Heraldo de Aragón ● sábado 19 octubre ● Tapas y cazoletas de la Jacetania

Jacetania se convierte
en el reino de la cocina
creativa en miniatura
● El Concurso de Tapas y

Cazoletas llega a su XIII
edición y se celebrará del 21
al 27 de octubre. El certamen,
más que consolidado en el
calendario jaqués y muy
esperado por el público, pone
en valor la gastronomía de
este territorio, cada vez más
reconocida ya no solo por los
propios jaqueses y visitantes
de localidades cercanas, sino
por el país vecino.
En Francia fletan dos
autobuses para cruzar la
frontera y recorrer esta
atractiva ruta culinaria
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XIII CONCURSO DE TAPAS Y CAZOLETAS DE LA JACETANIA EL COMPROMISO

José Luis Pérez «Después de trece ediciones,
las tapas nos sorprenden cada día más»

José Luis Pérez, cocinero y vocal de hostelería de Acomseja, delante de su establecimiento. LAURA ZAMBORAÍN

ENTREVISTA

Cocinero y vocal de hostelería en Acomseja, señala que los participantes
en el concurso tienen el
compromiso de mejorar
las presentaciones y la
calidad de las propuestas

Trece ediciones del Concurso de
Tapas y Cazoletas de la Jacetania. ¿A qué se debe este éxito?
La idea nació y ha tenido su recorrido. Ya estamos asentados, insistimos en la desestacionalización de octubre y la participación
no es mala. Estamos 27 establecimientos y creo que es un éxito ya
consolidado. Hay gente que viene por las tapas. Este año vienen
dos autobuses de Francia.

El jurado destaca la calidad de
las tapas ¿se ha convertido Jaca
en un territorio para tapear?
Yo creo que sí, que somos un territorio de referencia en tapas. El
jurado es el que tiene que determinar diferentes cuestiones de
las tapas, como el sabor, pero
cuando estuve en las presentaciones, vi alguna realmente espectacular. Y esto significa que
cada vez la gente se implica más
y que se utiliza mucho producto
de cercanía, que es lo que buscamos. Si unimos todas esas cosas,
el triunfo está asegurado.
¿Qué supone este concurso para la hostelería de Jaca?
Alargar un poquito el mes de octubre. Respecto a los bares es un
salto a la palestra de la ciudad, de

decir que estamos aquí, que sabemos hacer tapas. Seguiremos
con estas iniciativas porque son
buenas y a la frase de que si está
ya muy saturado el concurso,
siempre digo que en San Sebastián, por ejemplo, llevan 100 años
con las tapas y nunca te cansas.
También es cuestión de querer
hacerlo. Entiendo que para algunos es un follón de organización
dedicarse solo a hacer tapas.
El año pasado se introdujeron las
tapas musicales. Tuvo mucho
éxito y este año se repite.
Sí. El lunes lo hemos descartado
porque hay mucha gente que cierra por descanso semanal. Así
que empezamos el martes con Os
Gaiters de Chaca y el miércoles
con el grupo de jota Uruel. Estos
son dos días entre semana un poco flojos, y así animamos a la gente a salir. El domingo será el colofón con Os Mozés.
¿Cómo valora la evolución del
certamen? ¿Ha ido a mejor o se
ha estancado?
Creo que ha ido a mejor. Los primeros años fueron muy duros,
porque éramos pocos y no nos
conocían. Luego hubo un ‘boom’.
Recuerdo que empezamos a dar
cifras y luego era la pescadilla
que se muerde la cola, porque
cuando das 86.000 tapas un año
no puedes pretender al año siguiente dar 90.000, todo tiene un
límite. Además, hay compromiso
de mejora en las presentaciones
y la calidad. Antes se veían unas
tapas normalitas y ahora nos sorprenden cada día más.
¿Este concurso es la iniciativa
más exitosa de Acomseja?
Por lo menos a la que más bombo se le da. Tengo un poco el corazón dividido, porque las jornadas de la trufa también son fuertes y además es un producto muy
bueno, que nos dejan a un precio
bastante asequible. Hemos perdido ya el miedo de la trufa por el
precio. Pasa lo mismo con el azafrán, pero hay que saber utilizar
el producto y rinde mucho.
Una de las novedades es la Olla
Jacetana, ¿cuál ha sido su aceptación?
Va muy bien. Cerramos el círculo con los productores, con boliches de la zona, investigamos la
receta, fuimos a Fitur y lo presentamos. Utilizamos la vajilla creada por Embarrarte, de Santa
Cruz. Todo se queda aquí, no necesitamos coger cosas de fuera
para hacer algo bueno.
LAURA ZAMBORAÍN
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El Lilium, al certamen nacional
Josan Piedrafita y su
equipo competirán en
Valladolid a principios
de noviembre con la tapa
‘Amanece que no
es poco’, que ganó el
concurso provincial

