si no hubiera cambiado el plan de estudios, ya no
era lo mismo, dejó de interesarme. Antes teníamos a los
alumnos de nueve de la mañana a seis de la tarde metidos
en cocina, como si estuviéramos trabajando en un restaurante”, explica suspirando y con anhelo Ángel Conde.

1. Manolo Barranco, actual
chef del restaurante Quema,
situado en el Museo I.A.A.C.C.
Pablo Serrano.

El control total
Manolo Barranco y Eduardo Martínez comparten el título de Joven Cocinero Aragonés del Año. Martínez, desde
la cocina del restaurante Don Pascual, pergeña un loable
proyecto empresarial que iniciaría al año siguiente con la
apertura del restaurante Casa Lac. El establecimiento situado en el corazón del Tubo zaragozano con más de 200
años de vida, es considerado el más antiguo de España y
uno de los más longevos de Europa. En compañía de su
socia, la empresaria Mariángeles Guerrero, el cocinero
contribuye de manera decisiva a la recuperación del mítico
restaurante cerrado desde el 2003. El objetivo de Martínez es “recuperar y mantener la tradición gastronómica característica de Casa Lac”, elaboraciones más clásicas
como la Pularda a las uvas, que se desvinculan intencionadamente de la cocina de vanguardia. Su lema culinario es:
“menos gelatinas y más cocina tradicional aragonesa para
que la gente coma bien y abundante”.
COMER BIEN Y ABUNDANTE.
Era el lema de Eduardo Martínez
(izda.) cuando reabrió las puertas
del legendario restaurante Casa
Lac. En la imagen, concursando
con Manolo Barranco.

Antonio Arrabal recibe el reconocimiento especial del Gobierno de Aragón, como Mejor cocinero Aragonés del año
2011-2012, y Diego Barbero gana en solitario el Con-

1. Antonio Arrabal, Mejor
cocinero aragonés del año,
reconocimiento especial que
otorga cada año el Gobierno
de Aragón.
1

“Enrique Barrado y Luis
Berzosa hicieron que
me reafirmara en mi
decisión de ser cocinero”
Diego Barbero

De casta le viene al galgo, su abuelo era jefe de cocina del Hospital Miguel Servet. Así que lo tuvo clarísimo, quería seguir los pasos de su idolatrado familiar
y formó parte del alumnado de la escuela de hostelería de Miralbueno. “Cuando me dejaban con él le
ayudaba todo lo que podía en la cocina de su casa
-recuerda Barbero-. Mis padres me dijeron que me
lo pensara muy bien antes de tomar la decisión, me
decían que las jornadas de trabajo eran duras, que
tenía el mejor ejemplo en mi abuelo, que no tenía
vacaciones, me repetían aquello de: ¿sabes dónde
te estás metiendo, hijo mío?”.
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curso de Cocina y Repostería de Aragón, “no me tenía en
pie, estaba con 38 grados de fiebre metido en la cama,
mis padres me animaron y prácticamente me obligaron a
concursar”.

2012

2

4
En cuanto conoció a los profesores de
la escuela se reafirmó en su decisión.
“Enrique Barrado comunicaba muy bien,
era interesante escucharle, sabía de lo
que hablaba y conectaba con nosotros
enseguida; Luis Berzosa, era un magnífico
complemento, aprendí mucho con ambos”.
La motivación y una eficaz labor docente
lograron que Barbero se incorporara de
inmediato en el restaurante El Cachirulo,
allí hacía extras los fines de semana, y
tuvo la oportunidad de codearse con el
mismísimo Víctor Marta, quien le ofreció
hacer prácticas para ser poco después
contratado. “Durante cuatro años estuve
en aquella excelente casa, donde Víctor se
convirtió en mi escuela profesional, es mi
profesor, mi mentor, empecé a concursar
en los certámenes de A.C.A. con 19 años
gracias a él”.
Barbero es un caso aparte. Decidió
concursar en solitario, sin ayudante, lo que
conlleva un gran esfuerzo físico y exige
un notable equilibrio mental. “Me metía
unas palizas increíbles para prepararme, si
tienes una persona de apoyo las cosas se
desarrollan con menos presión, aunque a
mí siempre me ha gustado tener el control
total de mis intervenciones en concursos”.

pantera rosa 2.0

3

“Fresa osmotizada, crumble de
galletas, cremoso de vainilla, trufa de
chocolate blanco, caviar de fresas y
bizcocho helio de yogur. Un plato que
me recuerda a mi infancia, a los ratos
que pasaba con mi abuelo, contemplando su trabajo en la cocina, pero
tenía que darle una vuelta a aquellas
vivencias, a ese popular pastelito que
me solían comprar”.

2/4. Diversos instantes de la
entrega de premios del certamen
en el que se hizo con el primer
puesto Diego Barbero, y fueron nombrados Joven Cocinero Aragonés del Año, la pareja
compuesta por Manolo Barranco
y Eduardo Martínez. La entrega de
premios contó con la presencia de
Ana Acín, propietaria del restaurante La Venta del Sotón.

creación de

Diego Barbero

No digas que
fue un sueño
El primer restaurante turolense que consigue una estrella
Michelin se encuentra en Tramacastilla. María José Meda
regenta El Batán con su esposo, Sebastián Roselló. Ambos,
ella en cocina y él en sala, consiguen colocar a la provincia
turolense en la codiciada guía. “No esperábamos ese reconocimiento, sin embargo nos dio ganas para seguir en la
misma línea”. Un logro obtenido desde un pequeño pueblo
del interior de España, a pesar de estar a 50 kilómetros
de Teruel y a 14 de Albarracín, a media hora de la autovía.
“Los que llegan vienen a propósito, es algo que nos sigue
impresionando y que nos ayuda a crecer y evolucionar
en la cocina”. Entrar a formar parte de A.C.A. les permitió
romper con una especie de ensimismamiento en el que
habían caído, supuso el resorte infalible para comenzar a
relacionarse con los compañeros de profesión. “Eso sí, lo
de los concursos es impensable -advierte la cocinera-, soy
demasiado tímida para esas cosas”.
LA ESTRELLA SIGILOSA.
La sugerente y callada labor de
María José en los fogones de El
Batán ha convertido a Teruel en
destino gastronómico de primer
orden.

