
Entre el 19 de octubre y el 9 de noviembre, 
49 Millions, una nueva bebida natural, sua-

ve, ligera, fresca y con todo el sabor de la uva, 
desembarca en las pizzerías aragonesas

CHARL ANDO CON NUESTROS COCINEROS.. .   
Carmelo Bosque, un activista del territorio

Entrevistamos a...   Francisco Berroy   
PRESIDENTE DEL CONSEJO REGULADOR DE LA 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA SOMONTANO
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La Gaceta. 
La Academia Aragonesa
de Gastronomía entregó sus 
XXIII Premios Anuales.

XXIII Certamen de 
Restaurantes de Zaragoza

Del 27 de octubre al 20 
de noviembre, vuelve la 
“melodía gastronómica” 

con la XXIII edición 
de los Premios Horeca. 

Restaurantes de Zaragoza 
y provincia ofrecen lo 
mejor de sus cocinas.

Intensa actividad y nuevos 
éxitos de los cocineros  

de Aragón 
La ACA nos cuenta sus 

planes para lo que queda 
de año y los nuevos éxitos 

de sus asociados Ariel 
Munguía y Diego Herrero.

Makro Zaragoza  
celebra las fiestas del Pilar 

con una promoción especial 
para sus clientes hosteleros.

NUEVA FIRMA  
El Gastrónomo Zaragozano 

incorpora una tribuna 
libre del exconsejero de 

Agricultura, Gonzalo Arguilé.

P. 10

Aragón da la 
bienvenida 
a la nueva 
cosecha

Adelantada, corta 
en producción y con 
una uva muy sana y 

de gran calidad, la 
vendimia llena las 

bodegas aragonesas.

En el año de la recuperación, el sector vitivinícola 
retoma el pulso con la celebración de sus 

tradicionales fiestas de la vendimia (Cariñena 
y Campo de Borja), del Festival del Vino de 

Somontano y de importantes aniversarios: 90 
años de la DOP Cariñena y 25 tanto de Vinos de 

la Tierra de Aragón como de Grandes Vinos.

DOP Campo de Borja, 
DOP Calatayud, 

DOP Cariñena y las 
IGP pertenecientes 
a Vinos de la Tierra 

de Aragón hacen un 
balance positivo.

                   [Págs. 4-8]
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El consumo de carne roja vuelve a estar en el ojo 
del huracán. Tras las torcidas interpretaciones 
de algunas declaraciones, como las de la OMS, 
aparentemente relacionadas con el incremento 

de riesgo de cáncer; investigaciones realizadas por cien-
tíficos estadounidenses en centros penitenciarios, que 
apuntaban a un aumento de la irritabilidad; o el hilo de 
Twitter iniciado por el ministro de Consumo, Alberto 
Garzón, defendiendo la necesidad de reducir el consu-
mo de carne para mejorar la salud y el medio ambiente. 
Todo bastante embarullado y ajeno a los principios de 
un debate científico y sosegado.  
Tras los destacados descensos históricos certificados por 
el INE desde el año 2006, ahora nos llega la noticia de 
que ese descolgamiento se ha acentuado en los últimos 
meses, pero nadie nos aclara si tal se debe a una toma de 
conciencia salutífera y medioambiental o a la subida de 
precios derivada de una inflación desbocada.  
En ese maremágnum, las cadenas televisivas se han afi-
cionado a conectar en directo con un “nutricionista”, 
sobre cuyo currículo, en el caso de que lo tenga, no se 
informa al espectador. Casi sin excepciones se centran 
exclusivamente en el valor proteico, para concluir acon-
sejando que la carne tiene un sustituto perfecto en las 
legumbres. Aunque soy un firme defensor del aumento 
de su consumo, tal aseveración está lejos de la realidad. 
De los veinte aminoácidos que forman una proteína 
completa, a las legumbres les falta la metionina, una ca-
rencia que es fácilmente soslayable si se acompañan de 
un cereal, deficitario en lisina, de manera que cada una 
le presta a la otra el aminoácido que le falta y juntas for-
man la proteína completa y de alto valor biológico. Y al 
plato de moros y cristianos pongo por testigo.
Otro cantar que raramente se entona es el de la vitamina 
B12, presente solo en productos animales y muy espe-
cialmente en las carnes. Como quiera que la B12 ayuda a 
mantener la salud de las neuronas y la sangre, contribu-
ye a la formación del material genético presente en to-
das las células, y previene la anemia megaloblástica, un 
trastorno de la sangre que causa cansancio y debilidad, 
dejar de comer carne, es, nutricionalmente hablando, 
un disparate mayúsculo.
Para redondear el desiderátum, la diputada francesa por 
el Partido Verde y “ecofeminista” Sandrine Rousseau, 
ha planteado hace poco que el consumo de carne roja 
es machista, basándose en el libro de Nora Bouazzouni, 
que, publicado en 2021, tituló Steaksisme, un juego de 
palabras entre steak (filete de carne roja), y una termina-
ción que evoca racismo o machismo, porque, según ella, 
parece que los hombres se sienten más hombres cuando 
le dan una vuelta al chuletón en la parrilla o mientras le 
hincan el diente a un monumental entrecot.
Respecto al eterno debate entre carnes rojas y blancas, se 
olvida que hay una tercera vía: la carne rosa del Ternasco 
de Aragón IGP, que, además de su valor proteico, aporta 
cantidades estimables de zinc, fósforo, selenio, potasio, 
y vitaminas B3, B6 y B12, a lo que se añade la ventaja de 
una ínfima cantidad de colesterol, sodio y grasa. 
En cualquier caso y para abrir boca, el principio que de-
biera regir la polémica y porfía es el que formularon los 
siete grandes sabios griegos de la antigüedad y que fue 
esculpido en el pronaos del templo de Apolo en Delfos: 
“Nada en demasía”.

Alguno de ustedes se pregun-
tará que significa este con-
cepto, pues se oye mucho, 
y más ahora que, probable-

mente, el Consejo de Ministros ponga 
en marcha una ley contra el desper-
dicio alimentario, con el fin de que se 
reduzca la cantidad de comida que va 
a la basura. Como no podía ser de otra 
manera, algunos medios de comuni-
cación se han lanzado a la greña de la 
noticia, denunciando al ejecutivo de 
intervencionista, pues desde un pun-
to de vista conservador es algo ínfimo 
en comparación con la grave crisis que 
planea sobre España (y también en Eu-
ropa). Pero en algunos escaparates de 
grandes superficies están apareciendo 
carteles (más o menos publicitaros) en 
los que anuncian al visitante que ellos 
reducen en altos porcentajes lo que no 
hace mucho tiraban o destruían (Mer-
cadona, entre otros).
Pero, realmente, lo que vamos es tar-
de, si miramos a lo que dice Europa, 
debemos fijarnos en una ley de 2014 
que ya incidía en la obligación de re-
ducir los sobrantes agroalimentarios 
y los desperdicios en comidas elabo-

radas, tanto en establecimientos pú-
blicos como en privados y que es im-
prescindible la prevención, un diseño 
ecológico adaptado al consumo y la 
reutilización de todo lo posible. Esto 
es consumo de cercanía, reutilización 
del sobrante alimenticio y el análisis 
de la huella de carbono en cada esla-
bón de la cadena.
Está claro que el mundo se ve diez-
mado ecológicamente por una sobre 
explotación, no es este un mundo de 
recursos infinitos, es un planeta finito. 
La economía circular añade una cade-
na de valor que no está supeditada al 
consumo de los recursos finitos. En 
una auténtica economía circular, el 
consumo únicamente se produce en 
ciclos biológicos eficaces y controla-
dos, y la fortaleza a través de la diver-
sidad, el aumento del uso de las ener-
gías renovables para la producción, 
manipulado, envasado, transporte, 
etc.; el diseño eficaz y el análisis en la 
prevención de residuos, que cada día 
más es un grave problema y un im-
portante contaminante, son factores 
fundamentales para un control de lo 
que en pocas décadas será la espada 

de Damocles de la más civilizada de 
las civilizaciones.
Continuando con los esfuerzos ini-
ciados anteriormente, en 2020, la Co-
misión Europea adoptó un Plan de 
Acción sobre la Economía Circular, 
que constituye uno de los principales 
elementos incluidos en el Pacto Verde 
Europeo (European Green Deal), es 
el programa de Europa para el creci-
miento sostenible.
Con este nuevo Plan la Comisión 
Europea pretende: una nueva y más 
estricta norma de residuos a nivel 
europeo; empoderar a consumidores 
responsables y vincularlos a la proble-
mática, fijarse en los sectores que utili-
zan más recursos y que más contami-
nan —plásticos, baterías, electrónica, 
vehículos, etc.—; dirigir los esfuerzos 
mundiales en materia de economía 
circular y en definitiva, garantizar que 
se consumen menos recursos o que se 
reutilizan y sobre todo, que se reduce 
la contaminación.
Tan decepcionante como viejuna es 
la consabida frase: mientras la mitad 
del mundo pasa hambre la otra mitad 
tira toneladas de basura de comida que 
para elaborarse ha maltratado el eco-
sistema. Pero ahí seguimos… 
Si los gobiernos promulgan leyes son 
intervencionistas.

POR MIGUEL ÁNGEL VICENTE,  
DIRECTOR DE EL GASTRÓNOMO ZARAGOZANO

miguel@almozara.com

LA ECONOMÍA CIRCULAR

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

NADA EN DEMASÍA
@almodovarmiguelangel

La sociedad está alarmada 
por la escalada de los precios 
de los alimentos; también los 
gobiernos lo están por la te-
mida subida del IPC. Todos 
percibimos este fenómeno 
con estupor e impotencia. Es 
la paradoja de la libertad de 
precios, que, supuestamente, 
descansa en la competencia 
del mercado y en la no inter-
vención pública.
Muchos sostenemos que esta 
situación garantiza el fracaso 
del sistema, simplemente, 
porque no existe un equili-
brio razonable entre oferta 
y demanda. La cacareada 

garantía de la competencia y 
del libre mercado está resul-
tando un bluf escandaloso.
¿Existen instrumentos de re-
gulación de mercados? Pues 
claro que sí. Pero es obvio 
que nadie desea intervenir, 
ni regular. Los instrumentos 
están oxidados.
España es posiblemente el 
primer país productor y ex-
portador mundial de frutas 
y hortalizas. Nuestra estruc-
tura de comercialización es 
amplia y diversa: MERCA-
SA —empresa pública que 
cobija cerca de 1.400 mayo-
ristas— proporciona género 

a un sistema capilar de tien-
das tradicionales en las que 
se oferta aproximadamente 
el 46 % de las frutas y el 44 % 
de las hortalizas; el 28 % y 
el 27 %, respectivamente, lo 
canalizan los “super” y los 
“hiper”, entre un 11 % y un 
12 %. Por fin, los mercados 
callejeros venden un resi-
dual 6 %.
Aun en un mercado tan 
complejo, no es una utopía 
pensar en estrategias de fija-
ción de precios que garanti-
cen la libre competencia, las 
administraciones compe-
tentes en colaboración con 
la red de mercados podrían 
intervenir, pero nadie se va a 
comprometer más allá de lo 
políticamente correcto.
Hacer creer al gran públi-
co que en el mercado de la 
alimentación rige la libre 
competencia y la “soberanía 
del consumidor” creo que 
es una simpleza. Sí que el 

consumidor tiene derecho a 
elegir calidad y precio, pero, 
habitualmente, nuestros há-
bitos de compra están mani-
pulados y dirigidos.
En resumidas cuentas, y 
sin ánimo de disculpar ni a 
productores, distribuidores, 
empresas energéticas, Servi-
cio de la Competencia, Ley 
contra la venta a pérdidas, 
ni siquiera a los gobiernos, 
es difícil que se produzca a 
futuro un abaratamiento de 
los precios en los alimentos. 
Hay cierta pereza en el con-
sumidor a la hora de cambiar 
de hábitos, pero más pereza 
existe aún en los organismos 
oficiales competentes para 
poner orden en los meca-
nismos de la conformación 
de precios en el mercado ali-
mentario. Garantizar la libre 
competencia y la transpa-
rencia de los precios debería 
ser un objetivo ineludible, 
pero no se llevará a cabo.

