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Mercados
de Zaragoza

Comprando 
con Coco

Productos del mar 
en tu mercado

Aprende sobre 
nutrición
“Hay que volver a lo de antes”

4 recetas 
tradicionales



Más allá de esa definición, los mercados actuales se han convertido en un polo de atracción 
turística, una alternativa de ocio y compras, que ya se cuelan en el listado de lugares a 
visitar cuando uno viaja a una nueva ciudad. Ejemplo claro es nuestro Mercado Central de 
Zaragoza que, tras su renovación, se ha convertido en visita obligada para muchos turistas 
que llegan a la ciudad.

Desde el inicio de este nuevo mandato, el Área de Economía, Innovación y Empleo, del que 
dependen los mercados de Zaragoza, apostó por el firme compromiso de modernizar y 
dignificar nuestros mercados. Todos ellos son una fortaleza de identidad cultural que nos 
representa y que dice mucho de cómo somos. 

Dentro de nuestras competencias, nuestro objetivo ha sido impulsar la digitalización de 
muchos de ellos. Y lo estamos consiguiendo, porque son muchos los que han modernizado 
sus procesos de compra o se han embarcado en proyectos de innovación comercial para 
subirse al carro de las nuevas tecnologías que atraigan a nuevos públicos. La forma de 
comprar y de interactuar en los mercados también ha cambiado; vosotros os habéis dado 
cuenta también, y es importante que tanto desde las instituciones como desde los mercados 
podamos trabajar conjuntamente para conseguir nuevos clientes: todos aquellos que han 
nacido con una vertiente mucho más digital. 

De hecho, el programa de incentivos al consumo “Volveremos” ha sido clave en todo 
ese proceso. Los detallistas de los mercados creísteis en el proyecto desde el principio, 
y muchos de vosotros habéis sido grandes evangelizadores de una iniciativa que ha 
revolucionado las compras gracias al trabajo conjunto del Ayuntamiento, Cámara de 
Comercio, empresarios locales y ciudadanos. El máximo récord de ventas del programa 
este año ha sido en alimentación, desviando miles de compras de grandes superficies y 
supermercados a los negocios locales. 

El año que viene queremos que “Volveremos” vuelva. Para ello, vamos a contar con 
vuestras aportaciones y con vuestras opiniones, porque al final sois todos vosotros los que 
conocéis el sector, cómo funciona y cuál puede ser el mejor camino para que “Volveremos” 
sea de nuevo un éxito en la edición 2022. 

No me quiero olvidar del importante cambio cultural que están generando nuestros mercados 
en el día a día, en esa vertiente más analógica. La venta de producto local está lanzada, 
producto de kilómetro cero, el que se cultiva en nuestra huerta junto al Ebro y que tiene 
enormes beneficios para la economía. Consumiendo productos de cercanía que distribuyen 
nuestros empresarios locales, se obtienen grandes beneficios para la sostenibilidad 
medioambiental y para la salud de la población. 

Los mercados sois uno de los eslabones fuertes de la cadena de compras, también el más 
cercano al ciudadano, el que más conoce sus preferencias. Seguid con ese empeño de 
trabajo y mejora constante porque el Ayuntamiento de Zaragoza seguirá caminando a 
vuestro lado. 

La palabra mercado proviene del latín y su significado más literal 
resume que es un conjunto de transacciones de procesos, o 

intercambio de bienes o servicios entre individuos. 

Mercados en 
constante cambio, 

sin perder su esencia
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¿Por qué somos 
importantes los mercados?
Somos importantes porque:

· Somos espacios de convivencia y de 
relación entre los vecinos.

· Ofrecemos empleo estable y de calidad 
para los titulares y sus colaboradores, la 
mayoría de los cuales están contratados por 
tiempo indefinido.

· Evitamos desplazamientos en vehículo 
privado a los grandes centros comerciales, 
contribuyendo así a reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero.

· Servimos productos frescos y “al corte”, 
según los deseos de nuestros clientes.

· Intentamos ofrecer una magnífica relación     
calidad-precio.

¿Qué acciones de 
dinamización estamos 
desarrollando? 
Si ha visitado recientemente los mercados 
de nuestra ciudad, además de realizar sus 
compras con la confianza y calidad que 
se merece , habrá tenido la oportunidad 
de participar y de disfrutar de múltiples 
actividades.

