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VEINTICINCO AÑOS
Y van… ¡VEINTICINCO!, veinticinco años de la ACADEMIA
ARAGONESA DE GASTRONOMÍA, de trabajo desinteresado dedicado a favorecer el desarrollo y conocimiento de nuestra gastronomía, que forma parte indisoluble de nuestra historia y también
de nuestro presente.
A lo largo de este tiempo, han sido muchos y muy variados los
trabajos e iniciativas desarrollados por quienes nos enorgullecemos
de formar parte de esta institución. Y siempre han tenido una misma finalidad: revalorizar la calidad de nuestros alimentos, explorar
la profundidad de las raíces de nuestra cultura gastronómica y dar a
conocer sus manifestaciones contemporáneas más brillantes.
Los premios que desde 1998, apenas tres años después de la
fundación de la Academia en 1995, hemos venido otorgando desde la AAG a los agentes más destacados de nuestra industria del
comer han sido, posiblemente, la parte más visible de ese trabajo.
Y me parece que está bien que sea así.
Porque una parte esencial de esa misión que asumimos hace
cinco lustros para conocer mejor, como académicos, nuestra gastronomía estriba en el hecho de reconocer –es curioso cómo las
palabras se llenan de sentido al encontrarse– a quienes mejor la
interpretan.
La labor realizada a través de los Premios de la Academia para
impulsar la excelencia de nuestros mejores restauradores, produc-3-

tores, investigadores y comunicadores ha tenido siempre una importancia crucial para nosotros, ya desde los tiempos en que Don
Antonio Beltrán, nuestro querido y añorado presidente, ayudó a
impulsar su creación.
Tengo la certeza de que estos galardones han contribuido a destacar y animar en su tarea a los mejores: al mejor restaurante de
cada año y a los mejores establecimientos de cocina familiar; a las
mejores bodegas y almazaras de nuestra tierra de vinos y aceites;
a los responsables de los trabajos de divulgación más brillantes y a
los autores de las indagaciones mejor argumentadas sobre nuestra
cultura gastronómica.
Me resulta imposible enumerarlos aquí a todos ellos, es evidente, pero quisiera que cada uno de los galardonados en este tiempo
sintiera que la celebración de estos veinticinco años de Academia
es tan suya como de la propia institución. Que supieran que al
conmemorar nuestra fundación renovamos nuestro agradecimiento hacia ellos, que han sido y siguen siendo los protagonistas de
esta parte esencial de nuestra cultura que los académicos de la
gastronomía glosamos y difundimos a través de jornadas, publicaciones y colaboraciones.
Y espero, de todo corazón, que cada uno de ellos ostente con
orgullo el premio recibido y el hecho de formar parte de esta pequeña historia que hemos ido escribiendo conjuntamente desde
aquellos años finales del siglo pasado.
Este año celebramos las bodas de plata de nuestra Academia
y lo hacemos renovando nuestro compromiso con los valores y
la misión que nos impusimos hace veinticinco años, con nuestra
tierra aragonesa y, como no podía ser de otro modo, con quienes
mejor representan a nuestra gastronomía: nuestros premiados.
Nos sobran motivos para felicitarnos.
Lourdes Plana Bellido
Presidenta de la Real Academia de Gastronomía
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Como un gran número de academias, las del cine son las que
han alcanzado más resonancia social, la Academia Aragonesa de
Gastronomía también tiene, como una de sus más importantes actividades, la concesión de sus premios anuales.
Como se verá en el contenido del libro, la Academia ha venido
realizando esta actividad, a lo largo de veintidós años, premiando a
personas y entidades aragonesas que por su buen hacer hubiesen
destacado en distintas áreas de la gastronomía como la restauración,
la investigación y la difusión, y dos más dirigidas al sector vinícola
y al oleicota, haciendo entrega de los diplomas en un acto público
y solemne que la Academia celebraba cada año. Pero este año 2020
la pandemia producida por el virus Covid-19, a la espera del tratamiento médico adecuado, nos ha llevado, además de a un lamentable
descenso de la vida académica, a la imposibilidad de realizar la ceremonia de entrega de premios si no es en la forma que el protocolo
epidémico establece, limitando la asistencia de invitados y manteniendo las normas de distanciamiento y protección nasobucal.
Otra circunstancia importante del presente año 2020 es el que
nuestra Academia celebre su veinticinco aniversario, lo que vino a
reforzar la decisión tomada por la Junta rectora de editar este libro
formato academia, en el que además de recoger la historia y datos
de las veintidós celebraciones realizadas hasta la fecha, sirviera,
si los plazos de presentación de candidaturas y realización de las
votaciones lo permitiese, para presentar a los galardonados en el
presente año 2020.
Sin duda, la concesión de unos premios anuales es una tarea
que nos enriquece a todos. A la institución que concede el premio,
en este caso la Academia, pues ello obliga a que sus componentes
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mantengan un permanente conocimiento del sector y de las entidades que lo componen, al que van dirigidos los premios. Sus académicos, responsables de la elección de las candidaturas, y de su elección final realizada por votación secreta, deberán estar informados
de los proyectos, méritos y resultados que cada uno de los posibles
candidatos viene realizando a lo largo del año, con fin de que el
FALLO que en su día deberán emitir no sea causa de polémica ni
discusión, o sea, un fallo. Al colectivo de componentes de cada una
de las actividades premiadas, pues sin duda el que una institución
como la Academia les conceda un galardón como reconocimiento a
su buen hacer supone sin duda una gran satisfacción y un estímulo
en su trabajo y su actividad. Y para la sociedad en general, pues
tener cada año conocimiento de las entidades que han recibido los
premios supone obtener una información cercana y fidedigna del
nivel de calidad y buena salud que disfruta un sector tan básico y
trascendente para su vida como es la gastronomía.
Como toda tarea humana, los premios de la Academia Aragonesa
de Gastronomía han ido evolucionando. El ultimo incorporado a la
lista, constituida en sus inicios por los premios al mejor restaurante,
a la mejor bodega y a la mejor labor gastronómica, ampliados posteriormente con el que se concede a la mejor cocina familiar, premio a la mejor almazara, es sin duda, por el que siento una mayor
simpatía, y ello por dos razones: por haber sido instaurado después
de mi incorporación a la Academia, gracias en buena parte a la labor de promoción que en su momento realicé junto con el anterior
presidente Víctor Guelbenzu (q. e. p. d.), y por el reconocimiento
que con él se hace, a un sector tan trascendente en las tradiciones
sociales e históricas del pueblo aragonés como en su aportación
hedonista y saludable a su cocina.
Bienvenida sea por tanto, esta tercera publicación de la serie destinada a recoger el devenir de nuestra actividad académica, sobre
todo porque ella servirá para dejar constancia escrita de la felicitación unánime y entusiasta de todos los académicos y la mía misma,
a los que en este año obtienen el reconocimiento de la Academia y
a todos los premiados anteriormente, instándoles a que no decaigan en ese entusiasmo y buen hacer que les llevó a la obtención del
premio que en su día recibieron.
Ángel González Vera
Presidente de la Academia Aragonesa de Gastronomía
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LOS PREMIOS ANUALES DE LA ACADEMIA
La actividad, la vida misma de la Academia Aragonesa de Gastronomía, y por tanto también sus premios anuales, no hubieran
sido posible sin la implicación, complicidad, generosidad y la participación directa de la Institución Fernando el Católico que nació
en 1943 como un “servicio de alta cultura aragonesa”, promovida
por la Diputación Provincial de Zaragoza y adscrita al Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Más de 25 años de una relación basada en la confianza mutua
que ha sido posible gracias a la amistad y la cooperación de sus
directores: Guillermo Fatás –también académico–, Gonzalo Borrás y el actual Carlos Forcadell. Personas cultas, comprometidas
con Aragón y con una visión ciertamente ejemplarizante.
Desde estas líneas la más efusiva gratitud.

