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20 ediciones de un evento que fue pionero en cuanto
a fiestas del vino en España. En aquel momento,
Somontano volvió a romper moldes, a innovar, a crear
y a soñar. Quiso promover su propia fiesta del vino
abriendo la celebración a su permanente vinculación
con la cultura y a todas las personas llegadas de todos
los puntos de España para descubrir su territorio,
sus bodegas, sus vinos y sus gentes. Somontano,
respetando la tradición, la superó reforzando sus
lazos con la gastronomía, la música y el turismo. Una
fiesta del vino para el mundo. Hoy cumplimos veinte
ediciones y celebramos que esta gran fiesta del vino,
consolidada como una de grandes citas enoturísticas
de España, sea única por ser la organizadora directa
de un evento de tal envergadura. Tal aniversario
merece celebrarlo. Lo haremos, todos juntos, del 1 al
4 de agosto en Barbastro (Huesca). Y lo celebramos
también en esta revista dedicándole la sección “La
Noticia”.
El apartado “Nuestros campos” recuerda que la
agricultura es un tema vital para Somontano y la
supervivencia de nuestros pueblos. Hablamos de
ello con José e Isabel Lisa, padre e hija viticultores
de nuestra Denominación. Una entrevista que no
tiene ni una coma de desperdicio en la que nuestras
viñas y las familias que las miman son las auténticas
protagonistas.
El encuentro HablanDO SOMONTANO, foro de
encuentro del Consejo Regulador y las treinta y
dos bodegas que lo conforman, merece ocupar el
espacio de “La D.O.P. Somontano”. En él reforzamos
los lazos y profundizamos en nuestra esencia y
trabajo en común.
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La Ruta del Vino Somontano mantiene su estrecha
relación con el Club de las Malasmadres y con la
Party en la que la creadora de la Comunidad, Laura
Baena, y todas sus seguidoras celebran una gran
fiesta en Madrid. Allí, el Bus del Vino, un divertido
test y vinos de las bodegas de la Ruta tuvieron su
momento protagonista.

Dep. Legal: HU - 83 - 2003
Imágenes:
Kerux Comunicación-Borja Mariñosa (pp.
12-13); Foto Salas (pp. 8-9); Ruta del Vino
Somontano (pp. 14 y 15); bodegas Blecua,
Sommos, Enate, Alodia, Pirineos, Laus
y Monte Odina (pp. 16 y 17) y CRDOP
Somontano.

Las noticias de las bodegas y las del Consejo
Regulador son dos secciones imprescindibles y
broche de oro de esta revista con la que os deseamos
un feliz verano.

El Consejo Regulador no se hace responsable
de las afirmaciones vertidas por los autores de
los artículos.

Editorial
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[ ENTREVISTA ]

José Lisa
e Isabel Lisa

“Lo que tenemos en casa
nos permite tener calidad
de vida y dedicarnos
a un trabajo que nos gusta”

padre e hija viticultores
de la Denominación

Es un cultivo que es muy importante, que necesita
mucha mano de obra y favorece la repoblación
pues, además, no requiere explotaciones
grandes y eso da la oportunidad de que en
un término municipal puedan instalarse más
familias. En muchísimos pueblos es la principal
base económica para el sustento de todo el
mundo y hay que potenciarlo. Ahora mismo, en
Somontano, el 80% de nuestros pueblos depende
de la agricultura y la ganadería.

“Si queremos pueblos vivos,
necesitamos una agricultura viva”
José Lisa es un viticultor vinculado y comprometido con las viñas de Somontano,
con la Denominación y con su territorio. Hace quince años, su hija Isabel se sumaba
al proyecto vitícola ligando su vida al trabajo y sus raíces al futuro.
Hoy hablamos con ellos, en una de las parcelas de sus veintidós hectáreas de viñedo,
sobre la importancia de las viñas y la agricultura como base de la vida y supervivencia
de los pueblos de Somontano y como valiosa materia prima de los vinos
de la Denominación de Origen.
La viña y su fruto, base imprescindible de los
vinos de calidad, requiere mucho trabajo.
J.L.– Sí, la viña requiere muchísima mano de obra.
Por eso mismo, tiene dos vertientes: por un lado, tiene
un coste elevado producir la uva y otro aspecto muy
positivo es que da trabajo al viticultor. Este último punto
es importante y, sobre todo, en zonas desfavorecidas en
las que hay poco trabajo y la gente se va. Un cultivo
que permite que la gente se pueda quedar porque tiene
trabajo y además ese trabajo es rentable, es un buen
cultivo. Es el caso de la viña en Somontano.
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Es importantísimo tener una materia prima de
máxima calidad y eso nos lleva al viticultor que es
una parte esencial del producto final que es el vino.
J.L.– Es un gran valor. La tierra y la planta son
importantes pero aquí en Somontano ha habido una
labor fundamental y muy importante de los agricultores
que hemos apostado por esto y por el monocultivo
del viñedo. Especialmente a partir del nacimiento de la
Denominación. Ha habido y hay un trabajo y un esfuerzo
muy grande por parte del viticultor para sacar adelante
un viñedo de calidad y, por lo tanto, tener una uva de
mucha calidad.

