Los Orígenes
Fanbar, S.L. es una empresa familiar
pionera en la elaboración de quesos arte
sanos y naturales en Samper de Calanda
(Teruel).

municipal de Samper de Calanda unas va
riedades de vides autóctonas recogidas en
la misma localidad y en otras cercanas como
Híjar, Albalate o Ariño.

Algunas de nuestras marcas gozan
del reconocimiento y prestigio del consumi
dor desde hace más de 30 años, como el
queso Los Tambores o el queso Patamulo,
y otras desde hace más de 25 años, como
por ejemplo los quesos Bajoragón, Brazo
gitano, Tonelito, Fanbar, Pañoleta, Zam
bomba y el Untico de Queso.

Junto a variedades autóctonas como
la Romero de Híjar, Royal de Alloza, Teca,
Moscatel y Garnacha cultivamos otras co
mo, Cabernet, Merlot, Syrah o la Tempra
nillo.

Hace unos años decidimos recuperar
la tradición del cultivo de la vid, que llevaba
entre 30 y 40 años prácticamente olvidada
en la localidad, debido a que la aridez del
terreno y su bajo rendimiento aconsejaban
realizar otros cultivos.
Para ello procedimos a implantar en
diversas fincas situadas dentro del término

Las distintas variedades de vid y las
diferentes condiciones existentes entre las
fincas, algunas distan entre sí 25 kilómetros,
permite conseguir gran variedad de vinos,
todos ellos muy singulares y en produccio
nes muy limitadas.
La primera cosecha se produjo en el
año 2001 y la primera que se comercializó
fue la del 2002 . Hoy, seis años después,
queremos mostrarle con imágenes la Ven
dimia 2007.
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El suelo y la climatología
La situación geográfica y geoninámica nos presenta un terreno compuesto
esencialmente de zonas o valles que difieren entre ellos por el tipo de accidente
geológico y la composición del suelo.

Observando el relieve del terreno vistamos un horizonte con estratificación
plana. Los diferentes planos del suelo nos destacan los sedimentos ocasionados
por la erosión del agua y el viento.
La zona está entre dos cordilleras montañosas (Somontano y Teruel) distantes
entre si 150 km , creándose una gran depresión, lo que da a estos terrenos
profundidad para que el cultivo de la vid pueda resistir la poca pluviometría que
experimenta el terreno (200 lts/m2/año).
La integral térmica eficaz se encuentra alrededor de 2500 h/anuales (zona
climática C-III y C-IV) llegando a partir de julio a temperaturas que pasan los 45 ºc.
Comparando terrenos podemos considerar que estas tierras son muy parecidas
a los valles de la D.O Priorato, ricos en sedimentos fluviales.
Podemos apreciar diferentes zonas microclimáticas correspondientes a las
distintas partidas de terreno de las cuales obtenemos los vinos. Mediante coupages
buscamos el equilibrio que nos den las viñas más alcohólicas con las viñas que
nos proporcionan más color, polifenoles y estructura. Destacamos las partidas de
val de Castellán y val de la Reina que es de donde obtenemos la garnacha embotellada
100 % varietal, la que nos da un carácter diferenciador sobre todos los productos
elaborados.

David García i Arnavat, enólogo de bodegas Fanbar
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Generalmente suelos franco-arcillosos, llanos, de textura granulomètrica fina y
compacta, lo que los hace muy aptos para el cultivo de la vid.
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La Vendimia
Esta es una tierra de contrastes, entre verdes y secanos, vientos y nieblas, frío y
calor, la luz, la gente y sus costumbres. Las viñas y sus vinos no podían ser ajenos
a esta circunstancia.

