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Una oportunidad de disfrutar de los
mejores menús de Zaragoza y provincia
Un total de 46 restaurantes participan en el Certamen de Horeca, durante todo marzo
ZARAGOZA. A partir de mañana,
y hasta el 31 de marzo, se desarrolla la decimoquinta edición del
Certamen de Restaurantes que organiza anualmente la asociación
de empresarios Horeca Restaurantes. Este año, hay un ‘boom’ de establecimientos participantes, 46
en total, un número que bate de
largo el récord, establecido el año
pasado en 33 concursantes. Según
Luis Vaquer, presidente de la asociación, a este éxito de participación «ayuda el hecho de que sean
unos premios independientes de
cualquier influencia política, económica o empresarial. Están organizados con rigor y todos participan en igualdad de condiciones
para ganar». Además, no hay que
pagar ninguna inscripción para
concursar y los hosteleros valoran
el fuerte impacto que el certamen
tiene en los medios de comunicación y entre los consumidores. De
hecho, el año pasado se vendieron
miles de menús.
En esta edición se mantiene el
sistema que se implantó en 2013,
de forma que cada restaurante
puede participar en una de las dos
categorías que hay establecidas:
con un menú degustación de 25

euros o con uno de 45, incluidos
los impuestos y la bebida de alguna de las marcas patrocinadoras
(vinos de la bodega de la D. O. Cariñena Grandes Vinos y Viñedos,
cerveza Ámbar de La Zaragozana,
agua Lunares o Aqua Bona y refrescos de la compañía Coca-Cola). Durante todo el mes, deben tener a disposición de sus clientes
el menú degustación con el que
optan al concurso.
Valoración del jurado
Los participantes expresan en ese
menú la filosofía de su negocio,
haciendo un alarde de creatividad
y de técnica culinaria, ya sea a partir de recetas tradicionales o buscando sorprender con propuestas
vanguardistas.
Para decidir los ganadores, un
jurado formado por expertos y aficionados visitará durante este mes
y de forma anónima los establecimientos. Habrá un primer premio
para el mejor menú de cada una
de las dos categorías, además de
un premio al establecimiento que
mejor tratamiento haya dado a los
alimentos de Aragón y otro para
el mejor plato elaborado con ternasco. También se distinguirá el

EL DATO

46

El XV Certamen de Restaurantes de Zaragoza registra la mayor participación de su historia, con 46 establecimientos
inscritos, 13 más que en 2013.

DATOS

Fechas: del 1 al 31 de marzo.
Categorías: cada restaurante presenta un menú degustación de 25 o de 45 euros, incluida la bebida.

mejor servicio de sala y al restaurante que mejor tratamiento otorgue al vino y a los maridajes de los
platos.
Una de las novedades de esta
edición es la nueva denominación
de los galardones, que pasan a llamarse Premios Horeca, lo que se

debe, según Vaquer, al deseo de
«evitar confusiones con otras iniciativas de la asociación y premiar
a los concursantes con un distintivo de excelencia». «Queremos
posicionar al certamen como el
más avanzado de la hostelería de
Zaragoza y potenciar su carácter»,
señaló el presidente de la Asociación de Empresarios de Restaurantes durante el acto de presentación del certamen, que tuvo lugar ayer en La Zaragozana.
Otra de las novedades de 2014
es la recuperación del recetario
del certamen, que se había dejado
de editar hace varios años, que incluye fotografías y recetas de tres
platos de cada uno de los participantes. «Dado el ‘boom’ de la gastronomía en este país, consideramos que es una pieza que puede
gustar a la gente, que puede ayudar a que los clientes intenten hacer los platos de los participantes
en sus casas», dijo Vaquer.
En Horeca Restaurantes esperan que el certamen sea un éxito y
que los participantes puedan ver
incrementadas sus reservas gracias a la celebración del certamen.
Los clientes interesados en probar
los nuevos menús ya pueden re-

