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Entrevistamos a Ignacio Casamitjana,
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PRESIDENTE DEL CONSEJO REGULADOR DE LA
DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA CARIÑENA
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Recetas que nuestros chefs
sugieren...
....con Garnacha

Vendimia prometedora
en la tierra de la Garnacha

P.14

El Truco gana el premio
a la Mejor Croqueta de la
provincia de Zaragoza
La croqueta de caracoles de Mario Cobretti
hizo doblete obteniendo también el premio
a la Mejor Croqueta Apta para celiacos. El
resto de los premiados, en el II Concurso de
Croquetas de Zaragoza y provincia, fueron:
Café del Marqués, Mejor Croqueta Tradicional, por su croqueta de guiso de rabo de toro;
La Taskería, Mejor Croqueta Innovadora, por
su propuesta de gorgonzola, tomate y caviar
de albahaca; y La Malteadora, Mejor Croqueta elaborada con Alimentos de Aragón,
con una elaboración de Ternasco de Aragón
a baja temperatura, con ajo negro, rebollones
y pasas. La Gran Final, ante el jurado profesional, tuvo lugar el 7 de septiembre en el restaurante Aura.
[Pág. 16-17]

Horeca Restaurantes
Zaragoza celebra
una nueva edición de
GastroTapas

Las denominaciones de
origen e indicaciones
protegidas de Aragón
arrancan una vendimia
que se prevé abundante
y de buena calidad.

Tras la recolección, vuelve
la actividad enoturística al
territorio Garnacha: viñedos,
bodegas, hostelería y empresas
turísticas se preparan para recibir
al viajero de forma segura.

Los vinos de Garnacha:
el mejor pretexto para
conocer el patrimonio
histórico, cultural,
natural y gastronómico
de nuestras comarcas.
[Págs. 3-12]

Septiembre es el mes de las GastroTapas en
Zaragoza. Los establecimientos hosteleros
de Zaragoza ofrecen más de una veintena de
propuestas de alta cocina en miniatura entre
el 17 y el 20 de septiembre. Por segundo año
consecutivo Horeca Restaurantes organiza un evento que el año pasado registró un
gran éxito. Esta muestra en torno a las tapas
y la cocina de calidad en pequeño formato
cuenta con dos modalidades: establecimientos que ofrecen una propuesta en forma de
gastrotapa a un precio cerrado de 4,50 euros,
bebida e IVA incluidos; y restaurantes que
apuestan por un menú de tapas, a partir de
25 euros, bebida e IVA incluidos.
Toda la información en:
www.gastrotapaszaragoza.com
[Pág. 13]
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POR MIGUEL ÁNGEL VICENTE,
DIRECTOR DE EL GASTRÓNOMO ZARAGOZANO
miguel@almozara.com

“LO ESENCIAL
ES PRESENCIAL”

D

ada la situación del
momento y con las
malas noticias que
nos avanzan, me refiero a lo que se nos espera
en los siguientes meses de
este aciago año veinte, sería
bueno acostumbrarnos a vivir así, pues va para largo el
asunto de la COVID.
Y al decir acostumbrarnos,
quiero decir que nuestra
vida sigue y nuestras costumbres también y lo que en
realidad debe cambiar o a lo
que tenemos que acostumbrarnos es a convivir con las
medidas de seguridad, las
lógicas y las impuestas.
Uno, que entre sus obligaciones tiene las de visitar
empresas de producción
agroalimentaria, bodegas o

restaurantes, ve desde muy
de cerca como ya todas las
empresas en Aragón se han
tomado muy en serio las
normativas, ahora todos
convivimos con mascarillas
y geles como si toda la vida
lo hubiéramos hecho. Esta
misma semana hemos visitado las empresas que comercializan la IGP Cebolla
Fuentes de Ebro, que están
en plena campaña de clasificación, almacenamiento y
distribución, casi cinco millones de kilos pasarán por
las manos de un centenar
de personas perfectamente
organizadas y con todas las
medidas de seguridad. Lo
hemos visto personalmente: distancias de dos metros,
guantes, mascarillas, geles,

MIGUEL ÁNGEL ALMODÓVAR,
SOCIÓLOGO, PERIODISTA Y
DIVULGADOR ESPECIALIZADO EN
NUTRICIÓN Y GASTRONOMÍA

@almodovarmiguelangel

GASTROENOTURISMO
VAMPÍRICO

P

ara conmemorar el nacimiento
de Juan Perucho (1920-2003),
novelista, poeta, articulista, erudito y amante de lo misterioso,
gastrósofo, crítico de arte, uno de los escritores españoles más traducidos a otras
lenguas y gran pionero de la divulgación
gastronómica en España a través de, en
colaboración con Néstor Luján, El libro
de la cocina española. Gastronomía e historia, la Biblioteca Nacional de España ha
organizado una interesante, divertida y
didáctica exposición bajo el título Vam-

etc. y siguen trabajando con
el mismo ritmo y organización que en campañas anteriores. Y es que es así, no podemos hacer otra cosa más
que convivir con todo ello.
Lo anterior viene a cuento
porque, en estas tierras del
norte peninsular, tenemos
como mayor atractivo de
negocio y por lo tanto fuente
de ingresos la visita del turista de empresa, sí, ese que
viene con traje y corbata y al
finalizar la jornada, se pone
cómodo y se va de tapas o
restaurantes, son los que nos
vienen a ver porque aquí se
hacen (o hacían) congresos,
ferias, foros, etc. Estos cientos de miles de visitantes
dejan cada año en nuestra
comunidad autónoma, a las
empresas del sector, los suficientes ingresos como para
poder sobrevivir y crear
puestos de trabajo, hablo
fundamentalmente de hostelería, comercio y empresas
de servicios.
Quizás todos tengamos que
asumir la situación y pensar
que los geles y mascarillas,
así como los espacios amplios y bien distribuidos, sin
contacto, pero presenciales,
puedan salvar nuestra mal-

piros en la Biblioteca. Comisariada por el
escritor y crítico literario Julià Guillamon,
la muestra se detiene y centra en una de
las más fascinantes obras de Perucho, Las
historias naturales; un libro de aventuras y
peripecias sin cuento en el que un grupo
de notables se lanza a la busca, captura y
liquidación de un vampiro catalán, Onofre
de Dip, natural de una localidad tarraconense, Pratdip; todo ello en el contexto del
casi final de la Primera Guerra Carlista y
aprovechando para hacer lo que hoy llamaríamos gastroturismo por tierras catalanas y sus aledaños del Maestrazgo y
proximidades del Bajo Aragón.
El núcleo duro del acaecimiento, formado por el científico naturalista Antonio
de Montpalau, su primo y hombre de mucha acción Isidoro Novau, y el criado, una
especie de sosias del Passepartout de La
vuelta al mundo en ochenta días, hace su
primera parada y fonda en la masía que
Montpalau posee en Gracia con vistas a
Barcelona allá al fondo junto al mar, donde se embaúlan una sopa de albondiguillas, una bandeja de tordos con olivas, una
liebre “aux fins herbes”, unos pies de cerdo
con nabos tiernos y un cestillo de ciruelas
claudias.

trecha economía Y es que
proliferan webinars, congresos online, Zoom y varios inventos más, muchos
subvencionados, que están
provocando que no venga
nadie de fuera y nos vayamos muriendo de hambre
poco a poco. Mientras que
los manipuladores de la cebolla Fuentes de Ebro, los
conductores de autobús, los
trabajadores de la construcción o los camareros tienen
que aguantar con las medidas de seguridad, el resto
estaremos en nuestra casa
viendo la pantalla del ordenador.
Creo que debemos de replantear la situación, pues va
para largo. Pongámonos en
marcha y animemos a continuar trabajando, animemos
a esas empresas organizadoras de eventos a venir a
Aragón, porque hacemos las
cosas bien y nuestros palacios de congresos, hoteles y
empresas del sector son seguros, tenemos los medios
y estructuras necesarias para
dar cobertura a sus necesidades, como lo hacíamos
hasta ahora, que íbamos
bien, insisto, lo esencial ha
de ser presencial.

Páginas y aventuras más adelante y de
vuelta a la Ciudad Condal, invitan a merendar a la escritora George Sand, de paso
hacia Mallorca con su amante para la
ocasión Frédéric Chopin, unos “platos de
crema al estilo del país”, lo que llamamos
hoy crema catalana o natillas en notable
evolución, con bizcochos; “bufats” del
Vendrell, dulce a base de avellanas, azúcar
y clara de huevo; pastelillos/pastissets de
Tortosa, que son empanadillitas rellenas
de cabello de ángel, y: “… una horchata de
chufa valenciana que, de tan espesa, se podía cortar”. Postres ligeritos, vamos.
Ya metidos de lleno en la faena de liquidación vampírica, el trío consigue
ponerse a salvo del vampiro al enclave
de Pratdip a base de toneladas de ajo de
Villafranca y Bañolas, pero este se metamorfosea hábilmente en bandolero aparentemente afecto a la causa carlista con
el nombre de “el Mochuelo”, por lo que
el valeroso equipo debe proseguir en su
lance y hazaña. Camino de Gandesa donde el espectro sanguijuelo ha desangrado
ya a doce familias liberales, paran en la
venta de Camposines, un cruce perdido
que muchos años después, en noviembre
de 1938, sería escenario de uno de los en-
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frentamientos más brutales y sanguinarios entre los contendientes de la llamada
"Batalla del Ebro”. Ignorantes claros del
horrendo futuro, se meten entre pecho y
espalda: “… un cordero sensacional, asado y con alioli y regado con un vino de la
Tierra Alta que, de tan fuerte, hacía parpadear”. Y ya en Gandesa conocen a un
personaje, el boticario y filósofo Pablo
Ruiz, aragonés de pura cepa y especialista
en una receta que llaman “espedo”, que:
“… propio de los pastores trashumantes
del Bajo Aragón, consistía en tripas de
cordero, enrolladas en una rama de roble
y asadas “a l’ast”, bien doradas; el punto de
gracia gastronómico se lo confería el hecho
de que crujía entre los dientes. La particularidad excelsa y refinada era, sin embargo, que el “espedo” contenía el excremento
de la bestia en su interior”.
En este punto, el lector ojiplático se pregunta si Perucho le está vacilando académicamente con la dejación en la tripilla de
la caca o si hay algo de verosimilitud en
el aserto. Pide socorro a un sabio gastronómico maño y por ende universal, Juan
Barbacil, y este le remite a la lectura del
libro Flor de cardo azul del que es autor
Darío Vidal Llisterri, máximo conocedor
de los usos y costumbres coquinarios del
Bajo Aragón. Y hete aquí que el docto y
letrado, para referirse a los menudillos o
despojos, usa, entre otras varias, la voz
“cagarrutero”.
Y en este punto es forzoso derivarse de lo
estrictamente gastronómico porque cagarrutero, aunque siempre venga de cagarruta, tiene sus más y sus menos.
Se entiende por cagarruta, y aquí seguimos a Gastón de Phoebus, Conde de Foix,
en su tratado El libro de caza del siglo XIV,
a la bolita de entre 0,5 a 1,5 centímetros
de diámetro que defecan distintos herbívoros como son: “… las del ciervo, gamo,
cabra montés, corzo, liebres y conejos”.
Ahora bien, al conjunto de unidades de
cagarruta en forma y manera solo se le
puede denominar propiamente cagarrutero si lo hacen los conejos. Dicho de otra
forma, no hay cagarruteros de liebres, ni
de cérvidos ni de jabalíes. Solo de conejos.
Claro que eso en lo referido a lo estrictamente cinegético porque en Aragón, sólo
en Aragón, se llama cagarrutero al intestino del animal para uso nutrico-culinario,
lo que corrobora el dicho: “Guarda los cagarruteros del cerdo que mañana prepararemos los chorizos”.
Soslayando la semántica y yendo al turrón
por derecho, el Ayuntamiento de Gandesa
y su Escuela Agraria han creado un vino
especial para el centenario Perucho, Sangre de vampiro, a base de 100% garnacha
negra local en escueta crianza en barrica
de cinco meses, fresco en boca y generoso
en aromas de frutos rojos, cerezas, ciruelas y linfa de caballero de la corte de Alfonso I de Aragón.
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Fiel a su filosofía de apoyar al producto local, MAKRO Zaragoza sigue ampliando el número de referencias
aragonesas de su bodega y, entre estas, los vinos de Garnacha son los más representados

La Garnacha aragonesa se hace fuerte
en la Bodega de MAKRO Zaragoza
La Garnacha es profeta en su tierra.
Hosteleros de Zaragoza, Huesca y
Teruel llevan años comprobando
como, paulatinamente, va incrementándose por parte de los clientes tanto el conocimiento como la
demanda de los vinos elaborados
con esta variedad autóctona. Por
eso, la oferta de vinos de Garna-

cha no para de crecer en la Bodega
de MAKRO Zaragoza que dirige
el experimentado sumiller Ismael
Ardid.
«Cada vez apostamos más por referencias locales, ahora estamos
ampliando y vamos a introducir
más de 50 vinos aragoneses, de los
cuales, unos 15 son de Garnacha».

