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COMENTARIO DEL DÍA 

Los precios de los vinos , en 
estos momentos están esta-
bles, tras la fuerte bajada 
que sufrieron. No se sabe si 
esta estabilidad es por falta 
de operatividad, y cuando 
esta vuelva, continúe a la ba-
ja, o se siga manteniendo en 

los precios que hay actualmente. La verdad 
es que se opera poco, muy poco y cuando se 
hace algo en muy pequeñas cantidades 

Precios de vinos a granel 
Blanco Fermentación tradicional  3.30-3.50.€ Hº   

Blanco Fermentación controlada 3.50-3.80€ Hº    

Tinto comercial 7-10 puntos  color 3,30–3.60 € Hº  

Segundas ———————————- 

Mostos azufrados primera ———————— 

C/Virgen de la Esperanza, 6 
13200 Manzanares (Ciudad Real) 
Teléfono 926 61 42 30 
E-mail javier@elcorreodelvino.com 
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ROYO 
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El correo 
del vino 
se edita 
todos los 
días de 
lunes a 
viernes. 

EN EUROPA Y NO SÓLO EN TERCEROS PAÍSES 

La UE ayudará a promover el vino 

ELMUNDOVINO 
La nueva Política Agrícola Común (PAC) incluye entre sus novedades ayudas para la promoción del 
vino de calidad dentro de la Unión Europea, y ya no sólo en terceros países como sucedía anterior-
mente, con el fin de contrarrestar la caída del consumo, según ha destacado la consejera de Agri-
cultura y Ganadería de Castilla y León, Silvia Clemente. Según informa la agencia Efe, la consejera 
ha intervenido el 9 de julio en la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid 
en el curso de verano 'El Vino, un mundo cargado de placer', organizado por esta institución aca-
démica en colaboración con el diario 'El Norte de Castilla'. 

Silvia Clemente, en declaraciones a los periodistas, ha asegurado que "se ha destacado poco" esta 
novedad incluida en la reforma de la PAC para el periodo 2014-2020. Hasta ahora, la Comisión Eu-
ropea se oponía a la promoción del consumo del vino con ayudas públicas dentro del territorio co-
munitario, pero financiaba al 50% las acciones en terceros países. Esas ayudas son justamente las 
que aduce China para justificar sus represalias contra el vino europeo.  
La media de consumo ha bajado hasta los 26 litros por persona al año en la UE, con un descenso 
más acusado en países productores como España, en el que es de solo 18 litros, frente a los 40 de 
Francia, según la consejera. (Las cifras correctas son 52 litros en Francia y 15 en España).  
Por ello, la Unión Europea se propone ahora recuperar este consumo, con ayudas específicas que 
aún no están cuantificadas, ha explicado Clemente.  
La consejera también ha subrayado que la reforma de la PAC mantendrá los derechos del viñedo 
hasta 2030, en vez de eliminarlos, lo que favorece a comunidades como Castilla y León, que si bien 
no tiene una de las mayores extensiones de viñas, sí están amparadas en su gran mayoría por figu-
ras de calidad.  
Silvia Clemente ha resaltado que esta apuesta por la calidad en el sector vitivinícola de la Comuni-
dad en los últimos años, con el respaldo de la Junta de Castilla y León, se ve consolidado en la nue-
va PAC europea. 
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Realce el Buen Vino, 

La Malla da Categoría 

BADALONA PAC 

Isidre Nonell, 18 

08911 Badalona (Barcelona) 

Tl. 93 384 43 61 

Fax 93 384 40 60 

E-mail: mallas@badalonapac.com 

MALLAS TEXTILES  PARA BOTELLAS DE VINO FABRICADAS EN HILO ME-

TALIZADO COLORES : ORO, PLATA, RUBÍ, ESMERALDA Y TURQUESA  

APARATOS ENMALLADORES  

Manuales, semiautomáticos y totalmente automáticos. Enmallan de 

350 a 1.500 botellas hora. 

Exposición. II Encuentro de Pintura 
al Vino 

El Museo de Bellas Artes las obras del II ‘Encuentro de Pintura al Vino’, que tuvo lugar el pasado mes de 
noviembre. Tras la inauguración, que tendrá lugar a las 20:00 horas, se celebrará una mesa redonda so-
bre la intención y los resultados de esta combinación de arte y vino. 
Las obras, que se mostrarán en el vestíbulo del museo, han sido realizadas por 24 artistas, presentados 
por 11 galerías de arte de la Región de Murcia. Se expusieron en la hostelería Palacete de la Seda duran-
te el encuentro organizado por la Asociación Murciana de Críticos de Arte, la fundación Fuentes-Vicente 
y la Cofradía del Vino Reino de la Monastrell. 

Todas las obras tienen como referente ‘El vino y 
su hábitat’ y están realizadas exclusivamente con 
vinos de diferentes tonalidades, reducciones de 
los mismos y materiales del ámbito vitivinícola. 
Además, son transferibles a etiquetas para bote-
llas de vino, idea incluida en la intención del en-
cuentro. 
Las galerías de arte que participaron en el en-
cuentro fueron Babel, con Raquel Sepúlveda y 
José Manuel Peñalver;  Bisel, con los artistas Pa-
blo Lambertos y Jorge Galán; galería Chys, con 
Hurtado Mena, Manolo Pardo, Jesús Herrero y 
Antonio Ballester; Detrás del Rollo, con Carmen 
M. Salazar y Katarzyna Rogowicz; y Girarpe, con 
los artistas Nono García y Rosana Sitcha. 
También participaron los artistas Marcos Amorós 
y Miguel Alemán por la Kim Gallery; Miguel Vivo y 
Buendía Martínez por la galería La Aurora; Juan 
Martínez Lax y Cristina Franco presentados por la 
galería La Ribera; además de Abellán Juliá y Semi-
tel Segura por la Galería de Arte Negra; Alfonso 
Escudero y Marta Menacho por Progreso 80;  y 
Álvaro Peña y José Miguel Marín por la galería 
Romea 3. 
La exposición permanecerá abierta al público has-
ta el 29 de septiembre, 
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PNV exige a De andrés que colabore en la creación de una 
"subzona" de gestión y control propia en Rioja Alavesa 