L

a capital jacetana y la provincia de Huesca estarán
representadas en el Concurso Nacional de Pinchos y Tapas, que se celebrará del 4 al 6 de
noviembre en Valladolid, de la
mano del restaurante Lilium. Este ganó el año pasado el Concurso de Tapas y Cazoletas de la Jacetania, lo que le dio el pase directo al certamen provincial, en
el que toman parte los ganadores
de los concursos de tapas de nueve comarcas del Alto Aragón. Su
propuesta ‘Amanece que no es
poco’ también le llevó a ganar es-

Josan Piedrafita y su equipo del Lilium en la entrega de premios del año pasado. ACOMSEJA

te certamen. Ahora, Josan Piedrafita y su equipo se enfrentan a un
reto mayor, pero esperan ir «preparados y rodados».
Josan Piedrafita no es novato
en el concurso nacional, ya que
es la segunda vez que va a participar. «La primera ocasión participamos con la tapa el ‘Aspe con
garrapata’, muy visual y especta-

cular, con la que ganamos en el
concurso de Jaca», explica. Ese
año, Acomseja y la Asociación
Provincial de Hostelería y Turismo de Huesca todavía no colaboraban en estos certámenes, por lo
que el restaurante Lilium no optó al concurso provincial. «Motu
propio nos presentamos, nos seleccionaron y participamos. Fue

una experiencia muy bonita, pero te das cuenta de la dificultad
que tiene», añade el hostelero.
Él recuerda que en aquella ocasión pasó muchos nervios y, por
eso, este año quiere practicar la
elaboración de la tapa todo lo que
pueda con el objetivo de que
«aunque me ponga nervioso, me
salga sola».

El restaurante Lilium no participa en el Concurso de la Jacetania con la tapa, únicamente con
cazoleta y tapa postre. Fuera de
competición ofrecerá la tapa con
la que irá a Valladolid para que el
público la pueda degustar y, de
paso, su creador podrá practicar.
«La presentación también puntúa y a veces con los nervios no
sale todo lo bien que te gustaría.
A Valladolid hay que ir con la perfección total», asegura.
No obstante, este chef es consciente de que no será fácil. Se enfrentará a cerca de medio centenar de participantes de toda España y de un nivel altísimo (algunos tienen estrellas Michelin).
«Hay establecimientos con auténticos expertos, eminencias para mí, pero por eso no voy a perder ni la ilusión ni las ganas», subraya. Según Piedrafita, cuando se
va a este tipo de concursos
«siempre optas a ser ganador»y
si hay 50 «ya tengo un 2% de posibilidades».
En el concurso nacional, a cada participante se le asigna un establecimiento de Valladolid, donde puede ofrecer su tapa para que
el público la deguste. Posteriormente, tiene lugar la presentación al jurado profesional.
LAURA ZAMBORAÍN

Un jurado que cada año tiene la elección más difícil
El veredicto se dictó
en septiembre y se
conocerá cuando finalice
el concurso. Los jueces
puntuaron del 1 al 10 el
maridaje y la degustación
y del 1 al 5 la presentación

en positivo, porque los participantes se lo trabajan y hay ideas».
En algunos casos, la representación del producto local «está
muy bien conseguida». «Se nota
que están orgullosos de la materia prima que hay en la zona y que
la saben utilizar, más que cuando
hemos probado cosas con productos exóticos» añade. En su
opinión, este certamen demuestra que «la hostelería sigue trabajando y tiene ganas de ofrecer
una gran semana a los jacetanos».
El jurado puntuó del 1 al 10 el
maridaje y la degustación, y del 1
al 5, la presentación. Según Terceño, cada vez lo tienen más difícil
«por la cantidad y la calidad».

