
«Concurso de Tapas y Cazoletas
de la Jacetania» es la nueva marca
del certamen que desde hace doce
años viene organizando la
Asociación de Empresarios de
Comercio y Servicios de la
Jacetania (ACOMSEJA). El cambio
de denominación (hasta ahora era
«Este Finde Tapas») responde a
la necesidad de adoptar el nombre
genérico que viene utilizándose
en el conjunto de los concursos
de tapas que tienen lugar en el
Alto Aragón y que se reúnen bajo
el distintivo «Tapas de 10», de la
Asociación Provincial de Hostelería
de Huesca. Otra de las razones
del cambio de nombre tiene que
ver con el interés de ACOMSEJA

de ampliar el concurso a todo el
ámbito comarcal, incluyendo los
territorios del valle del Aragón, los
Valles Occidentales, la Canal de
Berdún y la Alta Zaragoza, explica
el vocal de Hostelería, Pepe Pérez.

La expansión a otras poblaciones
es fundamental para seguir cre-
ciendo y dar al certamen un ver-
dadero carácter comarcal,
reconoce. Señalar que este año,
se ha producido un retroceso en
la participación, en gran medida
por la ausencia de establecimientos
del valle del Aragón. Finalmente,
han sido 31 bares y restaurantes,
que han elaborado 66 propuestas
gastronómicas, contabilizando
tapas, cazoletas y tapas postre.

“Hay menos participación pero
más calidad”, reconocen no obs-
tante los miembros del jurado téc-
nico que el pasado 24 de
septiembre degustaron y calificaron
todas las propuestas concursantes.
“En mi caso, sigo sorprendiéndome
cada vez que vengo”, asegura el
presidente del jurado, Juanma
Terceño, sumiller de González
Byass. “Este año he visto creati-
vidad y buenas presentaciones, y
ha habido sabor, ingredientes acer-
tados y texturas bien utilizadas”,
indica.

El Concurso de Tapas y
Cazoletas de la Jacetania se man-
tiene fiel al objetivo con el que
nació hace ya más de una década,

aunque está abierto a nuevas apor-
taciones y mejoras, como explica
Pepe Pérez en la entrevista que
se publica en las páginas interiores
de este suplemento. “Al final se
trata de que sea una fiesta de la
gastronomía jacetana y de que
participen el mayor número de
hosteleros posible”, asegura.

La idea sigue siendo dinamizar
la ciudad durante una semana de
baja ocupación turística, entre el
puente del Pilar y el comienzo de
la campaña de nieve, y que la orga-
nización del concurso no solo reper-
cuta en la hostelería sino también
en el comercio y en el conjunto de
la empresa local.

Para hacerse una idea de lo

que mueve el concurso, el vocal
de Hostelería de ACOMSEJA
comenta que la media de venta
de tapas y cazoletas por estable-
cimiento está en torno a las 2.000
unidades, si bien hay casos en
los que se llega a las 5.000 o
6.000, “unas cifras muy altas en
comparación con otros bares y
restaurantes de la provincia de
Huesca”, asegura. “Con estas
cantidades, estás obligado a ela-
borar tapas que, además de ricas
y sabrosas, sean funcionales para
garantizar un buen servicio y que
el cliente se mueva y vaya al máxi-
mo número de establecimientos,
que es lo importante para que
todo el mundo esté contento”.
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Sabor, buen producto y creatividad, 
las claves de una tapa ganadora

Una pareja disfruta del concurso de tapas y cazoletas en la terraza del Bordón Bar, en la plaza de la Catedral



E.P.A.- “Este año ha habido tapas que
se acercan al ideal de la ‘tapa 10’,
propuestas que han vuelto a sorpren-
der”. Son palabras de Juanma Terceño,
sumiller de González Byass y presi-
dente del jurado técnico que el pasado
24 de septiembre degustó y puntuó
las cerca de setenta tapas, cazoletas
y tapas postre que participan en el XII
Concurso de Tapas y Cazoletas de
la Jacetania.