En los mercados de Zaragoza hemos 
realizado sorteos de lotes y cestas 
navideñas, entregados a más de ciento 
cincuenta clientes, obsequiado con regalos 
a más de mil seiscientas personas a través 
de rascas y entregado mil doscientas 
plantas aromáticas. Además, en el entorno 
de algunos de nuestros mercados se han 
realizado actuaciones musicales y talleres 
gastronómicos.

Este proyecto supuso un importante esfuerzo 
y dedicación que nos permitió adquirir 
experiencia y conocimiento relacionados 
con las tecnologías de la información y la 
comunicación. Este portal sigue activo en 
un entorno donde otras iniciativas mucho 
mejor dotadas económicamente ya no 
existen. Del mismo modo, empresarios 
aragoneses han creado otro espacio digital: 
www.mizesta.com que también está 
contribuyendo a modernizar los mercados. 
Finalmente, no queremos olvidarnos de 
las iniciativas individuales que han abierto 
portales web para la distribución de sus 
productos frescos.

Los detallistas de los mercados confiamos 
en poder contar con el apoyo de adminis-
traciones públicas y, muy especialmente, 
con el de nuestros clientes, que son los que 
hacen posible que sigamos desarrollando 
nuestra labor. Por ellos y para ellos seguimos 
y seguiremos muchos años más.

¿Cómo vemos el futuro de 
los mercados?
Las personas de la generación de los sesenta 
y setenta del siglo pasado, así como las 
anteriores, tienen muy presente el papel que 
desempeñaron en los barrios los numerosos 
mercados con los que contaba la ciudad. 
Muchas de estas personas tienen recuerdos 
de infancia asociados a compras en los 
mercados junto a sus padres, hermanos 
y abuelos. Este recuerdo nostálgico no 
debe impedir avanzar a la innovación y a la 
digitalización que exigen los consumidores 
jóvenes, e incluso los no tan jóvenes, que 
ya han adoptado plenamente los hábitos de 
consumo del siglo XXI.  

Podemos afirmar sin ningún tipo de temor 
a equivocarnos que hemos tratado de 
adaptarnos a los nuevos tiempos. En 
ese sentido, Zamas puso en marcha una 
iniciativa pionera en nuestro país, abriendo 
en 2010  uno de los primeros portales 
de venta digital de productos frescos de            
España, www.frescoszaragoza.com. 

“Nuetro objetivo es... 
Difundir las bondades del 

comercio tradicional”

Pretende ser la voz de los mercados de 
Zaragoza, acercándolos a los ciudadanos, 
que en definitiva hacen posible que se 
mantenga y avance nuestro formato 
comercial. 

De reparto gratuito, la nueva revista se 
distribuye en los propios mercados y en 
otros puntos de distribución, ya que su 
objetivo es alcanzar un gran número de 
lectores, para difundir las bondades del 
comercio tradicional de productos frescos. 
Del mismo modo, la revista está disponible 
en formato digital en el portal web de Zamas 
(www.zamasmercados.es). Desde sus 
páginas, el lector conocerá las novedades 
que los mercados van introduciendo, los 
detallistas que les dan vida, las opiniones 
de expertos en diferentes áreas del 
conocimiento (gastronomía, nutrición, 
salud, etc.) e informaciones de interés para 
los clientes de los mercados zaragozanos. 

En resumen, nace la nueva revista de 
los mercados de Zaragoza, un medio 
de comunicación para los detallistas, 
consumidores y para todos los ciudadanos.

¿Qué es Zamas?
Zamas es la Federación de Galerías de 
Alimentación y Mercados Detallistas 
de Zaragoza. Nuestra federación está 
formada por cuarenta y cuatro mercados 
de Zaragoza en los que desarrollan su 
actividad profesional más de cuatrocientos 
detallistas. Mantenemos abiertos más de 
quinientos cincuenta puestos distribuidos 
en mercados ubicados en la mayoría, 
de los distritos de la ciudad. Contamos 
desde nuestra fundación con el apoyo 
de la Asociación de Autónomos de Aragón, 
UPTA Aragón. Del mismo modo, es preciso 
reconocer el apoyo recibido desde las        
administraciones públicas, Ayuntamiento 
de Zaragoza y Gobierno de Aragón.

