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Un ‘sitio’ ideal para buenos cocinitas

F
ue, según dicen, la primera
sociedad gastronómica que
se creó en Zaragoza, apadri-
nada por toda una universi-

dad culinaria, el Gazteluleku de
Pamplona. Pero los de Los Sitios, re-
coleto y sabroso club culinario de la
calle Méndez Núñez, tuvieron que
cerrar las puertas en su décimo ani-
versario, en el 2006, para regularizar
la licencia del local. Esta semana ce-
lebraron por fin la reapertura, con
una tremenda lifara de las que tie-
nen por costumbre preparar. 59 so-
cios de fiesta, entre croquetas case-
ras, huevos poché, champiñones
con foie, anchoas con pimientos asa-
dos, jamón de Teruel y un surtido de
quesos aragoneses. Comida de so-
bras para renovar la ilusión con la
que ahora pretenden, por ejemplo,
editar un recetario propio y seguir
con sus cursos de cocina y su cena
solidaria en el Refugio, según ex-
plicó el presidente de la Sociedad
Los Sitios, Javier de Juan. Y con él
estuvieron un buen grupo de socios,
como Fernando Mercadal, el más
antiguo de la casa, el abogado Alfon-
so Gracia, que durante este año se
han cargado de todo el papeleo para
la reapertura, Jesús Heras, Arturo
Morellón, Miguel Ángel Trigo, Ra-
fael Calvera... Y sí, una sola mujer: la
patinadora de oro Sheila Herrero,
que ejerció de madrina de la reinau-
guración. Entre puchero y puchero
estuvo ella –hoy dedicada a las rela-
ciones públicas– en una mañana de
cocinitas y pinches y en una socie-
dad por la que han pasado muchos
a darle a la cuchara y el tenedor. El
alcalde Belloch, el difunto Antonio
Beltrán, el escritor José Luis Corral,
y el secretario general de la Agencia
Española de Cooperación Internacio-
nal, Jesús Gracia, pasaron por su úl-
timo ciclo, Hablamos y comemos. Eso
sí es un tema de conversación. H

33Escenas8 18 J. Heras, M. Á. Trigo, R. Calvera, Español, F. Michel, A. Latorre y A. Gracia, entre otros.
28 F. Mercadal y S. Herrero. 38 Algunos de los socios, metidos en harina, el martes.
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+ PEDROLA acogerá hoy un torneo
solidario de Semana Santa a benefi-
cio de la Asociación de Padres de Hi-
jos con Epilepsia Mioclónica Severa.
El programa comenzará a las 09.30
horas, con un partido de dos eleccio-
nes de la comarca en categoria cade-
te. Y a las 11, habrá un triangular de
equipos de regional. Los jugadores
del Zaragoza Ewerthon y Nery serán
los encargados de realizar los sor-
teos de 5 balones firmados por toda
la plantilla del club. E. P.

33 Babyolimpiada del 2006.

Torneo de fútbol
solidario en Pedrola

+ MÁS DE de 600 niños de 11 cole-
gios de Zaragoza están invitados a
participar en la XI Baby Olimpiada
en el colegio de Fomento Montea-
ragón. La cita será el 18 de abril y
una vez más contará con el apoyo de
la élite del deporte en Aragón: Real
Zaragoza, CAI Básket y Balonmano,
DKV Fútbol Sala, Plaza Waterpolo,
Fidias Volleyball y Mann Filter. Este
año, el encuentro coincide con el 40
aniversario de la fundación del cole-
gio Montearagón. E. P.

Nueva edición de la
Babyolimpiada

New look, en El Corte
Inglés de Zaragoza
+ LOS PRÓXIMOS días 11, 12 y 13
de abril en la Planta de Juventud de
El Corte Inglés de Zaragoza (ubicado
en el paseo de Sagasta de la capital)
se celebrará el evento New look en el
que estilistas profesionales, cambia-
ran el look de las chicas que previa-
mente se hayan registrado en doble-
cero.com. Posteriormente con las fo-
tos que se cuelguen en la red del an-
tes/después, los internautas podrán
votar el cambio de look más radical.
Más información, bases e inscripcio-
nes en doblecero.com. E. P.

Los nombres de hoyCumpleaños y aniversarios

POR ADRIANA OLIVEROS
aoliveros@aragon.elperiodico.com

Para aparecer en
esta sección deberá
enviar una foto-
grafía con la edad
de quien cumple
años, teléfono y da-
tos de quien reali-
za la felicitación a
EL PERIÓDICO DE
ARAGÓN, Hernán
Cortés, 37. 50005
Zaragoza.

Daniel Gil
1 año. Felicidades
ratoncito, papis,
tíos y abuelos.

Leyre Navarro
7 años. Felicidades
te desean tus ya-
yos.

Hoy también cum-
plen años:
Peter Greenaway
65 años. Cineasta.

Fernando Morien-
tes
31 años. Futbolista
del Valencia.

Mercedes Milá
56 años. Periodista.

Jorge Ibarbuen Villarig ha
obtenido una beca de prácti-
cas y colaboración para li-
cenciados en Sociología o
Ciencias Políticas en el Con-
sejo Económico y Social de
Aragón.

Fernando Gimeno Díaz ha
sido nombrado funcionario
de la Administración, en la
escala general de adminis-

trativos, labor que desarro-
llará en el Instituto Ara-
gonés de Servicios Sociales.

Mar ía Yolanda Fuertes
Callén ha sido nombrada
profesora titular del área de
conocimiento de Economía
Financiera y Contabilidad de
la Universidad de Zaragoza,
adscrita al departamento del
mismo nombre.
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