El Correo del Vino Diario
El Periódico del vino español
Número 3538

Fecha 21 de Abril de 2017

Ya tenemos aquí la
brotación, ahora a ver que
nos trae
Estos días de calor inusual para estas fechas
han servido para que prácticamente el cien
por cien de los viñedos españoles hayan brotado, por tanto y como consecuencia de ello,
han comenzado las especulaciones, las cuentas, y las rumorologías continuas. Todo normal, como cada año ocurre, no hay que alarmarse…
Ahora tenemos por delante poco menos de un mes de
mirar al cielo, de escuchar cada noche el tiempo y ver
si, por un lado llueve, ya comentaremos esto, y por
otro si al retirarse la borrasca el aire se pone del norte
y puede haber alguna helada que en estos momentos
ya haría mucho daño a los viñedos. En este sentido
solo nos queda esperar con la natural inquietud y rezar para que no haya noches excesivamente frías que
puedan desembocar en heladas.
Por otro lado, y siguiendo con la meteorología, tal y
cómo antes les he indicado, las lluvias, las siempre
deseadas lluvias en estos días de primavera que pueden hacer guardar reservas a la viña para el largo y
caluroso verano. En estos momentos en las zonas
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Precios del vino
Vino Blanco Fermentación tradicional 2,55-2.60€ Hº (425-440Ptas.)
Vino tinto comercial 5-7 puntos de color 2,70-3 € Hª (475-500Ptas.)
Varietales, entre 3,30 y 4 euros como norma general, aunque estos vinos pueden variar
Mostos de primera 2,70 € Hº (450-475 Ptas.)
Mostos de segunda 2,50-2.60 €Hº (420-450Ptas.)

C/Virgen de la Esperanza, 6
13200
Real)

Manzanares

(Ciudad

Teléfono 926 61 42 30
E-mail
javier@elcorreodelvino.com
www.elcorreodelvino.com
Director JAVIER SÁNCHEZ-MIGALLÓN ROYO
SUSCRIPCIONES 105 EUROS AL AÑO.

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

2,54

2,58

0,04

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

hgdo

Granel salida bodega

3,09

3,13

0,04

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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más productoras por lo general falta agua. Quienes de ustedes reciben el correo del vino diario pueden ver en las gráficas que actualizamos a diario que en la zona centro, por ejemplo,
en La Mancha, la media de lluvias desde el 1 de septiembre, cuando tomamos el año climatológico en la viña, solamente ha llovido 245,2 litros por metro cuadrado, cuando la media de
los últimos diez años es de 386,11. Nos queda un mínimo de cien litros por metro cuadrado
para poder mirar el futuro con cierto optimismo. En abril del año pasado cayeron 95 litros y en
este abril, hasta hoy al menos, día 19 no ha caído ni una sola gota de agua, por lo que no es
exagerado decir que es preocupante la situación. Yo ya he visto regando las nuevas plantaciones por miedo a que se sequen por falta de agua. También es verdad que a la viña siempre le viene bien el agua y que nos queda primavera por delante para que se pueda solventar
este problema. Ya veremos…
Luego, viendo el campo, y aunque aún para esto es pronto, he notado que la muestra no es
muy buena, es cierto que luego hay que quitarle racimos a la viña y que con pocos que traiga
si los puede subir arriba, basta, pero aun a falta de confirmarlo en las semanas que vienen,
ya digo que lo que veo no me gusta mucho: pocos racimos dobles, y el racimo no se muestra
pronto, sale después de varias hojas, lo que suele ser síntoma de que no serán grandes racimos, que normalmente están más junto al tronco de la cepa que no en los extremos de los
sarmientos.
Ya digo, no es para preocupar de momento,
más me preocupa una helada fuerte o una
sequía prolongada ya que esto si puede
quitar más cosecha, pero también es cierto
que no veo, de momento al menos, una
muestra grande de uvas.
Les seguiré informando en sucesivas semanas
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183 millones menos de litros de vino
exportados en el mundo en 2016,
pero 529 millones de euros más
El año 2016 cerró con 183 millones menos de litros de vino exportados a nivel mundial respecto a 2015, aunque la facturación
aumentó en casi 530 millones de euros, al subir el precio medio.
España dejó de exportar en torno a 200 millones de litros, sobre
todo a granel, siendo el principal protagonista de la caída global
aunque se mantiene como primer vendedor en este aspecto de
forma destacada con 2.236 millones de litros. Le sigue Italia,
que exportó 55,8 millones de litros más, y a cierta distancia
Francia, con 15,7 millones menos. Sin embargo, Francia lideró
el valor de las exportaciones mundiales de forma destacada por
el gran valor añadido de sus vinos, que se traduce en un precio
medio muy superior al resto de principales proveedores.
Francia mantuvo más o menos estables sus ingresos, seguido de Italia, líder de la subida mundial al
facturar 231 millones más, gracias sobre todo al buen desarrollo un año más del Prosecco. España perdió algo de valor y se aleja como tercer vendedor, de nuevo al precio más bajo entre los países analizados, tanto por la mayor cuota del vino a granel, producto con menor valor añadido, como por unos precios inferiores al resto de principales proveedores en todas las categorías. +INFO http://www.oemv.es/
esp/-oemv.php

La OIV estima una producción
mundial de vino en 2016 de 267
millones de hectolitros y un consumo
de 242 millones
El director general de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), Jean-Marie Aurand, presentó el pasado 11 de abril en París la nota de coyuntura vitivinícola mundial 2017 sobre situación del
mercado del vino en 2016.
Descargue la nota de coyuntura y el análisis completo http://www.oemv.es/esp/-oemv.php

WINE INTELLIGENCE

"La frustrante realidad de las marcas de vino en las redes sociales: ¿merece la pena?
Interesante artículo de Juan Park, director de la consultora británica Wine Intelligence en Iberia y Sudamérica. El objetivo
principal de su artículo es analizar en qué
medida es eficaz el
contenido de las redes sociales a la hora
de crear el valor de
marca.
ARTÍCULO COMPLETO http://
www.oemv.es/esp/oemv.php
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Pagos del Rey acogerá el XV Simposio
de la Asociación de Museos del Vino
de España
El Museo del Vino de Pagos del Rey acogerá, del 31 de mayo al 2 de junio, la XV
edición del Simposio anual de la Asociación de Museos del Vino de España. Bajo
el título “Comunicación y Marketing de la Cultura del Vino”, el evento pretende explorar las tendencias actuales en materia de difusión de la cultura del vino, y servirá también para dar a conocer los vinos de la DO Toro y su comarca a nivel nacional.
Promovido por la familia Solís en su bodega Pagos del Rey de Morales de Toro
(Zamora), la cita atraerá a algunos de
los más destacados profesionales de la
comunicación y el marketing del mundo
del vino del país, que expondrán su visión actual sobre las estrategias comunicativas y experienciales de la cultura del
vino. La jornada inaugural, que versará
sobre la historia de Toro, sus paisajes
del vino y su propia cultura vitivinícola,
contará por la tarde con las ponencias
de Rocío Acha, directora del Museo del
Vino de Cambados; Luis Vicente Elías,
antropólogo y experto en proyectos vitivinícolas –responsable del diseño y
puesta en marcha del propio museo Pagos del Rey–; y José Navarro Talegón,
presidente de la Fundación González
Allende de Toro.
El jueves 1 de junio, la sesión matinal
estará dedicada a la comunicación de la
cultura del vino, y participarán en ella
personalidades como Álvaro Cerrada,
experto en comunicación digital de proyectos vitivinícolas; Pilar Molestina, directora del Anuario de Vinos de El País;
Beatriz Vergara, directora de enoturismo
del Grupo González Byass, o Carlos
Aganzo, director de El Norte de Castilla.
La tarde servirá para dar a conocer la
riqueza vinícola de la zona y de sus bodegas, para lo que hay programadas
visitas a Toro y a las bodegas Fariña,
Teso la Monja y Divina Proporción.
El viernes 2 de junio será el turno de los
profesionales del marketing: Herederos de Rowan; La Cata del barrio de la Estación en Haro; Pilar García-Granero del Basque Culinary Center o el experto en Brand Story, Eduardo Lazcano, serán algunos
de los ponentes con los que se clausure el Simposio. El acceso al Simposio está abierto a público general, y tiene un coste de inscripción de 60 €. Los interesados pueden ampliar información y realizar la
preinscripción en la web www.pagosdelreymuseodelvino.com; enviando un correo a museodelvino@pagosdelrey.com o través del teléfono 980 696 763.
La Asociación de Museos del Vino de España se constituyó en 2005. Cuenta en la actualidad con más
de 30 asociados, entre los que se encuentran el museo de Pagos del Rey, Museo Vivanco, el Castillo de
Perelada, el Museo del Vino de Peñafiel o Vinseum, y su principio fundamental es contribuir a la salvaguarda, conservación y difusión de la cultura del vino en todas sus manifestaciones, tal y como figura en
sus estatutos y suscribe la carta Europea de Enoturismo firmada en París en el año 2006.
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25 Denominaciones de Origen
participan en el primer brindis
simultáneo con vino con D.O. que
tendrá lugar en nuestro país

LUGARES EMBLEMÁTICOS DE LA GEOGRAFÍA ACOGERÁN EL 20 DE MAYO
LA CELEBRACIÓN DEL DÍA MOVIMIENTO VINO D.O.

