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Valeria. «Feli-
cidades, boni-
ta, en tu sexto 
cumpleaños. 
De tus yayos 
Chon y Domin-
go que te quie-
ren mucho».

Lydia. 14 
años. «Que pa-
ses un feliz día 
de parte de tu 
hermano y tus 
padres».

Alejandro y Daniel. «Dos de 
los joteros más guapos y que 
ya tienen 9 años. Muchas feli-
cidades. Os lo deseamos toda 
familia».

ETCÉTERA

Envíe sus fotos y felicitaciones a 
undiaespecial@heraldo.es o a 
Heraldo de Aragón (Paseo de la In-
dependencia, 29. Zaragoza. 
50001), a la atención de la sección 
de Agenda. Deberán llegar con al 
menos tres días de antelación. No 
olvide adjuntar sus datos persona-
les, incluido el DNI, y un teléfono 
de contacto.

UN GRAN DÍA

GASTROOMÍA

Mateo Sierra –izquierda– y Carlos Lardiés, en la cocina de La Goyosa. PABLO SEGURA

El exconcursante de 
‘Masterchef’ Mateo 
Sierra abre en Huesca 
su primer restaurante
● La Goyosa se ha 
instalado en el 
local donde antes 
estaba el Tatau, en 
la plaza de San 
Lorenzo

HUESCA. ‘Goyosa’ es una pala-
bra aragonesa que se refiere a al-
guien feliz o a la propia felicidad. 
Y hacer felices a sus clientes es el 
anhelo de Mateo Sierra, el coci-
nero oscense que saltó a la fama 
con su participación en ‘Master-
chef’ y que abre su primer restau-
rante. Se llama La Goyosa y lo ha 
inaugurado este domingo. En la 
carta aparecen tapas y platos 
principales con un denominador 
común: son productos sin gluten, 
mezclan la influencia de cocinas 

de todo el mundo y tratan de pre-
sentar una originalidad que entra 
por los ojos a buen precio. 

Tras su paso televisivo por el 
programa de talentos, en 2014, la 
trayectoria del chef se ha ligado a 
cursos y talleres por todo el país 
y, sobre todo, ha convertido la co-
cina para celíacos en su bandera. 
El año pasado publicó el libro 
‘¡Sin gluten! Deliciosas recetas 
para celíacos’. Un periodo de 
aprendizaje que sigue con la 
apertura de La Goyosa.  

«Ha sido todo bastante intenso 
y rápido. Hablé con Carlos Lar-
diés, mi socio, y nos lanzamos a 
este proyecto con la intención de 
abrirlo en verano y arrancar para 
las fiestas de San Lorenzo. Es lo 
que tenía que pasar, acabar con lo 
que la gente siempre ha pedido 
desde que salí del programa», co-
menta. ‘Masterchef’ marca su tra-
yectoria vital y profesional. Allí 

utilizó con orgullo ingredientes 
de la tierra y en la carta se puede 
disfrutar, por ejemplo, de la tru-
cha pyrinea de El Grado o de me-
lón con sorbete de lima y albaha-
ca y granizado de lima y limón. 

La carta alerta en cada varie-
dad de la presencia de alérgenos. 

No es un bar de tapas al uso ni un 
restaurante; lo define como de 
«gastrotapas». «Puedes comer 
un plato contundente o picar al-
go. Jugamos con los dos espacios, 
la barra y la mesa», explica. El lo-
cal se ubica en la plaza de San Lo-
renzo, en el mismo espacio don-

de antes se encontraba el Tatau. 
El equipo de Mateo Sierra cuen-
ta con cuatro cocineros, un cama-
rero de barra y otra persona es-
pecializada en vinos. Y le han 
aconsejado «mil personas» qué 
era mejor y qué prescindible.   

MIGUEL BARLUENGA

INVITADO ESPECIAL

María López, José Antonio Gracia, Alfonso González y Carla Casado, entre los Trotaclowns. FRANCISCO JIMÉNEZ

Martín Martín celebra su 35 aniversario
La cadena de aperitivos 
zaragozana reunió a más 
de 5.000 personas en una 
jornada festiva en el 
Parque de Atracciones

ZARAGOZA.La cadena de tien-
das de aperitivos Martín Martín 
rememoró ayer en el Parque de 
Atracciones sus 35 años de servi-
cio a los zaragozanos. A la cita 
festiva asistieron más de 5.000 
personas que habían comprado 
una pulsera bonificada y disfru-
taron de un día cargado de acti-
vidades. Eso sí, la felicidad no fue 
completa, porque la derrota de 
España se vivió ante una pantalla 
gigante instalada en la carpa prin-
cipal como una gran decepción.  

Poco antes de mediodía había 
grandes colas para acceder al re-
cinto, donde el director comer-
cial de Martín Martín, José Anto-
nio Gracia, destacó el éxito de la 
convocatoria. «Estamos muy 
agradecidos a los clientes y, so-
bre todo, a las familias que han 
querido compartir este día con 
nosotros», comentó. Desde lue-
go, no faltaron argumentos para 
la diversión: animación itineran-
te, pasacalles, maquillaje, con-
ciertos, teatro... 

María López y Carla Casado, 
responsables de márquetin, invi-

taron al público a participar en el 
sorteo de regalos que se hizo al 
final de la tarde, y el director ge-
neral del parque, Alfonso Gonzá-
lez, se mostró encantado de com-
partir la fiesta con Martín Mar-
tín. «Es un público familiar, muy 

similar al que viene a nuestras 
instalaciones», aseguró. Además 
de disfrutar de la jornada, Gracia 
rememoró la evolución de la ca-
dena, que «de un negocio fami-
liar de aceitunas ha pasado a ser 
una tienda de conveniencia don-

de comprar aperitivos, pero tam-
bién pan, periódicos o tomar un 
café disfrutando de un servicio 
de guardería». «Hoy –concluyó– 
tenemos 87 tiendas en ciudades 
españolas y 500 trabajadores». 

ALEJANDRO TOQUERO


