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L

IV
LA

MUESTRA GASTRONÓMICA DE

PASTA Y EL DULCE

La Comarca Campo de Daroca se viste de largo, un año
gentes, gentes que a lo largo de los años han sabido sacar lo
más, para celebrar la Muestra Gastronómica de la Pasta y
mejor de la tierra y de la herencia de sus antepasados.
el Dulce. Una iniciativa que alcanza su cuarta edición, y lo
hace con el discurso inaugural del miembro de la AcadeHerencia agrícola, ganadera e industrial en constante evomia Aragonesa de Gastronomía, Francisco Bentué, quien
lución. Nuestros quesos, los huevos, la miel, los vinos, los
posee la Medalla de Oro de la Confederación Española de
embutidos y dulces, las cooperativas agrarias que dotan de
Empresarios Artesanos de Pastelería.
valor añadido a nuestro trigo, se convierten
Tras la atenta lectura de su libro “La confiteen un irresistible placer de la mano de nuesría-pastelería en general y las desaparecidas
tra hostelería. Los cocineros y empresarios de
“Nada de esto sería
zaragozanas”, editado por la Institución Ferla comarca son dignos embajadores de este
posible sin la matenando el Católico de la Diputación de Zaralegado culinario. Se desvelan para mantener
ria prima que nos
goza, cualquiera de nosotros se puede sentir
ese difícil equilibrio entre la calidad de los
proporciona nuestra
orgulloso de recibir a Bentué en nuestra Coingredientes, los sabores, el servicio y la rentierra cuidada con
marca.
tabilidad del negocio. Como afirma el gran
mimo”
pastelero catalán Jordi Butrón, “para que el
Así, entre merengues, mil-hojas y vol-au-vents
conjunto no se resienta, los sabores deben ser
daremos comienzo a la cuarta edición de esta
nítidos, y de equilibrio perfecto entre los infiesta anual, dirigida a todos vosotros, sin excepción, y con
gredientes que lo integran. Como un pequeño detalle falle,
el objetivo de ampliar nuestros conocimientos gastronómitodo puede caerse como un castillo de naipes”.
cos y culinarios en un marcado contexto festivo.
En este sentido, para que nuestro castillo de naipes sea más
Por supuesto, este año seguiremos insistiendo en nuestra
sugerente todavía, hemos querido contar con la presencia
privilegiada despensa, destacaremos la relación que existe
de destacados profesionales de la cocina, con establecientre cualquier sociedad y los productos agroalimentarios
mientos ubicados en la capital aragonesa, que aportarán
de los que se rodea, y subrayaremos el encomiable trabajo
su peculiar perspectiva del trabajo con harinas y pastas alique desarrollan las empresas transformadoras de la comarmenticias. Exotismo, inquietud y audacia son rasgos comuca Campo de Daroca.
nes de los tres restaurantes invitados: Atrapamundos, Melí
Meló y Grupo Sakura.
Nada de esto sería posible sin la materia prima que nos
Fdo.: Pedro Miguel Hernández,
proporciona nuestra tierra cuidada con mimo, esmero y abPresidente de la Comarca Campo de Daroca
negación por los agricultores y ganaderos de esta Comarca,
de clima duro que marca el carácter austero de nuestras

Q
Una

comarca
privilegiada

Quisiera que mis primeras palabras fueran de saludo y felicitación a la comarca de Daroca y a sus dirigentes. Lo que
hace cuatro años parecía una utopía, se ha convertido en
una realidad tangible, hasta el punto que su anterior ubicación se ha quedado pequeña y se ha tenido que trasladar al
magnífico Pabellón Polideportivo de Daroca.
Si a esta circunstancia sumamos la denominación de
“Muestra de la pasta y el dulce”, el éxito está asegurado.
Y, por si fuera poco, contamos con la adhesión de toda la
hostelería de la comarca y la participación de varios restaurantes destacados de la capital aragonesa, como el inquieto Atrapamundos, el divertido restaurante Melí Meló,
de Raquel Marcén y Nuria Ocaña, o la siempre interesante
perspectiva de la cocina asiática, con el Grupo Sakura.
La IV Muestra Gastronómica de la Pasta y el Dulce de Daroca es un viaje a épocas pasadas, cuando Daroca, a finales
del siglo XVII, llegó a celebrar tres ferias: la de San Mateo,
San Andrés y la Feria del Corpus. Sin embargo, en el siglo
XVIII debió acontecer una crisis como la actual, quedando
sólo la del Corpus.

