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Aniversario La escuela de Guayente cumple este
año treinta cursos en su labor de preparar a bue-
nos profesionales de la cocina y de la restaura-
ción. Durante todo este tiempo, ha sido, y quiere
seguir siéndolo, un espacio de referencia en gas-
tronomía y formación, un punto de encuentro de
culturas diversas con una base común: la cocina y
el aprendizaje. J. BARBACIL

Alumnos de cocina de la Escuela de Hostelería de Guayente, en una de las terrazas del centro.
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Restaurante Bonaparte. Ven a
degustar nuestra comida excep-
cionalmente casera hecha al ins-
tante. Una variada carta con ape-
tecibles ensaladas, nuestras es-
pecialidades en mariscos al
brandy y nuestras tapas especiali-
dades de gratinados como la tapa
de ternasco de Aragón con borra-
ja y una salsa de pimentón. Avd.
Goya nº 17. Zaragoza. Teléfono:
976 383 681.

Cafe Dublin Irish Pub. Cervezas
de importación-Wiskeys Irlande-
ses. Carta de ensaladas y bocadi-
llos. Live Music. Martes 20.00 ho-
ras y sábados a las 17.00 horas
‘Tertulias de inglés’. C/ Porcell, 12
(semiesquina San Miguel). 976
218 058.

Bar Restaurante A Mesa Puesta.
Soluciones culinarias, tapas ela-
boradas, raciones, menú diario y
carta de sugerencias, comidas de
empresas, celebraciones. C/ Fray
Julián Garcés, 50 (Torrero). Reser-
vas: 976 388 056.

Restaurante Cenador Macanaz.
Celebración de eventos y cenas
de empresas. Vistas inmejorables
en la orilla del Ebro, con el Pilar
enfrente. Cocina de temporada.
Amplia carta de bocadillos y en-
saladas en su terraza inferior. C/
Arboleda Macanaz, s/n. Teléfono
976 950 702.

Bar Cervino. Promoción vino Ve-
rónica Salgado Capricho. C/ Ain-
zón, 18. Teléfono 976 434 777.

La Parrilla de Albarracín. Cocina
aragonesa actual. Plaza del Car-
men (esquina C/ Cádiz. Teléfono
976 158 100.

Bar Erzo. En un vistoso, provoca-
tivo y alegre mostrador, combi-
nan salsa y sabor. Calle Santa Ca-
talina, s/n. Teléfono 976 214 870.

Ateneas 2000. Ensalada goyesca,
ternasco asado al horno y flan
con nata, menú 10 €. C/ Parque,
12 (Torrero). Reservas: 76275685.

Bar Terraza Juan II. Nuevo mos-
trador tapas de temporada, ma-
dejitas de lechal, fritura andaluza,
torreznos al instante, tostadas,
tapas premiadas. ¡Elige entre
nuestras dos terrazas! Reservas
976 566 282.

Antiguo Bar La Jota. Picoterapia,
vinoterapia... y demás ‘curas’ es-
peciales. Avenida Cataluña, 40.
Teléfono 976 473 852.

Restaurante Thai Garden. Cocina
internacional. Menú diario 11,95 €.
Especialidad en cocina Tailandesa,
Indú y Libanesa, fusionada con los
sabores tradicionales españoles.
C/ Marcelino Isábal, 3 (Caracol).
Reservas: 607 337 636.

Restaurante Café del Sur. De
martes a viernes por la tarde ofer-
ta de tapas. Menú del día 11,50 €.
Menú de noches fin de semana
20 €. Carta raciones para picar y
carta gintonic. Celebraciones de
comunión desde 25 €. Paseo Sa-
gasta 37. Tf 976 255 333.

cional de la comarca. Como ejem-
plosepuedecitar lapublicación ‘A
fuego lento. La cocina tradicional
delValledeBenasque’,querecopi-
la recetas tradicionales, al mismo
tiempo que desarrolla en los futu-
ros cocineros el gusto por el cono-
cimiento del producto cercano y
lejano y de las artes culinarias que
le dan forma. Se publicó en el año
1994 y fue el resultado de un traba-
jo de campo del profesor José An-
tonio Pérez Sivó. Posteriormente,
la Asociación Guayente, la misma
que impulsó la primera edición, la
ha vuelto a publicar. Últimamen-
te, se ha abierto al público el res-

taurante de prácticas. En esta ini-
ciativa cuentan con la colabora-
ción de los profesores y alumnos
quea lo largodesutrayectoriahan
pasado por los fogones de la insti-
tución. Entre ellos destaca, entre
otros, Manuel Barranco actual je-
fe de cocina de La Granada, en Za-
ragoza. Tanto su directora, María
Ángeles Grasa, como Antonio Gil,
el más veterano en el cuadro de
profesores, y José Miguel García
Escudero se implican de una for-
madignademenciónenelperma-
nente modelo de éxito que ha im-
pulsado a los alumnos durante
años.