 Será una jornada festiva, popular y participativa para disfrutar y acercarse a descubrir
el vino con Denominación de Origen
 Los eventos tendrán lugar en plazas y edificios representativos elegidos por las Denominaciones de Origen que impulsan el DÍA MOVIMIENTO VINO D.O.
 El DÍA MOVIMIENTO VINO D.O. tendrá como acto central un brindis, al que precede el
sencillo gesto de girar la copa antes de beber, que se realizará de forma simultánea en 25
municipios de nuestra geografía

Madrid, 20 de abril, 2017 Palma de Mallorca, Logroño,
Colmenar de Oreja, Huelva,
Lerma, Almendralejo, Cariñena,
Cigales, Leioa, Reus y Caravaca de la Cruz son algunos de
los municipios elegidos por las
Denominaciones de Origen que
participan en la celebración del
DÍA MOVIMIENTO VINO D.O.,
una jornada festiva, popular y
participativa, en la que miles de
personas a la vez, desde distintos puntos de nuestra geografía,
brindarán simultáneamente
por el vino con Denominación
de Origen.
En la celebración del DÍA MOVIMIENTO VINO D.O., que tendrá lugar el bado 20 de mayo,
r el snexo en comocer dva,
que tendr, 13.30h. , el que ser
sino de calidad que se produce en nuestro pasábado 20 de
mayo, participan 25 Denominaciones de Origen: Alicante,
Almansa, Arlanza, BinissalemMallorca, Bizkaiko Txakolina,
Bullas, Calatayud, Cariñena,
Catalunya, Cigales, Condado de
Huelva, Jerez-Xéres-Sherry y
Manzanilla_Sanlucar de Barrameda, La Mancha, Madrid,
Montilla-Moriles, Navarra, Pla i
Llevant, Rías Baixas, Ribeira
Sacra, Ribera del Guadiana,
Rioja, Valdepeñas, Valencia,
Utiel-Requena y Yecla.
Algunas de ellas ya han dado a
conocer los lugares dónde tendrá lugar el brindis del DÍA MOVIMIENTO VINO D.O. La D.O.
Arlanza prepara el evento en
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la Plaza Mayor de Lerma (Burgos), una de las más grandes de España. En la provincia de Badajoz, la D.O.
Ribera del Guadiana lo celebrará en la Plaza de Toros de Almendralejo, un lugar singular de la región,
único en el país por contar con una bodega de vino bajo sus tendidos con capacidad para conservar
750.000 litros. El coso, de estilo mudéjar, está declarado como Bien de Interés Cultural y tiene capacidad
para 6.000 personas.
La Denominación de Origen Vinos de Madrid lo celebrará en Colmenar de Oreja, primera Ciudad del Vino de
la Comunidad de Madrid, que durante ese fin de semana también celebra la Feria del Vino.
La D.O. Condado de Huelva celebrará el brindis en la Plaza de las Monjas, un espacio abierto en el centro
histórico de la ciudad, éste año elegida Capital Española de la Gastronomía.
La D.O. Ca. Rioja que también participa en la celebración del DÍA MOVIMIENTO VINO D-O. ha elegido el
Paseo del Espolón, la plaza más emblemática de la ciudad de Logroño, capital de la provincia de La Rioja,
escenario también de la ofrenda del primer mosto a la Virgen de Valvanera, una tradición en las fiestas de la
vendimia riojana.
La D.O. Catalunya ha elegido para realizar el brindis la sede del Consejo Regulador, en Estación Enológica
de Reus (Tarragona), un edificio modernista, construido durante el reinado de Alfonso XIII. También ha elegido celebrar el brindis en su propia sede la D.O. Bizkaiko Txakolina, el Palacio Mendibile.
La Denominación de Origen Protegida Cariñena llevará a cabo el brindis colectivo en la plaza de España de
la localidad zaragozana, donde se ubica la emblemática Fuente de la Mora, escenario también de la fiesta
de la vendimia, que acaba de ser declarada de Interés Turístico de Aragón por el Gobierno autonómico.
En la región de Murcia, la D.O.P. Bullas celebrará el DÍA MOVIMIENTO VINO D.O. en Caravaca de la Cruz,
municipio que celebra su Año Santo. El brindis tendrá lugar en el exterior de la Basílica de la Vera Cruz de
Caravaca y en el mismo participarán miembros del Consejo Regulador D.O.P. Bullas, bodegas y amigos de
ésta Denominación de Origen.
En la provincia de Valladolid, la D.O. Cigales convocará a las bodegas, socios de la Rutas del Vino y amigos
en el Parque Municipal de Cigales, junto a las instalaciones del Consejo Regulador. Será el presidente de la
CRDO, Julio Vallés, el encargado de dar la bienvenida a los asistentes, paso previo al brindis que tendrá lugar a las 13.30 horas.
En Mallorca, la Denominación de Origen Binissalem también se une a la celebración, enmarcada dentro de
la programación del evento Wine Days y el brindis, que tendrá lugar en el Jardín de la Casa Museu LLorenç
Villalonga. Los programa y lugares de celebración del resto de las Denominaciones de Origen que participan
podrán seguirse a través de la página web de Movimiento Vino D.O. y en las redes sociales a través del
hashtag #DíaMovimientoVinoDO.
La celebración del DÍA MOVIMIENTO VINO D.O. es una iniciativa de la Conferencia Española de Consejos
Reguladores Vitivinícolas, a través de Movimiento Vino D.O., campaña desarrollada para poner en valor el
vino con Denominación de Origen a través de los valores que defiende en su Manifiesto: cultura, origen, calidad, seguridad, salud y estilo de vida.

Bruselas explora cambios en el
impuesto al alcohol para aliviar carga
a pymes y combatir el fraude
La Comisión Europea ha lanzado esta semana una consulta pública para explorar
cómo modernizar las normas sobre el impuesto especial para bebidas alcohólicas,
con el objetivo de aligerar la carga sobre los pequeños productores y también combatir mejor la venta de alcohol de contrabando.
La consulta está abierta a las partes interesadas hasta comienzos de julio y se enmarca en los trabajos
del Ejecutivo comunitario para revisar una directiva que se aplica sin cambios desde 1992.
Bruselas ha señalado recientemente la necesidad de normas "aligerar" las reglas para apoyar a los pequeños productores de bebidas alcohólicas y reducir los costes que soportan, así como de tomar medidas
para luchar contra el peligro que supone la venta fraudulenta de bebidas.
Además, los ministros de Finanzas de la UE encargaron el pasado diciembre al Ejecutivo comunitario que
explorara la situación del sector para preparar una posible propuesta legislativa, para la que aún no hay
fecha. La normativa comunitaria sobre impuestos especiales que se aplica al alcohol tiene por objetivo
evitar distorsiones en el mercado único, garantizar una competencia justa entre negocios y reducir la carga burocrática para los fabricantes.
El sistema de gravamen define categorías de producto (cerveza, vino y bebidas fermentadas y alcohol y
derivados) y establece la metodología para asignar la tasa, así como condiciones para permitir tipos reducidos o exenciones.
Los impuestos especiales son tasas indirectas sobre la venta y uso de productos específicos, previstos en
el mercado de la UE tanto para elevar la recaudación de las arcas públicas de los Estados miembros como para controlar o moderar el consumo de determinados productos.
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Denominaciones de Origen, Regiones