El jurado técnico estuvo formado,
además de Terceño, por los cocineros
Alfredo García, del restaurante Canteré
de Echo, David Baraza, del restaurante
Casa d’Ojalatero de Santa Cruz de
la Serós, y Roberto Aragón, del Lillas
Pastia de Huesca; la presidenta de
la Asociación Celíaca Aragonesa,
Mamen Tricas, y el tesorero de la
Junta de Cofradías de Semana Santa
de Jaca, José Ángel Lanuza.

Todos ellos ha coincidido práctica-
mente en sus valoraciones, destacando
la calidad de las tapas y cazoletas
que se han presentado, así como la
variedad de los productos empleados
y la originalidad con la que se han
combinado. “Ha habido sabor, ingre-
dientes acertados, texturas bien uti-

lizadas, y varias elaboraciones que
se han acercado a la máxima pun-
tuación; ha habido de todo, por supues-
to, pero en líneas generales estamos
satisfechos”, reconoce el presidente
del jurado.

Alfredo García
(Restaurante Canteré,
Valle de Echo)

Esta es la segunda vez que estoy
como jurado en el concurso y res-
pecto a aquella edición he apreciado
mucho más nivel, sin quitarle mérito
a lo de entonces. He visto tapas
muy elaboradas, con sabor, y fáciles
de comer, lo que está muy bien. Lo
principal de una tapa es que tenga
sabor pero también es fundamental
que sea fácil de coger; las dos cosas
son importantes: un sabor conjun-
tado, en el que se puedan apreciar
todos los ingredientes, y que sea
sencillo comerla. Además de la ela-
boración, quiero destacar los pro-
ductos empleados, algunos
sorprendentes, como la espuma de
queso, y las presentaciones, que
han estado muy bien. Ha sido una
experiencia muy enriquecedora.

Mamen Tricas
(Presidenta de la Asociación
Celíaca Aragonesa)

En la Asociación Celíaca Aragonesa
estamos muy contentos de que Jaca
esté siempre tan predispuesta a elaborar
tapas y cazoletas sin gluten. Los bares
y restaurantes se superan cada año
y Jaca es una referencia para los celí-
acos de Aragón y de toda España, y
también del sur de Francia, porque es
un destino que nos da confianza y en
el que disfrutamos mucho. El hecho
que la tapas para celíacos las pueda
comer también todo el mundo es otro
acierto, porque ha evitado que haya

confusiones con los ingredientes o en
la manipulación; sin duda, es una
garantía de seguridad para las personas
que no pueden ingerir gluten. Y eso
es algo que valoramos bastante, el
poder degustar una tapa o una cazoleta
con tranquilidad.

De las tapas que he visto este
año, destacar algunos productos y
elaboraciones, como un guiso de
carne, que estaba muy bueno, y
también las presentaciones. Otro
aspecto que hemos puntuado es la
funcionalidad de las tapas, que se
pudieran comer con la mano.

Estoy contenta porque de todas las

tapas, cazoletas y tapas postre que
se han presentado, veintiséis son
aptas para celíacos, casi un cuarenta
por ciento. Es una buena cifra.

Roberto Aragón
(Lillas Pastia, Huesca)

Aunque ya había venido a otros
concurso de la zona, es la primera
vez que estoy como jurado en el de
la Jacetania. He visto el concurso un
poco flojo; las preparaciones y pre-
sentaciones, en general, me han gus-
tado pero se pueden mejorar. Quizá
haya echado en falta elaboraciones
más sencillas, menos recargadas.
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El jurado coincide mayoritariamente en la calidad de las tapas 
y cazoletas que se presentan al concurso

“Este año ha habido propuestas 
que se acercan a la ‘tapa 10’”

Los miembros del Jurado y el gerente de ACOMSEJA, Manuel Lasala Foto: Iván Escribano Juanma Terceño, presidente del jurado técnico, degustando una de las tapas presentadas
al concurso de este año

Degustando las elaboraciones del establecimiento 19 tapas 500 vinos, en la edición de 2017



Para hacer una buena tapa lo prin-
cipal es que tenga sabor, que sea un
sabor ‘transparente’ y suave, y que
lleve un buen producto. Y a pesar de
todo ello, es muy complicado conseguir
una tapa ganadora porque cada miem-
bro del jurado tiene su propio criterio.
En mi caso, apuesto más por la sen-
cillez y lo tradicional, que sea una tapa
con sabor y que esté bien hecha y
bien presentada.

