
PATRIMONIO CONTEMPOR ÁNEO  
La DPZ descubre la arquitectura actual del territorio

Entrevistamos a...   
    Antonio Ubide Bosqued 
    PRESIDENTE DEL CRDOP CARIÑENAP. 9 P. 24

La garnacha es la variedad más 
emblemática de Aragón y los 
vinos elaborados con la misma, 
los mejores embajadores de la 
agroalimentación de la comu-
nidad autónoma fuera de nues-
tras fronteras, sin embargo, 
hace tan solo unas décadas no 
ocurría lo mismo. La evolución 
de las técnicas de vinificación 
convirtió unos vinos recios y 
muy potentes en auténticas jo-
yas de la enología que barren 
en los concursos internaciona-
les y acaparan las mejores crí-
ticas de los grandes gurús del 
vino. 
Siguiendo el mismo camino 
que se emprendió con la gar-
nacha y que tan buenos frutos 
está dando, bodegas, denomi-
naciones de origen, indicacio-
nes geográficas protegidas y 
vinos de pago reivindican otras 
variedades autóctonas u otras 
de gran arraigo y adaptación a 
nuestro territorio, elaborando 
monovarietales emblemáticos. 
Es el caso de la uva cariñena, 
la única del mundo que lleva 
el nombre de una población y 
una denominación de origen 
protegida; de las variedades 
parraleta, moristel y alcañón, 
oriundas del Somontano, y de 
otras variedades de uva inmi-
grantes que han encontrado en 
los viñedos aragoneses su eco-
sistema perfecto. 
Las denominaciones arago-
nesas, algunas de sus bodegas 
más representativas y Makro, 
el gran aliado del hostelero, 
presentan en este número sus 
monovarietales: vinos carac-
terísticos, singulares y únicos, 
que representan la máxima ex-
presión de la variedad de uva y 
toda la personalidad del terri-
torio donde se elaboran.
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III CONCURSO DE CROQUETAS  

DE ZARAGOZA. Conoce a Café 

Nolasco y al resto de los ganadores.

Entre el 19 de octubre y el 9 de  
noviembre, 49 millions, una nueva 

bebida natural, suave, ligera, fresca y 
con todo el sabor de la uva, desembarca 

en las pizzerías aragonesas

Durante todo el mes de octubre, 
vuelve la cocina más festiva, con la 
VI Ruta Gastronómica del Toro, los 
vinos de Guelbenzu y las mejores 
carnes de Cárnicas Carlos Gómez

Del 9 al 19 de septiembre, más de 
cien establecimientos compiten por 

elaborar la mejor tapa de Zaragoza, en 
el concurso más veterano del país, que 
organiza la Asociación de Cafés y Bares

Vinos de uva cariñena y otros 
monovarietales de Aragón

{NO TICIAS DE TURISMO Y GASTRONOMÍA PARA SU MEJOR CONOCIMIENT O}
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Resulta que, en estos tiem-
pos de inmediatez infor-
mativa, en los que leer es 
una pérdida de tiempo, 

en los que el tiempo es oro y an-
dar deprisa compensa con otras 
pérdidas de tiempo, pues que, a 
los que nos dedicamos a comu-
nicar y trasmitir ideas o noticias, 
nos gusta que nos lean algo más 
que el titular correspondiente.
El que firma poco respeta a los 
que utilizan demasiado a menu-
do los titulares para crear una 
perspectiva de la información 
que no es correcta y que es acla-
rada en las últimas líneas del tex-
to. Como el mundo online facilita 
que la información sea replicada 
por lectores interpretadores de 

titulares y, en ocasiones, 
con una mayor divul-
gación de lo esperado, 
ocurre que esos nefastos 
titulares se convierten en 
noticia veraz, implacable 
e imparable y cuando el 
mundo entero la recibe 

el caos ya no tiene freno ni límite.
En nuestro mundo agroalimenta-
rio también ocurren estas malver-
saciones informativas, y se ensal-
zan o deterioran informaciones 
de la mejor manera que a las mo-
das convenga.
Al enunciado arriba colocado le 
añadiríamos en las últimas líneas 
de nuestra crónica que los cinco 
millones diarios de agua, íntegra-
mente, vuelven a nuestros ríos 
después de hacer una inestima-
ble labor en las correspondientes 
centrifugadoras de las múltiples 
depuradoras repartidas por Es-
paña, esto significa que pagamos 
a nuestros ayuntamientos por 
el uso del agua pero que la de-

volvemos limpia y sin merma y, 
sin embargo, el titular puede ser 
rabioso para algunos colectivos 
defensores sin cuartel de todo lo 
que asome como consumo des-
medido, contaminación, cambio 
climático, en definitiva, descon-
trol en perjuicio de la naturaleza. 
Levantémonos en armas contra 
la fragante deforestación ama-
zónica, el vertido de toneladas 
de plásticos al mar sin control y 
sin conocer quienes los tiran, los 
38.000 aviones privados (JET) 
que surcaron los cielos espa-
ñoles en 2018, emitiendo más 
CO2 que los millones de pedos 
de todas las vacas aragonesas, 
pero sin demonizar a través de 
titulares que trasladen opiniones 
lejanas de la realidad. En elplu-
ral.com (25/04/17): «Los pedos 
de las vacas nos van a matar». 
Otros titulares pueden alertarnos 
desde la certeza: nuevatribuna.
es (23/01/2019): «En España el  
70 % del consumo de agua se 
utiliza para la producción de ali-
mentos», pero también sería con-
veniente profundizar en él.  En 
Colombia se cultiva el aguacate 
sin necesidad de regarlo pues las 
lluvias anuales le aportan agua 
más que suficiente, en Andalucía 

se ha puesto de moda por su alto 
precio y los problemas con otros 
cultivos son elevadísimos pues no 
hay agua suficiente, no hay con-
trol.  20minutos.es (26/01/2021): 
«Mercadona elimina las bolsas de 
plástico». Unos números atrás ya 
les decía que no hacemos nada 
con que un supermercado cam-
bie las bolsas de plástico por bol-
sas de papel si dentro metemos 
toda nuestra compra encapsula-
da en blíster, plásticos, botellas 
de mil formas, todas ellas no bio-
degradables. No hay control, nos 
movemos por intereses empresa-
riales apoyados por las olas de las 
modas.
Está bien, esto está bien, siempre 
que analicemos las causas desde 
la verdad y empujemos a buscar 
soluciones coherentes y respon-
sables. Desde este medio, y como 
no puede ser de otra manera, de-
fendemos a capa y espada el seve-
ro control de todas las múltiples 
variables que conllevan al cambio 
climático o a cualquier tipo de 
contaminación medioambiental, 
pero en cómplice equilibrio con 
nuestras economías primarias 
ganaderas y agrícolas, siempre 
con un control institucional, que 
enseguida se nos va de las manos.

POR MIGUEL ÁNGEL VICENTE,  
DIRECTOR DE EL GASTRÓNOMO ZARAGOZANO

miguel@almozara.com

CADA DIA EN ESPAÑA  
UTILIZAMOS 5.000.000 DE  
LITROS DE AGUA PARA LAVAR 
LECHUGAS Y TOMATES

en un principio, es llamati-
vo para platillos específicos 
llamados a su goce auxi-
liar. Escudillas griegas tan 
del pueblo que le vio nacer, 
Candia/Heraklion, y que 
para el caso bien podrían 
ser, en una sentada, Antho-
galo, el queso cremoso fior 
di latte cuya elaboración 
pionera, según la mitología, 
se debe a Polifemo, el cíclo-
pe de las muchas palabras; 
Tzatziki, ensalada cremo-
sa de labneh, yogur griego 
colado, pepino rayado, ajo, 
eneldo y aceite de oliva; Sa-
ganaki, que es queso kefalo-
tyri frito en aceite de oliva y 
regado con zumo de limón, 
y Tirokafteri, un picadito 
queso feta, pimientos pican-
tes y  asados, aceite de oliva, 
jugo de limón, ajo, yogur y 
orégano.
Todo zaragozano de bien 
debería visitar al menos 
una vez en su vida, como 
los musulmanes La Meca, 
el Museo de la Historia de 
Creta en Heraklion y ha-
biendo disfrutado cuanto 
le pluga de todos sus mu-
chos esplendores, dirigirse 
luego al Parque de El Gre-
co, pasearlo bajo la sombra 
rumorosa de su frondoso 
arbolado y sentarse fren-
te al busto de Domenikos. 
Seguidamente, acercarse 
a la taberna/restaurante 
Σιγά-Σιγά/Sigá-Sigá (Despa-
cio-Despacio), a escasos me-
tros del ajardinado espacio, 
y degustar los antedichos 
bocados/embocaduras de 
sobre en amor y compaña 
de un ouzo (licor anisado 
con aromas de regaliz que 
se obtiene de una mezcla de 
anís y lentisco de la isla de 
Quíos, para beberse mez-
clado con agua fresca) o 
de unas garrafitas de raki/
tsikoudia, aguardiente cre-
tense de uvas y una cerveza 
Aλφα, Fix o Mithos, aunque 
mejor la primera. En caso de 
trabas o rémoras imposibles 
de superar, siempre queda la 
opción próxima de un estu-
pendo local zaragozano, Ra-
zza-Greece, buscando en su 
carta opciones de cercanía. 
Eso sí, insistiéndole al pro-
pietario en un cambio de la 
marca de ouzo, distinto del 
Tsantali que es cosa guiri y 
no hace volver de lejos las 
campanas del Pilar. 

Poco se habla ya (en 
la gastronomía con-
temporánea, como 
en el poema de Mi-

guel,  todo es futuro fugaz, 
pasado baldío, turbio) de la 
cocina miniatura, concepto 
que dicen apareció cuando 
El Bulli incluyó tapas en su 
menú degustación, para ir 
un poco más allá de las no-
ciones pintxo y tapa.
Como contribución al 
ideario de estos pequeños 
yantares y conduchos de 
acompañe al trago, desde 
El Gastronómo Zaragozano 
se propone ahora la “embo-
cadura de sobre”, que expli-
camos empezando por los 

antecedentes del caso. Todo 
empezó cuando en 2003 un 
señor de Zaragoza, que sue-
na a pieza teatral de Mihura, 
leyó un anuncio en el que la 
casa de subastas londinense 
Cristie’s ofrecía evaluaciones 
gratuitas de pintura. 
A su requerimiento, un 
buen día aparecieron en su 
casa Paul Raison, responsa-
ble de pintura clásica de la 
galería británica, y el direc-
tor de bellas artes de la firma 
en Madrid, Pablo Melendo. 
El zaragozano anónimo 
sacó a plaza/salón-comedor 
un sobre marrón del que 
emergió un oleo en made-
ra de 23,7 cm. de largo por 

18,00 cm. de ancho repre-
sentando la crismación del 
Redentor. Casi al instante, 
los dos expertos, con pas-
mo infinito, reconocieron 
los pinceles de Domenikos 
Theotocopoulos.
Plenamente confirmada 
la autoría de El Greco por 
otros eminentes peritos, 
bautizado el cuadro como 
El bautismo de Cristo y es-
tablecida su factura entre 
1567 y 1570, el 8 de enero de 
2004 fue vendido en subasta 
en la sala Cristie’s y adquiri-
do por el ayuntamiento de 
Heraklion, capital de la isla 
griega de Creta, por 1,14 
millones de euros. Por este 
vericueto, la obra regresaba 
a la patria chica de Domé-
nikos para lucir junto a otro 
titulado Vista del monte Si-
naí y el monasterio de San-
ta Catalina, trabajo de la 
misma época veneciana del 
pintor. Así, en el bellísimo, 
rabiosamente contemporá-
neo y extraordinariamente 
didáctico Museo de Histo-
ria de Creta de Heraklion 
conviven hoy ambos lujo-
samente instalados en el 

fondo de una sala que los 
ilumina y resalta de manera 
perfecta. 
El bautizo de Cristo es una 
mezcla de elementos bizan-
tinos con trazas de arte re-
nacentista italiano y pince-
lada múltiple, característica 

de los pintores de iconos 
ortodoxos. En sus ínfimas 
proporciones hay un halo 
de magnificencia que re-
cuerda el dicho popular de 
que la esencia siempre en 
frascos pequeñitos. “Obra 
de sobre”, como se la llamó 

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

EL GRECO ZARAGOZANO Y 
LA EMBOCADURA DE SOBRE

@almodovarmiguelangel

{ 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 }
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La Bodega de Makro Za-
ragoza es una de sus sec-
ciones más potentes y 
dinámicas. El sumiller ara-

gonés, Ismael Ardid, al frente de la 
misma desde 2018, continúa intro-
duciendo nuevas referencias —un 
30% de las cuales son de origen 
aragonés— para cubrir todas las 
necesidades de su principal cliente, 
el hostelero, y para dar cabida a las 
tendencias del mercado. 
Entre sus más de 1000 referencias, 
abundan los vinos monovarietales, 
caldos elaborados exclusivamente 
con una variedad de uva que, fre-
cuentemente, es emblemática en 
su zona de producción. Entre los 
monovarietales aragoneses tintos, 
cuenta Ardid, la palma se la sigue 
llevando la garnacha, reina indis-
cutible en tres de las cuatro deno-
minaciones de origen aragonesas. 
Como curiosidad, destaca el su-
miller, cabe citar la introducción 
de las garnachas blancas, menos 
conocidas, pero que están dando 
lugar a unos vinos espectaculares. 
Otra de las variedades autóctonas 
aragonesas —la uva cariñena— co-
mienza a protagonizar vinos singu-
lares: «cada vez se están haciendo 
más monovarietales de cariñena, 
aunque es una uva difícil de vini-
ficar como monovarietal. Se están 

empezando a hacer cosas muy in-
teresantes, pero aún le queda un 
gran recorrido por delante», ex-
plica Ardid. Para el responsable de 
la Bodega de Makro Zaragoza, los 
vinos de uva cariñena tienen gran 
potencial gracias a su «acidez, fres-
cor y gran capacidad de guarda».
Del ámbito nacional, en tintas, Is-
mael señala como los vinos más 
demandados los tempranillos de 
las DOP Rioja y Ribera del Duero; 
y del internacional, los cabernets 
sauvignon y pinot noir y gris fran-
ceses; los vinos de uva touriga, por-
tugueses, y monovarietales ameri-
canos como los de uva carmenere 
chilenos o los malbec argentinos. 

«En blancos, el verdejo nacional 
es el más solicitado. El cliente de 
la hostelería ya no pide un blanco, 
pide un verdejo, aunque hay otro 
monovarietal que se pide con nom-
bre propio, el gewürztraminer, y en 
este caso los más requeridos son 
los de la DOP Somontano», afirma 

Ardid. De la misma DOP, también 
destaca la presencia de los char-
donnays, que alcanzan su máximo 
esplendor tras su paso por barrica.
La vendimia 2021 coincide en 
Makro Zaragoza con una impor-
tante promoción de carnes muy 
focalizada en el vacuno, producto 

que encuentra en algunos de los 
vinos de la Bodega de Makro gran-
des aliados: «los monovarietales de 
cariñena son muy apropiados para 
maridar con carnes. También lo 
son, por tradición, cuerpo, sabor 
afrutado y gran capacidad de guar-
da, los vinos del cono sur de las va-
riedades carmere y malbec, quizás 
los más demandados entre los vi-
nos internacionales, pues cada vez 
tenemos más clientes hosteleros 
procedentes de Sudamérica», con-
cluye el sumiller.