Utiel-Requena brindará en la
Bodega Redonda por el Día
Movimiento Vino DO
25 Denominaciones de Origen de Vino de España preparan eventos festivos y populares en toda España el 20 de mayo a las 13.30
(Utiel 20/04/2017).- El Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Utiel Requena
participará en el brindis colectivo que se realizará en toda España el 20 de mayo a las 13.30
horas con un evento especial en su sede, la Bodega Redonda de Utiel, que tiene un aforo de 300 personas. El motivo es la celebración del primer Día Movimiento Vino DO, acción a
la que se han unido 25 Denominaciones de Origen de vino españolas adheridas a CECRV
(Conferencia
Española de
Consejos Reguladores
Vitivinícolas).
Cada Denominación de
Origen ha
elegido un
lugar emblemático donde
congregar a
un elevado
número de
personas,
que brinden
simultáneamente en pro
de los vinos
con DO. A
dicho brindis
le precederá
el sencillo
gesto de girar la copa
antes de beber. Será
una jornada
festiva, popular y participativa para
disfrutar y en

la que miles de personas se acercarán a descubrir los vinos con esta calificación.
En la celebración del DÍA MOVIMIENTO VINO D.O., que tendrá lugar el sábado 20 de mayo, participan 25 Denominaciones de Origen: Alicante, Almansa, Arlanza, BinissalemMallorca, Bizkaiko Txakolina, Bullas, Calatayud, Cariñena, Catalunya, Cigales, Condado
de Huelva, Jerez-Xéres-Sherry y Manzanilla_Sanlucar de Barrameda, La Mancha, Madrid, Montilla-Moriles, Navarra, Pla i Llevant, Rías Baixas, Ribeira Sacra, Ribera del Guadiana,
Rioja, Valdepeñas, Valencia, Utiel-Requena y Yecla.
Los programa y lugares de celebración de todas estas Denominaciones de Origen que participan podrán seguirse a través de la página web de Movimiento Vino D.O. y en las redes sociales (@MoVinoDO) a través del hashtag #DíaMovimientoVinoDO.
La celebración del DÍA MOVIMIENTO VINO D.O. es una iniciativa de la Conferencia Española
de Consejos Reguladores Vitivinícolas, a través de Movimiento Vino D.O., campaña desarrollada para poner en valor el vino con Denominación de Origen a través de los valores que defiende en su Manifiesto: cultura, origen, calidad, seguridad, salud y estilo de vida
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LA DO CATALUNYA DESPLIEGA
VINÓMICS EN LA NOCHE DE LOS
LIBROS DE MADRID
Este viernes 21 de abril se celebra La Noche de los
Libros en Madrid, un evento cultural que reúne a una
amplia selección de autores nacionales e internacionales con motivo del Día Internacional del Libro, que
tiene lugar el próximo día 23. Más de 600 actividades
repartidas a lo largo de la ciudad y en las que este año, por primera vez, participará también la Denominación de Origen Catalunya con su proyecto Vinómics.
Los Vinómics, una iniciativa que marida vino y cómic, serán los protagonistas de un encuentro que tendrá lugar en la vinoteca De Vinos (La Palma, 76) y que estará conducido por Sole G. Insua, responsable de comunicación de la DO Catalunya. En la presentación se dará a conocer el proyecto y se podrán leer los cómics publicados originalmente en la web de la DO
Catalunya. Todo ello acompañado por una selección de vinos de la DO.
Vinómics es una serie de historietas gráficas inspiradas en el mundo del vino, y en la que han participado siete autores
gráficos: Albert Monteys, Deamo Bros, Manel Fontdevila, Oriol Malet, Sagar Fornies, Maribel Carod y David Morancho.
Todos ellos son autores de perfiles muy diversos, lo cual ha dado lugar a 7 propuestas de cómic y vino que van desde las
vivencias personales hasta la ciencia ficción. Historias, emociones, humor y personajes singulares, donde cómic y vino conforman un excepcional maridaje.
Vinómics es uno de
los proyectos clave de
la campaña de comunicación de la DO
Catalunya para acercarse al segmento de
consumidor más joven. A través del
cómic, la DO Catalunya, fiel a su vocación de modernidad,
busca aproximarse
a las nuevas maneras que tienen los
jóvenes de vivir la
cultura, adaptándose
a sus gustos y a su
manera de hacer con
el objetivo de difundir
el vino a través del
entretenimiento.

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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Los Mejores Vinos D.O. Navarra en
Gourmets
La D.O. Navarra presenta en el Salón de Gourmets la Selección Mejores Vinos D.O
Navarra 2017 en una enoteca que albergará el stand de Reyno Gourmet del 24 al
27 de abril en el recinto IFEMA de Madrid.
20 de abril de 2017, Olite –. Los Mejores Vinos D.O. Navarra llegan al Salón de Gourmets que se celebra
en el recinto IFEMA de Madrid del 24 al 27 de abril. En la feria, el stand de Reyno Gourmet, marca que
ampara los productos agroalimentarios con certificación de calidad de la Comunidad Foral, albergará una
enoteca en la que los visitantes podrán conocer los vinos blancos, rosados y tintos de la Denominación de
Origen Navarra que componen la Selección Mejores Vinos D.O. Navarra
2017.
Éstos son: Príncipe de
Viana Edición Blanca
2016, Emergente Rosado
2016, Valdelares
Tinto 2016, Lezáun Gazaga Roble 2015, Pagos de
Aráiz Crianza 2014, Izar
de Nekeas
Reserva 2012, Ochoa
Moscatel 2015, Inurrieta
Orchídea Cuvée 2015,
Malón de
Echaide Chardonnay Fermentado en Barrica 2015,
Inurrieta Puro Vicio 2014,
Valdelares Alta Expresión 2014, Unsi Terrazas Tinto 2014, Otazu Premium Cuvée
2013, Viña Zorzal Cuatro del Cuatro 2015, F. Olimpia Primera Generación 2015,
Alzania Finca La Moneda 2012, Pago de Cirsus Selección de Familia 2011, Palacio de
Sada Viñas Viejas 2013 y Monastir S.X Cluny 2013.
El Salón de Gourmets será el escenario de presentación de la Selección 2017.
Además, en el stand de Navarra (P6/6B12) estará presente Bodega Inurrieta. Por otro lado, los vinos de la
Bodega de Liédena, Arbayún de Baja Montaña y los de Bodegas Pago de Larrainzar también exponen en
el Salón (P4/4602). Paralelamente, el Túnel del Vino que patrocina el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio ambiente (MAPAMA) albergará los vinos Otazu Altar, El Rincón de Nekeas, Homenaje Edición Limitada Rosado, Las Campanas Rosado, Chivite Colección 125 Vendimia Tardía, Gran Feudo
Blanco Dulce, Ochoa Moscatel y Piedemonte Moscatel.
Por último, el vino Las Campanas Rosado de Vinícola Navarra será premiado como mejor rosado por la
Guía de Vinos Gourmets el martes, 25 de abril. Precisamente, según el informe elaborado por Nielsen el
año pasado, los vinos rosados D.O. Navarra mantienen el liderazgo en nuestro país, con una cuota superior al 32%. En Hostelería llega al 36% mientras que en Alimentación se sostiene cerca del 26%. Por
áreas, se percibe una importante subida en el área metropolitana de Madrid.
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Fenavin 2017 reforzará el negocio del
vino en una edición de cifras récord
El vino como único protagonista y un impulso renovado para que bodegas y cooperativas hagan negocio son los ejes de la Feria Nacional del Vino 2017 (Fenavin) que
antes de empezar ya ha pulverizado las cifras de citas anteriores, según el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero. En la presentación de la novena
edición del certamen, Caballero informó de la asistenica de 1.802 bodegas, un
32,4% más, y 17.000 compradores de 84 países (14 más), con un crecimiento del
11,84%, así como se prevén más 300.000 contactos comerciales, con una media
por empresa de 17 en los tres días de feria. La feria cuenta con un presupuesto de
2,5 millones de euros y se celebrará entre el 9 y el 11 de mayo en ocho pabellones
con un total de 31.271 metros cuadrados. Igualmente, acogerá "la sala de catas
más grande del mundo", con la Galería del Vino y 1.492 referencias, además de un
programa paralelo con 86 actividades y 170 ponentes.
LANZA.ES