Jaca es una ciudad que no tiene
que envidiar a nadie porque aquí hay
un gran nivel de cocina, creo que está
a la par o, incluso, por encima de
Huesca. Cuando vengo, siempre hay
algo que me sorprende, y no en uno
sino en varios establecimientos. Aquí
se hacen las cosas muy bien.

David Baraza
(Restaurante Casa d’Ojalatero,
Santa Cruz de la Serós)

En el concurso de este año ha
habido menos participación pero
creo que ha subido la calidad, al
menos en relación a las dos ocasio-
nes anteriores en las que he estado
como jurado. El nivel ha sido muy
alto, sobre todo en cuanto a creati-
vidad y las técnicas de cocina utili-
zadas, y visualmente también ha
estado muy bien. Como otras veces,
nos han sorprendido algunas pro-
puestas. De hecho, hay estableci-
mientos que ya los vas conociendo
por el tipo de presentaciones que
hacen y la línea que llevan, y estás
a la expectativa de lo que van a pre-

sentar. Hay dos o tres que siempre
aciertan y te sorprenden.

Y en cuanto a los productos, se repi-
ten algunos que son típicos de la zona,
como el ternasco, el bacalao, en el
caso de los pescados, y los de cercanía
o de kilómetro cero, pero ha sido bas-
tante heterogéneo.

Personalmente, la experiencia de
este año ha sido muy buena; de las
tres veces que he estado como jurado,
si no ha sido la mejor está en la línea.

José Ángel Lanuza
(Secretario de la Junta de Cofradías
de Semana Santa de Jaca)

La experiencia ha sido muy posi-
tiva, sobre todo por haber estado
con grandes profesionales de la

cocina, pero también por poder apre-
ciar el trabajo que realizan los esta-
blecimientos para elaborar y presentar
las tapas y cazoletas. La experiencia
no podía haber sido mejor.

Como miembro del jurado, ajeno
a la restauración, lo más complicado
a la hora de puntuar las tapas ha
sido la mezcla de sabores porque
la degustación no se hace siguiendo
un orden de tapas, cazoletas y tapas
postre, sino que puedes estar pro-
bando una cazoleta y a continuación
te llega una tapa postre y luego una
tapa. Es una dificultad añadida, por-
que los sabores se mezclan. En mi
caso, además de los criterios de
valoración que marca la organiza-
ción, he tenido en cuenta lo que le
puede gustar a la gente en general,
es decir, lo que puede gustar a las
personas que van a salir a probar
las tapas.

Juanma Terceño
(Sumiller de González Byass 
y presidente del jurado técnico)

Este año he visto creatividad, pre-
sentaciones bonitas, sencillas y bien
emplatadas, en el caso de las cazo-
letas, y he observado también mucho
cuidado por parte de los hosteleros
en mostrar su producto.

En cuanto a los ingredientes, ha
habido una mezcla cultural intere-
sante, con muestras de la gastro-
nomía asiática. Los productos de
la tierra han estado menos presentes
que otros años pero, aun con todo,
se ha recurrido bastante al bacalao,
al cordero y a los quesos del Alto
Aragón. Gracias a esa diversidad
de ingredientes y de propuestas,
creo que el concurso de este año
va a ser muy dinámico para el públi-
co y eso, sin duda, lo va a hacer
mucho más atractivo.

Hay que pensar que el mestizaje
en la gastronomía es algo que viene
observándose no solo en los con-
cursos como el de Jaca, sino tam-
bién en la vida cotidiana, como
consecuencia de una sociedad cada
vez más globalizada. Y ese efecto
globalizador no va solo en una direc-
ción, a través de los inmigrantes
que nos traen su cocina, sus pro-
ductos y sus técnicas, sino también
por la presencia que tiene la cocina
española en el exterior. Los coci-
neros encuentran esos ingredientes
‘exóticos’ que incorporan a sus
platos y que aportan y añaden un
valor a nuestra gastronomía, y eso
es lo importante.