Francisco J. Bentué,
miembro de la Academia
Aragonesa de Gastronomía.

La Pasta y el Dulce son términos que entroncan en dos
grandes empresas de la comarca: Pastas Romero, cuyos orígenes se remontan a 1926, y actualmente la está dirigida
por la quinta generación, produciendo una gran variedad
de productos alimenticios de calidad.
Así mismo, los dulces tienen un notable protagonismo en
esta comarca. Aquí existe una deliciosa diversidad de masas dulces, con las que además se pueden hacer piezas saladas de acuerdo a su relleno o terminación. Daroca está
de suerte pues tiene en la empresa Manuel Segura a una
de las pastelerías que mayor y mejor surtido ofrece, con la
particularidad que está dirigida por la quinta y sexta generación, y tiene asegurada su continuidad, pues ya ha visto
la luz la séptima generación. Además, debemos tener en
cuenta que Manuel Segura es una de las tres pastelerías
más antiguas de Zaragoza y Provincia. Y la tenemos aquí,
en la comarca de Daroca.

Fdo.: Francisco J. Bentué

Manuel Segura

MERLIS

Hojaldre base: 1000 gr de harina, mitad gran fuerza y mitad panificable.
500 gr de agua fría
30 gr de sal
150 gr mantequilla pomada
850 gr mantequilla para hojaldrar.

Amasar todos los ingredientes menos
los 850 gr de mantequilla. No añadir
toda el agua de vez, sino poco a poco.
La masa debe quedar firme pero no
dura.
Reservamos en el frigorífico. Estiramos la masa formando un cuadrado y
colocamos en el centro los 850 gr de
mantequilla. Envolvemos y cerramos
como si fuera un sabre. Estiramos y
hacemos una vuelta sencilla, doblando en tres pliegues. Dejamos reposar
dos horas en el frigorífico y repetimos
la operación.

RECETA
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Pastelerías Manuel Segura

Relleno: 500 gr mantequilla., 500

Pol. Industrial Daroca • C/ Río Jiloca, 6 • T. 976 800317
pasteleria@manuelsegura.com • www.pasteleriasmanuelsegura.com

Montaje:

Los orígenes de Pastelerías Manuel Segura se remontan al siglo XIX. Manuel Segura
Esteban abre las puertas en la calle Mayor, en el año 1874. Seis generaciones de pasteleros que han convertido a Daroca en parada obligada de lamineros. Con la apertura del
Museo de la Pastelería, donde se muestran los útiles y herramientas empleados por las
seis generaciones de pasteleros, así como el saber hacer de la familia, la comarca Campo
de Daroca ha ganado un atractivo turístico más. No en vano, está considerado como el
primer espacio expositivo que se abre sobre este tema en Aragón, y el tercero registrado
en España.
No se pierdan las Rosquillas de Daroca, un manjar que hará inolvidable su paso por
Daroca.

gr. azúcar, 600 gr huevo.
Fundir la mantequilla y disolver el
azúcar. Calentar un poco el huevo y
batirlo con cuidado. Añadir la mezcla
anterior.

Estirar el hojaldre en
planchas muy finas y forrar los moldes. En el hueco que queda, ponemos
el relleno y dejamos reposar. Espolvoreamos una fina capa de azúcar y horneamos a 150 ºC durante una hora.

Manuel Segura

ECLAIRE DE SABORES

Pasta choux: 400 gr de agua, 150 gr. de mantequilla o aceite, 300 gr. de harina,

400 gr. de huevo, 5 gr. sal.
Ponemos calentar la mantequilla con el agua. Cuando rompa a hervir, añadimos la harina con la sal y la escaldamos sin dejar de remover para conseguir una masa fina. Por
último añadimos los huevos.
Ponemos la pasta en una manga con boquilla y escudillamos palitos en placa de horno.
Cocemos a 180 ºC.

Mousse de frambuesa: 1000 gr de frambuesa tamizada, 300 gr de merengue, 16 gr de gelatina en hojas, 1500 gr de nata semimontada.
Calentar una parte de la frambuesa y disolver en ella la gelatina previamente hidratada
y escurrida. Añadir el resto de la frambuesa y mezclar con cuidado con el merengue.
Cuando la mezcla esté por debajo de los 30 ºC, añadir poco a poco la nata semimontada.