2

1
1. Junto a su esposo, Sebastián
Roselló, quien desarrolla una eficaz
labor en la sala del establecimiento.
2. Cartel anunciador del VI
Concurso de Cocineros de Aragón,
Lorenzo Acín.

126

“Debes saber hacer
una bechamel y una
croqueta perfecta,
luego ya llegarán las
esferificaciones”
Víctor M. Gallego

“Fui a Miralbueno a perder el miedo a los cuchillos”,
después llegaron los libros, la inquietud, entrar en
restaurantes y aprender las bases, “algo esencial si
quieres ser cocinero, debes saber hacer una bechamel y una croqueta perfecta, luego ya llegarán
las esferificaciones si hace falta, pero teniendo en
cuenta que siempre volvemos al origen, a la cocina
de la abuela, a los guisos y los pucheros”.
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2013

En la actualidad Víctor desarrolla su trabajo en el restaurante River Hall (Zaragoza). Antes, a su paso por el restaurante
La Bastilla, dejó el recuerdo de un joven
cocinero enamorado de la pastelería,
“siempre me había gustado, disfrutaba en
el cuarto frío y con los aperitivos, pero la
pastelería estaba siempre por encima de
la cocina”.

3

3. Victor Manuel Gallego
emplatando la creación que le
otorgaría el primer premio.
4/5. Representantes de
diversas asociaciones
participantes en el Certamen
Nacional celebrado en Valladolid,
en el que Diego Barbero fue la
representación aragonesa.

Asistimos al inicio de la hegemonía de las pantallas interactivas, de los dispositivos móviles, de redes sociales como
Facebook, que había comenzado su introducción en España en el año 2008, o la posterior llegada de Instagram,
que superará los 12 millones de usuarios españoles cuando este libro entre en imprenta. Los cocineros aragoneses comienzan a familiarizarse con estas herramientas de
comunicación que observan, comentan, fotografían y difunden los platos que elaboran. Sin embargo, el poder de
la televisión sigue siendo incuestionable, y los programas
centrados en torno a la figura del cocinero, ya sean de entretenimiento o divulgación, crecen exponencialmente.
Antonio Arrabal representa a Aragón en el Campeonato
de España de Cocineros y Reposteros, celebrado en el Salón del Gourmets, Madrid, y le queda tiempo para convertirse en el cocinero televisivo del momento. Millones de
personas asisten a sus vicisitudes en la primera temporada de Top Chef España. Arrabal reconoce que “ninguno
de nosotros se imaginaba la influencia que iba a tener en
nuestro día a día. Estoy agradecido por haber participado
en ese programa”.
Después de ese concurso no se ha vuelto a presentar a
nada. Califica la experiencia de “brutal”, que conlleva un nivel de auto exigencia enorme. “Había una gran expectación debido a la novedad del programa, se trataba de cinco
semanas duras de grabación, compaginándolas con el tra-

5

ceviche, uva
y requesón

“Nos salió a última hora. El año
anterior concursamos en el nacional
de repostería. Hicimos un ceviche
y gustó mucho. Quería volver a
hacerlo, pero esta vez con productos
aragoneses. Así salió el Ceviche con
uva y nube de requesón de Saravillo.
Encontramos por casualidad una
pequeña quesería y decidimos
apostar por los productos de esta
localidad del valle de Chistau”.

“Ganar el certamen
me permitió aparecer
en prensa e impartir
una charla en
Madrid Fusión”
Rubén Catalán

Formado en la Escuela de Hostelería de Cambrils,
Tarragona, comenzó en el servicio de sala del Parador de Alcañiz. “Era una época muy buena para
la gastronomía nacional, me entró el gusanillo, y
esa es la clave de lo que vino después, no imagino a una persona que no disfrute en su trabajo”.
Tras su contacto con la sala sintió la necesidad de
probar con la cocina. En ese momento, su padre
descubrió a la Asociación de Cocineros de Aragón
en los medios de comunicación, y le animó a asociarse. “A.C.A. ha estado siempre muy bien llevada,
es dinámica y en ella existe mucha mayor unidad
que en otras comunidades”.
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bajo, porque no me dieron permiso para grabar, tuve que
utilizar mis vacaciones y coincidió con que mi hijo apenas
tenía un año. Viví momentos de euforia y auténticas ganas
de abandonar”.

2013

En el Certamen de Cocina y Repostería de Aragón una
pareja de concursantes se olvida algún producto y sus herramientas en casa. Se trata de Rubén Catalán, y Víctor
Manuel Gallego, que superan el imprevisto, gracias a unas
buenas dosis de compañerismo entre los participantes, y
consiguen la primera clasificación del Certamen de Cocina y Repostería de Aragón. El reconocimiento especial del
Gobierno de Aragón para el Mejor cocinero de Aragón del
año 2012- 2013 recae en David Baldrich. Diego Barbero
representa la cocina aragonesa en el primer Certamen de
Gastronomía Valladolid.

Entre sus primeros recuerdos en la
cocina y la actual situación de la profesión aprecia un “cambio inmenso”. En
su memoria habitan cocineros como
Abadía, Revuelto y Bosque, "tenía
unas tremendas ganas de conocerlos, de ir a sus restaurantes a comer,
seguía atentamente la evolución de su
trabajo”. A la tercera va la vencida. En
las otras dos intentonas que hizo para
ganar el Certamen de Cocina de Aragón estuvo arropado por el equipo de
La Bastilla, con el respaldo personal de
Leandro Casas y José Ignacio Acirón,
a los que considera “unos profesionales excepcionales”.

7

cebolla de Fuentes
encebollada

“Un título redundante para un
trampantojo de Cebolla de Fuentes,
presentado como si fuera un calamar
encebollado con un crujiente de
arroz, el centro de la cebolla en
forma de vaina del calamar, y la salsa
con aspecto de tinta de calamar no
era otra cosa que aceituna negra.
Ganar el certamen me hizo aparecer
en los medios de comunicación,
experimenté el magnífico ambiente
que había entre los cocineros
aragoneses. Y tuve la ocasión
de poder ir a Madrid Fusión para
impartir una charla sobre la trufa”.