Los vinos monovarietales más representativos 
de las principales zonas vitivinícolas, en la 
Bodega de Makro

Makro Zaragoza ofre-
ce, durante todo el mes 
de septiembre, una 
promoción de carnes 
de calidad en la que el 
vacuno —una amplia 
oferta de carnes de ori-
gen nacional, europeo, 
argentino, irlandés y 
norteamericano— es 
el gran protagonista. 
Pablo Fernández, di-
rector del centro za-
ragozano, resalta la 
posibilidad que tiene 
el cliente hostelero de 
elegir los tipos de ma-
duración y de corte 
que mejor se ajusten a 
sus necesidades: «ofre-
cemos las mejores car-
nes de vacuno, buey, 
añojo, ternera…, a me-
dida». 

Para ello, Makro se-
lecciona los mejores 
lomos en función de 
su tamaño, infiltración 
y cobertura de grasa y 
los madura en cáma-
ras con temperatura, 
ventilación y humedad 
controladas, en un pro-
ceso de maduración 
horizontal que garan-
tiza la homogeneidad 
y ventilación de todos 
los cortes, prolongando 
más o menos el proce-
so, según las necesida-
des del cliente.
También destaca el di-
rector de Makro Zara-
goza los despieces de 
ternera, añojo y ter-
nera blanca de marca 
propia. Todas las re-
ferencias de vacuno 

nacional de Marcas 
Makro (Makro Chef y 
Makro Premium) con 
el sello otorgado por 
Global GAP “GGN 
Ganadería Certifica-
da” garantizan tanto la 
seguridad alimentaria, 
como la sostenibilidad 
y el bienestar animal, es 
decir, que el animal ha 
sido criado de manera 
responsable y segura.
Aunque el vacuno es 
el gran protagonista 
del catálogo, este se 
complementa con un 
gran surtido de ovi-
no —cabrito, lechal y 
cordero—, cerdo, des-
de el duroc al ibérico, 
pasando por el cochi-
nillo; aves y conejo y 
piezas especialmente 

preparadas para coci-
nar las típicas tapas y 
raciones nacionales: 
oreja, torrezno, muslo 
de codorniz, rabo de 
toro, embutidos, mo-
llejas, manitas, escalo-
pes de hígado de pato 
o puntas de foie gras, 
callos, etc.
Capítulo aparte mere-
cen las hamburguesas, 
una gran gama de pro-
ductos entre los cuales 
hay algunos tan espe-
ciales como los mini 
burgers de cordero 
lechal, cerdo ibérico, 
angus o wagyu o las 
clásicas hamburgue-
sas de buey, charolais, 
hereford, simmental 
o black angus, entre 
otras.

MES DE LAS CARNES DE CALIDAD EN MAKRO

Cada denominación de origen tiene una o dos variedades de uva que, por ser autóctonas o porque 
se han adaptado muy bien, concentran todo el sabor del territorio. En la Bodega de Makro,  
su sumiller selecciona y pone al alcance del hostelero los vinos más singulares de cada zona



Septiembre - octubre  20214

Hace un par de 
décadas que 
el mundo del 
vino aragonés 
emprendió el 
camino de la 

diferenciación, explotando el po-
tencial de la garnacha, reina indis-
cutible de los monovarietales de 
Aragón. Ahora, denominaciones, 
vinos de la tierra, de pago y bo-
degas recuperan y ponen en valor 
otras variedades como la cariñena, 
en la DOP del mismo nombre, o 
las alcañón, parraleta y moristel, 
en la DOP Somontano.
La cariñena es una variedad de 
uva tinta autóctona del territorio 
que le da nombre, muy rústica y 
productiva. Cultivada y utilizada 
secularmente en la elaboración de 
vinos, sobre todo zaragozanos, y a 
menudo empleada en la elabora-
ción de coupages, en la actualidad, 
reivindica su lugar como protago-
nista de monovarietales. Se carac-
teriza por su intenso color y por 
una acidez que aporta a sus vinos 
una gran capacidad de guarda. Es 
una variedad compleja a la hora 
de vinificarla como monovarietal 
que, sin embargo, bien elaborada, 
da lugar a unos vinos muy estables 
y excelentes.
Gracias a su versatilidad y enorme 
potencial y a la labor de bodegas 
y denominaciones de origen que 
apuestan por ella en la elaboración 
de monovarietales emblemáticos; 
así como de sumilleres, críticos y 
expertos que ven en la cariñena 
una de las variedades más intere-
santes por descubrir, está experi-
mentando un proceso similar al 
que vivió la garnacha hace unos 
años y que la colocó en lo más alto 
del panorama vitivinícola. 

Juan Cacho, profesor emérito de 
Química Analítica de la Univer-
sidad de Zaragoza, fue uno de los 
grandes impulsores de la recupe-
ración de la cariñena: «Sigo la uva 
cariñena desde hace muchos años. 
Es una uva que al llegar a la ma-

duración todavía tiene una acidez 
muy alta y por esa razón, en sitios 
como Cariñena, se cultivaba para 
vinificarla con garnacha. De esta 
forma, la baja cantidad de ácidos 
de la garnacha en maduración se 
compensaba».

«La DOP está implicada en la 
recuperación y puesta en valor 
de la uva cariñena y las bodegas 
también. Es una variedad que se 
ponía mucho en Cariñena, pero 
que dejó de plantarse porque es 
muy sensible al oídio, por su alta 

acidez y bajo contenido alcohóli-
co», explica Antonio Ubide, pre-
sidente de la DOP Cariñena y de 
Grandes Vinos y Viñedos, una 
de las bodegas que más fuerte ha 
apostado por los monovarietales 
de esta uva y que mayores éxitos 
está cosechando con ella. 

CARIÑENA,  
UNA UVA ADAPTADA  

AL CAMBIO CLIMÁTICO
Hace unos 15 años, ante la con-
firmación del cambio climático, 
Juan Cacho pensó que «se de-
bería trabajar con esa variedad 
para encontrar la forma de vini-
ficarla para obtener un vino de 
alta calidad» y con el enólogo 
Jesús Navascués, comenzó un 
proyecto para estudiar la ven-
dimia, vinificación y crianza de 
esta uva. «El calentamiento glo-
bal está afectando a la madurez 
alcohólica de los vinos, cuanto 
más calor hace, más azúcar con-
tiene la uva y este se transforma 
en alcohol, lo que da lugar a vinos 
de mayor contenido alcohólico. 
Lo que se busca en el campo es 
conseguir un fruto en el que ma-
duración alcohólica y fenólica (la 
que aporta una estructura, color, 
sabor y aroma más armonizados) 
se compensen, alcanzando un 
equilibrio que redunde en vinos 
sedosos, fáciles de beber», señala 
Ubide. La DOP Cariñena, dentro 
de su proyecto de “Los Terroirs”, 
está identificando los clones más 
apropiados de cariñena y las par-
celas idóneas para plantarla, con 
el objetivo de elaborar con ella 
vinos que expresen la identidad 
del territorio.

La elaboración de vinos varietales, a partir de uvas autóctonas o de otras adaptadas al territorio 
es el mejor camino para distinguirse en un mundo globalizado. Tras el éxito alcanzado por la 
garnacha, la vitivinicultura aragonesa explora las posibilidades de otras variedades

La DOP Somontano cuenta con 
tres de las pocas variedades de uva 
genuinamente autóctonas: parra-
leta, moristel y alcañón. Nos de-
tenemos en una de ellas: alcañón, 
una variedad blanca cuyo cultivo, 
en buena parte de la provincia de 
Huesca, está documentado desde 
el siglo XVIII. Beatriz Martínez, 
junto a su marido Sergio Labata, 
dirigen en Adahuesca la Bodega 
Alodia, hoy por hoy, la única del 
mundo que elabora un monova-
rietal con esta singular uva. 
Cuando, hace veinte años, plan-
taron las primeras dos hectáreas 
con la intención de vinificarla, to-
dos les decían que estaban locos. 
Tras quince años seleccionando 
los individuos más resistentes 
para clonarlos, así como las par-
celas más apropiadas, ampliaron 
su plantación. «Oficialmente no 
existía, solo a nivel familiar, pero 
en 2017 el Gobierno de Aragón 
se implicó en su recuperación». 
Dice Beatriz que espera que este 
sea el paso definitivo para la re-
cuperación de una variedad que 
«debería ser la representante del 
Somontano, pues es única». Alo-
dia también tiene sus propios 
monovarietales de parraleta, mo-

ristel, garnacha y de otras varie-
dades que, aunque son foráneas, 
encontraron en el Somontano su 
paraíso terrenal.

Otros monovarietales 
altoaragoneses singulares

Variedades de origen francés que 
ya contaban con casi un siglo de 
arraigo en la zona como chardon-
nay, cabernet Sauvignon y merlot, 
así como otras cepas de distintas 
procedencias como la gewürz-
traminer, la syrah o la pinot noir, 
encontraron en el Somonatano su 
ecosistema natural, de modo que 
algunos monovarietales elabora-
dos con esas uvas se han conver-
tido en auténticos símbolos de la 
DOP.
Viñas del Vero, que participó en 
la constitución de la DOP junto a 
otras bodegas, en 1986 comenzó a 
plantar viñedos de las variedades 
tradicionales de la región (tem-
pranillo, garnacha y macabeo), 
pero también de otras foráneas, 
sin olvidar las variedades autócto-
nas, moristel, parraleta y alcañón, 
que cultivan, cuenta su enólogo, 
José Ferrer, «con el objetivo de 
desarrollarlas y mantener la bio-
diversidad en la región». 

Con antiguas garnachas cul-
tivadas en laderas pedregosas 
situadas por encima de los 700 
metros, Viñas del Vero elabora 
su Secastilla, «un vino complejo, 
diferente y de producción muy 
limitada». Otros monovarieta-
les que se han convertido en los 
más característicos de la bodega 
son su aromático y aterciopelado 
Viñas del Vero Gewürztraminer 
y Viñas del Vero Chardonnay, 
«uno de los referentes de esta va-
riedad en España».
Otro gran referente de esta va-
riedad lo firma otra importante 
bodega de la DOP Somontano, 
Enate. Su Enate Chardonnay 
Fermentado en Barrica «derro-
cha un magnífico equilibrio en-
tre la fruta y el roble», como lo 
describe el enólogo Jesús Artajo-
na. «El impecable trabajo llevado 
a cabo con las lías y su crianza 
en barrica» lo hacen merecedor, 
añada tras añada, de numerosos 
premios internacionales. La bo-
dega-museo, fundada en 1991, 
ha hecho de sus monovarietales 
premium —no solo de chardon-
nay, sino también de syrah, mer-
lot y cabernet Sauvignon— su 
buque insignia.

UVAS AUTÓCTONAS E HIJAS ADOPTIVAS DE LA DOP SOMONTANO
En 1984 se constituyó la Denominación de Origen Somontano, que, más allá de ser un parámetro de 
calidad, significa respeto a un origen geográfico y a una tradición que se remonta más de 2000 años

Vinos monovarietales,  
el carácter del viñedo aragonés
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Que la región de Cariñena dé 
nombre a una uva, algo único en 
todo el mundo, expresa el fuer-
te vínculo de este territorio con 
el vino. Así lo entendieron en la 
Bodega Grandes Vinos cuando 
comenzaron a elaborar monova-
rietales a partir de una variedad 
que, según los más prestigiosos 
enólogos, tiene un enorme po-
tencial. 
Vinos jóvenes o con una menor 
o mayor crianza en barrica, con 
crianza realizada en distintas ti-
pologías de barricas o en tinajas 
de terracota, de viñedos selec-
cionados entre los catorce mu-
nicipios de la Denominación, 
exclusivamente entre los del mu-
nicipio de Cariñena o limitados 
al mínimo de una parcela… la 
diversidad de estilos de vinos que 
pueden elaborarse a partir de la 
uva cariñena —como demuestra 
año tras año Grandes Vinos— es 
muy amplia y es que la versatili-

dad es uno de sus grandes atrac-
tivos.
Por ser la uva que mejor repre-
senta a la bodega y a toda la DOP, 
por su gran potencial enológico y 
por las innumerables posibilida-
des que ofrece, la cariñena es la 
variedad de la que más orgullosos 
están en Grandes Vinos, una bo-
dega decidida a potenciar, poner 
en valor y dar a conocer esta joya 
a los consumidores de los más de 
cuarenta países donde está pre-
sente y es que los monovarietales 
de cariñena siguen representan-
do la punta de lanza de cuatro 
de sus marcas más emblemáticas, 
una de las cuales, incluso, nació 
exprofeso para homenajear dicha 
variedad: se trata de 3C, varietal 
de cariñena, elaborado exclusi-
vamente a partir de viñedos del 
municipio de Cariñena, con el 
sello de la DOP Cariñena.
La otra marca donde la cariñena 
expresa su mayor singularidad es 

Anayón, gama premium liderada 
desde hace años por su varietal 
de cariñena, al que se añadió en 
2016 otro varietal de la misma 
uva, en este caso con la particu-
laridad de ser uno de los pocos 
vinos en España criado en tinajas 
de terracota. Además, en el año 
2019, por primera vez en su his-
toria, Grandes Vinos —también 
dentro de la marca Anayón—, 
lanzó dos varietales de parce-
las únicas, uno de los cuales, el 
Parcela 15, también está prota-
gonizado por la cariñena, una 
variedad que muestra su mejor 
expresión cuando se elabora a 
partir de viñedos antiguos, como 
en el caso de Grandes Vinos, y 
que en opinión de Ferrán Cente-
lles, ex sumiller de El Bulli y una 
de las voces más respetadas en el 
sector profesional del vino, es una 
«estrella creciente» del panorama 
mundial de variedades tintas que 
le «tiene robado el corazón».

Grandes Vinos,  
embajadores de la variedad Cariñena

EL CIRCO Cariñena Vino joven
De la colección de varietales de 
EL CIRCO, cuya filosofía es re-
saltar la expresividad de cada va-
riedad en su versión más frutal, 
joven, fresca y fácil de beber.

MONASTERIO DE LAS VIÑAS 
Cariñena Viñas Viejas
Selección de parcelas de entre los 
catorce municipios de la DOP, de 
edades superiores a los cuarenta 
años y crianza de cuatro meses 
en barrica de roble francés que 
se traducen en una conjunción 
perfecta entre la fruta y minera-
lidad de la variedad y su paso por 
barrica. 

3C Cariñena y 3C Cariñena 
Premium
Homenaje máximo a la variedad, 
varietales de cariñena pertene-
cientes a la DOP Cariñena y ela-
borados exclusivamente de viñe-
dos seleccionados del municipio 
de Cariñena. Uno joven y otro 
con un ligero paso por barrica 
que se agrupan bajo esta marca 

creada exclusivamente para este 
homenaje 3C, Cariñena de Cari-
ñena de la DOP Cariñena.

ANAYÓN Cariñena
De la colección premium de 
Grandes Vinos, producciones li-
mitadas y viñedos seleccionados, 
varietal con un paso por barrica 

de diez meses en roble francés. 
Un vino de gran concentración y 
potencia, complejo e intenso, mi-
neral, amplio y envolvente. Vino 
estandarte y punta de lanza de 
Grandes Vinos. 

ANAYÓN Cariñena Terracota
Versión singular de la cariñena, 

en esta ocasión con crianza en 
tinajas de terracota de 150 litros 
durante once meses. Producción 
limitada inferior a dos mil bote-
llas donde la crianza en tinajas 
de barro redondea aún más su 
acidez, fruta y carácter mineral, 
destacando las notas de pizarra 
y grafito y dando como resultado 

un vino único, diferente y espe-
cial, donde la oxigenación lenta y 
constante en las tinajas y su efec-
to de concentración se traducen 
en un respeto absoluto por la fru-
ta de la variedad.