“Sorteos de lotes y cestas 
navideñas... y regalos

con rascas ”
La revista que tiene en sus manos es el primer número de una publicación que confiamos y deseamos 
poder seguir poniendo a su disposición. Esta revista forma parte de las acciones de dinamización de 

mercados. Actividades de la Campaña Navidad - Volveremos en los mercados de Zaragoza, fruto de la 
colaboración entre Cámara Zaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza y Zamas (Federación de Galerías de 

Alimentación y Mercados Detallistas de Zaragoza). 

¿Qué defendemos?
Reivindicamos, sin ningún tipo de complejo, 
el protagonismo de los profesionales de la 
venta al detalle de productos frescos en el 
desarrollo económico, social y ambiental de 
Zaragoza.

Somos plenamente conscientes de los retos 
que nos plantea la competencia, pero nos 
reafirmamos en las bondades de nuestra 
fórmula comercial. El producto fresco y de 
calidad, en muchas ocasiones de cercanía, 
y el trato personalizado son nuestras señas 
de identidad frente a la despersonalización y 
anonimato de otros modelos de distribución 
comercial.
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Que los moluscos estén cerrados y pesen 
mucho es una buena señal: significa que 
están vivos y probablemente llenos de agua 
de mar.

Y con respecto al pescado…                
¿Qué aspectos diferencian 
al pescado fresco?
A menudo, cuando nos acercamos al 
puesto de nuestro pescatero o pescatera de 
confianza, vemos una exposición colorida y 
vistosa de pescados de todo tipo: blancos, 
azules, planos, redondos… Aún con toda la 
variedad que vamos a encontrar, hay una 
serie de pistas que se cumplen en todos 
ellos, que seguiremos para poder elegir el 
pescado más fresco cuando lo compramos 
entero o lo encontramos así en la pescadería 
listo para su corte y preparación:

una fina mucosidad transparente, brillante, 
metálico y/o iridiscente en sus escamas, 
que estarán bien adheridas al cuerpo. Un 
pescado con un ‘moco’ translúcido u opaco 
o unas escamas secas y despegadas del 
cuerpo, deberían hacernos saltar todas las 
alarmas para no comprar ese pescado.

Siguiendo con el aspecto exterior, también 
observaremos el abdomen. Éste debe 
presentarse sin manchas o cortes, y 
debe estar turgente, sin hundimientos ni 
hinchazones, que pueden ser síntoma de 
una parasitación, entre otros, por Anisakis 
simplex.

Después observaremos las branquias.  
Deberán ser de color rojo intenso, rosado 
o anaranjado (en el caso de los pescados 
azules). Tendrán que estar húmedas y sin 
mucosidades y sus láminas mejor si están 
intactas, rígidas y bien adheridas a la 
cabeza. Cualquier característica que diste 
de las comentadas nos estará señalando 
que ese pescado no está nada fresco.

Y por último, observaremos que no haya 
parásitos a la vista. Un pescado parasitado 
en exceso puede presentar algunas pistas 
externas como el vientre abultado como 
decíamos anteriormente, o incluso, la 
presencia de larvas en las branquias.

A menudo, cuando vamos a nuestro mercado, 
vemos toda suerte de ‘bichos’ marinos, diferentes 
al pescado, como nécoras, bueyes de mar, 
cangrejos… Que a veces, no nos atrevemos a 
comprar por puro desconocimiento, sobre si 
estarán frescos o no. Porque ya hemos oído todos 
aquello de que una intoxicación por marisco 
buena, buena, no es…

Hoy, en nuestra sección, os vamos a dar una serie 
de consejos infalibles para que os llevéis a casa 
los crustáceos y moluscos más frescos y luego, 
pasaremos a hablar de los reyes del mar, los 
pescados.

“Aún con toda la variedad 
que vamos a encontrar, hay 

una serie de pistas que se 
cumplen en todos ellos...”

Comprando 
con Coco.
Productos del mar 
en tu mercado, por 
Patricia Sola

El primer indicativo de un buen pescado es el 
olor a mar o alga fresca. Cualquier otro olor, 
sobre todo los similares al amoníaco, nos 
indicará que ese pescado no está fresco o 
no se ha mantenido en condiciones óptimas.