6

6. David Baldrich, Mejor Cocinero del Año.
7. Participantes en el certamen A.C.A
8. Víctor Manuel Gallego y Rubén Catalán,
cocineros del restaurante La Bastilla, fueron
los ganadores del XI Certamen de Cocina y
Repostería de Aragón.
8

Huesca, potencia
gastronómica
Josetxo Souto y José Ramón Aso se llevan al Sobrarbe
el reconocimiento especial del Gobierno de Aragón, que
los nombra Mejores Cocineros de Aragón, del año 20132014, por el talento e imaginación que ofrecen en el Callizo, el restaurante que dirigen junto a sus esposas en la
plaza de Aínsa.

EL SABOR DEL SOBRARBE.
Josetxo y José Ramón han arraigado
un proyecto culinario sofisticado, con
una puesta en escena sorprendente,
en la plaza de Aínsa. El Callizo ha sido
elegido Mejor Restaurante de Aragón
en el 2018 por la Academia Aragonesa de Gastronomía.

“Huesca, potencia gastronómica”, con ese titular el diario
Heraldo de Aragón dedica un amplio reportaje al fenómeno culinario oscense de la más reciente hornada. En esta
capital, donde según Carmelo Bosque “en verano huele a
albahaca y en invierto a trufa”, un pequeño restaurante de
corte desenfadado recibe la última estrella Michelin para
Aragón, se trata del Tatau Bistro, del chef Tonino Valiente.
El cocinero de Badalona arraigado a Huesca asegura estar abrumado por la noticia y dedica el día a atender a la
avalancha de medios de comunicación que requieren su
tiempo.

1

1. Roberto Aragón, figura necesaria

para entender estas décadas de
cocina oscense. En el 1995 trabajó
en Las Pedroñeras (en Las Rejas,
Cuenca, regentado por Manolo
de la Osa) y en 1996 con Martín
Berasategui. Desde entonces, la
Taberna de Lillas Pastia es su hábitat,
el espacio creativo que domina con
destreza como jefe de cocina. Será
elegido Mejor Cocinero de Aragón
de los años 2014-2015.

“El primer concurso
al que acudí era un
espectáculo, me encontré
con gigantes de la
cocina y con veteranos
que imponían respeto”
Toño Rodríguez
Entró en la Asociación de Cocineros de Aragón
porque tenía claro que “si pretendes ser el mejor
de Aragón implica entrar en la A.C.A. y concursar".
Ganador de dos certámenes de Aragón, miembro
de la Selección Española de Cocina, empresario
que acaba de abrir su nuevo restaurante Saborea.
“Había oído hablar de Domingo Mancho, estaba
en todos los ajos. El primer concurso al que acudí
era un espectáculo, aparecían gigantes como Carmelo Bosque, junto a personas con 60 años vestidos con su traje de cocinero, imponían respeto,
eran el testimonio de toda una vida cocinando, de
los que solamente podías aprender”.
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La unión de dos jóvenes cocineros y empresarios da sus
frutos. Es el éxito de una pareja hiperactiva de cocineros
que irrumpe con fuerza en el Certamen Regional de Cocina y Repostería. Procedentes de dos establecimientos distintos, Catering y Eventos del Pirineo (Sabiñánigo) y Vidocq
(Formigal) terminan haciéndose con el primer premio. Toño
Rodríguez y Diego Herrero unen sus conocimientos para
conseguir el mejor resultado. Toño reconocía en la entrega
de premios que “gran parte de la culpa” la tiene su madre,
también cocinera profesional. “Con 11 años le liaba unas
gordas en la cocina, luego comencé curioseando, más tarde
sacándome un dinerillo, y siempre compaginando estudios
con trabajo”.
Víctor Manuel Gallego y Rubén Catalán reciben el título
de Joven Cocinero Aragonés del Año. Y rinde un emotivo
homenaje a unos referentes como Fernando Abadía, “A la
memoria de un Gran Cocinero”, y a Lorenzo Acín, “A la memoria de un Gran Restaurador”.
3

Estudiante de la escuela de hostelería de Huesca, a causa de su “don de
gentes” parecía que estaba predestinado para ser camarero, maître, o
sumiller, pero tenía claro que quería
ser cocinero. “Siempre me ha gustado
mucho la repostería, no perdono los
dulces en una comida, es donde más
se puede jugar, aunque también es
cierto que es algo muy matemático, es
el talón de Aquiles de muchos cocineros, quizás por eso supone un enorme
reto para mí”. En las últimas décadas
la repostería ha tenido una evolución
evidente, desde la aparición de moldes
con los que transforma los volúmenes,
engaña a los sentidos, y “finalmente
ofrezco una tarta Sacher que es otra
cosa”. Toño Rodríguez toma buena nota
de las audacias de Jordi Butron, Paco
Torreblanca, Oriol Balaguer y Albert
Adriá, y asegura “terminar con un buen
postre en mi casa es innegociable”.

2. Victor Manuel Gallego y Rubén Catalán.
3. Toño Rodríguez y Diego Herrero, pareja
incombustible que mantiene la estela de los
más afamados cocineros oscenses.

2014
dame pan y
chocolate…

“El postre que me dio a conocer a
nivel nacional fue el Pan, Chocolate
y Aceite (Ganador del Certamen
Internacional Aceite de Jaén). Me
cambió la vida. El palmarés de ese
concurso asusta, está lleno de
estrellas Michelin”. Apunta Toño
Rodriguez.

“Los cocineros de Huesca
somos una familia que nos
defendemos y nos queremos
mucho, que competimos
sin resquemor”
Diego Herrero