EL CONSUMIDOR CAUTIVO

GONZALO ARGUILÉ,  
EXCONSEJERO DE AGRICULTURA DE LA DGA
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La Bodega es normal-
mente una de las seccio-
nes con mayor volumen 
de ventas y más ajetreo 
de Makro Zaragoza  

—no en vano es líder en distribu-
ción a la hostelería—, pero cuando 
se aproximan fechas de celebra-
ción o grandes fiestas, como es el 
caso de las del Pilar, el movimiento 
es todavía mayor. Por sus pasillos 
se mueve Ismael Ardid, sumiller al 
frente de la Bodega de Makro Za-
ragoza, desde 2018, atendiendo a 
clientes, aconsejando a hosteleros 
o recibiendo y probando nuevas 
referencias para una sección que 
no para de evolucionar.
A los vinos del catálogo de Makro, 
Ardid va incorporando otros, 
atendiendo a las nuevas tenden-
cias y persiguiendo siempre la 
máxima rentabilidad para el ne-
gocio hostelero: «ahora estoy in-
troduciendo vinos de corte más 
moderno, con poca estructura, 
menos grado y más fáciles de be-
ber. Las tendencias han cambiado 
e incluso algunos grandes clásicos 
ahora se han modificado ligera-
mente para adecuarse a estas», ex-
plica Ardid. 
El objetivo principal de Makro es 
ayudar al cliente hostelero a que 
venda más vino y para ello, ofrece 
un asesoramiento personalizado a 
cargo de un experimentado sumi-
ller que conoce las tendencias del 
mercado. «Disponemos de un ser-
vicio de elaboración de cartas de 
vinos a la medida de cada estable-
cimiento», añade Ardid.
Otro servicio que Makro pone 
a disposición de sus clientes es 

la personalización de etiquetas 
de una gama de vinos de marca 
propia que han sido selecciona-
dos por los expertos catadores de 
Makro. Además, para los clientes 
#MakroPlus, hay descuentos es-
peciales en Bodega y, según su 
consumo de vinos, otros extras 
como visitas personalizadas a 
las bodegas y la garantía del vo-
lumen en el surtido de grandes 
bodegas.

ADN aragonés
La representación de las cuatro 
denominaciones de origen de la 
comunidad autónoma es muy im-
portante en Makro Zaragoza: en 
torno al 20 % de las más de 1.000 
referencias con las que cuenta son 
vinos aragoneses y es que la filo-
sofía de la cadena de distribución 
es la de potenciar el producto de 
cercanía en cada una de sus se-
des. Con el lema “ADN Local, por 

nuestras venas corre km 0”, Makro 
trabaja con más de 2.500 vinos lo-
cales de más de 500 bodegas espa-
ñolas. 
La presencia de los vinos aragone-
ses es evidente en Makro Zaragoza, 
que cuenta con una estantería de-
bidamente señalizada por cada una 
de las denominaciones de origen de 
la comunidad autónoma. Además, 
Aragón está presente en la “Selec-
ción del Sumiller” —vinos exclusi-
vos con una extraordinaria relación 
calidad-precio— y en el resto de la 
Bodega, donde los vinos de la tierra 
se señalizan con las leyendas “ADN 
Local” y “Estás en Km 0”.
Entre los vinos tintos aragoneses, 
Ardid sigue situando los de la va-
riedad garnacha como los predi-
lectos del hostelero local, mientras 
que, a la hora de elegir blancos, 
los clientes se decantan mayori-
tariamente por los de la DOP So-
montano. También destaca Ardid 
el aumento de la oferta de vinos 
más ligeros, con algo de burbuja, 
baja graduación alcohólica y pre-
sentaciones desenfadadas, clara-
mente dirigidos a los jóvenes que 
comienzan a introducirse en el 
mundo del vino.

La Sastrería
Dentro de las marcas propias de 
vinos de Makro, La Sastrería es, 
sin duda, la más aragonesa. Dedi-
cada 100 % a la variedad garnacha, 
tres de las siete referencias de La 
Sastrería son aragonesas, dos de la 
DOP Cariñena y una del Monca-
yo. Con el lema “El vino que viste 
tu mesa”, La Sastrería es «una fuer-
te apuesta de MAKRO por la gar-
nacha, la segunda variedad más 
cultivada en España, por detrás 
del tempranillo, y que, además, 
produce unos vinos muy especia-
les», dice Ardid.

Bodega Makro Zaragoza, variedad, 
calidad y asesoramiento personalizado, 
al servicio del hostelero aragonés

Con más de un millar de referencias, de las cuales, cerca del 
20 % son aragonesas, un experimentado sumiller al frente y 
un servicio personalizado, la Bodega de Makro Zaragoza es  
un referente para los hosteleros de la comunidad autónoma

PROMOCIÓN 
FIESTAS DEL PILAR, 
ESPECIALMENTE 
PENSADA PARA LA 
HOSTELERÍA

Makro Zaragoza se une a la 
celebración de las Fiestas del 
Pilar ofreciendo, hasta el 16 
de octubre, descuentos es-
peciales en un buen número 
de productos dirigidos, so-
bre todo, al canal Horeca. La 
oferta, exclusiva para compras 
realizadas en la tienda de Za-
ragoza, comprende artículos 
de alimentación y no alimen-
tación, muy demandados por 
los hosteleros en estas fechas 
tan señaladas. 
La promoción incluye precios 
muy interesantes en una am-
plia gama de producto fresco 
—pescados, paletilla de cor-
dero, chuletón y solomillo de 
vaca, tomate rosa…— y de 
otros productos como barras 
de queso, patatas precocina-
das, copas, vasos, servilletas, 
etc. Además, en la Sección 
Bodega, hay una oferta 5+1 
en la compra de algunos vinos 
y cavas aragoneses, descuen-
tos del 6 % en destilados de 
las primeras marcas y precios 
muy competitivos en otras be-
bidas como cervezas, ginebras 
y licores.

El 19 de septiembre de 1972, 
Makro desembarcó en España 
abriendo su primer centro en 
Madrid. Medio siglo más tarde, 
el gran distribuidor de la hos-
telería cuenta con 37 tiendas 
repartidas por toda la geografía 
nacional. Makro dio el pistole-
tazo de salida a la celebración 
de su 50 aniversario, en junio, 
con una gran fiesta que tuvo lu-
gar en la Estación Príncipe Pío 
de Madrid. El evento, conduci-
do por el cómico Carlos Latre, 

reunió a una selección de clien-
tes hosteleros de cada centro y a 
numerosos “estrellas Michelin”. 
Además, durante todo el mes 
de septiembre, Makro ha ofre-
cido a sus clientes promociones 
especiales de una amplia gama 
de productos, entre los que des-
taca una placa de inducción, de 
la que el grupo vendió a nivel 
nacional más de 1.500 unidades 
en tan solo diez días, multipli-
cando por 100 las ventas habi-
tuales. 

50 años en tus fogones
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Aragón cuenta con cinco zonas pro-
ductoras de Vinos de la Tierra (Bajo 
Aragón, Ribera del Jiloca, Ribera 
del Gállego-Cinco Villas, Valle del 
Cinca, Valdejalón), y una comparti-
da con Navarra, Ribera del Queiles. 
Cada uno de estos territorios tiene 
sus peculiaridades y sus viñedos se 
comportan de diferente manera, 
aunque ha habido varios factores 
comunes a todas las vendimias de 
Aragón.
El adelanto de la cosecha, a causa del 
calor, ha sido generalizado. En Ayer-
be, Edra, por ejemplo, ya está elabo-
rando las nuevas añadas, pues termi-
nó de vendimiar el 8 de septiembre, 
más de dos semanas antes de lo nor-
mal, y Daroca Bodega comenzó a 
vendimiar diez días antes que el año 
pasado, el 15 de septiembre.
También el calor y, sobre todo, la 
sequía han sido causantes de una 
merma en los rendimientos por par-
cela, si bien es cierto que muchas de 
estas bodegas apuestan por métodos 
de cultivo que normalmente arrojan 
bajas producciones. Aún así, la rusti-
cidad de las variedades y, en algunos 
casos, el riego por goteo, han favore-
cido que en varias bodegas —como 
Lagar d´Amprius (Bajo Aragón) o 
Edra— se haya mantenido la media.
Hay algo en lo que sí coinciden to-
das las bodegas: el perfecto estado 
sanitario y la buena calidad de las 
uvas vendimiadas, también conse-
cuencia de la ausencia de humedad. 
En Tempore, Lécera, afirman que, 
aunque le ha costado acabar de ma-
durar, «la uva está sana y es de muy 
buena calidad» y en Bodegas Ejea-
nas, informan que «la uva entró con 
una buena maduración y muy sana» 
y destacan, sobre todo, la calidad 
de las variedades garnacha y syrah. 
Pedra Volta, bodega de Nonaspe, 
reporta que «la calidad se ve muy 
buena, sobre todo en tintos, ya que 
los granos son de menor tamaño, 
por la sequía, y proporcionarán vi-
nos con mayor concentración, color 
y estructura». 

Tras un invierno que favore-
ció una brotación uniforme y 
generosa, sin heladas tardías 
y con una primavera que pro-
pició una buena floración y 
cuajado de los racimos, se es-
peraba una cosecha superior 
a la media. Sin embargo, las 
altas temperaturas y la escasa 
precipitación del verano hi-
cieron que las previsiones se 
vieran mermadas, situándo-
las entre los 26 y 27 millones 
de kilos, en torno a un 10 % 
menos que la media.
En plena XXXII Fiesta de la 
Vendimia de la DOP Campo 
de Borja, Eduardo Ibáñez, su 
presidente, puso en relieve 
«que la uva está entrando a 
las bodegas con muy buena 
salud, ya que las plagas no 
han afectado a los viñedos». 
Y es que el empleo de la 
técnica de confusión sexual 
realizada en el 100 % de las 
parcelas de la DOP y las con-
diciones meteorológicas se 
han aliado para conseguir 
una uva de calidad excepcio-
nal.

Aragón, tierra de vi-
nos milenaria, vive 
uno de los momen-
tos más felices del 
año cuando el sec-

tor vitivinícola celebra su vendi-
mia, recogiendo el fruto de meses 
de trabajo e incertidumbre. Con 
gran parte de la uva en las bode-
gas, los enólogos se preparan para 
obrar su magia y continuar posi-
cionando el sector como el más 
pujante de la agroalimentación 
aragonesa y sus vinos en lo más 
alto de los rankings mundiales.
Tras un año que previsiblemen-
te iba a ser el de la recuperación 
económica —superado el varapa-
lo que supuso para las bodegas el 
cierre del canal Horeca— y que se 
vio ensombrecido por el estallido 
de la guerra de Ucrania, las bode-
gas aragonesas ultiman su vendi-
mia 2022, una campaña marcada, 
además, por uno de los veranos 
más cálidos y secos, desde que 
existen registros, que ha traído 
una vendimia temprana, algo es-
casa en producción, pero de ex-
traordinaria calidad. 

El verano caluroso y seco 
adelanta una vendimia 
por debajo de la media, 
pero con una uva sana y 

de muy buena calidad

Con la recogida de las va-
riedades blancas, el día 5 de 
septiembre, se dio el pistole-
tazo de salida de la vendimia 
más temprana de la historia 
de la DOP Calatayud. Diez 
días después, comenzaron a 
vendimiarse las variedades 
tintas: tempranillo y syrah, 
para concluir con la garna-
cha a finales de septiembre. 
En términos generales, el 
CRDOP Calatayud prevé 
una cosecha de unos nueve 
millones de kilos, un 10 % 
menos que el año anterior.
Estas previsiones vienen 
motivadas por la sequía y 
las altas temperaturas de los 
últimos meses, pero también 
por las tormentas de grani-
zo, aunque al ser muy loca-
lizadas, los daños han sido 
irregulares. Respecto a la 
previsión de la calidad de los 
vinos, las primeras muestras 
de uva analizadas presentan 
unos parámetros muy equili-
brados, lo que hace suponer 
que la calidad de los vinos 
será alta. 

Cariñena no fue una excep-
ción y también adelantó el 
arranque de su vendimia dos 
semanas, comenzando el 17 
de agosto con la recolección 
de la variedad chardonnay 
a la que siguieron las tintas 
merlot, tempranillo, garna-
cha tinta, cariñena y caber-
net sauvignon.
La campaña 2022 estuvo 
marcada por las fuertes olas 
de calor y sequía del verano 
que redujeron la cosecha, 
que presentaba magníficas 
expectativas, a 65 millones 
de kilos de uva, un 23 % me-
nos que la media de los últi-
mos diez años. Sin embargo, 
el verano extremo, con la 
ayuda de la técnica bioló-
gica de la confusión sexual, 
también favoreció tanto un 
estado de la vegetación como 
una sanidad de la uva muy 
buenos. Además, el pequeño 
tamaño de los granos —que 
provoca la concentración de 
los azúcares y los pigmen-
tos— anuncia vinos más aro-
máticos y redondos. 

El día de San Lorenzo, co-
menzaba de forma generali-
zada la vendimia en la DOP 
Somontano, la más temprana 
de la comunidad autónoma. 
El inicio de la recolección no 
se adelantó significativamen-
te, sin embargo, la vendimia 
terminó antes que otros años, 
porque, como aclara Francisco 
Berroy, presidente de la DOP 
Somontano, «este año no ha 
sido escalonada como de cos-
tumbre». El día 31 de agosto 
ya se había vendimiado 50 % 
en la DOP Somontano, algo 
que, según Berroy, «no había 
pasado nunca». Aunque ha 
sido una vendimia atípica en 
ese sentido, es muy probable 
que alcancen cifras de una co-
secha media, en torno a los 17 
millones de kilos. «Tenemos el 
45 % en regadío y eso va a sal-
var la media», continúa el pre-
sidente del CRDOP. En cuanto 
a la calidad de la uva, Berroy 
es tajante: «Más sana que este 
año, imposible, a la viña, como 
cultivo mediterráneo que es, le 
encanta el calor».

