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U
n melocotón en
su punto exacto
de sazón es man-
jar de dioses y su

aromática carne recubier-
ta por una piel aterciopela-
da con reflejos rojizos en
la parte más próxima al
sol, pura ambrosía. Los
melocotones silvestres son
oriundos de China, donde
los hortelanos llevan 4.000
años produciendo varieda-
des cultivadas. Para los
chinos el melocotón es
símbolo de longevidad y
sus flores, el elemento de
las novias. Hace un siglo,
los botánicos, incluidos
Charles Darwin y Thomas
Andrew Knight, creían
que el melocotón era una
especie de almendra. Aun-
que los científicos han de-
sechado esa teoría, lo cier-
to es que las plantas son
muy similares. Geraldine
Holt, en su precioso traba-
jo ‘El jardín del gourmet.
Los frutos del huerto a la
mesa’, recoge la opinión de
Gravetye Manor: «Un me-
locotón cultivado en el
propio huerto es un lujo
de tal categoría que yo lo
sacaría directamente a la
mesa en mi plato más bo-
nito. Una vez pelado párta-
lo en cuatro trozos, retire
la piel y disfrute del sabor,
que puede realzarse aún
más si se acompaña de un
sauternes suave, un mos-
catel o un champán de ca-
lidad. Reserve el último
cuarto para el vino: una
vez troceado, déjelo mace-
rar unos minutos y luego
degústelo trozo a trozo.
Por último bébase el vino
aromatizado con el melo-
cotón y brinde a la salud
de esta suntuosa fruta».

Tenemos uno de los me-
jores melocotones del
mundo y estamos en su
mejor época. No lo deje-
mos escapar.

OPINIÓN Juan
Barbacil
Escritor
gastronómico

Ambrosía
pura

ARENA Y CAFÉ
Este restaurante abrió la semana pasada en
Villamayor con una interesante peculiaridad: cuatro
de sus trabajadores tienen algún tipo de
discapacidad intelectual. DAVID MORALES

El equipo del Arena y Café, durante el acto de inauguración del restaurante. F. V. D. P.

La participación en el mercado
laboral es una de las maneras
más eficaces de integrar a las
personas con discapacidad.
Aunque del dicho al hecho hay
un buen trecho, la Fundación
Virgen del Pueyo ha hecho rea-
lidad esta fórmula en sus insta-

laciones de Villamayor (Camino
de las Ventas, s/n) y ha abierto al
público el Arena y Café. Este
restaurante guarda en su interior
una interesante peculiaridad:
cuatro de sus trabajadores tie-
nen algún tipo de discapacidad
intelectual.

La hostelería
como fórmula de
integración social

Cocinando en Zaragoza.
Demostraciones de cocina el
lunes 26 y el martes 27, y IX
Certamen de Cocina y
Repostería de Aragón
‘Lorenzo Acín’ el miércoles. En
la escuela de hostelería Topi
(Camino de los Molinos, 12).

La idea de abrirlo surgió el pa-
sado mayo con una curiosa anéc-
dota que relata Carlos Guerrero,
gerente de la Fundación Virgen
del Pueyo. «Nos llamaron de una
asociación de moteros de Harleys.
Habían visto la cafetería del cen-
tro en el blog –en ese momento
solo servía a los internos de la fun-
dación– y nos preguntaron si po-
dían almorzar allí. Hicimos me-
nús para 200 personas y salió to-
do bien». A partir de ese momen-
to, la fundación, que se dedica a
atender personas con discapaci-
dades, se puso manos a la obra.

Los esfuerzos se vieron com-
pensados el pasado 16 de septiem-

Se acerca el Certamen de Cocina
y Repostería de Aragón Lorenzo
Acín. En esta novena edición, el
concurso se celebrará el próximo
miércoles 28 pero, este año, la
Asociación de Cocineros de Ara-
gón (ACA) ha dado muestra de su
ambición y ha organizado, ade-

Jornadas dedicadas a los cocineros aragoneses
más, unas jornadas previas de de-
mostraciones de cocina durante
los días 26 y 27. El presidente de
la asociación, Domingo Mancho,
presentó ayer estas actividades
que se engloban dentro del ciclo
Cocinando en Zaragoza y que se
celebrarán en las instalaciones de
la Escuela de Hostelería Topi.