Sitúa esta "subzona" dentro del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificado Rioja 

El grupo del PNV en las Juntas Generales de Álava ha apostado por el "impulso" de una "subzona" de gestión y control propios de Rioja y ha pedido a la Diputación alavesa 
que colabore con el Gobierno vasco, ya que "está decidido a avanzar en la potenciación de Rioja Alavesa, sin desaprovechar la participación en la Denominación de Origen 
Calificada Rioja". 

   En un comunicado, el PNV ha explicado que el pasado 27 de junio, las Juntas Generales de Álava aprobaron una iniciativa promovida por el grupo 'jeltzale' que exigía al 
Gobierno de La Rioja "respeto" hacia los vitivinicultores alaveses y sus organizaciones. 

   Asimismo, instaba al Gobierno vasco y la Diputación Foral de Álava a que, en colaboración con los representantes de las bodegas de Rioja Alavesa y del sindicato agrario 
UAGA, elaboraran un estudio sobre la "oportunidad y viabilidad" de la creación de la "subzona de gestión y control" de Rioja Alavesa, dentro del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Calificado Rioja. 

   Según ha explicado, el pasado 26 de junio, la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, compareció en el Parlamento vasco manifestando su 
apoyo al impulso de esta "subzona" de Rioja Alavesa dentro del Consejo Regu-
lador de la Denominación de Origen Calificado Rioja. 

   El portavoz juntero del PNV, Ramiro Gonzalez, ha explicado que 
"manteniendo la participación en la Denominación de Origen Rioja, se trata 
de impulsar y aprovechar las potencialidades de Rioja Alavesa cuyos caldos 
tienen un nivel de calidad diferenciada reconocida internacionalmente, ade-
más de avanzar en nuevos modelos de organización vitivinícola, en línea con 
los existentes en el contexto europeo, especialmente en Francia". 

MANIPULACIÓN 
   Además, ha rechazado las declaraciones realizadas este pasado martes por 
el diputado general de Álava, Javier de Andrés, afirmando que "ha manipula-
do las palabras de la consejera dando a entender que el Gobierno vasco pre-
tende abandonar el paraguas de la DOC Rioja". 

   "Desde EAJ-PNV consideramos que hay que dar pasos a favor del impulso de 
una subzona de gestión y control propios de Rioja Alavesa. Eso es lo que pre-
tende el Gobierno Vasco y también lo que aprobaron las Juntas Generales de 
Álava", ha asegurado. 

   Por ello, ha pedido a la Diputación que "colabore con el Gobierno Vasco, 
que está decidido a avanzar en la potenciación de Rioja Alavesa, sin desapro-
vechar la participación en la Denominación de Origen Calificad Rioja, median-
te nuevos modelos de organización vitivinícola, desarrollados con éxito en la 
Unión Europea". 
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Presentados resultados del proyecto 'iWine' que ha permitido 
el desarrollo de 5 aplicaciones móviles para sector vino 

El consejero de Industria, Innovación y Empleo, Javier Erro, ha destacado que la inte-
gración de las TIC en las empresas, principalmente en los sectores tradicionales como 
el bodeguero, es fundamental para promover la competitividad y la productividad. 
Estas declaraciones las ha realizado durante la presentación de los resultados del pro-
yecto 'iWine que ha contado con el apoyo de la ADER, y que ha permitido el desarrollo 
de cinco aplicaciones para dispositivos móviles capaces de mejorar los procesos de 
marketing, comerciales y productivos de cinco bodegas riojanas. 
   Junto a Erro, han participado el presidente de Grupo Rioja, Víctor Pascual, y el pro-
pietario de JIG, Ignacio Gurría. En el proyecto han participado una empresa TIC riojana, 
JIG, y cinco bodegas del grupo Rioja. Domecq Bodegas (Bodegas Campo Viejo), Bode-
gas Franco Españolas, Familia Martínez Bujanda (Finca Valpiedra), Bodegas Ontañón y 
Bodegas Riojanas. 
   Javier Erro ha destacado que "este proyecto pone de relieve la importancia de la co-
laboración en el ámbito de la innovación, ya que permite el desarrollo de proyecto de 
mayor envergadura, a menor coste, que de otro modo no serían posibles". 
   Precisamente la ADER trabaja en la integración de las TIC y la I+D+I en las empresas, 
a través de distintas líneas de ayudas dentro del Plan Estratégico de Subvenciones. En 
el periodo 2008-2012, la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja ha aprobado 
763 proyecto relacionados con las TIC, que han supuesto una subvención de 5,1 millo-
nes; y 1.174 proyectos de I+D+I, con una subvención aprobado de 54,3 millones. 

PROYECTO 'IWINE' 
   A través del proyecto 'iWine' han desarrollado cinco aplicaciones en distintas plataformas móviles (tablets, smarphones, teléfonos inteligentes) dirigidas a mejorar los 
procesos de marketing, comerciales y productivos de las bodegas. 
   Cada bodega ha orientado el desarrollo de su aplicación a sus propias necesidades y preferencias. Así Bodegas Franco Españolas, Bodegas Riojanas y Domecq Bodegas 
han optado por dirigir su aplicación a potenciar su labor comercial. Por otro lado, Bodegas Ontañón y Familia Martínez Bujanda se han dirigido a los consumidores. 