  Las cuatro denominaciones de origen protegidas del vino ―Campo de Borja, Calatayud, Cariñena y Somontano― 
y las seis zonas de Vinos de la Tierra de Aragón ultiman una vendimia que augura vinos de gran calidad

IGP VINOS DE LA 
TIERRA DE ARAGÓN
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A cinco minutos de Barbastro, LAUS se 
encuentra en un entorno privilegiado, 
rodeada de viñedo, con vistas a la Sierra 
de Guara y respaldada por el Pirineo. Un 
paisaje que combina a la perfección con 
el minimalismo y la cuidada sencillez del 
edificio de la bodega. Todos estos ele-
mentos confluyen, no solo dando lugar a 
unos vinos que transmiten la esencia del 
Somontano, sino también a experiencias 
enoturísticas pensadas para el disfrute y 
desconexión de toda la familia.  
En este marco, LAUS se ha posicionado, 
a lo largo de los últimos años, como uno 
de los principales destinos de enoturismo 
slow y de contacto con la naturaleza, a 
través de la puesta en marcha de varias 
iniciativas. Una de las más veteranas es 
la exitosa LAUS & Estrellas, una forma 
magnífica de admirar y conocer la magia 
del Somontano durante las noches de 
verano, coincidiendo con las 'lágrimas de 
San Lorenzo'. El preludio a la observación 
astronómica es un vino con aperitivo en el 
embarcadero de la bodega contemplan-
do la puesta de sol, seguida de una cena 
maridaje de cinco pases acompañada de 
sus vinos en el Restaurante LAUS. Otro 
clásico de la bodega es LAUS & Vendimia, 
que este año se celebró los días 10 y 11 de 
septiembre. 
Con la misma filosofía, vio la luz reciente-
mente LAUS & Yoga. Una experiencia para 
despedirse del estrés y sentir la naturale-
za a través de una sesión de yoga entre 
viñedos, visita a bodega y cata de vinos. 
Unida estrechamente al yoga, la bodega 
ofrece LAUS & Mindfulness, una práctica 
que combina diferentes técnicas de me-
ditación para lograr un profundo estado 
de conciencia, otorgando un gran peso al 
‘aquí y el ahora’ mediante una atención 
total al momento presente.  
Además, a finales de septiembre y conti-
nuando su colaboración con Polifonik, la 
bodega estrenó sus LAUS & Wine Sessions, 
sesiones de dj en la terraza, que maridan 
música, vino y naturaleza; sin olvidar su 
restaurante propio, un espacio gastro-
nómico creado para impregnarse de los 
aromas y sabores del Somontano, tanto 
en una comida privada como en un evento 
especial, para los que sus versátiles insta-
laciones están perfectamente dotadas. 

VINOS QUE SE DISFRUTAN CON LOS CINCO SENTIDOS 

Todo en LAUS gira en torno a la 
naturaleza. Sus viñedos, la bodega, 
las personas, el agua, las flores, el 
sol, el aire… conviven en perfecta 
armonía, configurando una “isla” de 
naturaleza y vida en el término mu-
nicipal de Barbastro, epicentro de 
la DOP Somontano. Para conseguir 
una uva de máxima calidad, LAUS 
trabaja el viñedo con el máximo res-
peto al entorno natural que rodea la 
bodega e inspira a su equipo, como 
avala el certificado ECOPROWINE, 
recientemente obtenido.  
Fruto de esa simbiosis entre la na-
turaleza y las personas son los vinos 
que se elaboran en el edificio de 
estilo zen, moderno, minimalista y 
perfectamente integrado en el en-
torno que alberga la bodega. Abra-
zada por su emblemática alberca, 
una lámina de agua de 8.428 metros 
cuadrados, bajo la cual se ubica la 
cava, y protegida por el sur con una 
cubierta de láminas de madera que 
crean sombra y, a la vez, permiten la 
circulación del aire, LAUS ofrece las 
condiciones idóneas de temperatu-
ra y humedad para la elaboración y 
crianza de vinos de máxima calidad 
como son, entre otros, LAUS Crian-
za 2018, LAUS Chardonnay 2021 o 
LAUS Rosado 2021. 

Bodega LAUS, vinos y experiencias en 
perfecto equilibrio con la naturaleza 

UN REFERENTE DE 
ENOTURISMO SLOW 

En LAUS, en pleno corazón de la DOP Somontano,  
una respetuosa simbiosis entre la naturaleza y las personas  
da lugar a vinos de máxima calidad y experiencias únicas  

El respeto al entorno y la convivencia armoniosa con este es lo que transmiten el logo de la bodega —que simboliza la tierra según 
la simbología yi-king—, el edificio que la acoge, el paisaje que la rodea, sus vides, su equipo y, por supuesto, sus vinos, todos veganos 
y concebidos para ser disfrutados con los cinco sentidos.  

LAUS Crianza 2018 

Elaborado con uvas merlot 
y cabernet sauvignon fer-
mentadas por separado a 
temperatura controlada y 
con ocho meses de crianza 
en barricas de roble de 225 
litros, LAUS Crianza 2018 
es un vino tinto de gran 
capa e intenso color rojo 
ciruela, con matices rojos 
y tonos azulados. En nariz 
es muy intenso, marcán-
dose los aromas propios 
de su crianza en roble, 
madera tostada, vainilla, 
especiados y también los 
procedentes de la uva, 
fruta madura, melocotón, 
ciruelas negras y cerezas 
confitadas. En boca es un 
vino amplio, fresco y den-

Con uvas syrah y garnacha tinta, mace-
radas por separado durante varias horas 

para extraer así un mosto rico en aromas 
frutales, se elabora este rosado de un 

atractivo color rosa pálido y aspecto cris-

Elaborado con uva  
chardonnay vendimiada 
de noche y macerada en frío, LAUS Chardonnay 
2021 es un vino blanco de aspecto luminoso, color 
amarillo limón con destellos verdes y acerados, pro-

pios de su juventud. En nariz presenta un complejo 
y elegante aroma frutal, destacando los cítricos y tropi-

cales (corteza de limón, pera en almíbar, piña y plátano 
maduro). En boca es sabroso, potente y fresco. Destaca 
un postgusto muy largo y agradable que invita a beber. 

LAUS 
Chardonnay 
2021 

 LAUS Rosado 2021 

so, con un tanino dulce y sedoso, tanto en la entrada 
como en su paso, lo que invita a beber. Los sabores 
frutales de la uva, así como los tostados y ahumados 
de la madera, se ensamblan perfectamente, resultan-
do un vino sabroso, complejo y muy equilibrado. 

talino. En nariz es muy intenso, 
limpio y frutal, destacando 

matices a fresa ácida, golosi-
nas, frutos rojos y caramelo 
de violeta. En boca es fresco 
y goloso con un paso suave 

por el paladar. Un vino muy 
agradable y equilibrado. 
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El pasado verano, ex-
tremadamente caluro-
so y seco, adelantó la 
vendimia en Bodega 
San Valero, a la tercera 

semana de agosto y acortó la pro-
ducción, con una estimación de 
20 millones de kilos; sin embargo, 
las condiciones meteorológicas 
también propiciaron un magnífico 
estado sanitario de la uva que hace 
prever una añada de gran calidad.  
Coincidiendo con el inicio de la 
vendimia, BSV elegía a su nuevo 
presidente, Antonio Serrano, que 
sustituyó a José Antonio Ruíz, tras 
once años al frente del cargo. Se-
rrano, que es socio desde 2006 y 
que ya había ostentado el cargo 
de secretario entre 2009 y 2011, 
asume esta responsabilidad con 
«el reto de seguir creciendo alre-
dedor de los vinos de calidad que 
tenemos». 

Entre estos vinos, convertidos ya 
en grandes referentes, destaca el 
8.0.1, un coupage de merlot, caber-
net sauvignon y syrah de distintas 
añadas, de edición limitada y nu-
merada, que, desde que renovó 
su imagen, «ha batido récords de 
ventas», como explica Javier Do-
meque, responsable de Marketing.  
Otros vinos emblemáticos son los 
de la Bodega Particular de San Va-
lero, que recupera «esa forma de 
hacer tradicional y al mismo tiem-
po tan auténtica que han emplea-
do siempre los viticultores cuando 
elaboran el vino para su consumo 
familiar». Tintos con gran perso-
nalidad como Particular Garna-
cha Viñas Centenarias, Particular 
Garnacha Old Vine, Particular 
Garnacha y Particular Cariñena; 
un rosado, también con la garna-
cha como protagonista; los blancos 
Particular Chardonnay & Moscatel 

de Alejandría, Particular Chardon-
nay Barrica y Particular Garnacha 
Blanca y, por supuesto, sus cavas —
Particular Garnacha Blanc de Noir, 
Particular Garnacha Blanc de Noir 

Reserva y Particular Garnacha 
Rosé— completan el porfolio de 
esta bodega única. Estos espumo-
sos se sumaron al gran clásico de 
BSV: el Cava Gran Ducay. 

Sommos Colección, la serie 
de Bodega Sommos que re-
fleja la enorme diversidad 
de suelos, microclimas, 
altitudes y variedades vití-
colas que se dan en la DOP 
Somontano, ha sumado 
recientemente Garnacha 
Blanca, un vino blanco, 
sabroso y muy original ela-
borado con uvas cultivadas 
en Finca Güel, uno de los 
viñedos más septentriona-
les de la DOP Somontano, 
situado a más de 850 me-
tros de altitud y formado 
por suelos profundos y pe-
dregosos, con abundantes 
fósiles. 
Según José Javier Echan-
di, enólogo de Bodega  
Sommos, «hablar de Güel 
es hablar de un ‘terroir’ úni-
co, ya que en esta finca se 
suman la composición mi-
neral especial de los suelos, 
una pendiente muy marcada 

y una altitud sensiblemente 
superior a la mayoría de los 
viñedos de la DOP Somon-
tano. Gracias a esta altura 
y a las especiales condicio-
nes agroclimáticas de este 
singular paraje, el ciclo de 
maduración de la uva es 
más largo, y como resultado, 
obtenemos uvas con matices 
muy diferentes, marcadas 
por su gran frescura y su 
complejidad aromática».   

NOTA DE CATA 
Tras una crianza sobre lías 
en barricas de roble fran-
cés durante un periodo de 
ocho meses, Sommos Co-
lección Garnacha Blanca 
se descubre como un vino 
mineral, en el que las notas 
de fruta blanca conviven 
con un fondo tostado y de 
bollería. En boca presenta 
gran equilibrio entre la es-
tructura, el punto amargo 
propio de la crianza sobre 
lías y su afilada acidez, que 
lo hacen largo y fresco. Se 
trata de un vino ideal para 
disfrutar con arroces caldo-
sos, pescados azules y que-
sos cremosos.  

Sommos incorpora la Garnacha 
Blanca a su serie ‘Colección’ 

Tras una vendimia corta en producción, pero de gran 
calidad, que augura grandes vinos, y estrenando 
presidencia, BSV encara la nueva campaña con el 

objetivo de seguir creciendo y conjugando la tradición 
de sus grandes clásicos con nuevos productos

La serie ‘Colección’ de Bodega Sommos cuenta 
desde este verano con un nuevo vino elaborado 
con Garnacha Blanca cultivada a más de 850 
metros de altitud en Finca Güel 

Bodega San Valero, 
innovación, tradición  
y excelencia

Atendiendo a las nuevas tendencias 
del mercado y con el objetivo de 
atraer a los jóvenes al mundo del 
vino, BSV acaba de lanzar sus vinos 
Julietta, un blanco 100 % sauvignon 
blanc y un rosado de la variedad 
syrah, bien elaborados, fáciles de 
beber, con una burbuja natural casi 
imperceptible y visualmente muy 
atractivos, que transmiten frescura, 

juventud y desenfado. 

J U L I E T T A
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Fundada en 1997 por la unión de 
cinco cooperativas cincuentena-
rias, con más de 700 familias de 
viticultores; el Gobierno de Ara-
gón, a través del IAF, y las dos en-
tidades financieras principales de 
la comunidad, Ibercaja y Caja Ru-
ral de Aragón, Grandes Vinos es la 
única bodega de la DOP Cariñena 
cuyos viñedos se extienden por los 
14 municipios de la comarca. Con 
una facturación media anual de 25 
millones de euros y presencia en 
más de 40 países, es una de las bo-
degas líderes de Aragón y una de 
las 50 principales de España.  
Con más de 4.500 hectáreas de vi-
ñedos, incluidos centenarios, que 
se extienden por las faldas de las 
sierras de Algairén y Pecos, Gran-
des Vinos agrupa un tercio de la 
producción total de la denomina-
ción. Haciendo sostenible y renta-
ble el cultivo de la vid en Cariñe-
na, estableciendo como estrategia 
principal de crecimiento la calidad 
y con el cliente como prioridad, la 
bodega cumple un cuarto de siglo 
haciendo territorio y llevando el 
nombre de Cariñena por todo el 
mundo. 

