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El Vino al Día
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Efectivamente, hace unos años ¿Quine bebía el vino?, en los pueblos el vino s vendía en bares, pero también en esas tabernas, la
de la escoba colgada en la puerta señalando que ahí se vendía vino, se daba en vasos de caña de cerveza
y del jarro de barro que se rellenaba de la garrafa de arroba que se compraba directamente en bodega, a
un precio barato, muy barato. Ese era el gran consumo de vino en la geografía española y era, por llamarlo
de alguna manera, la bebida de los pobres. Si en películas españolas salía alguien de clase bebiendo, salía
el brandy o el wiski, nunca el vino.
Ahora si nos fijamos, y más en las películas extranjeras que en las españolas, cuando se llega a casa después de la jornada de trabajo, en muchos casos lo que se pone es una copa de vino, curiosamente blanco
la mayoría de las veces si la película es norte americana.
Cuando se quiere representar algo de lujo, con categoría, elegante, en la mesa o en la mano del modelo o
de la modelo, siempre hay una copa de vino, en los anuncios.
También curiosamente la mayoría de las veces que sale la copa de vino y alguien la coge, lo hace mal, cogiéndola con la mano de la copa en lugar del tallo. Si vemos la propaganda de un restaurante, siempre veremos una botella de vino en la mesa y en cualquier comida que se precie un poco, el vino es protagonista
de la mesa en los restaurantes, no solo eso, suele, además, ser tema central de conversación, de comentarios, sobre sus excelencias, maridaje y vuelve a ser protagonista.
Con todo esto quiero decir que el nivel de ver el vino ha subido socialmente y se ha colocado en los niveles
más altos. La consideración y valoración de una copa de vino ha pasado, en la mayoría de los casos, de
ser denostada a ser sinónimo de cultura, de saber beber y de elegancia
Es verdad que en este ascenso, en este camino hemos perdido muchos consumidores, también por la introducción de otras bebidas que todos conocemos. También es cierto que hay una partida de vino “barato”
que se utiliza para los calimochos y bebidas consideradas más baratas, que no están tan bien vistas, es
cierto.
Luego tenemos derivados del vino, como la sangría, el tinto de verano, que aunque sean baratos no están
mal vistos socialmente. Realmente hoy día lo pero visto y es en muy poca cantidad, es el cartón de vino,
cuando y solo cuando, lo bebe una persona, principalmente que está en la calle. ¿Cuántos de estos se ven
a diario? La verdad es que no muchos.
Por esto podemos decir que el consumo de vino ha pasado de estar mal visto, a ser, siempre que se haga
con moderación, un acto social, no elitista, que tampoco lo es, pero si bien visto en todos sitios y cada vez,
por eso mismo, más y más gente se interesa por él.
Creo que este tema, interesante, se debería de estudiar, desarrollar y sobre todo aprovechar mucho más,
por el sector del vino español
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Precios del vino
Mostos de segunda 2,30 €Hº (380 Ptas.)
Mostos de primera 2,60 € Hº (430 Ptas.)
Vino Blanco Fermentación tradicional 2,70 € Hº (450
Ptas.)
Vino tinto comercial 5-7 puntos de color 2,90 € Hª (485
Ptas.)

C/Virgen de la Esperanza, 6
13200
Manzanares
(Ciudad
Real)
Teléfono 926 61 42 30
E-mail
javier@elcorreodelvino.com
www.elcorreodelvino.com
Director JAVIER SÁNCHEZ-MIGALLÓN ROYO
SUSCRIPCIONES 105 EUROS AL AÑO.
Si desea suscribirse comuníquelo a javier@
elcorreodelvino. com.

PRECIOS SEMANALES DEL VINO, SEGÚN DATOS DEL MAGRAMA
UNIDAD

POSICIÓN COMERCIAL

Vino blanco mesa
R. (UE) 479/2008 y 144/2013

hgdo

Granel salida bodega

2,37

2,48

0,11

Vino tinto mesa
R. (UE) 479/2008 y 144/2013

hgdo

Granel salida bodega

2,99

2,98

-0,01

PRODUCTO Y ESPECIFICACIONES

SEMANA
02-08/03/15
2015

SEMANA
9-15/03/15
2015

VARIACIÓN

Estos datos se actualizaran todas las semanas, los martes
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País Vasco en valor y Andalucía en
volumen, Comunidades que más
aumentan su exportación de vino
La exportación vitivinícola española cayó en el primer trimestre
de 2016, mucho más en volumen que en valor al subir el precio
medio. Castilla – La Mancha, Extremadura, la Comunidad Valenciana y Murcia, importantes proveedoras de vino a granel y mosto y que por tanto registraron los precios medios más baratos,
protagonizaron la caída global. Por el contrario, aquellas más
enfocadas a los vinos con mayor valor añadido, como el País
Vasco o Navarra, evolucionaron mucho mejor. Castilla – La
Mancha sigue liderando las exportaciones españolas de forma
destacada, seguida de Cataluña y La Rioja en valor, y de la Comunidad Valenciana en volumen. Aunque sólo representó el
1,8% del volumen total exportado, Andalucía fue la que más aumentó sus ventas en volumen (+1,4 millones de litros), mientras que el País Vasco fue la que más euros ganó (+4,7 millones) respecto al primer
trimestre de 2015. / +INFO
Por otra parte, Australia redujo el volumen de vino exportado en el primer trimestre, pero aumentó sus ingresos al subir el precio medio. Sólo crecieron las ventas de vino envasado, gracias sobre todo a China,
que ya se sitúa como segundo mercado tras gastar casi un 50% más. Para el conjunto de vinos, Estados
Unidos en valor y Reino Unido en volumen pierden cuota como primeros mercados para los vinos australianos. Por su parte, las exportaciones de vino de Nueva Zelanda siguen una evolución similar, con menos
vino comercializado pero mayores ingresos. Gran primer trimestre para vinos envasados y espumosos,
sobre todo en valor, con fuerte caída del granel y bag in box. Estados Unidos creció a muy buen ritmo e
inicia el año como principal mercado por delante de Reino Unido y Australia, ambos marcando la caída
global en volumen.
Incluimos el último informe Market Trends de Nielsen sobre valor de ventas en libreservicio. Vinos tranquilos y espumosos crecieron muy por encima de la media de bebidas en el primer cuatrimestre de 2016. /
INFORME COMPLETO http://www.oemv.es/esp/-oemv.php

¿Cómo evolucionaron las exportaciones
vitivinícolas por comunidades autónomas en
el primer trimestre?
Las exportaciones vitivinícolas españolas cayeron en el primer trimestre de 2016 un 10,9% en volumen y
un 0,6% en valor, a precios más elevados. La evolución es mejor si analizamos sólo los datos del vino, por
la fuerte caída del mosto respecto al mismo periodo de 2015.
El País Vasco (+4,7 millones de euros) y Andalucía (+1,4 millones de litros) fueron las Comunidades que
más aumentaron sus ventas en valor y volumen respectivamente en términos absolutos. Canarias y Baleares, las que vendieron... [LEER MÁS] http://www.oemv.es/esp/-oemv.php

Los vinos australianos conquistan China
Australia redujo un 7,3% el volumen de vino exportado en el primer trimestre pero facturó un 2,6% más al
subir el precio medio. Tras el enorme desarrollo registrado en 2015, las ventas a China siguen creciendo
de forma espectacular, a precios muy superiores a la media. EE.UU. en valor y Reino Unido en volumen
pierden cuota como primeros mercados. / +INFO http://www.oemv.es/esp/-oemv.php

Nueva Zelanda exportó un 4,4% menos de
litros de vino en el primer trimestre, aunque
facturó un 8,5% más
Excelente desarrollo de Estados Unidos, que inicia el año como principal mercado por delante de Reino
Unido y Australia, ambos marcando la caída global en volumen. Muy buen comienzo de 2016 para vinos
envasados y espumosos, sobre todo en términos de valor, con caída del granel y bag in box cercana al
20% en litros. / +INFO http://www.oemv.es/esp/-oemv.php
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INFORME MARKET TRENDS NIELSEN ABRIL 2016

Crece el valor de las ventas en libreservicio de espumosos (+5,7%) y vinos (+4,1%) hasta abril de 2016
Ambos ganan cuota en el libreservicio español, ya que el conjunto de bebidas registró un crecimiento
del 2,7% durante estos cuatro meses hasta alcanzar los 2.157 millones de euros.
Descargue el informe completo http://www.oemv.es/esp/-oemv.php
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Denominaciones de Origen, Regiones

Tratamientos que no frenan el
mildiu

Página 8

Los expertos aconsejan alternar distintos tipos de tratamientos para evitar
que el hongo se haga resistente
www.lavozdegalicia.Es Una primavera con abundancia de hierba suele ser sinónimo de cosechas difíciles. Solo hay que reparar en las cerezas, más ácidas y aguadas de lo habitual por las
lluvias que hasta hace poco caían con regularidad. A estas alturas la uva es solo un proyecto,
pendiente aún del cuajado definitivo de los racimos. Pero la mezcla de altas concentraciones de
humedad y elevadas temperaturas, unida a alguna niebla mañanera, trae estos días de cabeza
a los viticultores en toda la Ribeira Sacra. Los ataques de mildiu se generalizan y en zonas como Chantada o Quiroga afectan a numerosos viñedos.
«La cosa pinta bastante fea», señalaba ayer un enólogo tras visitar viñas de la ribera de Chantada. También en viñedos de la zona de Quiroga aparecieron estos días síntomas de mildiu. Son
manchas de tono aceitoso, que delatan que la presencia del hongo viene de bastante atrás. Su
actividad en el momento de la floración del racimo puede afectar a la cosecha si no se toman
medidas a tiempo. Las más eficaces son las de carácter preventivo, pero por desgracia no son
las más frecuentes.

A ver si ya no sirven
Viticultores que se apresuraron a dar los primeros tratamientos ponen el grito en el cielo por la
falta de eficacia de ciertos productos. La rociada que bastaba hasta hace poco para proteger la
viña ya no sirve para mantener a raya el mildiu. «Os produtos de agora non valen, todo é un negocio», se oye decir. Para los expertos, por el contrario, el problema radica en una mala utilización de los fitosanitarios. «La gente echa muchas veces el producto que le parece. Repiten tratamientos con los mismos principios activos y lo que consiguen es que el hongo se haga resistente», señala un técnico.
«No se pueden utilizar productos por sistema o solo porque los echa el vecino», decía en una
entrevista en este diario, hace quince años, el ingeniero agrícola Emilio Levices. Desde su punto
de vista, la situación no ha variado sustancialmente desde entonces en cuanto a la formación de
muchos viticultores. Es un diagnóstico en el que coinciden otros técnicos. «Hai un ha mecánica
na aplicación dos tratamentos que non sempre se corresponde cos momentos nos que son necesarios», dice Roberto Regal, enólogo y viticultor de la zona de Chantada.
Destacado para informaciones generales de cinco o seis líneas a una columna

Cómo detectarlo
Los inviernos templados y lluviosos favorecen el desarrollo del
mildiu cuando llega el
calor. Se manifiesta en
forma de una pelusa
blanquecina en el envés de la hoja, que da
lugar a unas manchas
amarillentas

Mayores riesgos
Los ataques de mildiu
pueden afectar a la
cosecha especialmente en el período de floración y cuajado del
racimo
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LOS FARMACÉUTICOS APUESTAN
POR LA DIETA MEDITERRÁNEA Y EL
CONSUMO MODERADO DE VINO
COMO FUENTE DE SALUD
FIVIN ha organizado en el Colegio de Farmacéuticos
de Barcelona, el seminario “Dieta Mediterránea, Vino y
Salud” con el objetivo de mostrar, a través de evidencias científicas contrastadas, los aspectos beneficiosos del vino sobre la salud.
El vino es un alimento y su consumo responsable durante las comidas forma parte de nuestra Dieta Mediterránea, una de las pautas
nutricionales más reconocida y admirada mundialmente. Por su parte,
el farmacéutico es un importante prescriptor de salud, que apuesta
por la defensa y promoción de la Dieta Mediterránea y el consumo
moderado de vino.
FIVIN tiene previsto organizar una serie de catas en la sede del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona para acercar la cultura del vino a
sus colegiados y puedan ampliar sus conocimientos sobre los efectos
beneficiosos del vino y el cava sobre la salud.
El acto contó con la participación de la Dra. Anna Bach, vocal de alimentación del COF Barcelona, de
Miguel A. Torres, Presidente de FIVIN, Domingo Valiente, Secretario General de FIVIN y la Dra. Rosa
Ma. Lamuela, Asesora Científica de FIVIN y miembro del Departamento de Nutrición y Bromatología de
la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona.