También tendremos que observar la ‘cama’ 
sobre la que reposa el pescado. Deberá 
estar compuesta por hielo fino íntegro, sin 
estar derretido y sin presencia de ‘charcos’ 
del agua resultante de la fusión del hielo.

Vamos a observar el pescado. Lo primero 
que haremos será fijarnos en los ojos, 
que deberán estar turgentes, convexos, 
brillantes, con un color vivo, con la córnea 
transparente y la pupila negra. Si vemos 
los ojos algo hundidos hacia dentro, con 
una ‘telaraña’ blanca por encima, como 
si tuvieran cataratas, o de aspecto mate, 
descartaremos esos pescados ya que 
habrán pasado días desde su captura.

Lo siguiente será fijarnos en el color del 
pescado. Un pescado fresco tiene un aspecto 
exterior húmedo, debido a la presencia de 

¿En qué me fijo para comprar crustáceos?
Ante todo, adquiere el marisco en un establecimiento de 
confianza, no te dejes llevar por ofertas de última hora. Fíjate 
que la pescadería, y el producto, cumplan con ciertas normas de 
higiene y no lo compres si huele mal o tiene un color raro.

Los crustáceos (langosta, bogavante, centollo, buey de mar, 
cangrejos…) son especies que aguantan bien fuera del agua, 
pero a la hora de llevarlos a casa, deberás fijarte en:

Que tengan un olor agradable a mar, pero que este sea suave. Si 
ves que el olor es penetrante o parecido al amoníaco, deséchalo 
y opta por adquirir otro producto.

Físicamente tienen que estar intactos, es decir, que no les falten 
patas, que la cabeza y el cuerpo estén unidos, que no tengan 
desperfectos…

Si están vivos, deben mover sus patas y doblar su cola, si ves que 
está estirada e inmovil, seguramente esté muerto.

Los ojos tienen que ser negros y brillantes. 

Si lo compras cocinado y abierto, la carne debe ser de color blanco 
rosado, tirando a dura. Rechaza los que tengan tonalidades 
negruzcas o verde-amarillentas. 

Cuando se compran refrigerados, la cabeza tiene que ser 
traslúcida y tener el caparazón suave.

¿Cómo comprar moluscos 
de concha?
Es el turno de los mejillones, chirlas, almejas, 
berberechos, ostras… Para adquirir los más 
frescos, estos deben tener:

· Las valvas o conchas deben estar bien 
cerradas. Si están un poco abiertas, deben 
cerrarse con tan solo tocarlas. 

· Compra preferiblemente los que se vendan 
en redes, con un etiquetado que certifique 
su paso por una depuradora, para evitar 
problemas sanitarios.

· Mejor si están en frío, sobre un poco de 
hielo picado. 

· Nunca en agua encharcada, ya que 
si se hubiesen abierto podrían estar 
contaminados. 
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15. Mercado Siro

16. Mercado Fleta

17. Mercado C. Caspe

18. Mercado Casablanca

19. Mercado San Miguel

20. Mercado Ebro

21. Mercado Leyva

Nuestros 
mercados

8. Mercado Avenida Madrid

9. Mercado Domenech

10. Mercado Teruel

11. Mercado San Vicente de Paúl

12. Mercado Gran Vía

13. Mercado Hernán Cortés

14. Mercado Compromiso de Caspe

1. Mercado Central

2. Mercado Delicias

3. Centro Comercial Delicias

4. Mercado Ciudad Jardín

5. Centro Comercial de las Fuentes

6. Mercado Puerta Sancho

7. Mercado Valdespartera

29. Mercado Andrés Vicente

30. Mercado Torrero

31. Mercado Arrabal

32. Mercado Coimbra

33. Mercado San Antonio

34. Mercado Octubre

35. Mercado Altabas

36. Albareda Alimentación

37. Mercado La Rabida

38. Mercado Santander

39. Centro Comercial Romareda

40. Mercado Cuellar

22. Mercado Montemolín

23. Mercado París

24. Mercado Doce de Octubre

25. Mercado Ganivet

26. Mercado Cuarzo

27. Mercado Rosales

28. Mercado Vitoria



Pollo de corral tikka masala
Soy Alfonso Martínez, ingeniero informático y trabajador autónomo que regenta una microempresa 

informática. En mis ratos libres me encanta cocinar para mi familia y amigos. Para la revista he elegido 
una receta muy fácil de preparar: “pollo de corral tikka masala”. La propuesta es, en realidad, una 

adaptación del plato hindú tradicional al objeto de poder cocinarlo más fácilmente.