INTRODUCCIÓN
La Academia Aragonesa de Gastronomía presentó la última semana de febrero de 2019 en el Museo de Zaragoza, el estudio “La
gastronomía en la economía española. Impacto económico en los
sectores implicados” que realizó KPMG, considerada una de las
cuatro asesorías más importantes del mundo.
KPMG es una red global de firmas de servicios profesionales
que ofrece prestaciones de auditoría, de asesoramiento legal y fiscal, y de asesoramiento financiero y de negocio en 156 países. La
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elaboración de este informe por parte de la auditora de cuentas,
KPMG, estuvo motivada en el hecho de que la consultora consideró a España como «una potencia gastronómica según hechos
probados» y por tanto el principal sector económico del país junto
al turismo. La ejecución del informe se centró en determinar el
impacto de la gastronomía en el Producto Interior Bruto (PIB) español, a través de un doble análisis cuantitativo y cualitativo. Además, para la elaboración, KPMG consultó a un grupo de expertos
sectoriales españoles.
El informe de KPMG “La gastronomía en la economía española”
aporta un análisis económico de la gastronomía, a través de un
conjunto de actividades asociadas que integran una cadena de valor, que arranca en la producción agrícola, alcanza la distribución,
llega a la hostelería y culmina con el turismo culinario. El análisis
concluye que la suma de las cuatro ramas de actividad relacionadas con la gastronomía, suponen una producción valorada en
338.000 millones de euros, equivalente al 33% del PIB nacional.
Estos sectores ocupan 3,73 millones de trabajadores, un 18% del
total del empleo español.
El estudio aspira a contribuir a contextualizar la relevancia de la
gastronomía en el mercado y a contemplarla como un activo cultural con una creciente influencia en ámbitos como la economía,
la cultura, la educación y el turismo, sin obviar su influencia sobre
la salud y la calidad de vida.
Este estudio se basa en un doble análisis: cuantitativo, con una
recopilación de datos y su aplicación sectorial; y cualitativo, a través de las entrevistas realizadas por KPMG a 13 expertos del sector
gastronómico español. Entre los expertos consultados están los cocineros Ferrán Adrià, Elena Arzak y Mario Sandoval; y expertos sectoriales como María Naranjo, directora de la Dirección de Alimentos,
Vinos y Gastronomía de ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior); o el entonces empresario Alfonso Cortina, secretario general
de la Real Academia de Gastronomía, hoy tristemente fallecido.
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Los expertos sectoriales entrevistados para el informe concluyeron que para aquilatar el valor que tiene la actividad gastronómica
hay que tener en cuenta desde la producción agrícola, ganadera
y pesquera (con el comercio interior y exterior) hasta la industria
de alimentación y bebidas; sin perder de vista la distribución y
lo que es la alimentación en sí, tanto en los hogares como en la
hostelería.
EL DISCURSO DE DON ANTONIO BELTRÁN
Cuando en noviembre de 1995, don Antonio Beltrán, primer
presidente de la Academia e impulsor de la misma junto con Lourdes Plana, actual presidenta de la Real Academia de Gastronomía,
leía su discurso de ingreso en la sede central de IBERCAJA, y que
en realidad es considerado como las bases de la creación de la
Academia, ya era muy consciente de la importancia de la gastronomía, haciendo especial énfasis en la aragonesa y donde se marcaron los objetivos que dieron lugar a los estatutos de la entidad.
Así en sus fines de carácter cultural, son, los de fomento del estudio y la investigación, promoción, difusión y práctica del arte y la
ciencia gastronómicos, con particular dedicación al ámbito propio
de las comarcas y pueblos aragoneses, propiciando su estima y
expansión y cuidando de la pureza de sus tradiciones.
La Academia Aragonesa de Gastronomía, para alcanzarlos, realiza actividades propias de la misma, conforme a la legislación
específica de tales actividades, y, en particular:
• La celebración de sesiones académicas de estudio y debate en
materias de su competencia.
• Actos públicos encaminados a la promoción y difusión de la
gastronomía.
• Conferencias, seminarios y mesas redondas.
• Edición de libros, revistas, folletos y similares.
• Convocatoria de premios, becas de estudio e investigación
gastronómicos.
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• Emisión de informes y dictámenes o asesoramiento en materia gastronómica.
• Celebración de cursos o jornadas sobre gastronomía.
• Desarrollar actividades económicas con el exclusivo fin de
allegar fondos para el cumplimiento de sus fines, incluida la
prestación de servicios.
• Mantener relaciones con otras Academias españolas o extranjeras, pudiendo asociarse a otras organizaciones similares regionales, nacionales o internacionales.
LOS PREMIOS
Diferentes han sido a lo largo de los veintidós años de premios,
los galardones propiamente dichos que se han ido entregando.
Los diplomas en formato papel han protagonizado las sesiones
en la mayoría de las ocasiones. También ha habido los años 2009,
2010 y 2011 una opción en formato de esmaltes de excelente factura a cargo de Emilia Ara. Y en las menos ocasiones unas peanas
de metacrilato.
Las categorías de los premios fueron hasta el año 2013 tres:
mejor restaurante, mejor bodega y mejor labor gastronómica. Esta
última a partir de la edición de 2007 se desdobla en dos: labor
gastronómica en el ámbito de la difusión y en el ámbito de la investigación.
A partir del año 2013, y por la iniciativa personal del presidente
Ángel Luis González Vera, muy vinculado al mundo del aceite por
su puesto de director general de Pieralisi España, se establece un
nuevo premio a la mejor almazara.
A partir del año 2005 y por iniciativa del entonces académico
Francisco Abad Alegría, se estableció un nuevo premio para hacer
entrega del mismo en primavera: el de mejor establecimiento de
comida familiar. De esta manera la Academia ponía también el
foco en comida tradicional y quien la llevaba a cabo, y por otra
parte era una actividad más de la institución que daba mayor visibilidad.
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RELACIÓN DE PREMIOS ANUALES DE LA ACADEMIA
RESTAURANTES