Entre estas novedades, a los famosos monovarietales de Calatayud,
Campo de Borja y Cariñena, se
suma una Garnacha del Somontano, «más desconocida, fresca y con
mayor acidez», anuncia Ardid.
La representación de las cuatro
denominaciones de origen de la
comunidad autónoma es muy im-

portante en MAKRO Zaragoza: en
torno al 30% de las más de 1.000
referencias con las que cuenta son
vinos aragoneses y es que la filosofía de la empresa de distribución a
hostelería es la de potenciar el producto de cercanía en cada una de
sus sedes. Con el lema “ADN Local, por nuestras venas corre km 0”,

MAKRO trabaja con más de 2.500
vinos locales de más de 500 bodegas españolas.
«La Garnacha es una variedad autóctona que tenemos que defender
—continúa Ardid— porque además de dar lugar a vinos de gran
calidad, como muestran la cantidad de premios nacionales e internacionales y las buenas críticas que
están recogiendo los vinos aragoneses elaborados con esta uva, es
muy versátil».
El sumiller se refiere a la gran variedad de vinos que pueden elaborarse a partir de la Garnacha:
«puede dar vinos jóvenes, con mucha frescura y mucha fruta, fáciles
de beber para todo el mundo; pero
también grandes crianzas. Así, tenemos un amplio abanico de posibilidades a la hora de elegir un
monovarietal de Garnacha, dependiendo de si lo queremos más fresco y frutal o más complejo y contundente». Esto se traduce además
en un amplio rango de precios,
«tenemos vinos de entre 2 y 30 €»,
afirma Ardid que también destaca
la excelente relación calidad precio
de las garnachas de la tierra.
La familia seguirá creciendo, porque como dice el jefe de la Bodega de MAKRO Zaragoza, «todo
apunta a que la vendimia 2020 va
a ser abundante y de muy buena
calidad».

La Sastrería, la marca exclusiva de garnachas de MAKRO, lanza su vino más solidario
El éxito de la Garnacha trasciende
mucho más allá de las fronteras de
nuestra comunidad autónoma, por
eso, MAKRO, además de distribuir
desde todos sus centros nacionales
numerosas referencias aragonesas,
de otras denominaciones de España y de otros países productores,
como Francia e Italia, lanzó hace
cuatro años una marca propia para
embotellar monovarietales de Garnacha de toda España: La Sastrería.
Ahora el catálogo de la marca crece
con su edición más solidaria, una
Garnacha de la DOP Cariñena de
la que se han embotellado 10.000
unidades que se comercializan a
un precio de 2,99 € más IVA, de los
cuales se donarán 0,50 € se destinan a colaborar con las investigaciones frente a la COVID-19 que
está llevando a cabo el Centro Nacional de Biotecnología.
Con el lema “El vino que viste tu
mesa”, y una imagen actual protagonizada por una máquina de coser sobre fondos de distintos textiles, se embotellan monovarietales
de Garnacha de las denominaciones de origen Cariñena, Navarra,
Rioja, Vinos de Madrid, Méntri-

da, Monsant, Terra Alta, Priorat y
otros de Aragón y Moncayo.

«Hemos creado una
edición especial de La
Sastrería DOP Cariñena
para colaborar con
la investigación de
proyectos científicos
desarrollados por el
Centro Nacional de
Biotecnología frente
a la COVID-19»
«La gama de La Sastrería se ha
ampliado con dos nuevas incorporaciones —desvela el sumiller del
centro zaragozano—: La Sastrería
Edición Solidaria COVID-19 y
una Garnacha Blanca de la DOP
Terra Alta». Ambas referencias
se suman a otros 10 vinos —en
total son 8 tintos, 2 rosados y 2
blancos— que representan «una
colección exclusiva de la variedad
Garnacha que permite a nuestros
clientes descubrir lo que aporta el

clima y suelo donde se cultiva esta
variedad en cada zona de España»,
como explica la sumiller y compradora de vinos Andrea Alonso.
Con La Sastrería, MAKRO aporta
un toque de color a las cartas y barras de bares y restaurantes a un precio muy competitivo, entre 2,99 €
y 7,65 €. Ismael Ardid afirma que
esta fuerte apuesta de MAKRO por
la Garnacha se debe a que «además
de ser la variedad de moda, es la
segunda más cultivada en España,
por detrás del Tempranillo, y produce unos vinos muy especiales».
MAKRO cuenta con marcas exclusivas bajo las cuales distribuye
más de 300 vinos que forman parte
de 80 colecciones, fruto de la colaboración con distintas bodegas
nacionales e internacionales. Estas
colecciones representan las principales denominaciones de origen
y reflejan las tendencias actuales
del mercado. El Comité de Cata de
MAKRO, formado por reputados
sumilleres y enólogos, se encarga
del cuidado proceso de selección
de unos vinos tan atractivos para
el cliente como rentables para el
hostelero.

TE PRESENTAMOS

NUESTRO NUEVO VINO

CON CARÁCTER

SOLIDARIO

LA SASTRERÍA
EDICIÓN ESPECIAL
SOLIDARIA COVID-19
-10.000 BOTELLAS-

2,99€
SIN IVA

POR LA COMPRA DE CADA BOTELLA, DONAMOS 0,50€ PARA LA INVESTIGACIÓN DE PROYECTOS CIENTÍFICOS
DESARROLLADOS POR EL CENTRO NACIONAL DE BIOTECNOLOGÍA FRENTE A LA COVID-19.
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Tiempo de vendimia en el territorio Garnacha
Las denominaciones de origen
protegidas de Calatayud, Campo
de Borja y Cariñena; la de Somontano, en menor medida, y también
las indicaciones geográficas protegidas de Ribera del Gállego – Cinco Villas, Valdejalón, Valle del Cinca, Bajo Aragón y Ribera del Jiloca
están inmersas en la vendimia de la
Garnacha, la más aragonesa de las
variedades de uva. Su recolección
coincide de pleno con su día internacional, que este año tiene lugar
el 18 de septiembre, un día para
celebrar que la uva que un día se
denominó Tinta aragonesa hoy se
ha convertido en la mejor embajadora de Aragón en el mundo, como
muestran, año tras años, los éxitos
de crítica y público recogidos por
nuestros vinos de Garnacha.
Una primavera muy lluviosa
—que ha obligado en algunas zonas a pelear contra el temido Mildiu— y un verano que ha contribuido a su correcta maduración
hacen prever una cosecha más
abundante que la de 2019, que fue
un año por debajo de la media, y
de una calidad entre buena y muy
buena. Nuestras bodegas volverán
a rebosar de la mejor Garnacha
que en unos meses se convertirá
—por obra y gracia de los enólogos— en auténticos tesoros embotellados.
La Garnacha es la segunda variedad de uva más cultivada en España, por detrás del Tempranillo
y de las cerca de 60.000 Ha que se
cultivan en el país, casi un tercio se
sitúan en Aragón. Es una uva de
piel delgada, de color azul violáceo
que por lo general contiene pocos
pigmentos y taninos. La Garnacha

Las bodegas aragonesas se preparan para recolectar la variedad reina de nuestros viñedos,
la Garnacha, en una vendimia que se presenta muy generosa en cantidad y calidad
es rústica, poco exigente y resistente a las condiciones climatológicas.
En la temporada de crecimiento,
genera mucho azúcar y los taninos
tienen una buena maduración. Sin
embargo, también puede perder
sus ácidos, por lo que es importante cosecharla en el momento
preciso y, por supuesto, contar con
los conocimientos de vinificación
adecuados. Bien trabajada, la Garnacha produce vinos con alto porcentaje de alcohol, pero de carácter
suave, sabores frutales y notas especiadas.

UN BRINDIS POR
NUESTRAS BODEGAS Y
NUESTRA HOSTELERÍA
Está siendo un año muy difícil,
también para la vitivinicultura; lo
que otros años sería una estupenda
noticia, una cosecha prolija, este se
presenta como una amenaza en
algunas zonas vitivinícolas que
ven como se llenan sus depósitos
con nuevos mostos, cuando todavía miles de botellas de anteriores
añadas esperan su salida al mercado. En los medios de comunicación, vemos noticias de denomi-

naciones españolas que detienen
sus vendimias por el plante de los
viticultores, que no pueden vender
el fruto de su esfuerzo a pérdidas.
En Aragón, gracias al peso del
cooperativismo y a la escasa presencia de grandes multinacionales,
no estamos viviendo ese problema.
Tampoco nuestras bodegas están
tan expuestas a la acumulación de
estocajes ya que un alto porcentaje de la producción aragonesa
tiene como destino el mercado de
la exportación, más estable que el
nacional. Pero muchas bodegas de

la tierra sí que están acusando los
sucesivos cierres de la hostelería.
Por eso, es tiempo de lanzarnos al
comercio local y a los supermercados a comprar vinos de Garnacha
de Aragón que, además, son de los
que mejor relación calidad precio
tienen del mercado; y también de
volver a nuestros restaurantes o
bares predilectos, que están haciendo verdaderos esfuerzos por
que podamos disfrutar de nuestras
mejores costumbres de forma segura, a brindar con un buen vino
de Garnacha.

Donde nace la Garnacha, joyas del enoturismo
Visitar los lugares donde
nace, crece y se transforma
en vino la Garnacha es un
buen pretexto para descubrir
algunas de las comarcas más
sorprendentes de Aragón. El
enoturismo se ha revelado,
en los últimos años, como un
auténtico motor económico
en los pueblos de interior que
ven como el sector vitivinícola contribuye a generar
riqueza y empleo, a mejorar sus servicios, a fijar la
población y, en definitiva,
a vertebrar el territorio.
Las cuatro denominaciones
de origen aragonesas llevan
tiempo haciendo los deberes
para convertir a sus bodegas y
viñedos en polos de atracción
de un turismo de calidad.

RUTA DEL VINO
CALATAYUD

RUTA DE LA
GARNACHA

RUTA DEL VINO
DE LAS PIEDRAS

RUTA DEL VINO
DE SOMONTANO

En una de las más comarcas más
extensas de Aragón, se despliega
un amplio abanico de posibilidades
turísticas que van desde el Monasterio de Piedra ―sede del Museo del
Vino― hasta el mudéjar Patrimonio
de la Humanidad, presente en la
capital y en muchos de sus pueblos, descubriendo una infinidad de
paisajes agrestes, hoces, sierras,
barrancos y ríos. Una amplia oferta
de turismo de relax ―con sus balnearios termales―; activo (caza,
pesca, escalada, golf…); gastronómico y enológico, con varias bodegas
visitables, hacen de la Ruta del Vino
Calatayud un destino para todos los
gustos.
www.rutadelvinocalatayud.com

El territorio de la DOP Campo de Borja, erigido como Imperio de la Garnacha, está dominado por la imponente
presencia del Moncayo. A sus pies se
despliega el Monasterio de Veruela ―sede de su Museo del Vino―,
pero también pueblos de leyenda,
como Trasmoz, y ciudades repletas
de patrimonio histórico como Borja.
La Ruta de la Garnacha propone rutas para adentrarse en el territorio
conduciendo, opciones de turismo
activo ―a pie o en bici―, rutas para
los amantes de la gastronomía, otras
para descubrir sus tradiciones… todo
un mundo de posibilidades que discurren entre viñedos y con paradas
en 8 bodegas visitables.
www.larutadelagarnacha.es

La Ruta del Vino Campo de Cariñena,
o Ruta del Vino de las Piedras recorre
las trece localidades de la DOP: Aguarón, Aladrén, Alfamén, Almonacid de
la Sierra, Cariñena, Cosuenda, Encinacorba, Longares, Mezalocha, Muel,
Paniza, Tosos y Villanueva de Huerva.
En su página web ofrecen todas las
posibilidades para poder construir
una ruta a medida: bodegas, alojamientos, restaurantes, comercios,
museos, etc. Con su centro neurálgico
en la ciudad de Cariñena ―donde se
ubica el CRDOP y su museo― las rutas
del Vino de las Piedras descubren los
viñedos, los paisajes de la sierra del
Algairén y una riqueza patrimonial
donde el mudéjar es protagonista.
www.rutadelvinocampodecarinena.com

Con el impresionante paisaje de
fondo de los Pirineos, la Ruta del
vino de Somontano reúne más de
80 establecimientos que ofrecen
los mejores servicios y propuestas
enoturísticas: restaurantes, alojamientos, bodegas, museos, oferta
cultural, aventura y ocio, bares de
vinos, agencias de viajes, empresas
agroalimentarias, transportes…
En torno al vino, cada viajero puede
configurar su recorrido y disfrutar
de la cultura, la naturaleza, la aventura, los senderos, los barrancos, las
aves y rica fauna, la gastronomía,
los ríos, el patrimonio, las personas
y los pueblos que forman el Somontano pirenaico aragonés.
dosomontano.com
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Axial Vinos, expertos y especialistas en Garnacha
Axial Vinos, fundada en 1999, es el proyecto de la
familia Geirnaerdt – Van Ekeris, un matrimonio
holandés, propietario de tres bodegas que se
dedican a la elaboración de vinos de Terroir en
Cariñena, Campo de Borja y Navarra

UNA VENDIMIA
TEMPRANA, DE CALIDAD,
CON PRODUCCIONES
POR ENCIMA DE LA
MEDIA Y MARCADA POR
LAS LLUVIAS

«La uva Garnacha desempeña un
papel fundamental en todas nuestras bodegas, y se cultiva muy
bien en las condiciones climáticas
y los suelos ricos en minerales de
España. Posee un enorme potencial y produce vinos elegantes de
gran calidad. En nuestra familia
contamos con una enorme experiencia en su proceso de vinificación, y un gran conocimiento de
la importancia del Terroir. Nos
enorgullece poder afirmar que
somos especialistas en Garnacha».
Axial Vinos, fundada en 1999 por
Louis Geirnaerdt, geólogo enamorado de este país, con experiencia como gerente de exportación de Torres y Enate, y Eugenie
van Ekeris, abogada y amante del
vino y del marketing, colabora
con productores independientes
de vino que apuestan por la vanguardia. En su continua búsqueda de la innovación, se valen de
métodos sostenibles, 100 % respetuosos con el medioambiente.