APLICACIONES CONCRETAS 
   Las aplicaciones concretas son, en el caso Domecq Bodegas (Bodegas Campo Viejo). Ha diseñado una aplicación para tabletas digitales con sistema Android que permiti-
rá a su red de distribución y de ventas disponer de una base de ofertas y promociones de productos, en distintos  formatos, que se actualizan constantemente gracias a la 
conexión directa con los sistemas centrales de la bodega. Al mismo tiempo la bodega, puede tener un registro de las rutas de cada comercial y optimizar la labor de su 
fuerza de ventas. 
   Bodegas Franco Españolas. Aplicación para "tablets" bajo sistema operativo Android, dirigido a su fuerza de ventas, red comercial y de distribución. Los comerciales de 
Franco-Españolas van a disponer en sus dispositivos del catálogo de artículos, precios, ofertas, promociones, y podrán dar de alta a clientes o geoposicionar su situación. 
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Contará además con un mapa de puntos de venta integrado a su vez con su plataforma 
web y realizar pedidos que quedan registrados en tiempo real en el ERP de la bodega. 
   Familia Martínez Bujanda. Este grupo de bodegas, cuyo principal exponente es la bodega 
de pago Finca Valpiedra, ha optado por una aplicación para iOS dirigida a explicar al consu-
midor final sus vinos. Además de Finca Valpiedra incluye la amplia gama de vinos que ofre-
cen las diferentes bodegas del grupo, indicando las características técnicas de cada vino y 
las notas de cata. La aplicación de Familia Martínez Bujanda incluye realidad aumentada 
facilitando al consumidor videos de cata en función del vino que están consumiendo, dis-
pone de la información de cada tipo de vino, así como la geolocalización de los puntos 
donde se pueden adquirir sus productos. 
   Bodegas Ontañón. La Bodega Museo de Ontañón en Logroño cuenta gracias a iWine con 
una aplicación para iPhone dirigida al usuario final. La app expone el catálogo de la bodega 
con la oferta de vino totalmente actualizada con el objetivo de que cualquier usuario final 
pueda hacer pedidos on-line.  Al mismo tiempo ofrece premios en función de la compra 
realizada mediante un sistema de fidelización que fomenta la participación y vinculación 
del cliente con la bodega. También cuenta un sistema para ampliar información mediante 
de la lectura de los códigos QR de las etiquetas de las botellas y, para potenciar el interés 
enoturístico de la bodega, incorpora un tour virtual de la Bodega Museo de Ontañon en 
Logroño,  donde el visitante, a través de su smartphone, puede recrearse en cada una de 
las obras de arte y puntos de interés de la bodega museo gracias a un sistema de realidad 
aumentada. 
   Bodegas Riojanas. Esta bodega ha  elegido una aplicación con la que los comerciales de 
la bodega podrán exponer la gama de productos y realizar pedidos en sus visitas a poten-
ciales clientes. Se ha creado para el sistema operativo iOS y se empleará en dispositivos 
iPad. 

APOYO DEL GOBIERNO DE LA RIOJA AL SECTOR 
TIC 
   En la presentación de este proyecto, el consejero de Industria, Innovación y Empleo ha 
subrayado el papel relevante de las TIC como instrumento para impulsar la competitividad 
de las empresas de sectores tradicionales y ha recordado los distintos apoyos del Gobierno 
de La Rioja para ello. Así, la ADER contemplan ayudas específicas orientadas a la integra-
ción de las TIC en las empresas y forma parte del Plan Estratégico de Subvenciones de la 
ADER.  A esta línea de ayudas se suma el servicio de Asesoría TIC, orientado a la integra-
ción de las TIC en la empresa con especial hincapié en microempresas de menos de 10 tra-
bajadores. Además, el Centro de Referencia Nacional en Informática y Comunicaciones 
tiene como objetivo fundamental promover la integración de las TIC en las empresas a 
través de la formación avanzada. Desde su constitución en 2007 ha desarrollado más de 
400 actividades que han contado con más de 10.000 alumnos. 

La Ruta 'Ribera del          
Guadiana' estrena en         

Almendralejo un vídeo      
sobre los valores del            

itinerario enoturístico 
La Ruta del Vino 'Ribera del Guadiana' estrenará este jueves, a las 21,00 horas, 
en el Palacio del Vino y la Aceituna de Almendralejo (Badajoz) el vídeo promo-
cional 'El hombre más famoso del mundo', que aborda las propuestas y valo-

res de este itinerario enoturístico. 

   Este cortometraje, el cual se desarrolla en diferentes lugares de la ru-
ta, está escrito y dirigido por el realizador emeritense Rubén Barbosa, y 
protagonizado por Elías González y Katia Kein y por los actores José Vi-
cente Moirón, María Luisa García Borruel y Fermín Núñez. 

   El vídeo es una apuesta "innovadora" para promocionar la ruta a tra-
vés de una historia que se desarrolla en distintos enclaves de esta zona, 
según ha informado la Diputación de Badajoz en nota de prensa. 

   Así, la "belleza del entorno", las bodegas y los establecimientos de la 
ruta, se convierten en este corto en escenario para la trama de esta 
producción que se aleja de los vídeos convencionales que se utilizan en 
la promoción turística. 

   'El hombre más famoso del mundo' ha sido producido por la produc-
tora extremeña 'The Glow', especializada en ficción, animación y efec-
tos digitales. 

   El estreno del cortometraje está abierto al público, y para asistir al 
mismo sólo es necesario enviar confirmación de asistencia a la direc-
ción de correo electrónico: info@rutadelvinoriberadelguadiana.es. 