ANAYÓN Parcela 15
La versión más internacional, 
gracias a la colaboración con el 
prestigioso enólogo californiano 
Joey Tensley, con quien se selec-
cionó exclusivamente una par-
cela de la increíble variedad de 
viñedo de la bodega, la número 
15, ubicada en el Paraje de Val-
convento en Cariñena, destacada 
por sus condiciones extremas y 
calidad única. Parcela que se vi-
nificó independientemente en 
barricas de roble abiertas con 
remontados manuales y con un 
paso posterior de tres meses en 
barricas de roble francés, dando 
lugar a un vino que muestra toda 
la singularidad de la parcela de la 
que proviene, en una versión po-
tente, mineral, frutal, extremada-
mente elegante.

VARIETALES DE CARIÑENA PARA TODOS LOS GUSTOS

Tras más de dos décadas apostando firmemente por la única 
variedad de uva del mundo que lleva el nombre de una región y de 
una DOP —Cariñena—, Grandes Vinos cuenta con una amplia gama 
de monovarietales con distintos tipos de elaboraciones y crianzas, 
incluida, en su versión premium, Anayón, en tinajas de terracota
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Bodem, que significa “suelo” en ho-
landés, simboliza el origen de esta bo-
dega. Tras más de 25 años trabajando 
y viviendo por y para el vino español, 
la familia holandesa Geirnaerdt-van 
Ekeris encontró en Cariñena el lugar 
al que se sentía profundamente uni-
da. En la Sierra de Algairén, zona 
muy peculiar, con un terroir singular 
y con altitudes entre 500 y 800 me-
tros, selecciona los mejores viñedos 
familiares de viticultores locales para 
cultivarlos manualmente, con técni-
cas de bio control y rendimientos con-
trolados.
A los cinco años de lanzar su vino Las 
Margas Tinto, Bodem Bodegas pre-
senta su complemento perfecto: Las 
Margas Garnacha Blanca, un vino 
que recupera una variedad ancestral 
en la zona y que expresa la esencia de 
La Sierra de Algairén. 

AXIAL VINOS
Bodem Bodegas (DOP Cariñena) y Pagos del Moncayo (DOP Campo de Borja) pertenecen a Axial Vinos, grupo de bodegas familiares con 
raíces holandesas, al igual que La Casa de Lúculo (DO Navarra). Axial Vinos es propietaria de estas tres bodegas familiares cuyo objetivo es 
hacer vinos de calidad a partir de la uva garnacha.

BODEM BODEGAS
100% Garnacha blanca.
Vinificación.  Vendimia manual, en cajas de 10 kilos, realizada a prime-
ra hora de la mañana. Maceración en frío y fermentación a baja tempera-
tura. Crianza sobre lías durante 4 meses: 75% en acero inoxidable y 25% 
en barricas de roble de 500 litros.
Nota de cata.  En nariz destacan frutas de pulpa blanca, lima y mango, 
junto con aromáticas como tomillos e hinojos que lo dotan de una gran 
complejidad. Paso suave, envolvente, con peso. En boca destacan frutas 
de pulpa blanca muy intensas, como el melocotón y el mango, acompa-
ñadas de flores, hierbas secas, una acidez muy viva y un fondo de mine-
ralidad. Su sorprendente sabor invita a viajar a otras zonas vitivinícolas 
mundiales.
Maridaje y servicio.  Servido a 7-9ºC, es un vino muy gastronómico, 
por la madera, la grasa, el cuerpo y la acidez del final. Permite acom-
pañar mucho mejor comidas como el cuscús con verduras al curry, el 
tartar de salmón con aguacate o una moussaka vegetal de berenjena. 
Las carnes blancas a la parrilla crean una excelente combinación con esta 
enérgica Garnacha blanca. 
Premios.  91 puntos en la Guía Peñín 2021, añada 2020, y Medalla Plata 
en Grenaches du Monde 2021, añada 2020.

100% Garnacha.
Vinificación.  La vinificación tiene lugar en dos 
fases: una parte fermenta en racimos enteros y con 
raspón y la otra se estruja ligeramente y se despa-
lilla. Hace la maceración prefermentativa durante 
cinco días y fermenta con levaduras autóctonas. La 
maduración se realiza en tres fases: el 25% en barri-
ca, otro 25%, en depósitos ovoides y el 50% restante 
en depósitos de acero inoxidable. En primavera se 
realiza el coupage final.
Nota de cata.  Calidad frutal, complejidad, frescura 
y una textura aterciopelada componen un vino vi-
brante y generoso.
Maridaje y servicio.  Servido entre 13-15ºC, es 
muy apropiado para maridar con platos veganos 
ricos en proteínas como el tofu, la quinoa o las le-
gumbres.
Premios.  GOLD Medal, Berliner Wein Trophy 2019 
—añada 2017— y 91 puntos en James Suckling 
2018 por su añada 2017.

LAS MARGAS GARNACHA BLANCA LAS MARGAS GARNACHA

Pagos del Moncayo hace vinos con 
el máximo respeto por el medio am-
biente que reflejan claramente su 
origen. De esta manera, se obtiene 
la máxima calidad y honestidad en 
los vinos Prados. Es una de las pocas 
bodegas en las que se practica el slow 
winemaking, método que le ha vali-
do el reconocimiento de Eco-Prowi-
ne, que certifica que los niveles de 
emisión de CO2 de la bodega están 
muy por debajo de la media euro-
pea. 
Los viñedos de Pagos del Moncayo se 
cultivan de manera ecológica y con-
trolando el rendimiento a través del 
descarte de racimos, para asegurar 
la máxima calidad de las uvas res-
tantes. Se vendimian manualmente, 
en cajas pequeñas. La vinificación 
de los tintos se realiza de forma to-
talmente artesanal: maceración y 
fermentación alcohólica a baja tem-
peratura en lagares abiertos de tres 
toneladas durante una semana; pi-
sado tradicional de la uva en lagares 
abiertos para obtener el máximo ca-
rácter del mosto flor y fermentación 
maloláctica en barrica.

PAGOS DEL MONCAYO
Viñedo.  Ubicado en La Co-
rona de Magallón, entre 350-
450 metros de altitud, es el 
viñedo más antiguo de la fa-
milia Aibar. 
Nota de cata.  Color rubí os-
curo. Prados Colección Garna-
cha es la verdadera expresión 
de la Garnacha mediterránea, 
ofreciendo el característico 
sabor afrutado de la variedad, 
mientras preserva la frescura, 
consecuencia de la influencia 
del Moncayo en la naturaleza 
del viñedo. Es precisamen-
te esta cercanía lo que hace 
aparecer esos matices de 
“garrigue” como el romero y 
el tomillo que invita a seguir 
bebiendo. Su paso de 10 me-
ses por barrica de roble agrega 

notas especiadas de vainilla y café que, junto con su gran 
equilibrio, complejidad y taninos redondos, crean un gran 
vino.
Maridaje y servicio.  Carnes rojas y guisos. Servir a 14 ºC.
Premios.   Medalla de Oro en Berliner Wine Trophy 2019 y 
2020; 90 y 91 puntos en Guía Peñín (añadas 2020 y 2018, 
respectivamente), 92 puntos, James Suckling 2019 y 94 
puntos, Guía Gourmets 2019.

Viñedo.  Ubicados en 
la Loma en Bisimbre, 
a 350-450 metros de 
altitud, los viñedos de 
Pagos del Moncayo son 
los más antiguos de 
la zona de la variedad 
Syrah. 
Nota de cata.  Inten-
sos tonos cereza con 
toques de violeta. Es 
un vino agradable y 
sabroso con aromas 
profundos de frutas 
silvestres y violetas, 
cassis, mermelada de 
ciruela, grosella negra y 
mora, aceitunas negras 
y trufas. El paladar es 
potente, con cuerpo y 
de textura sedosa.
Maridaje y servicio.  

A 14ºC, es el vino perfecto para acompañar asados y 
carnes rojas.
Premios.  92 y 90 puntos, James Suckling 2019 y 
2018, por sus añadas 2017 y 2016, respectivamente. 
90 y 93 puntos en Guía Gourmets 2020 y 2019, por sus 
añadas 2017 y 2019. 90 puntos en Guía Peñín 2020 
(añada 2017) y 91 puntos, en Guía Proensa 2018.

Viñedo.  Selección de las mejo-
res uvas de los viñedos ubicados 
en Loma de Bisimbre, entre 
350-450 metros de altitud. 
Siendo los Aibar los primeros 
de la zona en trabajar con estas 
uvas, no sorprende que Prados 
Privé sea el vino estrella de la 
bodega.
Nota de cata.  De intenso co-
lor púrpura y frescos aromas a 
tomillo y romero de los prados 
cercanos. En paladar se pre-
senta con gran amplitud, pura 
fruta madura: sedoso, sabroso 
y denso. Se condimenta con 
suaves toques especiados pro-
cedentes de su paso por barrica, 
equilibrado y con buena acidez. 
El acabado es largo y generoso.
Servicio y maridaje.  A una 
temperatura de 14ºC, es ideal 

como acompañamiento de estofados de cordero, chuletón 
a la brasa o caldereta de langosta.
Premios.  91 y 92 puntos, en la Guía Peñín 2021 y 2020, 
respectivamente, por sus añadas 2019 y 2018. 9, en De Gro-
te Hamersma 2021, añada 2018. Medalla Oro, Mundus Vini 
2021, Germany, añada 2018. Medalla Plata, Sakura 2021, 
añada 2018. 92 puntos, Guía Proensa 2021, añada 2018.

PRADOS COLECCIÓN GARNACHA PRADOS COLECCIÓN SYRAH PRADOS PRIVE EDICIÓN LIMITADA (SYRAH)
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Por las inmediaciones de 
Cariñena se extienden 
las 4.000 hectáreas de 
viñedo que gestionan 
los 500 viticultores de 

Bodegas San Valero. Dos varie-
dades emblemáticas —la garna-
cha y la cariñena— protagonizan 
gran parte de las plantaciones y 
sus vinos monovarietales más 
reprentativos. La reina indiscuti-
ble es la garnacha, con algo más 
de 1.000 hectáreas de viñedos, el  
20 % de los cuales están clasifica-
dos como “viñas viejas”, es decir, 
con antigüedades comprendidas 
entre 30 y 100 años. Estas se en-
cuentran en altitudes extremas 
con suelos muy rocosos y, aunque 
dan bajos rendimientos, producen 
unos vinos y cavas de calidad su-
blime que BSV comercializa bajo 
su marca Particular —Garnacha, 
Garnacha Blanca, Rosé, Old Vine 
y Viñas Centenarias— y Cava Par-

ticular Garnacha Blanc de Noir, 
Blanc de Noir Reserva y Rosé.
Aunque mucho menos represen-
tativa en volumen, la variedad ca-
riñena es la otra gran estrella no 
solo de BSV, sino también de la 
DOP Cariñena que actualmente 
está realizando una fuerte apues-
ta por la recuperación de la única 
variedad de uva que lleva el nom-
bre de un pueblo, una comarca y 
una denominación de origen. 170 
hectáreas de esta variedad dan 
lugar al monovarietal Particular 
Cariñena, un vino de color rojo 
cereza intenso, con tonos grana-
tes; aromas concentrados de fru-
tas maduras y alguna nota de es-
peciado, muy buena acidez propia 
de la variedad; muy bien estructu-
rado, carnoso y equilibrado, con 
un final muy amplio y envolven-
te. Además de utilizarse para la 
elaboración de este vino, la uva 
cariñena también contribuye a re-

dondear otros vinos de garnacha, 
a través de la técnica del coupage.
Con sus fuertes contrastes de 
temperatura, veranos muy secos 
y calurosos e inviernos frescos y 
poco lluviosos, Cariñena ofrece el 
hábitat perfecto para que ambas 
variedades autóctonas se expre-
sen en su plenitud. Las vides están 

plantadas en suelos pedregosos en 
los que las capas de piedra alma-
cenan la humedad necesaria para 

que reciban suficiente agua inclu-
so en los veranos secos. A estos 
factores edafoclimáticos, se suma 
el buen hacer de unos vitivinicul-
tores que combinan la pasión y la 
innovación, con el respeto por la 
tradición y la sostenibilidad tanto 
medioambiental como social.
En el campo, Bodega San Valero 
evita, en la medida de lo posible, 
el uso de pesticidas y fertilizantes 
químicos y trabaja predominante-
mente con proveedores regionales 
para evitar largas rutas de trans-
porte y apoyar la economía local. 
Durante la vendimia, se presta es-
pecial atención al despalillado de 
los tallos para evitar que los tani-
nos entren en el vino. Durante la 
maceración posterior (26-28°C), 
se utilizan también barricas de 
roble francés y americano, que 
aportan un aroma adicional a la 
popular garnacha y a la singular 
variedad cariñena. 

Garnacha y cariñena, variedades 
protagonistas de los monovarietales 
de Bodegas San Valero

   Con más de 75 años, Bodega San Valero tiene la historia más larga en Cariñena y, por tanto, algunos de los  
viñedos de las variedades garnacha y cariñena ―las más emblemáticas de la DOP― más destacados de la región

«Bodegas 
San Valero es 
sinónimo de 
innovación, 
tradición y 
excelencia 
enológica»

La variedad cariñena, también 
llamada mazuela, y la garnacha 
son las variedades principales de 
la DOP Cariñena, las mejor adap-
tadas al terroir y la base que da 
identidad a los vinos de Care. El 
syrah, el tempranillo o el cabernet 
sauvignon, entre otros, completan 
el abanico varietal de la bodega.
Care Finca Marimú es uno de 
los monovarietales de Care que 

representa la máxima expresión 
de la variedad cariñena. Proce-
dente de viñas viejas, de más de 
cincuenta años, Care Finca Ma-
rimú se somete a una maceración 
prefermantiva durante seis días, 
a una temperatura de de10ºC. La 
temperatura de la fermentación se 
dejó llegar hasta 26ºC. Transcu-
rrida la fermentación alcohólica, 
el vino permanece en maceración 

con los hollejos durante quince 
días. La fermentación malolácti-
ca se realiza en depósito. Poste-
riormente, el vino se cría durante 
doce meses en barricas de roble 
francés.
El resultado es un vino muy valo-
rado por los críticos —91 puntos 
en la Guía Peñín 2021 y 91 pun-
tos en Tasting Panel Magazine 
California 2018— color grana-

te brillante con ribete morado. 
Aromas a frutos negros, ciruelas 
y arándanos, así como especias 
negras, granos de café y tinta. En 
boca se muestra potente y equili-
brado, con sabores a fruta madu-
ra, taninos presentes y una acidez 
excepcional por el largo enveje-
cimiento. Postgusto largo y com-
plejo, perfecto para tomar solo o 
maridado.

