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Recreando la cocina de Los Sitios
E

spinacas con borraja, albón-
digas repentinas con per-
diz, escudilla de ángel para
cuaresma (que son una es-

pecie de farinetas) y crespillos. Este
podía haber sido el menú de una fa-
milia burguesa de Zaragoza en tiem-
pos de Los Sitios (no durante Los Si-
tios, que la cosa estaba muy malita).
Y es que el que sirvió ayer, con moti-
vo del Bicentenario, en la cena que
la Asociación Gastronómica Los Si-
tios organizó en su sede. Unas 60
personas asistieron al convite. Entre
ellos, la concejala Pilar Alcober,
miembros de la Asociación de Vo-
luntarios de Aragón, vestidos de épo-
ca, y el propio doctor Paco Abad,
que ofreció una charla previa y que
fue quien elaboró el menú de la no-
che, gracias a un libro de recetas de
1758 del franciscano Juan Altamira.
«La burguesía vivía entonces de la
tradición francesa, de la caza, de la
pesca del Ebro –que las carpas de en-
tonces aún se podían comer– y de la
huerta, incluyendo borrajas y la al-
cachofa pequeña de Zaragoza», ex-
plicaba. Y algo de eso habían prepa-
rado en cocina Jesús María Heras,
presidente de esta divertida socie-
dad gastronómica, y parte de sus
cincuenta socios (Javier Juan, Fer-
nando Palacín, Alfonso Latorre, Ra-
fael Calvera, Miguel Ángel Trigo,
M i g u e l M i n g u i j ó n , A r m a n d o
García...). «El año pasado, ya tuvimos
por aquí a un descendiente de Na-
poleón –Charles Napoleón– y hoy
nos hemos traído a las tropas arago-
nesas», bromeaban. Para el mes de
febrero, aún preparan una tercera
quedada conmemorativa del Bicente-
nario. «Será el tercer episodio». Ya ve-
remos cómo acaba. H

33 Escenas 8 18 J. Juan, F. Palacín, M. Berdejo, M. Á. Trigo, A. Latorre, J. M. Heras, R. Calvera, M. Minguijón, A. García y F. Loscos, de la
sociedad gastronómica. 28 Luis Sorando, Joaquí López, Ana Tejero y Mariano Martín, de la Asociación de Voluntarios. 38 Pilar Alcober y Paco Gil.
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Cumpleaños

Para aparecer en la sección de cum-
pleaños deberá enviar una foto-
grafía con la edad de quien cumple
años y el teléfono y los datos de
quien realiza la felicitación a la sede
de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.

Hoy cumplen años:
Diego Armando Maradona
48 Ex futbolista argentino.
Jennifer Blair
44 años. Actriz.
Jorge Bucay
59 años. Médico y escritor.
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33 El director gral. Á. Burriel, entregando el ‘Gigante’.

Radio Ebro entregó sus
‘Gigantes y Cabezudos’

NURIA SOLER

Son los Gigantes y Cabezudos de Ra-
dio Ebro. Trofeos, uno positivo y otro
negativo, que se entregaron el mar-
tes en Las Lanzas de Zaragoza. La sor-
presa de la noche fue la compare-
cencia, para recoger el premio, del
Cabezudo de este año, que recibió
por el Zaragoza su presidente, E-
duardo Bandrés. Frente a él, el Gi-
gante fue para el CAI Baloncesto.
Carlos Sanz recibió el trofeo Huma-

nidad en el deporte, y Ricardo Olivei-
ra el dedicado al fútbol. Y hasta la
Expo tuvo su placa especial, en una
velada en la que clubes como Monte-
carlo, Prainsa y el Huesca; olímpicos
como Eliseo Martín, María José
Pueyo, María José Poves y Pablo
Abián; impulsores del deporte, co-
mo Ricardo Arregui y Carlos Clos, y
promesas como Andrea Sebastián y
Raquel Roy tuvieron distinción. H
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