Caballero se mostró muy positivo con los números de una feria “ya consolidada” y que “ha traído riqueza y
empleo a la provincia y a la región”.
Así, reiteró el aumento de empresas del sector productor y elaborador, con más bodegas y cooperativas
en Fenavin, principalmente de la comunidad castellano-manchega y de la provincia, aunque la muestra
tenga un ámbito nacional.
En total, acudirán 1.802 bodegas, un 32% más que en la última edición de hace dos años –cuando asistieron 1.396-, de las que más de la mitad, 918, son de Castilla-La Mancha, y de éstas, 411, el 44,7%, de Ciudad Real, cien más que en 2015.
De esta manera y por derecho propio, Caballero estimó que serán las sociedades vinícolas regionales y
provinciales las que asumirán el 21% de crecimiento previsto en la comercialización mundial hasta el año
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2020.
“El 99,9% de bodegas y cooperativas de la provincia están en Fenavin, la mayor cifra, un récord que pone
de manifiesto que el eje de la feria es el vino y su comercialización exterior”.
Demanda
En cuanto a la demanda, acudirán 17.000 compradores, 13.000 nacionales y 4.000 internacionales, procedentes de 84 países, 14 más que en la cita precedente.
Este potencial de compra dará opción a que cada bodega tenga la oportunidad de contactar con 17 clientes,
“una ratio equilibrada” en una actividad ferial centrada “en la venta y compra de vino”.
Precisamente, esta finalidad es la que ha hecho que la institución reúna “tanto a grandes grupos industriales como a pequeñas bodegas que producen al año 5.000 botellas”, en un propósito de evitar discriminaciones ideológicas. “Todo el vino se expone en igualdad de condiciones y para que todos tengan acceso al negocio”, explicó, antes de destacar “la calidad organizativa” de una “feria moderna y de primer nivel”, en la
que están previstos más de 300.000 contactos.
“Si vienen los compradores y vendedores es porque aquí hacen negocio, y es nuestro principal objetivo”,
reiteró el presidente de la Diputación, que es la organizadora de la muestra.

También subrayó la rentabilidad de la feria, pues por cada euro público invertido se producen beneficios de
5,5 euros, un retorno económico que Caballero valoró en 40 millones de euros como un valor añadido insu-
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perable, pues incluye los resultados de Fenavin- España.
Contact celebrada en junio de 2016. “No hay política que genere un favor tan grande al sector del En el caso de Ciudad Real , cuenta con un gran
potencial vinícola y “una importancia cultural y de
vino”, sostuvo.
vida” que fue el eje impulsor hace 16 años de la
Otro de sus atractivos es “la sala de catas más creación de la Feria Nacional del Vino. “Así se engrande del mundo, con la Galería del Vino y 1.492 tiende que naciera, creciera y se desarrollara la
referencias de países tan exóticos como Togo o mejor feria del vino de España, de Europa y del
Nigeria, así como destacó el incremento de la de- mundo”, reflexionó Caballero, pues “ha permitido
manda de vinos ecológicos y espumosos, que es- incrementar el grado de internacionalización de sus
tán cosechando “cifras espectaculares”.
caldos”. En los últimos años, agregó, el sector han
registrado “una subida espectacular, una importanIgualmente, estarán presentes setenta denomina- te aportación económica al PIB nacional y la creaciones de origen y los siete grupos más importan- ción de riqueza y empleo en Castilla-La Mancha y
tes
del
sector
del
vino
en
España. en Ciudad Real”.
Con este contenido, Fenavin “vuelve a su esencia,
al sector del mundo vinícola sin añadiduras, con el Caballero señaló, igualmente, que en la feria se
vino como único protagonista, sin otras áreas hará hincapié en todo lo relacionado con la cultura
agroalimentarias y con cifras que pulverizan los del vino, con 86 actividades paralelas y 170 ponenanteriores datos”, indicó Caballero.
tes, que analizarán la proyección socioeconómica
del vino, las consecuencias del Brexit, la mujer coAsí, la novena edición de Fenavin persigue mo consumidora y otras investigaciones de una
“promover el negocio, impulsar al sector como acti- veintena de científicos de la Universidad de Castilla
vo económico propio, fortalecer la cultura del vino e -La Mancha.
incrementar el consumo interno”.
También esperan “prestigiar el sector con nuevos
Un 320% más de valor
conceptos, relaciones y sinergias” con las distintas
En otro momento, el presidente de la Diputación aportaciones de expertos y especialistas.
quiso remarcar en datos la proyección de Fenavin Agradecimientos
en la socioeconomía de Castilla-La Mancha y Ciudad Real desde su nacimiento en 2001. “En ocho En el capítulo de agradecimientos, Caballero subediciones, la feria ha contribuido a aumentar el va- rayó el buen trabajo del director de la feria, Manuel
lor de la cartera de la internacionalización del sec- Juliá, en la organización, así como el del vicepresitor del vino en la provincia”, dijo, ya que las ventas dente Gonzalo Redondo como coordinador institual extranjero se han incrementado en quince años cional. También aplaudió el apoyo del Grupo del
un 320%.
PP, a través de los dos portavoces que ha tenido
en lo que llevamos de legislatura, Antonio LucasAsí, si en 2001 los resultados provinciales alcanza- Torres y Adrián Fernández. “No les tengo que haron los 99 millones de euros, al cierre de 2016 con- cer ningún reproche porque nos han apoyado en
tabilizaron 317 millones. “Sabemos de la importan- todas las iniciativas que han tenido que ver con la
cia del sector” y la oportunidad que, a su juicio, da feria”, señaló.
un certamen como Fenavin a las empresas vinícolas provinciales y regionales que son protagonistas Destacó, para terminar la presencia institucional y
en este negocio. Para Caballero es ineludible que el apoyo económico de cerca de medio millón de
“las empresas de nuestros territorios trabajen y euros del Gobierno regional, frente a ediciones papuedan aprovecharse de esa coyuntura de creci- sadas “en las que hubo zancadillas”. Precisamenmiento y se lleven la mayor parte de la tarta”, dado te, el presidente castellano-manchego, Emiliano
que la Diputación organiza la feria “para impulsar García- Page asistirá a la inauguración, junto a aleste negocio”.
gún representante del Ministerio de Agricultura, del
que le hubiera gustado mayor implicación -como
Previamente, el presidente de Fenavin recordó que de la cartera de Economía- y otros portavoces de
Castilla-La Mancha registra el 14% del cultivo del instituciones provinciales y locales.
conjunto de los 28 países miembros de la UE, y
copa la mitad de toda la superficie de viñedo de
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Vega Sicilia estudia diversificar su
negocio

Hoteles, aceites, muebles... Las posibilidades son infinitas, pero si
estos u otros productos llegan al mercado bajo la marca Vega Sicilia
serán los mejores de su sector. La empresa bodeguera estudia diversificar su negocio y no descarta ninguna opción, tampoco la adquisición de otras bodegas. Así lo asegura su director general, Antonio Menéndez, que cumplió en marzo pasado dos años en el cargo.
"Tenemos un objetivo de crecimiento muy importante para los próximos años y podemos conseguirlo si compramos nuevas bodegas,
tanto dentro como fuera de España, como si apostamos por otros proyectos fuera del sector del
vino", señala Menéndez, que puntualiza: "Estamos analizando muchas alternativas y podremos
anunciar algo muy pronto, pero lo que sí tenemos claro es que será manteniendo la exigencia de
calidad de Vega Sicilia".