pag. 4

La vendimia 2007 ha estado marcada
por la extremada sequía que asola nuestra
comarca, muy superior a la media del resto
del país.
El invierno fue moderado aunque recor
damos días de grandes heladas (-7 ºC), nieblas
y fríos que produjeron curiosas imágenes de
hielo en las ramas y en las plantas. Además,
cayó algo de nieve poco antes de la Navidad.
El verano a su vez, aunque suave, nos
dejó algunos días en los que las temperaturas
superaron los 40 ºC. Esto dió lugar al retraso
de casi un mes de la fecha del comienzo de la
vendimia.
La sequía y los vientos de la primavera
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Los contrastes que el clima nos ofrece y
los que las fotografías nos muestran tales como
el verde de la viña y el secano del fondo (no
en vano esta zona es conocida como el desierto
de Calanda), las luces del verano y las del
invierno, las distintas fincas tan cercanas y tan
diferentes entre sí, las variedades de vid, casi
todas autóctonas pero muy diferentes entre

ellas...etc, se ven reflejados en unos vinos que
siempre sorprenden al que los prueba por lo
diferenciados, los aromas y los colores que
recogen de nuestras partidas, que nuestro
enólogo, David Garcia i Arnavat define así:
Las Margas: son viñas en laderas con
pendientes ligeras y planas. El terreno es arci
lloso y orientado al sur. De aquí obtenemos
una alta graduación alcohólica dando a los
vinos mucho cuerpo.
Las Valles: viñas en laderas ya más
pronunciadas que dan al laboreo más
complicación. Son terrenos arcillosos orienta
dos al norte que tipifican a los vinos de cuerpo
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propiciaron que la uva estuviese muy sana,
pero también que la cosecha fuese muy escasa,
más que los años anteriores. En muchos casos
deberíamos haber renunciado a recoger el fruto
de no ser porque ha sido una tarea manual
realizada por miembros de la familia ayudados
además por vecinos y amigos.

y alta graduación alcohólica, poca producción,
y alto nivel aromático.
El Montecico: viñas en pequeñas laderas
fruto de la erosión, ligeramente llano. Junto a
un terreno calcáreo, con restos de crustáceos
da a los vinos acidez y armonía.
Val de Cerín: viñas en laderas pronuncia
das, expuestas al sol y orientadas totalmente al
sur. Terreno arcilloso con margas blancas.
Graduación mediana  alta , se obtienen vinos
aromáticos.
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Val de la Reina es una zona micro climática
diferenciada. Con suelos arcillosos entre laderas
montañosas compuestas esencialmente de
granito, confiere un carácter diferenciado a los
vinos.
Val de Castellán: Sub-zona con microcli
ma propio muy diferente al resto. Son pequeños
bancales encasquillados dentro de un valle que
da un carácter especial al vino obtenido. Terreno
franco-arcilloso. La influencia de las pequeñas
montañas de alrededor que distan aproximada
mente 40 mts, nos proporcionan cambios cli
máticos entre el día y la noche, pudiendo ela
borar vinos de alto nivel comercial (vinos de
autor) con un alto potencial aromático, grado
alcohólico y concentración de polifenoles.
Los Huertos del Campo Redondo son
más frescos, más húmedos y ricos en materia
orgánica. Son más sueltos y franco-arenosos
por la proximidad del río. Aquí es de donde
obtenemos el moscatel fruto del coupage de
moscatel de grano pequeño y moscatel de grano
grande.
Los escasos rendimientos por hectárea
son compensados por una excepcional calidad.
En algunas fincas se obtienen rendimientos por
cepa inferiores a los 300 gramos.
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Vinos al Natural
La combinación de nuestras fincas y de las variedades de vid da lugar a nuestros vinos,
algunos monovarietales como Garnacha, Royal de Alloza, Romero de Híjar, Teca, Merlot y
Moscatel y otros coupages como Todomonte y Monte Bajo. Cinco de ellos presentan crianza
en barrica de roble, acompañados además de un vino dulce y un espumoso.

Romero de
Híjar Barrica
Montecico

Color cereza cu
bierto y aroma a
frutos negros, no
tas especiadas y
balsámicas. Car
noso en boca, con
notas a especias y
regaliz. Graso,
cierta largura y sa
bor a terruño.