Al utilizar una sartén es preferible utilizar muslos o contramuslos deshuesados, sin piel y cortados a dados. A mí 
personalmente, me gusta picar una cebolla y un pimiento con el pollo para darle otra textura, aunque podéis coci-
nar simplemente el pollo y agregar la salsa. La salsa se puede preparar antes y así estará más sabrosa, para pos-
teriormente cocinar el pollo en un santiamén. La cantidad de picante es “al gusto”. Todo lo necesario para elaborar 

esta receta se puede encontrar en cualquier tienda de alimentación de proximidad o en el mercado de tu barrio. 

La salsa:
Calentamos el aceite e incorporamos la ce-
bolla, los ajos, el jengibre y una pizca de sal. 
Lo rehogamos unos minutos a fuego no muy 
fuerte y añadimos el “garam masala” y la pi-
mienta. Agregamos el tomate y lo salteamos 
unos 8 minutos a fuego medio-alto.
Incorporamos la leche de coco, el azúcar y 
el agua.Cocemos la mezcla unos 15 minu-
tos. Retiramos del fuego y trituramos con la 
batidora a máxima potencia. Rectificamos 
de agua y sal, si es necesario. 

El pollo:
Preparamos un sofrito con la cebolla y el   
pimiento cortados en dados. Cuando ya 
esté la cebolla transparente y el pimiento 
hecho, añadimos el pollo y doramos. 
Añadimos al pollo la salsa que hemos 
preparado y dejamos todo a fuego lento   re-
moviendo durante unos diez minutos. Deja-
mos reposar otros diez minutos y servimos 
con el arroz previamente cocido. Podemos 
adornar el arroz con cilantro o perejil picado.

Ingredientes (4 per.)

750 gr. pollo de corral
Sal y aceite de oliva

1 Pimiento rojo
1 cebolla

350gr arroz basmati

Para la Salsa

1 cebolla picada
1 cucharadita de sal y azúcar

4 dientes de ajo picados
Jengibre fresco picado o rallado
3 tomates pelados cortados a 

dados
200 ml leche de coco

150 ml de agua
3 cucharadas de garam masala (es 
una mezcla de especias: cúrcuma, 

comino, canela, clavo, nuez moscada, 
pimienta negra y cardamomo)

Pimienta picante al gusto

¡Que aproveche!
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Costilla guisada a fuego lento 
con barbacoa y miel

Soy Pedro Lobera, propietario del restaurante ‘El Comienzo’ en la Plaza San Lamberto 13, junto al Merca-
do Central. Mi establecimiento está especializado en la denominada “cocina de autor” y visito personal-
mente el mercado, para realizar las compras de los productos con los que elaboro mis platos, de los que 

valoro la frescura y la calidad de las materias primas, así como el trato 
personalizado que recibo de los detallistas.

Cocinando con... Pedro, todo comienza en el mercado

Recuerdo mis visitas al mercado de 
pequeño acompañando a mi abuela, de qui-
en aprendí a identificar y a elegir los mejores 
productos. Esta es una de las primeras co-
sas que debe aprender todo profesional de 
la restauración que se precie de ofrecer pla-
tos elaborados con productos de la mejor 
calidad, como humildemente considero que 
es mi caso.
Para la receta que hoy os traigo he elegido 
una costilla guisada a fuego lento, sin prisa.

Elaboración:
Mezclar todos las especias y untar con ellas 
la costilla, masajeándola hasta que quede 
bien impregnada de estas.
En una olla, poner la costilla que previa-
mente habré aderezado con el caldo de 
carne y la mitad de la miel.
Llevaremos a ebullición y dejaremos coci-
nar, a fuego lento, durante 3 horas y media.
Reservar la costilla y con el jugo resultante, 
reducirlo junto con la salsa barbacoa y la 
miel restante.
Poner la costilla en el horno a 180ºC (pre-
viamente precalentado) junto con la salsa 
durante 6 minutos.

¡A disfrutar!

Ingredientes (4 per.)