E

l jurado técnico degustó y
valoró todas las tapas participantes en septiembre
pero su veredicto no se conocerá
hasta que finalice el Concurso de
Tapas y Cazoletas de la Jacetania.
Mientras tanto, sus puntuaciones
permanecen en un sobre lacrado.
En esta ocasión, el tribunal técnico estuvo formado por Diego Herrero, chef del Restaurante Vidoc
de Formigal; Oscar Viñuales, chef
de Cook Fiction de Huesca; Juanma Terceño, Sumelier de Gonzales Byass de Madrid; Luis Ardiz
Gracia, por la Asociación de Hostelería de Huesca y Catering San
Lorenzo de Huesca; Miguel Carasol, por la Asociación Primer
Viernes de Mayo (cada año se invita a un colectivo local); y Ramón Moraza, presidente de la
Asociación de Celíacos de Aragón.
Como siempre, la cata fue a ciegas, sin saber a qué establecimiento pertenecía cada propuesta. Juanma Terceño, portavoz del
jurado, aseguró que el concurso
es «como casi siempre y lo digo

Directivos de Acomseja en el arranque del concurso el año pasado. LAURA ZAMBORAÍN

L. Z.
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LAS PROPUESTAS: UNA A UNA
APTO PARA CELÍACOS

EL CAFÉ

(Plaza del Marqués de la Cadena,
3, Jaca)
Tapa ‘Sashimi de buey’: arroz, chuleta de buey, salsa japonesa agridulce y cebolla crujiente.

CAFETERÍA ARLANZA

EL CAFÉ

EL CAFÉ

Cazoleta: merluza, arroz, leche de
coco, nata y sofrito de cebolla picante.

Tapa postre: teja de almendras, risotto dulce de chocolate y timbal
de frutas.

BACHIMALA

BACHIMALA

Tapa postre ‘Churro relleno’: con
crema pastelera, crema de avellana y decorado de pistacho.

(Calle de Bellido, 4, Jaca)
Tapa ‘Pectinido’: zamburiña con
crema de habitas y crujiente de jamón.

VERSALLES

BAR CEDROS

(Calle de Gil Bergés, 2, Jaca)
Tapa postre ‘Binladen pi’: arroz
Brazal, ron, azúcar, mantequilla, leche, canela, limón, naranja, anís
estrellado, helado de vainilla y crema de caramelo.

BAR RESTAURANTE
LA SETELLA

(Aeródromo de Santa Cilia,
Huesca)
Tapa ‘Nidito La Setella’: beicon picado con patata del soto de Aysa
y huevo.

(Calle de las Escuelas Pías, 3
Jaca)
Tapa ‘Fruto de Cedros’: albóndiga
de carne de chuletón suavizada al
10% con carne de cerdo, en salsa
roja y sobre una rebanada de pan.

BAR RESTAURANTE
LA SETELLA
Tapa postre ‘Pie sabusa’: galleta
María, dulce de leche, mantequilla, crema chantilly y virutas de
chocolate.

Cazuela ‘Cau cau cantaba la rana’:
cau cau de mondongo.

BAR CEDROS
Cazoleta ‘Huevos de Pilar’: huevos
estrellados con patata.

L’TAHONILLA

(Calle Mayor, 42, Jaca)
Tapa ‘El diablito pintao’: brownie
cheescake red velvet. Preparado
de harina, azúcar, huevo, mantequilla, cacao, vainilla, sal, colorante, queso y crema.

RESTAURANTE
COBARCHO

CAFETERÍA ARLANZA

LA COCINA CASA
DE COMIDAS

LA COCINA CASA
DE COMIDAS

(Calle de Ramiro I, 2, Jaca)
Tapa ‘Pizzeta Km 0’: pasta wanton,
salsa de tomate rosa con albahaca, longaniza de Berdún, panceta
confitada, espuma de morcilla de
Berdún y queso ahumado.

(Calle de Zocotín, 11, Jaca)
Tapa ‘Pita que te oigo’: pan de pita, guiso de oreja y salsa thai.

BAR RESTAURANTE
EQUIZA

(Avenida del Primer Viernes de
Mayo, 3, Jaca)
Tapa ‘Izarbe’: tosta de aromas y sabores de la tierra y la mar con patata y gamba.

CENTRAL DE TAPAS

(Plaza de San Pedro, 12, Jaca)
Tapa ‘Fusión de sabores’: saquito
relleno de foie, boletus, queso de
cabra, cebolla caramelizada, manzana y beicon.