Posee tono cereza
cubierto e intenso,
con aroma a
bombón de licor,
regaliz y fruta roja
muy madura. En
boca sedoso, tani
nos tostados muy
fundidos con la fru
ta, carnoso, final al
go astringente.

Acompaña platos
de caza, carnes ro
jas con salsas es
peciadas y quesos
Los tambores y
Patamulo.

Perfecto para car
nes rojas, caza de
pelo, ragús, estofa
dos y quesos los
Tambores, Pata
mulo y Untico.

Royal de Alloza
Barrica
Val de la Marga
De color cereza
granate, borde co
brizo, con aroma
potente, tostado, a
confitura de frutos
negros y hierbas
mediterráneas. Po
tente en boca con
cierta frescura, to
ques algo golosos
y de maceración,
algo especiado.
Ideal para carne
asada, aves de caza
y quesos Patamulo
y Tonelito.

Coupage Barrica
Todomonte

Garnacha
Val de la Reina

Tono cereza y bor
de grana, posee un
aroma intenso a
frutos negros, es
pecias, zarzal y tie
rra húmeda. Fresco
en boca, sabroso,
algo carnoso , con
toques de regaliz y
buena acidez.

De color granate
cubierto, brillante,
tiene aroma a fru
tos negros madu
ros con apuntes li
corosos y fondo
terroso.Carnoso
en boca con tani
nos del roble muy
integrados grasos
y frescos a la vez.

Rojo cereza el co
lor, poco cubierto
con reflejos teja,
aroma a frutos sil
vestres con mati
ces licorosos sin
expresión varietal
y algo carnoso con
matices especia
dos en boca.

Marida con carnes
a la brasa, blancas
con salsa, salsa a
la naranja y queso
Los Tambores, Pa
tamulo y Tonelito.

Ideal para Carne
asada, aves de ca
za, Fondue Bour
guignon y quesos
tipo Patamulo y
Tonelito.

Acompaña pasta a
la italiana, carnes
rojas y blancas,
salsas a la pimenta
y queso Los Tam
bores, Pañoleta y
Patamulo.
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Garnacha Barrica
Val de la Reina

Merlot Barrica
Cabezo del
Agudillo
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Royal de Alloza
Val de la Marga

Coupage
Monte Bajo

Teca
Val de Cerín

Suaves laderas,
suelos arcillosos,
la orientación, que
garantiza una ade
cuada insolación,
y los medios rendi
mientos de esta
variedad autóctona
dan un intenso ca
rárcter al vino en
el que predomina
cuerpo, estructura
y expresividad.

De color cereza
tan intenso como
su aroma a frutos
rojos, matices es
peciados y hierbas
de monte. Muy
potente en boca,
frutoso, con tani
nos sabrosos y
notas a regaliz y
monte. Muy pecu
liar.

Uno de nuestros
vinos con más
personalidad. La
producción limita
da en rendimiento
y una elaboración
controlada dan co
mo resultado un
vino afrutado y vi
vaz de tonos rosa
dos.

Perfecto para car
ne asada, caza y
quesos Tambores
y Untico.

Moscatel
Campo Redondo
Este vino dorado
con irisaciones co
brizas posee un po
tente aroma a frutas
escarchadas, mem
brillo y corteza de
naranja. En boca re
sulta seco, graso y
muy fresco, pero sin
el intenso aroma a
moscatel de la nariz.
Ideal para platos de
pescado y marisco,
carnes blancas,
salmón ahumado y
queso Patamulo.

Resulta ideal para
acompañar aperiti
vos, ahumados,
embutidos y que
sos patamulo, To
nelito, y Pañoleta.

Marida con carnes
a la brasa, corde
ro, aves y queso
Patamulo.