Estos días comienza la vendimia
en los territorios de Axial Vinos.
Las tres bodegas, Pagos del Moncayo, La Casa de Lúculo y Bodem
Bodegas, han comenzado sus
vendimias con entre 7 y 10 días
de adelanto. Las estimaciones de
Pagos del Moncayo y La Casa de
Lúculo apuntan a rendimientos
y producciones por encima de la
media y rendimientos dentro de
la media, en Bodem Bodegas. Las
abundantes lluvias primaverales
pusieron a prueba la sabiduría de
los viticultores de Campo de Borja y Cariñena, por la inoportuna
presencia de Mildiu y Oídium,
que han controlado con labores
en el viñedo, como el deshojado y
el control de la producción, a través del aclareo y minimizando al
máximo las aplicaciones. El buen
hacer de los viticultores y la ayuda
de la naturaleza en momentos críticos como la floración, el cuajado
y la maduración, hacen prever una
vendimia por encima de la media
y de buena calidad.

Todos sus esfuerzos se centran
en la creación de los mejores vinos, dotados de expresividad y
profundidad, por lo que el Terroir
desempeña un papel fundamental en sus bodegas.
Trabajan con uvas autóctonas
tradicionales, como la Garnacha
original y la Tempranillo, a fin de
preservar las variedades auténticas y las mezclas de viñas viejas.
Por el predominio de la Garnacha
en sus bodegas, su lema es “Mastering Garnacha”.
La Garnacha es, tras el Tempranillo, la variedad más cultivada
en España y aunque tradicionalmente se ha utilizado mucho en
coupages, Axial Vinos se ha especializado en exprimir todo su
potencial en vinos monovarietales. «La elaboración de un vino
de calidad únicamente a partir
de esta uva requiere grandes conocimientos de vinificación. En
Axial Vinos aprendimos a dominar el proceso, hace ya más de 20
años».

Los terroirs de Axial Vinos

La gran aventura de Axial Vinos comenzó participando con las bodegas Pagos del Moncayo (DOP Campo de Borja) y La Casa de Lúculo
(DOP Navarra), con el objetivo de
elaborar el mejor vino de Garnacha
del mundo. En 2011 dieron el paso
de adquirir Pagos del Moncayo y
dos años después hicieron lo propio
con la bodega navarra. Su proyecto
sigue creciendo y evolucionando,
como muestra la fundación de su
propia bodega en la DOP Cariñena,
Bodem Bodegas, en 2016, lo que

significó la culminación de un sueño. Tres bodegas distintas en diferentes regiones vinícolas, cada una
con su propia visión, estilo, tipo de
Terroir y vinos únicos.
El término Terroir, procedente del
francés, hace referencia al entorno
natural, la situación del viñedo y al
trabajo de quienes cuidan la viña.
Cada uno es diferente y produce
un vino único. Las tres bodegas
de Axial Vinos se encuentran en
regiones vinícolas diferentes, con
distintos tipos de terroirs.

Louis Geirnaerdt, y Eugenie van Ekeris, en la bodega La Casa de Lúculo.

Pagos del Moncayo se ubica en la
región de Campo de Borja, en la
zona más occidental de Aragón.
La mayoría de los viñedos se sitúan en el valle del Ebro, entre 350
y 700 metros de altitud. En sus
suelos predomina la piedra caliza
recubierta de tierra arenosa. Las
precipitaciones en forma de lluvia
son escasas durante todo el año,
pero el granizo y las heladas son
muy frecuentes en primavera. La
combinación del entorno fluvial,
la altura, el suelo y las precipitaciones crea unas condiciones únicas.
La Casa de Lúculo, la más septentrional de las bodegas del grupo,
se ubica en la DOP Navarra, que

se divide en cinco zonas: Tierra
Estella, Valdizarbe, Ribera Alta, Ribera Baja y Baja Montaña. En esta
última, pie de los Pirineos, es donde se encuentra la bodega La Casa
de Lúculo. Las tierras norteñas son
más verdes, puesto que las condiciones son más frías y húmedas
que en el resto de la región.
Bodem Bodegas, en la DOP Cariñena, disfruta al igual que Campo
de Borja de terrenos calizos y arenosos y de una climatología similar. Sus viñedos, entre 400 y 800
metros de altitud, se caracterizan
por la existencia la variedad de tipos de suelo: cascajo, un suelo de
base caliza, de color pardo rojizo;

CELEBRA EL DÍA DE LA GARNACHA
CATANDO CON AXIAL VINOS
Para celebrar el Día de la Garnacha, el 18 de septiembre a las 18:00
horas, 3 enólogos hablarán sobre 3 garnachas de 3 bodegas, en
una “Master Class” online, solo para los socios del Club de Vinos Axial (entra en el apartado “Club de Socios” de su web). Se
catarán: Lúculo Blanco, La Casa de Lúculo (DOP Navarra), dirigida por la enóloga Virginia Arranz; Las Margas, Bodem Bodegas
(DOP Cariñena), dirigida por el enólogo Manuel Castro; y Prados
Colección Garnacha, Pagos del Moncayo (DOP Campo de Borja),
dirigida por el copropietario de la bodega Pedro Aibar.

royal, de cuarcita y de pizarra erosionada; calar, con base de piedra
caliza, estructura gruesa, y que
contiene también marga y arenisca;
y un último tipo sin nombre, pero
con características propias: arcilloso, calcáreo y de carácter aluvial.
Esto supone una enorme diferencia dentro de una sola región.

Y DESPUÉS DE LA
VENDIMIA… VUELVE EL
ENOTURISMO
El enoturismo se reactivará
después de la vendimia y la
visita se realizará cumpliendo
todas las medidas de seguridad.
Visita a la bodega + cata de 3
vinos + degustación = 10€
BODEM BODEGAS
Visita + cata de 3 vinos + degustación = 10 €
Carretera Z-V 1201, Km 0,3
Almonacid de la Sierra,
Zaragoza
Tel. 976780136
reservas@bodembodegas.com
www.bodembodegas.com

6

{ N O T I C I A S D E T U R I S M O Y G A S T R O N O M Í A PA R A S U M E J O R C O N O C I M I E N T O }

Septiembre - octubre 2020

Alquez, de SOMMOS Garnacha, renace con una nueva imagen
La bodega ubicada en Murero renueva la imagen de uno de sus vinos más emblemáticos, Alquez Garnacha
Viñas Viejas, un compendio de tradición y modernidad

C

on la nueva imagen
de Alquez Garnacha Viñas Viejas,
SOMMOS Garnacha ha querido hacer un guiño a las antiguas cuevas de vino, excavadas a pico, de
profundidades variables y cuya
finalidad era la elaboración, maceración y almacenaje de vinos.
Alquez es elegancia, austeridad y
clasicismo y son esos conceptos
los que quiere reflejar la nueva
etiqueta, identificando la calidad
del vino que lleva dentro. Para
su composición se ha utilizado
un tamaño de etiqueta pequeño,
otorgándole, en primer lugar, el
máximo protagonismo a la marca, cuya tipografía ha sido rediseñada de forma delicada y minimalista, para, de esta manera,
dar cierta modernidad, pero sin
dejar de lado su vínculo con los
orígenes y la tradición; y, en segundo lugar, a la variedad de la
uva, la Garnacha.

VISITA SOMMOS
GARNACHA
Bodega SOMMOS Garnacha, ofrece visitas de lunes
a viernes, con duración
aproximada de 90 minutos. La actividad comprende, una bienvenida, una
visita por las instalaciones
y degustación de dos vinos
de autor. Es imprescindible la previa reserva y su
precio es de 5 euros por
persona.
Ctra. Murero – Atea, s/n.
Murero, Zaragoza.
Tel. 976 174 740
info@bodegasommosgarnacha.com
www.bodegasommosgarnacha.com

NOTA DE CATA

Bodega Sommos Garnacha, situada en el paraje llamado “Finca La Moratilla”, donde su tesoro, son los viñedos.

Alquez Garnacha Viñas Viejas es
un monovarietal elaborado con
uvas procedentes de una serie de
viñas ubicadas a una altura media
de 900 metros sobre el nivel del

mar. Los suelos donde se cultivan
esas viñas se componen de arcillas
rojas con una mezcla de pizarras y
gravas, lo que confiere a los vinos
elegancia en el tanino y en una

buena estructura.
Por otro lado, cave destacar que, la
antigüedad de estas viñas —entre
45 y 60 años— aumenta la concentración del vino.

Las características del viñedo
y de la elaboración del vino
—criado durante 12 meses,
en barricas de segundo y tercer uso de roble francés— dan
lugar a un vino rojo cereza intenso, con tonos rubí, limpio y
brillante; de buena intensidad
y calidad en nariz, con atractivos aromas a frutas rojas maduras, recuerdos balsámicos y
especiados y notas minerales
originarias de los suelos pizarrosos característicos del Terroir. En boca resulta sabroso,
carnoso y perfectamente equilibrado. Amplio y con buena
estructura, destacan los tonos
frutales, especiados y minerales que le confieren una gran
complejidad y personalidad.
Muy persistente. Un vino perfecto para maridar con ibéricos, carne de caza, brasas y
chuletón.

SOMMOS Garnacha, el viñedo

Bodega SOMMOS Garnacha,
ubicada en la localidad Zaragozana de Murero, cuenta con 90
hectáreas de viñedo propio, repartidos en los términos municipales de Murero, Acered, Atea,
Orcajo y Manchones, términos
de la Comarca de Daroca. Sus
vinos están fuertemente definidos por las particularidades del
clima, suelo, variedad de uva,
disposición del viñedo y por
unas prácticas culturales basadas en la mano del hombre.
La zona se caracteriza por un clima de extremos: con inviernos
largos con intensas heladas y veranos muy calurosos durante el
día, pero con grandes oscilaciones térmicas. Estas condiciones
provocan en el viñedo una brotación muy tardía, largos periodos de crecimiento y maduracio-

nes muy lentas hasta alcanzar el
momento óptimo de vendimia,
que no se produce hasta octubre
e incluso noviembre.
La pluviometría, en torno a 350400 milímetros anuales, se concentra en dos periodos: en noviembre, después de vendimiar,
y especialmente entre abril y julio, propiciando un buen crecimiento en brotación y un déficit
hídrico importante en la etapa
de maduración.
La variabilidad de los suelos de
la zona aporta matices y complejidad a los vinos de SOMMOS
Garnacha. Los viñedos se encuentran sobre cuarcitas, pizarras rojas y grises y depósito de
aluviales con diferentes texturas
y baja capacidad de retención de
agua. Estos suelos actúan como
termorreguladores, acumulan-

do energía por el día y liberándola durante la noche.
La Garnacha tinta es la variedad
autóctona del entorno en el que
se ubica la bodega y su emblema
a preservar. La Garnacha ofrece
la magia de producir vinos muy
distintos en función de la variabilidad de los suelos. Viñedos
de edades comprendidas entre
los 40 y los 100 años, e incluso
prefiloxéricos, constituyen un
patrimonio de gran valor, cepas
viejas de vegetación contenida
y escasa producción, pero que
producen una uva de excelente
calidad. Además, la inclinación
del terreno y la distancia entre cepas viejas —plantadas en
vaso— impide utilizar medios
mecánicos, por lo que la vendimia se realiza de forma totalmente manual.

UNA BODEGA TRADICIONALMENTE INNOVADORA
Bodega SOMMOS Garnacha
forma parte del Grupo Empresarial Costa, un referente nacional y europeo en el sector agroalimentario cuyo origen está
unido a Piensos Costa, fundada
en 1966 en Fraga (Huesca). Actualmente, está presente en 107
países y factura 1.550 millones
de euros anuales. Grupo Empresarial Costa apuesta por la diversificación a través de sus empresas, presentes en los sectores

de las energías renovables, automoción, químico, inmobiliario y
vitivinícola.
Situada en el paraje llamado
“Finca La Moratilla”, SOMMOS
Garnacha es un edificio que
aúna sencillez, funcionalidad y
austeridad; es un concepto de
“Chateau” francés, en el que el
principal protagonista es el viñedo. En la construcción de la
bodega se utilizaron materiales
típicos de Aragón: ladrillo, gres

cerámico, yeso, alabastro y piedra. Los nombres de sus vinos
también son reflejo de la tradición: Alquez —medida de vino
de 12 cántaras—, Nietro, medida
de vino de 16 cántaros, y Lamín,
que en aragonés significa golosina o manjar.
SOMMOS Garnacha es fruto de
la unión de un grupo de profesionales del sector vitivinícola
que comparten la misma forma
de amar el viñedo y de entender

la vida, una filosofía que aúna la
tradición de esas tierras y una
larga experiencia para hacer del
vino su forma de vida, recuperando su “Vieja Garnacha” y evitando que esa valiosa herencia
desaparezca.
La elaboración de sus vinos también es reflejo de la sabiduría
acumulada: la uva se recoge a
mano, en bins (cajones de 400 kilos), realizando una primera selección en el viñedo. Una vez en

bodega, pasa por una mesa de selección y posterior despalillado,
separando el grano del raspón,
depurando perfectamente la materia prima que se va a vinificar.
Las fermentaciones alcohólica y
maloláctica se llevan a cabo en
depósitos de acero inoxidable
con una capacidad de 10.000
kilos de uva y el envejecimiento
se realiza en barricas de 225, 500
y 600 litros de roble francés, de
tostado medio.
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Bodegas Care se une al programa de Viajes El Corte
Inglés "Un país entre viñedos", para impulsar el
enoturismo en Cariñena

