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Ruta del Somontano

Viñedos,historia,buenamesa
y remansoal pie de losPirineos.

No renuncie al

encanto de las
bodegas y el paisaje,

y déjese embrujar

por las villas
medievales que

salpican una región

que le cautivará.

MontseMateos

Enelaño1890, lafamiliaLala-
nne decidió mudarse a Espa-
ña.Buscabanuevastierrasque
lespermitierancultivarsusvi-
ñedos. Huían de la filoxera
que asoló sus campos deBur-
deos. Cuatro años después se
establecieron en Somontano,
la mejor zona que encontra-
ron para seguir con su tradi-
ciónvinícola, que se remonta-
baa1842.Allíconstruyeronsu
vivienda, que recuerda a los
chateâux franceses, yqueaco-
geunade lasbodegasmásen-
trañables de la zona: buen vi-

no cocinado a fuego lento, co-
molosmejoresguisos.LosLa-
lanne fueron pioneros en ha-
cer vino embotellado en esta
región situada en Barbastro
(Huesca), que acoge 34 bode-
gas que alimentan cinco mil
hectáreas de viñedos y llenan
entre15millonesy18millones
de botellas de vino con la de-
nominación de origen So-
montanoque,asus25años,vi-
veunajuventuddorada.
A caramelo, limón, frutas,

flores y cacao saben estos cal-
dos criados al calor de una de
las comarcas más templadas
delbajoPirineo.ViñasdelVe-
ro aprovechó ese privilegio
para inaugurar Blecua en
2000.Losorígenesde la finca
seremontanafinalesdel siglo
XI, cuando los monjes bene-
dictinosfrancesesdeSantaFe
de Conques la utilizaban co-
molugarretiro.Allíseelabora
unvinodealtagama,mimado
desde la cepa hasta la botella.

Comoaunhijocuidatambién
sus vinos Mariano Beroz,
igual que sus padres y sus
abuelos lo hicieron durante
décadas. De Beroz es otra de
esasbodegasenlasqueseres-
pira la pasión de Somontano.
Estaregiónenamoraporsu

contraste. Atravesada por el
ríoVero, losviñedosconviven
con la planicie más agreste

abrazada por los Pirineos. En
días despejados se puede
apreciar Monte Perdido
–3.335metrosdealtura,later-
cera montaña más alta de la
cordillera–. Pero conviene
quedejededivisarelhorizon-
te para recorrer sosegada-
mente la villamedieval deAl-
quézar y suColegiata de San-
taMaríalaMayor,antañofor-

Labodegacelebrasu20aniversarioconunChardonnayyunCabernetSauvignon-Syrah.

Dos grandes vinos de Enate

EnriqueCalduch

Enate es una de las grandes y
másprestigiosasfirmasdeSo-
montano, de enorme recono-
cimientoentodoelpaís,yfue-
radeél.Ennoviembrede1991,
seconstituyencomosociedad,
hace ahora 20 años, y en 1992
sacan su primera cosecha de
vinoelaboradoconuvascom-
pradas a viticultores locales.
Suideaerairpasoapaso,pero
les desborda el éxito, como
también le ocurre a las otras
dos bodegas que nacen casi a
la vez enSomontano, y a todo
el conjunto de la denomina-
cióndeorigen.
Los vinos elaborados por

Jesús Artajona, el enólogo de
la firma, convencen desde el
primer día. Son unos blancos
chardonnays de los mejores
delpaís; los tambiénblancosy
curiosos gewürztraminer, una
uva de origen alemán que se
da muy bien en esta zona del
prepirineo de Huesca, y toda
una gama de tintos, elabora-
dos lamayoríadeellos con las
variedadesCabernet,Merloty
Sirah.
Van para adelante, y el ar-

quitecto Jesús Manzanares
les construye una bodega es-
pectacular de 12.000 metros
cuadrados, digna de verse
–Enate formapartede laRuta

del Vino del Somontano–,
dondedestacalasaladeexpo-
siciones. Desde su nacimien-
to, la bodega se ha asociado al
mundodel arte, que reprodu-
ceenlasetiquetasdesusvinos
más emblemáticos, y en una
grancolecciónquepuedever-
se allí, conobrasde losprinci-
pales pintores contemporá-
neos españoles. A la vez, van
comprando y replantando
hastallegaralas450hectáreas
deviñedopropio.
Al frente de la firma está