Al mismo tiempo, se dio a conocer el programa europeo “Wine in Moderation”, gestionado en España por
FIVIN y la Federación Española del Vino. Un programa que promueve el consumo responsable de vino
como una norma socio/cultural para prevenir y reducir el abuso y los daños colaterales relacionados con
el consumo de alcohol.

Blog de Javier Sánchez-Migallón Royo, director de
El Correo del Vino Bajo el nombre de ESTO ES VINO
el enlace es: http://estoesvino.blogspot.com.es/
pueden ver artículos, catas, noticias del mundo del vino. Si lo quiere recibir se puede apuntar desde el mismo blog o mandando un correo electrónico a blog@estoesvino.com
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Los vinos DO La Mancha se exhiben en
Toledo
BODEGAS SAN ANTONIO ABAD
Unas 21 bodegas se presentan al gran público de
la capital regional el próximo 24 de junio
Dentro de los actos de la capitalidad gastronómica, que ostenta
Toledo, el Consejo Regulador continúa con su campaña promocional en la ciudad de las tres culturas. El próximo viernes, 24 de
junio, ha diseñado una intensa jornada en pleno casco antiguo
toledano.
“Lo cierto es que Toledo este año, ha sido la apuesta principal,
aprovechando esa capitalidad gastronómica 2016, y aparte las
degustaciones populares, queríamos hacer un acto más importante, que concentrase a las propias bodegas, con reclamo para
público profesional y también el consumidor final”, ha explicado
Ángel Ortega, gerente.
Tras la buena acogida cosechada en el Círculo de Bellas Artes,
el pasado mes de abril, donde un ramillete de bodegas manchegas presentaron al público madrileño sus vinos, aprovechando la
celebración del Cuarto Centenario de la muerte de Cervantes, el
Consejo Regulador quiere consolidar su imagen en el consumidor más cercano de Castilla La Mancha.
Como viene siendo habitual en anteriores eventos de promoción
con el gran público, será en el Centro Cultural de San Marcos,
espacio convertido en catedral de los sentidos por el consistorio
de Toledo, donde se están celebrando degustaciones populares
con productos ligados a la gastronomía toledana, como el vino, el
queso y otros productos
El programa inicia con la inauguración de la jornada a las 10,30
de la mañana, donde las puertas serán abiertas para que todo
aquel aficionado pueda catar libremente los vinos de las 21 asistentes. Unos vinos que además serán acompañados con degustaciones de productos típicos manchegos.
Con 3.805 viticultores y 32.429 hectáreas de viñedo acogidas, la
provincia de Toledo es la segunda provincia con mayor peso productivo en La Mancha, por detrás de Ciudad Real.
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COOP. SANTA CATALINA
VIDAL DEL SAZ
BODEGAS CAMPOS REALES
BODEGAS NARANJO
VINOS COLOMAN
VINÍCOLA DE CASTILLA
BODEGAS LOZANO
BODEGAS EL PROGRESO

BODEGAS PEDROHERAS
BODEGAS CRISVE
BODEGAS AYUSO
VIÑEDOS Y BODEGAS MUÑOZ
BODEGAS YUNTERO
BODEGA EL VÍNCULO - GRUPO PESQUERA
BODEGAS CENTRO ESPAÑOLAS
FINCA LA BLANCA
VINÍCOLA DE TOMELLOSO
VIRGEN DE LAS VIÑAS
BODEGAS ENTREMONTES
BOGARVE 1915
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El Tribunal Supremo admite el recurso
interpuesto por la DO Utiel-Requena
sobre su Territorio
La Sala entrará en el fondo del recurso de casación presentado contra la sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, examinando las causas de su inadmisión
Utiel 09/06/2016.- La Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS) ha admitido a trámite el recurso de casación
interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana en materia de Territorios, de manera que examinará el fondo del problema existente en las demarcaciones geográficas de la denominaciones de origen valencianas.
Cabe recordar que “el en la sesión plenaria del pasado 13 de abril, todos los partidos políticos de Les Corts
Valencianes apoyaron por unanimidad el mantenimiento de la pertenencia a la Denominación de Origen
Utiel-Requena de los nueve municipios que la conforman”, comenta el presidente de la DO Utiel-Requena,
José Miguel Medina. El hemiciclo aprobó una proposición no de ley para instar al Consell de la Generalitat
a apoyar la producción y promoción de los vinos valencianos de calidad, apostando por vincular su imagen
a los territorios a través de marcas diferenciadoras de calidad y Denominaciones de Origen (DO), tanto
existentes como futuras. Esto significa “derogar los apartados de las Órdenes que ponen en peligro la integridad de la DO”, remarca Medina.
La propuesta, acordada por todos los grupos parlamentarios pidió “restablecer la situación previa a la Orden 13/2011, de 20 de mayo, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se aprueba
el reglamento y pliego de condiciones de la DO Valencia y su consejo regulador, en el sentido de devolver
a las denominaciones de origen pertenecientes a la Comunitat el reconocimiento de sus condiciones anteriores”. Es decir, que fuese reconocida la pertenencia de los nueve municipios de la DO Utiel-Requena exclusivamente a esta Denominación de Origen, tal y como constaba antes de esa orden.
Esperanza desde la Denominación de Origen
“Confiamos en que el Consell resuelva esta situación lo antes posible y defienda el trabajo de los viticultores y su valor en el territorio; así como el derecho de los consumidores a conocer el origen real del producto que están comprando”, afirma Medina.
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Vinofest Navarra en Donostia
. La quinta edición de Vinofest Navarra llega a San Sebastián
con una promoción en más de 40 bares de vino y pincho Reyno
Gourmet, un salón de bodegas en el hotel Maria Cristina y una
fiesta Navarra Wine Lovers.
9 de junio de 2016, Olite –. Desde mañana y hasta el 19 de junio, más de 40 bares de San Sebastián
celebrarán Vinofest y ofrecerán una propuesta de vino D.O. Navarra y pincho elaborado con productos
Reyno Gourmet, la marca de referencia de los productos agroalimentarios con certificación de calidad
de la Comunidad Foral al precio de 2,70 euros. Se realizarán sorteos para premiar a todos aquellos que
disfruten de esta promoción.
Llega la quinta edición de Vinofest Navarra a Donostia y con ella además, el 15 de junio, el hotel Maria
Cristina acogerá un salón en el que participarán doce bodegas de la Denominación de Origen Navarra:
Alex. Viñedos de Calidad, Bodegas Máximo Abete, Bodegas Castillo de Monjardín, Viña Aliaga,
Bodegas Lezaun, Bodegas Marqués de Montecierzo, Príncipe de Viana, Bodegas Pago de Larrainzar, Bodegas Malón de Echaide, Bodega Inurrieta, Bodegas La Cruz de Mañeru. Todas ellas presentarán sus novedades en la elaboración de vinos blancos rosados y tintos al público profesional y a
los consumidores. Además, asistirá Conservas Ría para mostrar la riqueza de la huerta navarra. Durante la celebración del salón, por la mañana, tendrá lugar una excepcional cata “Mejores Vinos D.O. Navarra 2016” dirigida por el reconocido sumiller,
Custodio López Zamarra y el sumiller del restaurante Akelarre, Carlos Muro al que se citará a profesionales del sector y medios especializados. Por la tarde, los asistentes tendrán
la oportunidad de disfrutar de una cata panorámica de la D.O. Navarra y de una armonía
de vinos y platos de verdura de la mano del
cocinero navarro José Aguado, del restaurante Príncipe de Viana de Murchante. El acceso
al salón es por invitación.
El broche de oro de la acción de promoción
del Consejo Regulador de la D.O. Navarra en
Donostia lo pondrá la fiesta “Navarra Wine
Lovers” que acoge el hotel Maria Cristina.
Una fiesta en la que tendrá lugar una sesión
de Jazz a cargo de Javier Alzola Quartet, el
proyecto personal del saxo de Fito & Fitipaldis, mientras los participantes disfrutan de los
vinos de la D.O. Navarra.
El País Vasco y Navarra es el territorio natural
de la comercialización de la Denominación de Origen Navarra. En el primer trimestre del año las ventas
han subido más de un 5% con más de medio millón de litros de vinos blancos, rosados y tintos comercializados.

La Pisa de la Uva será el 6 de
septiembre
La delegación de Cultura presentó ayer un primer resumen del programa de la
próxima edición de las Fiestas de la Vendimia.
El delegado de Dinamización Cultural, Francisco Camas, ha presidido el primer encuentro de trabajo de
la comisión que elabora la programación de las Fiestas de la Vendimia de 2016, integrada por representantes del Consejo Regulador, de las Rutas del Vino y del Brandy de Jerez, representantes vecinales y
expertos del ámbito de la cultura y el vino. En la reunión se acordaron algunas de las fechas más significativas de este ciclo festivo, declarado de Interés Turístico Internacional, entre las que destaca el tradicional rito de la Pisa de la Uva, que según anunció ayer el Consistorio, se celebrará el día 6 de septiembre, dos días antes de la fecha elegida para la edición de 2015. Además de esta fecha, los responsables
de Fiestas han dado a conocer algunas de las actividades aparejadas a la vendimia.
Para degustar el amplio repertorio de los vinos jerezanos, del 8 al 10 de septiembre los Claustros de
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Santo Domingo acogerán el ciclo 'De
copa en copa', que consiste en una
exposición y muestras de vinos de
Jerez con posibilidad de probarlos en
los stands de las bodegas participantes acompañados de una tapa. Y los
días 8, 9, 10 y 15, 16, 17 de septiembre se celebra una de las actividades
que más solera y arraigo tiene entre
los jerezanos. Se trata de las 'Catas
magistrales' en las que, en una iniciativa del Ayuntamiento y el Consejo
Regulador, las bodegas del Marco
ofrecen un encuentro en torno a los
vinos de Jerez y a sus múltiples posibilidades de maridaje con la mejor cocina de la tierra. Otra de las fechas
que se determinó en el encuentro de
trabajo de la comisión es la de la celebración de la Cátedra del Vino el día 14 de septiembre en el Consejo Regulador.

