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¿Sabías
que…
… durante el mes
de junio se recogieron 264 kilos de
ropa en el contenedor del Cáritas del
RZCT?

No te quieres enterar...
En la entrada de mi portal,
justo al lado del ascensor,
hay un pequeño tablón de
anuncios donde se cuelgan
distintos comunicados referentes a la comunidad. Sé
que existe el tablón, y sé que
cualquier tema que afecte al
vecindario se colgará allí. Pero lo cierto es que siempre
que se me ocurre echarle un
vistazo, se me ha pasado la
fecha de la última reunión de
vecinos, o no me he dado
cuenta de que un día puntual
no había recogida de basuras,
o que arreglaban la caldera y
no habría agua caliente. Pero
sería injusto decir que omitieron la información. Simplemente yo no la consulté cuando era oportuno.
Algo parecido ocurre con el
tablón de anuncios del chalet
social del club. Pese a que se
suministra con información
cada semana, la gente pasa
de largo pendiente de llegar a
tiempo a su pista, y pocas
veces los carteles hacen su
labor informativa.
En parte por esto, hace seis
años nació nuestra página
web, que poco a poco ha ido
creciendo hasta llegar a los
100.000 usuarios anuales.
Pero consideramos que este
canal informativo se quedaba
corto, y un año más tarde nos
adentramos por primera vez
en el mundo de las redes sociales abriendo una cuenta en
Twitter.
Pero no todos nuestros socios
tenían cuenta en esa red social, o ganas de consultar la
web a diario. Queríamos que
la información del club llegara
de una manera más directa,

que “no tuvieran escapatoria
ni excusas” a la hora de enterarse de algo. Así que lanzamos la newsletter, que recopilaba lo más destacado del
club cada semana y llegaba a
los buzones de entrada de
todos nuestros socios.
Con el tiempo nos dimos
cuenta de que mucha gente
no abría las newsletter, o que
les costaba mucho leerlas si
las saturábamos con información. Así que creamos las
cuentas de Instagram y Facebook, esta última a día de hoy
supera los mil seguidores, y
es, me atrevería a asegurar,
el principal canal de información del club.
¿Suficiente? No. Por iniciativa
de nuestro Presidente Francisco Hernández Molero nació
este boletín, enREDa-t, para
difundir temas abordados en
las reuniones de Juntas Directivas, dar visibilidad a los departamentos del club, o a
socios que tienen algo que
contar, entre otras cosas.
Cualquiera podría pensar que
el sistema informativo del
club está más que abastecido.
Casi rozando la saturación.
Pero no. Sigue habiendo gente que, como yo con el panel
de mi casa, no se entera a
tiempo de lo que ocurre en su
club.
Estaré encantada de recibir
propuestas para mejorar este
aspecto: comunicacion@rzct.com

Inés Buil.
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La Junta informa
Reunión de Junta Directiva del 6 de julio de 2017
FRNACISCO HERNÁNDEZ MOLERO

Con algunas ausencias, tuvo lugar el pasado día 6 de julio la reunión de Junta Directiva correspondiente al mes de junio. El retraso en la fecha viene motivado por una avería en
nuestros sistemas informáticos en la última semana de junio que impidió disponer de la documentación necesaria. Este es un breve resumen de lo tratado.
La sentencia del Supremo
No hay duda en cuál ha sido el tema más
interesante a tratar: la recientemente
comunicada sentencia del Tribunal Supremo en la que nos da la razón en
nuestra solicitud para que nuestro Club
sea declarado de utilidad pública. Es
ésta una antigua aspiración que se inició
con una de las Juntas presididas por Enrique Cebrián y que, tras los rechazos
del Consejo de Ministros y de la Audiencia
Nacional, ha culminado en esta sentencia
favorable del Supremo.

“...el Tribunal Supremo nos
da la razón en nuestra
solicitud para que nuestro
Club sea declarado de
utilidad pública”

¿Qué significa ser declarados de utilidad
que nuestras actividades tienen para la
pública? De entrada, se nos reconoce la
sociedad en general y no solo para nueslabor social en cuanto a la proyección
tros socios. El reconocimiento nos afirma

en nuestra intención de seguir dando ese
servicio, especialmente a la comunidad
deportiva; y de manera más amplia, a
toda la sociedad mediante nuestras actividades en el ámbito cultural.
Por otro lado, la declaración de utilidad
pública lleva asociadas ciertas exenciones fiscales, en especial la del Impuesto
de Bienes Inmuebles, que tenemos que
estudiar y que, tengan la cuantía que
tengan, nos vendrán muy bien para seguir en la línea de recuperación económica ya iniciada.