Se presentó como ayudante de Toño en el certamen que ganaron. “La pelea era dar a conocer al
Vidocq, y una de las mejores formas de estar en
la boca de la gente era participar en certámenes”.
En parte, gracias a ellos, ahora cumplen diez años.
Años atrás llegó a Huesca procedente de Baracaldo. Era un skate que no estaba acostumbrado a
ver algo tan exótico como Formigal y su entorno,
“y pensé que era el lugar donde quería vivir”.
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Su formación es continua, su apetito de
lectura es interminable. Sus bases son
sólidas, proceden del País Vasco, el lugar
en el que se forjó su forma de cocinar.
Unos cimientos sustentados sobre la
sabiduría de su abuela, “con la que conocí
la razón de ser de la cocina”. Y llegó a la
conclusión de que se cocina para hacer
feliz a los demás, en esas reuniones familiares, donde se tocan los productos con
el corazón, “con esa salsita de chipirones
aparentemente sencilla y tan emocionante que hace sonreír a tus familiares o
amigos”. Estudió hostelería en Bilbao, “en
un momento en el que las escuelas no
eran tan potentes como ahora y después
me fui haciendo en los restaurantes,
donde conocí a mi gran maestro, Antonio
Tardío, propietario del restaurante El Segoviano (Castro Urdiales)”. Allí interiorizó
la cocina clásica, afrancesada, aquella de
buenas reducciones y caldos clarificados,
“la base esencial que cualquier cocinero
debe dominar”. Afirma que el gran nexo
de unión que tuvo con sus compañeros
fue la reunión del año 2013 con unos
cuarenta cocineros de Huesca La Magia
que les condujo a Madrid Fusión. “Nos
conocíamos pero la relación fue mucho
más estrecha a partir de aquella potente
experiencia de cuarenta y ocho horas.
Nos hicimos amigos de verdad”. Entre
otros cocineros, tenía a los cocineros del
Callizo como “supermanes”, se trasladaba
a su restaurante para aprender absorto
en los platos, “¡y ahora somos amigos! Esa
es la forma de hacer las cosas, ese cariño
que se respira en Huesca”.

2014

cabeza de cordero
a nuestra forma

“El plato con el que quedamos terceros
en el Certamen de Cocina de Aragón
del año 2017, nos presentamos mi
cocinero, ex camionero, y yo para
elaborar un plato de alta montaña,
potente, contundente, una cabeza
de cordero. Con la lengua, un
escabechito. Con los sesos, un gofre
con caviar. Con el carrillón, estofado
a baja temperatura. Una composición
de todas las partes de la cabeza pero
guisadas por separado. Algo que habla
mucho de nuestra cocina”.

5

4/5 Dos momentos de la entrega
de premios celebrada en Huesca.

El auditorio del Palacio de Congresos de Huesca casi llena
sus 800 butacas con motivo de la retransmisión en directo
de un evento culinario. Mateo Sierra, cocinero oscense de
20 años, participa en la fase final del programa de televisión
Masterchef. Una pantalla gigante muestra la destreza de
sus manos, la estructura y composición de sus recetas. La
expectación es inmensa y termina satisfaciendo al público
con un segundo puesto. Al espectáculo acude la alcaldesa de Huesca, Ana Alós, entre otras autoridades que han
querido asistir para compartir un sentimiento unánime de
apoyo al cocinero y a la gastronomía de la provincia. Sus
borrajas con berberechos, becada con polenta al chilindrón,
helado de albahaca y melocotón con vino son descubiertos
por millones de espectadores españoles.

Pasión por el
producto local
Roberto Aragón recibe el reconocimiento especial del
Gobierno de Aragón, como Mejor cocinero de Aragón del
año 2014-2015. Es un referente para muchos profesionales que no ha pasado desapercibido durante estas dos
últimas décadas. Magníficos cocineros como Manolo Barranco recuerdan a Roberto como “uno de los grandes,
un tipo muy especial que tiene su genio, y que cuando
hace una salsa sabes con los ojos cerrados que es suya,
es magistral, lo considero el heredero del toque que tenía
Fernando Abadía”.
Mónica Mesa y Raúl Saseta celebran su tercer premio en
Repostería, conseguido en el Certamen Nacional de Gastronomía de Valladolid. Dario Bueno, recibe un reconocimiento de A.C.A. por su “Destacada labor profesional”,

LA HUMILDAD.
Darío Bueno, chef del hotel Abba
Mía (Huesca). Recibió en el 2016
el premio Con Mucho Gusto al
Cocinero Más Innovador, considera
que la relación con los productores
agroalimentarios, el esfuerzo y la
humildad son claves para triunfar
en la cocina.

1
1. Roberto Aragón recibe la
distinción que le entregan el
consejero de Vertebración del
Territorio, Movilidad y Vivienda,
José Luis Soro; y el presidente de
A.C.A., Domingo Mancho.
2. Representación aragonesa en
el II Certamen Nacional celebrado
en Valladolid. En la nueva época
con Mariano Sandoval como
presidente de FACYRE.

2

“No existe una cocina con
toque de mujer, hay
hombres con una
sensibilidad extremadamente
delicada a la hora de
cocinar y de emplatar”
Beatriz Allué

Formada en la escuela de hostelería de San Lorenzo, entró en contacto con A.C.A. en el momento de promocionar a su restaurante El Origen,
había que darlo a conocer. El inicio de su relación
con la Asociación fue inmejorable, nada más asociarse se animó a concursar y ganó el Certamen
de Cocina y Repostería de Aragón. “Fue una gran
noticia que nos abrió numerosas puertas, los medios de comunicación nos descubrieron, aumentó
el número de personas que venían a nuestro establecimiento, y en el ámbito de la hostelería comenzamos nuevas relaciones con colegas”.
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2015
Beatriz es un claro exponente de la
tendencia culinaria actual y la que, a buen
seguro, mantendrá la gastronomía en los
años venideros. Su infancia ha transcurrido entre garbanzos, cebada, trigo, almendras, olivas procedentes de su huerto
familiar, y en compañía de los animales
del corral que abastecían a la familia. No
es de extrañar que sea una defensora a
ultranza del producto de temporada, de
calidad y del productor que tiene en su
entorno inmediato. “Amo el producto que
sabe a lo que corresponde. Un tomate
fuera de temporada no sabe a nada, es
como plástico”. Beatriz asegura que le
ha costado lo suyo abrir su restaurante,
“salimos de una crisis que sufrimos todos,
en la que mucha gente ha abandonado
sus puestos de trabajo en las ciudades
y se han instalado en los pueblos para
ser pequeños productores. Los pueblos
comienzan a recibir, con cuenta gotas,
familias jóvenes que tienen iniciativas
muy interesantes”. Así que, siempre que
puede, apuesta por un pequeño productor para ponerle nombre y apellidos en
su carta. Allué forma parte de un selecto
grupo de mujeres empresarias y cocineras que brillan en el panorama coquinario
aragonés. “Recuerdo restaurantes en los
que lo he pasado mal por el mero hecho
de ser mujer, sin embargo mi plantilla está
compuesta por hombres, porque es muy
difícil la conciliación laboral”. Sabe de lo
que habla, Beatriz tiene un niño de tres
años y debe hacer juegos malabares para
llegar a todo, “no te lo puedes imaginar”.