Viñedo y vinos, su legado 
Con las variedades autóctonas ca-
riñena y garnacha como bandera, 
su legado es un viñedo diverso, so-
bre el que se lleva a cabo un com-
pleto programa de selección para 
identificar las mejores parcelas y 
aplicar un proceso de viticultura 
personalizada que le permite ela-
borar un porfolio completo, con 
estilos de vinos diversos, para dis-
tintos perfiles de consumidores.  
Sus marcas principales son Ana-
yón, su marca premium de edi-
ciones limitadas; CDA Corona de 
Aragón, 3C y Monasterio de las 
Viñas, dirigidas a mercados más 
tradicionales, y Beso de Vino y El 
Circo, con un enfoque más mo-
derno. En otra categoría, también 
elabora y comercializa en base de 
vino, 49 millions, bebida refres-
cante, con fina burbuja de solo 

6,5%, que acerca a los jóvenes al 
mundo del vino. 
En 2006 y siguiendo su compro-
miso con Aragón y con la mejora 
continua en la elaboración de sus 
vinos, adquirió Bodegas Sierra 
de Guara, de la DOP Somontano, 
donde elabora su marca Idrias, con 
certificado de vinos ecológicos.  
Grandes Vinos desarrolla un pro-
grama activo de Responsabilidad 
Social Corporativa, especialmente 
con la Fundación Down Zarago-
za, ya avalado con el Sello RSA del 
Gobierno de Aragón desde 2018 y 
cuenta con una plantilla fija cua-
lificada y estable de 60 personas y 
una facturación media anual de 25 
millones de euros, con un constante 
incremento del posicionamiento de 
sus marcas comerciales en los más 
de 40 países donde se comercializan. 

Grandes Vinos celebra 25 años de unión

   La Bodega Grandes Vinos, de la Denominación de Origen Protegida Cariñena, está conmemorando este 
año sus bodas de plata, 25 años de una historia de éxitos y crecimiento, protagonizada por «vino y personas» 

 El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, visitando las instalaciones de Grandes Vinos, el día de la fiesta de aniversario de la bodega.

Para celebrar sus 25 
años de andadura y ho-
menajear a los cientos 
de personas que han 
hecho posible un cuarto 
de siglo lleno de éxitos, 
Grandes Vinos celebró 
el pasado mes de junio 
una gran gala, presidi-
da por Javier Lambán, 
presidente del Gobier-
no de Aragón, a la que 
asistieron un centenar 
de representantes de la 
sociedad aragonesa y 
500 de los cooperativis-
tas y trabajadores que la 
integran. 
El presidente del Go-
bierno de Aragón des-
tacó Grandes Vinos 
«como un paradigma de 
buen hacer en materia 
de agroalimentación. 
Lo es por aprovechar 
virtuosamente la fór-
mula cooperativa, en el 
terreno de la comercia-
lización, en inversión en 
investigación y en pro-
moción y aprovecha-
miento de los recursos 
culturales».  
El actual presidente de 

Grandes Vinos, Anto-
nio Ubide, por su par-
te, recordó el apoyo del 
Gobierno de Aragón, a 
través del IAF, y destacó 
que se celebran «25 años 
de lucha, pero también 
de éxito, que han per-
mitido mantener y po-
tenciar las estructuras 
productivas».  
La gran fiesta fue con-
ducida por el periodista 
Matías Prats, que centró 
el protagonismo en el 
vino y las personas, «las 
dos palabras que mejor 
definen a Grandes Vi-
nos». Así, el acto fue un 
homenaje al primero, 
cuya historia se repre-

sentó a través de una ex-
posición de 25 botellas 
que resumen la historia 
de la bodega; y a las se-
gundas: los viticultores, 
socios y trabajadores 
que forman parte de 
la historia de Grandes 
Vinos. Como recono-
cimiento a su labor, la 
bodega entregó una pla-
ca de reconocimiento 
a los cinco presidentes 
que representaron a esas 
personas, a lo largo del 
último cuarto de siglo: 
Santiago Begué, José 
María Cabello, Santiago 
Campos, Antonio Gi-
meno y a la hija del fa-
llecido José Gimeno. 

La gala también sirvió 
como marco para la 
presentación del libro 
Grandes Vinos. 25 años, 
que recoge otros tantos 
conceptos en imágenes 
que definen a Grandes 
Vinos, con textos del 
periodista y escritor 
Antón Castro: Cari-
ñena, Historia, Unión, 
Sueño, Familia, Diversi-
dad, Selección, Terroir, 
Sostenibilidad, Natura-
leza, Esfuerzo, Cuidado, 
Esencia, Autenticidad, 
Pasión, Tiempo, Vino, 
Equipo, Tecnología, In-
novación, Solidaridad, 
Gastronomía, Celebra-
ción, Personas y Futuro. 

«Grandes Vinos, paradigma de buen hacer en materia de agroalimentación» 
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   Todo cabe en la croqueta,   
la sublimación de  

la cocina de  
aprovechamiento

Son diez las bodegas elaboradoras de vino con IGP de Aragón y que pertenecen a la Asociación de Vinos de la Tierra 
de Aragón, que este año cumple su vigésimo aniversario. Proyectos que nacen de la tradición vitivinícola y que están 
vinculados a la recuperación de viñedos antiguos y variedades locales. El resultado, vinos que son auténticos tesoros.  

Vinos de la Tierra de Aragón 

BODEGA AIXENA-COOPERATIVA 
VIRGEN DE LA CORONA (IGP RIBERA 
DEL GÁLLEGO–CINCO VILLAS)

BODEGAS TEMPORE 
(IGP BAJO ARAGÓN)

BODEGAS EJEANAS  (IGP RIBERA 
DEL GÁLLEGO-CINCO VILLAS) 

DAROCA BODEGA   
(IGP RIBERA DEL JILOCA)

FINCA VALONGA  
(IGP VALLE DEL CINCA)

BODEGAS PEGALAZ (IGP RIBERA 
DEL GÁLLEGO-CINCO VILLAS)

BODEGA AMPRIUS LAGAR  
(IGP BAJO ARAGÓN)

VINOS LÓPEZ 
(IGP VALDEJALÓN) 

PEDRA VOLTA  
(IGP  BAJO ARAGÓN)

EDRA BODEGA (IGP RIBERA DEL 
GÁLLEGO-CINCO VILLAS)

AIXENA TINTO ROBLE GARNACHA

Es un vino monovarietal de garnacha que ha 
envejecido durante seis meses en barricas 
de roble francés y con un color rojo cereza 
intenso. En nariz se encuentran aromas a 
frutas del bosque y ciruelas combinados con 
especias y tostados del roble. En boca es cálido, 
equilibrado y bien estructurado. 

TERRAE FINCA LA DEHESA

Un vino ecológico elaborado con garnacha 
blanca. Tiene una crianza de cuatro meses 
en barricas de roble francés de 500 litros con 
sus lías. En nariz predominan los aromas a 
fruta blanca, cítricos y flores. Con una acidez 
equilibrada y refrescante, y una potente 
estructura con tonos herbales, cuenta con notas 
cítricas de pomelo combinadas con mango.

UN GARNACHA BLANC DE NOIR

Vino blanco elaborado con uvas tintas de 
garnacha, con tres meses sobre lías en 
barricas nuevas de roble francés y doce meses 
de reposo en botella. Con un color amarillo 
pajizo y matices ocres. Tiene un aroma fresco 
con notas afrutadas y tropicales. En boca se 
aprecian sensaciones delicadas y frescas al 
mismo tiempo que mantiene la persistencia y 
mineralidad de la uva tinta. 

LADERAS DEL JILOCA  
GARNACHA DE ALTURA

Es un monovarietal de garnacha procedente de 
viñas viejas de más de 55 años situadas a 950 
metros de altitud y suelos pizarrosos. Su color 
es granate brillante y en nariz destacan los 
frutos rojos, hierbas del monte y regaliz. Fresco, 
sabroso y equilibrado en boca. 

ENTRELÍAS

Un blanco monovarietal de chardonnay 
fermentado en depósito y con crianza de tres 
meses en barrica. La primera añada de este 
vino es la 2021. En nariz, destacan sus aromas 
balsámicos y frutas tropicales con notas 
minerales. 

FIRÉ MACABEO

Se trata de un monovarietal de macabeo con 
maceración pedicular a seis grados con nieve 
carbónica y crianza sobre sus lías en depósito 
durante cuatro meses, con intenso color 
amarillo pajizo. Potente, con notas de frutas de 
hueso y hierbas frescas en nariz. Mientras, en 
boca es vivo, graso, equilibrado y fresco. 

GARNACHA 2017 EDICIÓN LIMITADA

Es un vino elaborado 100% con uvas de 
garnacha fina, que cuenta con 10 meses sobre 
sus lías en depósitos de acero inoxidable y dos 
meses de reposo en botella. Su color es rojo 
rubí con intensos aromas a frutas rojas y fondo 
balsámico. En boca es muy equilibrado, con 
mucha frescura y matices de la garnacha. 

LA BODEGAZA BLANCO

Es un vino monovarietal de garnacha blanca 
con crianza en barricas de roble francés de 600 
litros. Con un color amarillo limón brillante y 
tonos pajizos, resulta fresco y limpio en nariz con 
aromas a notas cítricas, fruta de hueso y tropicales 
y flor blanca. Sedoso, elegante y afrutado con la 
acidez bien integrada que le aporta frescura, con 
un buen volumen y estructura. 

PEDRA VOLTA TINTO

Es un vino joven elaborado con garnacha tinta 
y garnacha peluda de viñas de más de 25 años. 
Su color es granate intenso, de capa media. En 
nariz destacan las notas a fruta roja y negra 
madura, y regaliz. Su final es largo y persistente 
y resulta amable en boca, con una sorprendente 
acidez varietal. 

EDRA SOL

Es un coupage de syrah y merlot con 
“batonnage”, con sus lías naturales, durante 8 
meses en roble francés y americano. Intenso 
y elegante, guarda profundos aromas que 
provienen del terruño: ahumados, especiados, 
tostados y chocolates, combinados con tonos 
de violetas frescas. 

Descubre más sobre las bodegas  
elaboradoras de vino con IGP de Aragón en  

vinosdelatierradearagon.es y en sus redes sociales
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El día 29 de septiembre, en 
el antiguo Salón de Plenos 
de la Diputación Provincial 
de Zaragoza, la Academia 
Aragonesa de Gastrono-
mía concedió sus ‘Premios 
anuales de Gastronomía’, en 
su vigésimo tercera edición. 
La diputada provincial de 
Cultura, Rosa María Cihue-
lo, felicitó a la academia por 
unos «premios que ponen 
en valor el arte y la ciencia 
de la gastronomía aragone-
sa». El presidente de la aca-
demia, Ángel González, por 
su parte, felicitó a los pre-
miados, deseando «que esta 
distinción les sirva como 
estímulo para continuar 
con su buen hacer».
La entrega comenzó con el 
premio al mejor restauran-
te, El Bistrónomo, que fue 
glosado por la académica 
Asun Vitoria.  Inaugurado 
en 2018, fue premiado, «por 
su brillante trayectoria, por 
el gran mimo, cariño y per-
sonalidad que pone en sus 
platos y por el buen trato al 
producto de cercanía y de 

temporada». Su propietario 
y chef, Guillermo Blesa re-
cogió el premio.
El premio a la mejor bode-
ga fue para Sommos, bo-
dega ubicada en el corazón 
del Somontano, en «una de 
las maravillas arquitectóni-
cas en el mundo del vino», 
glosó el académico Juan 
Cacho, que destacó la ca-
lidad y la singularidad de 
sus vinos, de sus viñedos 
e instalaciones. Recogió el 
premio Diego Mur, director 
de Marketing de la bodega.
La Olivera de Magallón, de la 
Cooperativa Santo Cristo de 
Magallón, recibió el premio 
a mejor almazara, «60 años 
más tarde de construir sus 
primeras instalaciones, por 
su labor en busca de la exce-
lencia», glosó el académico 
y director de este periódico, 
Miguel Ángel Vicente, que 
remarcó la calidad de sus 
aceites Pago La Corona. Re-
cogió el premio el presiden-
te de la cooperativa, Miguel 
Antonio Salvador. 
La Planta Piloto de Tecno-

logía y Ciencia de los Ali-
mentos de la Universidad 
de Zaragoza recibió el pre-
mio a la mejor labor gastro-
nómica en investigación. La 
académica Cristina Mallor 
puso en valor estas instala-
ciones inauguradas en 2003, 
«al servicio de los profesio-
nales de la alimentación», 
en la que se han llevado a 
cabo cientos de proyectos 
de investigación». Recogió 
el premio el coordinador, 
Guillermo Cebrián.
‘El campo es nuestro’, pro-
grama de Aragón TV, fue 
galardonado por su labor 
gastronómica en el campo 
de la difusión, por «su mi-
rada fresca y joven del sec-
tor agrícola y ganadero», 
como glosó Juan Barbacil, 
que hizo hincapié en su ele-
vada audiencia y en su ca-
pacidad de conquistar tanto 
a propios como a ajenos al 
sector. El jefe de Comuni-
cación de Aragón TV, Javier 
Romero, recogió el premio.
El mejor establecimiento 
de comida familiar fue La 

Rebotica, de Cariñena, «por 
ser el sueño de una familia 
hecho realidad, por el rele-
vo generacional que repre-
senta Clara, por los vínculos 
que ha ido forjando con pe-
queños productores y clien-
tes y por su cocina próxima, 
honesta y auténtica», como 
glosó la académica y redac-
tora de El Gastrónomo Za-
ragozano, Cristina Arguilé. 
Clara Cros, propietaria y 
cocinera, recogió el premio.
Para concluir, el consejero 
de Agricultura, Ganadería 
y Medioambiente, Joaquín 
Olona, reflexionó sobre la 
importancia de proteger el 
modelo de agricultura fami-
liar que tenemos «y que no 
está garantizado». Compa-
rándolo con el sector ener-
gético, Olona se preguntó 
«¿qué pasaría si hubieran 
subido los precios de los ali-
mentos al ritmo que lo han 
hecho los de la energía?», 
concluyendo que, si esto no 
ha ocurrido, es porque el 
modelo agrario es familiar y 
no puramente mercantilista.