En el marco de la Fundación Tierra de Viñedos y ante los bajos índices de consumo

La Junta prepara un plan para
impulsar el consumo interno de vino
en la región

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo ha anunciado
un proyecto en el marco de la Fundación Tierra de Viñedos, “para fomentar el consumo y la cultura del
vino en la región porque el consumo es muy bajo”.
En este sentido ha manifestado, “primero, tenemos que creernos nosotros lo bueno que es nuestro vino y
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tenemos que creernos nosotros la
cultura del vino”. Aunque también ha
incidido en la necesidad de que las
empresas se orienten al mercado
exterior, precisamente, porque
“tenemos un consumo de vino bajo
en nuestro país”. Independientemente de los buenos datos de exportación, “hay que trabajar por aumentar
el consumo per cápita, en España y,
también, en Castilla-La Mancha con
el apoyo de la Administración”, ha
añadido.
Ha vaticinado que la vendimia se va
a desarrollar en buenas condiciones
“si no cambia la meteorología de
aquí a mediados de agosto” y ha
avanzado que “la perspectiva de cosecha es normal y la ventaja es que
está, prácticamente, todo el vino vendido, gracias al esfuerzo de bodegas
y cooperativas, que han conseguido
poner en el mercado los excedentes
de campañas anteriores”.
Teledetección
A preguntas de los periodistas, respecto a las críticas realizadas por la
presidenta del Ejecutivo anterior,
Martínez Arroyo ha respondido, "yo
no quiero echar las culpas a nadie
pero, claro, comentarios como los
que hace la señora De Cospedal
cuando viene, de vez en cuando, por
Castilla-La Mancha me obligan a decir que no se han pagado los expedientes de la teledetección, exclusivamente, porque la aplicación informática que depende del Ministerio de
Agricultura llegó el viernes y, además, sigue teniendo errores que hay
que resolver”.

Papa Francisco:
“Una fiesta sin
vino no funciona”
En la audiencia general explica que en la vida
cristiana hay lugar para la celebración

“No vino, no fiesta”, parecería un eslogan de una publicidad.

En cambio, el papa Francisco utiliza la imagen evangélica del
vino para subrayar la alegría cristiana de celebrar la vida y sus
mejores momentos: las bodas, los nacimientos, los bautismos,
la graduación, entre otras ocasiones especiales.
“Una fiesta donde falta el vino, los recién casados se avergüenzan de esto. Imagínense ustedes terminar la fiesta bebiendo té”, reiteró el papa Francisco en la catequesis de este
miércoles 8 de junio en el Vaticano.

Ahora desde la página web de esto es vino,
tenemos sección de quesos
Entra en

www.estoesvino.com
y en el icono de quesos puedes comprar tus
quesos a los mejores precios

En la serie de catequesis sobre la misericordia, el Obispo de Roma explicó que a Jesús le
gusta la fiesta, la familia, la boda. Y describió
que Él viene a santificar con su presencia tanto las fiestas y las convivencias familiares,
como la unión conyugal.

“En las bodas de Caná (Juan 2, 1-12), Jesús
comienza sus signos y “se manifiesta como
esposo del Pueblo de Dios, y nos une a él con
una nueva alianza de amor, que nosotros, su
familia, tenemos que custodiar y extender a
todos”.
En este sentido, antes de iniciar la catequesis,
el Pontífice saludó a una pareja que celebró
50 años de matrimonio y les puso como ejemplo para los esposos más jóvenes ante 20 mil
fieles y peregrinos presentes en la plaza de
San Pedro.
“Este sí que es el vino bueno de la familia. El
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pasado de Cristo”.
Por último, les invitó a “que
recibiendo del corazón de
Jesús la gracia que nos
salva, hagamos de nuestra
vida cristiana una continua
respuesta de amor a Dios”.
Un minuto por la paz
Y en idioma italiano, invitó
a los fieles y peregrinos a
unirse a la iniciativa Un minuto por la paz organizada
por la Acción Católica Italiana, la Acción Católica
Argentina y la Comisión
nacional Justicia y Paz de
la Conferencia Episcopal
Argentina.
El Pontífice recordó que
esta iniciativa de rezar por
vuestro es un testimonio para los recién casados,
la paz coincide con el segundo aniversario del enlos jóvenes deben aprender. Gracias por vuestro
cuentro de oración celebrado por él en el Vaticano
testimonio”, dijo Bergoglio.
junto al presidente israelí Simón Peres y al presiLuego presentó a María, madre de Jesús, que tiene dente palestino para invocar el don de la paz.
fe en su hijo como ejemplo para todos, además eviDe esta manera, las primeras en rezar por la paz
denció que Jesús atiende la oración de María.
fueron las Islas Tonga: cuando las mujeres de la
“María avisa a Jesús de que falta el vino, este es un UMOFC (Unión de las organizaciones femeninas
elemento típico del banquete mesiánico y simboliza católicas) se detuvieron en actitud de recogimiento a
la abundancia del banquete y la alegría de la fiesta”, las 13 horas, el 8 de junio, en la capital, Nuku’alofa.
añadió.
Otras naciones y asociaciones católicas se unirán
A Jesús le gusta la fiesta alrededor del amor
también en plegaria cuando este miércoles el reloj
conyugal
local marque las 13 horas.
En efecto, Jesús cuenta varias parábolas de bodas
La invitación incansable de rezar -pila para el crisdonde remarca la alegría de la vida cristiana.
tiano- por la paz está dirigida a todos los hombres y
“Por eso Jesús, al convertir el agua de las purifica- mujeres de buena voluntad para detenerse durante
ciones rituales en vino nuevo, realiza un gesto elo- un minuto para rezar por la paz, sea en el trabajo,
cuente: transforma la ley de Moisés en Evangelio
en la calle o en casa.
portador de alegría”,
confirmó.
Generosidad (600 litros)
Por otra parte, expuso
las palabras de María:
“hagan todo lo que Él
les diga” (Juan 2, 112)”. En ello, “confían
una nueva misión a la
Iglesia, y configuran el
programa de vida cristiano, que se concreta
en servir al Señor, escuchando su Palabra y
poniéndola en práctica”.
El Pontífice exhortó a
acercarse a Jesús para
“tomar de esta fuente el
vino bueno de la salvación, que nunca deja de
brotar del costado tras-
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Bodega Cuatro Rayas incorpora al
enólogo Sergio Fiorentini como
nuevo director de Exportación
Coordinará la comercialización internacional de la marca ante la creciente demanda del conocido como ‘el Verdejo de
Rueda en El Mundo’
La Seca (Valladolid), 9 de junio de 2016.- Bodega
Cuatro Rayas ha nombrado al enólogo de origen
argentino Sergio Fiorentini como nuevo director de
Exportación. Fiorentini será el responsable de un
departamento que en la actualidad exporta verdejo
a más de 60 países, 60 mercados donde la aceptación y la demanda de vino verdejo de calidad es mayor día tras día.
Fiorentini, que ha trabajado en prestigiosas firmas del sector con amplia presencia internacional, cuenta con un importante perfil y trayectoria comercial y de marketing, aunque su
campo de conocimiento en el mundo del vino es mayor puesto que es enólogo e ingeniero agrónomo. “Debido a que pertenezco a una zona de origen vinícola como es Mendoza (Argentina),
he sentido desde mis orígenes la tradición del vino como propia”, explica el recién nombrado
director de exportación. “Rueda y Verdejo combinan historia, tradición y modernidad, lo que dan
a este gran proyecto de Cuatro Rayas la emocionalidad imprescindible para seguir siendo ‘el
Verdejo de Rueda en el Mundo’”, asevera el enólogo.
Nacido en Mendoza (Argentina), Sergio Fiorentini posee una formación pluridisciplinaria,
con un perfil comercial y Marketing (OIV Master of Science (MSc) in Wine Management - University of Paris-Ouest), como enólogo e ingeniero Agrónomo (Facultad de Ciencias Agrarias Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza – Argentina). Inicia su trayectoria profesional trabajando en importantes empresas en Argentina, emigrando a Francia en 1998 para cursar sus estudios de Post Grado, donde se integra más tarde como Project Manager en el INRA de Angers
(OIV- International Organism of vine and wine / INRA) con el objetivo de definir los atributos comunicables del Terroir Viticole. Los últimos 16 años de su trayectoria profesional, los ha pasado
colaborando
con importantes empresas
del sector vitivinícola español, como los
son Miguel Torres y González Byass, liderando,
motivando y dirigiendo las ventas en los mercados internacionales
de
mayor facturación. Debido a
su trayectoria
profesional, ha
podido absorber la lógica
integral
del
sector del vino
desde una visión internacional del mismo.
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La bodega Celler del Roure acoge unas
jornadas sobre agricultura sostenible
La bodega Celler del Roure (ubicada en el término municipal de Moixent), acoge
este fin de semana unas jornadas sobre agricultura sostenible y otros aspectos relacionados con el medio ambiente.
Agricultura2 es una iniciativa puesta en marcha por Artemi Cerdá (Universitat de València) y la asociación
Terres dels Alforins que se desarrollará en dos jornadas (sábado 11 y domingo 12), quedando la primera
reservada para las ponencias (la primera sobre las bases científicas de los problemas ambientales en la
agricultura, la segunda sobre la economía de una agricultura sostenible y la tercera sobre iniciativas valencianas para una agricultura de futuro.
La jornada del sábado concluirá con una visita a Celler del Roure y cata de vinos. Para el domingo quedan reservadas las actividades más lúdicas, ya que los asistentes visitarán los parajes de Les Alcusses,
disfrutarán de una comida típica en la bodega y podrán ver diversos documentales de Casimir Romero.