"Sólo estaremos enotros negocios si tenemos los mimbres para hacerlas
cosas bien"
El director general de este grupo bodeguero asegura que si decidieran "fabricar espejos, mesas o
sillas", éstas deberían ser los mejores productos del mercado. "Sólo estaremos en esos negocio
si tenemos los mimbres para hacer las cosas bien".
Vega Sicilia, grupo propietario de dos bodegas en Ribera del Duero, Vega Sicilia y Alión; una en la
DO Toro, Pintia; otra en Rioja, Macán, dónde comparte propiedad con la familia Rothschild; y otra
en Hungría, Tokaj Oremus, inició hace dos años un proceso de modernización. Menéndez asegura que tomar esta decisión fue clave para el futuro del negocio."Hace dos años decidimos modernizar la gestión de la compañía y la parte técnica de la bodega porque tenemos muy claro que si
no éramos capaces de hacer eso en ese momento, no tendríamos los mejores vinos dentro de

Vega Sicilia nombró hace poco más de dos años a Antonio Menéndez como director general del grupo
diez años. Los cambios en un negocio como éste tienen que ser a largo plazo".
Como parte de este proceso, hace dos años se incorporó a la bodega de la Ribera del Duero
Gonzalo Iturriaga, que se convirtió en el jefe enólogo de la misma en sustitución de Xavier Ausàs.
Iturriaga será el encargado de hacer los vinos que beberemos en los próximos años y tendrá que
hacerlo apostando, como lo ha hecho siempre esta bodega, por la excelencia.
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Fin de semana enogastronómico en la
Ruta del Vino Ribera del Guadiana
El II Encuentro Enogastronómico Vegas Bajas y la Ruta de la Tapa de Villafranca de
los Barros protagonizan las actividades de la Primavera Enogastronómica el próximo fin de semana
Enmarcado en la quinta edición de la Primavera Enogastronómica que organiza la Ruta del Vino Ribera
del Guadiana entre los meses de marzo y junio, se celebra el Fin de Semana Enogastronómico, con dos
grandes eventos que se desarrollarán en Puebla de la Calzada y Villafranca de los Barros (Badajoz). Estas
localidades, intrínsecamente ligadas a la cultura del vino, acogerán respectivamente el II Encuentro Enogastronómico Vegas Bajas y la V Ruta de la Tapa. Además, otros establecimientos de la Ruta ofrecen visitas a bodegas, estancias y maridajes de vinos y pinchos.

La Primavera Enogastronómica, el gran evento de enoturismo organizado por la Ruta del Vino Ribera del
Guadiana, ha comenzado y cada fin de semana ofrece multitud de propuestas para conocer y disfrutar de
la cultura del vino en Extremadura en los diferentes municipios adscritos a la Ruta. Es el caso de Puebla
de la Calzada, en Badajoz, que celebra el próximo 22 de abril el II Encuentro Enogastronómico Vegas Bajas.
Se trata de un evento que invita a saborear el Guadiana a través de los sentidos, para lo que incluirá una
muestra de vinos extremeños y degustación de comida típica, pero también actividades infantiles y música
en directo. La organización -el Ayuntamiento de Puebla de la Calzada y las empresas Vinium y Acomprarvinos.com, con el apoyo de la Diputación de Badajoz y la Ruta del Vino Ribera del Guadiana- prevé reunir
a más de 2.000 personas con el objetivo de potenciar el turismo de la comarca.
También con un marcado carácter enogastronómico se inicia este fin de semana la Ruta de la Tapa de Villafranca de los Barros, que se extenderá hasta el próximo 30 de abril. El acontecimiento, que celebra su
quinta edición animado por el éxito de participación, ofrece tapas maridadas con vinos de Cave San José
en los establecimientos hosteleros de la localidad.
Además, diferentes empresas de la Ruta del Vino Ribera del Guadiana han diseñado propuestas específi-
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cas, entre ellas bodegas, hoteles y restaurantes. Así, la Bodega Pago de las Encomiendas,
en Villafranca de los Barros, ofrece visitas
guiadas a sus instalaciones para conocer su
filosofía y método de elaboración, para terminar con una degustación de vinos acompañados de productos ibéricos de la tierra. La visita
tiene un coste de 11 euros.
En pleno corazón del Geoparque VilluercasIbores-Jara, el Hostal Alba Taruta ha preparado una estancia enogastronómica válida hasta
el 25 de junio, con un descuento del 20% y
detalles únicos durante toda la Primavera Enogastronómica, entre ellos el regalo de una botella de vino de la D.O. Ribera del Guadiana.
'Cervincho' es el original nombre de la propuesta en clave enogastronómica del Hotel
Acosta Centro, de Almendralejo. Uno de los
establecimientos que más ha apostado por los vinos con D.O. Ribera del Guadiana desde sus inicios ofrece en su cafetería Panorama la degustación de vino más pincho a elegir por un precio de dos euros durante todos los viernes (servicio de mediodía y noche) hasta el próximo 25 de junio

Cooperativas Agro-alimentarias
realizará un reconocimiento público a
tres nuevas cooperativas centenarias

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha celebró ayer en la cooperativa El Progreso de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) la sesión del mes de abril de su Consejo Rector. Esta reunión, en las
instalaciones de El Progreso, se encuadra dentro de las actividades que, con motivo del centenario, está
llevando a cabo la cooperativa a lo largo de todo este 2017. "Con este encuentro", ha declarado el presidente de Cooperativas, Ángel Villafranca, "queremos sumarnos a la alegría y la celebración del centenario de esta cooperativa puntera y referente para todo el sector". El presidente de El Progreso, Cesáreo
Cabrera, ha agradecido la deferencia del Consejo Rector de Cooperativas por estar presente en su centenario, así como la distinción que le ha sido concedida a su entidad, que ha hecho extensible a todos
sus socios.
Es más, el Consejo Rector de Cooperativas ha decidido, por unanimidad, otorgar el próximo mes de mayo en la celebración de su Asamblea General, la Insignia de Oro a las cooperativas centenarias El Progreso, La Humildad de El Toboso (Toledo) y Santísimo Cristo de Malagón (Ciudad Real), "por su contribución a potenciar y promocionar el espíritu cooperativo, por ser entidades centenarias que han sabido
trabajar y adaptarse a los tiempos y, sobre todo, porque miran al futuro con compromiso y la firme convicción de seguir
elaborando productos de calidad".
La Asamblea General de Cooperativas se celebrará
a finales del mes
de mayo y está
prevista la asistencia del presidente de CastillaLa Mancha, Emiliano García-Page.
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El sable del sumiller para un
perfecto Sabrage
UN SABRAGE PERFECTO REQUIERE DE UN SABLE ADECUADO, DE
ALGUNOS CONOCIMIENTOS Y DE DETERMINACIÓN.
El sabrage es algo más que abrir una botella de champagne a golpe de sable. Sí, es eso
en realidad, pero lo que se puede hacer con elegancia también se puede convertir en una
ordinariez. En verdad ejecutar un buen sabrage requiere de algunos conocimientos básicos, de un poco de práctica y de mucho estilo. En todo caso estaremos de acuerdo en
que es la forma más espectacular de abrir y ofrecer un buen champagne.
Su originen está envuelto en las leyendas del periodo Napoleónico, al mítico cuerpo de
Húsares, a él mismo, y a una actitud de celebración de las victorias. Pero ninguna de las
versiones ofrece una certeza absoluta de su origen.