Care Finca Marimú, la máxima expresión 
de la variedad cariñena

Bodegas Care fue de 
las primeras de la DOP 

Cariñena que apostó por 
la elaboración de vinos 

monovarietales con esta 
uva tan característica del 

territorio que, cuando 
procede de viñas viejas, 

alcanza su máxima 
expresión
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La recuperación de la uva cariñena no es 
exclusiva de la DOP que le da nombre, 
también en otros territorios se están ela-
borando monovarietales emblemáticos 
con esta variedad autóctona. Bodegas 
Frontonio, en la IGP Vinos de la Tierra 
Valdejalón, acaba de presentar la tercera 
añada de un vino 100% cariñena —Te-
lescópico Cariñena 2017—, firmado por 
su enólogo, el Master of Wine Fernando 
Mora. «Estábamos acostumbrados a que 
los vinos de esta variedad, tan rústica, 
con tanto tanino, y que solía madurar en 
barricas nuevas, fueran muy corpulen-
tos. Nosotros buscábamos más finura». 
Con ese objetivo, el joven y apasionado 
equipo optó por una vendimia más tem-
prana, en la que se redujo la producción 
y por el uso de barricas grandes de cuar-
to o quinto año, de modo que la presen-
cia de la madera fuera más sutil. «Así 
conseguimos un vino más afrutado y 
floral, con fruta roja y flor azul… un vino 
más delicado». Optaron por un viñedo 
antiguo, de 45 años, de suelos calcáreos 
y plantación en vaso, así como por una 
poda y vendimia totalmente manuales.
«Hay muy poca uva Cariñena, porque 
se arrancó mucho en el pasado, por eso 
queríamos experimentar con estas viñas 
viejas, porque es en estas donde la varie-

Telescópico Cariñena 2017, un 
monovarietal de la IGP Valdejalón 
afrutado, floral y delicado, firmado  
por el Master of  Wine Fernando Mora

Coto de Hayas Garnacha Cen-
tenaria es uno de los grandes 
clásicos de Bodegas Aragone-
sas, veterana bodega ubicada en 
Fuendejalón, en pleno corazón 
de la DOP Campo de Borja —Im-
perio de la Garnacha—, que vive 
en constante evolución. Recien-
temente, en una decidida apuesta 
por la innovación y la multifun-
cionalidad, Bodegas Aragonesas 
ha inaugurado su espacio “Te-
rroir - Garnacha”, un edificio 
vanguardista con el que la bodega 
abre sus puertas al mundo exte-
rior, que acoge nuevas oficinas, 
tienda, salas expositivas y otros 
espacios destinados al enoturis-
mo y una zona de crianza que 
amplía su capacidad en un 80 %.
Bodegas Aragonesas lleva más 
de medio siglo estudiando la 
garnacha y trabajando con ella, 
siendo precursores e impulsores 
de su recuperación y puesta en 
valor, con el lanzamiento en los 
años noventa del pasado siglo de 
monovarietales tan emblemáti-
cos como Fagus y Coto de Hayas 
Garnacha Centenaria. 

Coto de Hayas Gar-
nacha Centenaria, 
por su versatilidad, 
buena relación ca-
lidad-precio, apto 
para todos los mo-
mentos y gustos, es 
un vino muy acce-
sible, la manera más 
sencilla de acercarse 
a la mejor garnacha 
del Campo de Bor-
ja. Se trata de un 
monovarietal joven, 
100% garnacha, ela-
borado a partir de 
uva procedente de 
viñedos muy an-
tiguos, de secano, 
cultivados por el 
sistema tradicional 
de vaso, de los pa-
gos de Monte Alto 
y La Sarda, situados 
sobre suelos muy 
áridos, de pizarras 

y terrazas de tierra 
rojiza, en las estriba-
ciones del Moncayo.
Tras la vendimia, 
que tiene lugar la 
primera semana de 
octubre, se vinifica 
por el método tradi-
cional: maceración 
en frío durante 24 
horas, para la ob-

tención de fruta más 
fresca; fermentación 
a 26º C con control 
de temperatura y 
maceración a lo lar-
go de diez días. Una 
vez obtenidos los 
objetivos deseados 
se procede al san-
grado y prensado. 
Crianza de cuatro 

meses en barrica de 
roble francés. 
Es un vino color 
rojo guinda intenso, 
de aspecto limpio y 
brillante. Su aroma 
tiene intensidad alta, 
es frutal y floral, muy 
limpio, potente y de 
marcado carácter va-
rietal con tonos leves 

tostados y especia-
dos aportados por la 
crianza en madera. 
En boca, ataque sua-
ve, voluminoso, am-
plio, carnoso, armó-
nico y estructurado, 
rico en matices, muy 
equilibrado y con 
amplio y muy largo 
postgusto.

Coto de Hayas Garnacha Centenaria,  
un monovarietal para todos los gustos y momentos

COTO DE HAYAS GARNACHA CENTENARIA

dad se expresa mejor y la que da lugar a vinos 
más especiales», concluye Mora.

Durante los meses de sep-
tiembre y octubre la activi-
dad agrícola se desborda en 
el valle del Ebro por la reco-
gida de los productos culti-
vados durante gran parte 
del verano. Viajes Noe Tra-
vel realiza varios viajes du-
rante estos meses y centra 
su atención en dos produc-
tos de temporada: el vino y 
el pimiento. Septiembre lo 
dedica al vino y la vendi-
mia, conociendo bodegas 
de las denominaciones de 
origen aragonesas. Octu-
bre, momento de apogeo, 
recogida y embotado en las 
diferentes conserveras, lo 

dedica al pimiento.
Original es la propuesta de 
la vendimia con salida el 
12 de septiembre donde los 
clientes podrán pisar sus 
propias uvas vendimiadas 
con anterioridad en los pa-
gos de una afamada bodega 
de la DOP Somontano para 
terminar con almuerzo en la 
misma. El 26 de septiembre, 
ofrecen conocer el antes y el 
ahora de la DOP Campo de 
Borja a través de una expe-
riencia que comienza en las 
singulares bodegas en cerro 
del Campo de Borja y con-
tinúa con la visita a una de 
las más renovadas bodegas 

de una DOP en la que la 
garnacha es la uva reina. 
Los pimientos son los pro-
tagonistas, los días 2 y 16 de 
octubre, con sendos viajes 
hasta Lodosa para conocer 
cómo se realiza el embo-
tado del afamado pimien-
to de Piquillo. La jornada 
transcurrirá por tierras de 
Navarra con otros alicien-
tes como el mercado del pi-
miento en Puente La Reina.
Viajes para disfrutar con 
los cinco sentidos.
Mas información:  
visitas@viajesnoetravel.com
Tfn.: 976 486 144  
         609 852 813

Viajes Noe Travel organiza sabrosas 
escapadas a la vendimia y la huerta
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El turismo cultural se relaciona 
frecuentemente con la visita a mo-
numentos históricos con siglos 
de antigüedad y más en el medio 
rural. Sin embargo, numerosos 
municipios de la provincia de Za-
ragoza atesoran un valioso patri-
monio arquitectónico que, por su 
juventud, pasa desapercibido ante 
los ojos del turista e incluso de los 
propios vecinos. 
La Diputación Provincial de Zara-
goza junto con el Colegio Oficial 
de Arquitectos de Aragón, con 
el fin de visibilizar esos edificios 
singulares, poniendo en valor la 
arquitectura contemporánea del 
territorio, lanza una nueva pro-
puesta turística en la que explica 
y contextualiza 42 edificios de es-
pecial interés, construidos desde 
1981 hasta la actualidad, salpica-
dos por toda la provincia, inclu-
yendo asimismo un listado con 
otras 67 construcciones comple-
mentarias.
Entre los inmuebles recogidos en 
esta publicación hay tanto edificios 
públicos (museos, ayuntamientos, 
pabellones, instalaciones deporti-
vas, piscinas, tanatorios...) como 
privados (edificios de viviendas, 
bodegas, naves industriales...), y 
también se han incluido interven-
ciones contemporáneas en bienes 
históricos como iglesias o casti-
llos. Toda la información sobre 
ellos puede consultarse tanto a 
través de un folleto en papel como 
de fichas digitales que contienen 
toda la información y fotografías 
de cada una de las edificaciones, y 
referencias a otras construcciones 
próximas o relacionadas con las 
que completar la visita.
«Con este nuevo proyecto, pione-
ro y ambicioso, pretendemos que 
los turistas conozcan un produc-
to más que para la gran mayoría 
es todavía desconocido, incluso 
para muchos de los propios habi-
tantes del municipio», destaca la 
diputada delegada de Turismo de 
la Diputación de Zaragoza, Cris-
tina Palacín. «Se trata de edificios 
con valor en sí mismos con cuya 
difusión pretendemos potenciar 
nuestros pueblos y ponerlos en 
valor para que tengan un recurso 
más que pueda ser visitado», aña-
de. “Es el momento de que, desde 
los propios municipios, podamos 
conocer el enorme patrimonio in-
mueble que tenemos, destacando, 
por una parte, el patrimonio ci-
vil público, ya que se observa un 

enorme esfuerzo inversor de los 
ayuntamientos y otras institucio-
nes desde la década de los 80 en 
mejorar los espacios públicos y, 
por otra parte, los inmuebles eje-
cutados por empresas privadas, 
que son plenamente conscientes 
de que la inversión en una buena 
arquitectura y diseño ofrece edifi-
cios de calidad, eficiencia y soste-
nibilidad».

«LA ARQUITECTURA HAY 
QUE VIVIRLA Y SENTIRLA»

Este proyecto de la Diputación de 
Zaragoza —que busca poner en 
valor la arquitectura contemporá-
nea de la provincia con el objetivo 
de que sirva como motor de dina-
mización turística, potenciando y 
promocionando otros perfiles de 
visitantes— ha sido coordinado 

desde el Colegio Oficial de Arqui-
tectos de Aragón y dirigido por 
los arquitectos Luis Franco y Ma-
riano Pemán, con la colaboración 
de Ainhoa Iglesias, Ignacio Calvo 
y Álvaro Bermuda. El decano del 
COAA, Pedro Navarro, destaca 
que el proyecto se ha elaborado 
«siempre bajo un prisma de cali-
dad arquitectónica». Por su parte, 
Mariano Pemán, uno de los ar-
quitectos y autores de un proyec-
to en el que han participado un 
total de 76 arquitectos, opina que 
«la arquitectura hay que vivirla y 
sentirla, es espacio y es forma, y es 
muchas cosas más. En este folleto 
hemos logrado ilustrar el esfuerzo 
de mucha gente a lo largo de mu-
chos años y eso es algo represen-
tativo de la provincia. Expresamos 
así un mosaico suficientemente 

amplio en el que están incluidas 
las actitudes y estilos que se han 
ido produciendo desde 1981, de-
mostrando cuánto la arquitectura 
puede lograr mejorar el entorno».
Edificios como el centro cultural 
El Molino en Utebo, la bodega Pe-
galaz en Santa Eulalia de Gállego, 
la facultad de Ciencias de la Salud 
de la Universidad San Jorge en Vi-
llanueva de Gállego, la casa Doble 
en Almonacid de la Sierra o el au-
ditorio municipal de Illueca serán 
ahora redescubiertos y vistos con 
otros ojos gracias a esta iniciativa 
de la DPZ y el COAA.

DIGITAL Y ANALÓGICO
La Diputación de Zaragoza ya ha 
editado 10.000 folletos descarga-
bles y que además están físicamen-
te en todas las oficinas de turismo de la provincia, incluida la de la 

plaza de España de Zaragoza. En 
el folleto que se ha publicado en 
papel aparece un mapa de la pro-
vincia de Zaragoza con diferentes 
puntos en color rojo y azul. Los ro-
jos hacen referencia a la selección 
de los 42 edificios más destacados 
y los azules a otras 67 obras com-
plementarias, por lo que en total 
se recogen 109 construcciones.
Escaneando el código QR del fo-
lleto aparece en el dispositivo mó-
vil el mismo mapa pero en un for-
mato interactivo dentro de la web 
del COAA. Así, el usuario encon-
trará un catálogo de fichas explica-
tivas para las 42 obras destacadas 
con una documentación básica 
con planos, fotografías y un breve 
comentario, así como la fecha en la 
que fue construida, su autor, y otro 
código QR que remite a su locali-
zación concreta.
Las 109 obras que componen 
esta muestra de arquitectura con-
temporánea se han seleccionado 
atendiendo a la calidad de cada 
edificio, valorando los aspectos 
arquitectónicos, la oportunidad de 
la estrategia global que desarrolla, 
la capacidad de la obra para ayu-
dar a mejorar el lugar en que se 
implanta, el sustrato cultural que 
se revela al estudiar el edificio, la 
coherencia constructiva, el mate-
rial que se detecta en la obra o la 
proporcionalidad de los medios 
empleados para llevarla a cabo, 
entre otras.

MÁS INFO: 
 https://www.coaaragon.
es/Arq_contemporanea

Descubrir los hitos de la arquitectura 
contemporánea de los municipios de la provincia 
de Zaragoza, nueva propuesta turística de la DPZ 
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   Todo cabe en la croqueta,  
la sublimación de  

la cocina de  
aprovechamiento

Sidamo es una de las variedades de 
café etíope y es también la región 
de procedencia de la última incor-
poración a la ‘Colección Orígenes’ 
de Cafés Orús. Al sur de la cuna 
del café Arábica, el Sidamo de 
Cafés Orús es cultivado de forma 
orgánica, a alturas comprendidas 
entre los 1.800 y los 2.100 metros, 
por cooperativas de caficultores 
que utilizan medios tradicionales 
para su recolecta, lavando los gra-
nos con agua y dejándolos secar al 
sol, condición esencial para que 
este café sea clasificado como na-
tural lavado.
Este Arábica de tueste medio, con 
mucha personalidad y muy aromá-
tico, se suma a una colección gour-
met creada a partir de una selección 
de los mejores cafés monovarieta-
les procedentes de los orígenes más 
exóticos del mundo: Arábica cerra-
do mineiro de Brasil, Arábica lava-

do excelso de Colombia, Arábica 
lavado AA Plus de Kenia, Arábica 
lavado SHG de Nicaragua, Arábica 
AA Plus de Tanzania, Café Molido 
Ecológico y Café Puro Arábica.
Los monovarietales gourmet de 
Cafés Orús se presentan en pa-
quetes de 250 gramos, tanto de 
café en grano como molido. En 
su constante apuesta por la inno-
vación y la última tecnología en 
la conservación del café, además, 
recientemente se ha implantado 
el envase Doypack en la gama de 
café gourmet “Colección Oríge-
nes”. Este tipo de envase, flexible, 
pero que permite mostrar y “sos-
tener” el producto de forma ver-
tical una vez está lleno, garantiza 
que todas las propiedades y cuali-
dades organolépticas del café per-
manezcan intactas.
«Nuestro objetivo es seguir ofre-
ciendo productos de máxima 

calidad a nuestros clientes y de-
volverles la confianza que han de-
positado en nosotros desde hace 
ya más de un siglo», explica Álva-
ro Marco, adjunto de Dirección de 
Cafés Orús. Con esta ampliación 
en su gama de productos, Cafés 
Orús da un paso más en su apues-
ta por la calidad y la innovación, 
dos valores que llevan acompa-
ñando a la empresa durante toda 
su trayectoria y que, una vez más, 
quedan proyectados al exterior a 
través de sus productos.

CAFÉS ORÚS PRESENTA 
SUS NUEVAS CÁPSULAS DE 

ALUMINIO RECICLABLE
Una vez más, Cafés Orús vuelve 
a poner de manifiesto su apuesta 
por la sostenibilidad y su com-
promiso con el planeta con el 
lanzamiento de sus nuevas cápsu-
las de aluminio, compatibles con 
máquinas Nespresso®, una nueva 
gama compuesta por cuatro va-
riedades distintas: Puro Arábica, 
Colombia, Natural y Descafeina-
do, blends seleccionados y con un 
sabor inconfundible.