(Plaza de San Pedro, 1. Jaca)
Tapa ‘Rollitos mar y montaña’: chipirón en su tinta y longaniza de
Graus.

Cazoleta ‘Lágrimas de queso por
la cebolla’: sopa de cebolla sobre
crema de queso O’Xortical.

BAR RESTAURANTE
EQUIZA
Cazoleta ‘Vigilia’: albóndigas de
bacalao en su salsa con verduras.

CENTRAL DE TAPAS
Cazoleta: ceviche de Camarón.
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LAS PROPUESTAS: UNA A UNA
APTO PARA CELÍACOS

BODEGAS LANGA

(Plaza de San Pedro, 5, Jaca)
Cazoleta ‘Otoño en el Alto Aragón’:
pan bao relleno de salteado de
champiñones, boletus y huevo revuelto.

RESTAURANTE LILIUM

BAR OZA

(Plaza de Biscós, 5, Jaca)
Tapa ‘Xuxo parece, breva no es’:
cebolla, longaniza, huevo, leche,
harina y almedra.

BAR OZA
Tapa postre ‘Chuc-choc’: helado
frito.

LA TROBADA DE
BERDÚN

BAR MARBORÉ

ALBERGUE DE JACA

ALBERGUE DE JACA

TABERNA VALERIO

Cazoleta ‘Gran buseka’: cazuela
italiana de mondongo, panceta
ahumada, chorizo, porotos blancos y verdura.

Tapa postre ‘Green moon’: semiesfera de ‘mousse’ de chocolate
blanco, crema de lima y chantilly
de Mascarpone.

ONIX LOUNGE

LA RIBERA

Tapa postre ‘Teruel existe’: yogur
de oveja de Fonz, melocotón de Teruel, albahaca oscense, frutos del
bosque y coco.

(Calle de Gil Berges, 10, Jaca)
Tapa postre ‘Qué coño a las 0.00,
Cenicienta!!’: tarta de queso curado O’Xortical (Km 0) con zapato
de chocolate blanco, dulce especiado de calabaza y huevos de Ulle (Km 0).

(Carretera N-240, Km 12,
Berdún)
Tapa ‘Bocadito de mar’: gamba,
mejillón, salmón, palito de cangrejo y ensalada.

(Calle de Bellido, 6, Jaca):
Tapa ‘Cazón de Lamcome’: cazón
adobado rebozado con sésamo
negro, confitura de pimientos rojos y brotes de minimexilium.

(Calle de Ramón y Cajal, 5, Jaca)
Tapa ‘Ensis’: navaja de dashi de
apio y crema de ajo blanco.

(Calle del Viento, 5, Jaca):
Tapa ‘Amarradito aragonés’: harina de maíz, tocino de Fraginal y cacahuete.

LA RIBERA
Cazoleta: alubias rojas con bacalao a la portuguesa.

RESTAURANTE LILIUM

(Avenida del Primer Viernes de
Mayo, 8, Jaca)
Tapa ‘Amanece que no es poco’:
brioche hojaldrado de la panadería de Sayón (Km 0) relleno de queso Viello O’Xortical de Villanúa
(Km 0), papada de embutidos de
Berdún y setas del Pirineo (Km 0).

BAR MARBORÉ

RESTAURANTE LILIUM
Cazoleta ‘Una borraja más’: jamón
de Teruel, borraja de Aragón, huevo campero de Ulle, pan de Sayón,
puré de patatas, hoja de borraja frita y aceite del Somontano.

ALBERGUE DE JACA

Cazuela ‘Mini tubi’: crepe de boletus y foie con trufa y verduritas salteadas.

(Avenida Perimetral, 2, Jaca)
Tapa ‘Cha-gio crujiente’: rollito crujiente de carrillera, shiitake y salsa
Vietnam.

TABERNA VALERIO

DUBLIN ROAD

Cazoleta ‘Arroz de los Valles’: pollo de campo y cerdo de carnicería
Viñao.

CAFETERÍA ASTÚN

(Plaza de las Cortes de Aragón,
7, Jaca)
Tapa ‘Gamba tropical’: gamba, beicon, pimientos del piquillo y salsa
de mango.

(Calle de Gil Berges, 2, Jaca):
Tapa postre: semifrío de gintonic’.