CARE forma parte de la exclusiva selección de diez prestigiosas bodegas incluidas
en un programa que ofrece actividades relacionadas con la enología, visitas a las
instalaciones y catas

C

on la reciente firma
del acuerdo entre
Care y El Corte Inglés, la bodega de
la DOP Cariñena
quiere contribuir a potenciar el
enoturismo en todo el territorio.
Hasta el momento, solo dos bodegas aragonesas forman parte
del programa “Un país entre viñedos”, integrado por: Bodegas
Riojanas (Rioja), Bodegas Emilio

Moro (Ribera Del Duero, Bodegas Tío Pepe - Gonzalez Byass
(Jerez), Bodegas El Vínculo (La
Mancha), ENATE (Somontano),
Care (Cariñena), Bodegas Regina
Viarum (Ribeira Sacra), Bodegas
Txomin Etxaniz (Txakoli), Bodegas Martin Codax (Rias Baixas) y
Bodegas Pinord (Penedés).
El Enoturismo es una forma de
viajar en la que el vino es el gran
protagonista. Cultura del vino,

arquitectura del vino, paisaje
del vino y el propio vino se suman en una propuesta que busca
trasmitir la esencia de una región
por medio de su vinculación al
producto vinícola. Se habla también de turismo gastronómico,
en un sentido más amplio que
comprende, además de la vitivinicultura, la agroalimentación, la
cocina, etc. El enoturismo comprende en la práctica muchas cosas y no todas debemos vincularlas necesariamente al vino... a fin
de cuentas hablamos de un estilo
de turismo de calidad, en medios
rurales y con un hilo conductor
en las actividades: el gusto por
las cosas buenas (que no caras
necesariamente) y lo que nos
ofrece la tierra y transforma el
hombre.
Por su parte el nuevo informe
del Observatorio Turístico de
las Rutas del Vino de España de
ACEVIN constata un aumento
del 3,9% de visitantes durante el
pasado 2019. El enoturismo continúa ofreciendo datos positivos.
Así se desprende del duodécimo

Informe Anual de Visitas a Bodegas y Museos del Vino asociados
a Rutas del Vino de España, publicado por el Observatorio Turístico de la Asociación Española
de Ciudades del Vino, ACEVIN,
en el que se recogen los datos del
turismo enológico en nuestro
país durante el año 2019.
Este informe constata el crecimiento tanto de la oferta turística
como del número de visitantes y
del impacto económico de este
sector. El volumen de negocio
producido solamente por las visi-

Bodegas Care, fue
pionero en abrir su
propio restaurante
en el interior de sus
instalaciones, que
supone un activo
para esta iniciativa
de enoturismo
tas a bodegas y museos que forman parte de las Rutas del Vino
de España continúa ascendiendo,
generando un impacto económico de 85.569.817 euros, lo que
supone un crecimiento del 5,68%
respecto al año 2018.
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La superficie de la DOP Calatayud se extiende sobre un terreno excepcional para el cultivo de la vid y, en concreto,
de la Garnacha, variedad que, año tras año, hace merecedores a sus vinos de grandes premios internacionales

Es esta una vendimia que se prevé abundante y de gran
calidad, en los “vinos de altura” de la DOP Calatayud
La Denominación de Origen Protegida Calatayud ya tiene todo
preparado para iniciar una vendimia que previsiblemente se prolongará entre 20 días y un mes.
«Todo apunta a que aumentaremos la producción entre un 15 y
un 20 %», anuncia Miguel Arenas,
presidente del Consejo Regulador,
siempre y cuando la climatología
no les juegue una mala pasada.
«Este año hemos tenido una primavera muy lluviosa, pero al no
tener temperaturas muy altas durante el día y seguir siendo las noches frías, no nos hemos visto tan
afectados como otras zonas por
el Mildiu, el estado sanitario de la
uva es muy bueno».
Las viñas viejas —el mayor patrimonio de la DOP— muestran mucha fuerza y vigor y, aunque ha habido granizadas puntuales, «como
nuestra denominación se extiende
por toda la Comarca de Calatayud,
que es muy extensa, y las tormentas han sido muy localizadas, no
ha habido grandes superficies

afectadas», añade el presidente.
Tampoco sufrirán las vicisitudes
causadas por la pandemia, ya que
«las bodegas pequeñas son familiares y no necesitan apenas contratar temporeros para vendimiar
y en las grandes, tienen su propia
estructura establecida, por lo que
no habrá grandes movimientos de
vendimiadores».
"Donde lo imposible es posible",
junto a “Viñedo extremo” son los

eslóganes con los que la DOP Calatayud se presenta al mundo y lo
que confiere a sus vinos una marcada personalidad y es que la mayor parte del viñedo se encuentra
ubicado en zonas de altura (hasta
1.000 metros), lo que favorece la
aireación del viñedo, los contrastes de temperatura entre la noche
y el día, y las elevadas pendientes
del terreno que dificultan la mecanización, por lo que la mayoría

de las labores se realizan de forma
manual.
Sus vinos son pues el resultado
de la interacción de la orografía,
el microclima, la amplia gama
de suelos, el conocimiento acumulado durante generaciones de
viticultores y bodegas y de una
uva, como es la Garnacha, perfectamente adaptada al medio. Es
precisamente esta, y más concretamente la procedente de las viñas

viejas, la que más alegrías da a la
DOP en forma de prestigiosos galardones internacionales y elogios
de los más respetados críticos del
mundo.
Y de la interacción de la DOP con
su paisaje, patrimonio y cultura,
surge una interesante propuesta
enoturística materializada en “La
Ruta del Vino Calatayud”. Bodegas, balnearios termales, el golf,
enclaves naturales singulares, monumentos históricos —entre los
cuales destaca el Monasterio de
Piedra, sede del Museo del Vino
de Calatayud—, restaurantes, alojamientos y otras empresas turísticas conforman una de las más
atractivas opciones para la práctica de un turismo de proximidad,
sorprendente y seguro.
CRDOP Calatayud
Ctra. de Valencia, 8,
Calatayud (Zaragoza)
Tel. 976 884 260
www.docalatayud.com
rutadelvinocalatayud.com

ENATE, cuando el enoturismo se convierte en arte
La bodega de Salas Bajas —DOP Somontano—
ha conjugado desde sus inicios la enología y la
cultura contemporánea. Desde su bodega hasta
sus vinos, pasando por su colección de pintura,
en ENATE, todo es arte
Su eslogan es toda una declaración
de intenciones: “El arte del vino,
el vino del arte” y es que ENATE,
la bodega ubicada en Salas Bajas,
en pleno corazón del Somontano
de Barbastro, no concibe lo uno
sin lo otro. Que el vino es cultura
queda patente desde el momento
en que se pone un pie en la bodega, obra del reconocido arquitecto
Jesús Manzanares, el puente físico
entre el arte del viñedo y el arte del
hombre, o incluso antes, cuando se
descubre cualquiera de sus vinos,
ya que todas las etiquetas cuentan
con una obra de arte realizada por
algún artista de prestigio nacional
o internacional.
ENATE atesora 350 originales,
de artistas como Saura, Chillida,
Tàpies, Canogar, Plensa, Pepe Cerdá, etc., 100 de los cuales se exhiben
de forma permanente en una de las
galerías de arte contemporáneo
más importantes de España, una

colección que va creciendo a la par
que lo hacen los vinos de ENATE.
Paisaje, arte contemporáneo, grandes vinos y gastronomía se confabulan para convertir una visita a
ENATE en una experiencia única
del enoturismo más exclusivo.
ENATE cuenta con el sello de Experiencia de Enoturismo Seguro
otorgado por el Gobierno de Aragón, que garantiza que la visita a
sus instalaciones además de ser
enriquecedora para el espíritu es
totalmente segura. Además, ofrece hasta 6 experiencias diferentes,
adaptadas para todos los gustos de
los amantes del arte y del vino, con
precios que oscilan entre 12 y 70 €.
Entre las propuestas —todas incluyen visita guiada a la bodega y a la
sala de arte y la cata de algunos de
sus vinos—, hay experiencias más
dirigidas a los amantes del arte
contemporáneo, otras específicas
para los más iniciados en la enolo-

gía o recorridos destinados a adentrar al visitante en el territorio.
Entre las primeras destaca “El
Arte del Vino”, que descubre la colección de arte privada de ENATE.
Para amantes y curiosos del vino:
sobresale por su exclusividad la
experiencia “Los UNO´s”, la cata
dirigida de la gama más alta de
ENATE; pero también la “Cata los
Esenciales de ENATE”, que realiza
el equipo técnico el primer sábado de cada mes, en la que se catan

los vinos más representativos de la
bodega, los esenciales de ENATE;
o “Monovarietales ENATE”, una
visita que incluye una cata dirigida de la gama premium creada
por Jesús Artajona y su equipo. Y
para acercar a los turistas al entorno, se realizan visitas con salidas al
exterior, al Bosque de Hierro, obra
de Vicente García Plana, en pleno
viñedo; o se ofrece una experiencia entre viñedos, en el mirador
que la bodega tiene en Enate (pue-

blo), con vistas a la parcela 234 (de
donde viene el famoso ENATE
Chardonnay-234) y a los Pirineos,
experiencia que culmina con
una comida con productos km 0,
como Tomate Rosa de Barbastro,
Longaniza de Graus o Ternasco de
Aragón.
Para más información y reservas:
visita@enate.es
Tel. 974 302 580
Avda. de las Artes, 1
Salas Bajas (Huesca)
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La ¨Particular¨ Garnacha de Bodega San Valero

E

n la Denominación de Origen
Protegida Cariñena, y por ende
en Bodega San
Valero
—por
compartir origen y ubicación—, se cultiva y se
defiende esta variedad con conocimiento de causa, puesto que su
patria chica está localizada en el
corredor del Valle del Ebro donde se encuentran. La Garnacha es
de Aragón —cuando era denos-

Particular
Garnacha Joven

Particular
Garnacha Rosé

tada se la calificaba como Tinto
Aragonés— y su procedencia está
hoy más que contrastada. Cultivada en medio mundo —Francia
le dedica 91.000 hectáreas, Italia
algo más de 6.500 y en Australia
es la segunda tinta más abundante después de la Shiraz, por
ejemplo— Cariñena puede decir
orgullosa que la conoce bien desde hace siglos.
Bodega San Valero posee un total
de 1.060 hectáreas de esta casta,
con edades que llegan incluso a
superar los 100 años, y parcelas
tan especiales como las que se
ubican en el Monte Alcañiz, el
Monte Ducay o las laderas de Encinacorba, en los somontanos de
la Sierra de Algairén. La tipicidad
de altitud, suelos, pluviometría
y demás condiciones impuestas
son las que definen el origen de
estos vinos. Garnacha como estandarte y Cariñena como procedencia, con sinceridad, honestidad y pureza.
Los 500 socios de BSV han sabido
sacarle provecho a esta uva aguerrida que resiste tanto las sequías,
como las heladas. Saben trabajarla, sin duda. Y quizá por esta razón sienten un apego como hacia

ninguna otra variedad —con el
permiso de la Cariñena, también
autóctona y estimada—. Aunque
la tinta sea la predominante en
los suelos de la DOP, también la
hay blanca, gris y tintorera. Pero
en menor proporción que la indiscutible Garnacha que todo
el mundo conoce. Con ella se
elaboran tintos, principalmente,
pero también rosados y hasta un
cava blanc de noir, de reciente
factura y aterrizaje en el mercado.
BSV le debe mucho a esta cepa.
A lo largo de muchos años de
historia, tantos como los 75 que
acumula la cooperativa de manera empresarial, han llegado a
conocerla perfectamente. Saben
qué es capaz de mostrar y cómo
se manifiesta en la copa. Por esta
razón quisieron rendirle homenaje con la Bodega Particular de
San Valero, una bodega con una
serie de vinos que ponen en valor
las características de esta uva interpretada a su manera.
Un Particular Garnacha que derrocha aromas de buena intensidad —frutos rojos maduros
sobre un fondo floral— y una
boca equilibrada, amable y bien
estructurada; el Particular Garnacha Old Vine, más maduro e
intenso por su paso por barrica
que ofrece mayor complejidad
e intensidad; el Particular Garnacha Viñas Centenarias como
top de esta gama elevando al
máximo la expresividad de esta
casta; y un Cava Particular Gar-

Particular
Garnacha
Old Vines

Particular
Garnacha Viñas
Centenarias

nacha Blanc de Noir y Cava Particular Garnacha Blanc de Noirs
Reserva, que son de los pocos
cavas del país que se conciben
con cepas tintas, Garnacha en

este caso. Junto con el fresco y
jovial Particular Garnacha Rosé,
el Particular Garnacha Blanca,
un blanco único, resultado de un
meteorito que cayó en Cariñe-

na hace tan solo 75 millones de
años, y elaborado en su totalidad
con la variedad Garnacha blanca,
son los estandartes que hablan de
nuestra la “particular” manera de

interpretar la vitivinicultura de
BSV, pero también de mostrar
cómo es y hasta dónde puede llegar esta joya enológica llamada
Garnacha.

