
4 Heraldo de AragóncMG
La última cata del año
La sala de barricas de Bodegas Care, o Bodegas Añadas, fue escenario de la úl-
tima cata del pasado año en Aragón y estuvo protagonizada por la agrupación
de cata del bar El Fútbol. JOSÉ LUIS SOLANILLA

La cata con cena tuvo lugar en la sala de barricas de Care.

La Gastroteca, la sala de catas
más antigua de España, estrena el
año 2013 con nuevas propuestas
relacionadas con los placeres cu-
linarios.

El próximo jueves, 10 de enero,
inicia un nuevo ciclo dedicado a
la ‘Cocina aromática’, creado e
impartido por la experta Isabel
Guerrero, química cosmética y
‘nariz’ pionera en España en el
desarrollo de la cultura olfativa.
Consultora, formadora y creado-
ra independiente dentro del mun-
do de la gastronomía, Isabel Gue-
rrero imparte formación especia-
lizada orientada al entrenamien-
to del sentido del olfato, los aro-
mas, la educación sensorial y el
fomento de la creatividad.

Esta experta va a desarrollar di-
ferentes talleres a lo largo del año
en este espacio zaragozano. El
jueves, de 18.00 a 21.00, se desa-
rrollará el taller de aceites esen-
ciales y cocina. La inscripción
cuesta 60 euros y es, además, el
módulo 6 de la especialización en
aromas, fragancias y cosmética

impartida por Isabel Guerrero en
el Colegio de Químicos de Ara-
gón y Navarra.

El miércoles 20 de febrero está
programado el taller ‘Una cocina
especial, la ruta de las especias en
la cocina’. La inscripción cuesta 30
eurosyestáreservadoparaunmá-
ximodeveintepersonas.Lasesión
desvelará las propiedades de las
especias y expondrá un amplio
abanico de ellas para aprender a
dar un toque nuevo a platos sen-
cillos. Se enseñará a que cada cu-
al cree su propia mezcla especia-
da en función de sus gustos y ne-
cesidades.

En este ciclo de cocina aromáti-
ca, se pondrá el sentido del olfato
al servicio de la comunicación y la
innovación. Se elaborarán platos
sencillos, reproducibles en cual-
quier cocina doméstica, en los que
el toque creativo y original lo
aportarán los aromas como recur-
so imprescindible en la cocina.

Información e inscripciones en
La Gastroteca. Calle de Colón, 7.
Teléfono 976 258 265.

RICOS PLATOS
CON LOS
NUEVOS VINOS
CARE 2012

E stamos en plena
temporada de tru-
fa, comenzó en
noviembre y ter-
minará a media-

dos de marzo, aproximada-
mente. Y hablando de trufa,
en España y concretamente
en Aragón, hay que decir que
tenemos la mejor de todas
ellas según algunos entendi-
dos: la tuber melanosporum,
a la que hay que añadir la es-
pecificación ‘vittad’, que co-
rresponde a la abreviatura de
Carlo Vittadini, el ilustre mi-
cólogo italiano que en 1831
descubrió su variedad más
pura.

En 1826, Brillat–Savarin
describió la trufa de una ma-
nera científica en su libro ‘Fi-
siología del gusto’. Decía de
ella que «su origen era des-
conocido, que no se sabe có-
mo nace ni cómo vegeta».
También comentaba que «se
creyó conocer las semillas y
se prometió que se sembra-
ría a voluntad, pero no fue
nunca así».

Aprendo de mi amigo Rai-
mundo García del Moral, ca-
tedrático de Anatomía Pato-
lógica y gran gastrónomo,
que hoy la ciencia ha esta-
blecido una definición abso-
lutamente desmitificadora
de este sublime manjar:
hongo subterráneo comesti-
ble que experimenta un
complejo ciclo vital de tipo
micorrícico durante el cual
su micelio establece una re-
lación simbiótica con las raí-
ces de determinados árboles
y arbustos. Como paso final
del proceso las hifas se de-
sarrollan y agregan forman-
do un cuerpo frutal perpe-
tuando la especie. En otras
palabras, que la trufa facilita
el intercambio de los nu-
trientes del suelo con las
raíces donde se aloja au-
mentando las posibilidades
de supervivencia de estos
árboles y arbustos huéspe-
des a la vez que él mismo se
beneficia.