Montaje: Abrir de forma longitudinal los palitos de pasta choux y rellenamos con

bolitas de Mouse. Este Mouse se puede sustituir por otros sabores. Para decorar, haremos un glaseado de color rojo frambuesa.

Daruca
Delicatessen

Daruca Delicatessen

C/ Mayor 69 • T. 648230860
Carlos Pardos y Begoña Navarro
abrieron Daruca Artesanía hace 12
años. Sin embargo, como apunta Begoña, “queríamos crear un espacio en
el que la gastronomía, los productos
agroalimentarios de la zona y la buena conversación se dieran cita”. Así
nació hace tres años Daruca Delicatessen. Un establecimiento que sirve
de escaparate de la despensa darocense.
Aquí encontramos curiosidades como
la longaniza con trufa negra, deliciosos curados del Maestrazgo, o una
generosa bodega con vino de las denominaciones colindantes, y buena
relación calidad-precio.

DESPENSA
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Pon Aragón en tu mesa,

la importancia de dar a conocer nuestra cultura agroalimentaria.
El proyecto divulgativo Pon Aragón en tu mesa –Premio Alimentos de
Aragón 2008-, prosigue sus acciones de sensibilización, información y
promoción durante hasta el año 2013, con el convencimiento de que el
camino emprendido es el adecuado, si bien aún queda mucho por hacer.
de acciones de sensibilización, forEl proyecto Pon Aragón en tu mesa
mación y promoción.
empezó a desarrollarse en el períoLa experiencia del prodo Leader Plus 20022006, con la partici- “En el territorio Adri Jiloca yecto ha sido muy posipación de 19 de los Gallocanta, se prevé pro- tiva. Alrededor de 6.000
20 grupos de Acción fundizar en las acciones personas participaron en
Local de Aragón. Su comunes previstas, pero las charlas-degustación.
objetivo fue impul- sobre todo, trabajar por y Más de 8.000 escolares
sar el desarrollo de para el sector productivo, fueron sensibilizados solos territorios rurales generador de rentas en bre la importancia de los
de Aragón mediante el territorio, y motor del alimentos propios y cerla puesta en valor de mercado laboral”
canos. Igualmente satislos productos agroalifactorios fueron los resulmentarios. Para ello se trabajó en el
tados obtenidos con sectores como
fomento de su conocimiento, uso y
la hostelería, al que se dirigieron curconsumo a través fundamentalmente
sos de formación y asesoramiento.

Azafrán del Jiloca –Teruel-, una de las joyas
de nuestra despensa que goza de gran prestigio internacional.

Daremos a conocer el origen y las virtudes de nuestros productos en mercados de prestigio, mediante charlas-degustaciones,
jornadas temáticas y talleres sensoriales.

Acciones para el 2010
Fruto de las necesidades detectadas en el análisis del sector se
han diseñado una serie de acciones a ejecutar en el periodo que
nos ocupa, y que de forma inmediata para el año 2010 se prevé
que sean: editar material divulgativo por productos y empresas,
elaborar un listado completo de
distribuidores, facilitar relaciones
comerciales con distribuidores y
productores rurales; asesoramiento personalizado a restaurantes a
través de Escuelas de Hostelería
y otros profesionales, formación
dirigida a productores a través de
jornadas y cursos de comercialización y comercio exterior, también
sobre tiendas virtuales-nuevas
tecnologías, acciones específicas
para productores ecológicos, acciones para consumidores en el
medio rural, tales como: visitas a
centros de producción, charlas y
talleres de los sentidos en relación
productos, jornadas teórico-prácticas en relación al consumo y a la
compra, visitas lúdico-formativas
a mercados/puntos de venta, entre
muchas otras.

www.ponaragonentumesa.com ya ha recibido 12.000 visitas. Así mismo, el proyecto cuenta con el Premio

Alimentos de Aragón 2008 a la Guía de Turismo Rural Agroalimentario “Saborea Aragón”. Sin duda, todo un reconocimiento a la labor de difusión de la cultura agroalimentaria en todos los territorios de nuestra Comunidad.