Tierra de Cubas: vino y turismo.
Descorches y sensaciones

La más moderna bodega de la DOP Cariñena deja de ser únicamente
un espacio vinculado con la elaboración de vino para conjugar sus
espacios y servicios con el más pujante sector enoturístico
No es solo que su ubicación sea
privilegiada por estar sobre un
inmenso mar de viñedos en el
corazón de la DOP Cariñena,
que también. Es un lugar inigualable para continuar con el
exigente y correspondido oficio
de elaborar vino. Justo ahí, con
unas vistas inigualables de las
viñas, la ciudad de Cariñena y la
Sierra de Algairén, se encuentra
una bodega que, además de vino,
también apuesta por la experiencia sensorial.
Su nombre no es casual: Cariñena ha sido “tierra de cubas”
desde la antigüedad, cuando ya
se elaboraban y comercializaban
sus prestigiosos caldos por todo
el mundo. El modelo arquitectónico, que bien podría recordar
el concepto que ha exportado
Francia con sus châteaux, conserva su raíz con una apariencia
típicamente mudéjar. El espacio
exterior conjuga el ocre del ladrillo con el verde del jardín que
rodea al edificio principal. Dentro, bajo suelo —la bodega subterránea está cubierta por una

colina natural— existen las más
modernas instalaciones para la
elaboración de cava y vino de
autor. Sin embargo, como Tierra
de Cubas es vino, pero también
sensación, cuenta con el único
hotel de cuatro estrellas que existe en el territorio de la DOP.
Por esta apuesta enológica y
enoturística, esta bodega se ha
convertido en un referente por
partida doble: en sus descorches
y en sus experiencias. La apuesta
por la calidad se desdobla en ambos campos. Por esta razón, además de los elogios que reciben
sus vinos, ha conseguido varias
nominaciones de reconocimiento nacional siendo nominada a
“Mejor Bodega abierta al Turismo” —concurso convocado por
ACEVIN— y a “Mejor Experiencia Turística de Aragón” por parte del departamento de turismo
del Gobierno de Aragón.
Tierra de Cubas le ofrece al visitante un extenso cuadro de actividades y experiencias; desde
realizar una visita guiada por la
bodega y acompañarla de una

cata maridada, hasta disfrutar de
talleres y actividades para grupos —maridajes entre vinos y
chocolates o quesos internacionales, excursiones botánicas por
la Sierra de Algairén, armonizar
vinos y misticismo en la noche
de San Juan…—.
Para ejercer de anfitriona, la bodega cuenta con el hotel, ubicado en el punto más elevado del
entorno, siendo un magnífico
balcón natural a las sierras del
Sistema Ibérico zaragozano, incluido el macizo del Moncayo.
Ya en el interior, el viajero puede
disfrutar de sus cinco exclusivas
suites, cuidadosamente decoradas, así como del salón noble
que cuenta con una zona de descanso donde poder disfrutar de
lectura, cine o sobremesa, acompañado de un vino de la bodega.
Pero, además, cuenta con un
equipo de profesionales para organizar cualquier tipo de evento;
desde bodas y celebraciones familiares, hasta unas jornadas de
formación y team-building para
empresas.
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Gibraltar, fusión de culturas y gastronomías

Q

ueremos visitar
Gibraltar, en el
sur de la península
Ibérica.
Mucho hemos
oído del pequeño territorio británico, pero
poco conocemos de
su gastronomía y sus
atractivos turísticos.
Gibraltar es una pequeña península incrustada en la provincia de Cádiz. Aunque
los ingleses se empeñen en decir que les
pertenece desde hace
más de 300 años,
geográficamente, es
un apéndice de la
Línea de la Concepción. Turísticamente

es un lugar curioso, visitarlo
es adentrarse, de repente,
en un espacio anglosajón,
que causa impacto emocional, más aún si venimos de
tomarnos unas tortillitas de
camarones o unas cañas
por las ciudades y pueblos
próximos.
Con apenas 7 Kilómetros cuadrados tiene
una población de unos
33.000 habitantes. Las
diversas ocupaciones
de musulmanes, españoles y británicos
han dejado huellas
en fortificaciones.
Precisamente en
el corazón de esa
muralla, hacemos
nuestra primera
parada gastronómica, en The Ocean
Restaurant, un establecimiento de ambiente marinero en
el que nos sorprende

A finales de septiembre,
arranca una nueva edición
de la Liga de la Tortilla
La Liga de la Tortilla, que
organiza la revista especializada Gastro Aragón, vuelve
con su ya tradicional campeonato, que busca seleccionar la mejor tortilla de
patata de las que se ofrecen

habitualmente en Zaragoza,
animando así al consumo
en estos difíciles momentos
que está atravesando nuestra
hostelería.
La mecánica del concurso
apenas varía en esta edición,

la abundancia de especialidades de
la cocina gaditana. Además, cuenta
con una amplísima oferta de vinos
de distintas denominaciones del
mundo. Entre estos, nos recomiendan un Anayón de Grandes Vinos
(DOP Cariñena) y no uno cualquiera, sino el recientemente premiado por la Guía Vinos Gourmets
como Mejor Blanco fermentado en
barrica de España, el Chardonnay.
Sus vistas a paisajes del interior y
del estrecho merecen que les dediquemos un par de días. Varios hoteles en el peñón o en sus playas nos
harán sentirnos en otro país. Recorriendo Queensway, nos llama la
atención una relajante terraza con
vistas a la Marina, se trata del Rendezbous Chargrill, un restaurante
donde el horno de leña y carbón
es el protagonista. «Nuestro estilo
nos permite mantener la calidad
del producto, pero también ofrecer
una extensa selección de vinos»,
dice el gerente Daniel Breeze. Para
acompañar nuestro roast beef nos
decantamos por un Corona de Ara-

patrocinada por Coca Cola,
Venta Las Cañadas y Grandes Vinos. Casi un centenar
de seleccionados jurados, los
árbitros, visitarán los establecimientos concursantes,
siempre con un sistema de
copa, por lo que se enfrentan
de dos a dos, pasando solo
uno a la segunda ronda.
Será a finales de septiembre
cuando comiencen los treintaidosavos de final, mientras
tanto los equipos participantes ‒establecimientos‒ ulti-

gón Garnacha, un vino rojo rubí,
afrutado y equilibrado que resulta
perfecto.
Tampoco podemos de dejar de visitar alguna de las más de 150 cuevas
que horadan el peñón, una de las
más bellas y de mayores dimensiones es la de San Miguel, esculpida
con impresionantes estalactitas y
estalagmitas. Antes de abandonar la
roca queremos descubrir su oferta
de ocio y las luces de neón nos dirigen hacia Leisure Island. Ahí se encuentra Admiral Casino, un resort
dedicado al juego que cuenta con
varias ofertas hosteleras. Elegimos
el Tapas Bar, un lugar ideal para
disfrutar de tapas creativas y una
buena copa de vino, en el interior,
o de un combinado en su terraza
chill out. En su extensa carta de
vinos, nos vuelve a sorprender la
presencia destacada de Corona de
Aragón.
Gibraltar nos ha sorprendido por el
hecho de adentrarnos en otra cultura totalmente diferente, tras recorrer apenas unos kilómetros, pero

man los preparativos de su
tortilla de patata, que será la
que ofrecen habitualmente,
elaborada y servida, si cabe,
con mayor cariño. Pues se
trata de eso, de mejorar la
calidad de las tortillas de patatas que se sirven en la ciudad, algo que, a juicio tanto
de la organización como de
los árbitros, ya se ha conseguido en apenas cuatro ediciones. Las inscripciones están abiertas… ¡qué comience
el juego!

también, al haber descubierto que,
por muy británicos que sean, no renuncian a lo mejor de la cocina española y de las bodegas de Aragón.
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Septiembre será el mes de las GastroTapas en Zaragoza
Vuelve uno de los principales
eventos de gastronomía del año
a la capital aragonesa

D

el 17 al 20 de
septiembre de
2020 tendrán
lugar las “GastroTapas” de
Zaragoza, un evento organizado
por Horeca Restaurantes Zaragoza y que ofrece más de una veintena de propuestas en formato de
alta cocina en miniatura.
Se trata de un certamen que solo
cuenta con dos ediciones, pero
que el año pasado tuvo una gran
acogida tanto por parte de público, como de participantes. El
evento, en su concepción inicial
y desde la programación anual
que maneja la Asociación en diferentes grupos de trabajo, estaba
previsto para el mes de junio de
2020, haciéndolo coincidir con
el Día Mundial de la Tapa que
promueve Saborea España. No
obstante, la pandemia de la COVID-19 también pudo con la programación prevista inicialmente
para este evento, aunque no ha
podido con las ganas de retomar
la idea de organizar una muestra
en torno a las tapas y la cocina de
calidad en miniatura en la provincia de Zaragoza.
A fecha de cierre de la edición de
esta publicación, son más de 20
los establecimientos que han confirmado su participación a estas
GastroTapas de Zaragoza. Existen
dos formatos de participación: los
establecimientos que ofrecen una
propuesta en forma de gastrotapa
a un precio cerrado de 4,50 euros,
bebida e IVA incluidos; y restau-

rantes que apuestan por un menú
de tapas, a partir de 25 euros,
bebida e IVA incluidos, lo que
ofrece al público la posibilidad de
disfrutar de una propuesta más
larga por el tiempo y el número
de elaboraciones.
Como viene siendo habitual en
los eventos organizados por Horeca Restaurantes Zaragoza, los
alimentos de la despensa de Aragón y de calidad certificada serán
los grandes protagonistas de las
propuestas y los platos. Por su
parte, los profesionales de la cocina y sala serán los encargados de
ofrecer el mejor servicio y saber
hacer para ofrecer la mejor experiencia a clientes y visitantes.
Desde Horeca Restaurantes Zaragoza se considera importante
retomar la actividad organizativa
y habitual de eventos. Como no
puede ser de otra manera, desde
la organización se es consciente
de la situación actual en torno
a la COVID-19 y de las medidas a respetar que pasan por las
higiénico-sanitarias, de distanciamiento, agrupación de personas y adaptaciones de aforos al
escenario de cada momento. La
organización considera que los
establecimientos están altamente
preparados y pide a participantes,
profesionales y clientes que actúen con total responsabilidad en
todo momento.
Como afirma el presidente de
Horeca Restaurantes Zaragoza,
Luis Vaquer, «es tiempo de retomar la actividad social y de jun-

tarnos, de forma consciente con
la situación, en bares y restau-

Novedades y GastroTapas en formato de delivery y take away
Horeca Restaurantes
Zaragoza
incorpora
algunas novedades en
este evento en relación
al pasado año. Las primeras, tienen que ver
con la promoción de
estas GastroTapas y
los establecimientos
participantes. Desde
la organización se han
creado diferentes rutas
en las que participarán
prescriptores, miem-

bros de la comunidad
social de la provincia
de Zaragoza, influencers, y periodistas especializados de Aragón y de fuera de la
comunidad para darles
a conocer el evento y
las posibilidades gastronómicas de nuestra
provincia. Con este hecho se espera no solo
promocionar el evento en sí, sino que sir-

va para dar a conocer
nuestro destino gastronómico y otras posibilidades turísticas.
Por otra parte, y como
novedad principal, el
certamen ofrecerá la
posibilidad de solicitar un servicio de delivery y take away de
estas GastroTapas. El
objetivo es que el público pueda disfrutarlas en sus domicilios

junto a familia y amigos. Se trata de un formato adaptado a este
tiempo y que no ha
pasado desapercibido
para la organización
y los restaurantes. Las
condiciones de este
servicio se pueden
consultar en los propios establecimientos
participantes y en la
web oficial:
www.gastrotapaszaragoza.com

rantes». Para Vaquer, es deber de
todos actuar de forma respetuosa
y solidaria. Además, afirma que
son eventos como éste los que
deben servir para «ayudar a que
muchos negocios que han sufrido y están sufriendo graves consecuencias económicas puedan
comenzar esta nueva temporada
de la mejor forma posible y con el
mejor ánimo».
El evento podrá seguirse en las
redes sociales a través de los perfiles de Facebook, Twitter e Instagram @gastrotapaszaragoza y
@horecazaragoza, y las propuestas de los establecimientos
pueden consultarse en la web:
www.gastrotapaszaragoza.com.
En este portal los clientes y visitantes encontrarán las mejores fotografías de estas creaciones y los
datos de contacto de los estableci-

mientos participantes, muchos de
ellos, cabe recordar, acreditados
con el sello nacional de Hostelería Segura que garantiza todos los
protocolos de seguridad y la formación del personal en esta materia presentes en este momento
frente al COVID-19.
GastroTapas Zaragoza está organizado por Federación Horeca,
Horeca Restaurantes Zaragoza y
Saborea Zaragoza y cuenta con
el patrocinio del Ayuntamiento
de Zaragoza, Zaragoza Turismo,
Diputación Provincial de Zaragoza, Gobierno de Aragón, Turismo
de Aragón, Aragón Alimentos,
DOP Campo de Borja, Cervezas
Ambar, Coca-Cola, Cafés el Criollo, Embutidos Melsa, Dr. Schär,
MAZ- Servicios de Prevención y
Heraldo de Aragón-Con Mucho
Gusto.
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Patrocinado por:

+ INFO

La Nueva Karambola

BACALAO CONFITADO A LA BRASA CON
CREMA DE GARNACHA Y VERDURITAS

Por el chef Javier Milán

La Nueva Karambola

Por el chef Pedro Martín

El Foro

C/ Baltasar Gracián, 3
Tel: 976 40 21 32

C/ Eduardo Ibarra, 4
Tel: 976 56 96 11

Ingredientes:

Ingredientes:

> Para el rabo de toro: 2 kg.
de rabo de toro, 0,5 kg. de
cebolla, zanahoria, puerro,
vino Garnacha, pasta fresca,
trufa tuber melanosporum,
harina, mantequilla, leche,
aceite, sal y pimienta.
> Para la guarnición: fresas,
mango, ajo pelado asado,
cebolleta confitada y yogur
escurrido del día anterior

>
>
>
>
>
>
>

Lomo de bacalao
Calamares
Cebolla de Fuentes de Ebro
Puerro
Calabacín
Ajo
Aceite de Oliva del
Bajo Aragón
> Vino de Garnacha del
Campo de Borja
Elaboración. Dorar el bacalao con la piel hacia abajo en la
plancha, introducir en una cazuela de aceite de oliva del Bajo
Aragón a unos 60ºC unos minutos y reservar. Cortar el calabacín,
la Cebolla Fuentes DOP y el puerro, pochar por separado, escurrir
y mezclar. Reservar. Rehogar la cebolla y puerro. Agregar vino
tinto y dejar reducir. Batir hasta conseguir una textura cremosa.