La Academia Aragonesa de 
Gastronomía entrega sus 
premios anuales

La institución entregó sus distinciones al restaurante Bistrónomo, a Bodega Sommos, 
a la Almazara La Olivera de Magallón, a la Planta Piloto de Tecnología y Ciencia de 
los Alimentos, al programa ‘El campo es nuestro’ y al restaurante La Rebotica

Por PEDRO BONET FERRER. 
Presidente de Bodegas Castelo de Medina.

Juan Barbacil nos recuerda su origen, al hilo de una 
conversación con su amigo Francisco López Ca-
nís, presidente de Club de Gourmet, cuando surge 
como idea reparadora de un vacío sobre el impor-
tante tema que es hoy en día la cata. Así, tirando 
de ese hilo, no encontró un ovillo, sino un montón 
de ellos que, convenientemente ordenados, confor-
man esta obra, la cual por otra parte es inacabable, 
pues la cata hace historia a diario. 
Hay que leer este libro porque recoge la gestación 
de la cata en España y su evolución hasta hoy, y 
pone un punto y aparte para que en el futuro al-
guien tome el relevo y siga abriendo nuevos capítu-
los para la historia de la cata. Hay que leer el libro 
de Juan para ver cómo ha resuelto el rompecabezas 
de tantísimos hechos y datos, personas e institucio-
nes, empresas, asociaciones profesionales, medios 
de comunicación, etc., que llegó a recopilar en can-
tidades ingentes, para saber quién es quién, qué se 
hizo, cuándo, cómo, por qué, para qué. 
Hay que leerlo para darse cuenta de que no se nace 
sabiendo catar, que no es un don innato, aunque la 
genética importa, pero la educación y el esfuerzo 
cuentan más, aprovechando el entorno cultural y el 
método perfeccionado por todos esos actores que 

recoge Juan en el li-
bro y otros muchos 
cuyo rastro quizá 
no ha aflorado. 
Hay que leer el libro 
para darse cuenta 
de la extraordinaria 
importancia que ha 
tenido la cata pro-
fesional como uno 
de los factores clave 
a la hora de conse-
guir la excelencia 
de vinos españoles, 
obviamente junto 
con la inversión en 

la formación de talento enológico, en tecnología 
en bodega y en viticultura.  
Hay que leer el libro de Juan Barbacil porque reco-
noce con justicia lo hecho por quienes, con su con-
curso, han espoleado a los elaboradores en busca de 
la excelencia y despertado el interés por consumir 
vino de calidad. En gran medida, gracias a ellos, 
el afán perfeccionista y de superación ha prendido 
con fuerza. Sin duda, la calidad del vino español 
está muy por encima de su precio, pero esta es otra 
historia». 

Reseña del libro:  
Breve historia de la cata en 
España, de Juan Barbacil

de la
ACADEMIA ARAGONESA DE GASTRONOMÍA

La Gaceta
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Fiel a su tradición, Bo-
degas Care ha embo-
tellado una edición 
limitada de 3.000 
botellas de un vino 
concebido exclusiva-

mente para ser disfrutado duran-
te las fiestas del Pilar. Se trata de 
‘Care, el vino del Pilar’, un tinto 
con crianza de ocho meses en ro-
ble americano, elaborado con uva 
garnacha de la añada 2020, pro-
cedente de viñas viejas de más de 
medio siglo. 
La etiqueta elaborada en exclusi-
va para esta ocasión es, de nuevo, 
una creación del artista Enrique 
Torrijos y da continuidad al pro-
yecto de la bodega de interpretar 
un rostro humano desde la pers-
pectiva de lo pictórico, del diseño 
y del arte contemporáneo. Como 
guiño a las fiestas, la cara está co-
ronada por el tradicional cachiru-
lo. 
`Care, el vino del Pilar’ muestra 
un atractivo color rojo cereza 
picota y unos aromas limpios y 
potentes a frutas rojas y negras 
maduras con notas de granos de 
cacao y café. En el paladar, apa-
recen especias, toques tostados y 
notas maduras con una estructu-

ra tánica con gran equilibrio. En 
el final de boca, el vino es rico en 
matices y elegante. 
Hay muchas maneras de expre-
sar el sentimiento aragonés, con 
un verso, una jota o una ofrenda, 

pero pocas tan fáciles como to-
mando una copa de garnacha. El 
vino está dedicado a los aragone-
ses, a todos los que tienen senti-
miento aragonés y a sus fiestas del 
Pilar. 

TIEMPO  
DE VENDIMIA 

En el momento en el que Care 
preparaba el nuevo vino del Pi-
lar 2022, la bodega se hallaba en 
plena vorágine de la vendimia, 
un momento que Antón Castro, 
Premio Nacional de Literatura, 
describe así, en el Cuaderno de 
Bitácora de la bodega: “La vendi-
mia es un ritual. El fin de un lar-
go camino: no solo el fruto de un 
año, especialmente intenso y her-
moso, sino la destilada biografía 
de las cepas. En los viñedos todo 
es posible: los diálogos secretos de 

la materia, de la luz, de las hojas y 
la metamorfosis de las estaciones 
con las gentes que van y vienen 
con sus aperos, con sus cuidados 
y con una pasión antigua: la reco-
gida de la uva. Es un acto telúrico 
más que físico casi: el homenaje 
a la sazón de los frutos. Los viti-
cultores distribuyen la tarea a lo 
largo de varias semanas, eligen tal 
o cual variedad, se internan entre 
los surcos, al abrigo de las parras, 
con las manos o las máquinas. Es 
una noble tarea; la recogida de 
la cosecha es un período de ple-
nitud, el fin de un proceso y el 
principio del vino. La viña habla 
por sí sola y el hombre, ebrio de 
belleza y de quimeras, sabe que 
vendimiar es recoger, sentir, in-
tuir, imaginar instantes de sen-
sualidad. El campo se consagra a 
los mejores caldos”. 

Apoyar el desarrollo del sector 
vinícola aragonés promocionan-
do la cultura del vino, resaltando 
su importancia económica, social 
y medioambiental, como factor 
de vertebración y desarrollo del 
Aragón rural, es el objetivo que 
persigue la Asociación Vinos de 
Aragón, con la convocatoria del 
primer Concurso de Vinos de Ara-
gón que se está desarrollando en 
Zaragoza. 
La organización ha recibido más 
de 300 muestras de más de 60 bo-
degas en las que están representa-
das todas las zonas vitivinícolas de 
Aragón y todas las figuras de cali-
dad diferenciada (denominaciones 
de origen protegidas, indicaciones 
geográficas protegidas y vino de 
pago) de la comunidad autónoma. 
El jurado ya ha comenzado con 
las catas de los vinos participan-
tes, proceso de selección que se 
prolongará hasta el mes de no-
viembre. Aquellos vinos que ob-

tengan la mejor puntuación serán 
mostrados en el I Salón de los Me-
jores Vinos de Aragón que tendrá 
lugar el día 14 de diciembre, en el 
Gran Hotel de Zaragoza, donde 
se darán a conocer los premiados 
en las categorías de mejor vino 
aragonés tinto con crianza, tinto, 
blanco con crianza, blanco, rosa-

do, mejor espumoso aragonés y 
mejor vermú aragonés y se hará 
entrega de los diplomas. Además, 
en el mismo acto, se presentará la 
Guía de Vinos de Aragón 2023, 
según su director, Kiko Pérez de la 
Ossa, «la más exhaustiva que se ha 
publicado hasta el momento, con 
cerca de un millar de referencias 

de más 150 bodegas aragonesas».
Este concurso, abierto a todas las 
bodegas cuyos vinos se elaboren 
y embotellen en Aragón, con uvas 
que provengan de cultivos situa-
dos en la comunidad autónoma, 
ha iniciado los trámites con el Go-
bierno de Aragón para conseguir 
la oficialidad y ya cuenta con el 
aval de Aragón Alimentos Nobles. 
Pérez de la Ossa, su director, des-
taca «la calidad del jurado, lo que 
lo convierte en una cita ineludible 
para los vinos aragoneses, hacién-
dose un hueco entre los principa-
les concursos de vino nacionales e 
internacionales».

Care, el vino del Pilar 2022

En marcha el I Concurso Vinos de Aragón

La bodega brinda en estas fiestas con 3.000 botellas de un 
vino de edición limitada, 100 % garnacha de viñas viejas, 
que vuelve a lucir en su etiqueta el característico rostro 
obra de Enrique Torrijos, con el tradicional cachirulo 

Concluida la recepción de muestras, el jurado, compuesto por 49 
prestigiosos panelistas y presidido por el Catedrático Emérito, Juan Cacho, 
ya está trabajando en seleccionar los Mejores Vinos de Aragón, cuyos 
nombres se darán a conocer en un evento que tendrá lugar en diciembre

JUAN CACHO, REFERENTE DE LA 
ENOLOGÍA, PRESIDE EL JURADO

Juan Cacho, Catedrático Emérito 
de Química Analítica de la Uni-
versidad de Zaragoza, miembro 
de la Academia Aragonesa de 
Gastronomía y gran referente de 
la enología aragonesa, preside el 
jurado. La intensa labor inves-
tigadora realizada por el doctor 
Cacho se refleja en sus cerca de 
150 publicaciones en revistas 
científicas internacionales, el 
desarrollo de una veintena de 
proyectos I+D financiados en 
convocatorias públicas, su parti-
cipación en 185 congresos, la di-
rección de una veintena de tesis 
doctorales y un elevado número 
de contratos de I+D. Juan Cacho 
dirige magistralmente las catas 
que, desde el día 26 de septiem-
bre, están llevando a cabo los 49 
panelistas, entre los que hay ex-
pertos en análisis sensorial, enó-
logos, sumilleres de los mejores 
restaurantes de Zaragoza, Huesca 
y Teruel, periodistas especializa-
dos —entre los que se encuentra 
el director de este periódico, Mi-
guel Ángel Vicente—, profesio-
nales de la distribución y respon-
sables de tiendas especializadas.
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Carmelo Bosque, un referente de la cocina aragonesa 
que ve el futuro de la hostelería con optimismo

Carmelo Bosque es 
más que un cocine-
ro, es el ideólogo, el 
agitador que, junto a 
otros pocos visiona-

rios como Fernando Abadía y José 
Antonio Escartín, situó Huesca en 
lo más alto de la cultura gastronó-
mica. Hoy, con cinco restaurantes 
en marcha y como presidente de la 
Asociación Provincial de Hostele-
ría y Turismo de Huesca, su voz es 
de las más autorizadas a la hora de 
analizar la situación de la cocina 
aragonesa. 
«Tenemos una gente, un territo-
rio y unos productos magníficos. 
La gastronomía aragonesa vive su 
mejor momento en cuanto a talen-
to, capacidad, honestidad, esfuer-
zo y defensa del territorio» afirma 
Carmelo Bosque y lo hace huyen-
do de la autocomplacencia, pues 
es consciente de las dificultades 
que atraviesa el sector y de algunas 
asignaturas pendientes de la coci-
na aragonesa a la que dice, «hace 
falta darle la unidad de concepto».  
Sin embargo, para Bosque, pesan 
más las fortalezas que las debili-
dades: «Si alguien viene a Aragón 
puede estar cinco días comiendo 
en restaurantes con una estrella y 

dieciséis días más, en locales Bib 
Gourmand. Por todo el territorio 
hay jóvenes, enamorados de la 
profesión, que se han formado al 
lado de los más grandes y con mu-
chas ganas, que quieren quedarse 
en su territorio y que están hacien-
do una cocina maravillosa». Tam-
bién destaca la necesidad de poner 
en valor el sector agroalimentario 
«para que la gente joven entienda 
que se puede vivir de eso. Es vital, 
pues sin producto no hay cocina». 
El propietario del mítico Lillas 
Pastia tomó las riendas de la aso-
ciación en 2018 y dos años después 
irrumpió la pandemia, seguida de 
la crisis provocada por la guerra 
de Ucrania, situaciones que, opi-

na, obligan a repensar el modelo 
de negocio, para que sea rentable y 
de futuro. En este sentido, cree que 
la formación es clave —«cualquie-
ra no puede abrir un bar, no todo 
vale en hostelería»— y también 
agradece al Gobierno de Aragón 
las ayudas que ha dado al sector, 
sin las cuales, destaca, «habrían 
cerrado muchos negocios». 