Pastas
alimenticias
La Cumaga Productos

Sociedad Coop. Comarcal Cerealista
Pza. Santiago, 9 • Daroca
T.976 800808
La Cumaga es la cooperativa agraria
de Daroca, integrada por las cooperativas de Langa del Castillo, Las
Cuerlas, Mainar y Gallocanta en
unión con dos empresas de Daroca:
Pastas Alimenticias Romero y Nutrigal, quienes han lanzado este producto al mercado de alimentación
con la intención de ofrecer la más
alta calidad, regido por un sistema
de trazabilidad del producto elaborado a partir del trigo procedente de la
agricultura integrada.
Cinco socios componen La Cumaga,
UTECO Zaragoza, Pastas Alimenticias Romero, Lozano y Multicaja.
Puccinellia es el nombre comercial
de la pasta que elaboran con trigo
duro. Un nombre que hace alusión
a una planta endémica de la Laguna
de Gallocanta.
Puccinellia cuenta con las garantías
del Instituto Tecnológico de Aragón
y de la certificación como producto
alimenticio de producción integrada
de Aragón de SGS.
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La Cumaga / Romero

Pastas Romero

Avda. Madrid, 43 • Daroca • T.976 800105 / 976 800085
romero@pastasromero.com • www.pastasromero.com
Empresa ubicada en Daroca con casi 80 años de trayectoria dedicada a la
fabricación de pasta de calidad. En la actualidad, su producción se sitúa en
torno a los 225.000 kilos diarios, y está dotada de la tecnología más avanzada
del sector. Esta industria darocense cuenta con la certificación emitida por
AENOR desde el año 2000 y con las normas ISO 9001/2000 e ISO 14000.

Nutrigal / Harinas Lozano

Avda. Madrid, 19 • Daroca • T.976 800060 • www.arento.es
Firma que toma el relevo de la secular actividad molinera de la ciudad de Daroca,
Harinas Lozano está asociada bajo la marca común NUTRIGAL con Sémolas Cinco
Villas y Harinas Porta.
Harinas Lozano ha sabido ser fiel a la tradición mientras se adaptaba a los nuevos
tiempos y métodos de producción. Así, hoy en día, dispone de la más moderna
tecnología europea para la obtención de sémolas de mayor calidad.

Desde hace ocho décadas en Romero
nos dedicamos a fabricar pasta. Hoy
más que nunca lo hacemos por aquellas
personas a las que les encanta la pasta
de calidad.
www.pastasromero.com

PASTA DE CALIDAD
desde 1926

Santo Tomás
de Aquino

DESPENSA

Bodega
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Bodegas Santo Tomás de Aquino
Avda. de Madrid, 39 • 976 800 277

Bodega Santo Tomás de Aquino nace en el año 1958. En las últimas décadas ha llevado a cabo un profundo proceso de renovación tecnológico que se percibe en la
calidad de sus vinos.
Las magníficas garnachas centenarias de sus viñedos, situados a 800 metros sobre el
nivel del mar, tienen un magnífico exponente en el “Marqués de Daroca”. Resultado
de una respetuosa labor de poda en vaso, se trata de un vino que no deja indiferente.

Bodega

Vinae Mureri

Bodega Vinae Mureri

Ctra. Atea-Murero • Murero (Zaragoza) • 976 808 303
www.vinaemureri.com
Vinae Mureri, ubicada en Murero, es una de las bodegas más bellas de la Comunidad aragonesa. Sus viñedos, situados en laderas de altitudes entre los 800 y los
1.000 metros, ofrecen vinos aclamados por la crítica y las mejores guías. Garnachas de gran calidad que habitan en los suelos pizarrosos de Ribera del Jiloca.

Rte. Ruejo
(Hotel Cienbalcones)

Restaurante Ruejo
Hotel Cienbalcones

C/ Mayor, 88 Daroca
T. 976 54 50 71
www.cienbalcones.com
El Hotel Cienbalcones abre sus puertas en agosto de 2007 tras una minuciosa rehabilitación con la que se ha
logrado recuperar todo el esplendor
de una peculiar y única arquitectura,
así como dotarlo de unos interiores
modernos, acordes a las necesidades
actuales de nuestros huéspedes.
El edificio, construido en los años 30,
está recogido en el Catálogo de Edificios de Interés Cultural del Casco
Histórico de la Ciudad de Daroca.
De estilo Mudéjar-Barroco, más de
un centenar de balcones se reparten
en sus fachadas, realizadas en ladrillo artesanal con galería aragonesa en
tercera planta, conformando un agradable patio interior semiabierto en el
que se sitúa la terraza de verano.
En su interior encontramos el restaurante Ruejo, un elegante marco en el
que los comensales pueden deleitarse
con una variada carta gastronómica
basada en la cocina tradicional, elaborada con los mejores productos de
la tierra.