Vino dulce
Vino tinto dulce
elaborado con uva
selecionada de la
propiedad. De
color granate con
tonos teja, posee
gran intensidad
aromática con
matices a higos y
pasas. En boca
carnoso y
aterciopelado, con
buen paso por
boca y largo
postgusto a pasas.
Acompaña con
acierto a postres ,
pastas de té y
sobremesas.

Vino
espumoso
Vino espumoso de
calidad brut nature,
elaborado por el
método tradicional
a partir de
uva de la variedad
moscatel de
nuestra finca 'La
Retuerta'.
Serie limitada de
960 botellas.
Acompaña tanto a
carnes como a
postres y quesos
suaves como
Patamulo o
Tonelito.
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Quesos al Natural
Los Tambores, Patamulo, Pañoleta, Bajoragón, Tonelito...tradición familiar y
buen hacer artesano dan lugar a los quesos más reconocidos de Aragón. Hablar de
los quesos de Fanbar es hablar de calidad.
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Desde hace mas de 30
años en el corazón del Bajo
Aragón, en un pueblo
pequeñito de la Ruta del
Tambor y Bombo denomina
do Samper de Calanda, nues
tra familia dedica todo su es
fuerzo y experiencia a la
obtención de estos quesos
de maravilloso sabor, exqui
sito aroma y fuerte persona
lidad.
Este resultado excepcio
nal sólo es posible por la
combinación de un sabio y
esmerado trabajo artesano,
y una cuidada selección de

materias primas que determi
nan la personalidad iniguala
ble de unos quesos que ade
más de un alimento de
primerísima calidad son todo
un placer para los sentidos
de los paladares más exigen
tes.
Nuestra gama de quesos
comienza con Los Tambores,
quesos curados elaborados
con leche de oveja, de sabor
acentuado y persistente, con
corteza natural.
Los quesos con una
curación media elaborados
con leche de oveja, vaca y

cabra son Tonelito, Pañoleta,
Fanbar, Bajoragón y el Pata
mulo, presentado envuelto
con una tela y una cinta blan
cas.
Los quesos de menos
curación, elaborados con le
che de oveja, vaca y cabra
son los Tonelitos y Bajoragón
pequeños, Brazogitano y
Zambomba.
Mención especial merece
el Untico de Queso, crema
de queso de mucho sabor
ideal para untar tostadas o
acompañar asados.

Un entorno
incomparable
Samper de Calanda está situado en el corazón del histórico Bajo Aragón, en la ribera
baja del río Martín, zona de gran interés turístico, cultural, histórico y gastronómico.
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Samper de Calan

Vista de Samper de Calanda.

Semana Santa en Samper de Calanda.

da es uno de los nueve pue
blos de la Ruta del Tambor
y el Bombo cuya Semana
Santa está declarada de In
terés Turístico Nacional por
sus manifestaciones tradi
cionales y religiosas donde
el protagonista es el es
truendo de los tambores y
bombos que comienza la
noche de Jueves Santo al
Romper la Hora.
En un radio de 80
kilómetros encontramos
además de ciudades impor
tantes como Zaragoza,
históricas y turísticas como
Alcañiz, Morella, Valdero
bres, La Fresneda, y Cala
ceite; paisajes como Los
Puertos de Beceite, o los
de Cantavieja e Iglesuela
del Cid; zonas de ocio y de
portes acuáticos y cinegéti
cos como la ribera del Ebro
y el Mar de Aragón en Cas
pe, el Monasterio de Rueda
en Escatrón y el Proyecto
Gran Scala en los Mone
gros.

Gastronómicamente nuestra zona es muy in
Entrada a Valderrobres.

teresante tanto por sus res

taurantes de cocina del inte
rior como por la producción
del apreciado aceite de oliva,
jamón de Teruel, melocotón
de Calanda, embutidos,
quesos artesanos y vinos
de Fanbar, dulces y turro
nes tradicionales, trufas y
setas... etc.
Desde aquí le invita
mos a visitar este interesan
te rincón y a disfrutar de
sus paisajes, tradiciones,
gastronomía, arquitectura
e historia.