   Cabe recordar que desde el momento del estreno estará disponible 
un trailer introductorio de la proyección 
en www.rutadelvinoriberadelguadiana.es, así como en sus canales de 
Youtube o Vimeo. 

http://www.rutadelvinoriberadelguadiana.es/
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El vino, esencia de una dieta           
mediterránea, sana y equilibrada 

Cuatro mujeres, cuatro 
profesionales del mun-
do de la medicina, de la 
nutrición y del vino par-
ticiparon en la mesa 
redonda “Mujeres, pro-
tagonistas de una vida 
sana y mediterránea” 
que se celebró el pasa-
do 4 de julio en el Cos-
mocaixa de Barcelona. 
Un acto organizado por 
la Fundación SomDex, 
presidida por el Dr. San-
tiago Dexeus, con la 

colaboración de Fundación para la Investigación del Vino y la Nutrición, FIVIN y el patrocinio de Bo-
degas Torres. La escritora Asha Miró moderó este debate cuyo objetivo era reflexionar sobre cómo 
mejorar la calidad de vida en relación a la  salud  y la nutrición, basándose en los valores de nuestra 
cultura mediterránea. 

La doctora Rosa Lamuela, del Departamento de Nutrición y Bromatología de la Facultad de Farmacia 
de la Universidad de Barcelona y miembro del Comité Científico de FIVIN, explicó, basándose en es-
tudios científicos, como el vino es un componente más de la Dieta Mediterránea alejándolo del con-
cepto de bebida alcohólica. El vino es parte esencial en el marco de una alimentación sana y equili-
brada. 

Afirmación que fue respaldada por Bibiana Domingo, Secretaria General d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, Blanca Raidó, nutricionista de la 
Fundación Dieta Mediterránea y Ruth Troyano, periodista especializada en el mundo del vino. Todas 
ellas explicaron en cómo una dieta sana y equilibrada puede influir positivamente en la mejora de  la 
calidad de vida, como  por ejemplo, disfrutar de los pequeños placeres como una copa de vino. 

Esta mesa redonda se enmarca en el programa de acciones denominado “Art de Vivre” que el Pro-
grama Europeo “Wine In Moderation” implanta persiguiendo propiciar un cambio cultural en pro de 
la moderación y la responsabilidad. FIVIN junto con la Federación Española del Vino son los encarga-
dos de gestionar este programa en España desde 2009. 

La semilla germana y ecológica en el corazón de la DO Utiel Re-
quena 

LA DO UTIEL REQUENA 
CONSIGUE SU ÚNICO 
GRAN ORO A NIVEL   

NACIONAL CON            
BODEGAS PALMERA EN 
EL PREMIO INTERNA-
CIONAL DE VINOS BIO 

El gran oro para el "ROSADO PALMERA 2012" ha sido el único 
gran oro en la categoría "Rosados", no sólo de Utiel-Requena 

sino a nivel nacional 
Bodegas Palmera ha sido la bodega más premiada de España(6 

de un total de 63 premios) 

Bodegas Palmera, adscrita a la Denominación de Origen Utiel 
Requena, ha conseguido 3 grandes oros con sus vinos  "Bobal y 
Merlot 2012" (tinto superior); "Capricho 2010" (tinto) y "Rosado 
Palmera 2012" (rosado superior) en el  concurso "Premio Inter-
nacional de Vinos Bio", celebrado en la ciudad alemana de Nu-
remberg. 

 El gran oro para el "Rosado Palmera 2012" de la variedad Bobal,  
autóctona de la Do Utiel Requena, ha sido el único gran oro en la 
categoría "Rosados" no sólo de Utiel-Requena sino de toda Espa-
ña. En cuanto al total de premios, Bodegas Palmera ha sido la 
bodega más premiada de España (6 de un total de 63 premios). 
Añadir que los dos grandes oros para BOBAL Y MERLOT 2012 y 
CAPRICHO 2010 en categoría "tintos", con una puntuación de 96, 
tan sólo fue superada sólo por un vino del Penedés (98). 
 Asimismo, ha conseguido 2 oros con sus marcas "L ´Angelet 
Crianza 2009" (tinto crianza) y "Viña Cabriel 2010" (tinto supe-
rior). En tercer lugar, el vino "Bobal tempranillo 2011" (tinto su-

http://www.bodegas-palmera.com/
http://www.utielrequena.org/
http://www.utielrequena.org/
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perior) recibió el premio 
"Recomendación" de dicho 
certamen internacional. 

GRAN ORO (96 P.): 
“BOBAL Y MERLOT 2012 
TINTO SUPERIOR” 

   Tipo: Tinto joven 

  Añada: 2012 

   Variedades: Bobal 60%, 
Merlot 40%. 

  Graduación: 15% 

Cata: Color:   Púrpura den-
so 

Nariz:   Fruta fresca y opu-
lenta (arándanos, cerezas), 

regaliz especiado, notas de 
pimienta y  caramelo 

Boca:    Taninos concentra-
dos y refinos, cereza  

GRAN ORO (96 P.): 
“CAPRICHO 2010 TINTO” 

Tipo: Tinto envejecido en 
barricas de roble francés
(12 meses) Añada: 2010 

Variedades: Cabernet-Sauvignon 50%, 
Merlot35%, 

Tempranillo 15% 

 Graduación: 14,5% 

Cata:     Color:   Rojo rubí oscuro 

Nariz:   Opulento, dulce, aromas de bayas 
de verano, 

vainilla y caramelo, tabaco. 

 Boca:   Chocolate y mucha fruta 

GRAN ORO (96 P.): “ROSADO PALMERA 
2012 SUPERIOR” 

 Tipo: Rosado 

  Añada: 2012 

Variedades: Bobal 
95%, Cabernet-
Sauvignon 5% 

Graduación: 
12,5% 

 Cata:     Color:   
Rosado violáceo. 