CANELÓN TRUFADO DE RABO DE TORO AL VINO DE GARNACHA
CON YOGUR, FRUTAS Y VERDURAS

Presentación: Calentar todos los ingredientes, excepto
la crema de garnacha. Colocar
sobre el plato una pincelada de
crema, la verdurita y encima el
bacalao.

BORRACHO DE GARNACHA CON CAFÉ Y FRUTAS ROJAS

Elaboración: Cortar el rabo y poner marinando junto con las verduras en parte del vino; al día siguiente sacar del vino las verduras y el rabo y poner a cocer con el vino restante. Cuando esté cocido sazonar
y sacar el rabo y las verduras y limpiar de hueso el rabo, cortar las verduras y juntar todo. Coger la
pasta fresca y envolver una porción de rabo y verduritas, reservar. Cortar las frutas y reservar. Hacer
una besamel con la mantequilla, la leche, la harina y la ralladura de la trufa. Reducir la salsa hasta que
quede con la textura adecuada.

ALCACHOFA A LA BRASA CON GUISO DE FRUTOS SECOS

Por el chef Alberto Lozano

Río Piedra

Travesía Monasterio de Piedra, s/n
Nuévalos (Zaragoza) Tel: 976 84 90 07

Por el chef Alex Casorrán

Los Xarmientos
Calle Espoz y Mina, 25
Tel. 976 299 048

Ingredientes:
> Bizcocho: harina 180
gr., claras 6 unid., yema
4 unid., jarabe 2.5 dl.,
canela en rama 1 unid.,
vino de Garnacha 2
dl. y xantana 0.9 gr.
> Emulsión de café: café
1.5 dl., leche 0.5 dl.,
nata 0.5 dl., garrofín
0.7 gr. y azúcar 50 gr.
Elaboración: Hacemos una plancha de bizcocho de manera tradicional, dejamos reposar y cortamos en lingotes rectangulares los cuales sumergimos en el jarabe que previamente hemos realizado
reduciendo el vino con la canela. Para la crema de café simplemente mezclamos y turbinamos hasta
conseguir la textura adecuada. Colocamos el lingote en el fondo de un plato hondo, sobre este la crema
de café y con mucha gracia distribuimos los liofilizados de frutos rojos. Decoramos con alguna hierba
fresca tipo menta o similares.

Ingredientes:
> Alcachofas
> Aceite de oliva virgen
del Bajo Aragón
> Frutos secos y pasas
> Hierbas: perejil,
albahaca, estragón

Elaboración: Limpiamos las alcachofas y confitamos durante 25 minutos en aceite de oliva virgen
del Bajo Aragón, por otro lado hacemos un guiso con frutos secos en crudo y pasas sin pepitas en un
cazo con aceite y caldo de verduras. Para la mostaza de finas hierbas, escaldamos las hierbas (perejil,
albahaca, estragón) enfriamos en hielo y una vez secas las pasamos por la Termomix con mostaza de
Dijón, hasta obtener una textura fina. Para acabar el plato, terminamos la alcachofa a la brasa y la
acompañamos del guiso de frutos secos y la mostaza de finas hierbas.
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ALIMEN TACIÓN SALUDABLE

El “menú infantil”, un invento de adultos
CRISTINA ARGUILÉ MARTÍNEZ

La alimentación en la edad adulta
es un tema extremadamente sensible, solo hay que ver el efecto que
cualquier noticia vinculada con un
alimento tiene en gran parte de la
población; cómo se viraliza la información o, desafortunadamente,
la frecuente desinformación, concerniente a temas relacionados con
la nutrición; cómo se extienden
modas alimenticias, fundadas o
infundadas, por el mero hecho de
que un tenista o una actriz haya
decidido eliminar de su dieta un
alimento o varios o se haya convertido en intolerante al gluten por
“ciencia infusa”.
Sin embargo, con la población infantil no ocurre lo mismo. No nos
duelen prendas en solucionar una
cena cualquiera friendo unos ultraprocesados, porque no tenemos
tiempo para cocinar —aunque los
nutricionistas coinciden en que
deberíamos sacarlo de debajo de
las piedras— o porque se nos llevan los demonios para que el pequeño se termine el plato de lentejas. No nos extraña, al contrario,

nos alegra, cuando encontramos
en el restaurante una oferta de
menú infantil que invariablemente
se compone de macarrones, carne
y abundantes patatas fritas.

Es curioso que nos inquiete más lo
que nosotros, los adultos —que, en
muchos casos, ya tenemos el pescado vendido— nos llevamos a la
boca, que lo que comen los peque-

Tallos de borraja con arroz y almejas.

ños, que están en una edad en la
que, no solo se están desarrollando
y de estos polvos vendrán esos lodos (el sobrepeso infantil se asocia
con una mayor probabilidad de
obesidad y muerte prematura en
la edad adulta), sino que además,
atraviesan la etapa en la que se establecen los hábitos alimentarios
del futuro, se educa el gusto y se
desarrolla la memoria sensorial,
que no palatal, pues el paladar no
tiene de eso. Nadie dijo que fuera
fácil, luchamos contra las titánicas
multinacionales que saben muy
bien qué aditivos usar para enganchar, o con que packaging y publicidad atraer.
En pleno confinamiento, la Comunidad de Madrid comenzó a distribuir entre 11.500 niños, beneficiarios de la beca comedor, menús
basados en hamburguesas, pizzas y
sándwiches, en virtud de un acuerdo que la institución firmó con dos
reconocidas empresas especializadas en comida rápida. La polémica
fue sonada, signo, quizás, de que
tanto medios de comunicación
como sociedad en general comen-

zamos a darle la importancia que
merece a la necesidad de ofrecer
a niños y adolescentes una dieta
equilibrada y saludable.
Podríamos argüir que a qué niño
no le gustan los Nuggets de pollo,
pero ¿actuamos así por los pequeños o por nuestra propia comodidad? O, dicho de otro modo ¿a los
niños les gusta esa alimentación
por instinto o porque nosotros se
la hemos inculcado? Como ejemplo voy a poner una anécdota que
vi con mis propios ojos, no es una
fake news: Hace unos años asistí
a una boda en el restaurante Gayarre de Zaragoza, famoso por su
abundante oferta de verduras de
la huerta de Zaragoza. Entre los
entrantes teníamos las infalibles
borrajas con almejas y arroz. La
única niña de nuestra mesa, que
tendría cinco años, miró su plato
de menú infantil, miró los nuestros
y haciendo pucheros gritó: —¡Jo,
yo también quiero lo que estáis comiendo vosotros!—, pues eso, que
los buenos menús saludables, en
mi humilde opinión, no deberían
tener edad.

Cafés Orús celebra su 120 aniversario con una nueva identidad
Cafés Orús cumple 120 años de historia, un acontecimiento que pone en relieve la referencia
de esta firma aragonesa, dedicada desde hace más de un siglo al tueste y la venta de café
La empresa zaragozana ha celebrado su 120 aniversario con un
rediseño de su imagen corporativa. Estos cambios han sido realizados con el fin de mostrar a los
consumidores una imagen renovada y más actual, reforzando así
su posicionamiento.

Este cambio, que tiene como
propósito dotar de valores de
vinculación con los consumidores, acaba de ver la luz y se irá
implantando en toda su gama
de productos y plataformas de
forma paulatina en los próximos
meses.

EVOLUCIONAR SIN
DESPEGARSE DE
LOS ORÍGENES
En su versión más completa, el
branding principal de Cafés Orús
se basa en la construcción histórica
de la marca, conserva el triángulo
invertido acompañado por los gra-

nos de café naturales. La actualización del logo de la compañía mantiene el triángulo invertido, legado
de Joaquín Orús (fundador de Cafés Orús), así como el color granate,
para mantenerse fiel a su esencia.
Su eslogan, “El sabor de tu vida”
pasa a recogerse en un elemento

Evolución histórica de la imagen coorporativa de Cafés Orús.

gráfico como es el sello, admitiendo múltiples aplicaciones, ya sea
de manera activa acompañando al
branding principal, o de forma pasiva.
Buena parte del éxito de Cafés Orús
es haber entendido el gusto y las
necesidades del mercado de café en
Aragón y haberlo trasladado a sus
mezclas a fin de satisfacer el gusto,
aroma y cuerpo de la demanda de
sus clientes.
En la actualidad, la empresa zaragozana emplea la mejor tecnología en
el tratamiento del tueste y envasado
del café, con máquinas tostadoras
de última generación que controlan
al segundo todos los parámetros
que garantizan este proceso al tiempo que se mantienen sus peculiares
aromas. Es por ello por lo que Cafés
Orús continúa ampliando su gama
de productos apoyándose, siempre,
en estos dos valores que le llevan
acompañando durante toda su trayectoria, la calidad y la innovación.
Además, sus acciones de Responsabilidad Social Corporativa le han
llevado a recibir el sello RSA en
2019, un reconocimiento otorgado
por el Gobierno de Aragón a las
empresas que incorporan valores y
buenas prácticas en su gestión.
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O R G A N I Z A :

El Truco gana el premio a la Mejor Croqueta de la
provincia de Zaragoza con su propuesta de caracoles
Una intensa jornada en la que la croqueta fue la protagonista indiscutible, culminó con el siguiente palmarés: Café del Marqués,
Mejor Croqueta Tradicional; La Taskería, Mejor Croqueta Innovadora; La Malteadora, Mejor Croqueta Elaborada con Alimentos
de Aragón, y El Truco, Mejor Croqueta Apta para Celiacos y Mejor Croqueta de la Provincia de Zaragoza
Había muchas ganas. Contendientes, organizadores, colaboradores,
patrocinadores, periodistas especializados y clientes estaban ansiosos por conocer a los ganadores
de los premios del II Concurso de
Croquetas de Zaragoza y provincia que organiza El Gastrónomo
Zaragozano y produce Agencia
Almozara. Tras su celebración
—que tuvo lugar entre el 10 y 19 de
julio y en la que el jurado popular
eligió a los finalistas— la organización se vio obligada a aplazar la
Gran Final, debido al cambio de
fase en Zaragoza.
Por fin, el 7 de septiembre llegó el
gran día, los trece establecimientos finalistas habían de enfrentarse,
ante un implacable jurado compuesto por 16 profesionales del
mundo de la gastronomía: comunicadores, productores, estrellas Michelin, representantes de asociaciones del sector, etc.
En un espacioso salón del restaurante Aura y cumpliendo las distancias de seguridad, se disponían los
16 puestos de los jueces. Ante ellos,
cada uno de los finalistas hubo de
presentar sus creaciones, antes de
que el jurado catara, en una primera ronda, la bechamel, y en una segunda, el producto terminado.
Tras la exhaustiva degustación
—el trabajo del jurado fue ímprobo—, los jueces se retiraron a contabilizar los puntos obtenidos por
cada establecimiento. Los nervios
se palpaban en la sala donde los
aspirantes esperaban el veredicto,
nervios aplacados por la degustación de las 13 croquetas finalistas y
los vinos de Bodem Bodegas.

ENTREGA DE PREMIOS
La suerte estaba echada. Organizadores y patrocinadores salieron al
escenario para desvelar los nombres de los ganadores y entregarles
sus premios. Louis Geirnaerdt, de
Bodem Bodegas entregó a Sergio
Terrón, del Café del Marqués, el
premio a la Mejor Croqueta Tradicional por su croqueta de guiso
de toro. Los finalistas resultaron
Envero GastroWine, representado
por Eva Costas, artífice de su croqueta de hornazo; y Cadillac, con
Lorenzo Cásales al frente, por su
croqueta de ajos tiernos, setas y
langostinos.
A continuación, Ángel Campo,
responsable de marketing de La
Zaragozana, entregó el premio a
la Mejor Croqueta Innovadora a
Cristián Dolz, de La Taskería, por
su original “La Fea”, una elaboración de gorgonzola, tomate y caviar
de albahaca. Los finalistas, en esta
categoría, en la que hubo un empate técnico, resultaron Marengo
Internacional Deli, representado
por Pedro Chamarro, autor de la
croqueta de cebolla de Fuentes

confitada y sashimi de atún rojo
marinado en aceite de sésamo con
mahonesa de cítricos; La Torre Plaza, cuyo jefe de cocina, José Miguel
Giménez presentaba su croqueta de
queso de pañoleta de Guara, trucha
Pyrinea ahumada en sarmiento de
garnacha, sus huevas y tomate rosa
confitado, todo en taco frito; y La
Tapería Casa Gómez, con Óscar
Gómez a la cabeza, por su croqueta
de estofado de vaca con melocotón
en almíbar.