Becas para la Escuela de Tenis
En la misma línea de servicio, vamos a
convocar dos becas para jugadores no
socios con recursos limitados que
cubrirían la asistencia a nuestra Escuela
de Tenis Fernando Iranzo durante la temporada 2017-2018. Van dirigidas a chicos
y chicas de entre 8 y 12 años y los criterios de selección serán los de nivel de
juego e ingresos económicos familiares.

Creemos que es una obligación de nuestra entidad ayudar a potenciales jugadores que, sin los medios económicos necesarios, no podrían acceder nunca a una formación de calidad como la
que se imparte en nuestras escuelas.

El campus de verano y la apertura de la escuela de tenis
La asistencia de alumnos al campus de
verano está siendo de récor. Y especialmente debemos felicitarnos por la cantidad de chicos no socios, que en alguna
semana suponen hasta el 60% del total. Muchos de estos alumnos han preguntado si era posible seguir asistiendo a
nuestras escuelas tras el periodo de verano en condiciones similares a las del
campus.

Esta situación nos lleva a plantearnos la
apertura de la Escuela Fernando
Iranzo a alumnos no socios. Por supuesto, las condiciones que rijan para
estos alumnos serán muy distintas a las
de los socios y sus derechos se verán
limitados exclusivamente a la labor formativa. Antes de la apertura de la próxima temporada se harán públicas estas
condiciones. Y para incentivar la deman-

da, ofreceremos a los chicos y chicas que
lo soliciten, una invitación temporal, desde mediados de septiembre y durante
tres meses, para que sean considerados
como socios a todos los efectos.

(Continúa en la página 3)
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Actividades para no federados
La Junta debatió una propuesta de Alejandro López del Val dirigida a fomentar la competición entre los jugadores de
tenis no federados o que, siéndolo,
mantienen un ranquin bajo. Se propone
un formato de competición por equipos,
abierto a no socios, acotado en días y
horas concretos, que permitiría ampliar
nuestra oferta de actividad y aumentaría
las opciones para captar nuevos socios.







Se ha creado un grupo de trabajo que

dará cuerpo a la propuesta para que
pueda ponerse en marcha entre octubre
y noviembre de este año. En esencia, las 
bases sobre las que se va a trabajar
serían las siguientes:


ción máxima de dos jugadores.
Dirigido a jugadores no federados o
federados con un ranking inferior a
XXXXX.
Máximo dos jugadores por empresa.
Se distribuirán por los extremos del
cuadro para que el enfrentamiento
entre ellos solo pueda producirse en
eliminatorias finales.
Inscripción XXX euros.
Premios (¿?) y fiesta final con los
jugadores, representantes de la empresa y familias de los mismos.
Se premia al jugador y a la empresa.

Torneo de empresas con la inscrip-

Acondicionamiento de las pistas
A pesar de que la campaña de crowdfunding no avanza al ritmo esperado, durante el próximo agosto se llevarán a cabo
las obras de acondicionamiento de
las pistas duras y su entorno. Está
previsto que la obra se extienda durante
tres semanas, de manera que a primeros

A lo largo de la reunión, además de las
citadas, se trataron muchas más cosas
relacionadas con el día a día de la gestión del Club. Especial mención al área
económica porque seguimos manteniendo el ritmo iniciado con el año y vamos cumpliendo escrupulosamente
con el presupuesto, lo que augura un
final de año con menos tensiones que en
otros ejercicios.

de septiembre las tengamos disponibles.
Es preciso que todo esté a pleno rendimiento para el Campeonato de España
Junior por equipos que tendrá lugar a
partir de día 8 de septiembre.

intervendrá en las pistas de tierra, en
especial en las no cubiertas, para dejar
su superficie en las mejores condiciones
de cara al mencionado campeonato.

Por otra parte, también en agosto, se

“...en nombre de la Junta
Directiva y en el mío propio,
os deseamos lo mejor para
estos días de asueto”

Ahora que muchos de vosotros os disponéis a disfrutar de unas merecidísimas
vacaciones, en nombre de la Junta Directiva y en el mío propio, os deseamos lo
mejor para estos días de asueto.
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Artículo Mantenimiento
Seguimos trajinando
ANDRÉS ORTÍN

En Juego de tronos el lema de la casa
Stark es Winter is coming aludiendo a
los larguísimos inviernos de Invernalia. El de Zaragoza bien podría ser
Summer is coming.