Centro de Innovación Gas-
tronómica de Aragón 

Carmelo Bosque también se 
muestra muy ilusionado ante la 
próxima apertura del Centro de 
Innovación Gastronómica de Ara-
gón. El futuro centro —iniciativa 
de la Asociación Provincial de 
Hostelería y Turismo, apoyada por 
el Gobierno de Aragón y el Ayun-
tamiento de Huesca— «es un pro-
yecto de Aragón para todos y todo 
el que tenga talento que aportar 
tiene que estar ahí». Dirigido por 
una fundación que lleva el nombre 
de su admirado Fernando Abadía, 
el centro, además de servir para 
desarrollar ideas, «con el apoyo 
de todo el personal experto», será 
un centro de documentación y de 
aprendizaje empresarial, «porque 
no debemos olvidar que somos 
empresarios». 

 ӹ 1 pollo de corral de 4 kilos.
 ӹ Cebolla.
 ӹ Pimientos.
 ӹ Tomate.
 ӹ 1 cabeza de ajos.

 ӹ Jamón de Teruel.
 ӹ Vino blanco.
 ӹ Aceite de oliva virgen extra.
 ӹ Sal y pimienta.

E L A B O R A C I Ó N :
En una cazuela de barro verter el aceite y una cabeza de ajos, 
cocinar a fuego lento. Trocear el pollo, retirar la cabeza de ajos 

cuando esté tostada e incorporar el pollo, dorar y reservar aparte.

Añadir la cebolla rallada y tapar para cocer. Cuando esté blanda 
agregar el jamón de Teruel cortado en pequeñas lonchas delgaditas.

Asar los pimientos a fuego lento y reposarlos en una bolsa de plástico 
30 minutos, pasar por agua fría, pelar, desvenar y despepitar. 

Cortar en cuadros y añadir. Remover con cuchara de palo.

Escaldar los tomates un minuto, pelar, despepitar cortar y 
añadir. Cuando el tomate esté líquido añadir el pollo dorado, 

cocinar hasta que el hueso y la carne se desprendan. Incorporar 
un vasito de vino blanco en el último momento, hervir.

Cortar unas tiras largas de pimiento rojo 
para colocar por encima y servir.

Pollo al chilindrón

INGREDIENTES:

«Solo podemos poner 
el territorio en valor 
conjuntamente, 
aportando cada 
uno lo mejor de sí 
mismo y poniéndolo 
en común»

Receta extraída de:  LIBRO DE ORO DE LA COCINA ARAGONESA 
editado por Agencia Almozara
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«Somos muy ambiciosos en nues-
tra planificación, de hecho, com-
pañeros de otras asociaciones de 
España reconocen que la arago-
nesa es de las más activas y diná-
micas, pero somos a la vez muy 
dependientes de las subvenciones. 
Hasta ahora hemos podido llevar 
a cabo todas las acciones que te-
níamos planeadas, aunque hemos 
gastado el presupuesto, por lo que 
dependerá de futuras aportacio-
nes de nuestros patrocinadores 
que podamos llevar a cabo las que 
planeamos para lo que queda del 
año», afirma Javier Robles, presi-
dente de la ACA.
La Asociación de Cocineros de 
Aragón, reunida en Asamblea 
General, el pasado día 25 de julio, 
repasó las actividades que ha desa-
rrollado en lo que va de año y pla-
nificó las próximas. Además, tuvo 
lugar un relevo en la Junta Direc-
tiva: la cocinera de La Rebotica de 
Cariñena, Clara Cros, dio paso a 
Luis Sábado, al frente de la cocina 
de El Mercao, de Teruel. 
Entre las acciones llevadas a cabo 
en el primer semestre de 2022 
destaca la celebración tanto del II 
Concurso de Jóvenes Promesas de 

la Cocina Aragonesa ‘Rubén Ríos’ 
como la del XIX Certamen de Co-
cina de Aragón ‘Lorenzo Acín’ y 
I de Repostería de Aragón, certá-
menes en cuya siguiente edición 
ya trabajan desde la ACA.  

NUEVOS ÉXITOS DE LOS 
COCINEROS ARAGONESES 

Uno de los jóvenes asociados de la 
ACA, el campeón del I Concurso 
de Jóvenes Promesas ‘Rubén Ríos’, 
Ariel Munguía, quedó segundo 

clasificado en la final de Talentos 
Martiko 2022, entre los 107 con-
cursantes que hubieron de mos-
trar sus habilidades ante un jurado 
presidido por Elena Arzak. Ariel 
ganó un cheque de 2.000 euros 

y un Curso Seminario Intensivo 
para Profesionales en Basque Cu-
linary Center.
Por otra parte, Diego Herrero, co-
cinero del restaurante Vidocq de 
Formigal, que regenta junto a su 
mujer Amaya Sarasa, ha sido el re-
presentante aragonés en el I Con-
greso de Gastronomía de Monta-
ña Andorra Taste, celebrado en el 
mes de septiembre. En el mismo, 
Herrero defendió su «historia via-
jera, de montaña y de pueblo y, 
sobre todo, de amor por un terri-
torio y una forma de vida» en una 
ponencia muy bien acogida.

ACCIONES PREVISTAS
La más inminente planeada en 
la Asamblea es el Curso "Buenas 
prácticas de manipulación sin olvi-
darnos del Covid", cuya fecha lími-
te de envío de pruebas cumplimen-
tadas concluye el día 21 de octubre. 
Además, los cocineros aragoneses 
acordaron la celebración de shows 
cooking, bajo el título “Grandes lo-
gros de los cocineros aragoneses”, 
la continuidad de las charlas en las 
escuelas de hostelería aragonesas 
y otras actividades como un inter-
cambio gastronómico con El Don-
cel, restaurante de Sigüenza donde 
cocina la asociada Nerea Bescós. 
Otro gran evento será la partici-
pación en el Certamen Nacional 
de Cocina y Repostería 2022 que 
organiza FACYRE, y que se cele-
brará en noviembre en Mérida. 
Representando a Aragón, acudirán 
Ramón Lapuyade, que competirá 
en cocina salada; y Reynol Osorio, 
que hará lo propio en cocina dulce.

Javier Robles, presidente de la ACA: 
«Somos de las asociaciones de cocineros 
más activas y dinámicas de España» 

Los cocineros aragoneses se reunieron en Asamblea General para 
hacer un balance de las actividades llevadas a cabo durante la 
mitad del ejercicio 2022 y planear las del próximo año 

Miguel López, al frente del 
restaurante Urola desde el 
año 2005, se declara un de-
fensor del producto de cali-
dad, de temporada «y a ser 
posible, de cercanía». Con 
esa materia prima y mu-
chos años de profesión, da 
forma a una cocina de mer-
cado, asentada en la tradi-
ción —aunque actualizada 
sin estridencias—, estética, 
colorista y de sabores au-
ténticos. 
Abierto de martes a do-
mingo (mediodía), las no-
ches de viernes y sábados, 
todo el año; las de los jue-
ves, hasta pilares y el resto 
de las noches, bajo reserva 
para grupos, Urola ofrece, 
además de la carta, varias 
fórmulas para poder de-
gustar un buen número de 
sus platos a precios muy 
ajustados. Su menú del día, 
que consta de primero, se-
gundo y postre, a elegir 
entre siete platos por pase, 
tiene un precio de 22 euros, 
entre semana, y de 26 las 

noches, festivos y vísperas.  
A partir del menú del día, 
el restaurante ofrece dos 
fórmulas —Urola y Gour-
met— que permiten al 
cliente confeccionarse su 
pequeño menú degusta-
ción. Así, la primera da op-
ción a elegir tres entrantes y 
un segundo, «entre los cua-
les siempre hay dos arroces 
elaborados en el momen-
to», apunta López. La Fór-
mula Gourmet permite es-
coger tres entrantes, media 
ración de un pescado y otra 
media de carne, además del 
postre.
Una buena muestra de la 
cocina que caracteriza a 
Urola es el menú especial 
del Día del Pilar 2022, una 

propuesta, de 45 euros, 
con croquetas cremosas de 
cocido y lentejas beluga, 
caviar y sardina de cubo; 
jamón de bellota y pan con 
tomate, al centro; ensaladi-
lla rusa con gambas y su ya 
clásico canelón de gallina 
trufada, como entrantes; 
Ternasco de Aragón IGP 
asado con patatas panadera 
o suquet de corvina, langos-
tinos y mejillones o solomi-
llo de ternera con su jugo 
reducido, como segundos; y 
tarta de queso o brownie de 
chocolate blanco y mousse 
de avellanas, como postres. 
San Juan de la Cruz, 9, Za-
ragoza.
Tel. 976 560 221
www.urolarestaurante.es

Producto kilómetro 0 de 
temporada y originales ela-
boraciones con un toque 
de fusión son las señas de 
identidad de la nueva Carta 
de Otoño de Aragonia Pala-
fox, que presentó el pasado 
día 13 de septiembre su jefa 
de cocina, Noelia Andía, y 
que estará vigente durante 
toda la estación.
Ingredientes que represen-
tan la práctica totalidad de 
las figuras de calidad ara-
gonesas se conjugan con 
otros exóticos para dar for-
ma a especialidades como 
los fagottini de ajo negro 
rellenos de patata, que-
so, naranja y menta con 
salsa de tomate ecológico 
de Gardeniers y albahaca 
fresca; steak tartar de so-
lomillo de ternera, yema 
curada, alcaparras, mos-
taza, cebollino, anchoa, 
bebidas espirituosas y ají 
amarillo con pan carasau,  
emplatado a la vista y gus-
to del cliente; arroz de la 
variedad maratelli, muslo 

de pollo de Poleñino y pa-
letilla de Ternasco de Ara-
gón IGP o poke de quinoa 
tricolor y trucha imperial 
arcoíris marinada, horta-
lizas y verduras, con vina-
greta de algas y huevas de 
trucha...
Estas y otras muchas pro-
puestas en la misma línea, 
ingredientes cercanos con 
elaboraciones y presenta-
ciones del mundo, pueden 
disfrutarse tanto a través 
de la Carta de Otoño 2022, 
como de su menú ejecuti-
vo, de su recién estrenado 

menú a compartir —para 
las noches de los fines de 
semana—, o de su menú 
degustación, denominado 
Festival.
También la carta de vinos, 
seleccionada por el sumi-
ller Jesús Serrano tiene un 
fuerte carácter aragonés y 
más con la incorporación 
de varias referencias ecoló-
gicas y veganas de nuestra 
comunidad autónoma.
Marqués de Casa Jiménez, 
s/n, Zaragoza
Tel. 976 794 243
www.restaurantearagonia.com