Nariz:   Aromas de 
cereza y cassis, 
notas de viola 

   Boca:    Denso, 
cremoso, acidez 
fresca, dulce 

ORO (94 P.): 
“VIÑA CABRIEL 
2010 TINTO SUPE-
RIOR” 

Tipo: Tinto, una 
tercera parte en-
vejecida en barri-
cas de roble fran-

cés (12 meses) 

Añada: 2010 

 Variedades: Tempranillo 44%, Cabernet-
Sauvignon 36%,  Merlot 20% 

Graduación: 14% 

Cata:      Color:    Rojo rubí oscuro 

 Nariz:    Intensa de zarzamora y cassis, ma-
tiz de 

   café al fondo 

  Boca:     Fruta opulenta, buena estructura,  
final aromático largo 

ORO (90 P.): “L’ANGELET 2009 TINTO 
CRIANZA” 

  Tipo: Tinto Crianza (12 meses en barricas 
de roble francés) 

Añada: 2009 

 Variedades: Tempranillo 50%, Cabernet-
Sauvignon 40%,Merlot 10% 

  Graduación: 14% 

Cata:      Color:     Rojo rubí oscuro 

  Nariz:Cereza compotada, cacao, ciruelas, 
denso 

  Boca:      Vigoroso, cálido, taninos suaves 

RECOMENDACIÓN (82 P.): “BOBAL Y TEM-
PRANILLO 2011  TINTO SUPERIOR” 

 Tipo: Tinto joven 

 Añada: 2011 

  Variedades: Bobal 60%, Tempranillo 40% 

 Graduación: 14,5% 

Cata:      Color:      Casi antracita  

Nariz:  Especiado (clavo, vainilla), afrutado                      

(cereza negra, zarzamora, mus de  ciruela) 

 Boca : Vigoroso, taninos maduros, espe-
cias 

 dulces, final cálido de chocolate  

  Historia Bodegas Palmera                                            

En el año 1998 se fundó esta bodega, con 
unas uvas  que prosperan en el altiplano de 
Utiel, a unos 75 km al oeste de Valencia. A 
780 metros de altura las viñas gozan de un 
clima seco y luminoso sin sufrir de un calor 
excesivo.  

Cultivan las variedades Tempranillo, Bobal, 
Cabernet-Sauvignon y Merlot, las dos últi-
mas replantadas por ellos. "Nuestro  mayor 
tesoro es una parcela con cepas de Tem-
pranillo muy viejas que regularmente pro-
ducen uva de altísima calidad", destaca 
Lauerblach.  

Un concurso 
fotográfico 
difundirá la 
singularidad 

de la          
vendimia en 
la Axarquía 

El concurso fotográfico "La Axarquía 
en vendimia", que tiene entre sus 
objetivos difundir "la riqueza y la 

enorme singularidad" del patrimonio 
vinícola de esta comarca 

La bodega Jorge Ordóñez y la Univer-
sidad de Málaga (UMA) han convoca-
do el concurso fotográfico "La Axar-
quía en vendimia", que tiene entre 
sus objetivos difundir "la riqueza y la 
enorme singularidad" del patrimonio 
vinícola de esta comarca, en la que se 
sigue vendimiando como hace siglos. 
La bodega, con sede en Vélez-Málaga, 
ha explicado que la Axarquía cuenta 
con la vendimia "más singular" de 
toda Europa, debido a sus centena-
rios viñedos, que crecen en pronun-
ciadas pendientes y en terrenos res-
quebrajados, y cuyas uvas se recogen 
a mano y se trasladan con la ayuda de 
mulas. 
Según la bodega, mantener esta tra-
dición es la única forma de seguir 
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produciendo vinos excepcionales 
"y es para difundir este inmenso 
patrimonio, aún poco conocido y 
apreciado, para lo que se convoca 
el concurso fotográfico, cuya pri-
mera edición se lanza en el verano 
de 2013". 
 
El concurso está abierto a todo 
aquel que quiera presentar sus 
instantáneas tomadas en el tiempo 
que dura la vendimia axárquica, 
entre el 10 de agosto y el 15 de 
septiembre, en los municipios de 
Almáchar, El Borge y Cútar. 
 
Se trata de una de las zonas viníco-
las más antiguas de Europa, que 
comenzó a explotarse en la época 
fenicia, cuando se trajeron los pri-
meros viñedos a esta parte de Má-
laga. 
 
Las inscripciones podrán realizarse 
en la página web de la UMA y cada 
participante podrá presentar dos 
fotografías como máximo del 16 de 
agosto al 20 de septiembre. 
 
La primera edición de este concur-
so ofrece tres premios dotados con 
1.000, 600 y 300 euros, además de 
un máximo de tres accésit y las 
imágenes premiadas junto al resto 
del material presentado se expon-
drán en la UMA y posteriormente 
en otras salas de toda la provincia, 
así como del resto España.  

Abierta la convocatoria 2013 a los Premios   
EcoTrama y EcoRacimos 

El plazo de inscripción en la edición de este año de ambos concursos 
finaliza 13 de septiembre 

Los premios Ecotrama y EcoRacimos 2013 cumplen su XII y XIV edi-
ción, respectivamente y se celebrarán el próximo 21 de septiembre 
en la sede de la Diputación de Córdoba. Los galardones contarán 
con  un elenco de catadores de prestigio internacional y am-
plia  trayectoria profesional, que avalan su reconocimiento. 

Estos premios se han convertido en una referencia  en el sector del vino y del aceite de oliva virgen extra de producción ecológica, y 
constituyen un consolidado reconocimiento y una herramienta de promoción para las empresas del sector. El objetivo de estos re-
conocimientos internacionales es, además de poner en valor la calidad del vino y el aceite de oliva virgen extra de producción ecoló-
gica, apostar por el desarrollo de estos sectores, sirviendo de apoyo para la promoción y reconocimiento por parte del consumidor. 

