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Los numerosos clientes de Puerto Venecia que se acercaron por la apertura del quiosco.
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La asociación cultural La Papila
Crítica, a través de su directora
científica, la doctora Eva Campo,
impartirá el próximo jueves, en el
colegio Juan Sobrarías de Alcañiz
dos talleres del programa
‘Educando los sentidos’, dirigidos
a los alumnos de 1º y 2º de
Primaria. Los talleres, de 45
minutos de duración cada uno, se
titulan ‘Me da en la nariz’
(alumnos de 2º) y ‘Lo tengo en la
punta de la lengua’ (alumnos de
1º) y se desarrollarán enteramente
en inglés, dado el carácter bilingüe
de este centro educativo. La
actividad tiene como finalidad
fomentar el interés de los más
pequeños por los sentidos del
olfato y el gusto, y hacer que
descubran la importancia de estos
en la percepción y apreciación de
alimentos y bebidas. A través de
este programa de educación
sensorial, se ofrecen al niño
herramientas para que aprenda a
identificar y verbalizar las
sensaciones percibidas a partir de
diferentes estímulos de aroma y
sabor cuidadosamente
seleccionados. Ambos talleres se
desarrollarán a lo largo de la
mañana, y en ellos se plantearán
diversos juegos y desafíos en
torno al aroma y sabor que los
alumnos deberán resolver en
equipo.
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Puerto Venecia cuenta, desde este jueves, con un toque
parisino gracias a la apertura del nuevo quiosco que Le
Petit Croissant inauguró junto al lago. La fiesta de
bienvenida, a la que asistieron 500 personas, estuvo
amenizada por el grupo Sunset House Band. Todos los
asistentes pudieron disfrutar de una degustación de
algunos de los productos de esta panadería y pastelería,
que cuenta con obrador propio y donde todo se elabora

de forma artesanal y con materias primas de calidad. Le
Petit Croissant nació el 2 de octubre del 2006 en la calle
de Hernán Cortés de Zaragoza, por el empeño de AnneLaure Romeuf, que quería acercar el sabor de París a
Zaragoza. Cinco años más tarde, en 2011, abrió su
segundo establecimiento en el paseo de la Constitución.
Con su llegada a Puerto Venecia, son ya tres los los
locales que esta empresa tiene en la capital aragonesa.

El Ayuntamiento de Calatayud
será sede la primera semana de
julio de un curso de verano
organizado por la Universidad de
Zaragoza titulado ‘Un análisis
actualizado del vino’, que será
dirigido por Juan Cacho Palomar,
catedrático emérito de Química
Analítica de la Universidad de
Zaragoza y fundador del
Laboratorio de Aromas del Vino.
Durante toda la semana, un total
de ocho ponentes hablarán sobre
la historia del vino, sus atributos,
sus métodos de elaboración y
valoración (habrá catas y visitas a
bodegas y viñedos de la D. O.
Calatayud). La mayor parte de las
charlas serán impartidas por Juan
Cacho. El enólogo Jesús
Navascués hablará sobre el
trabajo técnico en bodega, María
Pilar Sáenz y Enrique Castells
enseñarán los secretos de la cata
y el periodista de HERALDO José
Luis Solanilla disertará sobre el
vino en los medios de
comunicación. El curso durará 35
horas y está pendiente de que se
reconozca para la obtención de
créditos de libre elección o
créditos por las actividades
universitarias culturales de la
Universidad. Más información en
http://moncayo.unizar.es/cv/curs
osdeverano.
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Javier Floristán, segundo por la izquierda, con compañeros de la empresa.

Javier Floristán, gerente de la central
de franquicias de La Mafia se Sienta a
la Mesa, ha recogido en Madrid el
premio Hot Concepts 2014, en la
categoría de Casual Restaurant,
concedido por la revista
‘Restauración News’ a partir de un
concurso que se desarrolló la semana
pasada en Madrid, para el que se
seleccionó a restaurantes
significativos en diferentes
categorías. El premio se ha concedido
atendiendo a la calidad de sus
especialidades gastronómicas,
elaboradas íntegramente en el
obrador y centro de producción que
la compañía tiene en tierras
aragonesas –donde también se
encuentran las oficinas centrales–,
por la ubicación e instalaciones de los
restaurantes, la puesta en escena y la
atención en la mesa, según esta
fanquicia. Además, dispone de
laboratorio propio y de departamento
de calidad para obtener los sellos de
calidad que se otorgan en el sector.
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Ascaso es el nombre de una
pastelería con tradición en
Aragón, con establecimientos en
Huesca y Zaragoza. Y Ascaso es
también el nombre de una
pequeña aldea semiabandonada
en el Pirineo que organiza la
muestra de cine más pequeña del
mundo. Ahora, el pastel ruso de
Ascaso se ha convertido en el
dulce oficial de la muestra por el
acuerdo que han firmado Miguel
Cordero, codirector de la muestra,
y Sura Ascaso.
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LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA

A 8805 personas les gusta Diario de Sevilla.