Urola, pasión por la calidad, la temporalidad y la cercanía Aragonia Palafox presenta su nueva Carta de Otoño
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Bioselecta —empresa referente en 
la venta de productos agroalimen-
tarios de calidad, 100 % aragone-
ses— acaba de presentar ‘Nuestra 
Tierra’, un nuevo proyecto de in-
novación comercial que cuenta 
con el apoyo del Ayuntamiento de 
Zaragoza, y que nace para acercar 
elaborados tradicionales, ecológi-
cos y artesanos, procedentes del 
Aragón rural, hasta Zaragoza ca-
pital. La empresa Laurel y Tomillo, 
pequeña elaboradora de escabe-
ches y conservas tradicionales, de 
Lagueruela (Teruel), y las Ambi-
ciosas de Cervezas Ambar acom-
pañaron a Bioselecta en el inicio 
de este proyecto.
Ignacio Meler, corresponsable de 
Bioselecta junto a Fernando de 
Inza, presentó esta nueva andadu-
ra, coincidiendo con la reapertura 
de la tienda ubicada en la calle San-
ta Cruz, desde la que, además de 
comercializar las conservas ecoló-
gicas que elaboran bajo su marca, 
darán a conocer, periódicamente, 
a distintos productores del medio 
rural aragonés que han hecho de la 

elaboración de productos de cali-
dad su modo de vida y la fórmula 
para seguir viviendo en su territo-
rio, como es el caso de la pequeña 
empresa Laurel y Tomillo.
Meler agradeció a Carmen He-
rrarte, consejera de Economía, 
Innovación y Empleo del Ayunta-
miento de Zaragoza, el apoyo re-
cibido por parte de la institución 
municipal: «Este proyecto nace a 
raíz de unas subvenciones que el 
Ayuntamiento de Zaragoza ofre-

ció para proyectos de innovación 
comercial». Herrarte, por su parte, 
reconoció la valentía de Bioselecta 
al apostar por la transformación 
digital: «el objetivo de estas ayudas 
es reforzar el tejido del comercio 
local que es el que genera riqueza 
y el que diferencia a la ciudad».  
«Queremos dar protagonismo a 
los productores, presentándolos 
y permitiéndoles que, durante un 
tiempo, expongan, den a conocer 
y vendan sus productos, difíciles 

de encontrar en Zaragoza y de una 
calidad extraordinaria, en nues-
tra tienda de la calle Santa Cruz», 
añadió Fernando de Inza. Y no 
solo en Bioselecta, porque, ade-
más, ‘Nuestra Tierra’ es un proyec-
to transferible a otros comercios 
especializados de los barrios que 
quieran adherirse.
Ambiciosas, Bioselecta y Laurel 

Tomillo, maridaje perfecto
A continuación, Susana Lahuer-
ta, una de las socias de Laurel y 
Tomillo, presentó sus productos: 
«Hacemos un tipo de conserva 
que pertenece a la tradición gas-
tronómica turolense, confitados y 
escabechados elaborados a la ma-
nera tradicional, con ingredientes 
locales y mucho mimo». Con sus 
delicados escabechados, las con-
servas eco de Bioselecta y las Am-
biciosas de Ambar, la presentación 
de ‘Nuestra Tierra’ culminó con 
un maridaje propuesto por Elena 
de Frutos, de Cervezas Ambar.
Bioselecta nació en septiembre 
de 2020, apostando desde sus ini-
cios por complementar sus ventas 
presenciales con el comercio onli-
ne de producto aragonés de gran 
calidad y cestas personalizadas de 
regalo. Ahora, con el espaldara-
zo que ha supuesto la ayuda del 
Ayuntamiento, ha renovado su 
página web, haciendo que «regalar 
Aragón», sea mucho más sencillo.

Con el objetivo de dar a conocer 
a los alumnos de las escuelas de 
hostelería zaragozanas algunos de 
los productos más emblemáticos 
de la despensa aragonesa, la DOP 
Aceite Sierra del Moncayo celebra 
dos jornadas: Origen Sierra Mon-
cayo y Jornada Gastronómica con 
Calidad Diferenciada de Aragón. ¬
La Jornada Origen Moncayo, que 
tiene lugar durante la mañana del 
día 10 de octubre, en el IES Juan de 
Lanuza, de Borja, versa sobre setas 
y trufas del Moncayo y cuenta con 
la colaboración de la DOP Campo 
de Borja. 
La Jornada Gastronómica con Ca-
lidad Diferenciada de Aragón re-
úne, durante la mañana del 18 de 
octubre, en el complejo hostelero 
Aura de Zaragoza, a las escuelas 
de hostelería TOPI Fundación Pi-
carral, IES Miralbueno, Azafrán, 
Master D y Juan de Lanuza, de 
Borja, con algunas de las principa-

les figuras de calidad diferenciada 
aragonesas.
En primer lugar, tienen lugar las 
ponencias a cargo de la DOP Aceite 
Sierra del Moncayo, DOP Campo 
de Borja, IGP Ternasco de Aragón, 
Comité Aragonés de Agricultura 
Ecológica, DOP Jamón de Teruel, 
DOP Cebolla Fuentes de Ebro y 
DOP Melocotón de Calanda.
A continuación, se celebran los 
Talleres Organolépticos de los 
aceites de oliva virgen extra de la 
DOP Aceite Sierra del Moncayo, 
Ternasco de Aragón IGP, Jamón de 
Teruel DOP y Melocotón de Ca-
landa DOP, en los que los alumnos 
conocen las virtudes de estos pro-
ductos a través de catas guiadas. 
La IGP Espárrago de Navarra tam-
bién está presente con una muestra 
de su producto.
El colofón está protagonizado por 
tres cocineros de la provincia, to-
dos miembros de la Asociación de 

Cocineros de Aragón y pertene-
cientes a Eurotoques —José Tazue-
co, del Restaurante Saboya 21, de 
Tarazona; Hugo López, profesor de 
cocina de la Escuela de Hostelería 
y Turismo Master D, y Raúl Pobo, 
profesor de cocina— que dirigen 
tres show cooking con los produc-
tos certificados como ingredientes. 
La Jornada Gastronómica con Ca-
lidad Diferenciada de Aragón es 
una iniciativa de la DOP Aceite 
Sierra del Moncayo, cofinanciada 
por la línea de Información y Pro-
moción del Gobierno de Aragón, 
‘Aragón, Alimentos Nobles’, y los 
Fondos FEADER de la Unión Eu-
ropea y cuenta con la colaboración 
de DOP Campo de Borja, IGP, 
Ternasco de Aragón, Comité Ara-
gonés de Agricultura Ecológica, 
DOP Jamón de Teruel, DOP Ce-
bolla Fuentes de Ebro, DOP Melo-
cotón de Calanda e IGP Espárrago 
de Navarra.

PREMIO  
A LA ALMAZARA  

LA OLIVERA DE MAGALLÓN
Por otra parte, una de las alma-
zaras de la DOP, La Olivera de 
Magallón, de la Cooperativa San-
to Cristo, fue distinguida con el 
premio a la mejor almazara 2022, 
por la Academia Aragonesa de 
Gastronomía. Tras una glosa a 

cargo de Miguel Ángel Vicente, 
director de El Gastrónomo Zara-
gozano, recogió el premio el pre-
sidente de la cooperativa, Miguel 
Antonio Salvador, de manos del 
presidente de la academia, Ángel 
González. El presidente de la de-
nominación, Miguel Ángel Lacá-
mara, también estuvo presente en 
el acto.

Bioselecta pone en marcha ‘Nuestra Tierra’, 
un proyecto innovador que acerca los sabores 
del Aragón rural a Zaragoza

Encuentro de las escuelas de hostelería y las figuras de calidad 
diferenciada, promovido por la DOP Aceite Sierra del Moncayo 

La empresa ha aprovechado la 
reapertura de su tienda de la calle 

Santa Cruz para dar a conocer 
‘Nuestra Tierra’, un proyecto de 

innovación comercial, respaldado 
por el Ayuntamiento de Zaragoza, 

que nace para dar visibilidad 
y poner en valor alimentos de 

calidad que se producen en 
el mundo rural aragonés

La DOP Sierra del Moncayo celebra dos jornadas en Borja y en 
Zaragoza que acercan distintos alimentos de calidad diferenciada 
aragoneses a los futuros profesionales de la cocina aragonesa
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Saborea Magallón volvió a re-
unir en la villa de la Comarca 
Campo de Borja a agriculto-
res, bodegueros, vecinos de 
Magallón y visitantes, el día 
11 de septiembre, para poner 
en valor estos dos emblemas 
de la agroalimentación ara-
gonesa tan importantes para 
las economías familiares del 
municipio. Este año, como 
novedad, Saborea Magallón 
arrancó la noche del sábado, 
con una cata nocturna cele-
brada en el Auditorio Ramón 
Salvador, construido en las 
ruinas de la iglesia de Santa 
María de la Huerta del siglo 
XVI, en la que los directores 
técnicos de las cuatro bode-
gas del municipio –Bodegas 

Aragonesas, Bodegas Ruber-
te, Bodega Picos, y Bodega 
Pago del Moncayo– presen-
taron los mostos de la ven-
dimia 2022 en un «maridaje 
de patrimonio y vino», como 

lo definió el alcalde, Víctor 
Chueca. 
Ya el domingo, la feria fue 
inaugurada con la entrega de 
las distinciones ‘Caraués Edi-
ción 2022’ a Antonio Aibar, 

expresidente de la Cooperati-
va Santo Cristo y de Bodegas 
Aragonesas, «por su excelen-
cia profesional, su compro-
miso, honestidad y por haber 
sido un impulsor de los rega-
díos sociales en Magallón»; a 
Susana Ruberte, propietaria y 
enóloga de Bodegas Ruber-
te, por «su excelente trabajo 
en aras de la modernización 
del vino en nuestra villa»; y 
al exconsejero de Agricultu-
ra del Gobierno de Aragón, 
Gonzalo Arguilé, «por su 
brillante trabajo institucional 
en el Gobierno de Aragón, 
en pro de la modernización 
y la conservación de la agri-
cultura y por su defensa de la 
ruralidad».

La DOP Cariñena celebró su 
tradicional Fiesta de la Vendi-
mia, alcanzando su quincua-
gésimo sexta edición y el 90 
cumpleaños de la denomina-
ción de origen. La cita arran-
có el sábado 24 de septiembre 
con el actor Antonio Resines, 
Invitado de Honor, encen-
diendo la Fuente de la Mora e 
imponiendo, a continuación, 
sus manos en el Paseo de las 
Estrellas. La fiesta se prolongó 

durante todo el fin de sema-
na con múltiples actividades, 
entre las que destacó la cele-
bración de los 90 años de la 
creación de la DOP con un 
homenaje a título póstumo 
al gran enólogo Luis Gasca, 
impulsor de la moderniza-
ción y despegue de los vinos 
de Cariñena. La conmemo-
ración se prolongará hasta 
final de año con una serie de 
actos, como la celebración de 

un gran evento en el Palacio 
de los Duques de Pastrana, en 
Madrid, el próximo 30 de no-
viembre, y con una importan-

te campaña promocional de 
ámbito nacional de la nueva 
Colección Premium 2022 “El 
Vino de las Piedras”.

La gama de quesos Granja 
Perales se presentó reciente-
mente en el Bar Estudios de 
Zaragoza. Desde que, en 2019 
arrancara el proyecto, los que-
sos han ido saliendo al merca-
do «siguiendo el ritmo natu-
ral de curación de un queso», 
apuntó Diego Franco, director 
de Marketing del Grupo Pasto-
res, es decir, primero el fresco, 
seguido del semicurado (3 me-
ses), curado (6 meses), viejo 
(9 meses) y añejo (12 meses), 
orden en el que también se 
realizó la cata, dirigida magis-
tralmente por Isabel Labarta, 
de La Rinconada del Queso. 

Los quesos Granja Perales se 
elaboran en Perales de Al-
fambra, Teruel, con leche de 
ovejas propias, sin aditivos, 
mediante coagulación enzi-
mática y con leche cruda, sal-
vo el fresco. Labarta destacó 
la ventaja de que la quesería 
cuente con su propia leche y 
es que Granja Perales cierra el 
ciclo: rebaño, sala de ordeño y 
quesería, por lo que, apuntó el 
responsable de la granja, Car-
melo Led, «el trasiego de la le-
che es mínimo». Da trabajo a 
9 personas de la zona y forma 
parte de la Asociación Quesos 
de Teruel.  

VIDIVINOS organizó el pasado 20 de septiembre 
la segunda edición de su Showroom en el hotel 
NH Collection. Un total de veinticuatro bodegas, 
pertenecientes a once denominaciones de origen 
protegidas de España, participaron como exposi-
tores en el Showroom de VIDIVINOS que, ade-
más, contó con otras actividades como el Túnel 
del Vino, la entrega de un premio honorífico a Isi-
dro Moneva y, el plato fuerte, la Cata a Ciegas que 
premia los mejores vinos. 
Un jurado compuesto por los sumilleres Ana Gra-
ñena, Carolina lizaga, Jorge Orte, Jesús Morte, 
Jasone San Martín, Alex Boldova, Eduardo Rioja, 
David Carreras, Eugenia Blanco, Jorge García, Da-
vid Carreras y Susana Mortera y por los periodis-
tas gastronómicos Marta Tornos, Bárbara Blanco, 
Ángel Moreno y el director de este periódico, 
Miguel Ángel Vicente, eligió como mejor blanco 
el vino Valserrano blanco 2021 de la bodega del 
mismo nombre (DOP Rioja); el mejor tinto joven 
fue Versum 2017 de Bodegas Terán (DOP Rioja) 
y 912 de Altitud 12 meses de Bodegas Veganzones 
(DOP Ribera del Duero) ganó el premio al mejor 
tinto crianza. 