1

1. Para sobrellevar estos largos veranos de cinco meses se precisa un
buen refrigerante. Nada mejor que la
piscina de nuestro Club, sin duda, la
mejor de la ciudad. La apertura en
esta temporada fue el 27 de mayo y la
clausura será el 18 de septiembre, dos
semanas más de lo habitual.
Los preparativos comienzan a finales
de abril cuando se limpian los vasos
con un desincrustante exento de emanaciones tóxicas y sucesivos mangueados. La superficie del suelo son
900 m2, con las paredes se nos van a
casi 1400 m2. Para pintar esta extensión se necesitan tres días y 300 kilos
de clorocaucho azul.
2. Tras seis días de secado se empieza
a llenar aportando 200 m3 de agua de
nuestro pozo diariamente hasta completar en una semana el millón trescientos mil litros de agua que contiene. Durante el proceso se realizan
hipercloraciones para evitar la aparición de algas por lo que es desaconsejable tomar baños cuando todavía no
está llena.
Una vez colmada, entran en funcionamiento los filtros de arena, renovándose todo el volumen del vaso cada
siete horas. Además las bombas dosifican 50 l de acido clorhídrico para
regular el ph y 125 l de hipoclorito
sódico para su desinfección. La piscina
infantil solo contiene 30 m2 y no requiere de una instalación tan colosal.
3. Llega la hora de poner a trabajar a
nuestro robot, limpia los fondos durante cuatro horas. En la plataforma
superior, donde menos cubre, hay que
guiarlo con un mando a distancia para
que no se precipite a la plataforma

2

inferior.
4 (Página 5). La sustitución de 40 aspersores y la instalación de 4 electroválvulas han mejorado la distribución
del agua de riego y aumentado su
caudal por lo que pradera este año
luce tupida.
5 (Página 5). Además de renovar el
seto del chiringuito también se ha
cambiado el techo. El antiguo brezo
daba poca sombra y arrojaba lluvias
indeseadas de briznas, por lo que se
ha renovado por dos capas de cañizo,
unos 700m2. Más sombra y más limpio.
6 (Página 5). Afortunadamente , de
momento, no hemos tenido muchos
imprevistos en este verano. Algunos,
como averías de luces en los pabellones y un poste abatido en una pista
de pádel se han solucionado con presteza.

2

7 (Página 5). Estamos realizando
pruebas con los aspersores del pabellón nuevo de tenis. Se han instalado
unos pulsadores para que los socios
puedan optar a regar la pista.
8 (Página 5). ¡Animo Frodi! Ya has
terminado la pista 1 hundida y casi
tienes la 2. Con su desinteresado
equipo de socios y monitores no hay
quien lo pare.

¡Feliz verano!

3
Seguiremos trajinando.
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Artículo Mantenimiento
Seguimos trajinando
ANDRÉS ORTÍN
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Hablamos con...
...El socio Fernando Palacio, propulsor del ciclo Chateando con la
Ciencia
por INÉS BUIL

Gracias a él, científicos de renombre en el ámbito nacional e internacional han pasado por el club a enseñarnos que la Ciencia está
presente en nuestro día a día y que no debemos ignorarla. Tras
nueve encuentros de lo más enriquecedores, hablamos con Fernando sobre la posible continuidad del ciclo, qué novedades puede
tener y por qué es interesante para los jóvenes.
El pasado 15 de junio
se puso el broche final al ciclo Chateando
con la Ciencia en el
RZCT. ¿Qué balance
haces del mismo?

¿Tendrá la misma dinámica que
siempre? Mismo día, misma hora,
misma duración…
Sí, sí, he consultado con muchos de
los asistentes y creo que la fórmula es
la correcta: tercer jueves de cada mes
a las 19:30. Cada conferencia tendrá
unos 30 minutos de duración y abrirá
paso a un coloquio entre los participantes y el conferenciante.
¿Se intentarán abarcar
otros temas distintos,
sin perder la relación
científica?