3. Los propietarios del restaurante El
Origen (Huesca) acudieron al certamen
aportando el profundo conocimiento
de sus productos de proximidad.

4

4. Foto de familia de los participantes
en el Certamen.
5. Beatriz Allué forma parte de un
reducido número de mujeres cocineras
y empresarias en Aragón.

Toño Rodríguez es elegido “Joven cocinero
aragonés del año”, y los hermanos Carcas, de
Casa Pedro (Zaragoza), destacan por su “Excelente cocina y profesionalidad en sala”. Los ganadores del Certamen de Cocina y Repostería
de Aragón son Óscar Viñuales y Beatriz Allué,
del restaurante El Origen (Huesca).
6. La pareja destacó por la elaboración de unos
Collares de Ternasco de Aragón con pistacho verde
y quínoa vegetal, un plato de libre ejecución titulado
“Otoño en el Grado” (Esturión de El Grado, patata de
Albalate de Cinca, Boletus Edulis, Rebozuelo y Trompeta
Negra), y el postre “Zanahoria láctea” (en la imagen).

6

creación de

Beatriz Allué

“Arzak me dijo que no
hay ni alta ni baja cocina,
lo que hay es buena y
mala cocina, y tú debes
hacer la buena”
Oscar Viñuales

Con 17 años estaba aprendiendo a jugar al póker
cuando alguien le mencionó la existencia de A.C.A.
Quizás pudo haber sido un habilidoso crupier de
un afamado casino, pero se decantó por la cocina
y entró en la Asociación. “Mi primer recuerdo es
una comida en el Hotel Pedro I de Huesca donde estaban los más grandes y veteranos cocineros
aragoneses y pensé que quería ser como ellos”.
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Óscar suele hacer fácil lo complejo, y
transmite con nitidez sus planteamientos
culinarios. “Hace muchos años conocí a
Arzak gracias a Sergio Azagra, estábamos
en su casa haciendo unas jornadas con
motivo de un cocinero que se retiraba.
Juan Mari me dijo: Óscar, debes tener
una cosa bien clara, no hay ni alta ni baja
cocina, lo que hay es buena y mala cocina, tú debes hacer la buena”. Eso mismo
es lo que aplica a sus intervenciones en
los concursos. “Muchas veces te vuelves
loco en estos eventos, quieres hacer mil
historias, y en la sencillez está el acierto.
Hemos sido premiados con platos que
teníamos en el menú del restaurante
dos veces”. Óscar Viñuales se presentó
al certamen de Aragón afectado por el
reciente fallecimiento de su padre. “Lo
perdimos dos meses antes, no pudo
conocer la noticia, entre lágrimas llamé a
mi madre para contárselo, le dije: Mamá,
hemos ganado, somos los mejores
cocineros de Aragón”. Considera que
ha tenido suerte al entrar en el mejor
momento de la cocina española. “Los
excepcionales Bosque y Abadía llevaban
una brillante trayectoria, eran nuestros
referentes, y de pronto explotó el fenómeno del Bulli, supuso una revolución
para todos nosotros. En Huesca se creó
un compañerismo que antes no existía.
Una unión real que favorecía el desarrollo de nuestras técnicas”. Sostiene
que en la actualidad existe una base bien
definida entre los cocineros de la tierra:
la convicción de defender el patrimonio cultural y gastronómico de Aragón,
“que es mucho y de enorme calidad. En
otras palabras, debemos apostar por lo
que tenemos cerquita de casa, mira ese
yogur de Fonz, el pollo de corral, la trufa,
el azafrán de Benabarre, tenemos caviar,
esturión y trucha de El Grado, Lechal
Tensino… ¡me flipan!”.

unos collares de
ternasco de Aragón

8

7/8 Viñuales considera que en la sencillez está
el acierto. Han llevado los platos de su carta a
los certámenes de cocina en varias ocasiones
con resultados óptimos. En la actualidad,
Óscar Viñuales está valorando el inicio de
una nueva etapa profesional ligada a otro
restaurante nuevo.

“Presentamos al certamen unos collares
de T.A. El cuello, con una cocción
bastante chula. Lo envolvíamos en papel
film, a 110 grados, era una especie
de baja temperatura pero, en realidad,
se trataba de una coagulación de la
proteína, durante 80 minutos. Quedaba
melosito, y marcándolo en plancha
conseguíamos un dorado espectacular.
Es una carne muy jugosa. Con todos
los huesos que salen en los cuellos
hacíamos un jugo de Ternasco increíble,
casi ni se ligaba, era por reducción. Lo
acompañábamos con manzana asada
para desgrasar. En el restaurante El
Origen lo hacíamos con migas, pero en
el concurso aplicamos quinoa vegetal
con unas verduritas y unas mollejas del
mismo Ternasco. El cuello lo rellenamos
de una majada tradicional con un punto
de pistacho verde”.

creación de

Oscar Viñuales

Placa al Mérito
Turístico del Gobierno
de Aragón
El Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y
Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, destaca
la trayectoria de Domingo Mancho al frente de A.C.A. y le
entrega la Placa al Mérito Turístico del Gobierno de Aragón.
La entrega de las distinciones se realiza en el Espacio 042Planetario de Huesca. Se trata de las máximas distinciones
que otorga el Gobierno de Aragón en materia turística con
las que se distinguen aquellas acciones, logros o circunstancias que merecen ser reconocidas porque, de forma
transitoria o duradera, contribuyen a realzar positivamente
la imagen turística de Aragón.

ECLÉCTICO Y CONSTANTE
Javier Robles, Carmelo Bosque,
Darío Bueno, David Baldrich, Juan
Blanco, Julián Pérez, Antonio Lahoz,
Mariano Cubero, Lucio Lanzán y
Domingo Mancho. La Junta Directiva
de la Asociación de Cocineros
de Aragón está compuesta en la
actualidad por un grupo de cocineros,
algunos empresarios, de perfiles,
edades y trayectorias muy distintas.
La implicación de los miembros de
esta Junta Directiva, la generosidad
y la aportación e intercambio de sus
heterogéneos conocimientos han
sido motivo suficiente para obtener la
Placa al Mérito Turístico. El grupo de
la imagen representa a un colectivo
profesional que atraviesa uno de los
mejores momentos de su historia.

