
Sala de Catas y Restaurante +BILLAUBA  
JORNADAS GASTRONÓMICAS Y CULTURALES 
 
 
El pasado día 1 de febrero tuvo lugar en +Billauba, Jornadas culturales y 
gastronómicas. 
 
Los entusiastas gastronómicos de la localidad Zaragozana de Zuera, dirigidos 
por los magníficos sumilleres Jesús Solanas y Gregorio A. Abadía, 
desarrollaron durante todo el día desde el desayuno y almuerzo maridado, 
junto con catas de diferentes productos de la tierra. 
 
 

 
 



DESAYUNO MARIDADO 
Comenzó la cita con un almuerzo en el que se pudieron degustar productos de 
la zona como:  
 

Longaniza artesana, embutido de lengua, torteta blanca, quesos de 
Radiquero, Senz o Tronchón, unos caracoles a la gormanda, todo ello 
regado con vinos de la tierra del Bajo Cinca, Valonga Syrah. 

 
 
 
CATA DE ACEITES 
Cinco fueron las muestras catadas: 
 

- Sorolla Arbequina. 
- Sorolla Arbequina verde. 
- Arbequina de las Garrigues gentileza de la diputación de Lleida. 
- Oleum Belia Empeltre del Bajo Aragón de la familia Alfonso 
Muniesa. 
- Sorolla Empeltre. 

 
Todos ellos dieron la tala marcando diferencias en cuanto a matices y estilos. 
 
 
 
CATA DE VINAGRES 
Cuatro fueron las muestras catadas, gentileza de vinagrera Badía de Mollerusa: 
  

- vinagre de vermouth, Castell de Gardeny. 
- vinagre de moscatel, Castell de Gardeny. 
- vinagre agridulce Merlot, Castell de Gardeny. 
- vinagre agridulce Riesling, Castell de Gardeny. 

 
Espectaculares a la vez que curiosos y elegantes. 
 
 
 
APERITIVO MARIDADO 
Caçots maridados con vino de la tierra:  
 
Valonga Chardonnay 08 y Valonga Syrah. 
 
 
 
COMIDA MARIDADA 
Vino blanco Oda fermentado con las lías de bodegas Castell del Remei, se 
sirvo con un: 
 

1. Aperitivo a base de crema de calabacín con aromas de Arbequína y 
crujiente de pan, pate de liebre casero estilo campaña 

 
2. Ensalada de pescados marinados en aliño de mostazas. 



 
Vino tinto Cervoles 05 
 

Supremas de Rape sobre estofado de pulpo y verduras 
Fragatinas. 

 
 

Vino tinto Valonga Merlot 
 

Solomillo de ternera lechal  al vermouth y frutas rojas. 
 
 

3. Vinos de postre espectaculares 
 

Para este maridaje Jesús Solanas, preparo un combinado magistral 
33% Pale Cream Santo Domingo de Gonzalez Byass y 66% de 
Néctar Pedro Ximénez también de González Vías. 
 

Helado de chocolate sobre polvo de turrón de Agramunt, aceite de 
Arbequina y escamas de sal. 
 

4. Como colofón se sirvió café 
 

Coc de Fraga, bombones de cereales laminados con frutos secos, 
mostachones y trufas de chocolate, turrón de Agramunt ofrecido 
por la Diputación Provincial de Lleida 

 