En el siglo XXI, la ciencia
tiene respuesta ya para casi
todo y en la Universidad de
Zaragoza, en la Cátedra de
Ciencia y Tecnología de los
Alimentos que dirige Rosa
Oria, colega de la Academia
de Gastronomía, el investi-
gador Domingo Blanco es un
gran experto en trufas y tie-
ne muchas respuestas. Así
pues, querido lector y quizá
consumidor de trufa, que no
le cuenten misterios que no
los hay. Y si el que se los
cuenta no conoce la respues-
ta a los mismos, aléjese de
él, quizá le quiera engañar.

Trufa sin
misterios

Por Juan
Barbacil De
la Academia
Aragononesa
de
Gastronomía

La llamaron la ‘noche mágica’ de
la agrupación de cata del bar El
Fútbol. Y lo fue, no solo por la ca-
lidad de los platos y vinos mari-
dados, sino por el ambiente de ca-
maradería y diversión que reinó
en todo momento en el concurri-
do acto, que tuvo lugar el pasado
sábado por la noche en la sala de
barricas de Bodegas Añadas.

Hubo quien se desplazó hasta
Cariñena en su coche, aunque la
mayoría optó por el autobús dado
que se trataba de catar sin miedo
a ponerse después al volante. Se
comenzó saboreando el Care
Chardonnay 2012, un blanco ex-
quisito año a año y que está a la al-
tura de sus añadas precedentes.
Se acompañó con el aperitivo de
bienvenida, tras el recibimiento
por parte de Nacho Lázaro, uno
de los responsables de la bodega.
Manuel Bona, propietario del bar

El Fútbol, explicó las característi-
cas del blanco y del rosado 2012,
elaborado con tempranillo y ca-
bernet. Este se acompañó de un
milhojas de carne de membrillo,
queso de cabra y mousse de foie
con mermelada de vino tinto e hi-
gos, puré de melocotón, crujiente
de olivas negras del Bajo Aragón
y pera en almíbar natural asada.
Volvimos al blanco para maridar
una impresionante suprema de
bacalao reposada en aceite de em-
peltre del Bajo Aragón con gratén
de patata y con toques de tapena-
de, emulsión de pil pil y texturas
de puerros.

Vino a continuación una carri-
llera de ternera, glaseada durante
24 horas a baja temperatura, al vi-
no tinto y hortalizas con dado de
patata confitada, demi glasé de
hongos confitados y polvo de bo-
letus. Se combinó con el siempre

La cocina aromática
de Isabel Guerrero,
en La Gastroteca

Isabel Guerrero, en uno de sus cursos.

satisfactorio Care Crianza tem-
pranillo-merlot. Este era de la aña-
da 2010. El postre consistió en una
mousse de queso Idiazábal, confi-
tura de frutos rojos y bizcocho de
aceite de empeltre con coulis de

Milhojas de membrillo y queso.

arándanos y crujiente de pimien-
tas. Para culminar esta exhibición
del cocinero del restaurante que
hay en Bodegas Añadas, Silvio
González, aún llegaron surtidos
postres navideños con cava ara-
gonés, en concreto con el Gran
Ducay Reserva, que se elabora en
la misma localidad de Cariñena.

Y hay que apuntar que entre
plato y plato actuó Israel López,
más conocido como el ‘mago de
la papiroflexia’ que llegó a conse-
guir que algunos de los allí pre-
sentes realizaran con papel las fi-
guritas de un belén. Después aún
hubo música y baile. Este año,
más.