Desde los oficiales que cortejaban a la joven y hermosa viuda de Clicquot – La famosa
Veuve Clicquot, efectivamente- que con 26 años había heredado entre otros el negocio del
champagne de su difunto marido François Clicquot y a la que procuraban impresionar
con su habilidad con el sable. O la versión en la que un cuerpo de húsares victoriosos,
con sus llamativos uniformes rojos y engalanados, eran agasajados por los ciudadanos
franceses con botellas de champagne a la vuelta de las campañas y que, a caballo (no había húsar sin caballo, claro, eran la caballería ligera), tendrían que abrir con sus característicos sables curvados mientras seguían la marcha.
Y la más extendida versión de un Napoleón celebrando victorias y derrotas con champagne, esgrimiendo en su mano un sable y en el otro la botella, junto con la expresión
“Champagne! En cas de victoire je le mérite, en cas de défaite j’en ai besoin.” Lo que viene a ser champagne para todas las ocasiones.
Pero para el arte del sabrage tienes que tener en cuenta varias cosas, la primera tener un
sable adecuado. Una katana Hattori Hanzō es realmente ordinaria para esto, por muy espectacular y efectiva que sea. Tan ordinario como intentar cortar el cuello de la botella
con la parte afilada del sable. No, no se trata de cortar sin más si no de asestar un golpe
seco al gollete de la botella con la parte roma de la hoja.
Para esto necesitas un sable como el que ha diseñado la empresa italiana Fox Knives. Esta Sciabola del Sommelier en acero inoxidable, mide 52 centímetros, con una hoja de casi
40cm. Está fabricada en los talleres de Fox Knives en la localidad de Maniago, al norte de
Italida, en la región de Friuli-Venecia Julia. Una población famosa desde la Edad Media
por la producción cuchillera de gran calidad. Un sable pensado específicamente para un
elegante sabrage. (Te puedes hacer con él en la tienda de Touch of Modern por sólo 109$,
al cambio 101€).
Luego tienes que tener en cuenta varias cosas antes de meterte en explosiones de celebración.
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Primero elige bien el champagne, no elijas uno con mucho años puesto que no sabes bien el estado del
interior, la presión sobre todo. Un buen chapagne garantiza el éxito tanto en el sabrage como el gusto: Deutz, Bollinger, Veuve Clicquot, Dom Pérignon, Armand de Brignac, Krug… tienes para elegir.
La botella debe tener gollete, ese cuello que sobresale de la boca. Fundamental. Y debe tener un fondo
profundo que te permita asirla con la mano presionando desde el interior con el dedo gordo.
Comprueba que la botella está entre los 6 y 8 grados o ponla boca abajo en hielo unos 10 minutos.
Quita la capucha, el etiquetado del cuello de la botella y el alambre del bozal, para dejarlo libre para asestar el golpe.
Coloca el canto romo del sable en una de las junturas de la botella para afinar el golpe. Deslízalo un par
de veces apuntando al gollete, para ir agitando el interior y apuntando. Y golpea el gollete con determinación. El gollete y el tapón saldrán despedidos dejando un corte más o menos limpio.
Procura apuntar al vacío, piensa que la pieza sale disparada a gran velocidad entre el golpe y la presión
interior del champagne convirtiéndose en una bala que puede dañar a alguien o dejar una bonita marca en
la pared. Aunque es raro, asegúrate de que el cuello queda limpio de pequeños cristales, quizás desperdiciando un poco de champagne con un golpe seco de muñeca.
Si lo haces siguiendo estos consejos, con un sable como el de Fox Knives, con un poco de práctica y determinación el éxito de tu sabrage estará asegurado.
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El Correo del vino diario

ALTA ALELLA, bodega
de vinos y cavas
ecológicos y naturales,
presenta el relevo
generacional y la nueva
marca de cava MIRGIN
Josep Maria Pujol-Busquets, propietario de ALTA ALELLA, ha presentado a su hija, Mireia PujolBusquets -segunda generación de
la bodega-, quien está asumiendo
progresivamente las funciones de su padre
Pujol-Busquets ha presentado también MIRGIN, la nueva marca
que unificará la gama de cavas ecológicos de la bodega
Barcelona, abril 2017.- Josep Maria Pujol-Busquets, propietario
de ALTA ALELLA, ha presentado a su hija, Mireia Pujol-Busquets,
quien está asumiendo progresivamente las funciones de su padre en
la empresa familiar. Licenciada en Biología por la Universidad Autónoma de Barcelona, Máster en Agricultura Ecológica por la Universidad de Barcelona y grado superior de Sumiller en el CETT, ha crecido paralelamente a la bodega y tiene una dilatada experiencia en el
sector vitivinícola, tanto en agricultura ecológica como biodinámica.
Josep Maria Pujol-Busquets ha presentado también los nuevos proyectos de ALTA ALELLA que, con el traspaso de la marca de cava
PRIVAT al grupo PERELADA, se ha consolidado como Premium.
Entre ellos destaca la nueva marca que unificará la gama de cavas
ecológicos MIRGIN (calificativo que proviene de la unión de los nombres de las hijas del matrimonio Pujol-Busquets Guillén, MIReia y
GeorGINa); y el deseo de la familia para que -a corto plazo- todos
sus cavas salgan al mercado con la calificación Gran Reserva, con
una crianza mínima garantizada de 30 meses. La marca MIRGIN

Página 22

21/04/2017

pretende adquirir la categoría de gran vino, capaz de marcar un nuevo estándar con la misma base de tierra y clima, pero evolucionando en cuanto a variedades y sistema de elaboración.
Los dos nuevos cavas AA MIRGIN RESERVA y AA MIRGIN ROSÉ RESERVA
pertenecen a la DO Cava y representan, respectivamente, “la expresión de la
frescura como una manera de entender el cava” y “un retorno al origen con la
primera variedad utilizada para la elaboración de cava”, apunta Josep Maria.
Con nueva imagen, obra del reconocido diseñador Fernando Gutiérrez, transmiten un lenguaje apto para consumidores con criterios cosmopolitas. Asimismo, el cava ya existente AA MIRGIN GRAN RESERVA -procedente del paraje
Vallcirera- es la apuesta de la bodega para pasar a formar parte de la nueva
categoría “Cava de Paraje Calificado”, calificación de la DO Cava para los
cavas Gran Reserva provenientes de un “paraje excepcional”. Este cava pasará a llamarse AA MIRGIN VALLCIRERA y formará parte de una categoría Premium a la que actualmente solo optan 10 bodegas. Además, AA MIRGIN VALLCIRERA será el único procedente de una bodega con una producción propia dentro de un Parque Natural.

La Seca: “Emina
verdejo”, Premio
Sarmiento al mejor
Verdejo 2016
“Emina Verdejo” se erigió hoy con el Premio Sarmiento que conce-

de el Ayuntamiento de La Seca al mejor vino verdejo D.O. Rueda
de 2016. Así lo dictaminó hoy, en la Posada de las Esencias, donde tuvo lugar la cata a ciegas, el jurado copresidido por Frédéric
Galtier, responsable del Concurso Mundial de Bruselas en España;
y Salvador Manjón, director de La Semana Vitivinícola, participando
también en el mismo, como vocales, Alvaro Puras Puertas técnico
del C.R.D.O. Rueda; Nieves Caballero, de “El Norte de Castilla”;
Alberto de La Cruz, sumiller del Restaurante La Botica; Raúl Serrano Fernández Llamazares, director de la Guía Vivir el Vino 365
vinos al año; César de la Torre; de la Guía Paladar y Tomar; Alvaro
Varela, sumiller de Abadía Retuerta “Le Domaine”; Inma Cañibano,
miembro de la Academia de Gastronomía; Bartolomé Sánchez,

presidente de honor MiVino; y Fernando Mayora, sumiller Restaurante El Rincón de España y Premio al Mejor Sumiller de Castilla y
León 2016.
Además, el Jurado ha otorgado
dos menciones especiales, la primera para el vino Val de Vid, ver-
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dejo de la bodega Val de Vid de Serrada; y una segunda
para Protos verdejo, elaborado por Bodegas Protos en La
Seca.