Comer y Dormir
Restaurante Arse, Híjar
Tel. 978 820 111
Hostal-restaurante El Porche,
Samper de Calanda
Tel. 978 822 512
Hotel-restaurante Calpe,
Alcañiz
Tel. 978 830 732
Parador de Alcañiz
Tel. 978 830 400
El Convent, La Fresneda
Tel. 978 854 850
Hotel El Salt, Valderrobres
Tel. 978 890 865
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Desde Zaragoza, por la
carretera N.232 dirección
Castellón, desvío en Híjar
(Teruel) 5 km a Samper de
Calanda.
Desde Barcelona, por
AP-2 o A-2 salida en Bujara
loz y desde allí 40 km pasan
do por Escatrón.
Desde Valencia por auto
vía Mudejar a Teruel y des
de allí dirección Alcañiz y
en Alcañiz 33 km dirección
Zaragoza, desvío en Híjar
(Teruel) 5 km a Samper de
Calanda.
Desde Tarragona y
Castellón utilizar las carrete
ras Reus-Gandesa-Alcañiz,
Tortosa-Gandesa-Alcañiz o
Morella-Alcañiz y en Alcañiz
33 km dirección Zaragoza,
desvío en Híjar (Teruel) 5
km a Samper de Calanda.
Desde el Norte y Oeste
peninsular utilizar Zaragoza
como referencia.

Para obtener más
información, visitar nuestra
bodega o hacer pedidos:
Partida del Descanso s/n
ó
C/ Altero 29
Tel./Fax 978 822 778
fanbar@fanbar.es
www.fanbar.es

Cartas de los clientes
"Hola, gracias por su contestación. No es ninguna molestia
decirle dónde lo probé: me lo regaló mi cuñado, al que a su
vez un cliente suyo le regaló una caja de 6 botellas.
La gracia del caso está en que este verano lleve una a
Francia, en donde tengo familia por parte de mi mujer y, con
motivo de una cena con amigos también franceses, hicimos
la típica tortilla de patatas y sacamos también una longaniza
que habíamos llevado, en plan aperitivo. Y para acompañar un
aperitivo tan español, abrí la botella de Monte Bajo. Yo no lo
había probado aún y mi reacción al hacerlo fue la misma que
la del resto de comensales: sorpresa por la originalidad del
sabor. Estamos hablando de franceses amantes del vino (habían
traído a la cena Borgoñas y Burdeos de calibre).Todos coinci
dieron en alabar la originalidad y calidad del vino. Vamos, que
no se parecía a ningún vino que hubiesen probado. Y a mi me
pareció lo mismo, de allí mi interés. Pero, insisto: la reacción
al probarlo fue en todas las caras la misma.
Yo no soy un gran conocedor de vinos, pero mi cuñado sí;
tiene un cuaderno donde anota los vinos mas buenos que ha
probado y pega la etiqueta de la botella. A la mañana siguiente
lo encontré despegando después de tener en agua la botella
vacía la etiqueta de Monte Bajo de Fandos y Barriuso, que
además le pareció muy bonita estéticamente, y que ahora
comparte cuaderno con reputados vinos franceses.
Lo que le cuento es totalmente cierto, aunque parezca un
cuento de promoción. Tiene Vds. un vino excelente y sobre
todo distinto.
Un saludo y en breve me daré un garbeo por la tienda virtual
para hacer mi pedido.
PD: Por mi parte no hay ningún problema en que lo publique
en la web o lo enseñe, a lo que le autorizo expresamente,
máxime porque es rigurosmente cierto. Con firma o sin ella lo
dejo a su criterio. Creo que este vino merece que se le preste
atención.
Un saludo",
D. Luís Torrente Gari de Zaragoza
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¿Cómo llegar?

