BALBINO
LACOSTA DÍEZ
Balbino Lacosta Díez nació en
Cariñena en el año 1956, en el seno de
una saga familiar de bodegueros y
viticultores.
Es la cuarta generación de la saga, cuyas bodegas fueron fundadas en 1897.
Su bisabuelo D. Balbino Lacosta presidió la Junta de lucha contra la Filoxera en
Aragón en 1905 y miembro de la comisión permanente para la exportación de
vino a Francia.
Su abuelo D. Balbino Lacosta fue vicepresidente del grupo NORTEXVIN EN 1950
para la exportación de Vinos a Europa y el mundo.
Su padre D. Balbino Lacosta fue presidente del Sindicato de la Vid, Cervezas y
Bebidas en Aragón
Durante la etapa del General Franco de 1961 A 1975.

Estudios primarios en el KINDERGARTEN del colegio alemán San Alberto Magno
de Zaragoza.
Realiza el Bachillerato en el colegio del Salvador de los RRVV. Padres jesuitas.
Cursa estudios de viticultura y enología en la Facultad del vino del Rin en
GIESENHEIM (Alemania).
Master en Ampelografía y edafología por la Universidad de Burdeos.
Asesor y comunicador de 21 bodegas españolas.
Especialista en vinos de Garnacha.
En 1978 fue el primer bodeguero en Aragón en plantar Cabernet Sauvignon y
creó la primera cosecha en 1982.
En 1983 instala la primera Enoteca en Zaragoza en 1983 en Francisco de Vitoria.

En el año 2008, recibió de la Diputación General de Aragón el Premio Tulipa, por
su labor
En pro de la recuperación de variedades autóctonas aragonesas, de manos de
D. Arturo Aliaga.
Guionista y presentador del programa de TV. Aragonesa de < Pura Cepa >.
Colaborador diario en el programa de ESradio < La vida en Aragón >.
Ha escrito numerosos libros sobre el vino aragonés, entre ellos:
.- La Garnacha, una variedad maltratada.
.- El Crespiello o la Leyenda de Don Balbino.
.- El arte de calabriar el zumaque.

Hijo, nieto y biznieto de bodegueros, es una pequeña enciclopedia del vino en
Aragón.