EcoTrama y EcoRacimos cuentan cada año con una amplia participación de bodegas y almazaras y son una cita ineludible entre los 
profesionales del sector. Los principales prescriptores de opinión del vino y del aceite acuden anualmente a estos concursos. 

Las bases del concurso y el boletín de inscripción pueden descargarse en los sitios webs oficiales de cada concur-
so www.ecotrama.org y www.ecoracimos.org 

Premios EcoRacimos 2012 

Han recibido el Galardón EcoRacimos de Oro los siguientes vinos: Piedra Luenga Bio Fino (Bodegas Robles, Córdoba), Laudum Crian-
za Nature 2009 (Bodega Bocopa, Alicante), Garmendia Tinto Envejecido en Barrica 2006 (Bodega Garmendia, Burgos), Reserva Martí 
2007 (Bodega Albet i noya, Barcelona), Aroa Gorena Selección 2008 (Aroa Bodegas, Navarra), Lezaun Tempranillo 2011 (Bodegas 
Lezaun, Navarra), Laudum Alta Expresion  2010 (Bodega Bocopa, Alicante),  Azpea Vino Dulce de Moscatel (Bodegas Azpea, Navarra) 

Premios EcoTrama 2012 

Han recibido el Galardón Ecotrama de Oro los siguientes aceites: Selección (Almazara Finca la Torre, de Bobadilla Málaga), Ol Pre-
miun (Almazara AC 1050,Córdoba), Primo Bio de Sicilia (Frantoi Cutrera di Cugtrera Giovanni, Italia), La Organic Oro Intenso, (La Or-
ganic, Madrid), La Organic Oro Suave (La Organic 

http://www.ecotrama.org/
http://www.ecoracimos.org/
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Miguel Ruescas inicia una ronda de contactos institucionales 
para impulsar el Colegio de Enología 

http://www.revistaenologos.es  
EL ÓRGANO COLEGIAL PROGRAMA UNA INTERESANTE OFERTA DE ACTI-

VIDADES TÉCNICAS 

El Colegio Oficial de Enología de Castilla-La Mancha, constituido el pasado 
26 de abril en Tomelloso (Ciudad Real), está desarrollando una permanen-
te actividad para que sus colegiados se beneficien desde el primer momen-
to de su puesta en marcha. Por un lado, la institución presidida por Miguel 
Ruescas Lozano está manteniendo contactos con las personas y adminis-
traciones directamente  relacionadas con cualquier aspecto que pueda 
favorecer los objetivos colegiales y, por otro, ya ha comenzado a organizar 
actividades y conferencias de divulgación técnica, con el fin de promover la 
formación y reciclaje de sus miembros. 
Como institución de derecho público, con competencias en materia de vi-
sado, análisis y control enológico e interés en el desarrollo de planes uni-
versitarios dirigidos a sus integrantes, el Colegio de Enología ha dado a co-
nocer su programa de gobierno a responsables de las administraciones y 
del ámbito universitario con competencias dentro del sector. Entre las dis-
tintas reuniones celebradas, el pasado día 2 de julio una representación de 
la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Enología mantuvo un encuentro 
en Toledo con el consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno 
de Castilla-La Mancha, Marcial Marín, para tratar diversos aspectos relati-
vos al órgano colegial. Próximamente, se prevé que se desarrolle una se-

gunda reunión para terminar de concretar los acuerdos inicialmente abordados. 
Actividades de interés técnico y divulgativo 
Por otra parte, el Colegio Oficial de Enología de Castilla-La Mancha ya ha colaborado, en sus apenas dos meses de actividad, con destacadas empresas vitivinícolas y enoló-
gicas en la organización de actividades formativas que han contado con el respaldo de los colegiados. Por un lado, el 12 de junio, el Colegio participó en Villarrobledo 
(Albacete) en la organización de una conferencia de la empresa Vitafoods Enológica, representante de Ensis Mauri, que se impartió en el salón de actos del Mercado de 
Abastos para informar de su gama de productos. Más tarde, en los salones del Hotel Ideal tuvo lugar una cata de vinos procedentes de Australia, Nueva Zelanda y España 
elaborados con sus levaduras. Concluida la cata, se degustaron productos castellanomanchegos por cortesía de Vitafoods Enológica. 

Del mismo modo, el día 26 de junio, el Colegio Oficial de Enología participó en la celebración de una jornada técnica en las instalaciones de Bodegas Aresan, en la que la 
empresa Biocor Europe dio a conocer su oferta de productos y servicios a los asistentes. A continuación, se programaron tres conferencias a cargo de Isidro Hermosin, Fer-
nando Zamora y Manuel Ruiz, que dieron paso a la posterior presentación por parte de la empresa del sistema Vinoflux para la polimerización de los taninos, con utiliza-
ción de rayos ultravioletas. Más tarde, se realizaron catas de los diferentes vinos tratados  por este procedimiento. 

http://www.revistaenologos.es/
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El vino tinto, ¿amigo de la salud bucal? 
La próxima vez que abra una botella de 
vino tinto considere usted brindar por la 
salud de sus dientes. Algunos estudios 
han comprobado que el vino tien-
to tiene componentes que pueden ayu-
dar a prevenir y tratar enfermeda-
des inflamatorias periodontales. 
Según un equipo de investigadores del 
Centro Médico Universitario de Roches-
ter en Nueva York, ciertos componentes 
que se encuentran en el vino ayudan a 
prevenir la acumulación de placa y la 
aparición de la caries. Además, un estu-
dio realizado en la Universidad de Pa-
via, Italia, mostró que beber vino, tanto 
blanco como tinto, puede ayudar a pre-
venir infecciones bucales debido a las 
propiedades de estas bebidas. 