RECETA
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Tagliatele con gallina de caserío al aroma de trufa, (cuatro personas).
Se pocha la cebolla, la zanahoria, una yema de huevo, ajo, medio vaso de brandy,
sal, pimienta y trufa. Se tritura todo con medio vaso de nata. Se cuece la pasta y se
le añade la gallina cortada en pirámide. Se ralla la trufa por encima.
Espagueti mar y mar (cuatro personas).

Cocer 20 minutos el bogavante con 60 gramos de sal. Cocer 20 minutos el centollo con 60 gramos de sal. Pochar una cebolla, sal y un vaso de vino blanco. Vaciar
el bogavante y el centollo y triturar junto a la salsa. Cocer los espagueti 8 minutos
con sal y aceite. Rociar la salsa sobre los espaguetis y servir. Adornar con la cabeza
del bogavante.

Hostal Agiria

Tagliatelle con tiritas de
ternera y verduras frescas.

Ingredientes: Tagliatelle, cebolla
roja, pimiento verde y rojo, zanahoria y calabacín, cocacola y caldo de
carne.

Elaboración:

Hostal Agiria

Ctra. Sagunto – Burgos . Km18 (Daroca) • T. 976 800 739
www.darocahostalagiria.com
Desde sus comienzos Agiria es una parada obligatoria, un punto de encuentro para
visitantes autóctonos y foráneos. Conocidos por la absoluta profesionalidad y amabilidad de su personal, Hostal Agiria brinda al cliente unas instalaciones amplias y
confortables. El visitante puede sentarse a la mesa para disfrutar de la comida casera del día, o recurrir a una carta surtida por diversos platos donde los productos
agroalimentarios de la comarca son los protagonistas indiscutibles.
Para celebraciones más íntimas, Agiria le ofrece un comedor privado donde sentar
hasta 35 comensales.

Cocer la pasta durante 10 ó 12 minutos. Durante la
cocción elaborar la salsa de acompañamiento.
Salsa de acompañamiento tiritas de
ternera y verduras frescas: Sofreir la
cebolla roja cortada en tiritas y cuando éste empezando a estar elaborado
añadir la zanahoria y el calabacín en
tiritas, remover durante dos minutos al
fuego y añadir una cucharada de harina, caldo de carne, sal y coca cola.
Alargar la cocción unos minutos más
para que se mezclen todos los sabores
y la salsa coja cuerpo y consistencia.
Disponer los componentes del plato
según la fotografía, habiendo mezclado la pasta con el resto de ingredientes de la salsa.

LA RECETA DE RAMEN
(FIDEOS EN SOPA)
RECETA PARA 4 RACIONES

Ingredientes: un kilo de

huesos
de pollo, cuatro laminas pequeñas de
kombu( alga disecada japonesa), cuatro
setas shitake, dos huevos cocidos con
salsa soja, ajos tienes y zanahoria poco
( para adorno), 300g de ternera, una cebolla, medio kilo de fideos ramen.

Elaboración:

primero :preparar la
sopa cocer dos horas a fuego lento los
huesos de pollo y kombu.
segundo: cocer los huevos con agua
y pelarla y volver a cocer con salsa de
soja
tercero: cocer los fideos
cuarto: echar al sartén caliente con un
poco de aceite las cebollas y seguidamente la carne y salsa soja
al final: dejar en un cuenco los fideos
cocidos,luego echar la sopa preparada,
seguidamente decorar con un poco de
zanahoria, los ajos tiernos cortar finos
echar por encima, cortar los huevos por
medio dejar encima por ultimo echar la
carne preparada.
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Grupo Sakura

Ingredientes: medio kilo fideos soba, dos shiitake, ajos tiernos y brotes de soja
pimientos, 20 gambas peladas, poco de carne, salsa tonkatsu.