LA VERMUTERÍA

(Calle de Zocotín, 14. Jaca)
Tapa ‘Vermuchofa’: alcachofa encurtida, sardina ahumada, salsa
romescu y sésamo.

4 l

Sábado 19 de octubre de 2019 l Heraldo de Aragón

XIII CONCURSO DE TAPAS Y CAZOLETAS DE LA JACETANIA

LAS PROPUESTAS: UNA A UNA

¡PARA CHUPARSE LOS DEDOS!
Los mejores chefs de la Jacetania pondrán a prueba
sus habilidades en esta nueva edición del concurso
La XIII edición del Concurso de
Tapas y Cazoletas de la Jacetania
arrancará este lunes, 21 de octubre, y se prolongará hasta el próximo domingo, día 27. En el certamen se podrán degustar hasta
50 ejemplos gastronómicos entre
tapas, cazoletas y suculentos postres en más de 27 establecimientos de esta comarca oscense.
Las diferentes propuestas estarán disponibles para ser saboreadas por 2,70€ con vino, cerveza,
agua o un refresco, excepto las
cazoletas, que no incluyen bebida. En el caso de las tapas postre,
vienen acompañadas de café o licor.
PREMIOS Las propuestas que
participan en el concurso han sido valoradas por un jurado que
otorgará, entre otros reconocimientos, a las dos mejores tapas
y cazoletas, la mejor tapa postre
o la mejor tapa apta para celíacos.

JACARANDA

(Calle de Bellido, 1, Jaca)
Tapa postre ‘Crema de guindones’:
crema de leche, huevos y ciruelas
pasas con nueces picadas por encima y un chorrito de licor.

PILGRIM CAFÉ
Cazoleta ‘Bacalao del pastor’: cebolla, pimiento verde, sal, aceite
de oliva, ajo, pimienta, pimiento
morrón, tomate triturado, perejil
fresco, pan tostón y desmigado de
bacalao.

El jurado experto, que ya ha valorado las tapas, guarda el resultado en un sobre precintado que se abrirá una vez finalizada la semana. ACOMSEJA

RESTAURANTE
LA CADIERA

(Calle de Domingo Miral, 19,
Jaca)
Tapa ‘Crespillo Hortelano’: harina,
huevos, cocimiento de verduras,
cebolla, calabacín, pimiento, ajo,
mousse de berenjena, especias y
brosullo de confit de pato.

CAFETERÍA JAIZKIBEL

(Avenida de la Jacetania, 9,
Jaca)
Tapa ‘Pyrinea’: profiterol al curry
de panadería A Piquera, relleno de
gambas con leche de coco, aguacate y trucha imperial Pyrinea con
sus huevas.

RESTAURANTE
LA CADIERA

RESTAURANTE
LA CADIERA

Cazoleta ‘Estofau Mahorí’: carillera de cerdo estofada, jengibre, clavo, cebolla y pimienta negra.

Tapa postre ‘Paulova’: merengue
de clara de huevo, nata montada
con queso cremoso, frutos del
bosque y kiwi.

CAFETERÍA JAIZKIBEL

CAFETERÍA JAIZKIBEL

Cazoleta ‘Ternera guisada con
verduritas’: al vino tinto Viñas del
Vero sobre espuma de patata con
apionabo, jengibre y fideos chinos.

Tapa postre ‘Carrot cake’: bizcocho de zanahoria con confitura de
naranja y ‘mousse’ de queso, yogur y chocolate blanco.

PILGRIM CAFÉ

(Avenida del Primer Viernes de
Mayo, 7, Jaca)
Tapa ‘Cucurucho del peregrino’:
tortita de trigo, guacamole, lechuga, cebolla, zanahoria, lomo adobado, salsa de queso cheddar, patata frita y tomate cherry.

BODEGAS LANGA

(Plaza de San Pedro, 5, Jaca)
Tapa ‘Mini airbag de queso’: mini
airbag relleno con espuma de queso de cabra de Radiquero San Pelegrín con esferas de aceite de albahaca.

APTO PARA CELÍACOS
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Laura Pérez y Carlos Prol, en el Bachimala, uno de los tres
establecimientos que regentan en Jaca. L. Z.