Es fundamental, no obstante,
que estos productos, como las
especias y las salsas que comple-
mentan nuestros platos, ensamblen
bien. Y ese maridaje es, precisa-
mente, uno de los aspectos que
puntuamos en el concurso. Como
conclusión, señalar que la globa-
lización en la cocina es una realidad
y una oportunidad para ampliar
miras y expectativas, porque, al
final, lo importante es enriquecer
el paladar del consumidor.

Respecto a cuál sería la ‘tapa 10’,
en mi caso sería aquella que pueda
comerse en dos bocados, como
mucho, y que pueda cogerse con
la mano, evidentemente. A partir
de ahí, que sea sabrosa, indepen-
dientemente de que tenga toques
amargos o ácidos; lo importante es
que tenga sabor y que el ingrediente
principal aporte el sabor dominante
pero sin enmascarar al resto de
sabores. Si incluimos muchos ingre-
dientes, para recargar la tapa y
hacerla más bonita, pero no los
notamos en el paladar, no estarí-
amos hablando de una ‘tapa 10’.
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Ambiente de tapas durante la edición del pasado año en la plaza de San Pedro

De tapas en el Marboré Velada de tapas en el bar Gorbea
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TAPA:
DIM SUM •
Bocadito de verduritas 
al wok en papel de arroz
con tataki de atún rojo 
de Balfego.

CAZOLETA:
TE HAS PUESTO... HASTA
LAS MANITAS!!! •
Manitas de cerdo rellenas
sobre salsa de judías rojas
del huerto de Papá km.0

TAPA POSTRE:
BOCADITO DE 
CHOCOLATE BLANCO •
Y coco con un toque 
de trufa de Santa Engracia.

TAPA POSTRE:
JABONOSO
Jabón de chocolate blanco
relleno de café, esponja
de almendra y espuma de
coco.

TAPA:
MONTADITO MONTAÑÉS
Hamburguesa de cordero,
cebolla caramelizada y
lascas de queso.

CAZOLETA:
RAPE A LA MARINERA
Rape, gambas, salsa 
española, cebolla y nata.

TAPA:
ALA!!!… TAPA
Alita de pollo deshuesada
rellena de queso Flor del
Aspe, sobre hoja de 
cogollo y trigo con salsa.

CAZOLETA: 
WANTON PIL
Lasaña de bacalao ajoarriero
con bechamel de pilpil.

TAPA POSTRE:
PASEANDO EN OTOÑO
Crumble de manzana, 
mousse de manzana 
y helado de senderuelas.

TAPA:
# DELCERDOHASTALOSAN-
DARES
Crujiente de cochinillo 
con parmentier de col.

CAZOLETA:
BACALATIS CONFITATIS •
Bacalao confi tado 
con crema de guisantes.

TAPA:
BOCADITO DE MAR
Queso, orégano, sepia,
gulas y salsa.

CAZOLETA:
GUISO CAMPERO
Costilla de cerdo 
campero.

TAPA:
COLLADARETA
Mini hamburguesa 
con pan de curry.

CAZOLETA: 
BAINGAN BHARTA •
Guiso de berenjena 
acompañado de arroz 
basmati tradicional 
del Himalaya.

TAPA POSTRE:
MUS DE OTOÑO •
Queso mascarpone, 
nata, calabaza, azúcar 
y carragenato.

TAPA:
INTERCONTINENTAL •
Cola de rape gallego 
al vapor, pan tradicional
egipcio y vinagreta oriental.

CAZOLETA:
TAJINE DE RABO DE TORO
AL GUISO TRADICIONAL DE
LA COMIDA MARROQUÍ
Crujiente de pasta de brie, espu-
moso de ciruelas que suavizan
el sabor del guiso, almendras
y ciruelas caramelizadas.

TAPA:
CRESPILLO DE MATACÍA
Crespillo de patata, fritada
de torteta con papada
y mus de manzana.