• 1998. Meseguer.
• 1999. Las Torres.
• 2000. La Venta del Sotón.
• 2001. Casa Buj.
• 2002. Casa Blasquico.
• 2003. Las Brujas.
• 2004. Gayarre.
• 2005. Sella.
• 2006. Lillas Pastia.
• 2007. Aragonia.
• 2008. El Cachirulo.
• 2009. La Tierreta.
• 2010. La Bastilla.
• 2011. Antonio Arazo Restaurante.
• 2012. Flor de Barbastro.
• 2013. Goralai.
• 2014. River Hall.
• 2015. Novodabo.
• 2016. Gayarre.
• 2017. Colette.
• 2018. Callizo.
• 2019. Cancook.
BODEGA

• 1998. Viñas del Vero.
• 1999. Bodegas Aragonesas.
• 2000. Castillo de Maluenda.
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• 1999. Solar de Urbezo.
• 2002. Bodega Pirineos.
• 2003. Señorío de Aylés.
• 2004. Enate.
• 2005. Bordejé.
• 2006. Uncastellum.
• 2007. Valonga.
• 2008. Borsao.
• 2009. Jordán de Asso.
• 2010. Bodegas Añadas.
• 2011. Bodegas y Viñedos Pablo.
• 2012. Bodegas Paniza.
• 2013. Bodegas San Alejandro.
• 2014. Grandes Vinos y Viñedos.
• 2015. Ignacio Marín.
• 2016. Santo Cristo de Ainzón.
• 2017. Bodegas Ruberte.
• 2018. Bodegas Témpore.
• 2019. Bodegas Langa.
ALMAZARA

• 2013. Aceites Ecostean.
• 2014. La Calandina.
• 2015. Finca La Redonda.
• 2016. Hacienda Iber.
• 2017. Molino Alfonso.
• 2018. Apadrina un olivo.
• 2019. Aceites Impelte del Bajo Martín.
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LABOR GASTRONÓMICA

• 1998. Alimentos de Aragón.
• 1999. TOPI Formación profesional el Picarral (Zaragoza).
• 2000. Editorial La Val de Onsera.
• 2001. La Ontina Restaurante.
• 2002. Montal.
• 2003. Adepapa (C de Calidad).
• 2004. Truficultores de Aragón.
• 2005. La Zaragozana.
• 2006. Pastelería La Tolosana.
Y en el año 2007 se comienzan a dar dos modalidades:
DIFUSIÓN

• 2007. El Periódico de Aragón.
• 2008. Balay.
• 2009. José Luis Solanilla.
• 2010. Casa de Ganaderos.
• 2011. Pon Aragón en tu mesa.
• 2012. Gastro Aragón.
• 2013. Con Mucho Gusto.
• 2014. Diario del Alto Aragón.
• 2015. Grupo Micológico César Augusto.
• 2016. Aragón TV.
• 2017. Daniel Yranzo.
• 2018. Eugenio Monesma.
• 2019. Alianza Agroalimentaria Aragonesa.
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INVESTIGACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2007. ALCOTEC.
2008. Banco de Germoplasma.
2009. Luis Miguel Albisu.
2010. Caladero.
2011. Tecnología de la Carne.
2012. Escuela de Cocina Guayente.
2013. CRDO: Campo de Borja.
2014. Panishop. Slow Backing.
2015. Cristina Mallor y Amparo Llamazares.
2016. Centro de Investigación de Truficultura.
2017. Vicky Hayward.
2018. Grupo Universitario de Investigación Analítica (GUIA)
de la Universidad de Zaragoza.
• 2019. Panel de cata de aceite de Aragón.
PREMIOS COMIDA FAMILIAR