Al respecto, expertos de la Universidad de Lavat, Canadá, explican que algunos componentes del vino, lla-
mados polifenoles, consiguen modular algunas sustancias liberadas por los macrófagos que propician 
la inflamación y que generan la acción de los radicales libres, por lo que se reduce la aparición de diver-
sas enfermedades periodontales. Además, los componentes del vino son capaces de bloquear la acción de 
la bacteria streptococus mutans la cual participa en la formación de placa y la caries. Normalmente esta 
bacteria descompone el azúcar que ingerimos y lo convierte en unas moleculas pegajosas (glucanos) que 
permiten a las bacterias adherirse a la superficie del diente. Estas bacterias, además, producen un ácido 
que ataca al esmalte y provoca la formación de la caries. 
Sin embargo, los fermentos de las semillas, pieles y demás restos de la uva contienen gran cantidad de poli-
fenoles. Los polifenoles bloquean la capacidad del streptococus mutans de producir glucanos, permitiendo 
que las bacterias “buenas” prosperen mientras impiden que las “malas” se adhieran a la superficie de los 
dientes. 
La cavidad oral tiene una flora bacteriana muy rica en la que hay microorganismos patogénicos y microor-
ganismos beneficiosos. No es posible eliminar sólo las bacterias perjudiciales. Es necesario advertir, no obs-
tante, que el vino tinto contiene pigmentos que pueden manchar los dientes por lo que no conviene abu-
sar. Los responsables del estudio esperan poder encontrar una forma de añadir estos polifenoles a las pas-
tas dentales y colutorios para poder aprovechar todos sus beneficios contra la placa y la caries sin ninguno 
de sus inconvenientes. 

Itsasmendi batió el 
récord de uvas        

recogidas el año     
pasado  

Las bodegas Itsasmendi de Gernika-Lumo batieron el año pa-

sado el récord de uvas recogidas, al registrar los 350.000 kilos 

de uva. La cifra fue dada a conocer durante la presentación 

de la gran cosecha y una cata de txakoli, en la que se presen-

tó el Itsasmendi 7 2012, que ha recibido la certificación de la 

Huella de Carbono. Se trata, según advirtió su gerente, Gari-

koitz Ríos, del primer caldo de la denominación de origen 

'Bizkaiko Txakolina' que recibe este distintivo. 

«Tenemos 35 hectáreas de viñedos repartidos entre once 

municipios y cada uva tiene su peculiaridad y la diferencia se 

nota en cada vino. A ver cómo afecta esta lluviosa primavera 

a la cantidad de uva que recogeremos a partir de septiem-

bre», manifestó Ríos. Durante el acto desarrollado en la tarde 

del lunes, que contó con la asistencia de 45 hosteleros de 

Urdaibai, aprovechó la oportunidad para intentar relanzar el 

sector, muy decaído como consecuencia de la crisis. 

«Tenemos que sentarnos, aunar fuerzas y, entre todos, dar a 

conocer nuestro género de calidad para mover la economía 

local», reconoció durante la cata. El acto promovido por esta 

bodega sirvió también para dar a conocer el Artizar 2011, que 

forma parte de los cinco tipos de caldo que se encuentran ya 

en el mercado, con una producción limitada de 2.666 bote-

llas. La bodega gernikarra baraja ampliar su emplazamiento 

para acercar la cultura del vino al consumidor. «No hace falta 

realizar obras faraónicas para captar al cliente. Simplemente 

con enseñar nuestro trabajo, el proceso de vendimia, y otros 

tipos de actividades que logren fidelizar al cliente», indicó. La 

compañía apuesta por impulsar el turismo en Busturialdea, 

utilizando los recursos gastronómicos y los valores naturales 

y culturales. «Podemos tener un buen producto pero si no lo 

promocionamos, la gente de fuera no lo conoce», reconoció. 
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La terraza de la bodega Martín 
Códax completa el aforo para     

recibir mañana a la polifacética 
Mercedes Peón 

Teté Delgado y Martín Esturao actúan el día 18 - Las entradas pueden conseguirse desde el 
viernes 

Bodegas Martín Códax trae mañana (20,30 horas) a sus instalaciones de Cambados a la artista 
coruñesa Mercedes Peón. La actuación de la polifacética cantautora ha tenido un gran éxito 
de demanda por parte del público. Tanto es así, que ayer ya se anunciaba que se colgaba el 
cartel de "no hay billetes". 

De este modo la nueva cita del ciclo "Os Xoves de Códax" mantiene el alto nivel de interés 
que ya tuvo el pasado año, en el que esta situación se repitió en varias ocasiones. En 2013 los 
conciertos se celebran también los jueves de los meses de julio y agosto. 

Mercedes Peón nació en A Coruña en 1967 y ha dedicado gran parte de su vida al estudio en 
profundidad de la música, especialmente centrada en los sonidos del folclore gallego. 

Desde el año 2000, fecha de publicación de su primer álbum, "Isué", Peón ha demostrado las 
grandes posibilidades de la música gallega para adaptarse a los movimientos más modernos y 
conceptuales del siglo XXI, dotándola de un sonido muy original y que hace a esta artista in-
confundible. A "Isué" le siguió en 2004 "Arjú" y "Sihá" en 2007. Estos trabajos llevaron a Mer-
cedes Peón a un salto internacional logrado sin apenas esfuerzo mediático por parte de una 
discográfica, como suele ser habitual. 

En sus últimas obras, la coruñesa se introdujo en otras artes, como la danza, componiendo la 
música de "El kiosko de las almas perdidas", del Centro Coreográfico Gallego o el cine, colabo-
rando con la directora Margarita Alegre en varios documentales. 

A finales de 2010 sale su, hasta la fecha, último trabajo: "Sós", en la que exhibe de nuevo un 
estilo vanguardista que los expertos califican de "maduro, fresco, sorprendente y creativo".. 