El mejor café de Etiopía se suma a la ‘Colección  
Orígenes’, los monovarietales gourmet de Cafés Orús
Esta colección, fruto del cariño y el esfuerzo de los maestros tostadores de Cafés Orús, está constituida por 
los granos de las mejores cosechas de Brasil, Colombia, Kenia, Nicaragua, Tanzania y Etiopía, tostados 
artesanalmente y presentados en envases Doypack, que preservan todas las propiedades del café
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agencia @almozara    /    Tlf. 656 811 982Tras un año y me-

dio de parón 
obligado para los 
eventos, el sector 
vive un esperanza-
dor despertar. La 

maquinaria de las grandes ferias, 
de las bodas y, por lo tanto, de las 
ferias de bodas ya está en marcha. 
De hecho, Feria de Zaragoza ya 
ha comenzado su calendario de 
otoño con uno de los certámenes 
más potentes, Figan, su feria ga-
nadera y en el sector nupcial, es 
inminente la celebración de Mil y 
una bodas, en Madrid; de la va-
lenciana Fiesta y Boda, en octubre 
y de NUPZIAL, en Zaragoza, en-
tre los días 5 y 7 de noviembre.
Las celebraciones y los eventos 
recuperan su actividad y buena 
prueba de ello es que en el perio-
do de junio a agosto se han cele-
brado la mitad de las bodas pre-
vistas para 2021 y desde el sector 
miran el horizonte de 2022 con 
optimismo y lo tildan del «año de 
la recuperación total». Es por ello 
que NUPZIAL 2021, que tendrá 
lugar del 5 al 7 de noviembre en 
Feria de Zaragoza, cobra mayor 
protagonismo que nunca. 
Durante un fin de semana, las ins-

talaciones de Feria de Zaragoza 
acogerán todos los servicios, pro-
ductos y proyectos que se pueden 
llevar a cabo en los enlaces de las 
parejas que, cada año, visitan el 
salón y que responde fielmente a 
sus gustos e ilusiones. 
Para ellos, NUPZIAL ofrece un 
escenario especial donde podrán 
diseñar y perfilar cada detalle de 
su enlace, mediante una puesta en 
escena atractiva y especial, ade-
más de contar con un espacio que 
aglutine todos los servicios y ten-

dencias que marcan al mundo de 
las bodas. Entre estos, cabe des-
tacar la mejor oferta gastronómi-
ca para eventos y celebraciones, 
todo un abanico de posibilidades 
—tanto de escenarios, como de 
estilos culinarios y actividades 
complementarias— para que la 
boda deje el mejor sabor de boca. 
Así, durante tres jornadas –vier-
nes, sábado y domingo-, las pare-
jas contrayentes que tienen pre-
visto celebrar su enlace en 2022 
contarán con una oportunidad 
única para conocer, de primera 
mano, la gran oferta que existe en 
la Comunidad relacionada con el 
sector de bodas y eventos en ge-
neral.
NUPZIAL 2021 será, una vez 
más, el lugar donde se dan cita 
la magia y la ilusión. A lo largo 
de sus ediciones, el salón ha sido 
capaz de reinventarse para adap-
tarse a las nuevas demandas y 
planteamientos de las parejas, que 
apuestan por personalizar cada 
detalle del gran día. 
Para ello, cuentan con un sector 
ávido de volver a la actividad y 
sorprender a unas parejas que 
durante meses dejaron aparcado 
el sueño de casarse con una boda 
por todo lo alto. NUPZIAL es el 
gran escaparate en el que se da 
cita toda la oferta en restauración, 
fincas, moda nupcial, joyería, flo-
res, música, fotografía o viajes, 
entre otras muchas propuestas.

Vuelven las ferias, vuelven las bodas… ¡vuelve NUPZIAL!
La mejor oferta gastronómica de Aragón para bodas, congresos y eventos se dará cita en las 
instalaciones de Feria de Zaragoza durante los días 5, 6 y 7 de noviembre de 2021
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Monovarietales, los vinos más refinados de ENATE 

Variedades de uva.  Chardonnay.

Cata.  Aroma complejo y exuberante en el que se funden el carácter varietal (ave-
llana, pan tostado) con notas de fruta tropical (piña y pomelo) y con los toques 
ahumados aportados por la crianza en barrica. Su boca es densa y cremosa, de 
amplio desarrollo y fresca acidez que evoluciona hacia un final extraordinaria-
mente largo y equilibrado en el que reaparecen finos matices tostados.

Impresiones del elaborador.  «Un verdadero estandarte de la bodega que de-
rrocha un magnífico equilibrio entre la fruta y el roble y en el que se hace patente 
la relevancia de un impecable trabajo llevado a cabo con las lías y su crianza en 
barrica. Un vino que siempre sube al podio de los grandes vinos españoles».

Servicio.  Degustado entre 10 y 12 ºC, el ENATE Chardonnay fermentado en ba-
rrica es el aliado perfecto de pescados grasos, carnes blancas, ahumados y quesos 
de gran carácter.

Variedades de uva.  Syrah del viñedo de Cregenzán y shiraz del 
valle de Alcanetos.

Cata. Color rojo cereza picota, muy cubierto. Desfile de frutillos 
rojos, flores azules y aceitunas sobre un fondo de notas lácticas y 
vainilla. Paladar voluptuoso, con nobles y aterciopelados taninos. 
Muy persistente.

Impresiones del elaborador.  «La uva del Ródano viajó primero a 
Australia y ahora se instala en el jardín varietal del Somontano para 
encerrar en la botella el terruño más auténtico de ENATE».

Servicio. Servido a 16-18 ºC, muestra toda su fragancia y compleji-
dad. También puede presentar un sedimento de bitartratos. 

ENATE Syrah-Shiraz 2016 se hizo con la medalla de bronce en el con-
curso internacional Syrah du Monde 2021.

Variedades de uva.  Merlot.

Cata.  Vino muy serio, una perfecta representación de la línea del Merlot-Merlot 
de ENATE. Presenta un amplio y complejo abanico aromático en el que se com-
binan de forma armoniosa los recuerdos de las frutas rojas, las notas balsámicas 
y especiadas (eucalipto, clavo) junto con los característicos aromas de orejones y 
los matices de cacao y torrefacción aportados por la barrica. Su paladar es amplio, 
carnoso y está tapizado por taninos dulces de impecable factura. El final de boca 
es muy persistente y nos brinda toques de tinta china y cuero.

Impresiones del elaborador.  «Estamos ante un vino que derrocha exuberan-
cia y que va directo a los sentidos. La contundencia del nombre también va en 
consonancia con el poderío que enseña en su paso por boca. Sin duda, el vino que 
nos hizo conseguir la mayoría de edad como elaboradores de tintos».

Servicio.  Servido a 16-18 ºC, el ENATE Merlot–Merlot realza platos de caza, gui-
sos y ahumados. Este vino también puede presentar un sedimento de bitartratos. 

Variedades de uva.  Cabernet sauvignon de una selección de viñedos de las fincas 
de Enate, Salas Bajas y Alcanetos.
Cata.  Nariz muy expresiva e intensa en la que los frutos negros están envueltos 
en una atmósfera de fresca licorosidad. Junto a ellos se entrelazan las notas balsá-
micas, fenólicas y especiadas del cabernet con los matices tostados, cremosos y de 
cacaos aportados por la barrica nueva. Paladar denso, carnoso, con taninos maduros 
y untuosos que le auguran una excelente capacidad de envejecimiento en botella. 
Final largo, envolvente y muy prolongado. 
Impresiones del elaborador.  «Este vino resulta de la fusión de los mejores ca-
bernets de nuestras viñas. Su toque serio y atlántico se combina con su carácter 
más mediterráneo, goloso y adulador para corroborar que el Somontano da cobijo a 
cabernets grandes y elegantes».
Servicio.  Servir entre 16-18 ºC. Ideal con ahumados, guisos y carnes rojas. El vino, 
al haber minimizado los tratamientos de filtración, puede presentar un sedimento 
de bitartratos, fenómeno natural que garantiza que no ha sido sometido a ningún 
tratamiento físico ni químico. Decantando suavemente la botella, el sedimento per-
manecerá en el fondo y no afectará a la degustación.

ENATE Cabernet-Cabernet 2015 fue el único vino español premiado con una medalla 
de oro en el Concurso Internacional de Cabernets 2021.

ENATE CHARDONNAY FERMENTADO EN BARRICA 2019

ENATE SYRAH-SHIRAZ 2016

ENATE MERLOT-MERLOT 2016

ENATE CABERNET-CABERNET 2015

Son los vinos de más alta costura, los vinos más refinados de ENATE. Vinos en los que intentamos expresar 
las características de cada añada, introduciendo una cierta discontinuidad en su vinificación, ya que 

el consumidor está preparado y tiene ganas de ver esas variaciones provocadas por las características 
particulares de cada añada. Vinos que nos van a permitir disfrutar de un buen rato.

Jesús Artajona, enólogo y director técnico de ENATE.

La mejor forma de conocer esta gama Premium, creada por Jesús Artajona y su equipo para 
los más exigentes, es en su casa. Para ello, ENATE ha preparado una visita exclusiva que cul-
mina con la cata dirigida por el sommelier de ENATE de cinco de los vinos más premiados de 
la bodega: “Los monovarietales”, la máxima expresión del Somontano. La experiencia, con un 
precio de 25 euros, comienza con la visita a la bodega y a la Sala de Arte y culmina con la cata 
de los vinos elaborados con las variedades cabernet, merlot, syrah y chardonnay, y un aperi-
tivo de jamón ibérico.

Más información y reservas:     www.enate.es/enoturismo

ENOTURISMO EN TORNO A “LOS MONOVARIETALES” DE ENATE
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En dos años al frente de la ACA, la Junta Directiva, comandada por Javier Robles, ha renovado la imagen de la 
asociación, aumentado su visibilidad, organizado numerosas acciones e incrementado el número de socios
La Junta Directiva de la ACA, 
compuesta por el presidente, Ja-
vier Robles; el vicepresidente, 
Eduardo Comín; el tesorero, Raúl 
Pobo; la secretaria, Marisa Barbe-
rán y Toño Rodríguez, Clara Cros, 
Rubén Martín, Beatriz Allué, Ne-
rea Bescós y María José Meda, 
como vocales, celebró su Asam-
blea General, el pasado mes de 
julio. En el acto, se renovaron los 
Estatutos, así como algunos de los 
cargos de la Junta. En concreto, 
Marisa Barberán dejó la Junta Di-
rectiva y el puesto de secretaria lo 
pasó a ocupar Nerea Bescós. Tam-
bién salieron María José Meda, 
Rubén Martín y Beatriz Allué, en-
trando en su lugar como vocales 
Pablo Lorao, Kike Micolau, Rey-
nol Osorio y Mónica Alejandra 
Benítez.
A continuación, se expuso la si-
tuación económica —saneada 
y apta para acometer las accio-
nes planeadas— y se trazaron 
las líneas maestras a seguir en el 

próximo periodo. Además, los 
cocineros aragoneses hicieron un 
balance muy positivo de la legis-
latura, ya que la mayor parte de 
las metas marcadas en 2019 ha-
bían sido alcanzadas, a pesar de 
las dificultades provocadas por la 
COVID-19.
Uno de sus principales objetivos 
era aumentar su visibilidad, am-

pliando así su masa social. Para 
ello, la ACA dio un vuelco a su 
comunicación, incrementando su 
presencia en redes sociales, re-
novando su imagen corporativa, 
realizando acciones en escuelas de 
hostelería, ofreciendo formación 
y shows cooking, participando en 
las principales ferias y concursos 
nacionales gastronómicos y or-

ganizando los suyos propios: el 
Certamen de cocina y repostería 
Lorenzo Acín, los años 2019 y 
2021; y el Concurso de Escuelas 
de Hostelería en honor a Rubén 
Ríos, puesto en marcha por esta 
Junta, que celebró este año su pri-
mera edición. 
La ACA ha mantenido una estre-
cha colaboración con el Gobierno 

de Aragón, a través de Alimentos 
de Aragón y Turismo de Aragón; 
con sus patrocinadores —3 Clave-
les, Arroz Brazal y Araven— y co-
laboradores: Javier Mene, Makro, 
Ternasco de Aragón, Lacasa, Villa 
Corona… con los que ha orga-
nizado concursos, formaciones 
vía webinars y presenciales, han 
asistido a Madrid Fusion, Fitur y 
otras importantes ferias sectoria-
les; han impulsado campañas de 
difusión en redes sociales, como 
la que impulsó la marca de he-
rramientas de corte 3 Claveles, 
etc. Además, la asociación se ha 
implicado en actos de promoción 
y colaboración organizados por 
socios en Alcañiz, Teruel, Beceite, 
Zaragoza, Alto Gallego, Huesca… 
incrementando su presencia en 
todo el territorio, sin olvidar su 
implicación en acciones altruistas, 
como la edición de su Calendario 
Solidario 2021, cuyos beneficios 
fueron donados íntegramente al 
Banco de Alimentos de Zaragoza.

En 1987, Viñas del Vero comenzó 
a replantar terrenos en la zona de 
Barbastro con cepas de diferentes 
variedades. En aquel momento, 
Viñas del Vero fue pionera en de-
sarrollar el potencial de calidad 
de los vinos del Somontano y, en 
pocos años, logró ser el referente 
vinícola de Aragón. Con el fruto 
de la vendimia de 1990, Viñas del 
Vero elaboró su primer vino mo-
novarietal de chardonnay. Des-
de ese momento, Viñas del Vero 
Chardonnay se convirtió en uno 
de los vinos más representativos 
de la joven D.O. Somontano y en 
un referente de la variedad en el 
panorama vinícola nacional, ava-
lado por diferentes premios y re-
conocimientos en todo el mundo.
Frescura y tipicidad definen la 
personalidad de Viñas del Vero 
Chardonnay, un vino blanco que 
se ha convertido en uno de los 
referentes de esta variedad en 
España. Procedente de viñedos 
seleccionados de esta uva, Viñas 
del Vero Chardonnay sigue un 
delicado proceso de elaboración 
guiado por José Ferrer, enólogo 
de la bodega.
El resultado es un vino brillante, 
con aromas a cítricos y frutas tro-
picales. En boca es sabroso, den-

so, expresivo, agradable, envol-
vente y largo, reflejo del arraigo 
de la chardonnay al Somontano y 
fruto de su larga historia. Servi-
do entre 8 y 10 ºC, Viñas del Vero 
Chardonnay es ideal para dis-
frutar en los días estivales y para 
acompañar todo tipo de entran-
tes, ensaladas, cremas, quiches y 
pescados.
Recientemente, Viñas del Vero 
Chardonnnay ha recibido dos 
importantes premios que pasan 

a formar parte de su ya dilatado 
palmarés. En marzo recibió la 
Medalla de Oro en el concurso 
Chardonnay du Monde 2021, 
celebrado en Château des Ravaty 
(Borgoña, Francia). Este presti-
gioso concurso está especializa-
do en vinos elaborados con “La 
Gran Dama Blanca”, como se co-
noce a esta variedad de uva por 
su elegancia y su carácter único. 
En la edición 2021 del certamen 
han participado casi 1.000 vinos 

de 35 países diferentes que han 
sido catados por un jurado con 
más de 300 expertos.
Ya en el mes de agosto, Viñas del 
Vero Chardonnay 2020 fue pre-
miado en los Premios Baco. El 
jurado de este concurso, que re-
conoce los mejores vinos jóvenes 
españoles, ha premiado con un 
Baco de Oro a este vino de Viñas 
del Vero que se ha convertido 
en un auténtico estandarte de la 
D.O.P. Somontano.