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2005. Restaurante La Fresneda. Teruel.
2006. Restaurante Ansils. Huesca.
2007. Casa Frauca. Huesca.
2008. Casa Pascualillo. Zaragoza.
2009. Casa Peix. Huesca.
2010. La Matilde. Zaragoza.
2011. Hotel restaurante Río Piedra. Zaragoza.
2012. No se hizo.
2013. Casa Emilio. Zaragoza.
2014. La Bodega. Villanueva de Sijena. Huesca.
2015. La Posada Guadalope. Monroyo. Teruel.
2016. Candelas. Zaragoza.
2017. Fonda Alcalá Teruel.
2018. Restaurante Hospedería La Catedral. Roda de Isábena. Huesca.
2019. Restaurante Casbas de Senegué. Huesca.
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La Academia Aragonesa de Gastronomía ha concedido sus
Premios de Gastronomía del año 2020 a:
· Premio al mejor restaurante de Aragón 2020 al restaurante La
Prensa de Zaragoza.
· Premio a la mejor bodega de Aragón 2020 a Bodegas Esteban
Martín, DO Cariñena, de Alfamén (Zaragoza).
· Premio a la mejor labor gastronómica de Aragón 2020, en el
ámbito de la difusión al Congreso Gastronomía y Salud.
· Premio a la mejor labor gastronómica de Aragón 2020, en el
ámbito de la investigación al Laboratorio de Análisis de Aromas y
Enología (LAAE).
· Premio a la mejor almazara de Aragón 2020 a Aceites Ferrer
de Bierge (Huesca).
· Premio al mejor establecimiento de comida familiar de Aragón
2020 al restaurante La Rinconada de Lorenzo de Zaragoza.
Este año 2020 en el que la Academia Aragonesa de Gastronomía
celebra sus 25 años de andadura, ha querido otorgar un premio
exclusivo y singular coincidiendo con su aniversario a José Luis
Yzuel, por su labor al frente de la presidencia de la Confederación
Empresarial de Hostelería de España.
LOS ESCENARIOS DE LOS PREMIOS
En el año 1998, se entregaban los primeros premios anuales de
gastronomía de la Academia. Fueron para restaurante Meseguer de
Alcañiz, la bodega Viñas del Vero de la denominación de origen
Somontano y para el, entonces proyecto, Alimentos de Aragón,
hoy toda una realidad muy consolidada.
Aquellos premios se entregaron en el Gran Hotel de Zaragoza y
fue el comienzo de una intensa colaboración que perduró durante
años. Fue la “casa” habitual de la Academia para sus celebraciones,
desde cenas de Navidad, comidas de aniversarios y, por supuesto
el lugar de entrega y celebración de los premios anuales durante
los años 2003, 2006, 2008 y 2009.
- 15 -

También el Museo de Zaragoza, gracias a las gestiones primero de
don Antonio Beltrán y posteriormente de su hijo y también académico Miguel Beltrán, director del mismo, fue escenario durante los
años 2004, 2011 y 2017. Pero la cesión del espacio para lecturas de
discursos, entrega de medallas y presentaciones de estudios como el
de KPMG en febrero de 2019 con gran repercusión mediática, ha sido
siempre habitual, manteniendo con la dirección del museo una excelente relación; ahora con su actual director Isidro Aguilera Aragón.
Los años 2013, 2014 y 2015, el escenario fue el antiguo salón de
plenos de la Diputación Provincial de Zaragoza, gracias a la generosidad de la Institución y sus diferentes presidentes y las eficaces
gestiones de José Luis Angoy, jefe de protocolo de la casa, al que
nunca le estaremos suficientemente agradecidos.
En los hoteles del Grupo Palafox se han hecho dos ediciones,
la del 2018 en el Palafox y la del 2019 en el hotel Alfonso. Igualmente con una estupenda relación con Antonio Presencio, director
general del Grupo.
El Palacio de Villahermosa en Huesca, propiedad de Ibercaja,
fue el escenario elegido el año 2012 para la celebración de la entrega anual de los premios que terminó con un riquísimo cóctel
servido por La Venta del Sotón que fue premio anual en el año
2000, por cierto.
El Espacio Ambar fue testigo, por su parte, de la entrega en el
año 2005, el último al que asistió don Antonio Beltrán que fallecería en abril del año siguiente.
El Auditorio de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión
acogió la entrega de premios los años 2007 y 2010.
Escenario privilegiado ha tenido la entrega de premios a los restaurantes de comida familiar, ya que la Academia se ha trasladado
corporativamente para la entrega a sus propios establecimientos
en Roda de Isábena, Sigena, Senegüé, Calaceite, La Fresneda, etc.
Hay que destacar la gran complicidad con la dirección de todos
estos espacios que, desde la primera a la última gestión, siempre
han mantenido una actitud ejemplar.
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LA PRESENCIA INSTITUCIONAL
En todas las entregas de premios se ha contado con presencia
institucional, en la mayoría de las ocasiones con directores generales del Gobierno de Aragón de los departamentos de Agricultura
o de Turismo. Y también en varias ocasiones con los propios consejeros de esos departamentos.
Benito Ros, Félix Báguena, Pedro Orduna, Javier Callizo, Modesto Lobón, José Antonio Guzmán, Florencio García Madrigal, Arturo
Aliaga, Joaquín Olona y Pepe Soro han sido nuestros invitados.
Y en las ocasiones que se ha hecho en la Diputación Provincial
nos ha acompañado siempre el diputado provincial y alcalde histórico de Épila, Martín Llanas.
Juan Barbacil Pérez
Secretario general de la Academia Aragonesa de Gastronomía
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LOS 25 AÑOS DE LA ACADEMIA
EN PREMIOS

Foto: Guillermo Mestre. Heraldo de Aragón

Año 1998. Viñas del Vero.

Año 2003. Bodegas Señorío de Aylés,
restaurante Las Brujas de Becquer y Adepaca.
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Año 2004. Bodegas Enate, restaurante Gayarre,
la Asociación de Truficultores de Aragón
y la Asociación de Truficultores de Teruel.