El siguiente premio —entregado
por Isabel Jiménez, representando
a Alimentos de Aragón – Comparte el Secreto— fue el de Mejor
Croqueta Elaborada con Alimentos de Aragón, que recayó en La
Malteadora, una croqueta de ternasco de Aragón a baja temperatura con ajo negro, rebollones y
pasas, presentada por David Laviña. A continuación, recogieron
sus reconocimientos los finalistas:
2 D 2, por su croqueta de ternasco
de Aragón con corazón de queso
líquido, creada por Danny Totu;
y Bunker Bar, con una croqueta
de longaniza de Graus y queso
de Letux que presentaba Andrés
Méndez.
Por último, Mamen Tricas, representando a la Asociación
Celiaca Aragonesa, hizo entrega
del máximo galardón a la Mejor
Croqueta Apta para Celiacos a
Mario Cobretti, del Bar El Truco, por su croqueta de caracoles,
y de los diplomas a los finalistas:

La Jaula de Grillos, de Alba Tirado, que presentó una propuesta
de ternasco de Aragón con queso
de cabra y confitura de borraja; y
a Julia Mercado, de Lorigan, por
sus croquetas desestructuradas de
carrilleras.
Como colofón al acto de entrega
de premios, Miguel Ángel Vicente, director de El Gastrónomo
Zaragozano y Pablo Fernández,
director de Makro Zaragoza, entregaron un cheque dotado con
600 euros, patrocinado por la
cadena de distribución de la hostelería, al ganador del premio absoluto a la Mejor Croqueta de la
Provincia de Zaragoza, que fue
Mario Cobretti del Bar El Truco,
por su croqueta de caracoles.
La segunda edición del Concurso
de Croquetas concluyó con gran
éxito, demostrando el elevado nivel de la cocina zaragozana y que,
con precaución, podemos seguir
disfrutando de los placeres que
nos brinda nuestra hostelería.
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BAR EL TRUCO, MEJOR CROQUETA DE LA PROVINCIA DE
ZARAGOZA Y MEJOR CROQUETA APTA PARA CELIACOS

«Toda nuestra pasión se
nota dentro de la croqueta»
En la calle Estébanes, en plena zona de El
Tubo, se encuentra El Truco, un bar dirigido por el mago hostelero Mario Cobretti, que ha ganado el premio a la Mejor
Croqueta Apta para Celiacos, además del
premio absoluto a la Mejor Croqueta de la
Provincia de Zaragoza, con su arriesgada
propuesta de caracoles. «Yo aspiraba al premio de la apta para celíacos, pero sabíamos
que era difícil obtenerlo por segunda vez
y más viendo los pedazo de profesionales
con los que competíamos… pero cuando,
además, Miguel Ángel Vicente me nombró como ganador del premio absoluto me
emocioné, no me lo podía creer».
El Truco elabora una gran variedad de tapas 100 % libres de gluten. «Es un negocio
familiar en el que Elena, mi hija, el equipo y yo mismo ponemos mucha pasión y
cariño, más que un negocio es una parte
importante de nuestras vidas», afirma Mario, que dedicó el gran premio a su hija. El
hostelero se muestra muy agradecido por
ambos premios y reconoce que es un éxito de todo el equipo: «porque, aunque la

croqueta la elabore yo, hay que ver cómo la
venden mis compañeros».
La propuesta que ha colocado a Cobretti
en lo más alto del podio es una croqueta
de caracoles, muy laboriosa, acompañada
de la salsa tradicional de tomate. «Incluso
a clientes a los que no les gustaban los caracoles, les ha encantado», afirma.

El Truco
Estébanes, 2, Zaragoza
Tel. 976 055 753

LA TASKERÍA, MEJOR CROQUETA INNOVADORA

«Nuestra cocina es informal,
para compartir con toques
tradicionales e innovadores»
Cristian Dolz es copropietario y cocinero de La Taskería, flamante ganadora del
premio a la Mejor Croqueta Innovadora,
gracias a su original “La Fea”, una creación
de gorgonzola, tomate y albahaca, inspirada en un risotto como el que le ofreció un
amigo italiano. “La Fea” forma parte de un
trío cinematográfico —«La Buena, La Fea
y La Brava», con la que La Taskería se presentó al concurso.
«Este premio significa mucho y
más en los tiempos que corren,
repetiremos, porque además de
que hubo muy buena respuesta
por parte de nuestros clientes,
atrajimos a gente nueva», dice
Cristián.
Cristián dirige La Taskería junto a su socio mexicano desde
hace 5 años. «Es una tasca o
taberna en la que hacemos una
cocina informal, perfecta para compartir,
que mezcla innovación y tradición». Sus
propuestas son raciones, tapas, frituras,

dips y salsas para untar… que mezclan sabores de aquí, como los de sus huevos rellenos con mayonesa de anchoas, con otros
mexicanos como los de sus tacos o guacamole. «Tenemos una carta pequeña pero
resultona, también con propuestas para
vegetarianos y veganos y con unos postres
muy ricos».

La Taskería
Bruno Solano, 6, Zaragoza
Tel. 876 704 182

CAFÉ DEL MARQUÉS, MEJOR CROQUETA TRADICIONAL

«Nos gusta lo que hacemos
y que nuestros clientes
se vayan contentos»
Fernando Jarauta dirige, desde hace 11
años, el Café del Marqués, una cafetería
especializada en «tapeo clásico con toques
innovadores» situada en la margen izquierda de Zaragoza. «Soy de familia hostelera de toda la vida, es lo que he vivido
siempre y lo que más me gusta». En la segunda edición del Concurso de Croquetas
de Zaragoza y provincia, el Café del Marqués se ha alzado con el
premio a la Mejor Croqueta Tradicional, con
su propuesta clásica de
guiso de toro. «Este reconocimiento te da un
empujón de ánimo en
estos tiempos tan difíciles, que un jurado profesional valore tu producto es un orgullo», dice
Fernando.
La croqueta campeona
será ahora protagonista de un local donde
ofrecen menús diarios, bocadillos, tapas y
raciones «modernas, pero sin renunciar a

lo clásico. Nos gusta lo que hacemos y trabajamos con mucho cariño, ofreciendo a
nuestros clientes tanto calidad como precio, porque nuestro principal objetivo es
que se vayan contentos».
El Café del Marqués es un local amplio, de
decoración actual, con mesas en el interior,
una barra grande y vistosa —gracias a la
amplia oferta de tapas— y con terraza.

Café del Marqués
Marqués de la Cadena, 50, Zaragoza
Tel. 976 900 316

LA MALTEADORA, MEJOR CROQUETA ELABORADA CON
ALIMENTOS DE ARAGÓN

«Queríamos integrar toda
nuestra tradición gastronómica
en una croqueta»

«Estamos muy contentos porque en menos
de un año, hemos recogido el premio a la
Mejor Croqueta elaborada con Alimentos de Aragón y muy buenas críticas en el
ZGZ Burger Fest», dice Rafael San Emeterio, responsable de comunicación. Y es que
este brewpub ubicado donde estuvo la mítica sala Babieca, arrancó con fuerza.
«Agradecemos el premio a todo el equipo
—Zuca, Zapi, Will, Laura y Luis Suarez,
el jefe de cocina—, un equipo
joven, muy dinámico, que da a
nuestras especialidades ese toque de brasa que nos caracteriza». La croqueta que les hizo
campeones está inspirada «en
los aromas de nuestros montes, en la huerta zaragozana, en
el ternasco de Aragón, con ese
sabor que le aportan los pastos
aragoneses… queríamos integrar toda esa tradición gastronómica en
una croqueta». Su premio demuestra que
lo consiguieron.

La Malteadora combina una gastronomía
fresca e informal, con picoteo, ensaladas y
hamburguesas, con la fabricación propia
de cervezas artesanas que, anuncian, dentro de poco nos darán alguna sorpresa.
Su amplitud —600 m2— y el riguroso
cumplimiento de todas las medidas de seguridad que impone la actualidad, permiten disfrutar de esta novedosa propuesta
gastronómica con total confianza.

La Malteadora
Juan José Rivas, 6, Zaragoza
Tel. 876 245 027
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Bodegas Ainzón celebra su 75 aniversario

El pasado 12 de julio se conmemoró la fundación de la Cooperativa de Ainzón. Desde 1945,
agricultores de Ainzón, Albeta,
Bureta y Vera de Moncayo han
ido escribiendo la historia de esta
empresa que surgió en los años 30

como Centro Social y se convirtió
en los 40 en un Centro Agrario,
dando paso posteriormente a la
Cooperativa del Campo Unión
Agraria, dentro del histórico
movimiento cooperativo de la
Comarca. Ha sido un camino

abanderado por el vino, producto
pionero en la zona, que comenzó
a embotellarse en 1975, siempre
bajo el paraguas de la DOP Campo de Borja.
El papel fundamental de la cooperativa es el de garantizar, median-

te una comercialización conjunta,
un precio justo para las cosechas
y el desarrollo del sector primario en el territorio. Salvaguardar y
proteger los intereses de los agricultores por un bien común es el
objetivo principal que ya constaba en las actas de las reuniones
previas a la constitución de la
cooperativa.
Cada día son más los estándares
de calidad que marcan las pautas de la elaboración, y durante
todo este periodo, la Cooperativa
Agraria Santo Cristo ha evolucionado e incluido cada uno de los
parámetros exigibles hasta conseguir un modelo de trabajo basado
en la alta calidad y la responsabilidad del producto. Ha adaptado
las infraestructuras para ello y ha
elegido a los profesionales técnicos, al mismo tiempo que los
agricultores han seguido formándose y tecnificando sus parcelas
para obtener un producto de calidad indiscutible.

La DOP Cariñena presenta la solidaria colección premium 2020
Integrada por 12 exclusivos vinos
seleccionados por el Master of
Wine, Pedro Ballesteros, la DOP
Cariñena ha distribuido la colección de forma gratuita a los casi
40 restaurantes que participan en
la iniciativa solidaria que, con el
lema “Cerca de ti”, ha impulsado
el CRDOP.
Esta acción es el eje de una campaña, cofinanciada por el Gobierno de Aragón, el Ministerio de
Agricultura y la UE, que pretende
ayudar en estos duros momentos
a la restauración a recuperar su
protagonismo como espacio de
amistad, convivencia y disfrute de
gastronomía y vinos.
Los vinos que forman parte son:
Particular Garnacha Blanca, Bodega Particular de San Valero;
Corona de Aragón Garnacha
Blanca, Grandes Vinos; Clave de

La hostelería
zaragozana se moviliza

La Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia y la
Federación de Horeca Zaragoza
se sumaron a la manifestación
convocada por Hostelería de España en Madrid el 9 de septiembre para sensibilizar y protestar
por la crítica situación que está
viviendo el sector hostelero en
todo el país. Los representantes
de ambas asociaciones asistieron a la concentración convocada en Madrid mientras, en
Zaragoza, los establecimientos
se unían a la protesta realizando un parón de diez minutos
y publicando sus mensajes en
redes sociales con el hashtag
#SalvemosLaHostelería.

Una cerveza de
Estrella de Galicia
lidera el ranquin de
las mejores del mundo

Sol Rosado, Bodegas Covinca;
Monasterio de las Viñas Garnacha Rosado, Grandes Vinos; Hacienda Molleda Garnacha, Bodegas Hacienda Molleda; Quinta

Mazuela, Bodegas Quinta Mazuela; Monasterio de las Viñas
Garnacha Viñas Viejas, Grandes
Vinos; Las Margas, Bodem Bodegas; GHM Cariñena, Bodegas

Hacienda Molleda; Particular
Garnacha Viñas Centenarias,
Bodega Particular de San Valero;
8.0.1., Bodegas San Valero y Anayón Cariñena, Grandes Vinos.

El comisionado para la Infancia explora con la Fundación Gasol
incorporar Aragón a un estudio sobre obesidad infantil
El comisionado para la Infancia del Gobierno de Aragón,
Florencio García Madrigal, y
directivos de la Fundación Pau
Gasol, que dirige su actividad
preferentemente a la reducción
de la obesidad infantil, han iniciado conversaciones, para la
posible realización de un estu-
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dio sobre la obesidad entre la
población infantil y adolescente de Aragón, para la habilitación posterior de unas políticas
públicas que tengan como libro
de cabecera los datos emanados de este trabajo, enmarcado
en el estudio nacional Pasos
2019.

Cristina Ribes, directora ejecutiva de la Fundación Gasol, y
Santi Gómez, director de Programas, estuvieron de acuerdo
con García Madrigal en que el
problema de la obesidad en la
infancia y la adolescencia «es
una enfermedad psico-social
que supera con mucho la salud

pública y en el que deben implicarse varios departamentos
de las administraciones públicas con decisiones y políticas
basadas en la evidencia y en
datos contemporáneos. Es una
cuestión de salud integral y de
futuro de las personas y de la
sociedad».

La familia de cervezas 1906
se mantiene a la cabeza del ranquin de las mejores cervezas del
mundo al obtener la máxima
puntuación y las medallas de oro
en el World Beer Challenge. De
este modo, la gama premium de
Estrella Galicia escala posiciones
en esta clasificación de cervezas
británica de prestigio internacional que cada año analiza y puntúa cientos de referencias. Tanto
1906 Reserva Especial como
1906 Red Vintage y la cerveza
Lager negra 1906 Black Coupage
obtuvieron los 100 puntos máximos que las sitúan a la cabeza del
ranquin 2020.
El World Beer Challenge es un
certamen que anualmente clasifica a cientos de cervezas de todo
el mundo en base al criterio de
expertos del sector a nivel internacional que reconocen así parámetros de calidad y de sabor.
En esta edición participaron 355
cervezas de las que 56 fueron galardonadas con alguna medalla.
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La bodega Las Moradas de San Martín organiza la
V edición de la Ruta Gastronómica del Toro
Del 1 de octubre al 1 de noviembre, vuelve a los establecimientos de Zaragoza la Ruta Gastronómica del Toro
que organiza Las Moradas de San Martín, con la colaboración de Bodegas Carlos Valero, Cárnicas Carlos
Gómez, Almozara, Plano Gastronómico de Zaragoza y El Gastrónomo Zaragozano. Durante el mes de octubre, los hosteleros mostrarán las posibilidades que brinda la carne de toro de lidia, cuando es tratada con
sabiduría y buena técnica, ofreciendo esos platos de fiesta con la compañía de los mejores vinos.