El hongo del mildiu hace estragos en el
viñedo del Marco de Jerez
Los viticultores temen pérdidas del 30 al 70% de la cosecha en Chipiona, Sanlúcar
y Trebujena
Hay viñas pequeñas completamente arrasadas. Pero no son las únicas afectadas por un problema que
tiene especial incidencia en el viñedo cercano a la costa, en la que se dan esta campaña condiciones excepcionales para la propagación de esta enfermedad, que se extiende también hacia los pagos del interior.
El mildiu hace estragos en el Marco de Jerez, donde crece la preocupación entre los viticultores por los
devastadores efectos del temido hongo, causante de una de las enfermedades más conocidas y más graves para la vid, asunto que se abordó ayer en el pleno del Consejo Regulador.
Las cooperativas hablan de terribles consecuencias en la Costa Noroeste, en particular en Sanlúcar, donde se estima que se perderá entre el 50 y el 70% de la cosecha. Los daños previstos en Trebujena oscilan entre el 30 y el 60% en función de la proximidad al río, mientras que en Chipiona apuntan a una merma del 50%.
El mildiu se propaga incluso hacia los pagos del interior de Jerez, que también comienzan a sufrir los
efectos del temido hongo con un alcance de entre el 15 y el 30%, según explican las siete cooperativas
del Marco en una nota, en la que detallan que los efectos del mildiu no acaban aquí, pues "son precisamente las segundas y terceras cernías (cuaje de la flor) las más afectadas por esta enfermedad, que una
vez se propaga hace muy difícil su tratamiento".
Representantes de las cooperativas mantuvieron días atrás una reunión con responsables de la delegación de Agricultura de la
Junta para abordar un
problema que puede
extenderse a la próxima
campaña, en la que la
Administración autonómica pretende incentivar
la contratación de seguros agrarios "en caso de
que se repita un problema que trae de cabeza
a los agricultores". Y es
que desde el colectivo
no se descarta que las
esporas del hongo que
queden en las cepas
vuelvan a florecer si se
producen unas condicio-
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nes similares a las de este año, señala el comunicado, en el
que explican que la vid no es el único cultivo afectado por esta incidencia, que alcanza igualmente a la cebolla, la patata y
el tomate de industria en la comarca del Bajo Guadalquivir y
en Condado de Huelva.
Los viñistas independientes de Asevi-Asaja coinciden en subrayar la importancia del daño ocasionado por el mildiu, hongo
que seca los racimos provocando importantes mermas en las
cosechas, pero menos dañino que el oidio, que puede derivar
en pudrición (botrytis o podredumbre gris) llevándose por delante toda la producción.
A juicio del presidente de Asevi, Francisco Guerrero, en la
presente campaña se han dado todos los factores que favorecen la aparición y el desarrollo de esta enfermedad, entre
ellos, la falta de tratamiento o la reducción de los mismos en
viñas de pequeños viticultores que acumulan varios años sin
cobrar por las dificultades económicas de las cooperativas a
las que entregan su uva.
"Es un año seco y la gente se confía; los que lo están pasando mal intentan gastar lo mínimo y las lluvias de mayo cogieron por sorpresa a viñas en las que ya habían pasado los tratamientos o en que no se habían tratado", señala el presidente de los viñistas independientes, no sin admitir que en Jerez
ha entrado algo de mildiu, pero con menor virulencia.
Guerrero cree que aún es pronto para medir los posibles daños en la cosecha y, de hecho, en el pleno del vino celebrado
ayer se acordó esperar a la próxima sesión plenaria, la de carácter extraordinario convocada para el 1 de julio en la que se
procederá a la constitución del nuevo pleno con los vocales
que resulten elegidos en las elecciones del próximo día 17.
Al día siguiente, sábado 18, se darán a conocer los resultados
del proceso electoral, que se comunicarán a los candidatos el
lunes 20, aunque hasta el 28 del mismo mes no se hará oficial la designación de los nuevos vocales.
Las elecciones se limitan este año a tres censos, el de los
manzanilleros, en el que Barbadillo y las Bodegas Artesanas
de Sanlúcar se disputarán los dos vocales en liza; y los de los
viticultores de menos de 20 hectáreas y de más de 20 hectáreas, para los que han presentado candidaturas Asevi y
Coag. Los viñistas independientes aspiran a los cinco vocales
a los que da derecho el censo de más de 20 hectáreas, a los
que confían en sumar un sexto vocal de los de menos de 20
hectáreas. Enfrente tendrá a la organización agraria Coag,
que ha presentado dos candidatos por el censo de más de 20
hectáreas y un tercero por el de las viñas de menor tamaño.
El resto de los vocales del pleno, hasta completar los veinte
sillones del máximo órgano de decisión del Consejo Regulador, no precisan votación al contar con candidaturas únicas.
Es el caso de los siete vocales de las bodegas y el del vinagre, por el sector comercializador, y el de los cuatro de las
cooperativas, por el productor.

La D.O.
Navarra en
Dinamarca
. El Consejo Regulador de la D.O.
Navarra ha viajado a Copenhague
para celebrar un salón de vinos
dirigido al público profesional con
la participación de 15 bodegas.
8 de junio de 2016, Olite –. Reciente-

mente, la Denominación de Origen Navarra ha celebrado un salón de vinos en la
ciudad de Copenhague, en Dinamarca
con la participación de quince bodegas
que han presentado sus principales novedades en sus elaboraciones: Bodega de
Sarría, Bodega Otazu, Bodegas Irache,
Bodegas Marco Real, Bodegas Marqués
de Montecierzo, Bodegas Nekeas, Bodegas Olimpia, Bodegas Piedemonte, Príncipe de Viana, Bodegas San Martín, Bodegas Vega del Castillo, Bodega Inurrieta,
Bodegas Malón de Echaide, Quaderna
Vía y Viña Aliaga.
Un restaurante especializado en tapas ha
sido el escenario que ha acogido esta actividad dirigida al público profesional que
ha sido citado en exclusiva a tal efecto:
importadores y distribuidores, responsables de compra del sector hostelero, responsables de compra de tiendas especializadas, prensa, etc.
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Navarra ha apostado este
año por reforzar el mercado danés ya que

Suscríbete en www.estoesvino.com
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se trata de uno de los principales en
la exportación de los vinos Navarra.
El año pasado se comercializaron
más de 105.233 litros de vino D.O.
Navarra. En el primer trimestre del
año han aumentado notablemente
las ventas de vinos blancos y rosados.
La próxima acción programada en el
calendario de la promoción internacional de la Denominación de Origen
Navarra es la participación en ”La
Nuit en Rosé” dedicado en exclusiva
a los vinos rosados que se celebra
desde mañana y hasta el día 11 en
la ciudad de Nueva York.

Marqués Atrio será uno de los tres
mayores elaboradores de uva en
DOCa Rioja
Marqués del Atrio ha firmado un acuerdo con Bodegas Lyng y la Cooperativa Santiago Apóstol para elaborar 20 millones de kilos de uva, lo que le convertirá en uno
de los tres mayores elaboradores de uva con Denominación de Origen Calificada
(DOCa) Rioja.
Hacienda y Viñedos Marqués del Atrio, bodega gestionada por la familia Rivero y cuyo accionista de referencia es Changyu Pioneer Wine -principal grupo vinícola de China y cuarto del mundo- ha firmado este acuerdo estratégico, que será de cuatro años con Bodegas Lyng de Mendavia y de cinco en el caso
de la Bodega Interlocal Santiago Apóstol Sociedad Cooperativa de Alesanco.
De forma progresiva Marqués del Atrio adquirirá toda la elaboración de ambas compañías, según ha explicado en una nota.
En el marco del plan estratégico de Marqués del Atrio para convertirse en la tercera bodega de España
en 2020 y superar los 100 millones de euros de facturación, proyecta inversiones de dos millones de euros en la mejora del parque de barricas, que pasará de una capacidad de 20.000 a 30.000 unidades.
Por otra parte, en la bodega que el Grupo tiene en Arnedo se ha invertido en la compra de la última tecnología vitivinícola con el objetivo de aumentar la capacidad y la calidad de elaboración.
Desde la entrada de Changyu Pioneer Wine en 2015 el Grupo está experimentando "un fuerte crecimiento", según ha añadido.
"La bodega ha registrado durante el primer trimestre del año un récord en ventas con un crecimiento de
la facturación del 37 por ciento" y, así, "la compañía ha vendido 22 millones de botellas en los últimos
doce meses", ha resaltado.
El director general de Marqués del Atrio, Jesús Rivero, ha destacado en el comunicado que "el fuerte
crecimiento que hemos experimentado en facturación durante el primer trimestre del año y la gran demanda del mercado chino y también del mercado nacional, con presencia en los principales grupos de
distribución, nos hace esperar un récord histórico de ventas en el ejercicio 2016".
Marqués del Atrio también importa y distribuye en España el primer vino chino que llega al mercado "Changyu Noble Dragón"-, que se vende en lineales de Carrefour y restaurantes asiáticos.

La mejor selección de vinos.
La única tienda web en la que puedes
combinar el número que quieras de botellas de vino, de una en una
Entra en

www.estoesvino.com
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Andalucía propone incluir en las
ayudas de la PAC el olivar en
pendiente, la uva pasa y el trigo duro
La Junta de Andalucía ha enviado al Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente una propuesta de revisión del reparto de los recursos de la
Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 20142020. El Ejecutivo autonómico solicita que el Gobierno de España corrija el error de no haber incluido
al olivar en pendiente, la uva pasa y el trigo duro en el
régimen de las denominadas 'ayudas asociadas',
aquellas que priman la producción en cultivos con
especiales dificultades y cuyo mantenimiento se considera estratégico por motivos económicos, sociales y
medioambientales.
El Consejo de Gobierno recuerda que la aplicación en
España del nuevo modelo de ayudas asociadas excluye a estos sectores de gran importancia social y
económica en la comunidad (el olivar en pendiente
suma casi 400.000 hectáreas, el 76% del total nacional, y el trigo duro (220.000 hectáreas, el 60%). Res-
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pecto a los cultivos que sí se incluyen, la Junta considera que el diseño se ha hecho a medida de otras
regiones, sin tener en cuenta las necesidades de producciones andaluzas como la remolacha, los frutos
de cáscara, el caprino y el vacuno de leche. La revisión que plantea la Junta incluye también mejoras
para ellas.
La propuesta enviada al Ministerio ha sido previamente trasladada a las principales organizaciones
profesionales agrarias (Asaja, COAG y UPA) y a la
federación Cooperativas Agro-alimentarias, además
de cumplir con la proposición no de ley aprobada por
el Parlamento andaluz el pasado 17 de marzo y dirigida a este fin.
Para el olivar en pendiente, la Junta plantea una ayuda asociada de entre 27 y 108 euros por hectárea,
dependiendo del tamaño de las explotaciones y con
una modulación a partir de las cinco hectáreas de superficie. Andalucía cuenta con 392.090 hectáreas de
este cultivo en pendiente superior al 20%, factor este
que limita la rentabilidad al incrementar los costes por
la dificultad del empleo de maquinaria. De ellas,
184.992 se encuentran en pequeñas explotaciones
que no superan las cinco hectáreas.
Respecto a la uva pasa, se propone una ayuda asociada de 566 euros por hectárea para completar la
renta de unos productores que no tienen alternativa
de cultivo. En este caso la pendiente media se eleva
al 45%, lo que hace imposible el empleo de medios
mecánicos y la práctica de agricultura intensiva. La
superficie de las plantaciones es ahora casi la mitad
que hace diez años, con 1.275 hectáreas concentradas en las comarcas malagueñas de La Axarquía y
Manilva, donde la vid es el principal freno a la desertización. La producción está amparada por la Denominación de Origen Protegida Pasas de Málaga.
Con el mismo objetivo de evitar el abandono del cultivo y el riesgo de deslocalización de su industria asociada, para el trigo duro se propone una prima de 40
euros por hectárea y modulada al 50% a partir de las
primeras 50 hectáreas.
Remolacha
En relación con los sectores que cuentan con una
ayuda asociada en la nueva PAC, la propuesta plantea una serie de mejoras que tengan en cuenta las
peculiaridades de la producción andaluza. Destaca el
caso de la remolacha de siembra otoñal, para la que
se pide incrementar en casi 1.000 hectáreas la superficie máxima admisible y elevar a 535 euros por hectárea el importe unitario de la ayuda, pues su diseño
actual parte de extensiones inferiores a las medias
sembradas en la comunidad autónoma y de unos
costes menores a los reales.
Tampoco el actual diseño diferencia entre las nuevas
plantaciones de frutos de cáscara, con buenas condi-
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ciones de suelo y en regadío, de las tradicionales en secano y alta pendiente. Para evitar el consiguiente
riesgo de abandono, la Junta plantea una ayuda diferenciada con un importe unitario equiparable al establecido para los territorios insulares, es decir, que sea un 36% superior al de la zona peninsular.
En el sector ganadero, se propone un incremento global de 5,69 millones de euros en la ayuda unitaria al
caprino con el fin de compensar sus márgenes negativos, superiores a los considerados por el Ministerio
en el actual modelo, y que se están viendo agravados por la continua caída del precio de la leche (factor
este que tampoco ha sido considerado en el diseño de los incentivos). Para el vacuno de leche de zonas
desfavorecidas o con limitaciones naturales, el principal elemento de revisión se orienta a que la actual
prima unitaria para las 75 primeras vacas se mantenga hasta las 150, con el fin de reforzar el apoyo a las
medianas explotaciones.
El reglamento de la PAC prevé que los estados puedan hacer una revisión de las ayudas asociadas y comunicarlas a la Comisión Europea antes del 1 de agosto de 2016. En el caso de España, la Conferencia
Sectorial celebrada en enero de 2014 acordó que se realizaría antes del 1 de julio, pero el Ministerio aún
no ha convocado la reunión de este órgano que debe estudiarla.

