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Casa Pedro repite ‘oro’ de tapa en tapa
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U
n Langostino Thai (con
verduras, coco, curry y
kimuchi, que es una
salsa a base de guindi-

llas) se coronó ayer como Mejor
Tapa de Zaragoza 2015. Y con la
receta, sus autores: los herma-
nos Luis y Javier Carcas Armigol,
del restaurante Casa Pedro, que
repetían victoria (en el 2014, lo
lograron con su Atún marino). Fue
la guinda de un acto que se sir-
vió en el restaurante Aura de la
capital del Ebro. Con lleno y ce-
na de propina. Pedro Jiménez,
presidente de la Asociación de
Cafés y Bares, y su junta, andu-
vieron acompañados de los te-
nientes de alcalde Carlos Pérez
Anadón y Lola Ranera, además
del presidente de los hosteleros
de Hondarribia, Miguel Soto, con
el que se realizó un hermana-
miento. Como testigos, estaban
empresarios del gremio, invita-
dos de la prensa... Y también una
buena parte del jurado de este
concurso de tapas, empezando
por Koldo Royo, un referente del
género tapero, que volvió a ejer-
cer de presi de los examinadores
durante todo el día. Llevaban va-
rias horas de cata y final para di-
rimir los primeros puestos. En la
cena, aún andaban muchos con
la chaquetilla puesta...

El humorista Javier Segarra
introdujo la ceremonia con los
premios honoríficos. A la labor
gastronómica (para TVE, El País y
Club Gourmet). A las mejores
creaciones con chispa (Casa
Gómez), con Ternasco (The New
Sheraton), con gulas (J3) y aptas
para celiacos, galardón que el
masterchef Mateo Sierra entregó
al Rodi. Meli Meló (ganador del
2012) volvió a subir al podio al
llevarse, esta vez, la distinción
que se otorga por voto popular.
Y luego llegaron los premios a
las mejores tapas. A la Aragone-
sa, para el restaurante Don Pas-
cual y su cucurucho de pasta de
arroz con crema de patamulo. A
la Original, para Marengo Bar&-
Deli y su maki de jamón. A la me-
jor receta Libre, para Casa Juani-
co y su Huevo de bacalao. Y la con-
sabida de Casa Pedro, que nos re-
presentará en el nacional. Pues
lo dicho. Que me voy a cenar... H
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