BODEGAS ENATE
(premio mejor bodega
de Aragón 2004)
Bodegas Enate se funda en el año
1992 en Salas Bajas, Huesca, en plena
denominación de origen Somontano.
Desde sus inicios la bodega ha
demostrado su inclinación plena
hacia el mundo del arte, creando
una personalidad de marca de
bodega fuertemente asociada a la
creatividad.
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Año 2005. Bodegas Bordejé, Complejo Hostelero Sella y La Zaragozana.

Año 2006. Bodegas Uncastellum, restaurante Lillas Pastia
y pastelería La Tolosana.
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Año 2007. Bodegas Valonga, restaurante Aragonia Palafox,
El Periódico de Aragón y el proyecto Alta Cocina y Tecnología (ALCOTEC).

Año 2008. Bodegas Borsao, restaurante El Cachirulo, Electrodomésticos Balay
y el Banco de Germoplasma de Especies Hortícolas de Aragón.
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BODEGAS BORSAO
(premio mejor bodega
de Aragón 2008)
Bodega Borsao está situada en Borja,
Zaragoza, una zona que atesora sus
propias características en el entorno
de la sierra del Moncayo. Ha sido el
origen y el motor de la denominación
de origen Campo de Borja y uno
de los principales productores de
Garnacha del mundo.

Año 2009. Bodega Jordán de Asso, restaurante La Tierreta,
el periodista José Luis Solanilla y el doctor Luis Miguel Albisu.
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Año 2010. Bodegas Care, restaurante La Bastilla,
la cooperativa Casa de Ganaderos y Caladero.

BODEGAS CARE
(premio mejor bodega
de Aragón 2010)
Bodegas Care (Care, nombre romano
de Cariñena) está ubicada en esta
localidad zaragozana, en el corazón
de la denominación de origen del
mismo nombre, donde nació como
un proyecto empresarial exclusivo,
adelantado y comprometido que
aúna tradición e innovación.

- 26 -

Año 2011. Bodegas y Viñedos Pablo, restaurante Antonio Arazo,
el proyecto Pon Aragón en tu mesa y el grupo de investigación
Calidad y Tecnología de la Carne.

Año 2012. Bodegas Paniza, restaurante Flor de Barbastro,
la revista Gastro Aragón y la Escuela de Hostelería Guayente.
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Año 2013. Bodegas San Alejandro, restaurante Goralai,
el suplemento gastronómico Con Mucho Gusto de Heraldo de Aragón,
el CRDOP Campo de Borja y Aceites Ecostean.

Año 2014. Grandes Vinos y Viñedos, restaurante River Hall, el periódico
Diario del Alto Aragón, Panishop – Slow Baking y La Calandina.
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LA CALANDINA
(premio mejor almazara de
Aragón 2014)
La Calandina es una sociedad
cooperativa ubicada en Calanda,
Teruel, donde su microclima especial
dota a los cultivos agrícolas de una
alta calidad. El aceite de oliva de
la variedad Empeltre, de la DOP
Aceite del Bajo Aragón, es obtenido
por el cultivo tradicional de olivos
centenarios.

GRANDES VINOS Y VIÑEDOS
(premio mejor bodega de
Aragón 2014)
Entre 1950 y 1967, viticultores de
diferentes municipios de la comarca
de Cariñena constituyeron varias
cooperativas así como la Sociedad
Agraria de Transformación de
Cariñena que son el origen de
Grandes Vinos en 1997. Detrás de
cada botella hay un sueño que se ha
hecho realidad gracias a la unión de
las más de 700 familias.
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Año 2015. Bodegas Ignacio Marín, restaurante Novodabo, el Grupo Micológico
Caesaraugusta, el equipo formado por Cristina Mallor del C.I.T.A.,
Amparo Llamazares y Pablo Bruna de la U.T.V. del Gobierno de Aragón
y la Almazara La Redonda.

Año 2016. Bodegas Santo Cristo, restaurante Gayarre, Aragón Televisión, el
Centro de Investigación y Experimentación de Truficultura (CIET)
y la almazara Hacienda Iber.
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HACIENDA IBER
(mejor almazara de Aragón 2016)
Hacienda Iber es el nombre comercial
de un desarrollo agroindustrial
enfocado a la obtención y comer–
cialización de aceite de oliva virgen
extra de la más alta calidad. Ubicado
en Mequinenza, Zaragoza, en 2004
se construyó la almazara con la más
moderna tecnología de elaboración
de aceites.

Año 2017. Bodegas Ruberte, restaurante Colette, el cocinero de Aragón
Televisión Daniel Yranzo, la escritora Vicky Haydward
y Almazara Molino Alfonso.
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ALMAZARA MOLINO ALFONSO
(mejor almazara de Aragón 2017)
Fundado en 1907, Molino Alfonso
lleva más de cien años produciendo
aceite de oliva de los olivos
centenarios de Belchite, Zaragoza.
Dedicado a la producción, envasado
y comercialización de aceite de oliva
virgen extra con DOP Aceite del Bajo
Aragón, son grandes impulsadores
del oleoturismo.

Año 2018. Bodegas Tempore, restaurante Callizo,
el director y productor Eugenio Monesma, el Grupo Universitario de
Investigación Analítica (GUIA) y el proyecto Apadrina un olivo.
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Año 2019. Bodegas Langa, restaurante Cancook, la Alianza Agroalimentaria
Aragonesa, el Panel de Catadores de Aceite de Oliva Virgen de Aragón y
Aceites Empelte del Bajo Martín

BODEGAS LANGA
(mejor bodega de Aragón 2019)
Bodegas Langa es líder y baluarte del
cava aragonés. Es la única empresa
familiar elaboradora de vinos de
la DO Calatayud con historia y
tradición propia, con una larga e
ininterrumpida tradición familia
desde 1876. Tras 150 años, la quinta
generación sigue fiel a la tradición
heredada pero adaptándose a las
exigencias en la elaboración.
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LAS GLOSAS ACADÉMICAS A LOS PREMIADOS
Recoge este capítulo algunas de las
Glosas que los propios académicos
han hecho a los premiados
a lo largo de la historia de los premios

