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nela; y Milhojas de nata y crema 
con cereza. 

Ferias de la cerveza 
Retoma el Parque de Atracciones 
la Feria de la Cerveza, que se cele-
brará hasta el 16 de octubre, siem-
pre con reserva previa. En horario 
de 18.00 a 1.30 horas, es necseario 
reservar anticipadamente la mesa, 
para un máximo de ocho perso-
nas, que deberán estar vacunados 
con pauta completa. Contemplan 
tres turnos de algo más de dos ho-
ras, a las 18, 20 y 23 horas. Como es 
habitual, se ofertan diferentes esti-
los de cervezas y comida alemana: 
salchichas, lomo, codillo, etc. Este 
año, eso sí, y debido a las restriccio-
nes que todos ya conocemos, no 
habrá música alemana en directo 
y la que se escu-
chará será a tra-
vés de megafo-
nía. Habrá que es-
perar a tiempos 
mejores. 

A ella se suma, 
este año, la nueva 
Oktoberfest que 
organizan las pla-
yas de Zaragoza, 
enmarcada en el 
TardeoZaragoza 
River Club, con 
mesas para ocho 
personas, pero 
sin límite de 
tiempo de estan-
cia. También con 
cerveza, cocina 
alemana y música. Hasta el domin-
go, 17. 

Artesanía alimentaria 
Los tradicionales puestos de los ar-
tesanos agroalimentarios San Jor-
ge vuelven a la plaza de Los Sitios, 
hasta el domingo, 17, con horario 
de 11 a 14 y de 17 a 21 horas. Una 

Queso crujiente con confitura de tomate, de Gardeniers, una de las propuestas del menú.

que la diversidad también es la cla-
ve. 

Jornadas eco 
Retoma el restaurante de El Corte 
Inglés −Pº Sagasta, 3. Zaragoza. 976 
211 121− sus tradicionales Jorna-
das gastronómicas del Pilar, que 
en esta ocasión están protagoniza-
das por los productos ecológicos, 
de Gardeniers. presentes en todos 
los platos, como salsas o integra-
dos en el mismo, caso de la borraja. 

Con un precio cerrado de 45 eu-
ros, se prolongan hasta el 14 de oc-
tubre, acompañados por el nuevo 
vino ecológico de Bodegas Borsao, 
Viña Borgia. Se compone de Queso 
crujiente con confitura de tomate 
y kikos barbacoa; Arroz meloso de 
borraja, bacalao y con una piparra 
en vinagre frita; Brocheta de len-
guado y langostino tigre sobre cre-
ma de zanahoria, puerro y jengi-
bre; Cochinillo asado a 90 grados 
con mermelada de manzana y ca-

magnífica oportunidad para apro-
visionarse de diferentes productos 
elaborados por todo Aragón, desde 
embutidos a mermeladas, pasan-
do por quesos, etc. 

También modifican su ubica-
ción el mercado agroecológico de 
los sábados y el de san Bruno, los 
domingos, que los dos próximos fi-
nes de semana se trasladan al pa-
seo Echegaray y Caballero, próxi-
mos al puente de Santiago. Mantie-
nen su horario y la mayoría de 
puestos habituales. 

Más allá de Zaragoza 
Comienza la temporada de setas, 
con la celebración en Jaca de sus 
XXII Jornadas Micológicas y X Feria 
de Setas, desde mañana al 12 de oc-
tubre, en la plaza de Biscós. Con 

horario de de 10 
a 14 y de 17 a 20 
horas, se contará 
con un mercado 
de pequeños pro-
ductores agroali-
mentarios y con 
los artesanos de 
la Jacetania. Ade-
más, el ayunta-
miento ha orga-
nizado tres rutas 
micológicas por 
el entorno de Ja-
ca los días 16, 23 
y 31 de octubre, 
en las que se lo-
calizarán ubica-
ciones para la re-
colección de se-

tas y se ofrecerán nociones básicas 
de micología. También habrá cur-
sos de cocina de setas y diferentes 
charlas sobre micología a cargo de 
varios expertos. 

Por su parte, en el Somontano, 
dentro de las actividades enoturís-
ticas, Laus ofrece una sesión de yo-
ga y vino, el domingo, 10. H

LAS PROPUESTAS DE LA SEMANA

Una agenda para degustar
3 Jornadas eco, artesanía y encuentros con la cerveza centran las actividades previstas

L
a semana del Pilar ha he-
cho que se multiplique la 
oferta gastronómica apro-
vechando los días festivos 

tanto para los autóctonos como 
para los foráneos que seguro apro-
vecharán para visitar la ciudad. He 
aquí algunas de las propuestas que 
se podrán encontrar durante estos 
días. Es, como se puede compro-
bar, un cartel muy variado en el 
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La ciudad tendrá 
este año una doble 
cita con la Oktoberfest 
ya que se suman las 
Playas del Ebro 

Jaca celebra desde 
mañana hasta el 12 
de octubre sus XXII 
Jornadas Micológicas  
y su X Feria de Setas
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