CAZOLETA:
NOGUETIELLA •
Betiella de Barós (ternera)
nueces de Jaca, nata y vino
rancio de Casa Giménez.

TAPA POSTRE:
UNA NOVENA, MOCÉ •
Helado de vainilla, 
mousse de chocolate 
y vino rancio.

Bachimala • Zocotín, nº 11 Albergue Jaca • Avda. Perimetral, nº 2 La Campanilla • Mayor, nº 42-44

Jaizkibel • Avda. Jacetania, nº 9 Marboré • Ramón y Cajal, nº 5 Bar Oza • Avda. Jacetania, nº 28

La Casa de la Montaña • Avda. de Francia, nº 34 Bordonbar • Plaza Catedral, nº 1

La Cadiera • Domingo Miral, nº 19

TAPA:
ITALIA VS COREA •
Canelón crujiente de 
parmesano relleno de presa
ibérica y salsa Kimchi.

CAZOLETA:
MEJILLONES EN MAR
DE PUERRO
Crema de puerros 
y mejillones en escabeche.

TAPA:
CHURROS TRUFADOS CON
SALSA DE BOLETUS

TAPA POSTRE:
CREPE RELLENO DE CREMA
DE AVELLANAS 
CON HELADO ARTESANO
AL GUSTO

Aledaños • Plaza Cortes de Aragón, nº 1

Cafetería Arlanza • Pza. San Pedro, nº 1

TAPA:
BOCADO DE CORDERO
Y BERENJENA
Cordero, berenjena, pasta
brick y crema de Idiazábal.

Val
Mayor, 26
22700 Jaca
Tel. 974 36 12 97

GAFAS DE MARCA

*79€DESDE

+

MARCA tu  
HISTORIA

COLECCIÓN 2018/19

CAZOLETA: 
SOPAS DE AJO RECETA 
DE LA ABUELA, 
CON ALMEJAS Y GULAS

Cafetería Astún • Pza. Cortes de Aragón, nº 7

TAPA:
HUERTO Y MAR •
Rollito de calabacín de Ulle,
salmón ahumado, palitos
de cangrejo, cebolla 
y mayonesa.

• Apta para celíacos.
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TAPA:
TAQUEADO JAQUÉS DEL
RINCÓN DE NUESTRO BAR
Cuajada de foie de pato y
trufa en pan de especias.

CAZOLETA:
COCKTAIL DE BULLABESA •
Copa de bullabesa con 
brocheta de rape y patata,
chip de hinojo y salsa roya 
en pan de avena.

TAPA:
TAPARTERIA
Wanton crujiente, 
relleno cremoso 
tres cerditos y chucrut.

CAZOLETA:
GILITO •
Risoto cremoso de 
pato con mayonesa 
de pizarras y cilantro.

TAPA:
EL PEQUEÑO 
GRAN BOCADO
Presa ibérica, jamón ibérico
y pimiento de padrón.

CAZOLETA:
LA SABROSA •
Ternera del país Km.0
y verduras guisadas de 
la huerta jacetana Km. 0

El Rincón de la Catedral • Pza. Catedral, nº 5 Gorbea • Mayor, nº 26

La Abuela 2 Asador Sidrería • Av. Juan XXIII, nº 6-8

TAPA:
AMANECE QUE 
NO ES POCO
Brioche hojaldrado relleno
de queso viello O´Xortical,
papada y setas del Pirineo.

CAZOLETA:
DIVINAS PALABRAS
Costilla de cerdo de Aragón
marinada al estilo BBQ.

TAPA POSTRE:
OCHO APELLIDOS
LEVATES
Pastel de mi pueblo
con trufa sorpresa.

TAPA:
BOCADITO DE TOMATE,
ALCACHOFA Y ACEITUNA
NEGRA EN SU SALSA 
DE CABRA •

CAZOLETA:
RAGOUT DE TORO 
AL PRALINÉ •

TAPA:
TOSTA DE PAN DE
ESPECIES, SÉSAMO Y
RAVIOLI CRUJIENTE DE
CABRITO VAL D´OROEL
SOBRE JUGO DE VINO
RANCIO.