«Hay que incentivar la
hostelería en épocas de baja
afluencia con cosas así»

L

aura Pérez y Carlos Prol,
al frente del Marboré, Bachimala y Dublin Road,
son expertos en el concurso y
creen que hay que incentivar la
hostelería en épocas de baja
afluencia. Con el primer establecimientos llevan ocho años participando y con el segundo, dos.
Han sido muchas las tapas diseñadas para un certamen tan esperado por el público.
Ellos no piensan sus propuestas con mucha antelación porque
«cuanto más lo piensas luego es

peor, quieres cambiar más cosas», subraya ella. Últimamente,
se deciden solo unos días.
En el Bachimala presentan
‘Pectinido’, zamburiña con crema
de habitas y crujiente de jamón,
y la cazoleta ‘Cau cau cantaba la
rana’. En el Marboré, la ‘Ensis’,
una navaja con dashi de apio y
crema de ajo blanco, y la cazoleta ‘Mini Tubi’, crepe de boletus y
foie con trufa y verduritas. De
postre, proponen en el Dublin
Road un semi frío de gin tonic.
LAURA ZAMBORAÍN

Mamen Muñoz, tras la barra de La Vermutería, con unas clientas que
toman alguna tapa. L. Z.

«También se pueden
preparar tapas muy ricas
sin tener cocina»

L

a ‘vermuchofa’ es la tapa
que este año presenta La
Vermutería, un establecimiento situado en pleno casco
viejo de Jaca que carece de cocina, pero que no por ello deja de
participar en el Concurso de Tapas y Cazoletas de la Jacetania.
Mamen Muñoz, su propietaria,
se esfuerza igualmente en sacar
a los clientes una tapa original,
porque «también se pueden hacer cosas muy ricas sin cocina»,
explica. Este es su segundo año
en el concurso. El primero elaboró una propuesta culinaria, pero
no llegó a participar oficialmente en el certamen, es decir, no la
presentó al jurado técnico.

La ‘vermuchofa’ es una alcachofa encurtida, acompañada de
sardina ahumada, salsa romescu
y sésamo. Mamen Muñoz toma
parte en el concurso «por colaborar, y con hacer algo digno me
conformo, porque los demás hacen maravillas». Y el resultado
vuelve a ser este año muy bueno.
Además, explica que está «rodeada de otros establecimientos
y en pleno casco viejo, así que si
se está abierto hay que participar». De no ser por el certamen
gastronómico, «sería una semana muy tonta, de poco trabajo, y
así hay bastante ambiente», concluye la hostelera.
L. Z.

Los dueños de los establecimientos a concurso
explican su motivación
para participar. Algunos
ven en él una oportunidad para darse a conocer,
otros destacan que el
certamen llega en una
época de escasa afluencia de turistas, e incluso
hay bares sin cocina que
se atreven a lanzar sus
propuestas culinarias

Mari Ángeles Hinarejos y Belén Ubieto en el mostrador de su negocio
de repostería, abierto hace ocho meses. L. Z.

«Es la primera vez que
participamos y esperamos
que la gente nos conozca»

E

l diablito pintao’ es el
nombre de la tapa postre
que presenta L’Tahonilla,
un establecimiento de repostería
creativa, bizcochos caseros y tartas, entre otras cosas, que lleva
ocho meses abierto al público. Es
la primera vez que participa en el
concurso de Tapas y Cazoletas de
la Jacetania «porque mis compañeras se pusieron muy pesadas y
para dar un poco de publicidad al
establecimiento y que nos conozcan», explican Mari Ángeles Hinarejos y Belén Ubieto.

Invirtieron bastante tiempo para pensar su propuesta. «Hicimos
unos brownies diferentes, les dimos a probar a los vecinos y
clientes y hubo consenso porque
este fue el que más les gustó»,
añaden. Se trata de un ‘brownie
chiscake red velvet’ «con un poquito de merengue», una delicia
apta para celíacos. Ambas están
muy ilusionadas con su participación en el concurso de tapas y,
dicen, «esperamos que la gente
nos conozca».
L. Z.
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XIII CONCURSO DE TAPAS Y CAZOLETAS DE LA JACETANIA EL CERTAMEN

Premios para las
mejores tapas
y cazoletas
Un brindis junto a la barra de uno de los establecimientos participantes en el concurso del año pasado. ACOMSEJA