PREMIO MEJOR ALMAZARA 2015. La Redonda de La Almunia.
Señor consejero.
Señor presidente de la Academia.
Estimados académicos.
Señoras y señores, queridos amigos.
Todos conocemos el dicho ancestral “El olivo lo planta el abuelo
y lo disfruta el nieto” pero esta aseveración cierta hasta finales del
pasado siglo, ha dejado de serlo.
En la década de los noventa, grupos de viveristas innovadores
trabajaban en la implantación de un nuevo sistema de plantación
con clones de olivo de determinadas variedades que debían dar
cosecha económicamente rentable a partir del quinto año de vida.
Las nuevas plantas permitían marcos de plantación de más de dos
mil unidades por hectárea contra las cien o doscientas que tradicionalmente era lo habitual, con una esperanza de cosecha máxima de unos 15.000 kg. por hectárea.
La noticia causó gran revuelo en todo el mundo olivarero y
muchas y autorizadas voces se alzaron para mostrar oposición e
incredulidad a la idea. Así, el responsable de producción vegetal
de la estación de olivicultura de Menjívar, hoy IFAPA, recuerdo que
me decía: “Toda la vida hemos tenido en el jardín setos realizados
con plantas de olivo y jamás han dado una aceituna”.
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Hoy las plantaciones de olivar en superintensivo son una espléndida realidad base de una nueva técnica de explotación en las
que de una forma integral el ciclo productivo se controla en toda
la cadena de valor, desde el inicio de la cosecha hasta la comercialización del aceite producido, a la que el sector olivarero aragonés
no ha sido ajeno, bien en la investigación y promoción de la nueva
técnica como en la realización de nuevas plantaciones, entre el
que debemos destacar la presencia destacada de la empresa que
hoy homenajeamos.
Agroalimentos La Redonda S.L. de La Almunia de Doña Godina
se constituye en el año 1998, siendo en el año 2004 cuando inicia
su actividad olivarera. Sus plantaciones, todavía hoy en expansión,
ocupan 180 ha., en una sola parcela, plantación superintensiva,
todas variedad arbequina. Su producción anual alcanza los dos millones de toneladas, lo que supone unas cuatrocientas mil toneladas de aceite, cosecha propia, realizando una doble recolección, la
de mediados de octubre en la que solo prima la calidad, olvidando
el rendimiento, y la normal de noviembre. La aceituna molturada
en la almazara de su propiedad instalada en la propia finca produce un aceite extra virgen de menos de 0,2 grados de acidez.
(Destaco una vez más, en coherencia con la labor apostólica que
no me resigno a abandonar, a favor del aceite de oliva y del consumidor aragonés, que si bien la acidez no es un dato relevante en los
aceites comercializados bajo la denominación ACEITE DE OLIVA,
sí lo es y mucho cuando nos referimos a aceites vírgenes de oliva).
La comercialización la realizan bajo dos marcas: AGUS para los
aceites de recolección temprana y LA REDONDA.
Por haber sido pioneros en Aragón en el modelo de explotación
integral. Por la cuidada elaboración de sus aceites. Por la excelente calidad de los mismos. Así como por su solvente trayectoria en
los ya casi veinte años de existencia, la Academia Aragonesa de
Gastronomía ha decidido por votación secreta de sus miembros
premiar como almazara del año a la firma LA REDONDA.
Ángel González Vera
Presidente de la Academia Aragonesa de Gastronomía
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PREMIO MEJOR RESTAURANTE 2017. Restaurante Colette de
Zaragoza.
Por una baja de un empleado en un negocio de hostelería de
su padre, se metió en la cocina. Y allí sigue consiguiendo ser el
mismo como persona pero siendo un cocinero diferente cada día.
Me explicaré. Abuelos del norte, de Álava, y pasando por las Cinco
Villas, llegó a Zaragoza Felix Baztán Martínez. Su padre, con varios negocios hosteleros, lo llevaba a su lado y ya de niño le decía
“cocinillas”. Seguramente por eso, aunque hizo Dirección de Empresas y se formó en Londres y Los Ángeles, acabó en la cocina de
los negocios de su padre. Pero cuando llevaba ocho años y vio que
no progresaba mentalmente en su oficio, decidió romper y se fue a
París a la Escuela Cordón Bleu alentado por su hermana Yolanda y
su padre, que apostaron por él desde el inicio. Por obtener la mejor nota de su curso pudo pasar a la Gran Cuissine del Hotel Ritz,
donde aprendió con el campeón del mundo Michael Rot y pudo
sentir de cerca el aura de los maestros como Robouchon o Paul
Ducase. También estudió en la Ecole Ritz Escoffier. En el centro de
las cocinas del Ritz París existe una escuela única en el mundo, un
lugar donde se enseña el savoir-faire francés hasta que se alcanza
la excelencia.
Siente la camisa de cocinero como si fuera su propia vida. Disfruta de muchos amigos, que sobre todo cosechó cuando decidió
una etapa de aprendizaje en Kuala Lumpur Malasia y México. En
México incluso se dedicó a la docencia como Chef Instructor pues
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sabido es que como más se aprende es enseñando. Unos mundos
de experiencias y aprendizaje que le hicieron cosechar grandes
amigos y aprender lecciones de vida y humanidad, incluso formalizar relaciones con su esposa mexicana aunque ya se conocían de
París. Tanta riqueza formativa y vital hace que, aunque tenga 45
años, en la cocina sea veterano investigador.
Hace una cocina muy progresiva, con viveza, con resultados óptimos que nunca cree que sean definitivos y les falta fraguar. Cree
que todo tiene que evolucionar, así busca la tradición vistiéndola
de modernidad. Inventa platos, repite muy poco. Su Carta siempre tiene sorpresas. En Colette hace guiños a la vanguardia y a la
tecnología, pero no le gusta la vanguardia por el hecho de serlo,
ni excederse en uso de tecnologías si no mejoran los resultados
de lo que se ofrece al cliente. No obstante, fue de los primeros en