CAZOLETA:
PARMENTIER DE 
TROMPETILLAS CON 
LONGANIZA DE CABRA DE
VAL D´OROEL Y YEMA
CURADA A LA SAL •

TAPA:
SECRETO DE DON RAMÓN
Morcilla con piñones, 
cebolla caramelizada
y manzana.

CAZOLETA:
CHUPITO DE TEMPORADA
Champiñones con puerro,
patata y caldo de carne.

TAPA POSTRE:
ORDESA •
Bizcocho de chocolate
con crema de dulce
de leche y menta.

TAPA:
VAO DE TENSINO
Con vinagre viejo, 
pamplinas, cebolla roja 
y sal de ajo.

CAZOLETA: 
ROPA VIEJA, TOCINO 
Y LANGOSTINOS •

TAPA:
TUNAMOLE
Montadito de atún rojo en
sésamo con guacamole,
caramelo y sal negra.

CAZOLETA:
LAGARTO, LAGARTO •
Lagarto de cerdo sobre
manto de arroz con verdu-
ritas teriyaky y boletus.

Lilium • Avda. Primer Viernes de Mayo, nº 8 Dtapas • Domingo Miral, nº 4

Molino de Larués • La Plaza, nº 1 (Larués) Pilgrim Café • Avda. P.Viernes. de Mayo, nº 7

La Cocina Casa de Comidas • Zocotín, nº 11 La Tasca de Ana • Ramiro I, nº 3

l.cA inVVAI

9039 esquantis.

Dublín Road • Gil Berges, nº 3

TAPA:
BIG WAN
Pollo, boletus, hortalizas, 
verduras chinas, fideos 
y setas variadas envueltas
en una oblea en forma
de saco.

CAZOLETA:
CAZUELA DE MARISCOS •
Sepia, gamba, merluza
y almeja.

TAPA POSTRE:
PARAISO TROPICAL •

TAPA:
BRIWAT
Triángulo de pollo a la
moruna y rollito de queso
con especias orientales.

CAZOLETA:
COUS COUS MARROQUÍ

Restaurante Xing Food • Santa Orosia, nº 6

Central de Tapas • Pza. San Pedro, nº 11

TAPA POSTRE:
ZACAPA
Bizcocho alineado con 
almíbar de ron, puré 
de mango y tapón de nata
con menta.

TAPA:
FUSIÓN DE CULTURAS •
Empanada latina rellena 
de cordero de Aragón, 
con chutney de piña 
caramelizada, guacamole 
y confitura de tomate rosa 
de la huerta jacetana.

CAZOLETA:
BACALAO AJOARRIERO
DESTRUCTURADO CON UN
TOQUE DE TRUFA •
Base de parmentier, huevo
de Ulle, bacalao confitado
en aceite de ajo negro y 
al-i-oli con caviar de trufa.

Restaurante Cobarcho • Ramiro I, nº 2 El Café • Pza. M. Lacadena, nº 3

• Apta para celíacos.
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TAPA:
FLOR DE CALABACÍN 
EN TEMPURA
Rellena de crema de queso
O’Xortical y chalotas.

CAZOLETA:
CALDERETA DE SEPIA •
Con albóndigas de
ternasco de Aragón 
y azafrán de Atarés.

TAPA:
NOCHEVIEJA 
DEL 86 ENCARNA
De marisco.

CAZOLETA:
ASTURIAS PATRIA 
QUERIDA
Cachopo en salsa.

Restaurante el Portón • Pza. M. de Lacadena, nº 1 Taberna La Nicolasa • Escuelas Pías, nº 3

TAPA:
BENEMÉRITO VERMUTTO •
Aceituna verde, arenque,
pimiento rojo, alcachofa,
punta espárrago, pepinillo,
gelatina de vermú, salsa
picante, aceite oliva virgen.

TAPA:
MONTADITO DE FOIE
Con cebolla caramelizada,
rulo de cabra y reducción
de vino tinto.