Ese factor “persona” que se suma al del “territorio” es vital en Somontano y se intenta transmitir
al enoturista y al consumidor.
I.L.– Esta es una cadena que tiene distintos eslabones y
todos son importantes: está el eslabón de las bodegas,
el del enoturismo, el de la restauración... pero también
está el eslabón de la producción y es clave porque sin
agricultores es muy difícil tener uva. Es un eslabón que
muchas veces es invisible y es bueno y necesario que
el consumidor sepa y valore que ese vino que le gusta
tiene una materia prima que es fruto de un trabajo muy
personal hecho con mimo y esfuerzo por los viticultores.
Hay que enseñarle a la gente que la botella de vino
también es la uva.

En Somontano, cuatrocientas familias están directamente ligadas a la viña. Hablamos de oportunidades de empleo y de un tema que está muy
de moda entre los políticos: el freno de la despoblación.
I.L.– La esencia de los pueblos es la agricultura. No
existe ningún otro sector capaz de crear tanta actividad
económica y tanta vida en los pueblos. Primero, porque
está arraigada en sus genes porque es la base de los
pueblos y luego porque no hay ningún otro sector que
requiera ese número de trabajadores.
J.L.– En el caso de Somontano y en el sector de la
agricultura, el viñedo es un factor fundamental.

I.L.– Además, a la agricultura llegas por tus
padres y abuelos y te vincula no solamente al trabajo
sino al territorio. La parte emocional que tiene la
agricultura, ese vínculo con la tierra, con los pueblos...
es fundamental para sacar las explotaciones adelante.
Requiere tierras; derechos de plantación; maquinaria
agrícola; en determinados casos, regadío; formación
(reglada y la mejor que es la que te da ir de la mano
de padres y abuelos); experiencia... Es una verdadera
forma de evitar la despoblación, de facilitar que las
nuevas generaciones puedan quedarse en sus pueblos
y no se vayan.

En ese sentido, la imprescindible parte emocional
y romántica de la viticultura debe ir acompañada
de la buena gestión y rentabilidad de esas plantaciones.
I.L.– Está claro que una de las peculiaridades que
tiene la agricultura es que es un negocio que, como se
sigue de padres a hijos y de abuelos a padres, tiene un
componente emocional muy fuerte. Pero no deja de ser
una empresa y, como todas las empresas, tiene que dar
unos resultados positivos. Si no los da, la gente no sigue
con la empresa por mucha implicación emocional que
tenga.
Si queremos pueblos vivos, necesitamos una agricultura
viva. Si tenemos esa base económica de gente que se
dedica a la agricultura, que tiene trabajo y vive en el
pueblo... A partir de allí irá surgiendo lo demás.
Nuestros campos
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Ustedes son un ejemplo de los viticultores que
desde una larga tradición han priorizado el cultivo
de la viña ¿Cómo y cuándo empezó todo?
J.L.– Desde hace muchas generaciones, nuestra familia
está cuidando la viña. Tenemos noticia escrita desde
principios de 1700 cuando nuestros antepasados ya
compraban parcelas de tierra dedicadas al viñedo. Hoy
siguen cultivándose como viña. Nosotros seguimos ese
legado.

“

En Somontano
ha habido una
labor fundamental
de los agricultores
apostando por
el viñedo

Desde esa tradición centenaria,
que es reflejo de la misma historia de la D.O., ¿en qué momento
este cultivo da un paso más y
toma una dimensión mayor?

J.L.– Históricamente, muchísimas
familias producíamos uva. El gran
cambio en Somontano fue a raíz
de la creación de la Denominación
de Origen. Éramos socios de la
Cooperativa del Somontano del Sobrarbe y cuando a
principios de la década de los ’80 del siglo XX nace la
Denominación, se vive el gran salto para el Somontano.

”

¿Es entonces cuando el agricultor prioriza el viñedo frente a otros cultivos?
J.L.– Sí. Hace 50 años, los cultivos de las explotaciones
agrícolas eran más diversos: había olivo, cebada,
trigo, almendros y viña. A raíz del nacimiento de la
Denominación de Origen, se prevé un futuro muy positivo
y muy halagüeño y los viticultores decidimos potenciar
el cultivo del viñedo ampliando nuestras plantaciones y
reduciendo el resto de cultivos. Lo hicimos convencidos
de que, en el futuro, la viña nos ayudaría a mantenernos
en nuestra zona y a poder seguir viviendo en nuestros
pueblos.

Desde ese momento hasta hoy, ya suman dos
generaciones de la familia centradas en la viña.
I.L.– No solamente dos: dos y media. Mi marido también
se ha incorporado a la explotación familiar.