Lo vamos a intentar pero
Respecto de los confeno es fácil ya que no nos
renciantes ha sido un
podemos permitir pagar al
éxito rotundo. Todos
conferenciante. Esto es
han cumplido con su
algo perfectamente admiticompromiso a pesar de
do en el mundo de la cienque son científicos con
cia, pero no así en otras
agendas muy cargadas.
áreas. A los conferencianPor otra parte, en las
tes les obsequiamos con un
contestaciones a las enpequeño recuerdo al acacuestas que hemos ido
bar la conferencia consispasando al final de cada
tente en un pisapapeles
conferencia, el 100% de
personalizado de metacriFernando Palacio (derecha) junto con el Presidente del club Francisco
los asistentes las han
lato con el escudo del
encontrado muy satisRZCT y un libro conmemoHernández en el cierre del ciclo de este año
factorias, en esto ha
rativo del 100 aniversario
habido unanimidad. Resdel Club. Seguirán entranpecto del público asistente el ciclo
do temas de química, física, biología y
“...al socio no le ha llegado
también ha sido un éxito, a juzgar por
nanociencia porque esas áreas son
el grado de satisfacción que, como
claves para entender los profundos
con la suficiente claridad la
digo, han expresado y por la cantidad
cambios que estamos viviendo y los
de expresiones de aprobación a la
que se avecinan en el futuro próximo,
oportunidad que abren estas
iniciativa que he ido recibiendo. La
pero también trataremos de incluir
conferencias para estar
única sombra ha estado en el nivel de
temas relacionados con el medio amasistencia que, a mi parecer, ha sido
biente, tal vez matemáticas y alguna
informado de cómo funciona
más bajo de lo esperado para un ciclo
sorpresa.
del nivel que hemos tenido.
la caldera donde se cuecen
¿Hay algún aspecto en concreto
¿Se espera repetir el ciclo el curso
que se intentará mejorar?
las revoluciones
que viene?
Definitivamente sí. Creo que, en genetecnológicas...”
He recibido tantas expresiones de inral, al socio no le ha llegado con la
terés a favor de la continuidad del
suficiente claridad la oportunidad que
que ya colaboraron con el Ciclo este
Ciclo que no puedo por menos que
abren estas conferencias para estar
año pasado. Entre los cinco vamos a
continuar un año más. Para este año
informado, de primera mano y con
tratar de hacer un ciclo lo más atractihemos formado un pequeño equipo
rigor, de cómo funciona la caldera
vo posible para el mayor número de
con Paco Hernández y Pedro Quílez,
socios sin disminuir el nivel de los
(Continua en la página 5)
además de Beatriz Latre e Inés Buil
conferenciantes.
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donde se cuecen las revoluciones tecnológicas que, unas detrás de otras,
se nos están viniendo encima y nos
están cambiando la sociedad de manera tan acelerada. Las conferencias
que hemos tenido en este ciclo pasado
nos han hecho ver avances en medicina, de la mano de la nanotecnología,
inimaginables hace unos años y que
están a la vuelta de la esquina, algunos ya en fase clínica. Hemos vislumbrado, también de la mano de la nanotecnología, algunas de las innovaciones con las que tendremos que
familiarizarnos en los próximos años,
algunos de sus peligros y cómo abordar soluciones. Hemos podido darnos
cuenta del privilegio de contar con una
materia prima absolutamente crucial
en nuestra sociedad, como es el
petróleo, que es finita y se acaba,
y de conocer las soluciones que se
están proponiendo para su sustitución. Hemos visto lo que es un
ecosistema fluvial, lo delicado de
sus equilibrios y los efectos de su
interacción con las exigencias de la
sociedad actual. Cada conferencia,
en fin, nos ha dejado ver una pequeña parcela de lo que se está
descubriendo en la frontera del
conocimiento que, en muchos casos va a provocar cambios disruptivos en nuestra forma de vida.
Disponer de una visión informada
nos ayuda a entender mejor estos
cambios y a movernos mejor en
ellos cuando lleguen. Creo que
este mensaje no lo hemos sabido
transmitir con nitidez a la mayoría de
los socios.
En estas jornadas hemos echado
en falta público joven. ¿Por qué
crees que es importante para ellos
la asistencia a estas charlas?
Porque es a ellos a los que más van a
afectar los cambios. Están en un momento crucial para tomar decisiones
críticas y, en general, no están suficientemente informados. Conocen la
sociedad que tenemos hoy, pero no
las transformaciones que vamos a
vivir en los próximos 20 o 30 años,
cuando ellos estén en su plenitud profesional. En casi todos los centros de
enseñanza, tanto públicos como privados, se invita a científicos a que den
conferencias del tipo de las que hemos