L

os chefs jacetanos ponen
toda la carne en el asador
un año más para ofrecer
sus mejores propuestas gastronómicas dentro del Concurso de
Tapas y Cazoletas de la Jacetania.
Llega a su XIII edición y se celebrará del 21 al 27 de octubre. Participarán 27 establecimientos de
Jaca, Santa Cilia y Berdún con 50
propuestas, de las cuales 22 son
tapas, 15 cazoletas y 13 tapas postre. De todas estas, 24 son aptas
para celíacos. El precio se mantiene y la tapa con vino, cerveza
o agua costará 2,70 euros, la cazoleta 2,70 y la tapa postre (incluye
café o licor) 2,70. La tapa sin bebida tiene un precio de 1,70.
El concurso es una iniciativa de
la Asociación de Empresarios de
Comercio y Servicios de la Jacetania, Acomseja, en colaboración
con la Asociación Provincial de
Hostelería y Turismo de Huesca.
Se enmarca en ‘Tapas de 10’, un
proyecto gastronómico de carácter provincial, del que forman
parte 9 de las 10 comarcas de
Huesca. Como en anteriores ediciones, toda la información del
concurso y de las tapas y establecimientos participantes se puede
encontrar en www.estefindetapas.com, www.tapasde10.es y en
folletos que ya se han repartido
por bares y restaurantes. También está disponible la ‘app’ Tapas de 10.

Fiesta de la
gastronomía
en miniatura
en la Jacetania
Un año más, el certamen de
cocina creativa en pequeño
formato permitirá saborear
del 21 al 27 de octubre medio
centenar de ejemplos de tapas
y cazoletas preparadas por los
mejores chefs de Jaca y su
comarca

En esta edición también habrá
‘tapas musicales’, es decir, una
ronda musical por los establecimientos participantes. El martes
22 será el turno de Os Gaiters de
Chaca, el miércoles 23, del grupo
de Jota Uruel y el domingo 28 de
la charanga Os Mozés.
José Luis Pérez, vocal de hostelería de Acomseja, resalta la gran
calidad de las propuestas así como la presentación de las mismas. Josan Piedrafita, también
vocal, destaca que muchos cocineros trabajan con producto local, que es «sinónimo de éxito».
El certamen, más que consolidado en el calendario jaqués y
muy esperado por el público, pone en valor la gastronomía del territorio, cada vez más reconocida
no solo por los jaqueses y visitantes de localidades cercanas, sino
también por el país vecino. En
Francia, Jaca ganó el Campeonato del Mundo de Garboure y se
aprovechó para promocionar con
carteles y dípticos el concurso de
tapas. Esta difusión tiene su resultado, ya que todos los años son
muchos los franceses que cruzan
la frontera para degustar tapas y
platos típicos de la Jacetania. Este año ya han confirmado su presencia en Jaca más de un centenar de franceses, que llegarán en
dos autobuses para hacer una ruta de tapas.
LAURA ZAMBORAÍN

El jurado técnico valoró hace
tres semanas todas las propuestas participantes y las puntuaciones están a buen recaudo, en
un sobre lacrado que no se abrirá hasta el 28 de octubre, una
vez que finalice el certamen. A
principios de noviembre se darán a conocer los ganadores en
un acto en el que se entregarán
todos los premios. Habrá la 1ª y
2ª mejor tapa y 1ª y 2ª cazoleta,
premio para la mejor tapa postre, la mejor para celíacos, la
elaborada con productos del Pirineo y la mejor tapa o cazoleta
de los pueblos de la Jacetania.
Un año más, HERALDO DE
ARAGÓN es patrocinador del
Concurso de Tapas y Cazoletas
de la Jacetania y otorga el premio Calidad en el Servicio. Además del jurado, el público también podrá valorar la tapa o cazoleta popular con los boletos
que encontrarán en los establecimientos participantes y que
habrá que depositar en las urnas allí colocadas o en el buzón
del Ayuntamiento de Jaca hasta
el 28 de octubre. También se
podrá votar a través de la ‘app’
Tapas de 10. Todos los votos entrarán en el sorteo de varios regalos, como una cafetera Nespresso gentileza de HERALDO
DE ARAGÓN, lotes de cervezas
Ambar-La Zaragozana, una caja
de vino Viñas del Vero, una suscripción anual al semanario ‘El
Pirineo Aragonés’ o un tratamiento de ‘spa’. L. Z.