Eso supera el relevo generacional habitual.
I.L.– Sí. Una vez que yo me incorporo a la explotación
familiar, los resultados son buenos y diversificamos la
explotación con la ganadería. Cuando mi padre se jubila,
valoramos dos opciones: contratar a alguien y que mi
marido siguiera trabajando en otro sector o que él dejara
ese trabajo y se incorporara a la empresa manteniendo
el espíritu familiar de la explotación. Optamos por la
segunda opción y eso nos permite, además, una buena
calidad de vida y conciliar la vida laboral y familiar.
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José siguió, de forma
natural, el camino emprendido por sus antepasados. En ese momento
es lo que hacía la inmensa
mayoría de los jóvenes de
la época pero, Isabel, su
decisión de apostar por la
agricultura es casi excepcional en estos tiempos
en los que los jóvenes no
están en el campo.
I.L.– Yo, como la mayoría
de los hijos de agricultores,
siempre echaba una mano en
el campo y era un tema que
me gustaba. Cuando llega el
momento de decidir qué hacer con mi vida, lo que yo
tenía en mi casa, el campo, era una opción. Muchas
veces el problema que tenemos en la agricultura es que
enfocamos mucho a la gente a salir de casa, a irse fuera,
pensando que el futuro será mejor cuando, en realidad,
lo que tenemos en casa nos puede permitir tener una
buena calidad de vida y dedicarnos a un trabajo que nos
gusta. Ahí fue donde yo dije “Tenemos esto ¿Por qué
no lo vamos a aprovechar? ¿Por qué no vamos a hacer
un pensamiento de ¡Oye! A mí me gusta el trabajo pues
¡vamos a tirar para adelante con esto!” y lo hice.

Aunque su padre ya está jubilado, su experiencia
es un apoyo importante.
I.L.– Lo es todo pues en estos trabajos aprendes todo
de la mano de con quién estás trabajando. Todo el
aprendizaje que nosotros hemos tenido con la viña ha
venido de la mano de mi padre.

Algún consejo todavía le pediréis ¿verdad?
I.L.– (Risas) ¡Continuamente! En la agricultura la
experiencia es muy importante y hay muchas cosas que
vas aprendiendo con ella. Evidentemente no es la misma
experiencia la que tenemos nosotros que la que tiene él.
Todavía vamos de su mano.

Por la vinculación de la tierra y sus habitantes en
los pueblos, para un padre es motivo de orgullo
ver como un hijo elige seguir con la explotación
familiar y también lo es para una hija ser una nueva generación que asume esa responsabilidad.
J.L.– Para los agricultores, la tierra no es solamente la
rentabilidad económica que tienes cada año. Tiene un
valor emocional esencial: que veas que la explotación
puede salir adelante porque uno de tus hijos quiere
continuar, es muy importante. Da una visión de futuro
mucho más optimista.

Ese compromiso con la tierra trasciende lo
meramente profesional. José es miembro del
Pleno del Consejo Regulador de la D.O. Somontano representando –junto a otros vocales– a los viticultores e Isabel, es miembro de
asociaciones sindicales y alcaldesa de Salas
Altas.
I.L.– Hay una cuestión muy importante que es la
educación: yo, en mi casa he visto esa ligazón muy
fuerte con la tierra, ese compromiso enorme con el
trabajo y con el viñedo pero también con el territorio.
En eso he tenido siempre como maestro a mi padre,
una persona implicada en distintas instituciones
dentro del territorio y con una apuesta firme para que
esto tire adelante a nivel empresarial y colectivo. Está
claro que eso está muy relacionado con la forma de
ser de cada persona pero también con lo que has
vivido en casa. En esos valores de amor a tu tierra,
de compromiso y del concepto de sociedad, de que
lo que hacemos lo hacemos un poco por todos, el
tema de la educación es fundamental. De ahí nace mi
implicación y compromiso con los sindicatos o con el
ayuntamiento de mi pueblo.
J.L.– En el Pleno del Consejo Regulador estamos
varios vocales defendiendo los intereses de todos los
viticultores de Somontano. No siempre es muy fácil
pero esa es nuestra labor y, desde luego, soy optimista
con el futuro. Creo que la Denominación tiene futuro;
creo que todos tenemos que colaborar y apoyar pero
fundamentalmente yo se lo pediría a las bodegas y
especialmente a las grandes. Primero, porque son
grandes viticultores y segundo, porque son las que
tienen más medios para hacer que esto continúe hacia
adelante.

“UN CULTIVO QUE FRENE LA
DESPOBLACIÓN Y SEA RENTABLE
ES UN BUEN CULTIVO.

ES EL CASO DE LA
VIÑA EN SOMONTANO”
Y tomando las decisiones por ese consenso que
parte de las bases vitales de los viticultores y las
bodegas.
J.L.– Sí. Es fundamental que, al igual que en cualquier
equipo y en la vida, dentro del Consejo Regulador haya
armonía y un buen funcionamiento. El de Somontano es
un ejemplo de como cada uno defiende sus intereses
con el objetivo común de ponernos de acuerdo entre
todos.

Para quienes no conocen nuestros viñedos
¿cómo los definirían?
I.L.– Para nosotros, el viñedo es una manera de vivir,
una forma de vida. Nuestras vidas están muy ligadas a
la agricultura y la agricultura a nuestras vidas. Hay que
venir y vivirlo. Podríamos explicar y describir los paisajes,
la manera de cultivar, las peculiaridades... pero lo ideal es
que lo vean con sus ojos. No se puede explicar... Muchas
veces, lo que no se puede explicar es lo verdaderamente
importante, lo más importante.
P.L.– Es muy importante venir y verlo. Nuestros paisajes
y viñedos, nuestra tierra, nuestros pueblos, nuestras
gentes... Así se sabe realmente qué es Somontano.