Nº 11
tenido en el Ciclo con objeto de abrir
la mente de los chicos y ayudarles en
sus decisiones. Hay una o, todo lo
más, dos conferencias por Centro. En
el Club hemos tenido nueve, con la
particularidad de que también los padres han podido asistir. Ha habido
algunas familias, también de no socios, que han entendido esta ventaja y
la han utilizado.
Al finalizar cada encuentro, se les
pedía a los asistentes que rellenaran una encuesta en donde puntuaban cada charla. ¿Cuáles han
sido las que han obtenido mejor
puntuación?
Todas han tenido puntuaciones muy
altas. Se hacían tres preguntas: i) si

-una actividad adicional para los socios con el añadido de ser cultural,
con un alto nivel de calidad dada la
selección de los expertos,
-un elemento diferencial y distintivo
para el Club respecto de otros clubs,
-un elemento más en la oferta de convivencia y relaciones sociales en el
Club dado que cada charla tiene un
coloquio entre los asistentes y el orador que, en la experiencia de este
ciclo pasado se prolonga en días posteriores,
-una oportunidad de promoción del
Club entre los asistentes no socios.
Para los asistentes porque supone,
-una ventana abierta a temas de
nuestro tiempo, difíciles de acceder
de otra forma, que están cambiando de forma radical y acelerada
nuestra sociedad y nuestras formas
de vida,
-una fuente de información rigurosa y contrastada de la mano de
expertos de nivel internacional en
la materia,
-acceso cómodo y accesible a un
tipo de información actual de carácter científico que de otra manera resultaría excesivamente complicado,

la charla había resultado satisfactoria,
para la que se pedía una contestación
de SI o NO; ii) calificar entre 1 y 5 el
nivel de interés de la charla, con 1
poco interesante y 5 muy interesante,
y iii) calificar entre 1 y 5 el interés del
coloquio, con 1 poco interesante y 5
muy interesante. Ya he mencionado
que la primera pregunta ha tenido un
SI unánime. Las respuestas a las otras
dos han estado todas en torno al 4,5 y
por encima, como muestro en la gráfica adjunta.
¿Por qué crees que es bueno para
el RZCT organizar ciclos de este
tipo?
Considero que el Ciclo tiene interés
tanto para el Club como para los asistentes.
Para el Club porque supone,

-una oportunidad de orientación
universitaria para los socios más
jóvenes. Los expertos que hablaron
en el Ciclo pasado suelen dar conferencias en colegios e institutos a nivel
de alumnos de bachillerato. Lo normal
en estos centros es recibir una o dos
visitas al año. El Club ofrece nueve.
Muchas gracias por tus palabras y
por tu implicación con el club, Fernando.
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Conoce el club con...
José María Martín Moros, odontólogo y socio del RZCT.
INÉS BUIL

Hoy queremos que conozcáis un poco
mejor a uno de nuestros socios, José
Martín Moros. Seguro que a casi todos
os suena de verlo por el club jugando
al pádel, al fútbol o con su
mujer y sus peques. José es
odontólogo y propietario,
desde hace cuatro años, de
sus propias clínicas dentales
“Clínicas Dentales José Martín”, en los zaragozanos barrios de Torrero, la Fuentes y
en la localidad oscense de
Gurrea de Gállego. José
siempre ha sido una persona
muy implicada con el club y
las actividades que se realizan en él. Como muestra de
ese interés, desde hace un
mes es el nuevo patrocinador de una de las pistas cubiertas de pádel de nuestro
RZCT y queremos agradecérselo con esta entrevista:

Ante todo, es una ilusión personal,
aparte de darle visibilidad a mis clínicas entre mis amigos y los socios del
club. Mi objetivo principal con este

Desde luego que a cualquier socio del
club se le voy a tratar con una atención especial y muy cercana en cualquiera de mis tres clínicas, ya que el
RZCT es como mi familia y a la
familia siempre se le trata muy
bien. Muchos socios ya son pacientes míos, pero los que decidáis venir a visitarme por primera vez estaré encantado de recibiros y tratar vuestro caso particularmente tanto en Torrero (c/
Juan Cabrero 12), Las Fuentes
(Compromiso de Caspe 68, 2ºB.)
como en Gurrea de Gállego
(Mayor, 108).
Si queréis conocer como trabajamos, el equipo, nuestros tratamientos, etc. podéis visitar nuestra web:
www.clinicadentaljosemartin.es o
haceros fan de la página de Facebook: www.facebook.com/
clinicajosemartin y plantearnos
allí vuestras dudas, pedir cita,
etc.