CAZOLETA:
PATATAS A LA RIOJANA •

Tannat Restobar • Mayor, nº 8 La Vermutería • Zocotín, nº 14

TAPA POSTRE:
HUEVOS LLENOS DE AMOR
Medio huevo de chocolate
blanco, crema de piña repre-
sentando la clara, una gelatina
de piña como yema y un
corazón de chocolate.

Onix Lounge • Gil Berges, nº 10

• Apta para celíacos.

Los precios
A partir del 22 y hasta el 28 de

octubre se podrán degustar a 2,70
euros la tapa con vino, cerveza o
agua como bebida de acompaña-
miento y a 2,70 euros la cazoleta
(sin bebida) y la tapa postre (incluye
café o licor).

Los horarios
El horario de degustación de las

tapas irá en función de cada esta-
blecimiento, siendo al mediodía y
tarde-noche (19.30 a 22.30) las horas
en las que estará asegurado el sumi-
nistro de las tapas concursantes. La
tapa postre se servirá exclusivamente

en los últimos servicios de bares y
restaurantes, siendo en los pubs la
hora que los establecimientos estimen
más oportuna.

Los premios
Las tapas concursantes han sido

valoradas por un jurado experto, que

otorga los premios a las mejores tapas
y cazoletas de la Jacetania de 2018,
con diplomas de reconocimiento, que-
sos gentileza Flor del Aspe y trofeos
(diseñados por el artista jaqués Pedro
Larraz y con la participación de Blanca
Alfonso, ceramista de Ansó) a:
1ª y 2ª mejor tapa y 1ª y 2ª mejor cazo-
leta. La tapa ganadora participará en
el concurso provincial 2019.
1ª mejor tapa postre.
Premio a la mejor tapa para celíacos.
Premio a la mejor tapa o cazoleta
elaborada con productos del Pirineo
aragonés (km 0).
Premio a la mejor tapa o cazoleta de
los pueblos de la Jacetania.
Premio «Calidad en el servicio» patro-
cinado por Heraldo de Aragón.
Premio a la mejor tapa o cazoleta
por votación popular.

Votación popular
El cliente puede participar en el con-
curso para valorar la mejor tapa o
cazoleta por votación popular. Las
papeletas pueden encontrarse en
los establecimientos participantes y
depositarse en las urnas ubicadas
en dichos establecimientos o en el
buzón de sugerencias del hall del
ayuntamiento de Jaca hasta el lunes
29 de octubre antes de las 20.00
horas. También se puede votar a tra-
vés de la aplicación Tapas 10. Entre
todos los participantes, se sortearán
diferentes regalos.

Tapas y Cazoletas 2018

Te desea
una feliz semana

de las tapas
en Jaca

Pza. Catedral, 4 • Tel 974 363 518 • JACA

Del 22 al 28 de octubre.
Abrimos todos los días,

de lunes a domingo

Cocinamos para darle 
placer a tus sentidos

Mayor, 8 - JACA - Tel 974 562 799



E.P.A.- Pepe Pérez, vocal de
Hostelería de ACOMSEJA, consi-
dera que si bien este año ha bajado
el número de establecimientos que
se presentan al Concurso de Tapas
y Cazoletas de la Jacetania, la cre-
atividad por parte de los participantes
“va cada vez a más”, lo que redunda
en la calidad de las propuestas
gastronómicas que se elaboran,
así como en su presentación, que
es uno de los principales objetivos
del concurso, más allá de dinamizar
la economía local en unas fechas
de baja actividad turística. “Hemos
bajado la participación, en parte
porque no se han presentado esta-
blecimientos del valle del Aragón,
pero la idea es recuperarlos y exten-
der el concurso a otras zonas de
la comarca, como Los Valles y la
Canal de Berdún, para que sea un
concurso verdaderamente comar-
cal”, indica.

“También estamos valorando la
posibilidad de cambiar el formato,
para que establecimientos que no
cuentan con grandes instalaciones
y equipamientos puedan participar”,
añade. Se refiere en este caso a
bares que no disponen de cocina
o de un lugar para hacer frente a
una gran demanda de tapas pero
que están interesados en concursar.
“La idea sería que solo se presen-
taran a la categoría de tapas, como

ocurre con los bares de copas, que
solo se presentan a la tapa postre”,
precisa.