1

1. El Consejero de Vertebración
del Territorio, Movilidad y Vivienda
del Gobierno de Aragón, José Luis
Soro, entrega la placa al Mérito
Turístico al presidente de A.C.A.
2. Representación aragonesa en
el II Certamen Nacional que se
celebró en Tenerife.
2

“Cuando me enteré
de que teníamos una
estrella Michelin
me hundí”
Marisa Barberán

Se trata de otra de las fabulosas cocineras y empresarias que tenemos en la comunidad aragonesa. Marisa Barberán comparte con María José
Meda una timidez llevada hasta la extenuación. Lo
tiene asumido y, por eso, como la chef turolense,
procura no exponerse demasiado al público ni a
los medios de comunicación.
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La historia de Barberán con la cocina
parece estar sacada de una novela de
amor. Se casó con David Pérez, copropietario y sumiller del restaurante La Prensa
(Zaragoza). Se encontraba estudiando
Estética, ajena a cualquier asunto relativo
a los cocineros profesionales, a las tendencias, técnicas o productos. De hecho,
desconocía la existencia de A.C.A. “Había
entrado en el restaurante de mis suegros
a ayudarles en la cocina, fue más tarde,
cuando me metí más de lleno en este
precioso oficio, me puse en contacto con
el presidente Mancho para conocer sus
actividades”.
Para Barberán era inimaginable la trayectoria que tendría cuando entré en
La Prensa, en el 1985, por casualidad.
Reconoce que le ayudó mucho comenzar a viajar para conocer restaurantes,
“pensaba que podía hacerlo mejor, y me
di cuenta de que me gustaba cocinar”.
El año 2012 llega la estrella Michelin a
este restaurante del barrio de San José.
“Primero me hundí al conocer la noticia,
me preguntaba si podría estar a la altura
durante mucho tiempo, pero poco a poco
me fui haciendo más fuerte, más segura
de mi trabajo”. Y así lleva casi una década
sin dejar escapar su estrella, gracias a la
constancia, el interés por el producto
de calidad, desarrollando una cocina de
corte tradicional, con toques modernos
y divertidos “para plasmar en la mesa lo
que estéticamente me gusta”.

2016
5

4

3. Marisa Barberán recibe el
reconocimiento a la Mejor
Cocinera de Aragón.

En el transcurso del acto recuerdan que Mancho “ha representado como presidente, durante 15 años, a la Asociación de Cocineros de Aragón”. Y destacan “su labor para
potenciar la gastronomía aragonesa y su contribución a la
evolución de la misma”.
Por otra parte, reciben el premio del Certamen de Cocina
y Repostería de Aragón Víctor Manuel Gallego y Carmen
Saiz; mientras que Óscar Viñuales y Beatriz Allué son galardonados con el título de Joven Cocinero Aragonés del
Año, y finalmente Marisa Barberán recoge el reconocimiento especial del Gobierno de Aragón a la Mejor Cocinera de Aragón del año 2015-2016.

4. Foto de familia de los
participantes en el Certamen.
5. Víctor Manuel Gallego y
Carmen Saiz, sobresalientes en el
concurso de cocina y repostería
de Aragón.

Embajador de
Aragón en
el Mediterráneo

DE CARIÑENA AL BONAMB
La localidad de la provincia de
Zaragoza no solamente da magníficos
vinos, también ha producido la añada
única de Alberto Ferruz. Un cocinero
y empresario que triunfa en su
restaurante BonAmb, bañado por el
Mediterráneo pero fiel a sus orígenes
aragoneses.

Nacido en Cariñena pero ciudadano del mundo, Alberto Ferruz estuvo unos años trabajando con Berasategui,
después se curtió en el restaurante parisino Taillevent, y
evolucionó con Quique Dacosta, ya de vuelta en España.
Jefe de cocina del restaurante del hotel Marriott de Dénia,
pronto abrió su propio establecimiento, el BonAmb, donde recibió su primera estrella Michelin y Sol Repsol en el
año 2014, y en el año 2016 consiguió su segundo Sol y
la segunda estrella Michelin. El premio al Mejor Cocinero
del año otorgado por la Academia de la Gastronomía de la
Comunidad Valenciana, recibe el reconocimiento especial
del Gobierno de Aragón al Mejor Cocinero de Aragón del
año 2016-2017.
Así mismo, A.C.A. destaca la trayectoria del chef y empresario Tonino Valiente, “Por su destacada labor en pro del
fomento de la gastronomía”. También celebra la cuarta clasificación en Cocina de Víctor Manuel Galleto y Carmen
Saiz, y la tercera en Repostería, de Mónica Alejandra Mesa
y Raúl Saseta, en el IV Certamen Nacional de Gastronomía
organizado por FACYRE en Madrid.
1

2

1. Tonino Valiente, propietario del
Tatau Bistró (Huesca), logra su estrella Michelin en el 2014, dos años
después de su apertura. El crítico
José Carlos Capel ha denominado
a su propuesta como “alta cocina de
barra”, y el profesor de la Escuela de
San Lorenzo, Fernando Gutiérrez,
como cocina “fatalana”, haciendo un
juego de palabras entre el origen
del chef (Badalona) y su aterrizaje
empresarial en Huesca.
2. Representación aragonesa
en el IV Certamen Nacional
celebrado en Madrid.