Entonces ya no se irían nunca de Somontano.
(Risas)
J.L.– Por lo menos, volverían. Seguro.
Nuestros campos
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La segunda edición de
“HablanDO SOMONTANO”
reúne a las bodegas de la Denominación
Este foro fue creado el año pasado
El pasado mes de mayo tuvo lugar la segunda edición de HablanDO Somontano,
el encuentro anual de todas las bodegas de la Denominación. Momento para fortalecer alianzas,
presentar las acciones anuales e inspirar pasos futuros.

E

n esta ocasión la bodega anfitriona fue Viñas del Vero y de la mano de su Director General, José Ferrer, y
con su discurso de bienvenida se inició la jornada.

El encuentro se estructuró en dos partes: una primera de intervenciones que dio paso al intercambio de
impresiones. Momento destacado por parte de todos los asistentes, quienes valoraban muy positivamente el
hecho de compartir impresiones para fortalecer el colectivo y poner en valor el hecho de que todos sus actores
son importantes.
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En cuanto a las intervenciones fueron dos. En primer
lugar la Presidenta de la Denominación de Origen,
Raquel Latre, agradeció la asistencia y constató que la
fortaleza de Somontano estriba en su unión y muestra
de ello, la alta participación de las bodegas en esta
nueva jornada de HablanDO Somontano. Latre pasó
a distinguir en su presentación dos partes. En la
primera de ellas, señaló la importancia de los valores
de marca que unen al colectivo y a sus bodegas a la
par que los diferencia de otras denominaciones. En la
segunda parte, detalló las líneas de actuación del año
2019, principalmente enmarcadas en la 20 edición del
Festival Vino Somontano y en la campaña europea
“Seguimos un camino, el nuestro” que Somontano
desarrolla conjuntamente con la Denominación de
Origen Jamón de Teruel en el trienio 2018-2020.
Tras la intervención de la Presidenta de la Denominación de Origen, comenzó la conferencia “Marketing
y vino, ¿cómo crecen las marcas?” de Juan Park,
Director de la consultoría Wine Intelligence para Iberia
y Sudamérica, quien suma doce años de experiencia
en el sector del Marketing vitivinícola y ha trabajado
como asesor de bodegas en treinta y cinco países.

Durante la charla, Park destacaba que el factor más
decisivo en la compra del vino es el conocimiento de
la marca antes que su penetración en el mercado,
la afinidad o la recomendación lo que conlleva la
necesidad de facilitar ese conocimiento al consumidor
si las marcas quieren crecer y hacerlo con campañas
a largo plazo.
El evento ha sido valorado positivamente por todos
los asistentes y la Denominación de Origen comienza
a trazar el contenido del III HablanDO Somontano.
de cara al 2020.

[ La unión hace
la fuerza ]
El Consejo Regulador ha aprovechado este encuentro
para reforzar uno de los valores diferenciales de la
marca Somontano y "el alma mater" de sus vinos: la
fuerza de la voluntad de las personas e ir todos a una.
D.O.P. Somontano
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¡CELEBRAMOS EL 20 ANIVERSARIO
DE LA GRAN FIESTA DEL VINO!
EL FESTIVAL VINO SOMONTANO celebra sus primeras veinte ediciones
y con motivo de la celebración de este importante acontecimiento
ha preparado una programación muy especial.

2019
FESTIVAL
VINO
SOMONTANO

Del 1 al 4 de agosto, Barbastro (Huesca) acogerá esta histórica
edición del que se ha convertido en uno de los eventos
enoturísticos más importantes de España.

VIERNES, 2 AGOSTO. 23 H
YLLANA. “THE OPERA LOCOS”
Producciones Yllana son los artistas que más veces han
brindado su arte e ingenio en la trayectoria del Festival Vino
Somontano. Este año regresan, en la segunda noche del
certamen, con “The Opera Locos” donde cinco cantantes
líricos son los protagonistas de este espectáculo
cómico operístico en el que los grandes éxitos de la
ópera se fusionan con otros estilos musicales de la
forma más original.
Con una singular puesta en escena, cuidada
estética y el sentido de la comedia de Yllana, “The
Opera Locos” consigue crear una experiencia
nueva y diferente a la hora de experimentar la ópera
y, sobre todo, acercarla a todos los públicos de una
manera fresca, inusual y divertida.

LOS ESPECTÁCULOS
El Festival Vino Somontano
refleja la vinculación
de la Denominación con la cultura,
el teatro y las artes
quienes vuelven a ser
los compañeros de viaje
de los cuatro días más esperados
del verano en Somontano
con la puesta en escena
de cuatro grandes espectáculos.
uno para cada una de las cuatro
noches del certamen. La cita, en el Centro
de Congresos de Barbastro.