“Lo importante, sin duda, es seguir
en la línea de trabajo que se ha
venido desarrollando hasta la fecha,
y adaptarse, en la mayor medida
posible, a las necesidades de los
hosteleros”, reconoce.

Otro factor que ha podido influir
en la caída de participación, a
juicio del vocal de Hostelería, son
las fechas que se fijaron para la
pasada edición, justo después del
puente del Pilar, lo que se tradujo
en una menor presencia de clientes
y en un descenso de los ingresos.
“Este año hemos vuelto a las
fechas de siempre, dejando un fin
de semana de por medio entre el
Pilar y el concurso”, señala. Como
buena noticia, valora la gran aco-
gida que esta iniciativa está tenien-
do en Francia, con una creciente
presencia de personas procedentes
de Olorón Santa María y del vecino
valle del Aspe. “Ya tenemos con-
firmado un autobús de 40 personas
que vendrán el sábado, además
de los que lo hagan a título parti-
cular, y esto es algo que se está
consiguiendo gracias a las cam-
pañas que se vienen realizando
en Francia y a nuestra participación
en la fiesta de la garbure, a prin-
cipios de septiembre”, indica.

TAPAS Y CAZOLETAS
Pepe Pérez es partidario de con-

tinuar con el actual formato que
aúna tapas, cazoletas y tapas postre
en un mismo concurso. “Creo que
está funcionando bien y, además,
es la tendencia que estamos obser-
vando en otros concursos, que
apuestan también por unificar las
tapas y las cazuelas. De hecho, en
Huesca capital, el concurso de
cazuelas no ha tenido mucho tirón”.

Algo parecido está ocurriendo
con el sistema de jurado, ya que
concursos como el de la capital
oscense se están planteando cam-
biar de modelo y adoptar el que se
viene realizando en Jaca, con un
jurado técnico que degusta y valora
las tapas a puerta cerrada en una
misma jornada, en vez de ir pro-
bándolas por los diferentes esta-
blecimientos. “La ventaja de nuestro
sistema es que es más operativo
y funcional, y que la tapa puede
presentarse en temperatura y forma
adecuadas, porque hay más tiempo
para prepararla. Y esto último es
también una garantía para que la
tapa ganadora tenga nivel suficiente
y pueda acudir con opciones al con-
curso provincial y al nacional de
Valladolid”, asegura.

La principal ventaja de ir pro-
bando las tapas in situ, de forma
itinerante, es que “el jurado puede

valorar mejor aspectos que con
el otro formato no es posible: si
la presentación y elaboración coin-
cide con la propuesta planteada,
el trato al cliente, la rapidez en el
servicio y si las tapas se acom-
pañan con las bebidas de los patro-
cinadores, algo que es muy
importante para la imagen y la via-
bilidad del concurso”, comenta.

Y preguntado por si con el paso
de los años los restauradores lo
tienen cada vez más difícil para
encontrar ideas originales y sor-
prendentes, asegura que siempre
hay margen para innovar. “Lo impor-
tante es buscar y encontrar pro-

ductos” y, para ello, es fundamental,
“tratar de ampliar las opciones y
posibilidades creativas”, y no ceñirse
únicamente a los productos de la
zona o de kilómetro cero, porque
son muy limitados. “Siempre hay
ideas y presentaciones nuevas; se
trata de seguir un poco la tendencia
de otros lugares, descubrir y com-
binar productos y aplicar técnicas
que puedan ser interesantes”, relata.
“En mi caso, y en el de otros com-
pañeros, cuando acabas un con-
curso, ya estás pensando en la
próxima edición, y esa es la clave,
estar permanentemente motivado
y con ilusión”, concluye.
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Pepe Pérez, vocal de Hostelería de ACOMSEJA

La clave del concurso es “estar 
permanentemente motivado y con ilusión”

Pepe Pérez, vocal de Hostelería de ACOMSEJA