1.5 kg. de costilla de cerdo iberico 
(se podria sustituir por panceta con 

hueso)

1 cucharada de comino

1 cucharada de pimentón picante

1 cucharada de pimienta negra 

1 cucharada de orégano

1 botella de salsa barbacoa 

250 gr. de miel

6 l. de caldo de carne
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Cocinando con...  Alfonso, un autónomo con aficiones culinarias. 



Ternasco de Aragón asado
Nací en Teruel y, cómo no, el cordero era uno de los productos que no podían faltar en las comidas 

familiares. Por eso voy a presentar un plato típico: cordero asado con patatas a lo pobre. En este caso, 
ternasco asado.

Mis recuerdos de infancia son los de mi madre comprando en los mercados a los que alguna vez le acompaña-
ba.  Los tenderos le conocían y le recomendaban lo mejor del día. “Llévese este producto o este no” Esa es la 
gran diferencia entre comprar en un supermercado o en el comercio local. El trato personal, la cercanía y poner 

cara a lo que compras y luego cocinas con cariño.

Cocinando con... Manuel Teruel, presidente Cámara Zaragoza.

Nací en Teruel y, cómo no, el cordero era uno 
de los productos que no podían faltar en las 
comidas familiares. Por eso voy a presentar 
un plato típico. Cordero asado con patatas 
a lo pobre. En este caso, ternasco asado.

Elaboración:
Pelar y cortar las patatas en rodajas sobre 
una bandeja de horno.
Hacer un majado con el ajo, perejil y el aceite
Salpimentar las patatas y poner encima el 
majado y el laurel.
Poner un poco de agua por encima 
(últimamente le pongo leche).
Poner el cordero sobre las patatas. Aconsejo 
un buen costillar.
Echar sal a la carne y meter en el horno 
previamente calentado.
Asar en el horno, a temperatura de fuego 
medio, durante aproximadamente hora y 
media, dependiendo del horno.
Servir y sacar a la mesa, si es posible sobre 
la misma bandeja.
Si lo acompañas de una buena ensalada de 
escarola, tienes el éxito asegurado.

¡Tienes el éxito 
asegurado!
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Callos de ternera
Mi nombre es Pilar García de Pe, regento el puesto de menuceles Tina en el Mercado Ciudad Jardín, soy 
la presidenta de la Zamas, la asociación responsable de esta publicación que agrupa a más de cuarenta 

mercados de nuestra ciudad. 

Mis padres abrieron un puesto de menuceles en el mercado en 1984. Muchos clientes venían de otros barrios a 
comprarles. Mi madre siempre les ofreció gran calidad, mucho cariño y pulcritud y yo he seguido los principios y 

la pasión de mi “maestra”, manteniendo muchos de sus clientes, además de crear mi propia “cosecha” de clientes 
asiduos y leales. Os presento una receta que elaboro para los clientes de mi puesto y que gustosamente compar-
to con todos aquellos que deseen conocer cómo se elaboran platos tan suculentos como unos callos de ternera o 

unos originales canelones de carrillera de ternera.

Cocinando con... Pilar “amor visceral”

Una vez metidos en la cocina, casi mejor, 
preparar una cantidad de callos que nos 
sirva para ese mismo día o bien para varios, 
dependiendo claro está, del número de 
personas que se sienten a la mesa o, de la 
gana que tengamos... 

Poner a cocer los callos, con agua fría, sal, 
el hueso y el codillo de jamón. Mantener la 
cocción durante una hora y media, retirando 
cualquier espuma o resto de impureza que 
pudiera aparecer sobre el caldo.

Durante la cocción de los callos, vamos 
preparando el posterior apaño. Hacemos 
el sofrito con aceite de oliva y la cayena. 
A continuación añadimos el chorizo, el 
pimentón, con cuidado que no se queme, 
y el tomate natural. Se sofríe durante 10 
minutos y posteriormente se añaden las 
dos cucharadas de tomate frito y el caldo 
de la cocción de los callos. Hervir durante 
5 minutos más y añadir los callos cocidos y 
escurridos.

Dejar reposar unas horas y… ¡Ya están listos 
para comer!, como aperitivo o como plato 
principal.

Ingredientes (para 1,5 kg.)