JUEVES, 1 AGOSTO. 22,30 H
“LA MAGIA DE JORGE BLASS”

SÁBADO, 3 AGOSTO. 20 H y 23 h
EL HOMENAJE A MECANO
"HIJA DE LA LUNA”

domingo, 4 AGOSTO. 20 H
miguel ángel berna
y manuela adamo.
“dos tierras”

VENTA DE ENTRADAS
El precio de las entradas es de 20 € para cada
uno de los espectáculos, son numeradas y se
pueden comprar de forma anticipada en las
oficinas de la D.O.P. Somontano (lunes-viernes,
de 8 a 15 h) y a través del teléfono 974 31 30 31.
En la web www.dosomontano.com puede
consultarse el plano del teatro del Centro de
Congresos, de forma que se pueden elegir las
butacas a ocupar.
El mismo día de cada uno de los espectáculos
las entradas se venderán en las taquillas del
Centro de Congresos dos horas antes de las
actuaciones.

Más información en:
w w w. d o s o m o n t a n o . c o m
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El mago Jorge Blass cerró el Festival Vino Somontano 2015
y vuelve a Barbastro para abrir el telón de la histórica vigésima
edición del certamen con su show “La magia de Jorge Blass”.
En él, el mago presenta nuevas y sorprendentes ilusiones
en la hora y media de este espectáculo para toda
la familia: niños y adultos. Sucederán efectos imposibles
y visualmente espectaculares, apariciones y desapariciones,
levitaciones imposibles y magia interactiva con el público
como protagonista en un halo de misterio
y una cuidada estética.

“Hija de la Luna” es un proyecto homenaje que nace en
2016 con motivo del 25º aniversario de la última gira de
Mecano, el grupo más importante del pop español.
El parecido físico y vocal de Robin Torres con Ana Torroja
es la clave del éxito de este grupo sevillano y lo que
diferencia a la banda por encima de cualquier otro tributo.
Robin participó en el programa de television “La Voz” en su
edición de 2015.

“Dos tierras” es un viaje en el alma de dos regiones del
sur de Europa: Aragón y el Salento. Tierras distantes,
diferentes entre sí aunque han compartido momentos
de historia cuando al principio de la Edad Moderna los
aragoneses gobernaron la Italia meridional.
Miguel Ángel Berna, máximo exponente de la
renovación de la jota aragonesa, y Manuela Adamo,
experta en las tradiciones de la Taranta del sur de
Italia, realizan un espectáculo que es un viaje en las
emociones profundas del ser humano a través de
músicas de ambas tierras.
La Noticia
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La Muestra del Vino es la estrella del Festival
Concurso de Tapas

LA MUESTRA DEL VINO SOMONTANO
La Muestra del Vino Somontano año tras año supera todas las expectativas
creadas y sigue siendo la gran protagonista del Festival. Su ubicación, por sexto año
consecutivo, será el espacio exterior de la Institución Ferial de Barbastro.

Restaurantes y establecimientos
Este año, veinticuatro restaurantes y productores
agroalimentarios participan en la Muestra: Sabores
d’Entonces, Pastelería Iris, Restaurante La Ternasca,
Pastelería Güerri, Cafés de la Asociación de Familiares
y Enfermos de Alzheimer de Barbastro, Quesos de
Radiquero, Restaurante Tres Caminos, Cafetería
IberJabugo, Quesos Sierra de Guara, Restaurante El
Placer, Restaurante Gran Hotel Ciudad de Barbastro,
Restaurante Las Torres, Restaurante Piscis, Restaurante
El Patio, Pastelería Canela, Grupo El Cobertizo, Pastel
Biarritz Albás, Casa Santos, Restaurante Laus, Hostal El
Portal, La Lonja del Vino, Restaurante Bodega Sommos,
Restaurante Vino Tinto y Restaurante El Coto. Los
diecinueve primeros son veteranos del certamen y los
cinco últimos, nuevos participantes.

Vinos
La Muestra ofrecerá una amplia gama de referencias
de vinos blancos, rosados y tintos Somontano además
de una variada selección de marcas de los llamados
"especiales". Elaborados por las bodegas de la
Denominación, son los protagonistas de la atractiva carta
de vinos de la Muestra con la que maridar y disfrutar las
tapas preparadas para la gran fiesta del vino Somontano.
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Música en directo
La Muestra del Vino Somontano, la verdadera estrella
del certamen, vuelve a contar con música en directo
en los dos espacios habituales en los que el público
podrá disfrutar de la actuación en directo del folk, el
jazz, el swing, el rock clásico español e internacional
y el funk.

Actuaciones
JUEVES, 1 DE AGOSTO
Escenario “Río Vero”: Ankle Busters
Escenario “Alcanadre”: Edhu & Ery Superband
VIERNES, 2 DE AGOSTO
Escenario “Río Vero”: Mosicaires
Escenario “Alcanadre”: Julia Martínez & ELE Trío
SÁBADO, 3 DE AGOSTO
Escenario “Río Vero”: Julia Martínez & ELE Trío
Escenario “Alcanadre”: Mosicaires
DOMINGO, 4 DE AGOSTO
Escenario “Río Vero”: Edhu & Ery Superband
Escenario “Alcanadre”: Ankle Busters