introducir el nitrógeno líquido, incluso consiguió un Premio a la
mejor Tapa por su puesta en escena y utilización de Nuevas Tecnologías. Por cierto, también obtuvo en 2010 el Premio Nacional
Postre de Oro.
Es un caso de amor y vocación, talento y formación. Viaja para
ver y aprender. Conoce toda Asia menos China, lo que le permite
trabajar la tradición sin estereotipos. A las seis de la mañana iba al
Ritz de París pasando todos los días por la plaza Colette y le gustó
el nombre tanto como la cocina del hotel. Hoy su restaurante se
llama Colette (con la e invertida como detalle o punto de innovación) y en Colette convive con un personal como Emilia, Antonio,
etc., que llevan en el establecimiento desde hace muchos, muchos
años. No es mala señal.
Miguel Caballú Albiac
Vicepresidente de la Academia Aragonesa de Gastronomía
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PREMIO MEJOR BODEGA 2019. Bodegas Langa de Calatayud.
En la elección de la mejor bodega de Aragón en el año 2019,
los académicos han tenido en cuenta diversos factores tales como
la singularidad de sus vinos, el respeto al medio ambiente, el impacto social de la bodega, su historial, su proyección actual y previsible futuro y, por supuesto, la calidad de sus productos. Y tras
la correspondiente votación de entre las diversas bodegas presentadas, la bodega premiada ha sido Bodegas Langa de Calatayud.
En el caso de un producto como el vino, la singularidad puede
estribar en la variedad o variedades de uva empleadas en la vinificación, en la forma de conducir el viñedo, en su ubicación, en el
momento de la vendimia, en la técnica utilizada en las fermentaciones y en la crianza, entre otras cosas. Pues bien, los viñedos de
Bodegas Langa, de unas 75 hectáreas, pertenecen a la DOP Calatayud y están ubicados en El Frasno y en Torralba de Ribota y su
cultivo es tradicional, ecológico y biodinámico.
La DOP Calatayud se caracteriza por el relieve agreste de sus
sierras y colinas, que están alineadas con diversos ríos, y por la
depresión de Calatayud. Durante millones de años la erosión y el
transporte de materiales fértiles, arenas y gravas por las crecidas
de los ríos Jalón y Jiloca principalmente, crearon las feraces y famosas huertas de la depresión y al pie de las laderas de fuertes
pendientes se depositaron cantos, arcillas, arenas y pizarras disgregadas formando terrazas y glacis en donde la vid se desarrolla
de forma óptima y en donde se obtienen los mejores vinos. Por
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otra parte, la altitud y la pluviometría de la ubicación de los viñedos Langa, han hecho que el lema de la DOP, “Viñedo Extremo”,
sea plenamente acertada y que sus 70 hectáreas de viñedo, repartidas en dos fincas con unas condiciones climatológicas totalmente
distintas, den lugar a una variabilidad aromática única en toda la
DOP y que sus vinos tengan una singularidad que los diferencie
del resto de los de las DO del país. Además, el viñedo se cultiva
en ecológico y biodinámica por lo que es muy respetuoso con el
medio ambiente y, por otra parte, la bodega es la única que puede elaborar cava en la DOP Calatayud, con lo que esto supone de
prestigio para el entorno y el sector.
Bodegas Langa es una bodega familiar con una larga tradición,
posiblemente la más antigua dentro de las DOP aragonesas, pues
ya ha cumplido 152 años como comercializadora o elaboradora
de vinos. La historia comienza con Juan Simón Langa que montó
una bodega en Morata de Jiloca, comercializó vinos, e incluso los
exportó a Francia. Era el tiempo de la filoxera y la revolución en el
mundo del vino. Uno de sus hijos, Juan Langa Mariscal, que luchó
en la guerra de Cuba, continuó al volver con el negocio familiar,
abrió otra bodega en Morata, en cuya fachada podía leerse “Juan
Langa exportador de vinos” y fue “Medidor de vinos”. Tuvo 3 hijas
y 3 hijos, Juanito, Dámaso y Sebastián Langa Langa, que continuaron su trabajo abriendo otra bodega en su pueblo, con nueva
tecnología, para poco después desplazarse a Calatayud en donde
alquilaron un local para bodega de almacenamiento y distribución
de vinos a granel. El negocio fue bien y Juanito y Sebastián decidieron ampliarlo comprando un local cerca de la estación para
elaborar su vino y no sólo para actuar como intermediarios. En el
año 1954 comenzaron a embotellar el vino.
Para ampliar la empresa y para estar más cerca de Francia, principal importadora de sus vinos, se instalaron también en Jaca y los
dos hermanos se turnaron para vivir allí 6 meses al año cada uno,
sacrificando su vida familiar, ya que sus mujeres e hijos permanecieron en Calatayud.
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Los años pasan y un hijo de Juanito, Juan José y otro de Sebastián, Eliseo, estudian perito químico y al terminar los estudios se
incorporan a la empresa, que se divide en dos, quedando al frente
de la bodega de Calatayud Juanito con la ayuda de Juan José y de
la de Jaca Sebastián con la de Eliseo.
Juan José, tan inquieto y emprendedor como su padre y su
abuelo, empieza a trabajar para elaborar cava, con la dificultad
que eso suponía para una persona no perteneciente al mundo de
los espumosos, pero tras años de experiencias consigue elaborar
unos cavas que reciben la aprobación de quienes los catan y comienza su producción en bodega. La primera experiencia de 3.000
botellas y la segunda de 10.000 salen al mercado con el nombre
de Cava Juan Langa.
En 1983 se decide dejar la bodega de Calatayud y subir todo a
Marivella, donde se había comprado una nave industrial e instalado una máquina que podía embotellar cava. La producción pasa a
60.000 botellas. Pero no todo es de color de rosa, pues poco después se origina un conflicto por el nombre de cava. Los catalanes
intentan que el nombre sea exclusivo para sus cavas. Empieza así