La pasada semana, la cadena de restaurantes La Mafia
se sienta a la mesa recibía el galardón Hot Concepts
España 2014 en la modalidad de Casual Restaurant.
Este premio, celebrado en el marco de Expofood Service
que organiza la revista Restauración News, reconoce la
calidad de los productos de la carta, la ubicación y
singularidad de los establecimientos y la atención al
cliente de esta red de franquicias especializada en
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cocina italo mediterránea y originaria de Zaragoza. En
Sevilla, la cadena aterrizaba en marzo de 2010 de la
mano del empresario sevillano Arturo Santos, que en
diciembre de 2011 abría un segundo local en Tomares y
el pasado mes de octubre un tercero en los bajos del
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hotel Meliá Lebreros. En apenas cuatro años, son más
de 50 trabajadores los que forman parte del equipo
sevillano de La Mafia, convertido hoy en todo un
referente para los que buscan en la ciudad lo mejor de
un restaurante a un precio apto para prácticamente
todos los bolsillos.
Para Arturo Santos, el éxito de La Mafia en Sevilla no
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tiene ningún secreto: "Ofrecemos un trato exquisito y
productos de calidad en un entorno diferente donde
cada detalle importa y el ticket medio no supera los 18
euros". A ello se une, continúa, "un equipo joven, muy
profesional y entregado al trabajo con el que hemos
formado una gran familia y que ha hecho posible que
nuestra clientela sea muy fiel".

Vacaciones en el objetivo
A RT Í C U L O S RE L A C I O N A D O S

Planes al fresco en una terraza

Isla Mágica y Aquópolis proponen planes pasados por
agua mientras que la C asa de la C iencia y Museo Vivo
apuestan por una jornada cultural divertida.
Salir a aprender: Propuestas para acercarse al ar
en la Galería Roja

Como cada uno de los restaurantes de La Mafia -la firma planea iniciar en breve su expansión
internacional-, los establecimientos sevillanos se caracterizan por una decoración y un estilo
que se inspiran en las películas de El Padrino, el clásico de los años 70 con el que Francis Ford
Copola llevaba al cine la novela de Mario Puzo del mismo nombre. En lo gastronómico, los
restaurantes de la cadena ofrecen una variada carta llena de sabores, olores, colores y

Salir al arte: El arte tras la rebelión de Jesús Algo
Salir a conciertos: Nocturama inicia su décima ed
con un cartel sevillano
Salir al teatro: Los anhelos de un poeta a orillas d
Guadalquivir

texturas inspiradas en la cocina italiana. Sobre la mesa, esto se traduce en pizzas y pastas al
más puro estilo italiano pero también en platos cien por cien mediterráneos que ya cuentan
con un buen número de adeptos en Sevilla. Es el caso de sus conocidos crepes, las

Salir de noche: C enas 'gourmet', cócteles y vistas
río en Soul Garden

ensaladas, los risottos, las virutas de foie, varios tipos de carpaccio, los huevos rotos o las
carnes. Una carta, explica Arturo, "que cambiamos cada año después de llevar a cabo un
estudio y una consulta con nuestros clientes". De hecho, La Mafia acaba de estrenar formato,

Salir a comer: La cocina con carácter de Amarant

Salir a comer: Bolas abre un local en el centro

el snack (a caballo entre la tapa y el plato) y nuevas recetas como el falso risotto, el caramelo
de morcilla con pimiento del piquillo al Pedro Ximénez o el rotondo de pollo y verduritas
asadas. En septiembre, además, tendrán nueva carta de postres.
Una de las claves de la cocina de La Mafia, explica Arturo Santos, es que "trabajamos las
recetas desde el origen". Así, aunque las pastas, harinas, quesos, vinos o arroces proceden
directamente de Italia y se elaboran en un obrador propio, los productos de temporada
(verduras, aceites, hortalizas...) que se utilizan son los de la zona, aprovechando así lo mejor
de cada tierra.
La buena acogida que La Mafia tuvo en Sevilla -fue la primera ciudad andaluza en acoger un
establecimiento de la cadena- ha provocado que la firma se haya instalado en los últimos
años en ciudades como Granada, Almería, Jaén, Jerez, Málaga o Córdoba. El tercer local de la
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capital andaluza, en pleno corazón de Nervión, cuenta con dos terrazas y una capacidad para
unos 200 comensales.
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