El Festival Vino Somontano convoca, de nuevo,
el Concurso de Tapas cumpliendo, este año, su sexta
edición.
Los doce restaurantes participantes en el concurso
propondrán una tapa como candidata que ofrecerán
durante los cuatro días del Festival en la Muestra del
Vino Somontano por un precio de 2 o 3 tickets del bono
degustación con el que se canjean las tapas. Entre
los criterios de valoración del concurso son objeto de
especial estimación cuestiones como el maridaje entre
ingredientes, su creatividad y originalidad, su presentación
y el que estén elaboradas con productos locales.
El concurso establece tres reconocimientos: el Premio a
la “Mejor Tapa” cuyo creador además de toda la difusión
en medios de comunicación y redes sociales y el Diploma
tendrá la bonificación del 100% de la cuota de participación
en la Muestra Gastronómica del Festival Vino Somontano
2020 y el Premio a la “Tapa Más Popular” que, además
de la difusión tendrá un descuento del 50% en la cuota
de participación en la Muestra del Vino Somontano del
próximo año. También tendrá premio el público que vote
esa tapa popular durante las dos primeras noches de la
Muestra del Vino Somontano ya que se sortearán dos
estuches de vinos Somontano con marcas emblemáticas
de la Denominación de Origen. Además, la “Mejor Tapa
Apta para Celíacos” recibirá una Mención Especial.

El Jurado
El sábado, 3 de agosto, se fallarán todos los premios.
En el caso del premio a la “Mejor Tapa” y la mención
especial “Mejor Tapa Apta para Celíacos” será, de
nuevo, un Jurado profesional quien catará las tapas
concursantes y decidirá las ganadoras. Este año el
Jurado está presidido por la periodista Mamen Asencio,
directora y presentadora del programa “Por Tres

José Mª Garcés García es el ganador del concurso
“ganandosomontano.com” con el que la Denominación de Origen celebra el 20 Festival Vino
Somontano. El premio, un viaje para vivir en primera
persona y acompañado por las tres personas que
él quiera esta histórica edición del certamen. En el
concurso han participado 1.380 personas y la campaña
con la que se ha difundido ha contado con más de
500.000 visualizaciones de los spots en la plataforma
MoviStar.
La precampaña de comunicación que refuerza la
del Festival en sí, ha contado con los perfiles de la
Denominación en Facebook (@Denominación Origen
Somontano), Twitter (@DOSomontano) e Instagram
para potenciar la promoción de la vigésima edición del
certamen y ya suma más de 1.400.000 visualizaciones
de sus posts. La promoción concluirá el 5 de agosto.

Razones” de Radio Nacional de España (RNE). Junto a ella,
decidirán los premios citados los reconocidos periodistas
gastronómicos José Luis Solanilla (responsable del área
de gastronomía de “Heraldo de Aragón” y del suplemento
semanal “Con mucho gusto” del mismo diario), José
Miguel Urtasun (director de la revista “Gastro” y columnista
de “El Periódico de Aragón”), Juan Barbacil (responsable
del espacio “Del campo a la mesa” de Radio Nacional de
España (RNE)), Aitana Muñoz (presentadora del programa
“La Pera Limonera” de Aragón TV), Enric Ribera (responsable de www.gourmetvinos.com, www.lacuinadecatalunya.
com, www.rutasviajeras.com y colaborador del diario “La
Mañana”), Mar Alonso, (Vicepresidenta de la Asociación
Celíaca Aragonesa) y Raquel Latre (Presidenta del Consejo
Regulador de la Denominación de Origen Protegida
Somontano, entidad organizadora del concurso).
Mientras tanto, el Premio a la “Tapa Más Popular” será
concedido a la tapa más votada por el público durante las
dos primeras noches del Festival Vino Somontano 2019.
La Noticia
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La Ruta del Vino
Somontano, en la “party”
del Club de Malasmadres

T

ras finalizar el espectáculo, comenzaba la
fiesta en la que la Ruta del Vino Somontano era
una “marca amiga” del Club junto a otras como
Renfe, DKV, Carrefour o Movistar.

El evento se celebraba el pasado
21 de junio en el Hipódromo
de la Zarzuela de Madrid
y comenzaba con una copa
de bienvenida de vinos
de varias bodegas de la Ruta
del Vino Somontano.
A continuación, Laura Baena
daba la bienvenida a las asistentes
y dirigía un espectáculo
que consistía en una serie
de entrevistas y actuaciones
con la intervención de
Cristina Villanueva, Tania Llasera
y Lucía Jiménez como invitadas.

La colaboración de la Ruta del Vino Somontano en la
“party” se concretaba en varias acciones:
– Dos Buses del Vino recogían a las asistentes
a la fiesta y las trasladaban desde Moncloa al
Hipódromo de Madrid. Una vez en el autobús,
dos azafatos les entregaban una encuesta y les
explicaban el funcionamiento del test y su utilidad
para elegir el vino de bienvenida y los que podrían
disfrutar durante el desarrollo de la fiesta.
– A través de la realización de la encuesta las
invitadas podían descubrir cuál era su vino ideal y
así pedirlo por su nombre en la barra.
– Además del impacto de los buses, dentro de la
sala se proyectaba el spot de la Ruta del Vino
Somontano y un vídeo realizado por Laura
Baena para las viajeras invitándolas a una copa
de Somontano de bienvenida.

La Ruta acudía por cuarto año consecutivo

[ El

a este evento en el que se dieron cita

Malasmadres

1.000 mujeres de diferentes sectores

Club de

convocadas por Laura Baena,

y la Ruta del Vino

creadora del club de Malasmadres.