Los Ferrer abren juego para cerrar la
crisis de Freixenet durante este año
De las alternativas, la preferida, pero no la única, es comprar los paquetes en venta de las familias Hevia y parte de los Bonet, una oferta planteada en un clima de
buena armonía
tactos institucionales con el grupo alemán Dr.
Oetker, la matriz de Henkell & Co. Sobre todo, para
que la oferta alemana pase a ser vinculante o, en
todo caso, que puedan aceptar quedarse en minoría.
Por otro lado, la publicidad que ha recibido esta crisis ha provocado quehaya otros grupos alimentarios interesados por Freixenet. Se trata de empresas del sector de Estados Unidos o de Italia. La
idea de los Ferrer es que si Henkell & Co va a comprar Freixenet, lo haga en un régimen de subasta,
con lo que los 500 millones en lo que ahora los aleEl paquete a la venta en Freixenet es del
manes valoran la compañía se quedarían un tanto
43% sumando todo lo que tienen los Hevia (29%) y
cortos. La intención es que Henkell & Co tenga clalo de dos hermanos Bonet más proclives a vender
ro dos cosas: que hay otros grupos dispuestos a
(otro 14% entre ambos). Ante la posibilidad de que
pagar más y, además, a quedarse como socios mila oferta de Henkell & Co sea más elevada que la
noritarios, ya que llegarían de mano de los Ferrer.
que hagan los Ferrer, también se prevé abrir conLos Ferrer han abierto juego con el objetivo de cerrar la crisis de Freixenetdurante este año, según
apuntan fuentes cercanas a la empresa. De estas
alternativas, la preferida, pero no la única,
es comprar los paquetes en venta de las familias
Hevia y parte de los Bonet, un planteamiento que
se está haciendo en un clima de buena armonía, si
bien no hay acuerdo en el precio. Esta opción resultaría preferible a vender al grupo alemán Henkell
& Co, el cual ha puesto una oferta no vinculante
sobre la mesa.
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La gran diferencia es que, por ahora,la firma alemana condiciona su oferta a controlar más
del 51%.
Por tanto, primera opción y favorita de la familia Ferrer: pacto interno y compra a los disidentes, que
encabezan los Hevia. Segunda: acuerdo con Dr.
Oetker en un marco amplio de colaboración. Tercera: venta de una participación minoritaria a un grupo
de fuera, pero no necesariamente a Henkell & Co. Y
con la intención de zanjar la cuestión antes de fin de
año. En cualquiera de ellas, los Ferrer, y parte de
los Bonet, como el presidente,José Luis Bonet, permanecen en el capital del primer fabricante de cava,
según explican fuentes del sector alimentario en Cataluña.
Los Ferrer están encabezados por José Ferrer, presidente de honor, y su hijo, Pedro Ferrer, consejero
delegado del grupo Freixenet. Este bloque controla el 42% del fabricante de cava y representaría el
equivalente a un verdadero núcleo duro.
Vuelta del dividendo
El calendario previsto es que haya un nuevo consejo de administración de Freixenet en julio, ya que se
deja este mes libre de reuniones internas para ir cocinando las diferentes opciones, muchas de ellas
avanzando en paralelo. En octubre, se celebrará
junta de accionistas de carácter ordinario.

El pacto entre las familias es la opción favorita de
los Ferrer para que todo quede en casa, pero en
ningún caso la única salida al problema accionarial
En esta junta está previsto que se vuelva a pagar dividendo, aprovechando la mejora de los resultados de Freixenet en el año contable que se cerró
a 30 de abril, tal y como avanzó El Confidencial. Este regreso a la retribución a los 12 primos que hoy
por hoy controlan el capital del primer productor de
cava de España servirá para relajar la tensión entre
las familias, que se había agudizado cuando la caída de beneficios obligó a suspenderlo. Losmás de
cuatro millones de beneficios con los que se ha cerrado el último ejercicio dan margen para ello.
Mayor exportación
La clave de la mejora de la empresa ha sido el aumento de las exportaciones y la resolución de la
problemática en Alemania, precisamente uno de los
puntos por los que Henkell & Co está tan interesado
en controlar el grupo.
El incremento de las ventas de Freixenet ha mostrado especial vigor durante los últimos seis meses. La
facturación en España ha subido un 3% en el año
contable finalizado este mes de abril, y las exportaciones han crecido más de un 10%. Las ventas totales del ejercicio anterior habían sido de 500 millones.

Si miras raro un vino por ser
extremeño, tienes que probar Jaloco

Jaloco no es un vino. Bueno, sí es un vino, un gran vino, un gran reserva, pero
además es la culminación de una historia heroica por sacar oro de la tierra extremeña un terruño a admirar.

La bodega en la que nace, Bodegas Medina, situada en Zafra, es una casanacida hace más de ochenta
años. Su fundador ya demostró su arte para elaborar vinos de calidad de forma artesanal, que no deja
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de ser el origen de lo que hoy son sus vinos.
La bodega comenzó a plantar viñedos de cabernet -que es la uva
protagonista del tinto del que hoy os hablamos- en el último cuarto
del siglo pasado. Es una de las pocas bodegas de esta zona que
elaboran, envejecen y embotellan vinos de calidad. Y este tiene
nada más y nada menos que seis años de crianza.
La presentación, con el lacre y la etiqueta de corcho, unos la ven
como de antaño y otros como de lo más moderno, por aquello de lo
'hipster' y 'vintage', tan en boga en estos tiempos. Modas a un lado, nosotros en este caso hablamos del interior: un gran reserva
equilibrado con un tanino para quitarse el sombrero.
Jaloco Gran Reserva 2009 (11,45 €)
Tinto, Vino de la Tierra de Extremadura, Bodegas Medina
Datos técnicos
Tipo de uva: Cabernet Sauvignon, Merlot y Graciano.
Botella: Bordelesa de 75 cl.
Barricas: Roble americano de 225 l. durante 48 meses.
Grado: 14,5% vol.
Notas de cata
Vista: Picota con ribete joven.
Nariz: Anisado, fruta madura, madera bien integrada en segundo
plano.
Boca: Sabroso, equilibrado, tanino de buena calidad, arropado por
un tanino excelente.
Temperatura de servicio: 17º C.
Tiempo de conservación: Hasta 2019.
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El Correo del vino diario

La bodegas se apuntan a la moda del
rosado
Siguiendo el estilo provenzal, triunfan los vinos de baja tonalidad
La venta de este tipo de vinos creció el año pasado en La Rioja un 17%
Han dejado de ser los parientes pobres de las bodegas. Ya no se
puede hablar de tintos ligeros en cuanto a estructura y grados de
alcohol cuando se menciona a los vinos rosados. Han reaparecido con todo su esplendor y con personalidad propia. El rosado es
un vino frutal, donde se mezcla un repertorio de variedades: fresa,
cerezas, frutos rojos, peras... Y las bodegas apuestan por este
tipo de vinos, cuando empieza a apretar el calor, sobre todo al
estilo provenzal. Buscan abrir un nicho de mercado, principalmente
entre las mujeres y en los jóvenes que empiezan a adentrarse en el
mundo del vino.
“Existe un auge derivado de otro fenómeno como el del champán
rosé, y del consumo de vino blanco, que hace que se busque este
tipo de vinificaciones”, señala Pablo Tascón, enólogo de Bodegas
Proelio, donde también han aprovechado este tirón y tienen en el
mercado rosados, a los que él denomina tradicionales, elaborados
con uva graciano, o lo que es lo mismo, de intensa capa o color.
Los bodegueros, conscientes de que la imagen de los rosados ha
cambiado, favorecida precisamente por el auge de los espumosos de la misma tonalidad, se toman en serio la producción, que
suele ser de pequeña tirada. Sirva como ejemplo el caso
de Marqués de Murrieta, que acaba de lanzar su primer rosado al
mercado, elaborado con uva mazuelo (de escasa producción en la
Rioja), un vino bajo de tonalidad y limitado a 5.000 botellas.
Tradicionalmente, los rosados se habían elaborado en España en
la zona de León, Palencia y Navarra. Eran intensos en cuanto a
color y su consumo era más limitado. Ahora la tendencia son los
tonos rosas claros. Incluso el rey de este tipo de vinos, Julián Chivite, entró hace año y medio por este camino, con una nueva etiqueta, Chivite Las Fincas Rosé, en homenaje al cocinero Juan Mari
Arzak. “El rosado es tendencia desde hace algunos años, y se prevén incrementos espectaculares en los próximos años. Mi familia lo
lleva elaborando desde que yo tengo recuerdo. Hace más de 30
años lanzamos el Gran Feudo Rosado, que dignificamos y embotellamos en una botella de formato Rhin y lo equiparamos a los grandes vinos”, explica este bodeguero. Con el paso de los años lo han
elevado a categoría de culto, creando el que hoy se considera el
primer rosado de guarda. El grupo Chivite elabora más de un millón y medio de litros entre los cuatro vinos rosados.
Al mercado femenino se dirige claramente Bodegas Izadicon el vino
Larrosa 2015, elaborado con uva garnacha y en una edición de
42.121 botellas. Detrás de esta producción se encuentra la enóloga
Ruth Rodríguez, quien destaca que “también en los rosados se
pueden hacer cosas muy especiales”.
Desde hace tres años, apuntan en esta bodega, existe una tendencia en el aumento del consumo de vinos rosados, sobre todo del
estilo rosé, que se consolida año tras año. No en vano, la comercia-
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lización de vino rosado de Rioja creció el año pasado un 17% con respecto al ejercicio anterior, según las
estadísticas del propio consejo regulador, lo que le sitúa como el que más incremento ha experimentado en los últimos tiempos.