E
n un bello entorno,
en Sahún, el atrac-
tivo municipio en-
clavado en una de
las zonas más sep-

tentrionales de La Ribagorza, jun-
to al Ésera y abriéndonos las puer-
tas del valle de Benasque, se en-
cuentra la Escuela de Hostelería
Nuestra Señora de Guayente. Fue
la primera escuela de hostelería y
cocinadeAragónyabriósuspuer-
tas en 1981. Durante treinta años,
ha formado en cocina y servicios a
cerca de 2.000 alumnos y fue, en
sus inicios, la única escuela que
ofertaba una formación profesio-
nal en hostelería en Aragón.

El centro nace con un objetivo:
dar formación a los profesionales
de un sector que, en ese momento,
comenzaba a consolidarse en La
Ribagorza, y concretamente en el
valle de Benasque, el sector de la
hostelería, que acabaría siendo un
pilareconómicofundamentalenel
desarrollo de la zona.

Guayente trabaja desde sus ini-
cios en estrecha relación con el
sector empresarial del valle de Be-
nasque,peroprontotrasciendesus
fronteras y muchos alumnos vie-
nen a formarse desde todos los lu-
gares de la geografía española y
desde el extranjero. Esto es muy
enriquecedor, ya que algunos de
ellos se establecen en el Pirineo,
aportando su experiencia ‘gastro-
nómica’ personal al entorno, y
otros muchos se llevan la semilla
de la tradición culinaria aragonesa
hasta lugarestanlejanoscomoMé-
xico, país que desde hace años
mantiene una intensa relación
aportando alumnos que estudian
en la escuela.

El equipo de profesores realiza
un importante trabajo de búsque-
da en el ámbito de la cocina tradi-

TREINTA AÑOS FORMANDO CHEFS

Por Juan
Barbacil I
Escritor
gastronómico

E scuchando las
explicaciones
que Jesús Sola-
nas,directordel
re s t a u ra n t e

Aragonia Palafox, ofrecía
durante la cena dedicada a
‘Lossaboresde lacocinade
ultramar: picantes, hierbas
y especias’, el magín se iba
a las tradicionales tiendas
familiares de ultramarinos,
a loscolmadosenlosqueel
aroma del pimentón fresco
y a granel se mezclaba con
el más potente de los sala-
zones o con el increíble del
café recién molido.

Recuerdo la llegada de
los fardos de bacaladas, di-
rectamente de las islas Fe-
roe, entre el mar de Norue-
ga y el Atlántico Norte, a
una hora de Escocia, y co-
moalcortarlosconlabaca-
ladera ofrecían un grosor
de lomodevarioscentíme-
tros de blancura extrema.

El hinojo, el azafrán, las
hierbas como la mejorana,
las pimientas, la canela y
hasta la nuez moscada,
ofrecíanununiversosenso-
rial poco común y que en
suconjuntohanconforma-
do un olor tradicional, ini-
mitable y que únicamente
se puede disfrutar en unas
pocas tiendas que actual-
mente mantienen el espíri-
tu ultramarino.

Unabuenapartedeellas,
en una evocación casi tan-
gible, se puede seguir dis-
frutando en el restaurante
de la planta calle del Hotel
Palafox, donde los chefs
Roberto Alfaro y Noelia
Andía, con la mirada siem-
preatentadeJesúsSolanas,
ofrecen un auténtico festi-
val de imaginación, equili-
brio y sazón que gustará a
todos, desde los nostálgi-
cos a los consumidores de
cocina innovadora y de
vanguardia.

Sabores de
ultramar

OPINIÓN

JORNADAS

Guayente a la carta. El
programa de menús preparado
por el aniversario contempla la
elaboración de menús
preparados por ex alumnos y
por profesores de la escuela. El
día 12 se degustará el
preparado por el profesor
Antonio Gil y el 26 el del
restaurante Callizo, de Aínsa.