Somontano

– Copa de bienvenida: una vez que llegaban las
invitadas, ya fuera en bus o en otro transporte,
encontraban la mesa de acreditaciones, el
photocall y la barra de la Ruta del Vino Somontano
en la que se ofrecía un vino de bienvenida.
– Lotes de vino para invitadas especiales del
evento: los vinos de la Ruta del Vino Somontano
se entregaron a las premiadas y también a las tres
invitadas que colaboraron en el escenario.
– Los vinos estuvieron presentes durante toda la
Party. La Ruta del Vino contó con una barra en la
zona de la fiesta donde sirvió sus vinos durante
toda la noche.
– Welcome Pack: A cada una de las invitadas, al
terminar, se les entregó una bolsa con diferentes
productos de las marcas amigas. También un
cuaderno de cómo disfrutar el vino, elaborado
especialmente por Meritxell Falgueras para la
Ruta del Vino Somontano y una bolsa de tela con
la marca de este club de producto.

]

El Club, acompaña a millones de mujeres en la
difícil tarea de conciliar desde el humor y la crítica.
Con un lenguaje fresco y divertido desdramatiza la
maternidad y consigue reírse de los intentos fallidos
de muchas mujeres por convertirse en madres
perfectas, cuando ni siquiera quieren serlo.
El Club de Malasmadres cuenta con 325.000
seguidores en Facebook, 50.000 en Twitter y 302.000
en Instagram además de aparecer frecuentemente en
los principales medios de comunicación de ámbito
nacional.
La Ruta del Vino Somontano, tal y como recoge en
su estrategia de Marketing, fija como uno de sus
objetivos crear un enfoque diferente en torno al vino
buscando la simplicidad del mensaje y pretendiendo
quitar seriedad y encorsetamiento al mundo del vino.
Desde ese planteamiento, la Ruta plantea un nuevo
enfoque, un cambio de mentalidad y de estereotipo
con una forma fresca de transmitir el mensaje
orientada al cliente tipo al que se dirige.
Una de las medidas que se recogen en esa misma
estrategia es acercar el vino al público femenino.
La Ruta del Vino Somontano ha colaborado en
diferentes acciones con el Club de las Malasmadres
desde 2015, incluso el Club fue el creador del diseño
gráfico de la marca Ruta del Vino Somontano.

Blecua

[ Alodia

]

Bodegas Alodia ha puesto en el mercado un vino sin sulfitos añadidos utilizando
una nueva técnica basada en la bioprotección activa. Un tinto joven elaborado
con Syrah y Cabernet-Sauvignon que sorprende por su estructura y estabilidad,
además de por su intenso aroma a frutos rojos que se completa en boca con
frescura e intensidad. Con esta nueva referencia, Bodegas Alodia vuelve a apostar
por la elaboración de vinos singulares y completa la gama de vinos únicos que
elabora como el joven Alcañón blanco o el Brut Nature Luxuria.

Blecua 2011 ha vuelto a alzarse con la Medalla de Oro en la 26ª edición del “Concours Mondial de
Bruxelles”, la competición conocida como "Las Naciones Unidas" de los vinos de calidad. Con
más de un cuarto de siglo de experiencia, 340 profesionales de reconocido prestigio cataron los
vinos provenientes de 43 países diferentes, entre los que España ha resultado ser el país con más
vinos premiados. Con este galardón, Blecua consigue por tercera vez consecutiva la Medalla de
Oro en este prestigioso concurso. Mientras que en 2019 el premio ha sido para Blecua 2011, en
la edición 2018 de la competición la Medalla de Oro fue para Blecua 2010 y el año anterior, en
2017, la añada de Blecua premiada con la Medalla de Oro fue 2009 de manera que tres añadas
consecutivas han recibido la misma distinción. Además, en 2013, la añada 2007 de Blecua ya
obtuvo este galardón, ampliando a cuatro las Medallas de Oro conseguidas por este vino icónico
en uno de los certámenes más prestigiosos del mundo.

Pirineos

[ Sommos
El mismo concurso, “Concours Mondial de Bruxelles”, también ha
reconocido al vino Sommos Varietales Tinto con una Medalla de
Oro. Además, ese mismo vino con esa misma añada ha recibido
una Medalla de Plata en el “Decanter World Wine Awards 2019”,
reconocido como uno de los más prestigiosos certámenes del
mundo vinícola que se celebra anualmente en Reino Unido y en el
que se dieron cita cerca de 17.000 referencias de vino que fueron
catadas por 280 expertos del mundo. En esta competición España
ha conseguido situarse como la segunda potencia vinícola a nivel
mundial.

Enate

Este verano, Alquézar, “el vino con más chispa del Somontano”, ha puesto en
marcha degustaciones y premios en las terrazas de moda de Aragón y en más de un
centenar de establecimientos y ha sido galardonado en los concursos “Vinisub30”
y “Berliner Wein Trophy” . Por otro lado, el vino 3404 tinto de Bodega Pirineos ha
conseguido una importante Medalla de Oro en el ya nombrado “Concours Mondial
de Bruxelles”, premio que le ayuda a posicionarse como uno de los mejores tintos
jóvenes de Aragón.