Sanamaro 2013, un blanco
muy especial para las noches
de verano
El blanco de las noches de verano podría
ser este Sanamaro 2013, un blanco con
cuerpo y elegancia y un vino realmente extraordinario para las fiestas de verano, las
cenas románticas, o simplemente como
regalo para quedar bien… PorqueSanamaro 2013 es un vino excepcional que se elabora únicamente en años de plenitud en los
que la uva alcanza una excelente maduración. La vendimia se realiza a mano, la
edad de las cepas es superior a 40 años y
se macera en frío sobre lías, a través de un
minucioso proceso debatonnage durante
varios meses para extraer la máxima intensidad de aromas y los toques minerales
del terroir.
En el año 2003, Bodegas y Viñedos del
Marqués de Vargas adquirió en Rías Baixas elPazo de San Mauro, de 30 hectáreas de propiedad, en la escogida y
privilegiada subdenominación del Condado de Tea. La bodega está rodeada
del viñedo propio, que desciende en bancales orientados al sur hasta la orilla del río Miño, creando un anfiteatro natural y envolviéndolo con la magia y
el misterio de las leyendas celtas.
Desde su adquisición se han acometido grandes inversiones, tanto en la restauración de sus nobles edificios como en la construcción de una nueva bodega dotada con la última tecnología para la óptima elaboración del vino. En
esta bodega se elaboraSanamaro, un vino singular que nace de la selección
de uvas albariño y loureiro procedentes de las parcelas La Fraga y Los Bancales, los viñedos de más edad del Condado de Tea.
La cosecha 2013 ha sido calificada por el Consejo Regulador de la D.O.
Rías Baixas como “Muy Buena”. La maduración vino muy retrasada por el
frío y la lluvia constante toda la primavera hasta la floración. A continuación,
empezó a madurar perfectamente la uva gracias a un verano seco y cálido.
En la privilegiada subzona del Condado de Tea se pudo vendimiar antes de
las lluvias intensas de primeros de octubre, esto dio a Pazo de San Mauro una cosecha excelente tanto en cantidad como en calidad.
Este excepcional proceso de elaboración lleno de detalles y esmero hace
que Sanamaro 2013 sea un vino lleno de aromas complejos de compota y
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frutos de hueso (albaricoque y melocotón) propios de la maduración de la uva albariño que combinan a la
perfección con las notas cítricas y hierbas aromáticas de la loureiro. En boca transmite sensaciones minerales que resaltan su expresividad con frescura y calidez, así como su amplitud y carnosidad. Un vino elegante, fresco y muy complejo, que esconde un final largo y seductor.
En cuanto a la cata, debe resaltarse sus aromas complejos de compota de manzana y frutas de hueso
(albaricoque y melocotón) propios de la maduración de la uva albariño, que se combinan a la perfección
con las notas cítricas y de hierbas aromáticas de la loureiro. En boca transmite sensaciones minerales
que resaltan su expresividad con frescura y calidez, así como su amplitud y carnosidad... Un lenguaje de
sabores que comunican profundidad y larga vida. Un vino elegante, fresco y muy complejo, que esconde
un final largo y seductor.
La temperatura adecuada de consumo se recomienda entre 10–12ºC, siendo muy apropiado para degustarlo con salmón ahumado, ensalada de pasta, foie-gras, risotto de langosta o paella de marisco. Su PVP
aproximado es de 19 €, siendo de producción muy limitada.

Barbadillo presenta su vino Blanco de
blancos en el Acuario de Sevilla
La bodega es una de las 10 empresas familiares más antiguas de España, de las
100 del mundo, y lleva 200 años haciendo caldos
Bodegas Barbadillo realizó una original presentación en el Acuario de Sevilla para dar a conocer su nuevo vino Barbadillo Blanco de blancos. La consigna para los 200 invitados, a las instalaciones a la orilla
del Guadalquivir, era vestir de blanco y mayoritariamente se cumplió. Álvaro Alés, director de Marketing,
dio la bienvenida a los invitados, junto al director Comercial, Claudio Arañó, y el presidente, Manuel Barbadillo. "El mar y sus frutos maridan perfectamente con los vinos Barbadillo, en octubre del 2015 celebrábamos el 40 aniversario de nuestro vino blanco líder de ventas en España, Castillo de San Diego, y este
nuevo blanco viene a unirse a los dos de la casa para formar un trío: Castillo de San Diego, Maestrante y
Blanco de blancos. Podemos incluirlo en la celebración del 40 aniversario".
La enóloga de las bodegas, Montse Molina, envió un mensaje por videoconferencia desde Japón donde
Barbadillo presentaba simultáneamente otro vino homenaje al abuelo del presidente actual, Manuel Barbadillo, poeta de la Generación del 27 (Versos 1891). En la presentación de Sevilla estuvo presente también Juanjo Mesa, enólogo de las bodegas, para responder a cualquier pregunta sobre este nuevo blanco "que es la versión más fresca de los blancos", según afirmaron.
El presidente recordó que "Barbadillo es una de las diez empresas familiares más antiguas de España y
una de las cien más antiguas del mundo. Llevamos 200 años haciendo vinos (desde 1821). La bodega
fue fundada por mi tatarabuelo Benigno Barbadillo que llegó en barco desde América tras hacer fortuna.
Él fundó la primera de las 16 bodegas que actualmente hay en Sanlúcar".
Tras visitar el Acuario de Sevilla los invitados disfrutaron del espectáculo de danza flamencaAlbariza y
sal, en el que tres mujeres representaron los tres tipos de uva blanca con los que se elabora el vino: la
elegancia de la sauvignon blanc, la vivacidad de la variedad verdejo y la armonía y suavidad que aporta
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la uva moscato.

Barbadillo Blanco de blancosmarida a la perfección con pescados y mariscos. El mar ha sido además un motivo
recurrente en las campañas de comunicación de Barbadillo, por eso la bodega instaló para la ocasión en el Acuario de Sevilla decenas de recreaciones de peces y mariscos de la bahía que Cádiz, que se diseñaron y produjeron
para los actos del 40 aniversario de Castillo de San Diego, y que quedarán expuestos durante un tiempo, para que
los visitantes que se acerquen el Acuario de Sevilla puedan contemplarlos.
Este vino muestra el lado más fresco de los blancos elaborados en el sur, sin renunciar a la elegancia y al estilo
que son propios de los vinos procedentes de suelos arcillosos y calcáreos, como es el caso de la albariza de las
fincas de Gibalbín y Santa Lucía, en el Marco de Jerez, donde Barbadillo tiene en propiedad 500 hectáreas de
viñedos. Se debe servir frío, a una temperatura recomendada entre 8 y 10 grados.
El presidente de las bodegas recordó además que "Barbadillo tiene un fuerte vínculo con el mar y con Sevilla, estas dos ciudades unidas por el río Guadalquivir fueron el punto de partida de la travesía de Magallanes, que sirvió
de inspiración al recorrido del Acuario de Sevilla y también a la presentación de nuestro nuevo vino Barbadillo
Blanco de blancos. Se puede encontrar principalmente en hostelería y en tiendas gourmet, en la tienda-museo de
Barbadillo en Sanlúcar de Barrameda y también en internet, en el club Barbadillo".

Pazo Señorans Selección
de Añada 2008, el mejor
vino blanco del Noroeste
de España por encima de
£15 en los Premios
Decanter 2016
Pontevedra, junio de 2016.- Pazo Señorans Selección de Añada 2008
ha obtenido la Medalla de Oro al Mejor
Vino Blanco del Noroeste de España por
encima de 15 libras en los premios concedidos por la prestigiosa revista inglesa
Decanter.
Un triunfo que supone para Pazo de Señorans un doble reto: el reconocimiento a
la expresión de la variedad Albariño, propia de las Rías Baixas; y, por otro, la
muestra del alto potencial de guarda de esta magnífica añada. Asimismo, la publicación Planeta Vino también ha coronado a este vino con la
máxima puntuación, 100 puntos, situándolo “en la cima de la zona y del
vino español”.
Pazo Señorans Selección de Añada 2008 destaca por su amarillo
pajizo, vivo y brillante. Con una alta y significativa intensidad que acompaña la gran profusión de aromas terciarios de crianza y recuerdos minerales. Un gran volumen y cuerpo que deja en boca una larga huella de
principio a fin.
PVP Pazo Señorans Selección de Añada 2008: 35 €
Pazo de Señorans, calidad y tradición en sus vinos
Nacida en la D. O. Rías Baixas en los años 80, la bodega ofrece albariños de calidad a partir de una de las más nobles variedades españolas. Los métodos tradicionales y respetuosos con el producto son los
que definen a Pazo de Señorans, conservando siempre las peculiaridades de la uva en la frescura de sus vinos. Hechos que han sido reconocidos por la crítica nacional e internacional, otorgando grandes calificaciones en certámenes de todo el mundo.
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«Sería importante rescatar parte de la
cultura del vino que hemos perdido»
Alfonso J. García. Propietario de la bodega ecológica Monastrell
http://www.laverdad.es/murcia Son auténticas joyas
líquidas que se disputan los más expertos amantes
de los buenos caldos. Y, como otras tantas cosas,
se producen en esta región, concretamente en Bullas, en la Bodega Monastrell que dirige Alfonso J.
García. Allí, a 800 metros de altitud prepara sus
crianzas de forma
ecológica, lo que les
ha otorgado, junto al
sabor conseguido,
gran fama. Y premios
en los pocos certámenes donde se ha
presentado. Alfonso
lo tiene claro: «Ser
ecológico es algo
más que producir un
producto sin residuos; es una forma
de vida». Una vida
dedicada a estos vinos murcianos cuya
reputación traspasa,
aparte de sentidos,
fronteras.
-¿Por qué eligieron este proyecto?

-Somos apasionados de nuestro viñedo tras generaciones de viticultores. No podíamos desaprovechar la gran calidad que aportan los viñedos y el
magnifico Valle del Aceniche.
-¿Qué beneficios tiene la aplicación de la ecología a la producción?

de monastrell de cepa vieja, entre 35-55 años de
edad. Es nuestra gran apuesta. También 800 plantas de tempranillo y dos hectáreas de Petit Verdot, a
casi 900 metros de altitud en la zona del Almudí.
Solo elaboramos vinos con uvas procedentes de
nuestros viñedos.
-¿Qué tipos de vinos
tienen ahora en el
mercado?
-Elaboramos tres perfiles de vino.
'Almudí' (90% monastrell, 5% tempranillo y
5% petit verdot) con 6 o
7 meses en barricas de
roble francés.
'Chaveo' (100% Monastrell), con una crianza
de entre 11 y 12 meses. Y 'Valché'. (100%
Monastrell). Este vino
tiene la crianza mas
larga, hasta dos años
en algunas cosechas.
Es una selección de uvas que nos permiten hacer
vinos con esas concentraciones, esa expresividad y
esa complejidad única.
-¿Qué premios han recibido?
-Nuestra filosofía no es presentar los vinos a muchos concursos, sobre todo si hay que pagar para
ello. Sí es cierto que en todos hemos obtenido reconocimientos. Almudí ha sido Medalla de Oro 2016
en el Certamen de Calidad de la denominación Bullas y la añada anterior también. Solo se ha presentado en este concurso 'Chaveo' y ha sido Plata.
Respecto a 'Valché', es Medalla de Oro. La añada
2006 fue seleccionada entre los 12 mejores tintos
de la Región.