Bodegas Peique lanza
un vino exclusivo de
garnacha tintorera
en el Bierzo
El vino monovarietal está elaborado con uvas
procedentes de viñas de más de 80 años
Bodegas Peique incorpora un nuevo vino de producción
exclusiva a su oferta a partir de una elaboración de 700
botellas de garnacha tintorera procedente de viñedos de
más de ochenta años en las laderas de Valtuille de Abajo
(Villafranca del Bierzo, León).
Los miembros de la familia Peique decidieron crear este
vino de la añada 2011 como un reconocimiento a una de
las variedades ancestrales en El Bierzo a partir de una recuperación de los viñedos y aplicando técnicas de cultivo
orientadas al fomento de la calidad de la cosecha.
La elaboración de esta uva única y de pulpa violácea
supuso un reto para la bodega berciana que apostó por
una elaboración a favor del tiempo para obtener la máxima
expresión sensorial de un vino que permaneció en barricas
de quinientos litros de roble francés durante veinte meses.
Los responsables de la bodega describen organolépticamente el vino como de color grosella de capa alta, con
intensos aromas a cereza y guindas, sobre un fondo de
hinojo, violeta y pizarra. En la boca es profundo y vivo,
destaca la acidez y el equilibrio, es un vino táctil y carnoso,
especiado, con personalidad propia y carácter mineral.
Además, Bodegas Peique presenta la nueva identidad visual de sus vinos blanco y rosado, elaborados con las uvas
Godello y Mencía respectivamente. Se trata de una imagen
cuyo diseño busca una conexión con la naturaleza y el
ecosistema del Bierzo, el paisaje a través de la viticultura,
la frescura, la influencia atlántica y el reconocimiento al
origen como un factor de calidad
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CATA
La Cata acoge la entrega de premios
del 2º Concurso Internacional de
Vinagres 'Vinavin'
ASOCIACIÓN DE AMIGOS AMANTES DEL VINO Y EL VINAGRE Y DIPUTACIÓN

Un vinagre de Bodegas Toro Albalá, reconocido con el Gran Vinavin de Oro-Premio
Especial Diputación de Córdoba
El patio del reloj del Palacio de la Merced acogerá esta tarde la entrega de premios del 2º Concurso Internacional de Vinagres 'Vinavin', un certamen organizado por la Asociación de Amigos Amantes del
Vino y el Vinagre (Vinavin) y la Delegación de Agricultura y Caminos Rurales de la Diputación de Córdoba,
que se celebró el pasado mes de diciembre y en el que compitieron los mejores vinagres de países como
Francia, Italia, Alemania, Portugal, China y EEUU.
Tal y como destaca el delegado de Agricultura y Caminos Rurales, Francisco Ángel Sánchez, “los premios fueron creados para impulsar y apoyar al sector del vinagre y dar a conocer la riqueza de vinagres de
gran calidad que hay en muchos países”. Con el objetivo de incidir en la promoción del vinagre, prosigue
Sánchez, “los participantes serán incluidos en la Guía de Vinagres Vinavin Internacionales 2017”. Los premios serán entregados a los ganadores de las distintas categorías. Así, cuatro vinagres recibirán el Galardón Especial Diputación de Córdoba-Gran Vinavin Oro. Se trata de Vinagre Castillo de Poley Bals PX Gran
Reserva, vinagre de vino elaborado por Bodegas Toro Albalá (Aguilar de la Frontera); vinagre OG50 Gran
Reserva, vinagre balsámico al PX de Olive Gallery SL (Toledo); vinagre balsámico Bianco Orange, de
Hengstenberg (Esslingen); y vinagre Luque Ecológico, de Alcubilla 2.000 SL (Castro del Río).
Además del premio Gran Vinavin Oro se conceden otros nueve Vinavin Oro y ocho premios Vinavin Plata. El objetivo
final, tanto del
evento como
de la Asociación Vinavin y
la Diputación
de Córdoba, es
poner en valor
el sector del
vinagre y contribuir a la difusión de los vinagres españoles y cordobeses. El jurado
del concurso,
compuesto por
20 catadores
internacionales,
cató 70 muestras para conceder 21 premios.
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Vuelven las colas: agotadas las
entradas ‘online’ para la Cata
La organización puso a la venta 1.500 tickets para cada día | Los asistentes ya sólo
podrán acceder si compran su billete en taquilla
Las entradas de venta online para acceder a la Cata del Vino desde este jueves al próximo sábado ya se
han agotado. La organización había puesto a la venta 1.500 tickets para cada día para evitar las aglomeraciones del pasado año. Así, quien quiera acceder a la Cata y no disponga de entrada ya sólo podrá adquirirla en taquilla hasta completar el aforo de 5.000 personas.
La innovación de esta edición de la Cata es la sustitución del habitual cartón con pestañas por una tarjeta
con geolocalizador totalmente magnética que se podrá recargar in situ. Las tarjetas se podrán recargar en
máquinas que se dispondrán por el espacio que ocupa la cata, en el aparcamiento del Palacio de la Merced, sede de la Diputación.
La Cata del Vino del 2017 tendrá más bodegas. En esta edición se espera la presencia de 29, por las 26
de la pasada edición. La Cata, además, se extenderá hasta el 23 de abril, en lo que significa el prolegómeno al mayo festivo cordobés.

La Fundación Vivanco, PREMIO
TÁCITO 2017
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Los componentes del Jurado resaltaron la enorme
labor que lleva desarrollando la Fundación, desde
hace muchos años, gracias al impulso de su creador
Pedro Vivanco y, tras su fallecimiento, de su mujer e
hijos, en pos de plasmar en distintos ámbitos la interrelación que tienen el vino y la cultura.
El Museo Vivanco de la Cultura del Vino, reconocido
por numerosos galardones, entre ellos el otorgado
por la Unesco en 2007 como Mejor Museo de la Cultura del Vino a nivel mundial cuenta con cuatro mil
metros expositivos que reflejan la relación que hombre y vino han mantenido a lo largo de la historia.
Desde prensas y aperos relacionados con el vino,
hasta una sobresaliente colección de arte antiguo y
contemporáneo, con obras de Sorolla, Miró, Picasso, Dalí o Mantegna.
El Centro de Documentación del Vino posee un extenso fondo documental. Y desde la Fundación se
apoya la creación de una nueva perspectiva de conocimiento del mundo del vino.
El Jurado quiere resaltar el alto nivel de las otras
dos candidaturas finalistas. MARTÍN CÓDAX y HEREDAD DE URUEÑA.
La deliberación resultó bastante difícil por la calidad
de los proyectos finalistas. La decisión final se tomó
por mayoría.
El Premio será entregado, el próximo día 28 de
Abril, en Moriles, en el transcurso de la Gala del
Vino donde también se entrega los Premios de la
AEPEV, a los "Mejores Vinos y Espirituosos de España".

dores del vino más importante. Integra a más de 120
periodistas y escritores. Considerándose de alto valor su nivel de influencia en la opinión del consumidor.
La defensa de su propio código ético y de autorregulación de la comunicación del vino, trabaja intensamente en que se llamen las cosas por su nombre en
el sector y, sobre todo, en poner en conocimiento de
un amplio sector de la Sociedad, todas las ventajas
y atributos positivos que se desprenden de la afición
a la enología y al disfrute del vino
Miembros del Jurado:
D. José Luis Alonso de Santos. Presidente de la
Academia de las Artes Escénicas de España.
D. Rafael Ansón. Presidente de la Real Academia Española de Gastronomía
D. José María de Areilza. Profesor y escritor
D. Luis Miguel Beneyto. Patrono de la Fundación para la Cultura del Vino
D. Daniel Bianco. Director del Teatro de La Zarzuela.
D. Ignacio García-Belenguer. Director General
del Teatro Real
D. Javier Gomá. Director de la Fundación Juan
March
D. Benjamín Lana. Director Editorial de Medios
Regionales de Vocento, Periodista y escritor gastronómico
D. José Carlos Martínez. Director de la Compañía Nacional de Danza
Dña. María Isabel Mijares. Presidenta de Honor
Respecto al PREMIO TÁCITO
de AEPEV
Todos los asociados AEPEV proponen Proyectos,
D. Guillermo Solana. Director Artístico del MuInstituciones o Personas relacionados con la CULseo Thyssen.
TURA y con el VINO. esas serán las candidaturas
D. Juan Ignacio Vecino. Director de Patrimoque el Comité de Cultura de la Asociación estudia y
nio@actual.com. Miembro del Consejo Internacioanaliza para seleccionar las más destacadas. Las
nal de la UNESCO.
candidaturas finalistas, tras ser aprobadas por la
Comisión Ejecutiva de la AEPEV, son trasladadas al D. José Luis Murcia. Presidente de la AEPEV
Jurado que, tras las deliberaciones necesarias, elige D. Ernesto Gallud. Secretario General de
AEPEV
la ganadora.
D. José Luis Jiménez. Responsable de Cultura
Respecto a la AEPEV
La Asociación española de Periodistas y Escritores de AEPEV
del Vino, es la Asociación profesional de comunica-
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Inter nacional
Los sueldos vitivinícolas aumentarán
25 por ciento
El acuerdo entre Soeva y las cámaras es en 4 cuotas hasta febrero. Incluye $1.000
no remunerativos por mes. El tacho de uva, a $ 8,82.
Pasaron más de media docena de encuentros y una movilización hasta acordar un ajuste salarial a trabajadores vitivinícolas. Casi sobre el final de la cosecha, Foeva (Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas) aceptó una nueva contraoferta del sector empresario por la cual los sueldos se actualizarán 25%,
como parte de un pacto que incluye un pago no remunerativo mensual y casi supera la media de los firmados hasta ahora en porcentaje, aunque los sueldos quedarán apenas por encima de los $ 12.000.