[ Laus
Dentro de su oferta enoturística, Bodega Laus ha ofrecido este verano la
actividad ‘Laus y Estrellas”. Una acción que ha organizado en colaboración
con la Agrupación Astronómica de Huesca y con la que ha acercado las
noches del Somontano a sus visitantes. Tras contemplar la puesta de sol, los
asistentes disfrutaban de una cena maridada en el restaurante Laus y, como
colofón, se ofrecía la observación nocturna en la que aprendían a reconocer y
localizar constelaciones y estrellas. Una experiencia que ha sido acogida con
gran expectación y que ha sido un éxito.

]

La bodega Enate también está de enhorabuena porque varios de
sus vinos han recibido diferentes reconocimientos. Por un lado,
Enate Syrah-Shiraz 2015, que se ha convertido en el único vino
aragonés en recibir una Medalla de Plata en el concurso “Syrah
du Monde 2019” y uno de los únicos cinco galardonados de toda
España. Además, Enate Merlot-Merlot 2015 ha sido reconocido
con una Medalla de Oro en la citada última edición del “Concours
Mondial de Bruxelles”. Por otro lado, cabe destacar el compromiso
de la bodega con la cultura. Muestra de ello es que, un año más,
colabora con el Festival Internacional de Panticosa ‘Tocando el
cielo’ que en esta edición, que se celebra entre el 20 y el 31 de julio,
está dedicado a la música en el cine.
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Bodegas que son noticia

Monte Odina

]

Bodegas Monte Odina tiene una gran vinculación con el mundo de la literatura que
parte de su emblemático paraje en el que transcurre la novela “Monte Odina, el
pequeño teatro del mundo” de Ramón J. Sender. Obra que representa el logotipo
de la bodega con el trazo de un libro abierto. Por esa gran vinculación, la bodega
participa en numerosos actos relacionados con la lectura, escritura, etc. El último
en el que lo ha hecho ha sido la “I Ruta Senderiana” que ha tenido lugar en Alcolea
de Cinca (Huesca). Un itinerario que recorría la vida del escritor Ramón J. Sender
y en la que ofreció una cata de sus vinos que concluyó con un brindis a la salud
de todos los lectores y seguidores del autor.

Bodegas que son noticia
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EcoVidrio

]

catando entre copas

La entidad sin ánimo de lucro EcoVidrio –responsable
del reciclaje del vidrio– sigue siendo una colaboradora
importante en los asuntos relacionados con sus
competencias en la Muestra del Vino del Festival Vino
Somontano. De nuevo, además de volver a ocuparse de
la recogida de vidrio en el recinto con los trabajadores
de Somontano Social, EcoVidrio patrocina el tren
urbano que trasladará a los viajeros desde el centro de
Barbastro a la Muestra ininterrumpidamente desde las
nueve de la noche hasta el cierre de la feria.

programa

		 18 h “Las primeras copas” Vinos de hoy y de
siempre en el Festival.

diurno
[

Viñedos

]

[

Nueva web

Recientemente, la Denominación de Origen ha estrenado su nueva web. Con un diseño más fresco y visual,
la página ofrece a los internautas información sobre sus características, el Consejo Regulador, las bodegas,
el Festival Vino Somontano, los eventos que organiza y la Ruta del Vino. Como novedad, la web cuenta con
un blog en el que se detallan las noticias y novedades. www.dosomontano.com

Noticias del Consejo

SÁBADO 3 de agosto
		 18 h “Maridaje de copa y vino”. Un vino para
cada copa y una copa para cada vino.

domingo 4 de agosto
		 18 h “Grandes vinos merecen grandes
copas”. Referencias emblemáticas
			
de Somontano en la copa
			
que merecen.

El próximo 29 de septiembre se celebrará la vigésimo séptima
edición del Medio Maratón Ruta del Vino Somontano del
que la Denominación de Origen Somontano es uno de sus
principales patrocinadores. Recientemente, el Club Atletismo
Barbastro organizador de la prueba presentaba a los medios
de comunicación, acompañado del atleta invitado y de los
principales patrocinadores de la prueba, los detalles del
Medio Maratón y a Javier Moracho, el mejor vallista español
de todos los tiempos en la especialidad de 110 metros valla,
como atleta invitado este año. También se detallaba el programa de actividades que precederá a la prueba en
el que destaca la convocatoria de la decimosexta Milla Escolar que este año será gratuita para todos los niños.
A través de la página web del Club Atletismo se pueden inscribir quienes quieran participar en el Medio Maratón,
5K ,10K y Milla Escolar.
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VIERNES 2 de agosto

		 18 h “Copa, vino y plato”. Maridajes curiosos
según el cristal con el que se miren.

Los viticultores que quieran arrancar una superficie de viñedo de su explotación con objeto de obtener la
concesión de autorización (excepto aquellos que se acojan a planes de reestructuración y reconversión del
viñedo) deberán presentar la solicitud de arranque ante el Servicio Provincial de Huesca entre el 1 de agosto y
el 31 de diciembre de la misma campaña vitivinícola en la que se vaya a efectuar el arranque.

Medio Maratón

jueves 1 de agosto
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