-Los beneficios de ser ecológicos son inmensos
ya que se puede transmitir el entorno, nuestra tierra,
tipicidad y naturaleza en una botella. Si no somos
respetuosos con lo que nos rodea y tratamos de
esa forma nuestro viñedo, obtendríamos un producto sin alma, sin vida, sin personalidad. Ser ecológico
es algo más que producir cualquier producto sin re-¿Debemos los murcianos exportar más la
siduos; ¡para nosotros es una filosofía de vida!
cultura del vino?
-¿Dónde está situada la bodega?
-Tenemos que exportar nuestra cultura en general,
pero quizá tendríamos que empezar por creer
-Es nuestro valor más importante. Estamos en el
más
en nuestros productos. Somos una región privivalle del Aceniche a 800 metros de altitud, rodeados
legiada
en muchísimas cosas que producimos. Sede montañas y en un enclave único, zona protegida
ría
importante
rescatar parte de la cultura del vino
(ZEPA). Sin apenas cobertura de móvil, es un paraque
hemos
perdido
estos últimos años.
je entre Sierra Espuña y Burete [mayor concentración de pino carrasco de Europa]. Por ello, los viñe-¿Cuál es su próximo proyecto?
dos tienen un microclima que brinda uvas únicas,
-Exportar. Los Estados Unidos son un mercado
con personalidad; por altitud, uvas con muy buena
que
no hemos tocado y esto para nosotros es un
acidez. Y madurez por nuestra localización en el
paso
importante. Esperemos conseguir los resultaLevante. Es un paraíso para las cepas que tenemos
dos
que
perseguimos.
la suerte de cultivar.
-Brindo por ello.
-¿Qué variedades cultivan?
-Tres variedades. El 90% de nuestro viñedo es
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Un estudio sobre el efecto del riego en
el aroma de la uva premiado como
mejor trabajo científico
Ha recibido el premio en el XVII Congreso Nacional de Enológos en el que participa CICYTEX
Un estudio sobre el efecto del riego en el aroma de la uva, en el que participa el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX), ha recibido el premio al mejor trabajo científico presentado al XVII Congreso Nacional de Enólogos, celebrado en Mérida.
El trabajo galardonado lleva por título 'Estrategias vitícolas frente al cambio climático: influencia en el
aroma de la uva. Estudio plurivarietal en diferentes zonas vitícolas españolas´. El Comité Científico ha
valorado, sobre todo, la calidad de los resultados obtenidos y su carácter interregional.
Este trabajo se enmarca en el proyecto Adecuación agronómica del riego y otras técnicas culturales en
variedades blancas tradicionales de vid, financiado por el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).
Además de CICYTEX participan en el proyecto el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla León, el Instituto Técnico Agronómico Provincial de Albacete (ITAP), la Misión Biológica de Galicia (CSIC), la Universidad de Valladolid y el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA). En total forman parte del
equipo de trabajo 22 investigadores coordinados por los Doctores María del Henar Prieto y Esperanza
Valdés, de CICYTEX; Mar Vilanova, coordinadora del trabajo premiado; Jesús Yuste, Josefina Vila, Amelia Montoro y Juan Ramón Castel.
El objetivo principal marcado en este estudio por el equipo de investigación ha sido analizar el efecto de
diferentes tratamientos de riego deficitario controlado sobre la composición aromática de los mostos de
variedades blancas de vid cultivadas en España. En concreto se han centrado en las variedades Verdejo, Cigüente, Airén, Macabeo y Moscatel de Alejandría. Los ensayos se llevaron a cabo durante las campañas de los años 2012, 2013 y 2014.
Trabajos previos han demostrado que el riego deficitario controlado, es decir, aportar al cultivo menos
cantidad de agua de la que necesita, es una herramienta eficaz para la gestión eficiente del agua de riego y, por tanto, para mitigar las consecuencias del cambio climático. El reto planteado en este caso ha
sido conseguir la máxima calidad con la mínima cantidad de agua, favoreciendo así el uso responsable
de este recurso natural.
Los resultados obtenidos reflejan un comportamiento diferente de cada variedad frente al déficit hídrico.
Así por ejemplo, la concentración de compuestos aromáticos se reduce en los cultivares Moscatel y Cigüente. Por el
contrario, Airén y
Macabeo presentaron un incremento de los mismos. En cuanto a
la variedad Verdejo, los datos
muestran que no
se vio afectada de
forma significativa
por la falta de
agua.
El estudio se publicará próximamente en el libro
de Actas del Congreso que editará
la Junta de Extremadura y en la
revista de la Federación Española de Asociaciones de Enólogos
(FEAE).
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El muralista Guido van Helten llena de
retratos gigantes una bodega de Rioja
El artista australiano está pintando antiguos depósitos de hormigón de 13 metros de
altura
Rioja Alavesa ya cuenta con bodegas diseñadas por Santiago Calatrava o Frank
Gehry
Guido van Helten va a
convertir la bodega Solar de Samaniego
(Laguardia, Álava) en
una galería de arte llena de retratos gigantes.
La obra de este muralista australiano—
considerado uno de los
referentes internacionales del arte urbano—
está concebida como un homenaje a los
oficios del vino y la
literatura, y por ello,
antes de ponerse a pintar, ha organizado un
cásting y ha recorrido
la zona fotografiando a
lugareños.
Van Helten está pintando siete depósitos de
hormigón de más de 13
metros de altura, todos
en desuso desde hace años. Cesar León, director creativo de la bodega, explica que el objetivo
era reivindicar "la memoria de las industrias vitivinícolas de los años 70" y convertir este espacio arquitectónico en un icono más para la zona, que ya cuenta con obras como Ysios, de Calatrava, o Marqués
de Riscal, de Frank Gehry.
El muralista australiano, que acaba de terminar una espectacular intervención en Chernóbil, nunca había
pintado en una bodega ni
tampoco en España, pero sí
estaba familiarizado
con entornos industriales y,
en mayor o menos medida, gastronómicos.
La visita guiada a la bodega
Solar de Samaniego cuesta
seis euros, pero reservar
una plaza para las próximas
dos semanas tiene el aliciente de poder ver al artista
autraliano completando su
obra. El primer retrato es el
de Rafa Bauza, un empleado de Solar de Samaniego que lleva 40 años en la
empresa. Los demás serán
de gente trabajando en los
viñedos o personas de Álava
o La Rioja que acudieron al
cásting.
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Inter nacional
Los beneficios del agua de pasas de
uva para cuidar el hígado
Estimula los procesos bioquímicos ayudando a depurar mejor la sangre

El hígado es uno de los órganos
más importante de todo el cuerpo.
Es el que se encarga de sintetizar,
entre otras cosas, las proteínas,
grasas, medicamentos y el alcohol
que se consume, así como de limpiar la sangre, eliminando las toxinas que se encuentran. Por esta
razón es tan importante mantener
el hígado sano. El agua de pasas
de uva es excelente para ayudar a
desintoxicar el hígado ya que estimula los procesos bioquímicos del
hígado ayudándole a depurar mejor la sangre a la vez que es un
laxante suave que ayuda a limpiar
los intestinos, que es un primer
paso para perder peso y rebajar la
zona del vientre. Para realizar el
agua de uva se necesita tres tazas de agua, una taza de pasas de buena calidad. Las pasas deben ser
oscuras y poco brillantes. Se debe colocar en una olla las tres tazas de agua y poner a hervir. Cuando
empiece a hervir, agregar las pasas limpias. Dejar reposar. Al día siguiente, mover bien con una cuchara
y tomar una taza en ayunas.

Italiano creó las
primeras uvas 100%
costarricenses
Luego de 44 años de investigación, un italiano logró
crear las primeras variedades de uva de origen costarricense. La idea es que el país pronto pueda producir un vino 100% tico.
Parece difícil de creer, pero en un jardín en Curridabat se creó la
primera variedad de uva 100% costarricense.
Hasta ahora se habían adaptado uvas al clima tropical.
Lo que hizo Virgilio Vidor fue mezclar la uva silvestre con variedades europeas y mejorarlas hasta obtener una variedad de uva autóctona del trópico, gracias a un trabajo de investigación de más de
40 años.
La uva costarricense ya está lista, lo que hace falta es crear más y
mejorarlas.
Virgilio trabaja con más de 800 biotipos diferentes de uvas.
Algunas de estas variedades serán para consumo, conocidas como
uvas de mesa y otras servirán para hacer vino.
Así que pronto podremos saborear las primeras uvas costarricenses
y únicas, y por qué no, celebrarlo con un buen vino muy tico.
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Cómo hacer
el mejor
vino

Terruño excepcional, elaboración natural y una cepa insignia: razones para
lograr el "vino del año"
Existe en la Argentina un gran
potencial para la producción de
uvas malbec de la más alta calidad: viñedos jóvenes y otros
muy antiguos con años de historia.
Enólogos y viticultores trabajan a
lo largo del año en descubrir su
mejor expresión y eso los convierte en expertos conocedores,
en intérpretes de sus expresiones, porque a la viña hay que
conocerla, entenderla y respetarla, para obtener lo mejor de ella
y hacerla única.
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Cuando el viñedo presenta las características que lo hacen sobresaliente, se pueden obtener ejemplares excepcionales. Es así como en esa búsqueda de encontrar la mejor expresión de cada terruño surge
Trapiche Terroir Series, la línea Single Vineyards de Trapiche compuesta por tres malbec elaborados de
diferentes viñedos. Vinos elegidos entre 90 terruños diferentes que cada año se renuevan presentando
un nuevo origen.
Trapiche Terroir Series es la línea que tiene su origen en la conquista, desde su concepción enamora a
los enólogos, quienes definen los tres mejores ejemplares del año, conquista nuevos mercados y seduce a los paladares más exigentes del mundo.
De hecho, la WAWWJ (La Asociación Mundial de Periodistas y Escritores de Vinos & licores) en el último informe resalta la línea Trapiche Terroir Series como la más destacada del año 2015. En ese contexto Trapiche Terroir Series Malbec Finca Orellana se convirtió en el vino argentino más premiado. De ese
modo fue seleccionado el mejor vino del año, mientras críticos como Tim Atkin o Robert Parker, lo destacan con 96 y 94 puntos respectivamente.
En países con años de historia enológica se habla de la importancia del terroir... de las diferencias entre
zonas y cuando le consultamos a su enólogo, Daniel Pi, qué bondades le otorga al vino. se le ilumina la
mirada y con todo su entusiasmo responde: - "El terruño es el diferencial, marca la personalidad de los
vinos; al igual que las personas, cuenta su historia. De allí surgirá la concentración de alcohol, su volumen, la mineralidad, agilidad y colorido. Va a ser lo que despierte las más profundas sensaciones en
quien lo consuma."
A lo largo de tres cosechas, Trapiche Terroir Series Finca Orellana fue elegido para integrar la línea, esto demuestra un terruño excepcional. Este ejemplar, que ya se ha convertido en el embajador de la serie, combina sabores que lo definen como un vino distinto. El motivo de esas conquistas es la combinación de dulzura equilibrada con una salinidad de medio de boca que lo hace sabroso, características
otorgadas por el suelo. Su viñedo de más de 60 años de antigüedad le brindan al vino madurez que
combinada con la textura arenosa del lugar lo hacen tan interesante como complejo a la vez.
De color rojo profundo, con perfume de cerezas, grosellas y hierbas frescas; sabor frutal con taninos redondeados y maduros, principio amplio y elegante, final intenso y persistente en una sinfonía de sensaciones amalgamadas con un año de reposo en barricas nuevas de roble francés, más otro año de estiba
en botella.
Es un vino que remonta al viejo mundo, transporta a esas ciudades francesas que se encuentran alrededor de Bordeaux, una ciudad como Saint Emilion que invita a disfrutarlo con un confit de canard que por
sus sabores de carne de caza combinados con el dulce de la confitura combinan a la perfección o por
qué no disfrutarlo simplemente con un mix de frutas secas: almendras, castañas de cajú y uvas pasas
que logran de este vino su máxima expresión.
Pero. ¿cómo puede traducirse todo esto para un lector que quizás siente un poco lejano este vocabulario técnico? Trapiche Terroir Series Malbec es un vino increíble que va a sorprender a quien lo reciba. Si
alguien piensa
en agasajar a
un ser querido, ya sea conocedor o no,
este vino es
de los que
sorprende
y
encanta.
Y,
sobre todo, si
ya cuenta con
el
reconocimiento de los
paladares más
exigentes del
mundo.
¡sin
duda va a pasar la prueba!
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Sector Aceite
La dieta mediterránea con AOVE, la
mejor arma de control de peso (II)
Recordamos los últimos datos del estudio Predimed
Olimerca.- Ampliamos la información que publicamos ayer en la noticia La Dieta Mediterránea
con aceite de oliva baja el peso con los úlitmos
datos más destacados del estudio Predimed.
Recordamos, tras la serie de críticas sin fundamento contra el aceite de oliva recogidas las
últimas semanas (Porqué una doctora americana la arma con el aceite de oliva), que el estudio Predimed demuestra que la dieta mediterránea enriquecida con aceite de oliva virgen extra
es una herramienta mejor de control de peso y
de circunferencia de cintura (importante factor
de riesgo cardiovascular) que la dieta baja en
grasas. El tamaño del estudio y sus características avalan sus conclusiones.
- Predimed se llevó a cabo en 11 hospitales en
España durante el periodo 2003-2010 e incluyó 7.447 participantes (hombres y mujeres) de
entre 55 y los 80 años, que fueron asignados aleatoriamente a uno de tres grupos - una dieta mediterránea no restringida en calorías y rica en aceite de oliva (2.543), una dieta mediterránea sin restricciones en
calorías y rica en frutos secos (2.454), o una dieta baja en grasa, donde el consejo era evitar toda la grasa de la dieta (2.450).
- Los participantes recibieron asesoramiento dietético personalizado por parte de dietistas; la adhesión a
las dietas fue buena y se monitorizó a través de cuestionarios a todos los participantes y tomando
muestras de sangre y orina en un subgrupo aleatorio. Todos los participantes presentaban alto riesgo
cardiovascular o diabetes tipo 2, y más del 90% tenían sobrepeso o eran obesos.
- Después de cinco años, la ingesta total de grasa disminuyó en el grupo de la dieta baja en grasas (del
40% al 37,4%) y había aumentado ligeramente en los dos grupos de la dieta mediterránea (de 40 a
41,8% en el aceite de oliva; de 40,4% a 42,2% en los frutos secos).
- El porcentaje de consumo de energía a partir de proteínas y carbohidratos disminuyó en ambos grupos
de la dieta mediterránea. Ambos grupos de la dieta mediterránea aumentaron el consumo de verduras,
legumbres, frutas y pescado, y disminuyó el consumo de productos de carne, dulces y productos lácteos.
- Los participantes en los tres grupos perdieron algo de peso, dándose la mayor pérdida de peso en los
que siguieron la dieta mediterránea rica en aceite de oliva (0,88 kg reducción de peso en el grupo de
aceite de oliva, en comparación con 0,60 kg para el grupo de dieta baja en grasa y 0,40 kg para el grupo
de frutos secos).
- Hubo un aumento de la circunferencia de la cintura en los tres grupos, con el mayor incremento observado en el grupo de la dieta baja en grasa (aumento de 1,2 cm para el grupo de dieta baja en grasa,
en comparación con 0,85 cm para el grupo de aceite de oliva y 0,37 cm para el grupo de nueces).
Todos estos datos concluyen que una dieta baja en grasa no genera una mayor pérdida de peso ni de
reducción de circunferencia de cintura y que la fuente de procedencia de la grasa tiene una gran importancia.