servar mesa desde la renovada página web de la asociación
(www.restauranteszaragoza.org),
presentada el pasado miércoles,
que incluye un sistema de reserva
‘on line’.
La mayoría de los restaurantes
participantes se ubican en Zaragoza capital, aunque también hay media docena de la provincia, como el
hotel Brujas de Bécquer (Tarazona), Chef Emilio (Cuarte de Huerva), El Patio de Goya (La Almunia
de Doña Godina), Finca La Dehesa (Fuentes de Ebro), La Rebotica
(Cariñena) y Rausán (Alfajarín).
Para todos los gustos
La oferta de platos y menús es amplísima. En cocina tradicional, por
ejemplo, encontramos en Casa
Pascualillo un menú por 25 euros
compuesto por timbal de fritada
aragonesa con huevo de codorniz,
esferas de risotto de bacalao sobre
patata confitada, carrillera estofada o rabo de toro en reducción de
garnacha y flan casero.
Con una filosofía totalmente diferente, el River Hall ofrece un menú degustación por 45 euros, maridaje incluido, con platos como
anchoa de La Escala con granizado de vinagre, steak tartar con grisines de sésamo, esferificación de
calabaza con trufa de Sarrión y crujiente de Teruel, aro de foie con milanesa de pistachos sobre hojaldre
moscabado, sushi de borraja y carabinero regado con sopa tibia de
bisaltos, lima limón con peta zetas
de chocolate y el bosque con cremoso de queso de Tronchón.
JOSÉ LUIS SOLANILLA

INVITADO ESPECIAL

Buenos premios
y mejores artistas
La Asociación Aragonesa
de Críticos de Arte entregó ayer sus galardones
anuales
ZARAGOZA. La sala de exposiciones de la Demarcación de Zaragoza del Colegio de Arquitectos de
Aragón desempeñó ayer una doble función: acogió la entrega de
los premios anuales de la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte y, al mismo tiempo, recibió uno
de los galardones, el de mejor espacio expositivo sobre arte contemporáneo. Así que la presidenta de la Demarcación de Zaragoza, Inmaculada Ferreira, estaba
muy contenta: «Tenemos un espacio modesto en el que, sobre todo, queremos poner en valor arte
y arquitectura –comentaba–; apenas llevamos un año con una programación intensa y el premio ha
sido una sorpresa”.
No pecaron de excesivamente
protocolarios los críticos de arte
a la hora de organizar la velada. Su
presidente, Manuel Pérez-Lizano,

anunció sin preámbulos los nombres de los premiados acompañado de miembros de su junta directiva como la vicepresidenta, Desirée Orús; el secretario, Jesús Pedro Lorente, y la tesorera, Pilar
Sancet.
Uno de los premios más relevantes fue para el pintor Eduardo
Laborda. Expone poco, así que no
resulta extraño que la retrospectiva que presentó en la Lonja en
octubre congregase a casi 63.000
visitantes en apenas 35 días, un récord en Zaragoza. «Ha sido mi
despedida de la capital aragonesa
–señalaba– y, sin duda, una de las
más importantes». ¿Dónde y
cuándo será la próxima exposición? «Quedan pendientes Madrid y Barcelona –concluía–, me
van a llevar mucho trabajo, así que
por lo menos tardaré seis o siete
años».
El premio a la figura emergente fue para Néstor Lizalde por su
«brillante» participación en las
exposiciones y proyectos del Centro de Arte y Tecnología Etopia.
Su doble fachada-media ha demostrado en apenas cuatro meses

De izquierda a derecha, arriba, Jesús Pedro Lorente, Manuel Pérez-Lizano, Desireé Orús y Pilar Sancet. Abajo,
Néstor Lizalde, Teresa Fernández, Magdalena Lasala, Inmaculada Ferreira y Eduardo Laborda. MAITE SANTONJA

ser lo que pretendía: una ventana
que deja entrever lo que sucede
en el interior del edificio.
También se reconoció la mejor
publicación sobre arte contemporáneo. En un momento en que se
editan pocos trabajos de estas características, Prensas de la Universidad de Zaragoza recibió el
premio por el libro recopilatorio
de textos de Ángel Azpeitia, ‘Ex-

posiciones de arte actual en Zaragoza: reseñas escogidas, 19622012’.
El último diploma fue para la labor de difusión, que recayó en el
programa de Educación y Cultura de Ibercaja y, especialmente, en
los premios de arte joven y de pintura, exposiciones, conferencias y
cursos realizados en 2013. Teresa
Fernández, directora de la Obra

Social, y Magdalena Lasala, responsable del programa, estaban
muy contentas y dispuestas a seguir dando la batalla en favor de
la cultura.
Y poco más dio de sí el acto. Si
acaso, para que los invitados brindasen y deseasen que este año
sea, como mínimo, tan fructífero
como el anterior.
ALEJANDRO TOQUERO