La Junta de la Asociación de Cocineros de Aragón hace 
un balance muy positivo de sus dos años de gestión

Viñas del Vero, un chardonnay referente
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La carne de toro está indisoluble-
mente ligada a las fiestas en gene-
ral y a las del Pilar en particular y, 
aunque llevamos dos años en los 
que la crisis sanitaria nos ha pri-
vado de disfrutar de estas, la Ruta 
Gastronómica del Toro nos per-
mite, al menos, seguir celebrando 
sus sabores más característicos.
Cárnicas Carlos Gómez, el mayo-
rista zaragozano, distribuye desde 
sus instalaciones de Mercazarago-
za la carne de toro de lidia a los 
bares y restaurantes participantes 
en la VI Ruta Gastronómica del 
Toro, a través de la amplia red 
de carnicerías a las que provee. 
La empresa cárnica recibe en sus 
renovadas instalaciones de Mer-
cazaragoza carnes de proveedores 
nacionales y las manipula «prepa-
rando los cortes a medida para el 
hostelero», afirma Gómez. 
La carne de toro de lidia se carac-
teriza por proceder de animales 
«fuertes y fibrosos, debido al ejer-
cicio físico, con edades compren-
didas entre los tres y cinco años» 
lo que exige un manejo específico 
tanto en cámaras como en coci-
nas, explica el empresario cárni-

co. Este tratamiento se traduce 
en tiempos más prolongados de 
maduración, que rompan la fibra 
y aporten mayor terneza a las car-
nes, así como buen conocimiento 

y una técnica esmerada por parte 
de los cocineros.
La pericia y experiencia de los 
chefs se traduce año tras año en 
un amplio y sorprendente núme-

ro de recetas: «en las anteriores 
ediciones de la Ruta Gastronómi-
ca del Toro me ha sorprendido la 
variedad de platos que se han pre-
sentado a partir de este producto, 

pero, sobre todo, la terneza y la 
melosidad que los cocineros han 
conseguido. Para eso, hay que sa-
ber muy bien cómo tratar esta car-
ne», dice Gómez.
Cárnicas Carlos Gómez está en 
constante evolución desde sus ini-
cios. En mayo de 2019, la empresa 
dio un gran paso inaugurando sus 
propias instalaciones en Merca-
zaragoza, con una sala de despie-
ce y un almacén frigorífico que 
ocupan 700 m2, y con una zona 
de 400 m2 destinada a oficinas, 
almacenaje, etc. La ampliación de 
sus instalaciones les permitió co-
menzar a exportar, lo que supuso 
un empujón para la empresa, en 
una época difícil. Ahora, dan un 
paso más, ofreciendo también 
hamburguesas premium que ela-
borarán en su propio obrador, con 
las carnes de alta calidad con las 
que trabajan habitualmente: «Va-
mos a hacer algo que no hace nin-
gún otro, añadiendo un servicio 
más», dice Carlos Gómez.

La veterana empresa zaragozana, que cumple cuarenta años, 
vuelve a ser, un año más, la principal proveedora de carne  

de toro para los establecimientos participantes en este  
recorrido por la gastronomía zaragozana más festiva

Cárnicas Carlos Gómez, la mejor materia prima 
para la VI Ruta Gastronómica del Toro 

La gastronomía zaragozana se viste de fiesta para celebrar la 
VI edición de la Ruta Gastronómica del Toro, con Guelbenzu
Del 1 al 31 de octubre, vuelve a los establecimientos de Zaragoza la Ruta Gastronómica del Toro 
que organiza la Bodega Guelbenzu, con la colaboración de Bodegas Carlos Valero, Cárnicas Carlos 
Gómez, Almozara, Plano Gastronómico de Zaragoza y El Gastrónomo Zaragozano. Durante todo el 
mes de octubre, la carne más festiva —transformada por nuestros chefs en los platos y bocados más 
sorprendentes— compartirá protagonismo con los vinos Vierlas 2017, Azul 2017 y Evo 2015, que 
Guelbenzu elabora en finca La Lombana, IGP Vinos de la Tierra Ribera del Queiles, en una ruta 
consolidada como la cita gastronómica más importante del octubre zaragozano.

Ubicada en Vierlas, Za-
ragoza, Guelbenzu es una 
bodega con 170 años de 
historia a sus espaldas. Va-
rias generaciones después 
y con Ricardo Guelbenzu 
al frente, inició una etapa 
de crecimiento y desarro-
llo con el lanzamiento de 
sus vinos Guelbenzu Evo 
y Azul, desde 2003 ampa-
rados, como el resto de sus 
vinos, por la IGP Vinos de 
la Tierra Ribera del Quei-
les que la bodega impulsó 
a crear. 
VIERLAS 2017
Con el nombre del muni-
cipio en el que se sitúa la 
bodega, Vierlas 2017 es un 
coupage de las variedades 
merlot (85 %), syrah (15 

%), rojo picota, de aroma 
potente y expresivo, con 
notas de fruta roja y negra 
madura y fondo floral y 
especiado que le aporta su 
paso por barrica. En boca 
es intenso, fresco, concen-
trado y sabroso, con frutos 
negros, balsámicos y men-
tolados. Su buen recorrido, 
su potencia y equilibrio lo 
hacen idóneo para acom-
pañar legumbres, guisos, 
arroces y pastas.
AZUL 2017
El lanzamiento en 1992 de 
este gran clásico de Guel-
benzu dio un nuevo im-
pulso a la bodega. Se trata 
de un vino elaborado con 
cabernet (74 %), graciano 
(22 %) y syrah (4 %), rojo 

granate de capa alta. Nariz 
intensa de fruta madura, 
balsámicos y especiados. 
Final con tonos torrefactos 
y exquisita mineralidad de 
fondo. En boca es fresco y 
estructurado. Con sabores 
a fruta negra madura, toffé, 
vainilla y notas especiadas 
y balsámicas. Su madera, 
muy bien integrada, y el 
postgusto largo y equilibra-
do lo convierten en muy 
recomendable para degus-
tar con carnes y guisos.
EVO 2015
Evo es otro de los buques 
insignia de la bodega. De 
nuevo las variedades ca-
bernet, graciano y syrah se 
ensamblan para conseguir 
un vino de intenso color 

rojo picota, intenso y com-
plejo en nariz, donde so-
bresalen la fruta negra ma-
dura, con fondo balsámico 
y buenos toques cremosos 
y tostados, especiado y 
con final láctico. Tiene un 
paladar elegante, amable y 
con buen cuerpo, sabroso 
y un punto carnoso. Fruta 
madura, especiados y bal-
sámicos conjugados con 
taninos redondos, con una 
acidez sana que los com-
plementa a la perfección. 
Estructurado y complejo, 
en un paso lleno de ma-
tices, este vino elegante y 
redondo se convierte en el 
cómplice perfecto de car-
nes rojas, legumbres, asa-
dos, etc.

VIERLAS, AZUL Y EVO DE GUELBENZU, COMPAÑEROS IDÓNEOS 
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HORECA RESTAURANTES ZARAGOZA DA LA BIENVENIDA A SUS ÚLTIMAS INCORPORACIONES

Asador Pasiego Inocencio Jimenez 03 Zaragoza
Bunkerbar  Pza de los Sitios 17 Zaragoza
KFC   Pza España 07 Zaragoza
Serendipia  San Vicente de Paul 19 Zaragoza
Enzo & Rosaria Antonio Agustin 24 Zaragoza
El Rincon de Sas Blason Aragones 6 Zaragoza
Terraza 6.8 Libertad 06 Zaragoza
Tonik  Puerta Sancho 12 Zaragoza
Cafes el Criollo Canfranc 5 Zaragoza
The Great Gabana - Canterbury Cesar Augusto 016     Zaragoza
Cabecita Loca Juan Jose Lorente 17 Zaragoza
El Paladar  Pilar Lorengar  28 Zaragoza
El Pescatero Andres piquer 04 Zaragoza
The Boss Gastrobar  Goya 18 Zaragoza
La Malteadora Juan Jose Rivas 06 Zaragoza
Antiguo la Brasa Lagasca 23 Zaragoza
La Iberoteca Paseo Fernando el Catolico 23  Zaragoza
Nomada   Paseo Fernando el Catolico 37 Zaragoza
El Porche  Arcipreste de Hita 5 Zaragoza
Parque Atracciones  Parque Duque de Alba 15 Zaragoza
Nola Gras  Francisco de Vitoria 32 Zaragoza
Casa Teresa 1995 Paseo Rosales 26 Zaragoza
Bulebar Zentro Paseo Rosales 32 Zaragoza
Mas Gas Gastro Bar Puente Virrey  6 Zaragoza
Selvatik   Alcalde Sainz de Varanda 18 Zaragoza
El Descorche Gutierrez Mellado 17 Zaragoza
Amontillado Winerbar Hermanos Garcia Mercadal 5 Zaragoza
Los Arcos  Paseo Calenda 58 Zaragoza

Agudo  El Tomillar 38 Zaragoza
Bulebar Montecanal Av de la Ilustración 05 Zaragoza
Aquarium   Av Jose Atares Zaragoza
Las Playas  Las Playas de Expo Zaragoza
Rural Capricho de Goya            Paseo Vista alegre 2 Fuendetodos
Carrasco Epila San Frontonio 57 Epila
Casa Marzo Avda el ejercito  Cariñena
Tio Genaro  Avda Zaragoza 23 Cadrete
Capri  Ronda de la Villa sn Longares
El Caserio  Mayor 20 Biel
La Torre Villanueva Albert Einstein 21 Villanueva de Gallego
Pulperia o Cachelo Coso 105 Zaragoza
El Windsor  Coso 127 Zaragoza
Tragantua   Diego Dormer 17 Zaragoza
Santa Belinda  Paseo de la Mina 03 Zaragoza
La Clandestina San Andres 09 Zaragoza
Los Cabezudos  Antonio Agustin 12 Zaragoza
Dias de Sol  Miguel Servet 116 Zaragoza
ComeJamon Alfonso I 04 Zaragoza
La Braseria de Martin Coso 35 Puerta Cinegia Zaragoza
La Tagliatella Don Jaime Don Jaime I 43 Zaragoza
Viva la Vida - El Prior Sta Cruz 7 Zaragoza
EL Cascanueces Canovas 23 Zaragoza
Contigo Pan y Cebolla Telesforo Peromarta  Zaragoza
Paraninfo Flor Pza Basilio Paraiso 4 Zaragoza
El Festín de Babel S. Antonio Maria Claret 17 Zaragoza
El Duende  Juan Pablo Bonet 01 Zaragoza
La Marula  Francisco de Vitoria 26 Zaragoza

ComeJamon Paseo de Sagasta 03 Zaragoza
La Tagliatella Aragonia   Av Juan Carlos I  CC Aragonia Zaragoza
Santa Belinda  Av Juan Carlos I  CC Aragonia Zaragoza
Mama Cristina  Padre Arrupe 1 Zaragoza
Tatin   Pza Emp Carlos CC Audiorama Zaragoza
Foster's Hollywood  CC La Torre Outlet. A.Logroño 3,5 Zaragoza
101 Pizza & Burger Av de la Ilustración 05 Zaragoza
Padel Zaragoza San Juan Bautista de la Salle 1 Zaragoza
100 Montaditos  Plaza Utrillas 06 Zaragoza
La Mata de Pera Plaza Utrillas 06 Zaragoza
Gente Rara Santiago la Puente 10 Zaragoza
Los Porches de Augusta     Av Navarra 180 CC Augusta Zaragoza
La Tagliatella Actur  Clara Campoamor 17               Zaragoza
Minigolf  Pza de Fluvi s/n Zaragoza
100 Montaditos    Zaragoza
La Palmera San Andres 1 Utebo
Don Quijote Paseo Reina Sofia 8 La Muela
Cervecerias D'Jorge  Av Diagonal 08 Pza Imp Zaragoza
Area 280 Los Olivos  Autovia A2 Km 280,1 Calatorao
Mamá Carmina Ignacio Zapata del rio 1 Cuarte
El Burgoles De las Cortes B Aragon 30   El Burgo de Ebro
Camping Armalygal - Restaurante O'Spot  
Carretera Nacional A-132 Murillo de Gallego

Numerosos bares, restaurantes y hoteles se siguen sumando a esta iniciativa de certificación, que impulsó Hostelería 
de España para promover un sistema integral de medidas en los establecimientos frente a la covid-19
Horeca Restaurantes Zaragoza 
mantiene su apuesta por el pro-
yecto ‘Hostelería Segura’, una ini-
ciativa que puso en marcha Hos-
telería de España y que promueve 
un sistema integral de medidas 
para garantizar la seguridad en 
los establecimientos frente a la 
covid-19. A día de hoy, la red de 
locales con esta certificación si-
gue creciendo. Empresas cien por 
cien concienciadas que trabajan 
diariamente para ofrecer un ser-
vicio seguro y de calidad. 
Esta acreditación supone un va-
lor para transmitir confianza y 
tranquilidad a los clientes. Y, 
para ello, se facilita a los bares, 
restaurantes y hoteles un pack 
integral de servicios y productos 
que les permite cumplir y hacer 
un seguimiento de los requisitos. 
El distintivo cuenta con cuatro 
variantes diferentes: ‘Hostelería 
Segura’, ‘Restaurante Seguro’, 
‘Bar Seguro’ y ‘Alojamiento Se-
guro’. 
Los socios de Horeca Restau-
rantes Zaragoza disponen de 
grandes ventajas. Así, tendrán el 
certificado gratuito aquellos es-

tablecimientos de cinco o menos 
trabajadores (o que formen a ese 
número de empleados). A partir 
del sexto empleado, el coste es de 
9 € + IVA por trabajador. 

Para los no asociados, esta certi-
ficación tiene un coste fijo de 295 
€ + IVA. Por ello, los estableci-
mientos no asociados que estén 
interesados en acreditarse pue-

den solicitar previamente el alta 
como socio de Horeca y tendrán 
además tres meses de cuota gra-
tuita con acceso a todos los ser-
vicios. 

¿QUÉ INCLUYE  
EL PACK INTEGRAL?

Junto a la acreditación, el local reci-
be un pack integral que incluye un 
curso completo para responsables 
en las empresas y trabajadores con 
teleformación de 2 horas; un ma-
nual de medidas para la empresa y 
el trabajo; un identificador o sello 
acreditativo de que la empresa está 
adaptada a la legislación; una de-
claración responsable de la aplica-
ción de medidas de prevención; un 
listado de comprobaciones sobre 
la empresa y el trabajador; carte-
lería y señalizaciones para zonas 
de trabajo, de clientes y comunes; 
acceso a la plataforma y actuali-
zación de todo tipo de normativa; 
acceso e inscripción al registro 
estatal de Hostelería de España; 
acceso a sistemas promocionales 
de establecimiento seguro frente 
a la covid-19 y también acceso a 
plataformas de comercialización 
y ofertas.