“Me di cuenta de que si
no estudiaba cocina, no
sería feliz en la vida”
Nerea Bescós
Un Ajo blanco con carpaccio de carabineros, Ternasco de Aragón con guacamole de borraja y
encurtidos, y el Caracol con helado de queso del
Burgo y sopa de chocolate, fueron motivos más
que suficientes para que Nerea ganara el Certamen de Cocina de Aragón, a sus 24 años, en compañía de Toño Rodríguez.
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Eneko Atxa y Quique Dacosta se
encuentran entre los referentes indispensables de Bescós, pero confiesa
ver su futuro ligado a Toño Rodríguez
y su equipo. El actual copropietario
del restaurante Saborea (Biescas) es
transmisor de un optimismo que puede originar un contagio colectivo de
competitividad. Nerea Bescós reconoce estar inevitablemente contagiada
de esta actitud, está encantada con la
sensación de participar en estas pruebas de cocina, “sobre todo del buen
rollo entre los cocineros, en los concursos te ayudan en lo que necesitas”.
De Pedrola al Topi, iba y venía todos
los días con Eduardo Comín, su profesor, aprovechando que este paraba en
el pueblo de al lado, en Luceni. En los
viajes a Zaragoza conversaba e intercambiaba conocimientos con Comín,
quien tuvo claro que su alumna había
nacido para esta profesión. “Siempre
había querido estudiar cocina, después
del bachillerato me di cuenta de que
ninguna carrera me motivaba, si no
estudiaba cocina no sería feliz”. Así
que un buen día llegó al hotel Tierra
de Biescas, donde Toño ofrecía el catering para las bodas, “coincidimos
y comenzó nuestra colaboración hasta
el día de hoy”.

2017
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Víctor Manuel Gallego y Carmen Saiz son nombrados Joven Cocinero Aragonés del Año, mientras que el premio
del Certamen de Cocina y Repostería de Aragón termina
en manos de Toño Rodríguez y Nerea Bescós.
Con motivo del veinticinco aniversario que A.C.A. cumplirá al año siguiente. Domingo Mancho inicia las gestiones
imprescindibles con FACYRE y mantiene diversas conversaciones con su presidente, Mario Sandoval, para que el V
Certamen de Gastronomía se pueda celebrar en Zaragoza
durante el 2018. El Palacio de Congresos de la capital aragonesa se perfila como uno de los escenarios que podría
albergar este acontecimiento.

3/5 Las elaboraciones debían girar
en torno a un plato de ejecución
libre y un postre con productos
de la despensa aragonesa "Made
in Aragón", y otro elaborado
obligatoriamente con Ternasco
de Aragón IGP. El presidente de la
D.O.P. Jamón de Teruel, Ricardo
Mosteo, entregó un premio a la
destreza del corte de Jamón de
Teruel a Toño Rodríguez.
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Veinticinco
aniversario
La Asociación de Cocineros de Aragón celebra el 25 aniversario de su creación durante el año 2018. Por este motivo recibe diversos reconocimientos de entidades como el
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calatayud, y del Ayuntamiento de Calatayud, a través de su festival GastroCalatayud, que congrega en la ciudad bilbilitana
a destacados miembros de la Asociación, entre los que se
encuentran Carmelo Bosque, Alberto Lozano (Río Piedra,
Nuévalos) y la familia Escartín (Escartín, Calatayud).
En este contexto y argumentando la importancia de la efeméride, Domingo seduce en Madrid y consigue el compromiso de la celebración del V Certamen Nacional de Cocineros (FACYRE), los días 22 y 23 de octubre, en el Palacio
de Congresos de Zaragoza.

2

PAREJA DE MODA
Rodríguez y Bescós trasmiten
equilibrio, amor por su profesión
y atracción por la adrenalina que
activan estas pruebas. Un dueto que
seguirá proporcionando alegrías a la
gastronomía aragonesa.

1

1/2 Presidentes de las
asociaciones profesionales y foto
de familia de los participantes
en los certámenes Nacional y
de Aragón, en las inmediaciones
del Palacio de Congresos de
Zaragoza.
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la guinda
del pastel
Lo habían anunciado varias veces, no
podían pensar en otra cosa, descartaban cualquier otra posibilidad, serían los
mejores. Los cocineros aragoneses Toño
Rodríguez y Nerea Bescós del restaurante Saborea de Biescas (Huesca) ganan el V Certamen Nacional de Cocina,
celebrado el 23 de octubre en el Palacio
de Congresos de Zaragoza. Una fecha
para la historia de A.C.A. Un resultado no
exento de complicaciones, largos meses
de preparación y gestiones de última
hora para alcanzar la perfección.
En Pedrola, el pueblo de Nerea, se preparan para celebrar este éxito comprando
flores y distinciones, engalanando la Casa
de Cultura de la localidad y preparando
las intervenciones del Alcalde y del concejal de Cultura, con el propósito de que
sea un éxito el acto de homenaje que llevarán a cabo un par de días después, ante
un aforo lleno de vecinos, familiares, amigos, y su emocionado profesor de la escuela de hostelería Topi, Eduardo Comín.
Cada Comunidad Autónoma había presentado a sus mejores candidatos, tanto
cocineros como reposteros, para com-
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petir por los títulos de “Mejor cocinero y
repostero del país”. Algunos de los mejores chefs de España, procedentes de
Castilla La Mancha, Cantabria, Cataluña,
Castilla y León, Baleares, Gran Canaria, Extremadura y Madrid compitieron
presentando dos recetas elaboradas
con Esturión de El Grado y Ternasco de
Aragón. Toño Rodríguez y Nerea Bescós
ganaron el concurso gracias a su Esturión con una mazorca de borraja, patata,
jamón y canelón de tomate Rosa, y la
Esfera crujiente de TA. con curry, mostaza y boniato.
Un día antes, los hermanos Javier y Luis
Antonio Carcas, del restaurante Casa
Pedro de Zaragoza, se hacían con el primer puesto del XVI Certamen de Cocina
y Repostería de Aragón Lorenzo Acín.
El jurado subraya la combinación de
técnica y preparación, y la equilibrada
utilización de productos pertenecientes a Aragón Alimentos. En el caso de la
trucha Pyrinea, los hermanos Carcas la
han marinado en un jugo de remolacha
especiado, crema de queso Radiquero y
yogur con espuma de mar.

cional de Gastronomía ha sido un auténtico éxito. Esta edición, además, no
ha sido como otra cualquiera. Ha servido para destacar un tesoro tan preciado
como el de la gastronomía aragonesa
en el vigésimo quinto aniversario de la
Asociación de Cocineros de Aragón. Y
merece una mención especial la figura
de Domingo Mancho. Su pasión y cariño por la cocina se ha visto reflejado en
el Certamen. Sin él, nada de esto hubiera sido posible. Gracias a su integridad y
compromiso con FACYRE, la Asociación
de Cocineros de Aragón y la gastronomía, hemos podido contar con un evento
de lujo. Te agradecemos enormemente
tu dedicación hacia este sector, por el
que sabemos que sientes una devoción
sin igual. Nos has tratado a todos como
si estuviéramos en nuestra casa, y eso
lo vamos a guardar y a llevar siempre en
nuestro corazón”.

