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Manuel Júlvez, José Antonio Ros e Ignacio Aznárez, en Los Caprichos del Portal. FOTOGRAFÍA ALMOZARA

Delicatessen, setas y tomates
Mirando hacia el invierno. Aunque las setas siguen haciéndose de rogar, se mantienen las convocatorias
de jornadas micológicas y gastronómicas. Las empresas dedicadas al regalo navideño comienzan ya su
temporada, mientras que los tomates nos ofrecen sus últimos momentos de explendor. JOSÉ LUIS SOLANILLA

cMG

El Portal
presenta sus
catálogos 2011
El grupo de alimentación El Por-
tal ha presentado esta semana a
sus clientes y amigos sus catálo-
gos para la venta de lotes, cestas
y regalos para las próximas Na-
vidades. Durante dos días, en su
tienda de productos delicatessen
de Pedro María Ric, 26, los invi-
tados han podido presenciar to-
dos y cada uno de los productos
que integran los lotes. Ejercie-
ron de anfitriones el director ge-
neral del grupo, José Antonio
Ros; el director comercial, Ma-
nuel Júlvez, e Ignacio Aznárez,
gerente de Los Caprichos del
Portal.

El catálogo general se titula
‘Aromas de Navidad 2011’ y reco-

ge más de 650 lotes diferentes con
los que obsequiar a amigos, clien-
tes o empleados de empresa, con
una gama de precios tan extensa
como el propio catálogo, partien-
do de lotes que cuestan menos de
10 euros.

El catálogo de productos selec-
tos de Los Caprichos del Portal es
también amplísimo y los precios
oscilan entre los 15 euros y los
3.400 que cuesta el regalo más ex-
clusivo.

A destacar la posibilidad de
comprar lotes elaborados con
productos aragoneses en su tota-
lidad, lo que refleja las raíces y la
filosofía de este importante grupo
de alimentación zaragozano.

Micología en el Moncayo
y en las Cinco Villas
Hoy comienzan los actos inclui-
dos en las VIII Jornadas Micológi-
cas de San Martín de la Virgen de
Moncayo, que se prolongarán
hasta el 6 de noviembre. Hoy hay
salida al campo para recoger se-
tas y mañana habrá exposición de
los ejemplares en el hotel Gomar.
El programa se presentó esta se-
mana en la Diputación Provincial
de Zaragoza y en el hotel Las Bru-
jas de Bécquer, de Tarazona.

El diputado delegado del Área
de Cultura de la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza, José Manuel
Larqué, destacó que esta iniciati-
va «combina cultura, turismo, na-
turaleza y gastronomía de una for-
ma muy acertada».

Por otro lado, en el Parador de
Sos del Rey Católico se presenta-
ronlasJornadasMicológicasdelas
Cinco Villas, que tendrán lugar en
once localidades de la zona entre
hoy y el 19 de noviembre. El para-
dor promocionará la riqueza gas-
tronómica de la zona con las acti-
vidades previstas para los días 4, 5
y6denoviembre.Esunode loses-
tablecimientos incluidos en una
rondadetapasmicológicas,para la
que el equipo de cocina ha elabo-
rado un ‘Saco de pato crujiente y
patata con boletus vinícola, mem-
brillodemanzanareinetaynueces
delpaís’.Elparadoramplíasuofer-
ta gastronómica con un menú de-
gustación de setas por 40 euros. Presentación de las Jornadas Micológicas del Moncayo en el hotel Las Brujas de Bécquer.

Disfrutando con tomates
de variedades zaragozanas

Amparo Llamazares, bióloga del CTA y experta en tomates.

Medio centenar de personas, en-
tre socios y simpatizantes de la
agrupación de Slow Food de
Zaragoza, participaron esta se-
mana en la cata de tomates de
variadades autóctonas zaragoza-
nas que tuvo lugar en el restau-
rante Urola de la capital. arago-
nesa

La bióloga experta en la materia

Amparo Llamazares, del Centro
de Transferencia Agroalimenta-
ria, explicó las características de
los diferentes ejemplares, que
procedían de Daroca (variedad
corporalis), Gallur (variedades
maravilla y mallorquín), Tarazo-
na (óptima y tarazona), y Perdi-
guera (tomate rosa). Además, los
asistentes disfrutaron con alguna

de las creaciones del chef del es-
tablecimiento, Miguel López, co-
mo el sabroso y picantón ‘Bloody
Mary’ de tomate natural y un ‘To-
mate cherry con mejillón confita-
do’.

Los tomates degustados se ali-
ñaron con aceite de la mejor ca-
lidad de Hacienda Iber, de Me-
quinenza, mientras que el vino
que regó el ágape fue el Borsao
Tinto Selección 2010, un autén-
tico lujo porque es uno de los
productos con la mejor relación
calidad-precio del mercado que
se pueden encontrar en el mer-
cado.