1/2 kg. de tripa limpia de ternera

  1/2 kg. de morro de ternera

  1/2 kg. de pata de ternera

   Hueso y codillo de jamón cerdo

   Cayena al gusto

   Sal

   Pimentón dulce y picante          
ahumado, al gusto

   1 kg. de tomate natural triturado

   2 cucharadas de tomate frito

   Chorizo dulce y picante, al gusto

¡Listo para comer!
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Ingredientes (4 per.)

1,5 kg de ternasco de Aragón.            
A poder ser, costillar

2 kg de patatas

5 ajos

2 hojas de laurel

Un chorro aceite 

Agua (o leche)



‘Técnico Superior en Dietética y Nutrición’. Me 
encanta mi profesión y como aval, presento mis 

más de veinte años de experiencia ayudando a las 
personas a mejorar su alimentación. 

Y antes de comprar, tendremos 
que empezar por cambiar la lista 
de la compra en casa reducien-
do, o eliminando, los alimentos 
procesados o ultra procesados 
que pretenden hacernos la vida 
más fácil y sencilla a costa de 
nuestra salud. 

Es preciso volver a comprar 
como hacían nuestras familias 
en los años sesenta o seten-
ta del siglo pasado. Esto es, 
ir a la frutería, verdulería, car-
nicería, pescadería, al puesto 
de encurtidos, al de casquería, 
o a la panadería… Todos estos 
comercios especializados nos 
ofrecen los productos de tem-
porada en su óptimo punto de 
maduración en cada una de las 
estaciones del año y además, 
nos los servirán y prepararán 
como deseemos, puesto que los 
estamos adquiriendo en tiendas       
especializadas que cuentan con 
profesionales expertos. 

A modo de curiosidad, hace 
no mucho tiempo, con el pa-
pel de estraza que envolvían 
los            alimentos los detallistas 
de los mercados, nuestros abue-
los los preparaban a la brasa y 
no solo no se quemaban, sino 
que se cocinaban al fuego en su 
propio jugo. Ésta práctica, evi-
dentemente se ha perdido, pero 
resulta que era una costumbre 
saludable puesto que mantenía o 
reforzaba el sabor de los alimen-
tos, algo que contrasta con los 
materiales plásticos utilizados 
hoy en día para envolver los al-
imentos adquiridos en la modal-
idad de autoservicio y que gen-
eran unos residuos que deben 

ser gestionados adecuadamente 
para tratar de recuperar parte de 
los materiales con los que se han 
creado. Esto nos lleva de nuevo 
a los mercados ya que el mejor 
residuo es el que no se produce 
y por eso, es preciso realizar 
nuestras compras en aquellos 
establecimientos que sirven los 
productos frescos y con el en-
vase mínimo e imprescindible. 
A modo de ejemplo del perjuicio 
que estos envases producen, 
citaremos la acumulación de 
residuos plásticos en los mares 
y océanos, que está provocan-
do que las especies piscícolas 
ingieran microplásticos que 
dañan su aparato digestivo y que 
pueden llegar a nosotros cuan-
do consumimos productos del 
mar. El simple gesto de reciclar 
correctamente los residuos de 
envases, y mejor aún, minimizar 
el uso de estos envases, evitará 
que éstos acaben contaminando 
el planeta, y por tanto, afectando 
a nuestra salud. 

Os animo a todos a volver a com-
prar a los mercados de nuestros 
barrios. Detrás de cada puesto 
tenemos la vida de un profe-
sional, que posiblemente resi-
da en tu mismo barrio o incluso 
sea tu vecino, padre o madre de 
un compañero de colegio de tu 
hijo… Dándole vida a estos mer-
cados, nuestra nevera estará lle-
na de alimentos saludables y de 
ahí saldrán recetas exquisitas. 
Debemos volver a cocinar más y 
más lento, empleando tiempo en 
lo que verdaderamente importa,  
sin este “corre corre” característi-
co de la sociedad actual en la 
que todos nos vemos inmersos.  