Horeca Zaragoza apuesta por el sello ‘Hostelería Segura’

M AS  I N F OR M AC IÓN :
www.restauranteszaragoza.org 
Tel.  976 210 922 
comercial@horecazaragoza.com
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49 millions es un novedoso y atractivo con-
cepto de bebida fresca y chispeante, una ex-
plosión de aromas y sabores, una sensación 
refrescante de baja graduación alcohólica y 
con el toque de carbónico que se traduce en 
finas burbujas. Entre los días 19 de octubre y 
9 de noviembre, esta nueva bebida realiza su 
“puesta de largo” en uno de los ecosistemas 
en los que mejor se desenvuelve, las pizzerías, 
a través de la acción Pizza & 49 millions.
Durante tres semanas, las pizzerías y restau-
rantes italianos de la comunidad aragonesa 
que se han sumado a Pizza & 49 millions re-
galarán a sus clientes una botella de 49 mi-
llions, para que puedan disfrutarla también 
en sus casas, por cada dos botellas consumi-
das en el establecimiento en cuestión. Si en 
esa comida o cena, solo abren una botella, se 
les proporcionará un vale para que, cuando 
vuelvan al mismo restaurante, puedan conse-
guir su regalo.
49 millions se presenta en dos variedades con 
aromas y sabores florales y afrutados, que 
mantienen un perfecto equilibrio de acidez 
y dulzor: Blanco Macabeo, de color amarillo 
transparente pálido y cristalino con tonalida-
des limón suaves, aromas a frutas tropicales, 
de hueso como el melocotón o albaricoque y 
con notas cítricas y a flor de azahar; y Rosado 
Garnacha, de color rosa pálido, con aromas 
a frutas rojas, a frutas de bosque y con el re-
cuerdo a gominolas y caramelos. Ambos son 
el maridaje ideal para aperitivos ligeros, foie 
gras, un buen jamón, quesos suaves, carnes 
ahumadas, pescados blancos, sushi y todo 
tipo de postres con chocolates… pero, sobre 
todo, para pasta, pizzas y otros sabores medi-
terráneos.

La idea que inspiró 49 millions se basa en es-
tudios científicos que han calculado el núme-
ro de burbujas que contienen distintos tipos 
de bebidas en base a una gran cantidad de 
variables y operaciones, llegando en algunos 
casos a contabilizarse hasta 49 millones. Es-
tas burbujas están destinadas a ser cómplices 
en los momentos más especiales, llenando 
de ilusión y alegría las copas con una bebida 
que, además, es natural, ligera, suave, vegana, 
apta para celíacos y socialmente responsable, 
gracias a su colaboración con la Fundación 
Down Zaragoza, a la que destinará parte de 
los beneficios de su venta que esta revertirá 
en sus programas de Ocio y Tiempo Libre.

Pizza & 49 millions, el maridaje perfecto
Natural, suave, ligero, fresco, afrutado, con baja graduación alcohólica, vegano, sin aditivos ni azúcares 
añadidos, sin gluten, burbujeante, con todo el sabor de la fruta, con un componente social…  
existen 49 millones de razones para maridar las mejores pizzas con 49 millions

TODA  L A  INFO  EN :
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Calidad y cantidad son los dos 
atributos que mejor definen la 
cosecha de Cebolla Fuentes de 
Ebro DOP del presente año, que 
comenzó en el mes de julio y se 
ha prolongado hasta la primera 
semana de septiembre. Desde el 
Consejo Regulador se estima que 
la producción se incrementará 
en un millón de kilos respecto al 
año pasado, alcanzando los cua-
tro millones de kilos. Además, 
«ha sido un año bastante bené-
volo, en lo que a climatología se 
refiere, sin demasiadas lluvias, ni 
pedrisco, ni enfermedades», ex-
plica el presidente de la DOP, Je-
sús Berdusán, por lo que el estado 
sanitario y la calidad organolépti-
ca de la cebolla son muy buenos: 
«Como de costumbre, tenemos 
una cebolla que gustativamente 
no tiene comparación a ninguna 
otra», afirma Daniel Molina, vi-
cepresidente de la DOP.
Los dos grandes productores de 
Cebolla Fuentes de Ebro DOP 
—Berdusán y Molina— coinci-
den en que el incremento de kilos 
repercutirá en una buena cam-
paña de comercialización que, 
previsiblemente, se alargará más 

que la del año pasado. Aunque, 
puntualiza Molina, «tenemos que 
lucharlo, debemos seguir inci-
diendo en que los consumidores 
sepan identificar la auténtica Ce-
bolla Fuentes de Ebro DOP, que 
busquen su logo y no acepten 
imitaciones». 
Que el consumidor reconozca la 
cebolla certificada, que la identi-

fique y la demande en el punto de 
venta es una de las prioridades de 
la DOP. Para ello, además de su 
imagen identificativa es impor-
tante tener en cuenta la tempo-
ralidad del producto, disponible 
en los puntos de venta desde julio 
hasta finales de año o principios 
del siguiente, dependiendo de la 
campaña. 

La DOP Cebolla de Fuentes de 
Ebro es pequeña y su volumen 
de ventas, así como su tempo-
rada, limitados, sin embargo, 
hay cientos de imitaciones que 
pueden encontrarse en el mer-
cado durante todo el año: «nos 
copian porque nuestro produc-
to es excepcional, pero el fraude 
perjudica principalmente al con-

sumidor», opina Molina. Para 
evitarlo, continúa Berdusán, «la 
promoción es primordial y en 
la medida de nuestras posibi-
lidades, pues somos una DOP 
pequeña, seguiremos hacien-
do campañas e insistiendo en 
la importancia de distinguir un 
producto único como es nuestra 
cebolla».

Magallón celebra el domin-
go, 12 de septiembre, la quin-
ta edición de su feria agroali-
mentaria ‘Saborea Magallón’, 
el escaparate de los vinos y 
aceites de la localidad. La 
muestra, que pretende poner 
en valor los productos de la 
zona e impulsar la economía 
local, se traslada en esta oca-
sión al parque del río Hue-
cha. Además, en esta edición 
se homenajea a vecinos ma-
galloneros que han trabajado 
por potenciar y mejorar la 
calidad de estos vinos y acei-
tes.
«‘Saborea Magallón’ nació en 
2015 y es una herramienta de 
promoción agroalimentaria 
potenciada por el Ayunta-
miento de la localidad, que 
en estrecha colaboración con 
las bodegas y almazaras de la 
zona pretende lanzar y mos-
trar al mundo la gran calidad 
de nuestros dos productos 

estrella, que son el vino y el 
aceite», destacó el alcalde 
de Magallón, Víctor Chue-
ca, durante la presentación 

de la feria. «El mundo de la 
viticultura para Magallón 
es cultura, es tradición, y es 
una forma de vida histórica. 
Por ello, el objetivo que siem-
pre hemos tenido ha sido el 
de intentar aportar nuestro 
granito de arena a mejorar la 

economía de esas trescientas 
familias de nuestro munici-
pio que viven del mundo del 
vino y del aceite», recalcó.
Durante cuatro y horas, des-
de las 11 de la mañana, los 
vinos de las bodegas maga-
lloneras de la DOP Campo 
de Borja ―Bodegas Ruberte, 
Bodegas Aragonesas, Coope-
rativa Santo Cristo de Maga-
llón, Bodega Picos, Bodega 
Pagos del Moncayo―, repre-
sentados por sus enólogos, 
así como los aceites de oliva 
virgen extra de la zona, per-
tenecientes a la DOP Aceite 
Sierra del Moncayo, serán los 
protagonistas.
«Como novedad para esta 
edición, hemos planteado 
hacer una cata de uva, en la 
que probaremos garnacha 
blanca y garnacha tinta para 
ver las diferencias que hay 
entre ellas e intentar expli-
car la importancia que tiene 
la maduración de la uva», 
explicó la propietaria de Bo-
degas Ruberte, Susana Ru-
berte. «Es el momento per-
fecto para hacer una cata de 
uva, ya que podemos ir por 
la mañana al campo y coger 
una uva que esté totalmente 
fresca», añadió.

La coctelería Moonlight, 
con Borja Insa al frente 
del equipo, montó el Ex-
perimental Lab en plena 
pandemia con la previ-
sión de que el invierno 
2020-2021 no iba a ser 
fácil debido al cierre de 
la hostelería o a sus limi-
taciones horarias. Para 
compensar, montó una 
escuela en donde poder 
impartir catas privadas y 
formaciones, lo cual les 

ayudó a sobrevivir hasta 
la primavera, cuando ya 
se levantaron un poco las 
restricciones y pudieron 
lanzar la nueva carta de 
cócteles en el propio bar 
y hacerla rodar. 
Ahora que ya la tienen 
dominada y los nuevos 
cócteles vuelven a sor-
prender a los clientes, el 
Experimental Lab retoma 
los talleres y, además, con 
una incorporación nueva 

en el equipo que es Jorge 
Lahuerta, quien será, a 
partir de ahora, el corres-
ponsable las catas y los 
talleres junto con Borja 
Insa.
Estos talleres amateur son 
actividades abiertas a las 
que cualquier ciudadano 
puede acudir para cono-
cer este mundillo de la 
coctelería, partiendo de 
la base de que la creativi-
dad es algo muy divertido 
y cotidiano. Por ejemplo, 
podrá pasar un buen rato 
aprendiendo a hacer gin 
tonics, cócteles de ron, 
de whisky, de tequila, de 
aperitivo y de vermut. 
Pero, aparte, también se 
van a realizar charlas y 
mesas redondas a las que 
la clientela podrá asistir y 
participar, puesto que el 
Lab se creó con la men-
talidad de disponer de 
un espacio abierto donde 
todo el mundo se sienta 
libre de aportar.

Concluye la cosecha de Cebolla Fuentes de Ebro DOP  
con una producción abundante de muy buena calidad 

Quinta edición de‘Saborea 
Magallón’, el escaparate 
de los vinos y los aceites 
magalloneros

Moonlight Experimental Bar relanza  
su “Lab” como escuela de talleres 
para amateur y profesionales

La DOP prevé superar 
los cuatro millones 
de kilos, por lo que 
se espera mayor 
volumen de ventas 
y una campaña de 
comercialización  
más larga que la  
del pasado año
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Zaragoza se ha convertido en 
una referencia en el ámbito 
nacional e internacional de es-
tos pequeños bocados que tan 
de moda se han puesto en los 

últimos años y, en gran parte, lo ha hecho 
gracias al Concurso de Tapas de Zaragoza, 
el más veterano en España, y al altísimo 
nivel culinario de nuestros cocineros que, 
año tras año, se superan en la calidad de 
sus propuestas.
Del 9 al 19 de septiembre, zaragozanos y 
visitantes tienen la oportunidad de com-
probarlo por si mismos, descubriendo las 
nuevas y originales propuestas de los más 
de cien establecimientos participantes en 
la XXVI edición del Concurso de Tapas 
de Zaragoza que organiza la Asociación de 
Cafés y Bares de Zaragoza. 
Los hosteleros de la gastronomía en minia-
tura compiten por hacerse con uno de los 
grandes premios absolutos (primero, se-
gundo y tercero); por el premio a la mejor 
tapa en cada una de las categorías —Origi-
nal, Mediterránea, Aragonesa y Voto Popu-
lar— o, en última instancia, por alguno de 
los numerosos accésits. 
El Concurso de Tapas de Zaragoza y pro-
vincia, que cada año atrae a miles de clien-
tes a los bares y restaurantes y en el que se 
venden alrededor de 100.000 tapas, se ha 
convertido en una cita imprescindible para 
zaragozanos y turistas y en un referente 
para muchas ciudades, no solo por su or-
ganización, sino también a nivel gastronó-
mico.
En cada edición del Concurso de Tapas 
se selecciona las mejores creaciones, valo-
radas por los mejores cocineros y críticos 
gastronómicos de España, pues el jurado 
lo componen algunos de los mejores coci-
neros del panorama nacional. Los ganado-
res del concurso adquieren por ello mayor 
prestigio y aumentan su visibilidad y las 
tapas elegidas por el jurado profesional pa-
san a ser las especialidades más aclamadas 
y un auténtico gancho para el cliente. 

Apoyo institucional

Patrocinan

Organiza

Colaboran

El Concurso de Tapas de Zaragoza, el más 
antiguo de España, celebra su XXVI edición

Entre el 9 y el 19 de 
septiembre, vuelve,  
con más fuerza 
que nunca, la cita 
imprescindible del 
tapeo zaragozano, 
de la mano de la 
Asociación de Cafés  
y Bares
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La gran final del III Concurso de Croquetas de Zaragoza y provincia se saldó con Café Nolasco como ganador absoluto y también 
en la categoría de Mejor Croqueta Innovadora; El Mosquito ganó en la categoría de Mejor Croqueta Tradicional, Amontillado fir-
mó la Mejor Croqueta elaborada con Alimentos de Aragón, El Truco volvió a hacerse con el premio a la Mejor Croqueta Apta para 

Celiacos y la taberna Las Lanzas consiguió el premio a la Mejor Croqueta elaborada con Cerveza Ambar.  

La mejor croqueta de la provincia de Zaragoza 2021 
se cocina en Café Nolasco

Café Nolasco abrió sus puer-
tas hace siete años, como 
un lugar para disfrutar 

del café, la lectura y la charla 
tranquila, en un ambiente aco-
gedor, rodeado de plantas. Con 
el pasó del tiempo, el proyecto 
de Santiago Plana e Iván Fabón 
fue evolucionando hacia un lo-
cal en el que también disfrutar 
de una cocina fresca, viajera y 
bien ejecutada, maridada con 

cerveza natural de su propio tanque o con otras especiales de su carta. 
Su punto fuerte, en lo que a cocina se refiere, es el brunch, cuenta Iván, 
aunque también ofrecen carta de cenas y menús del día. La croqueta 
Hanoi Ibérico, que presentó el cocinero Víctor Gallego, y que se hizo con 
el premio a la Mejor Croqueta Innovadora y con el absoluto a la Mejor 
Croqueta de la provincia de Zaragoza, resume a la perfección el estilo 
culinario del establecimiento: cocina que fusiona técnicas, presenta-
ciones y conceptos lejanos, preferentemente asiáticos, con producto 
cercano de gran calidad. 

«El concurso fue un éxito, pero la respuesta de los clientes, después de 
que se hiciera público el premio, ha sido increíble», explica el copro-
pietario. No era la primera vez que Café Nolasco se hacía con un pre-

mio importante, de 
hecho, en 2019, se 
colocó como finalis-
ta en el prestigioso 
concurso La Mejor 
Croqueta de Jamón 
del Mundo que 
organiza Madrid 
Fusión, y el mismo 
año, su Salmón se-
micurado con curri 
verde y encurtidos 
fue la tercera mejor 
tapa en el Concurso 
de Tapas de Zarago-
za que organiza la 
Asociación de Cafés 
y Bares de Zaragoza.

El Restaurante El Mosquito  
inauguró su nueva etapa 
confirmando su buen hacer 

en la cocina de toda la vida, con 
el premio a la Mejor Croqueta 
Tradicional. Y es que, reciente-
mente, el establecimiento se ha 
trasladado a la gastronómica pla-
za del Portillo, frente a la plaza de 
toros de La Misericordia de Zara-

goza, instalándose en el local que anteriormente ocupaba El Campo del Toro. 
El continente ha cambiado sustancialmente, ahora es mucho más amplio, con 
una gran terraza y en un lugar privilegiado, pero el contenido sigue siendo el 
mismo: una cocina honesta y tradicional en la que la brasa y los arroces siguen 
siendo los grandes protagonistas. Su amplio horario le permite trabajar desde 
los desayunos a las cenas, sin olvidar los almuerzos, el tapeo, las raciones…  
Para participar en el III Concurso de Croquetas de Zaragoza y 
provincia, el equipo de El Mosquito optó 
por una clásica croqueta de 
bacalao a la que dieron su to-
que, ya que estaba elaborada 
a partir de una brandada muy 
conseguida. 
El Mosquito
Plaza del Portillo, 5, Zaragoza
876 285 819

El Truco, bar que dirige en 
el zaragozano barrio de El 
Tubo Mario Cobretti, se alzó 

por tercer año consecutivo con el 
premio a la Mejor Croqueta Apta 
para Celiacos, con una sabrosa 
propuesta de gambas al ajillo, 
lo que lo confirma, de momento, 
como indiscutible rey de la cro-
queta sin gluten. «Estamos muy 
orgullosos de haber ganado este 

premio en las tres ediciones», dice Cobretti, pues la sensibilidad con los intoleran-
tes al gluten es una de las señas de identidad de El Truco. La otra es que hace que 
los clientes se sientan como en casa. El Truco, que comparte historia con el Con-
curso de Croquetas de Zaragoza y provincia desde que arrancó, reconoce que los 
premios le han dado mucha proyección y atraen mucha gente hasta su local: 

«este verano no nos daba tiempo de hacer tantas cro-
quetas de gambas al ajillo como nos pedían y la 

de caracoles —ganadora absoluta del con-
curso el año pasado— «sigue siendo 

la que más se vende», cuenta el 
mago hostelero. 