Elaboración:

primero: cocer los fideos.
segundo: cortar las verduras y los carnes.
al final: calentar mucho el wok echar aceite echar las verduras y los carnes cuando esta
casi cocinado echar los fideos y cuando esta casi cocinado echar la salsa tonkatsu.

Grupo Sakura (7 establecimientos en Zaragoza)

Última apertura en C/ Alfonso 26 • 300 metros cuadrados repartidos en dos plantas.
Plancha en directo. www.sakurarestaurante.com
¿Quién dijo que la cocina japonesa es solo sushi y maki sushi? Luis Kiu, llegó de Hong
Kong hace 14 años. La progresión de su restaurante japonés ha sido espectacular.
Zaragoza cuenta con siete Sakuras distribuidos por diversos puntos de la ciudad. El
último establecimiento en sumarse al Grupo Sakura acaba de abrir sus puertas en el
número 26 de la calle Alfonso. Allí se puede saborear el exotismo de la cocina tradicional japonesa, sin olvidar los sabores occidentales y autóctonos como un buen
Ternasco de Aragón a la plancha. “La cocina japonesa tradicional utiliza mucha pasta
–explica Luis-, pero a nosotros nos gusta innovar y experimentar con productos occidentales”.

Grupo Sakura
YAKISOBA
( FIDEOS FRITOS)
RECETA PARA 4 RACIONES

Zaurín de Ateca
TAGLIATELLE CON
CALABACÍN Y SUS FLORES

RECETA

IES
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Ingredientes: 350 gr. De tagliatelle, 50 gr. mantequilla, 30 ml aceite oliva vir-

gen extra, 1 cebolla pequeña, 200 gr. Calabacines, 1 diente de ajo, 1 cucharada de
mejorana, 8 flores de calabacín o lilium, queso parmesano, sal y pimienta.

Elaboración: Calentar la mantequilla y la mitad del aceite y rehogar la cebolla

en juliana. Añadir los calabacines y el ajo majado, la mejorana picada. Salpimentar. Cocinar hasta que los calabacines estén blandos.
Cocer la pasta. Reservar 1 flor para cada persona para decorar y cortar el resto en
juliana y añadir al calabacín. Rectificar de sal.
Saltear las flores para decorar y rallar el parmesano.
Poner la pasta y encima el salteado, decorar con la flor de calabacín y el queso
parmesano.

IES

Zaurín de Ateca

IES Zaurín

(Instituto de Educación Secundaria)
www.ieszaurin.com
El IES Zaurín está situado en Ateca, en el suroeste de la provincia de
Zaragoza, en un enclave geográfico
con áreas con alto interés natural y
paisajístico. Cubre las necesidades
educativas de los jóvenes en edad de
educación secundaria que viven en
una amplia zona perteneciente a la
comarca “Comunidad de Calatayud”.
Esta zona ocupa el corredor del Jalón
desde Ateca hasta la provincia de Soria, así como los pueblos colindantes
del entorno del río Mesa, Piedra y
Manubles.
El módulo de hostelería del IES Zaurín
celebra, todos los años, unas interesantes jornadas gastronómicas a las
que acuden destacados profesionales
vinculados a la gastronomía, la industria alimentaria, y la hostelería.

Melí Meló
SPAGUETTIS CON SALSA DE
CEBOLLA Y QUESO

Ingredientes: espaguetis, cebolla
tierna, queso Tronchón, vino blanco y
orégano.

Elaboración: La salsa se hace a
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Restaurante

Restaurante Melí Meló

Calle Mayor 45. • 976 294 695
Raquel Marcén y Nuria Ocaña se lanzaron hace cinco años a esta aventura empresarial. Gracias a su buen hacer entre fogones, la frescura y audacia de sus propuestas, y un impecable servicio de sala, la capital aragonesa ha incorporado a su
oferta hostelera a uno de los restaurantes con mayor personalidad de la última hornada. Su fiel clientela suele dejar pequeño el aforo. Conviene reservar y, después,
dejarse llevar con platos divertidos, exquisitos, y sin artificios innecesarios.
Por cierto, resulta imprescindible hacer una parada previa en la barra para descubrir su oferta de tapas.

base de cebolla tierna pochada, regada con vino blanco e introduciendo
pedazos de queso Tronchón. Para servir mezclar con los spaguettis cocidos
y añadir orégano.