Por fin llegará! Una ley marco europea
contra las prácticas comerciales
desleales en la cadena alimentaria
¡

El Parlamento Europeo aprueba un informe con gran mayoria: 400 votos a favor, 48
abstenciones y 24 en contra
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El Parlamento Europeo ha aprobado un Informe en el Plenario sobre las prácticas comerciales desleales
en la cadena de suministro alimentario, que insta al desarrollo de una legislación marco europea para hacer frente a esta cuestión y garantizar que los agricultores y los consumidores europeos cuenten
con condiciones de venta y de compra equitativas.
El informe ha sido aprobado por amplia mayoría de los parlamentarios europeos, 400 votos a favor, 48 en
contra y 24 abstenciones. El Informe también pide que se promueva el fortalecimiento de los agricultores
en la cadena alimentaria y considera que las organizaciones de productores deben ser respaldadas para
que los agricultores y ganaderos puedan posicionarse mejor en el mercado.
Además, el informe reconoce los fallos existentes en la Iniciativa de Suministro Alimentario, (Código Voluntario Europeo), promovida por las organizaciones de la gran distribución e industria europea. Las razones son que no especifica sanciones, no dispone de un órgano independiente que resuelva los conflictos
ni tampoco se asegura el anonimato de las quejas formuladas por los operadores.
Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España se aplaude la aprobación de este informe y el reconocimiento de la situación por parte del Parlamento Europea. La entidad destaca que “la Ley Española de Cadena alimentaria es una referencia en la UE sobre cómo luchar contra las prácticas comerciales desleales. Sin embargo, la existencia del mercado interior con 28 países hace que sea necesario un enfoque europeo y la existencia de una Directiva es un instrumento adecuado para ello”.
Además, Cooperativas afirma que “no entiende la negativa de la Comisión hasta ahora para lanzar una
propuesta contra las prácticas desleales en la UE, cuando más de una veintena de Estados Miembros
cuentan con disposiciones legislativas y hay una Directiva (2005/29/CE) relativa a las prácticas comerciales desleales entre empresas y consumidores”.

España, líder europeo en regulación
alimentaria
La AICA y la legislación española,
piezas clave en todos los eslabones
de la cadena
El director de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), José Miguel Herrero,
ha presentado un informe sobre regulaciones de las prácticas comerciales en la cadena alimentaria en
los diferentes Estados miembros de la Unión Europea. El estudio ha sido realizado por la AICA en colaboración con el centro de investigación CREDA.
Según las conclusiones del estudio, “España se sitúa como país pionero en implantar una regulación
específica para la cadena alimentaria y es líder en la Unión Europea en la creación de una normativa
propia para el sector”.
Mediante la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, España inició el
camino en la Unión Europea para la regulación de las relaciones comerciales en la cadena. La normativa española “ha servido como modelo a los países de la Unión, que han establecido normas similares
en sus respectivos Estados, con el objetivo de lograr el equilibrio en las relaciones comerciales”.
En concreto, los países que tienen modelos similares al español son Alemania, Eslovaquia, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido y República Checa. Cuatro de ellos (Eslovaquia, Italia, Reino Unido y República Checa), cuentan con una normativa específica para el sector, mientras que los otros tres disponen de
leyes genéricas que se aplican a diferentes sectores. Además, en Eslovaquia, Francia, Portugal y Reino
Unido existe un organismo específico similar a la AICA como autoridad de control.
El informe destaca igualmente que la legislación española “ofrece cobertura a todos los eslabones, además de implementar instrumentos autorregulatorios a través del Código de Buenas Prácticas Mercantiles”.
El informe destaca la labor de AICA “por el número de inspecciones realizadas, los casos investigados y
las multas propuestas por incumplimientos de la ley”. España es el Estado miembro que más sanciones
propone, con una de las cuantías más elevadas de la Unión Europea.
La cuantía de las multas en España oscila entre 3.000 y un millón de euros, mientras que en Francia
alcanza los 2 millones y en Alemania un millón de euros. La multa en el Reino Unido puede llegar hasta
el 1% de la facturación, y hasta el 10% en la República Checa. En el caso de Portugal, el baremo oscila
entre los 750 y los 2,5 millones de euros; y en Eslovaquia, el mínimo es de 1.000 euros y el máximo de
300.000. Las sanciones más bajas corresponden a Italia, con importes que van desde los 500 hasta los
500.000 euros.
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España se lleva 14 de los 30 “HEALTH
& FOOD” Awards
Entregados en la Ciudad de Olympia en Grecia
La Oleocanthal International Society (OIS) ha hecho entrega el pasado fin de semana en la ciudad
de Olympia (Grecia) de los galardones que reconocen la labor de una serie de Empresas, Instituciones y Personalidades que trabajan porque los AOVE sean reconocidos como la grasa básica para
cocinar en casa y en el restaurante.
Al mismo tiempo tuvo lugar la entrega de los premios que reconocen Aceites de Oliva Virgen Extra
“que demuestran que su composición es beneficiosa para la salud de las personas que lo utilizan como una grasa básica para cocinar”.









El Centro de Interpretación del Olivar en Úbeda
(Jaén),
la firma Casas de Hualdo,(Toledo),
Palacio de los Olivos (Ciudad Real),
Oleicola Jaén (Baeza, Jaén),
Carcabuey Health Venture,(Córdoba),
Cortijo del Espíritu Santo,

Pagos de Toral (Úbeda, Jaén).
Por último, la Junta Directiva de la OIS decidió
crear un Award Especial para recompensar los
“sobresalientes esfuerzos hechos por el Laboratorio
En esta convocatoria la OIS recibió 48 candidatos y de Fisiología, Higiene y Ciencia del Ejercicio en el
desarrollo del Plan Siete Países que dio origen a la
al final se seleccionaron 30, que se repartieron 15
Diplomas de Oro, Plata y Bronce y 15 Diplomas si- Dieta Mediterránea, en la Universidad de Minnesota, fundado por Ancel Keys y dirigido en la actualimilares.
dad por el Dr.Li Li Ji.
Molino de Zafra, Badajoz
AWARD de ORO en la categoría
de Mejor Productor de AOVE
desarrollando Programas Gastronómicos e Investigación y un
Segundo Award de Plata en la
Categoría de Mejor Investigación
Biomédica.
Castillo de Canena, Jaén
AWARD de Plata por sus esfuerzos en desarrollar Programas
Gastronómicos, Maridaje, etc.
Como Productor de AOVE.
LaSolana2, de Almería
AWARD de Bronce por su colaboración en Investigación Biomédica
El Grupo HORECA, Málaga y el
GASTROLIVE LAB que dirige
Daniel Garcia Peinado, se llevaron el Award de Bronce al Mejor
Grupo/Institución Personalidad.
Gonzalo Pin de Oli Oli Biodinamico, Requena, Valencia,
AWARD de Oro como Maestro
de Almazara interesado en la producción de un AOEl award especial es una reproducción del monuVE para la salud.
mento más emblemático de la ciudad de Olympia
que caracterizaba a los Juegos Olímpicos. Una oriDIPLOMAS.
Otros Productores españoles, Instituciones y Perso- ginal escultura hecha por el Joyero malagueño, Andrés Olivares como el resto de awards que simulan
nalidades obtuvieron distintos diplomas.
una columna dórica, como emblema de la OIS, Sa El Departamento de Dermatología del Hospital lud, Olivo y Alimento.
Costa del Solen Marbella,

Página 35

10/06/2016

PRODUCTO Y ESPECIFICACIONES

UNIDAD

POSICIÓN COMERCIAL

SEMANA
16-22/03/15

SEMANA
23-29/03/15

VARIACIÓN

Aceite de oliva virgen de 0.8º a 2º
R. (UE) 1829/2004 y 826/2008

100 kg

Granel, salida almazara

289,28

282,72

-6,56

Aceite de oliva lampante de más de 2º

100 kg

Granel, salida almazara

277,01

273,40

-3,61

Apúntese gratis a
nuestro Newletter
semanal, y lo recibirá en su buzón de
correos cada semana:
http://
www.elcorreodelvino
. net/seccion/index/7
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