Para la próxima semana está prevista la visita de la conocida actriz Teté Delgado y Martín Es-
turao, que ofrecerán un concierto acústico para el que se podrán adquirir las entradas a partir 
de este viernes. 

Cabe recordar que los pases son gratuitos pero el aforo de la terraza de la bodega Martín Có-
dax es limitado, por lo que se harán con ellos los que antes las soliciten por los tres medios 
disponibles. Estos son a través de correo electrónico comercial@martincodax.com, el número 
de teléfono 986 526 040 y el perfil de facebook. 

DO Montsant celebrará 
este julio el concurso para 

la elección de sus vinos  
genéricos 

La DO Montsant escogerá este mes de julio el vino blanco y el vino tinto 
que en los próximos meses utilizará en los actos institucionales y de 

promoción de la DO 

 Estos dos vinos saldrán de un concurso interno organizado por la DO 
Montsant que tendrá como jurado un panel de cata heterogéneo inte-
grado por profesionales del sector (enólogos, sumilleres, técnicos, docen-
tes y periodistas especializados). 
Los vinos que se presenten al concurso deberán cumplir una serie de re-
quisitos. En el caso de los vinos tintos, deberán ser de la añada 2010 o 
2011, tener crianza y un predominio de garnacha y cariñena. De hecho, la 
suma de los porcentajes de estas variedades deberá ser igual o superior 
al 70% del coupage del vino. 
En el caso de los vinos blancos, deberán ser de la añada 2011 o 2012. En 
este caso la crianza no es un requisito indispensable. En cuanto a las va-
riedades, se pide también un predominio de garnacha blanca y macabeo, 
que deben representar un mínimo del 70% del coupage del vino. 
La cata del concurso para la elección de los vinos genéricos de la DO 
Montsant se llevará a cabo en las instalaciones del Parque Tecnológico 
del Vino de Falset, VITEC, el día 25 de julio. El día 30, la DO Montsant co-
municará el nombre de los vinos y bodegas escogidos. 
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“El gran reto del vino ecológico es apostar por la calidad” 
Marta Besga, enóloga de Castillo de Mendoza, afirma que su objetivo es poder trasladar a la botella la esencia del terruño  

"El gran reto del vino ecológico es apostar por la calidad. No basta con incrementar el número de hectáreas dedicadas a las vides ecológicas si no se producen grandes vi-
nos". Así lo aseguran los responsables de Castillo de Mendoza, bodega que ha sido recientemente galardonada con el premio Gran Ecovino de Oro gracias a su vino Noral-
ba 2010. Esta preciada distinción certifica el éxito de la apuesta de esta empresa, con origen en San Vicente de la Sonsierra (La Rioja), que entiende la producción ecológi-
ca como "una herramienta para alcanzar el vino que deseamos". 
De hecho, el propietario de la bodega, Eloy Mendoza, asegura que la búsqueda de la calidad ha sido siempre, y también en los años más complicados, una prioridad para 
Castillo de Mendoza, que dispone de una de las mayores fincas ecológicas de la zona. 
Los vinos ecológicos utilizan sistemas de cultivo basados en la óptima utilización de los recursos naturales, sin emplear productos químicos de síntesis u organismos gené-
ticamente modificados. España es el primer productor mundial de vino ecológico, por delante de países como Italia o Francia, según datos del Instituto Suizo de Investiga-
ción en Agricultura Ecológica (FiBL). 
En las dos últimas décadas, el número de bodegas dedicadas al vino ecológico ha pasado de 50 a más de 500, según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente.Las 79.000 hectáreas actualmente dedicadas a vides ecológicas han permitido que las bodegas españolas incrementen su producción de vino ecológico un 200% 
en los últimos tres años. Sin embargo, desde Castillo de Mendoza reconocen que "en demasiadas ocasiones el productor ha optado por obtener el sello acreditador de 
producción ecológica creyendo que bastaría para incrementar sus ventas. Sin embargo, los consumidores con mayor sensibilidad ecológica también demandan vinos de 
calidad, y esa necesidad no siempre se atiende". 
Un vino con personalidad 
Marta Besta, enóloga de Castillo de Mendoza, explica que su objetivo es siempre trasla-
dar a la botella la personalidad y singularidad del "terruño" o "terroir" en el que se en-
cuentran las vides. Precisamente, San Vicente de la Sonsierra está considerado como 
una de las zonas más privilegiadas de España en este sentido, por lo que al elaborar un 
vino ecológico el objetivo es lograr vinos extraordinaros "con la menor intervención po-
sible". El Noralba 2010, que se impuso el pasado mes de junio en los premios Ecovino de 
Oro, reconocidos por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, es el 
resultado de esta exigente apuesta. Las uvas, 80% tempranillo y 20% graciano, proceden 
de ocho hectáreas de viñedos de agricultura ecológica. 
Tras la elaboración al estilo bordelés, su cuidada fermentación se produjo en pequeños 
depósitos de acero inoxidable a temperatura controlada. La crianza se prolongó 15 me-
ses en barricas nuevas de roble americano y francés, y antes de la comercialización el 
vino ha estado un mínimo de 12 meses en botella. 
Los catadores lo describen como un tinto de crianza potente, de color rojo picota y aro-
ma a frutos negros y rojos. En nariz también se perciben notas de hierbas salvajes, mien-
tras que en boca muestra un buen equilibrio ácido, marcados taninos maduros y un final 
aromático muy singular, característico de los viñedos de San Vicente de la Sonsierra. 
Para degustar alguna de las 12.000 botellas producidas del Noralba 2010, es preciso acu-
dir a vinotecas, tiendas especializadas y restaurantes. Aunque eso sí, es posible encon-
trarlo en tres continentes, ya que se ha exportado a varios países de Europa, América y 
Asia. 

http://www.castillodemendoza.com/