Cuatro vinos de Las Moradas de San Martín,
para maridar la mejor gastronomía del toro de lidia
Hablar de Las Moradas de San
Martín es hablar de pasión por el
terruño y vinos con alma elaborados con la mínima intervención a
través de una viticultura ecológica;
pero también, de variedades autóctonas y de literatura.
Así, la bodega madrileña ha sabido conjugar todos estos conceptos para dar lugar a una bodega
exclusiva que, a tan solo una hora
de Madrid, es capaz de trasladar al
visitante a la más pura esencia de
los viñedos centenarios de la Sierra
de Gredos. Además, Las Moradas
ha sabido transmitir que, desde la
esencia, sus vinos son “de autor”.
De este modo, hace un guiño a
nuestra cultura literaria a través de
las etiquetas con afamados escritores como Lorenzo Silva, Marta
Rivera, Ramón Acín, Óscar Sipán,
Ángeles Caso, Luz Gabás…

LOS VINOS DE LA
V RUTA DEL TORO
Albillo Real 2019. Monovarietal de
Albillo procedente de parcelas de
montaña trabajadas con viticultura
ecológica y biodinámica de secano.
De viñas de entre 80 y 90 años de
antigüedad, la vendimia es manual
y nocturna. El intervencionismo en
el proceso es mínimo. Esto da lugar a
un vino de color pálido y aromas que
recuerdan dulce de membrillo, peras,
amielados, flor blanca como azahar o
jazmín, piel de naranja y balsámicos.
Un vino blanco muy original por su
boca untuosa, sedosa con un final
ligeramente salino y potenciado por
un ligero amargor propio de la variedad que lo hace muy gastronómico.
Senda 2017. Garnacha de viñedos
de entre 40 y 85 años que se asientan
sobre suelos arenosos de grava y rocas, que le confieren su personalidad.

El uso comedido del roble hace del
Senda el más fresco de los vinos de
Las Moradas. Embotellado sin filtrar,
estabilizar, ni clarificar, representa
fielmente el espíritu de la Garnacha
de Las Moradas. Color cereza, muy
varietal, con aromas florales, ciruela,
monte bajo y con un fondo muy mineral, característico del suelo granítico. Su final es largo y con gran permanencia en boca.
Initio 2013. Elaborado con garnachas
de más de 60 años, cultivadas con un
sello propio “natural”, Initio es un
vino diferente, según el terreno, con
el carácter mineral que le aportan los
viñedos, pero suavizado por su crianza. Tras el reposo en botella, el resultado es un vino de capa media-alta de
color picota cereza. Nariz varietal con
matices de monte bajo, regaliz, mineralidad, y mucha frutosidad. En boca
es amplio, sabroso y con un postgusto

muy largo, dónde aparece la
garnacha mineral y balsámica
carac terística
de la zona. Es
muy complejo,
redondo, equilibrado y con un
largo recorrido
en botella.
Las Luces 2010.
Mimada selección de la parcela La Centenera,
viñedo de más
de 100 años. Se elabora solo en añadas
excepcionales. El proceso de crianza
se realiza en barricas nuevas de roble
francés que proporcionan unas características únicas. Es un vino con vocación de guarda. Los suelos arenosos
se combinan con años excepcionales

para dar un fruto muy concentrado
que perdurará honestamente en el
tiempo. Vino personal, largo, que
intenta plasmar la esencia de la Garnacha, en estos terruños con viñedos
de secano, de la forma más natural y
respetuosa posible.

Cárnicas Carlos Gómez, proveedor de la V Ruta Gastronómica del Toro
Esta empresa zaragozana que, desde 1981, selecciona y distribuye, carnes de vacuno de calidad, colabora habitualmente con la Ruta Gastronómica del
Toro, siendo el principal proveedor de los establecimientos participantes
Un año más, la Ruta Gastronómica del Toro cuenta con Cárnicas
Carlos Gómez como compañero
de viaje. El mayorista zaragozano,
distribuirá desde sus instalaciones de Mercazaragoza, la carne
de toro de lidia a los bares y restaurantes participantes. «Como
este es un año atípico hay menos
oferta, pero la situación también
hace que haya menor demanda
por parte de la hostelería», afirma
Carlos Gómez.
La empresa cárnica recibe en sus
instalaciones de Mercazaragoza
carnes de proveedores como Toro
Pasión y las manipulan a demanda del consumidor, «preparando
los cortes a medida del hostelero». Las carnes de toro que se
podrán degustar en los establecimientos participantes en la ya
tradicional Ruta Gastronómica
del Toro son todas nacionales.
«Es una carne procedente de animales fuertes, fibrosos, debido al
ejercicio físico, pero, además,
tienen edades comprendidas entre los 3 y los 5 años, por lo que

necesitan un trabajo diferente a
otras terneras, tanto en las cámaras como en la cocina», explica
el experto. Por estos motivos, la
carne de toro precisa de mayores
tiempos de maduración «para
matar la fibra», pero también de
conocimiento y buena técnica
por parte del cocinero: «En las
anteriores ediciones de la Ruta
Gastronómica del Toro me ha
sorprendido la variedad de platos que se han presentado a partir de este producto, pero, sobre
todo, la terneza y la melosidad
que los cocineros han conseguido. Para eso, hay que saber muy
bien cómo tratar esta carne»,
dice Gómez.
Cárnicas Carlos Gómez está en
constante evolución desde sus
inicios. En mayo de 2019, la empresa dio un gran paso inaugurando sus propias instalaciones
en Mercazaragoza, con una sala
de despiece y un almacén frigorífico que ocupan 700 m2, y con
una zona de 400 m2 destinada a
oficinas, almacenaje, etc. «Estoy

contento de la evolución que llevamos desde mayo del año pasado. Hemos empezado a exportar
y eso ha supuesto un empujón
para salvar la situación actual». Además, el foodtruck
Carniceros Viajeros del
que es responsable su
hijo comenzó, al principio de la crisis de

la COVID-19 a realizar reparto
en todo el territorio nacional,
buscando alternativas al parón

causado por la cancelación de
festivales y fiestas en las que participaba.
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IGNACIO CASAMITJANA BARRIOS

Presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Cariñena

«El trabajo en equipo es el único sistema que garantiza
que todo el mundo empuja en la misma dirección»
Nacido en Gijón, Ignacio
Casamitjana Barrios, de
formación maestro industrial,
trabajó en multinacionales
de varios sectores como
electrónica, automoción,
ascensores, etc. y siempre con
cargos de responsabilidad,
gestionando recursos humanos
y financieros. Desde 2010, es
viticultor a tiempo completo y
cooperativista de Bodegas San
Valero. En 2017, fue elegido
por unanimidad presidente
del CRDOP Cariñena.
Pregunta.- ¿Qué llevó a un asturiano, maestro industrial y dedicado al sector privado a convertirse en un viticultor cooperativista
de Cariñena?
Respuesta.- Mi mujer es de Cariñena, su familia tenía viñas y
empecé trabajando en la explotación los fines de semana. Ya en
2005, decidimos trasladarnos a
Cariñena, buscando calidad de
vida, ya que teníamos dos hijos
pequeños. Estuve cinco años más
trabajando en una multinacional,
pero esa vida no me completaba
personalmente. Me di cuenta de
que la viticultura me apasionaba,
el viñedo me enganchó y en 2010
lo convertí en mi actividad principal.
P.- ¿Qué le condujo a presentarse
a la presidencia del CRDO?
R.- Hasta 2017 yo era un viticultor más. Bodegas San Valero asumía la presidencia y buscaban un
candidato idóneo. Valoraron mi
trayectoria profesional y me lo
propusieron. Aunque yo, en principio, no tenía ninguna pretensión, creo en el cooperativismo

{ G A S T R O N O M Í A Y T U R I S M O PA R A
SU MEJOR CONOCIMIENTO}

y sé que hay que estar ahí para
lo bueno y para lo malo, e igual
que muchos de mis compañeros
sacrifican su tiempo para desempeñar cargos en la cooperativa,
consideré que debía asumir esa
responsabilidad.
P.- ¿Cuáles son sus principales líneas de trabajo?
R.- Durante toda mi trayectoria
he creído en el trabajo en equipo
y esa metodología es la que aplicamos desde que entré en la presidencia. Creemos que es el único
sistema que garantiza que todo
el mundo empuja en la misma
dirección y si no hay trabajo en
equipo el carro no avanza. Otro
de los conceptos que también he aplicado en mi
vida profesional es el
democrático. En la
DOP, todo se debate y se negocia
con total libertad de expresión y respeto,
hasta llegar a
una decisión
consensuada
que es la que se
d e s ar ro lla.

P.- ¿Qué objetivos se marcó?
R.- Quienes realmente mandan
en la DOP son los viticultores y
las bodegas. Ellos dicen lo que hay
que hacer y marcan hacia dónde
debemos ir. Uno de los proyectos
más importantes en los que estamos trabajando es el de la variedad Cariñena, un proyecto muy
completo y ambicioso que persigue poner en valor esta variedad
tan nuestra. Otro de mis objetivos, que, aunque se ha frenado
con la crisis, recuperaremos, es la
actualización del Museo del Vino
y su adaptación al siglo XXI.
P.- ¿Qué representa presidir una
denominación tan importante y
con tanta tradición?
R.- Muchísima responsabilidad, ya que, además de representar a
una de las denominaciones, por su antigüedad y tradición,
más importantes de
España y si me apuras, del mundo, muchas de las decisiones
del presidente afectan
a cientos de familias.
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y 34 bodegas, la comarca entera
vive del vino. Pero además de los
trabajos directos, genera otros
muchos gracias al enoturismo.
Actualmente, La Ruta del Vino
de las Piedras —representada por
Sergio Ortiz, alcalde de Cariñena— tiene una vicepresidencia de
ACEVIN (Asociación Española
de Ciudades del Vino) y esto ha
dado un impulso muy importante
al enoturismo. Las auditorías que
hace cada año ACEVIN nos obligan a todos —bodegas, hostelería,
comercios, museos, alojamientos…— a estar a la altura, nos
guían e impulsan.
P.- Ya ha comenzado la vendimia… ¿cómo se presenta?
R.- Estimamos que las 14.300 Has
darán unos 82 millones de kilos
de uva, lo que viene a estar en la
media de los últimos diez años y
teniendo en cuenta el actual estado sanitario tanto vegetativo
como de la uva, se espera una calidad entre buena y muy buena.
P.- Háblenos de las sinergias vino-gastronomía.
R.- El vino es cultura y esto nos
lleva a la restauración. Con lo
que mejor
marida un
vino es con
«Me di cuenta de que la un buen
viticultura me apasionaba, plato o una
buena coel viñedo me enganchó mida por
y en 2010 lo convertí en eso siemunimi actividad principal» pre
mos restauración
P.- ¿Qué peso con cualquiera de nuestras cameconómico pañas. Todos los años hacemos la
re pre s e nt a campaña del Vino de las Piedras
el vino en el con restaurantes representativos
territorio?
de Aragón, serios y que nos sean
R.Con fieles y tiene muchísimo éxito. Va1.400 vi- mos de la mano con los hosteleros
ticultores desde hace muchos años.

SABORES CON HISTORIA

Sádaba (II parte),
de mausoleos y
castillos
Javier Bona
Sádaba, una de las Cinco Villas,
da para mucho: poder recorrer
sus calles, admirar la torre de su
iglesia, comer en los restaurantes
y la hospedería, recorrer las orillas del río e incluso intentar la
conquista de unos de los castillos
medievales mejor conservados
de Aragón. Domina el valle y el
caserío desde la lejanía, asentado
sobre un pequeño cerro, y destaca por sus poderosas torres y por
todo el conjunto fortificado en
piedra. Cerca corre el río Arba,
afluente del Ebro. La villa estuvo
en un principio a sus pies, pero en
el siglo XV se trasladó al otro lado
del río.
El Castillo de Sádaba es de estilo
bajomedieval con decoraciones
claramente cistercienses (siglo
XIII). Sus únicas defensas son
el grosor de sus muros, con sus
torres cuadradas rematadas en
almenas y los adarves. El recinto
amurallado es de planta rectangular, de 38 x 30 metros de lado,
y ocupa más de 1.000 metros
cuadrados. Presenta en torno a
su patio siete torres de altura considerable, también de planta rectangular y muy diferentes unas
de otras. Una aventura medieval
para un fin de semana en Sádaba. Para visitarlo, pedir la llave al
Ayuntamiento de Sádaba, teléfonos 976 826 043 y 976 675 055.
Para complementar nuestro viaje
por los alrededores de Sádaba podemos acercarnos, por la carretera de Uncastillo, hasta el Mausoleo de la Sinagoga de Sádaba, obra
romana del siglo IV d.C. o hasta
el famoso Mausoleo de los Atilios
de Sádaba o “Altar de los moros”,
mandado levantar por Atilia Festa a finales del siglo II para albergar los restos de su importante
familia.
Que Uds. los disfruten con gusto.

SEA EL PRIMERO EN RECIBIRLO EN SU BUZÓN
Le ofrecemos la posibilidad de recibir cómodamente
en su domicilio “El Gastrónomo Zaragozano”.
Entre en www.almozaratienda.com
*Coste único gastos de envío (9€/año)

fotografía