Entre el lunes y el martes, seis
profesionales con diferentes esti-
los de cocina darán a conocer los
secretos de sus platos y su modo
de trabajar a sus compañeros de
profesión de la ACA y a los alum-
nosdelaEscueladeHostelería.Po-
dránasistir tambiéntodosaquellos
interesados con reserva previa.
«Hemos dado libertad a los coci-
neros pero les hemos pedido que
una de las recetas vaya aderezada
con vino, otra con cerveza y otra
con cava», especificó ayer Man-
cho.

Loscocineros invitadosparadar
estas demostraciones serán, el lu-
nes,elequipodecocinadelrestau-

ranteIkea(16.30), IvánTrasobares,
del restaurante del Club Náutico
(18.30) y Luis Carcas, del restau-
rante Casa Pedro de Zaragoza
(19.30).Elmartespasaránpor laes-
cuelaDavidBaldrich,cocinerodel
restaurante La Senda de Zaragoza
(16.30); Jesús Almagro, del Pedro
Larumbe de Madrid (17.30) e Iván
Vilanova, del restaurante Carmen,
de Tamarite de la Litera (19.30).

El miércoles, el certamen co-
menzaráa las08.00y,a lo largodel
día, diez parejas de cocineros aso-
ciados a la ACA presentarán sus
propuestas. Deberán elaborar un
postre, un plato libre (en el que se
valorará la utilización de produc-
tos aragoneses) y un tercer plato
preparado con una serie de pro-
ductos que el jurado les dará a co-
nocer el mismo día del concurso.
Después, cada uno de los tres ju-
rados degustadores valorará un ti-
po de plato y la suma de las pun-
tuaciones dará el resultado. «Ten-
dremos especialmente en cuenta
la receta ideada en el momento
porque eso demuestra la versati-
lidad del cocinero», avisó también
ayer Mancho. Los premios en me-
tálico serán de 2.000, 1.000 y 500
euros para los ganadores.

Esa misma noche, la ACA cele-
brará su cena anual en el Club
Náutico coincidiendo con su
XVIII aniversario.

PILAR PUEBLA

bre, cuando una amena velada sir-
vió para inaugurar el Arena y Ca-
fé ante unas 150 personas. Duran-
te el acto, Guerrero quiso recordar
al presidente de la fundación, Jo-
sé María Vila, y a Luis Sanz, mo-
tor del proyecto. También recor-
dó el papel jugado por la Asocia-
ción Aragonesa de Entidades pa-
ra Personas con Discapacidad In-
telectual y agradeció las contribu-
ciones de las marcas colaborado-
ras: Alimentación el Portal, con su
director, José Antonio Ros; La Za-
ragozana, Cobega Zaragoza, Gran-
des vinos y viñedos y Cafés Orús.

El gerente de la fundación resu-
me el cometido del estableci-
miento en dos objetivos. «Recibir
a la sociedad con los brazos abier-
tos en nuestra propia casa y crear
puestos de trabajo para integrar a
los chicos». Los cuatro internos
que trabajan en el Arena y Café
se formaron en uno de los centros
de empleo de la fundación, el No-
vo Rehum.

De momento, el restaurante so-
lo abre los fines de semana y pre-
via reserva (hay que llamar al te-
léfono 976 13 84 99). La idea es
que, próximamente, pueda aten-
der al público más días. Tiene 30
mesas y capacidad para unas 100
personas. Además, cuando el
tiempo acompaña, se ponen unos
toldos y se utiliza el recinto exte-
rior como zona de terraza.

En cuanto a sus virtudes gastro-
nómicas, el Arena y Café tiene
platos muy variados y ofrece dos
menús. El básico cuesta 10 euros
y el de degustación 16 (ambos pre-
cios con el IVA incluido). Este úl-
timo se compone de guisos como
un pastel de merluza y gambas
con kataifi, crema de zanahoria
con cebollino y crujiente de ja-
món, boquerón relleno de queso
con ensalada o bacalao con salsa
de puerros, entre otros ricos pla-
tos.
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