Luis Nozaleda, un caballero,
amigo de su amigos, amante
delvino,del arteyde labuena
conversación. Enate fue uno

desusprimerosnegocios, lue-
go pasó a la construcción, y la
crisis inmobiliaria le golpeó.
Ahí sigue luchando.Enatepa-
só incluso un tiempo en con-
curso de acreedores, del que
afortunadamente salió hace
yamuchosmeses. Y por si al-
guien tenía alguna duda de si
aquelloibaainfluirenlabode-
ga y sus vinos, aquí están los
Enate 20Aniversariopara de-
mostrarlocontrario.
Uno es un blanco de Char-

donnay de 2009. Procede de
lafincaPlanacor,dondeenlos
años calurosos sale el Enate
Uno,entrelosmásbrillantes,y
desdeluego,elmáscarodelos

blancos españoles. Este 2009
sale, el angelito, con15grados,
está fermentado en barrica y,
posteriormente, envejece 15
mesessobrelías.Muchavaini-
lla con tonos tostados de pas-
telería y almíbar envuelven
una frutamuymaduraygolo-
sa. En boca es robusto, graso,
con mucho volumen, aunque
bienequilibrado.
El tinto, también 2009, se

basaenCabernetSauvignony
Syrah. Domina en la nariz la
fruta muy madura, confitada,
los torrefactos, y en boca es
carnoso y potente, con brío y
energía. Los dos vinos, cuyas
etiquetas proceden de cua-

taleza, que se yergue sobre el
cañón del ríoVero. Esta loca-
lidad, deapenas cienhabitan-
tes, multiplica su población
por diez en la época estival.
Senderismo, descenso de ca-
ñonesoraftingsonalgunasde
las actividades que han au-
mentado el atractivo de este
coqueto pueblo que, con el
empeño de sus gentes, ha

Una cata
repleta
de vida Viñedos de Enate en Salas Bajas. En el centro, la escultura deVicente García Plana ‘Bosque de Hierro’.

Tienda y espacio para la cata de Bodega Lalanne. Hotel San Ramón del Somontano.

‘Vinobar’, tarde de copas y buen ambiente.

HOTELSANRAMÓN ****

Disponedespadeusoexclusivo

C/AcademiaCerbuna,2.

Barbastro(Huesca)

www.hotelsanramondelsomontano.com

drosdeJoséBeulas,salenjun-
tos en un estuche, a partir de
enero, que costará sobre 180
euros. ¿Que es una demostra-
ción de fuerza? De acuerdo,
peroelquevale,vale.

conseguidosalirdelanonima-
toynoengrosar lanutrida lis-
ta de localidades despobladas
del Somontano. Parte de este
mérito se atribuye aMariano
Altemir, alcalde de Alquézar,
que hace veinte años abrió el
primer hotel para evitarlo.
Tambiénapersonascomo las
hermanasBlasco,AnayMari,
que han apostado por la coci-
na de calidad y la atención al
clienteenCasaPardina,yque
sorprendeporsusvistas.
Para finalizar la ruta, bus-

que el remanso Barbastro en
el Hotel San Román del So-
montano.Antesmézclesecon
los barbastrinos y disfrute de
una copa de vino en el Vino-
bar, unmoderno local en ple-
no Paseo del Coso, puerta de
entradaalaciudad.Ynoseva-
ya a la cama sin catar los en-
trantes y la carne a la piedra
calienteenlaBodegadelVero.
Estaantigua fábricadechoco-
lateybodegadevinoconserva
la tienda de ultramarinos de
siempreyaprovechasubode-
gaparaunacogedorcomedor,
estupendo para abundantes
precipitaciones de palabras al
ladodeunbuenvino.
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