Recientemente, he iniciado un 
nuevo proyecto que se denomina 
‘Estilo de Vida For You’ (@esti-
lodevidaforyou en Instagram),  
que no para de darme satisfac-
ciones, como ver cada sema-
na la sonrisa de mis pacientes 
cuando salen de mi consulta. 
Como Educadora Nutricional 
que soy, ayudo a las personas a 
encontrar su estilo de vida salud-
able a través de la alimentación, 
y muchas veces, saber y conoc-
er cómo son, o cómo deberían 
ser los hábitos alimenticios de 
una persona. Esto les libera de 
muchas cargas que arrastran en 
su día a día y que les impiden al-
canzar sus objetivos.  Uno de los 
primeros consejos que doy a mis 
pacientes es: “hay que volver 
a lo de antes”. Insisto en este 
punto muchas veces porque 

cada alimento tiene su sabor 
característico, que queda oculto 
al prepararlo rebozado, empana-
do o en fritura. Al abusar de es-
tas prácticas culinarias estamos 
empobreciendo  nuestro abani-
co de sabores y enmascaramos 
el verdadero gusto de nuestras 
comidas. En definitiva, es impre-
scindible aprender a combinar 
los alimentos, la manera de co-
cinarlos, e incluso, comerlos… 
Y esto empieza en el principio 
del camino: saber adquirir los al-
imentos.  Saber comprar es más 
fácil de lo que te imaginas.  

Mi consejo es que compres en el 
mercado de tu barrio, ese punto 
de luz, de solera, de cercanía, 
de calidad, de artesanía… Que          
tenemos cerquita de casa y mu-
chas veces ignoramos.

Nutrición con 
Olga Lorente

A veces, deberíamos parar 
el reloj… Y todo iría mejor. 

“Hay que volver a lo de antes” 
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Mercados Dirección

Avenida César Augusto, 110
Avenida Madrid, 161-163
Calle Terrer, 2
Calle Don Pedro de Luna, 99
Avd. Compromiso de Caspe, 42
Calle Juan Bautista del Mazo, 12
Paseo Los Olvidados, 20
Calle Rioja, 1
Calle Arzobispo Domenech, 14
Paseo Teruel, 15-17
Calle San Vicente de Paúl, 22
Calle Félix Latassa, 21-23
Calle Cortes de Aragón, 26
Avd. Compromiso de Caspe, 82
Calle Monasterio de Siresa, 1
Avenida Tenor Fleta, 56
Avd. Compromiso de Caspe, 1-3
Calle La Vía, 3-5
Calle San Miguel, 14
Calle Salvador Minguijón, 37
Calle Antonio Leyva, 58
Avenida San José, 10-12
Calle León XIII, 21
Calle Doce de Octubre, 25
Calle Ángel Ganivet, 10
Camino Las Torres, 50
Calle Illueca, 3-5
Calle Francisco Vitoria, 3
Andrés Vicente, 5-7
Avenida América, 1-3
Calle Sixto Celorrio, 22-24
Calle Miguel Servet, 12
Calle San Antonio María Claret, 73
Calle Doce de Octubre, 15
Calle Sobrarbe, 3-5
Avenida de César Augusto, 5
Calle Monasterio de la Rábida, 2-4
Calle Santander, 28-30
Asín y Palacios, 13
Paseo de Cuellar, 37

MERCADO CENTRAL- LANUZA
MERCADO DELICIAS
CENTRO COMERCIAL DELICIAS
MERCADO CIUDAD JARDÍN
CENTRO COMERCIAL LAS FUENTES
MERCADO PUERTA SANCHO
MERCADO VALDESPARTERA
MERCADO AVENIDA MADRID
MERCADO DOMENECH
MERCADO TERUEL
MERCADO SAN VICENTE DE PAÚL
MERCADO GRAN VÍA
MERCADO HERNÁN CORTÉS
MERCADO COMPR. DE CASPE 82
MERCADO SIRO
MERCADO FLETA
MERCADO C. CASPE 1-3
MERCADO CASABLANCA
MERCADO SAN MIGUEL
MERCADO EBRO
MERCADO LEYVA
MERCADO MONTEMOLÍN
MERCADO PARÍS
MERCADO DOCE DE OCTUBRE
MERCADO GANIVET
MERCADO CUARZO
MERCADO ROSALES
MERCADO VITORIA
MERCADO ANDRÉS VICENTE
MERCADO TORRERO
MERCADO ARRABAL
MERCADO COIMBRA
MERCADO SAN ANTONIO
MERCADO OCTUBRE
MERCADO ALTABAS
ALBAREDA ALIMENTACION
MERCADO LA RABIDA
MERCADO SANTANDER
CENTRO COMERCIAL ROMAREDA
MERCADO CUELLAR
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