CANELONES RELLENOS DE RABO DE TORO
Se cocina el rabo de toro con una bresa de verduras y vino tinto a fuego lento durante 4
horas. Una vez enfriado lo deshuesaremos y rellenaremos con la mezcla los canelones.
Servir calientes del horno con la salsa de carne de el rabo de toro.
TABULE DE SÉMOLA DE TRIGO
Cocida la sémola añadiremos una majada de verduras, atún en escabeche y aliñaremos con gracia y vinagre de Módena.
FIDEGUÁ DE PESCADO CON ALI-OLI DE SOJA
En un suquet de pescados (pisto de verduras con distinta clase de pescados y
moluscos cortados en brunoise) añadiremos la fidegua y la coceremos. Servir
con un ali-oli tradicional mezclado con salsa de soja Kikoman.

Restaurante

Mamma Mía
PIZZA BIANCANEVE

Ingredientes:

mozzarella, tomate cherry, cebolla, parmesano,
champiñones.

Pizzería Trattoria Restaurante Mamma Mía

Paseo Cortes de Aragón, 6 (Calatayud) • T. 976 887 364
¿Qué haríamos en una muestra gastronómica de la pasta sin una buena pizza? Sin duda,
resulta indispensable rendir culto al sabroso pan plano horneado, habitualmente elaborado de harina de trigo, agua y levadura, y en general cubierto de queso mozzarella,
salsa de tomate y otros ingredientes. Aunque procede de la cocina napolitana, hoy en
día ha colonizado el mundo, y tiene un magnífico exponente en Calatayud. El restaurante Mamma Mía elabora cada pieza como si fuera una pequeña obra de arte. Desde
que abrió sus puertas, hace ya tres años, se el Mamma Mía se ha situado entre los más
reconocidos pizzeros de Aragón. Hay que tener en cuenta que la pizza es una denominación de origen propia de la Unión Europea desde 2009, denominada Especialidad
Tradicional Garantizada.

RECETA

22

Atrapamundos

El Atrapamundos es la historia de un grupo de amigos, apasionados
de los viajes, que en 2006 crean un punto de encuentro para viajeros donde compartir recuerdos, inquietudes y emociones. Un local
temático al estilo de los travelcafés europeos, con un marchamo
propio. Transnacional y acogedor. Punto de reunión y de destino.
Un lugar para proyectar viajes diferentes, con guías del mundo y
asesores implicados, con buen humor y mejores alimentos.
El Atrapamundos nace con la voluntad de llegar, con sus clientes,
lo más lejos posible. Por eso es club de viajes. Bar-restaurante. Y
entorno de cultura.

Falso risotto primavera con bacalao confitado, azafrán y queso parmesano.

Ingredientes

:

(para 4 personas) Para el falso risotto: 300 gr. Pasta “pepitas o lluvia” de Pastas Romero. 50 gr. Cebolla picada
finamente. 30 gr. Ajo pelado y picado. 150 gr. Cola de langostino limpia. 75 gr. Tomate seco. 120 gr. Espárrago triguero. 50 gr. Aceite de
oliva virgen. 400 gr. Caldo de pescado. 30 gr. Mantequilla. 75 gr. Queso parmesano. 15 gr. Sal. 10 gr. pimienta negra recién molida. Para el
bacalao: 600 gr. Lomo de bacalao fresco. 50 gr. Ajo chafado. 900 gr. Aceite de oliva virgen. Aroma de azafrán: 125gr. Caldo de pescado.
3 gr. Azafrán. 15 gr. Almidón de maíz.

Elaboración:

Calentar en una ola el caldo, en otra olla sofreír a fuego medio, la pasta con el aceite de oliva, durante 3 min., añadir la
cebolla y el ajo, luego los langostinos, el tomate seco en puré, previamente hidratado y pasado por la batidora eléctrica, entonces, agregar el
caldo caliente de forma paulatina, esperando que la pasta los adsorba, sin mojar demasiado y no parar de remover, repitiendo la operación
cuantas veces sea necesaria, después de 7 min. de cocción, agregar los trigueros finamente picados, el queso y la mantequilla, ahora retirar
del fuego y remover hasta disolver la mantequilla y el queso, y dejar reposar tapando la olla.
Mientras tanto en una sartén a fuego lento calentar el aceite de oliva del bacalao junto con los ajos y no pasar los 70ºC, introducir los lomos
limpios del bacalao y confitar durante unos 10 min. y retirar, verificar la cocción presionando las delgas del pescado, pues si estas se separan
al presionar esta listo y reservar…
Aroma de azafrán, calentar un poco de caldo de pescado e introducir las hebras de azafrán en él, esperar que hierva y añadir el almidón de
maíz disuelto en un poco de caldo frío y llevar a hervor sin parar de revolver, colar con colador fino y reservar
Para servir, al falso risotto añadir el punto de sal y pimienta, rectificar humedad con un poco de caldo si fuese necesario y disponer en un
plato de base coronar este con el bacalao alrededor poner la salsa de azafrán…

Atrapamundos

Crujiente de almendras rellena de trufa de chocolate con frambuesas,
cuajada y peras.

Ingredientes (para 4 personas): Para el crujiente: 4 unid.Pasta de lasaña Ro-

mero. 40 gr. Clara de huevo. 100gr. Almendras picadas. 80 gr. Azúcar. Molde. Papel
parafinado. Para la Mouse: 180 gr. Chocolate negro. 200 gr. Nata para montar. 30gr.
Clara de huevo. Para las guarniciones: 1 unid. Pera. 100 gr. Frambuesas. 200gr. Helado
de cuajada.

Elaboración:

Precalentar horno a 180ºC.
Comenzar con la Mouse, montar la nata, en un microondas a baja potencia, derretir el
chocolate, batir la clara hasta punto nieve, y unir las tres preparaciones en forma envolvente y llevar a la nevera, reservar.
En una olla con agua hervir las pastas de lasaña 10min. y retirar dejar enfriar, forrar moldes de 4cm. de diámetro aptos para horno, con papel sulfito y sobre este enrollar la pasta
de lasaña hervida, pegar con la ayuda de un pincel, pintando con claras y pasar estas por
almendras picadas espolvorear con azúcar y llevar a horno por 5 min. hasta que estén
doradas, retirar del moldes cuando estén aun calientes, y reservar.
La pera envolverla en papel film y llevar a microondas a potencia media durante 4min,
retirar, dejar enfriar, pelar y moler con la ayuda de un tenedor y reservar.
La frambuesa, moler con la ayuda de una batidora eléctrica y reservar.
Para servir, disponer el aro crujiente en forma vertical, rellenar con la Mouse, junto a esta
colocar la compota de pera y sobre la pera colocar una bola de helado de cuajada de
leche de oveja, salsear con la frambuesa.

Mieles del Jiloca

Mieles del Jiloca

Polígono industrial Daroca
C/ Río Jiloca • T.696 646 988
Mieles del Jiloca es una explotación
apícola que ha llegado a nuestros
días de la mano de la cuarta generación de apicultores. Mieles de las tierras del Jiloca, situadas a 900 metros
de altitud, con el sabor de los procesos artesanos que siempre se han empleado para la extracción de mieles.
Se trata de productos absolutamente
naturales, sin ningún tipo de aditivo, servidas por las abejas desde su
colmena a la mesa del consumidor.
Entre las variedades más deliciosas
que producen encontramos la Miel
de Romero, Miel de Encina y Miel
Milflores.
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Quesos Diarte
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Quesos Diarte
Dirección Bº Alto, s/n • Langa del Castillo (Zaragoza) • T. 976 806044
Quesos Diarte nace en el año 2001 siguiendo la tradición familiar de elaborar
queso de cabra. Controla todo el proceso desde que nace la cabra (alimentación,
ordeño, refrigeración de la leche, elaboración del queso, prensado, salado, hasta
que el queso llega a los comercios). El producto final goza de una excelente calidad, es natural, muy saludable, y su producción es limitada aunque mantiene unas
cifras estables.
El queso fresco de 200 gramos presenta una textura suave, y resulta perfecto para
ensaladas, entrantes y postres. Así mismo, el queso fresco de 500 gramos, muy
prensado y desuerado, tiene una firme textura que lo hace idóneo para freír.

Fotografías: www.almozara.com
Diseño: Magnolia Comunicación s.l.
Dirección de comunicación: Arturo Gastón. prensa@arturogaston.com
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