El Grupo de Cooperación Trufa Negra de Aragón, 
formado por la Asociación de Jóvenes Truficul-
tores de Teruel, la Asociación de Truficultores y 
Recolectores de Trufa Negra de las Comarcas de 
Zaragoza y la Asociación de Recolectores y Culti-
vadores de Trufa de Aragón, se presentó en el Pa-
raninfo de la Universidad de Zaragoza el pasado 
día 21 de septiembre.
En el acto, que contó con la presencia de la vice-
rrectora de Política Científica de la Universidad de 
Zaragoza, Rosa Bolea, y de Carmen Urbano, di-
rectora general de Promoción e Innovación Agro-
alimentaria, se dieron a conocer los objetivos del 
grupo de cooperación, entre los cuales destacan 
la mejora de la organización del sector de la tru-
fa, el aumento de su valor, la potenciación de la 
transferencia de conocimiento y el aumento de la 
promoción de un producto en el que Aragón es 
líder mundial.

Situado en una zona «inmejorable» de Zaragoza, 
con productos de «excelente» calidad y especiali-
zado en arroces y brasas, Kentya es un nuevo esta-
blecimiento, dirigido por el conocido empresario 
Iván Acedo, que acaba de abrir sus puertas en la 
urbanización La Floresta, ubicada en la avenida de 
Gómez Laguna.
El arroz de capa fina, los chuletones de angus, wa-
gyu o frisona y los pescados a la brasa, son algunos 
de los platos más especiales de este restaurante, 
con capacidad para un centenar de personas en su 
interior y para más de 120 en la terraza. Además, 
cuenta con una zona privada para eventos. 

Éxito de la sexta edición de Saborea Magallón,  
la feria de exaltación del vino y el aceite de oliva

La DOP Cariñena celebró 
su 90 aniversario, en la 
Fiesta de la Vendimia

Grupo Pastores presenta su gama  
completa de quesos Granja Perales

Segunda edición del Showroom 
VIDIVINOS en Zaragoza

Se presenta el Grupo de 
Cooperación Trufa Negra  
de Aragón

Arroces y brasa, en Kentya, nuevo 
establecimiento en La Floresta
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La XXIII edición del Certa-
men de Restaurantes de Za-
ragoza, que organiza Horeca 
Restaurantes, comienza el 
jueves 27 de octubre, pro-

longándose hasta el domingo 20 de 
noviembre de 2022. Durante casi un 
mes, los restaurantes participantes 
ofrecen menús degustación a 35 eu-
ros, 55 euros o precio libre (superior 
a los anteriores), con bebida y café 
incluidos, mostrando al cliente lo 
mejor de su cocina y bodega y dan-
do un papel clave a los Alimentos de 
Aragón con Calidad Diferenciada.
Los restaurantes que participan en 
las categorías de 35 y 55 euros son 

valorados, durante el transcurso del 
certamen, por un jurado profesio-
nal que elegirá a los mejores en las 
siguientes categorías: Mejor menú 
degustación de 35€, Mejor menú 
degustación de 55€, Premio al mejor 
plato Vegetariano, Premio Alimen-
tos de Aragón, Premio Servicio de 
Sala, Premio al Vino y maridajes y 
Premio al mejor maridaje con Cer-
vezas Ambar. Los restaurantes que 
participan en la categoría de precio 
libre están fuera de concurso. Los 
ganadores se darán a conocer en la 
próxima gala de los Premios Horeca.
Como en anteriores ediciones, Ho-
reca Restaurantes ha editado un re-

cetario con las propuestas de todos 
los restaurantes participantes. El 
XXIII Certamen de Restaurantes 
está organizado por Horeca Res-
taurantes Zaragoza y Saborea Zara-
goza, que cuenta con el patrocinio 
de Gobierno de Aragón, Zaragoza 
Turismo - Ayuntamiento de Zara-
goza, Turismo de Aragón, ‘Aragón, 
Alimentos Nobles’, Diputación Pro-
vincial de Zaragoza, Heraldo de 
Aragón - Con Mucho Gusto, DOP 
Campo de Borja, Cervezas Ámbar, 
Coca Cola, Dr. Schär, Melsa, Cafés 
El Criollo y MAS Prevención.
Más información:  
www.certamengastronomico.com

PilarGastroWeek, organiza-
do por Horeca Restaurantes 
Zaragoza, regresa en una 
edición renovada donde la 
fiesta y las bondades gastro-
nómicas de nuestro territorio 
son una perfecta excusa para 
saborear las fiestas mientras 
se come. Más de 30 restau-
rantes de Zaragoza capital y 
alrededores (Lorigan Gas-
tropub, en Morata de Jalón, y 
Flash Alagón, en Alagón), se 
convierten en una alternativa 
gastro para las fiestas del Pi-
lar, del 8 al 16 de octubre. 
Tras dos años de parón, Pi-
larGastroWeek vuelve con 
tantas ganas de fiesta como 
las que tienen los zaragoza-
nos, por lo que incorpora 
novedades que dan un giro 
festivo a los establecimientos 
participantes como la ofer-
ta de dos rutas para festejar, 
acompañados de la buena 
gastronomía: “Lo mejor de 
Aragón en tu mesa” y “la Ver-
mutada”.
En la primera de las rutas, 
los restaurantes regalan un 
cachirulo con los menús y 
los comensales pueden verse 
sorprendidos por flashmobs 
joteros. Además, como su 
nombre índica—“Lo mejor 

de Aragón en tu mesa”— en 
estos restaurantes hay unos  
claros protagonistas: los Ali-
mentos Nobles de Aragón, 
de modo que todos cuentan 
con un plato en el que el in-
grediente principal es un 
alimento de Calidad Dife-
renciada de Aragón (Deno-
minación de Origen Prote-
gida, Indicación Geográfica 
Protegida y alimentos con el 
distintivo C´alial).
La otra ruta del PilarGas-
troWeek es la Vermutada, 
donde los chefs de los restau-
rantes participantes ofrecen 
aperitivos y propuestas va-
riadas acompañadas de be-
bida para la hora del vermut, 
con la intención de retomar 
esa amada costumbre de las 
barras.
Consulta los restaurantes par-
ticipantes en ambas rutas en: 
www.pilargastroweek.com

El XXIII Certamen de Restaurantes, 
organizado por Horeca, vuelve a Zaragoza 
del 27 de octubre al 20 de noviembre

Del 8 al 16 de octubre,  
nos vemos en PilarGastroWeek

HORECA RESTAURANTES ZARAGOZA  
DA LA BIENVENIDA A SUS  
ÚLTIMAS INCORPORACIONES

Sushiko 
Calle Cádiz, 10, Zaragoza.  

Tel. 976 920 826 
sushikoespana.es/locali/sushiko-zaragoza/

Classic 2.0 
Avenida Cesáreo Alierta, 113, Zaragoza.  

Tel. 976 594 486.

La Gerencia del Tubo 
Calle de Cinegio, 3, Zaragoza.  

Tel. 976 652 929

Zurracapote 
Calle Manuel Lasala, 6, Zaragoza.  

Tel. 976 457 005

Alma Mater Museum – La Doris Cafetería 
Plaza de la Seo, 6, Zaragoza.  

Tel. 665 862 426

Tan solo diez días después de concluir PilarGastroWeek, la iniciativa 
más festiva de Horeca, vuelve el Certamen de Restaurantes de Zaragoza, 
el mejor escaparate de la cocina de la provincia
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Pregunta.- Lleva un año al frente 
de la presidencia, el año que teóri-
camente iba a ser el de la recupe-
ración, y lo ha sido en parte, con la 
celebración por ejemplo del Festi-
val del Vino…
Respuesta.- El primer semestre 
del año fue positivo, las bodegas 
registraron muy buen ritmo de 
ventas, recuperando cifras de 2019 
y el Festival del Vino fue todo un 
éxito, facturando un 2 % más que 
en la última edición, de momento, 
estamos contentos.  
P.- Pero, por otro lado, ha sido un 
año enturbiado por la crisis de la 
guerra de Ucrania: ¿Cómo encara 
la DOP esta coyuntura?
R.- Salimos de la pandemia, que 
nos cerró nuestros principales 
canales de venta, y cuando empe-
zábamos a recuperarnos llegó esta 
crisis que ha traído una subida es-
pectacular de los precios de todos 
los insumos. Encaramos la situa-

ción ajustando costes al máximo 
y luchando en el mercado, sobre 
todo nacional, donde comercia-
lizamos entre el 70 y el 80 % de 
nuestros vinos, y haciendo va-
ler la marca Somontano. 
P.- Dada tu larga expe-
riencia en la DOP, eres 
un testigo de excep-
ción de su evolución. 
¿Cuáles destacarías 
como los principa-
les hitos en su his-
toria?
R.- Cuando entré de 
secretario había seis 
bodegas y aho-
ra somos 

treinta, se vendían un millón de 
botellas y ahora, dieciséis... ha 
habido un crecimiento sostenido 
gracias a que el CRDOP siempre 

ha trabajado muy de la 
mano de las bode-

gas. Es un para-

guas que las ampara, su casa… y 
las bodegas siempre han creído en 
la marca Somontano y han apos-
tado por ella. Además, hemos sido 
muy activos a la hora de promo-
cionarnos y de conseguir fondos 
europeos. 

P.- Y ¿lo que queda por hacer? 
¿Qué objetivos te planteas para tu 
mandato?
R.- Nuestro objetivo es siempre 
generar valor en todos los esla-
bones de la cadena y eso se hace 

consolidando las ventas, pues 
nos falta muy poco para alcan-
zar el 100%, y mejorando, más 
si cabe, la calidad de los vinos 
para posicionarlos en lo más 
alto. 
P.- ¿Cómo es la relación con 
el resto de las denominacio-
nes de vinos de Aragón? 
R.- Muy estrecha, nos re-
unimos periódicamente 
y nunca nos hemos visto 
como competencia, sino 
como compañeros de viaje. 
Aragón fue pionero con la 
creación de la Ley de Cali-

dad Agroalimentaria y las 
DOP de vino aragonesas fui-

mos de las primeras en adaptarnos 
a la normativa europea. Tenemos 
las estructuras muy bien montadas 
y adaptadas, gracias a ese trabajo 
continuo que hemos hecho con-
juntamente, pero también gracias 
al apoyo que desde Aragón Ali-
mentos y el Gobierno de Aragón 

se ha dado siempre a las figuras de 
calidad, apoyo que el mundo del 
vino ha sabido aprovechar.

P.- ¿Y con el sector hostelero? 
R.- Tenemos muy buena relación, 
hay que tener en cuenta el 70 % 
de nuestra producción se vende a 
hostelería y una parte importante 
se comercializa en Aragón.  Nues-
tro vínculo con la gastronomía 

oscense es muy fuerte, empezando 
por nuestra sede, donde tenemos 
uno de los mejores restaurantes 
de la provincia, un importante es-
caparate en el que están todos los 
vinos de la DOP. Además, nuestro 
Festival del Vino reúne en cada 
edición a más de una veintena de 
restaurantes referentes de la zona. 
Con la Asociación de Hostelería 
de Huesca colaboramos estrecha-
mente, tanto desde el CRDOP 
como por parte de las bodegas. 
Somontano ha estado y quiere se-
guir estando muy presente en la 
hostelería porque es donde se hace 
marca.
P.- ¿Qué aporta la Ruta del Vino 
Somontano al territorio?
R.- Considero que nuestra ruta es 
de las mejores de España, es una 
ruta del vino de verdad, en la que 
el enoturista, además de disfrutar 
de los vinos y de las bodegas tan 
bonitas que tenemos, descubre 
patrimonio, aventura, naturaleza, 
gastronomía… Además, desde que 
la creamos, junto al Ayuntamiento 
de Barbastro y la comarca, supi-
mos generar expectativas y que la 
gente viera oportunidades, por lo 
que han surgido numerosos esta-
blecimientos y empresas turísticas 
de calidad, con lo que esto conlleva 
en cuanto a generación de empleo.

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

«Nuestro objetivo es generar valor en todos los 
          eslabones de la cadena, en todo el territorio»

FRANCISCO BERROY
Presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Somontano
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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”.
Solicítalo en agencia@almozara.com

*Coste único gastos de envío (9€/año)

    Hijo de una familia de 
viticultores de Azlor, Francisco 
Berroy se tituló como ingeniero 
técnico agrícola por la Escuela 
Universitaria Politécnica de 
Huesca de la Universidad 
de Zaragoza. Hace 28 años, 
asumió el cargo de secretario 
del CRDOP Somontano, labor 
que compatibilizó con otros 
cargos en la Conferencia 
Española de Consejos 
Reguladores Vitivinícolas, 
en la Ruta del Vino, etc. En 
julio de 2021 fue elegido 
presidente por unanimidad.

«Somontano ha estado y quiere seguir 
estando muy presente en la hostelería 

porque es donde se hace marca»

{ 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 }
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