El Truco
Estébanes, 2, Zaragoza
976 055 75

En menos de un año de vida, el 
winebar dirigido por Rubén 
Martín y Natalia Martínez, 

no solo se ha hecho un hueco en 
el panorama gastronómico de la 
capital aragonesa sino también 
en el palmarés del Concurso de 
Croquetas de Zaragoza y lo hizo 
en una edición en la que cada es-

tablecimiento ganador destacó en la categoría que mejor domina. Y es que, si bien 
Amontillado Winebar —como su propio nombre indica— es un bar especializado 
en vinos por copas, de las procedencias diversas, en la cocina hay unos claros pro-
tagonistas: los Alimentos de Aragón de calidad diferenciada. Cuenta Rubén que en 
todos los platos principales e incluso postres hay algún producto aragonés, por no 
hablar de sus tablas de quesos, embutidos y patés o de las tapas, entre las cuales, 
su croqueta de trucha del Cinca con Jamón de Teruel DOP, ganadora del certamen, 
se ha convertido en una de las más demandadas. Pero además de bar, Amontillado 
es una tienda de vinos: «tenemos más de cincuenta referencias 
por copas y renovamos la carta cada tres meses, de 
modo que los clientes pueden probar 
cualquier vino, antes de com-
prarlo.
Amontillado Winebar
Hnos. García Mercadal, 5, Zara-
goza
976 876 793

El premio espe-
cial a la Mejor 
croqueta ela-

borada con Cerveza 
Ambar, incorporado 
en esta edición y 
patrocinado por La 
Zaragozana, recayó 
en Las Lanzas, alta 
taberna que toma el 
nombre del clásico 
Las Lanzas que an-
taño ocupó los bajos 

del hotel Melia, hoy Innside. Miguel Ángel Nicolau y Susana Ortega, al frente 
del nuevo local ubicado en la calle Mefisto de Zaragoza, se hicieron con el pre-

mio por su propuesta de 
Ternasco de Aragón IGP 
marinado en cerveza 
Ambar, Jamón de Teruel 
DOP y borrajas.
Las Lanzas
Mefisto, 4, Zaragoza
876 018 934

Café Nolasco,  
el arte de la fusión

El Mosquito,  
el dominio de la tradición

El Truco, el rey de la 
Croqueta Apta para Celiacos

Amontillado Winebar, vino 
global y producto local 

Taberna Las Lanzas,  
premio especial Ambar

Café Nolasco
San Jorge, 18, Zaragoza
876 017 282
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Guía Repsol ha creado los ‘Sole-
tes’, versión fresca e informal de 
sus ‘Soles’, para distinguir tascas, 
terrazas, heladerías, Street food y 
otros lugares donde disfrutar de 
la gastronomía de manera más 
desenfadada. Estos son los esta-
blecimientos “iluminados” por 
un ‘Solete’ en Aragón: Antigua 
Casa Paricio, Casa el Pescatero, 
Casa Unai, El Hormiguero Azul, 
El Meli del Tubo, Estudios, Ta-
berna El Sardi, 22.2 Gradi, Cibus 
en tu mesa, Elio and Coco, La 
Cocina de Keyla, Zumiko, Ma-
tisse Rivera Café, Acicate, Crudo, 
La Jamonería, La Miguería, Se-
rendipia, Moonlight y Vinatería 
Yáñez, en Zaragoza capital. Lío 
Tapas (Calatayud), Malanquilla 
Inédita (Malanquilla), El Molino 
de Berola (Vera de Moncayo), El 
Secreto (Uncastillo) y Nobelty by 
Lorenzo (Utebo), en la provincia. 
En Huesca capital: Cook Fiction, 
Lapaca, Pastelería Vilas, Ultra-
marinos La Confianza y Chez 
Marzola. Y en la provincia: Bar 
El Cierzo (Binéfar), La Carras-
ca (Aínsa-Sobrarbe), Chocolates 
Brescó (Benabarre), Panadería 
L’Artica (Alquézar), Bar Pisci-
nas de Conchel (Monzón), Bar 
Restaurante Las Piscinas (Bena-

barre), Embacadero (Sallent de 
Gállego), Bodega del Vero (Bar-
bastro), Borda Chiquín (Ansó), 
Fonda Carrera (Labuerda) y La 
Capilleta (Plan).
En la capital turolense: El To-
rreón, La Barrica, Bar Venecia y 
Mesón Óvalo. Y en la provincia 
de Teruel: El Rinconcico (Mora 
de Rubielos), La Chesita (Alca-

ñiz), Tasca Típica El Roso (Alba-
rracín), Pizzería El Huerto (Mora 
de Rubielos), Casa Matilde (Tron-
chón), El mirador del Maestrazgo 
(Ejulve), Alizia Casa de Comi-
das (Albarracín), Cuatro Vientos 
(Cantavieja), El Empeltre (Alca-
ñiz), Existe (Mosqueruela), La 
Ojinegra (Alloza) y Venta d’Au-
bert (Cretas).

Con el fin de re-
caudar fondos para 
Believe in Art, Re-
foresta y World 
Central Kitchen, 
ENATE lanza su 
Rosado Solidario 
2020, un vino que 
cuenta en su eti-
queta con una obra 
del reconocido ar-
tista Juan Genovés. 
La bodega donará 
10€ de los ingre-
sos de la venta de 
cada caja de 6 bo-
tellas de ENATE 
Rosado Solidario 

a la ONG que el 
participante elija, 
entre las tres pro-
puestas. «Con esta 
iniciativa buscamos 
realizar nuestra pe-
queña aportación 
a la lucha contra 
esta crisis sanitaria, 
social y económica 
que vivimos desde 
inicios desde 2020, 
con la ayuda de to-
dos», explica Ana 
Gállego, directora 
de Comunicación, 
Marketing y Enotu-
rismo de ENATE.

El Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación reconoció 
al Restaurante Rodi, conocido 
como «La cocina de la garna-
cha», con el premio Alimentos 
de España a la Restauración, 
por «haber demostrado tener 
una gran capacidad de innova-
ción en la elaboración de platos 
y productos con base en el vino 
de la zona. También es reseñable 

la incorporación en sus elabo-
raciones de nuevas tendencias 
de consumo y mercado, man-
teniendo la esencia de las pro-
ducciones». Este establecimiento 
está regentado por Blanca y Mari 
Rodríguez, dos hermanas que to-
maron el relevo, hace 34 años, de 
este negocio familiar que abrió 
sus puertas en 1968 y que hoy es 
todo un referente.

A finales de septiembre, la 
Liga de la Tortilla regresa con 
una nueva edición de su ya 
tradicional campeonato, el 
sexto, que busca seleccionar la 
mejor tortilla de patata de las 
que se ofrecen habitualmen-
te en Zaragoza, animando así 
al consumo en estos difíciles 
momentos que está atrave-
sando nuestra hostelería. La 
mecánica del concurso apenas 
varía en esta edición. Casi un 
centenar de seleccionados ju-
rados, los árbitros, visitarán los 
establecimientos concursan-

tes, siempre con un sistema de 
copa, por lo que se enfrentan 
de dos a dos, pasando solo uno 
a la segunda ronda. El Crac, 
ganador de la última y la quin-
ta edición, celebrada en 2019, 
participan el 24 de septiembre 
en el recuperado Campeonato 
de España de Tortilla de Pata-
tas que organizó Rafael García 
Santos durante trece exitosas 
ediciones y que tiene lugar 
en el marco de Alicante Gas-
tronómica. Más información:  
Página web: 
laligadelatortilla.com

La prestigiosa revista internacio-
nal Lux Life reconoció al restau-
rante regentado por Roger Gue-
vara como el mejor del mundo en 
sus `Restaurant and Bar Awards’.  
Para el hostelero, dicho galardón 
fue «como ganar el premio Goya 
de la gastronomía», afirmó. El lo-
cal abrió sus puertas en 2019 en 
el Centro Comercial El Caracol, 
ubicado en Paseo de la Indepen-
dencia, ofreciendo una combina-
ción de cocina fusión asiática y 
latina y su maridaje con bebidas 
exóticas.

Guía Repsol desvela los  
‘Soletes’ aragoneses

ENATE lanza la 
primera edición 
de su Rosado 
Solidario

El Restaurante Rodi de Fuendejalón, 
premio Alimentos de España

Vuelve la Liga de la Tortilla

El restaurante  
zaragozano Mai Tai 
Exótico, mejor cóctel 
bar y restaurante, 
según Lux Life
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Pregunta.- Le pillo en plena ven-
dimia… ¿Cómo se presenta?
Respuesta.- Esperamos recoger 
en torno a 65 millones de kilos de 
uva, un 23 % menos que la media 
de los últimos diez años, pero tan-
to el estado de la vegetación como 
la sanidad de la uva son muy bue-
nos, por lo que dará lugar a vinos 
de alta calidad.
P.- ¿Qué retos se plantea en esta 
nueva etapa al frente de la presi-
dencia?
R.- Varios de los proyectos que 
tenemos entre manos ya estaban 
en marcha, alguno desde hace 
muchos años, como la remode-
lación y actualización del Museo 
del Vino de la DOP Cariñena, el 
más antiguo de Aragón, para cuya 
reforma llevamos décadas buscan-
do financiación. También estamos 
inmersos en la digitalización del 
CRDOP y en el ambicioso proyec-
to de ‘Los Terroirs’, que se encuen-
tra en su cuarto año.

P.- Cuéntenos en que consiste este 
último…
R.- Se trata identificar tanto los 
clones idóneos de nuestras varie-
dades más características —gar-
nacha tinta y blanca, macabeo y 
cariñena— como las parcelas más 
adecuadas para su cultivo, para 
conseguir vinos frescos, aromá-
ticos, característicos, varietales y 
emblemáticos de la DOP Cariñe-
na.
P.- Hablando de una de esas varie-
dades, ¿cree que la cariñena está 
viviendo un resurgir similar al que 
vivió la garnacha?
R.- Posiblemente… es la uva más 
nuestra, pero, por distintas razo-
nes, su superficie fue disminu-
yendo.  Sin embargo, es la octava 
más cultivada en el mundo, y en 
las zonas catalanas del Priorat y 
el Montsant se están haciendo 
grandes vinos de samsó, como se 
denomina en catalán, que copan 
año tras año el palmarés del con-
curso que organiza el INCAVI. 

En Cariñena, tanto desde bodegas 
como Grandes Vinos como desde 
la propia DOP, estamos apostando 
fuerte por su recuperación y pues-
ta en valor. 
P.- ¿Qué acciones están llevando a 
cabo en ese sentido?
R.- Además del CRDOP, a través 
del proyecto de ‘Los Terroirs’, en 
algunas bodegas como la nuestra 
estamos trabajando para dismi-
nuir su productividad, pues es 
muy productiva, aumentando la 
calidad de la uva. Por otra parte, 
estamos elaborando vinos emble-
máticos con esta variedad como 
única protagonista. La cariñena 
es difícil de vinificar como mo-
novarietal, pero bien elaborada 

y más cuándo la uva procede de 
viñas viejas, está dando unos re-
sultados espectaculares. El 50 % 
del vino se hace en el campo y el 
otro 50 % en la bodega, por eso, 
estamos reaprendiendo tanto a 
cultivarla como a elaborarla. Los 
vitivinicultores tenemos que estar 
constantemente adaptándonos a 
los cambios.
P.- ¿Cómo se prepara la DOP de 
cara al futuro más inmediato?
R.- Nos estamos planteando qué 
queremos ser, qué vinos quere-
mos hacer. Tratamos de identificar 
aquellos vinos que va a demandar 
el mercado en un futuro próximo, 
para anticiparnos y ser proactivos 
en la creación de tendencias.

Hace unos días, un buen amigo me 
habló de un restaurante en el sur de 
Francia que ofrecía una selección 
de quesos con mas de 111 referen-
cias. Si, has leído bien, 111 referen-
cias. El local se llama Les Grands 
Buffets y está situado a las afueras 
de la localidad de Narbona al su-
reste del país vecino, a tan solo tres 
horas y media de viaje desde Zara-
goza en los cómodos y rápidos tre-
nes de alta velocidad  gestionados 
por la unión entre Renfe y SNCF. 
El local es muy amplio, con una 
hermosa decoración que recuer-
da a los grandes palacios del siglo 
XVII. El conjunto está repleto de 
obras de arte que Louis Privat, su 
propietario, ha seleccionado du-
rante sus viajes por todo el mun-
do. El cliente puede elegir entre 
mas de un centenar de platos de 
la cocina internacional o disfrutar 
de los espacios temáticos como La 
Rotisserie: un inmenso asador pa-
norámico donde poder elegir entre 
una gran variedad de carnes. Si us-
ted es más de pescado y marisco, 
le recomiendo que se acerque a 
La Mer. Una espectacular cascada 
de bogavantes preside el espacio 
donde podrá degustar:  ostras, lan-
gosta, nécoras, buey de mar, alme-
jas…
Los quesos son el auténtico recla-
mo de Les Grand Buffets. Más de 
111 referencias perfectamente pre-
sentadas. El champán de la Maisón 
MUMN que se ofrece a un precio 
de 25 euros la botella acompaña a 
este maridaje perfecto. El servicio 
en sala es excepcional: camareros 
atentos, educados y siempre con 
una sonrisa. El precio por persona 
es de 42,90 euros (sin bebida). Un 
auténtico regalo comparado con la 
experiencia que ofrece este restau-
rante singular y único en Europa. 
Muy recomendable. Reserve con 
tiempo. 

Les Grands Buffets 
en Narbona: una 
experiencia única

E N T R E V I S T A  A . . . 

«Los vitivinicultores tenemos que estar  
            constantemente adaptándonos a los cambios»

ANTONIO UBIDE BOSQUED
Presidente del CRDOP Cariñena
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SEA EL PRIMERO EN RECIBIRLO EN SU BUZÓN
Le ofrecemos la posibilidad de recibir cómodamente  

en su domicilio “El Gastrónomo Zaragozano”.
Solicitalo en agencia@almozara.com

*Coste único gastos de envío (9€/año)

    Antonio Ubide, que sustituyó 
a Ignacio Casamitjana, en 
la presidencia del CRDOP 
Cariñena, el pasado mes de 
junio, es un viticultor natural 
de Aguarón, que ha sido 
vicepresidente en los últimos 
cuatro años y que ya ocupó la 
presidencia entre 2013 y 2017. 
Además, preside la Cooperativa 
Vitivinícola San José de 
Aguarón y la Bodega Grandes 
Vinos, es responsable del sector 
del vino en Cooperativas 
Agroalimentarias Aragón y 
vicepresidente del Consejo 
Sectorial de Cooperativas 
Vitivinícolas de España «La uva cariñena es difícil de vinificar como 

monovarietal, pero bien elaborada y más 
cuándo la uva procede de viñas viejas, da lugar 

a unos vinos muy estables y excelentes»

FLORENTINO FONDEVILA,  
PERIODISTA GASTRONÓMICO Y 
BLOGGER DE @LABUENAVIDA

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