Hola, José…
¿Qué significa para ti el
RZCT?

Por último, te dejamos unas
líneas para que comentes lo
que quieras a nuestra audiencia.

Para mí el club es mucho
más que un lugar donde pasar mi tiempo libre o hacer
Arriba: José posa en la pista que patrocina su clínica dental. Abajo: Cecilia
Quiero dar las gracias al equipo
deporte, el club forma parte
Gracia y David Almudi posan junto con la publicidad de la clínica.
de esta publicación por darme la
de mí como persona y de mi
oportunidad de expresar lo que
forma de vivir la vida. Nací y
patrocinio, y así lo saben los responsiento por este club y lo importante
crecí en este club, mis padres llevan
sables del RZCT, es el orgullo de unir
que ha sido, es y será en mi vida. Os
siendo socios desde hace más de 40
mis dos pasiones, la odontología y el
considero a todos parte de mi familia
años, mi mujer es socia, como yo,
RZCT. Llevaba tiempo pensando de
y sabéis que siempre estaré dispuesto
desde que nació y con mis hijos ya
qué forma podría colaborar desde mi
somos tres generaciones de Martín
ámbito profesional con el club y surgió para jugar un partido de pádel o futbol
o ayudaros a cuidar vuestra sonrisa.
que llevamos al RZCT en las venas.
esta oportunidad. Espero que os guste
Muchas gracias a todos y un fuerte
a
todos
el
resultado.
A
mí
personalGracias al club he podido disfrutar
abrazo.
mente el día que vi la pista con el codesde niño de mi gran pasión, que es
lor de mi imagen corporativa me llenó
Muchas gracias por tu tiempo y
practicar deporte. Si me conocéis me
de emoción y me sentí muy realizado
por tus palabras, José. Esperamos
habréis visto siempre entrenando,
profesional y personalmente.”
que sigas disfrutando de tu club
jugando a tenis o pádel, compitiendo
durante muchos años más.
con algún equipo de fútbol social, etc.
¿Qué puedes aportar a los socios
¿Por qué has tomado la decisión
de patrocinar la pista de pádel cubierta?

de club desde tu ámbito profesional como odontólogo?
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Consejos de nuestro Chef
RACHIRA JALALI y MANUEL RODRÍGUEZ

La cocina y los cocineros de ayer y de hoy

Hace cincuenta y sesenta años el trabajo de cocinero era generalmente de
hombres, por la dureza del oficio y
esas cocinas de carbón. Algunos marchaban a Suiza a aprender, otros venían de los pueblos, pues era un trabajo bien pagado, de muchas horas, y
con comida gratis. Esto hacía más fácil
mantenerse y buscar una patrona que
les lavara la ropa y les atendiera como
en casa.
Generalmente en todas las ciudades
había escuelas de cocina, pero las
escuelas de hostelería eran los grandes restaurantes, aquí en Zaragoza,
entre otros, estaban el Mesón del Carmen y el Hotel Corona de Aragón.
Con el tiempo se montaron hasta cuatro escuelas de hostelería en la comunidad. Pero, ¿qué está pasando para
que la cocina esté de moda? Yo creo
que se remonta a los años noventa,

apareció un tío genial y muy simpático
en televisión que además sabía cocinar.

Costillar de cerdo asado con piña
caramelizada y polvo de almendras
Ingredientes para cuatro personas
1 costillar de cerdo 800gr
Sal y pimiento
1/4 de piña del monte + 100gr de
mantequilla+100gr de azúcar
120gr de azúcar
1dl de vinagre de frambuesa
1dl de vino blanco
2dl de consomé
60gr de polvo de almendras

Preparación
-Salpimentar el costillar y asarlo durante 90 minutos a 170 grados. Trocearlo en cuatro raciones
Para la salsa:
-Hacer un caramelo con el azúcar y el
vinagre de frambuesa. Añadirle el vino
blanco reducido y el consomé. Volver
a reducir.
-Caramelizar al horno la piña con el
azúcar y la mantequilla.
-Montaje según fotografía