un calvario para Juan José, de rellenar instancias, informes y visitas a oficinas.
A mediados de enero de 1988, en una visita a la bodega del
Director General del INDO, de personal del Ministerio de Agricultura y del Consejo del Cava de Villafranca del Penedés, después
de catar el vino para el cava, Bodegas Langa obtuvo, de palabra,
la autorización para producir cava y ocho meses después la certificación oficial.
A día de hoy la bodega es digna de visitar, pues la primitiva nave
industrial se ha ampliado en tres ocasiones, la última hace tres años.
Llaman la atención varias cosas. La primera su amplitud, tanto
en el interior, a lo largo, a lo ancho y a lo alto, como en el exterior, y también su pulcritud y organización. Parece que estuviera
escrita la frase “Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio” y
se siguiera a rajatabla.
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Desde un punto de vista técnico, sorprende que una bodega de
tamaño medio disponga de un sistema de inertización de sus depósitos por nitrógeno generado “in situ”, para evitar las oxidaciones del mosto y del vino y que la fermentación del mosto se lleve
a cabo de forma secuencial, por medio de levaduras autóctonas
cultivadas en la propia bodega.
En la actualidad la bodega elabora y comercializa 12 referencias
de vinos tranquilos con un total de 500.000 botellas y 7 referencias de cava con un total de otras 500.000 botellas. Su vocación es
exportadora, pues el 98% de su producción se comercializa en 35
países de los 5 continentes. Las variedades de uva con las que se
elaboran tintos son Concejón, Garnacha, Merlot, Cabernet Sauvignon y Shiraz y en blancos Chardonnay y Macabeo. Quiero destacar
que de la variedad Concejón posiblemente sea el único vino que
hay en el mercado y su botella es muy original, pues lleva impresa la letra griega PI y el número, con multitud de decimales que
rodean la botella.
Los vinos de la bodega obtienen medallas doradas en todos los
certámenes que se presentan cuya relación voy a omitir por no
alargar esta lectura.
Por todo lo expuesto, creo que habrá quedado claro para todo
el mundo el bien hacer de la familia Langa, su entrega e ilusión en
el trabajo y su visión de futuro y las razones por las que la Academia de Gastronomía les ha concedido el premio a la mejor bodega
de Aragón en el año 2019.
Bodegas Langa, en este momento, está dirigida por los hijos de
Juan José, Juan y César y por la bodega ya se pasean los hijos de
estos. Es de esperar, por tanto, que la saga continúe en el futuro
y que nuestros descendientes puedan seguir disfrutando de los
magníficos vinos de esta bodega.
Nuestra enhorabuena a la familia y bodega Langa y muchas
gracias a ustedes por su atención.
Juan Cacho Palomar
Académico
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PREMIO A LA DIFUSIÓN GASTRONÓMICA 2018. Eugenio
Monesma
¡Cuánto nos ha hecho añorar este premiado! ¡La nostalgia es un
error, pero cuántos momentos del ayer nos ha recordado en alas
de la nostalgia este premiado! ¡Cuántos fogones se han encendido
ex profeso para que los filmase como si estuviésemos viviendo en
muchas décadas pasadas! ¡Cuánta culinaria tradicional ha consolidado su recuerdo con este premiado!
Eugenio Monesma Moliner nació en Huesca en 1952. A sus 25
años se inició en el cine en formato Super-8 con cortometrajes
de fuerte carga simbólica y compromiso social, y en el año 1983
marcó un giro importante en su carrera. Su ingreso en el Instituto Aragonés de Antropología y la grabación del documental “Navateros” significaron su orientación hacia el cine etnográfico. Su
sentido fílmico le hace superar los planteamientos excesivamente
documentalistas y les pone alma. Sus trabajos tienen ya un valor
pionero, y actualmente es uno de los corpus etnográfico-audiovisuales más importantes de España, con un especial acento en las
tradiciones y oficios de Aragón y de España en general.
En 1992 crea la productora Pyrene P.V. e inicia un gran proyecto
de documentar en imágenes todas aquellas actividades productivas, viejos oficios y rituales que se han perdido o que corren peligro de desaparecer. Y para ello, con su cámara recorre numerosos
pueblos, tanto de la geografía aragonesa como de la nacional.
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Triunfó con sus grabaciones NOS VEMOS EN LA PLAZA MAYOR
donde una de las secciones fijas era la elaboración de dos guisos
o postres tradicionales de la gastronomía aragonesa.
Su archivo fotográfico supera en este momento las 500.000 instantáneas y actualmente cuenta con más de 3.100 documentales
realizados. Hemos podido disfrutar y aprender en numerosas series de Televisión, entre ellas, 16 sobre fogones tradicionales.
La serie FOGONES TRADICIONALES, que se emite en Canal
Cocina desde hace diecisiete años, recoge, desde un punto de vista
etnográfico, la gastronomía tradicional de muchas localidades de
toda España. Se trata de uno de los programas de más audiencia
de este canal temático. Su labor ha sido reconocida fuera de Aragón y recientemente ha grabado por diferentes localidades vascas,
asturianas, cántabras, gallegas, riojanas, navarras, catalanas y valencianas para nuestras dos siguientes series de los años 2019 y
2020.
Por sus trabajos y por su trayectoria profesional ha recibido muchos premios y distinciones a nivel nacional e internacional, entre
los que destacan la Medalla al Mérito Cultural del Gobierno de
Aragón 2001, el Premio «Alimentos de Aragón» Modalidad Artística
2005, el Premio Fundación Uncastillo 2006 y el premio Félix de
Azara en 2011. Faltaba nuestro obligado y debido reconocimiento,
el de la Academia Aragonesa de Gastronomía. Pues ya está.
Miguel Caballú Albiac
Vicepresidente de la Academia Aragonesa de Gastronomía
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