Para la receta de Ternasco de Aragón
han optado por la pierna y, más en concreto, por los jarretes. Luis y Javier Carcas han preparado un guiso de ternasco
al curry rojo, cogollos a la parrilla, crema
de queso Tronchón y sardina ahumada.
Por último, para el postre, en el que el
gran protagonista ha sido el Melocotón
de Calanda, han creado un Bizcocho financier con esta fruta y borraja, crema
de aceite de oliva, mousse de chocolate
blanco y helado de almendras.
Desde Facyre elogian el desarrollo del
evento: “Un año más, el Certamen Na-

Los hermanos Carcas recibiendo el premio
de manos del consejero de Desarrollo Rural
y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón,
Joaquín Olona.
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2018
3/4. Reynol Osorio, de la Hospedería El Batán
de Tramacastilla (Teruel), ganador del premio al
Mejor cortador de Jamón. A la derecha, Javier y
Luis Antonio Carcas, en un año inolvidable para
los propietarios de Casa Pedro (Zaragoza).
5/6. Homenaje a las escuelas de hostelería de
Aragón por su estrecha colaboración con A.C.A.
durante estos 25 años. Abajo, los miembros del
Jurado del Certamen Nacional de Gastronomía.

Meses antes, el consejero de Vertebración del Territorio,
Movilidad y Vivivenda, José Luis Soro, y el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, confirman su
firme apoyo patrocinando el Certamen. En el acto de presentación, celebrado en el restaurante Novodabo, intervienen los consejeros junto a Pedro Larumbe, vicepresidente
de Facyre; Domingo Mancho, presidente de la Asociación
de Cocineros de Aragón; Alberto López, director de desarrollo de negocio de Feria de Zaragoza; y el periodista
gastronómico Arturo Gastón, responsable de comunicación del Certamen Nacional coordinador del Foro Nacional
de Cocina y Turismo de Interior, que se desarrollará en el
contexto del V Certamen Nacional de Gastronomía.
Los participantes deberán elaborar un plato con Ternasco
de Aragón para el que dispondrán también de una cesta
con otros productos de calidad diferenciada, y lo mismo
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ocurrirá con el segundo plato, que deberá tener como elemento principal el Esturión del Grado, acompañados por
otros productos aragoneses de calidad. Además, tendrán
que realizar una prueba de habilidad del corte de Jamón
de Teruel. Por su parte, los reposteros deberán realizar dos
postres, uno totalmente libre y el otro con el Melocotón
de Calanda como producto central.
El presidente de la Asociación de Cocineros de Aragón
asegura que este Certamen es “el escaparate de la mejor
cocina del panorama nacional”, en el que “se va a promocionar a la tierra y nuestros productos de calidad”. El
vicepresidente de la Federación de Cocineros y Reposteros de España, Pedro Larumbe, sostiene en el encuentro
con los medios que el hecho de que Zaragoza sea sede
de este concurso “representa el impulso que se viene tomando en todo Aragón y ahora en Zaragoza” en la propuesta gastronómica.

Carmelo Bosque

Daniel Cascán

“Desde el momento en el que el
cocinero pasa a tener notoriedad en la
sala tiene la obligación de ser empático
con sus clientes. El futuro es escuchar
y aportar lo que la gente busca. Más
allá de las modas y tendencias, la
transformación de nuestra profesión en
gran medida se ha debido al contacto
con el público”.

“Los estudiantes que han apostado por
esta profesión deben saber que han
elegido bien. Les felicito, pero la vida
está llena de contratiempos, nada es fácil.
La cocina es constructiva, gratificante,
llena de vivencias y experiencias. Este
oficio requiere mucho equilibrio, es
de alto riesgo debido a sus horarios
complicados. Les felicito porque han
elegido una forma de vida apasionante,
en la que vives por y para el trabajo.
A ellos les corresponderá, con tesón
y esfuerzo, mantener y elevar el
estupendo nivel de cocina que tenemos
en Aragón”.

Rubén Catalán

“Cuando las cosas se hacen bien hay
que continuar en esta línea. Domingo
Mancho ha acertado, nos ha motivado,
ha impulsado proyectos, ha echado
muchas horas de su tiempo. Si alguien
toma el relevo de Domingo en un futuro
deberá asumir una gran responsabilidad,
y estar a la altura del legado que nos ha
dejado en estos veinticinco años”.

Diego Herrero

“Las empresas que funcionan y
lo seguirán haciendo son las que
comparten información, que te permiten
estar a la última, con las nuevas recetas
y productos, incluso los más escondidos.
Algo que se logra a través de un grupo
de cocineros que vamos juntos y
compartimos nuestros conocimientos.
Aragón se encuentra en un momento
estupendo, con cocineros que están
dispuestos a dar mucha guerra en
los próximos años”.

Esturión con mazorca de borraja, patata, jamón
y canelón de tomate rosa. Receta ganadora del
V Certamen Nacional de Cocina y Repostería.
Autores: Toño Rodriguez y Nerea Bescós.

Y como autor de estas páginas y a punto de
enviar a imprenta este libro, en cuyo interior
laten vivencias, sueños, inquietudes, objetivos
cumplidos y algunas frustraciones, tengo la
certeza de que esta es la mejor guinda posible
para estos 25 años de cocina aragonesa.

Este libro ha entrado en imprenta en enero del año 2019
gracias al determinante apoyo del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.
Desde estas páginas queremos agradecer muy especialmente
la confianza recibida por la Consejera Mayte Pérez, el
Director General de Cultura, Nacho Escuín, y su responsable
de publicaciones, José Luis Acín.
Gracias a todos los asociados y, en especial, a la
Junta Directiva: Javier Robles, Carmelo Bosque, Darío Bueno,
David Baldrich, Juan Blanco, Julián Pérez, Antonio Lahoz,
Mariano Cubero, Lucio Lanzán.
Finalmente, deseamos expresar nuestro agradecimiento
al Gobierno de Aragón por el apoyo prestado a la Asociación
de Cocineros de Aragón durante estos 25 años.