El básico de un empleado de bodega llegará a $ 11.479,53 una vez cumplido el cronograma escalonado
en febrero de 2018: 7% desde marzo (se liquida retroactivo este mes), y otros tres tramos de 6% en julio,
noviembre y finalmente enero. Por su parte, un trabajador de viña, al aplicarse las 4 cuotas pactadas, pasará a ganar $ 10.957,54.
Pero al bolsillo llegará más dinero. Esto, producto de una mejora en el ítem “Refrigerio”, que es no remunerativo y trepa de poco más de $ 380 a $ 1.000 netos, con lo cual las partes se van conformes: no suben
los costos salariales y, tal cual pretendía el sindicato, por ahora le gana a la Canasta Básica.
Ayer las principales espadas del gremio vitivinícola inflaban el pecho por los términos del acuerdo, al que
sólo le resta la formalidad de ser refrendado por un plenario de secretarios generales el viernes 21 y es
uno de los más superadores suscriptos hasta ahora. Es que deja atrás por casi 1 punto al de bancarios,
uno de los que “rompieron” el techo de 18% que el Gobierno nacional insistía en imponer.
“Indudablemente, dado lo deprimidos que estaban los sueldos, la inflación nunca va a ser suficiente. Pero
la vitivinicultura muestra realidades muy diversas entre los que explotan viñedos, viñas con bodegas o
sólo bodegas”, señaló Luis Pedernera, secretario gremial de Foeva.

Al respecto, del lado de las entidades gremiales empresarias hubo que superar la reticencia de algunas
sobre todo de zona Este y San Juan. Pero luego de varias propuestas que habían arrancado en un 17%,
hubo fumata blanca.
Según Walter Pavón, representante por Bodegas de Argentina, “frente a salarios bajos, un 25% es número razonable que contempla las necesidades reales de ambas partes”. En cuanto al aporte comprometido
para financiar la cobertura de salud ($ 60) y propiciar un pago extra salario de $ 1.000, Pavón consideró
que “flexibiliza condiciones tanto para productores como bodegas, porque alivia los costos laborales que
hoy son una carga pesada, y al mismo tiempo ayuda a incrementar el ingreso”.
Tacho y cláusula gatillo
Con los salarios de abril, los trabajadores cobrarán el retroactivo correspondiente al 7% inicial. Asimismo,
ayer también se acordó que el valor bruto del tacho o gamela trepa a $ 8,82.
“Según la calidad se ha pagado más que eso. Pero, al igual que el 25%, depende de las condiciones del
productor: con el valor actual del blanco escurrido es mucho. Incluso también para el viñatero que no cosechó lo que esperaba, o el que apuesta a la uva mezcla, que no alcanzó a recomponer su situación a
diferencia del que produce uvas de alta gama”, analizó Daniel Rodríguez, de la Asociación de Viñateros
de Mendoza.
Pero el convenio refleja la expectativa inflacionaria, con una cláusula gatillo que obliga a revisar condiciones antes de fin de año en caso de una escalada. “Vamos a esperar para ver qué sucede tras las elecciones de octubre. Para entonces tendremos incorporado un 19% del ajuste en los sueldos”, proyecta Pedernera.
Mientras el sindicato anticipa que para eso tomará indistintamente el valor de la canasta o el Índice de
Precios, entre las empresas evitan usar la frase “gatillo”. En su lugar señalan “voluntad de que, ante cambios profundos de la economía que afecten al sector de manera directa, podamos sentarnos a discutir
nuevamente”.
Si bien nadie lo decía ayer, el umbral a trasponer para revisar los números tiene una referencia concreta:
indicadores oficiales muy por encima del 25% antes de fin de año. Ahora, productividad a cambio de más
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afiliados.
Entre tanto, el gremialismo empresario y el de los trabajadores volverán a verse las caras muy pronto. Las
empresas pretenden modificar el convenio colectivo para incluir la mayor productividad como parámetro
de los salarios, pero Foeva también plantea lo suyo: unificar convenios colectivos con la incorporación de
nuevas categorías al de la vitivinicultura.
Fuente: http://www.losandes.com.ar/article/los-sueldos-vitivinicolas-aumentaran-25-por-ciento

El vino de Sudáfrica cada vez más
esperado en el mercado mundial..
Sudáfrica es uno de los principales productores de vino del mundo. Su mercado de
exportación más importante, con mucho, sigue siendo el Reino Unido, aunque de
un tiempo a esta parte les notable la apertura a otros mercados.
Las dificultades sociales y políticas del país han hecho que, en la mayoría de ocasiones, la industria del
vino no se desarrollase como bien merece, pero hoy en día Sudáfrica es una de las regiones vitivinícolas
destacables en el mundo. No fue hasta la década de los 70, cuando Sudáfrica comienza a expandir su
industria del vino. Sus viticultores viajan bastante a Burdeos, en Francia, para conseguir la última tecnología y aprender el arte del vino de la mano de los maestros franceses. Esto hace que los vinos sudafricanos respondan a una importante influencia francesa, en concreto, bordelesa, con la introducción de cabernet sauvignon, merlot y cabernet franc.
Alrededor de 3.323 agricultores cultivan unas 99.680 hectáreas de tierras de viñedos. La industria vinícola emplea, tanto directa como indirectamente, a unas 300.000 personas. En 2013 la cosecha anual ascendió a 1,5 millones de toneladas (1.156,5 millones de litros), de las que el 79% se utilizó para la elaboración de vino. En 2014 la cosecha anual ascendió a 1.520.096 toneladas (1.171,9 millones de litros), de
los que el 81% se utilizó para la elaboración de vino.7 4.30.
La organización Vinos de Sudáfrica (WOSA), que representa a todos los exportadores nacionales de
vino, tiene por objeto promover la exportación de los vinos de Sudáfrica. Tiene dos fuentes de financiación: un gravamen por litro aplicado a todos los vinos exportados, y contribuciones del Consorcio Sudafricano de la Industria del Vino, establecido por la industria en 1999. El principal mercado sigue siendo
Reino Unido aunque es notable que hay años como este que pierde cuota, en un excelente año para las
ventas a Alemania, Canadá, Rusia o China, entre otros.
Fuente: http://www.catadelvino.com/

Vitivinícolas esperan crecer este año
22% en Reino Unido
En 2016 se exportaron botellas por U$S 80 millones, lo que implicó la venta de 28
millones de botellas. Bodegas aseguran que se puede vender mucho más.
Los vinos argentinos ganaron presencia en el mercado del Reino Unido, con ventas por U$S 80 millones
en 2016, y para este año se espera un crecimiento de 22%, según operadores del mercado consultados.
Argentina vendió 28 millones de botellas entre 2015 y 2016 a Gran Bretaña y se posicionó en el puesto
11 del ranking de países exportadores, de acuerdo con los datos aportados por Wines of Argentina, la
institución encargada de la promoción de la marca “vino argentino” en el mundo.
Según la entidad, el mercado británico, con más de U$S 2.800 millones de importación total de vinos
fraccionados, logró convertirse en el segundo a nivel mundial -el primero es Estados Unidos- y hoy representa más del 10% de la exportación de los fraccionados argentinos. Francia lidera el ranking de exportaciones de vinos para satisfacer el consumo inglés, seguida de Italia.
La participa
ción de vinos fraccionados de la Argentina en las importaciones de Reino Unido representa un 2,8%, lo
que demuestra una notable expansión en el último trienio.
Según Wines of Argentina, el precio promedio de venta es de U$S 39,4 por caja, algo más elevado que el
promedio mundial.
Martín Navesi, gerente de exportaciones de Trapiche en el Reino Unido, dijo a esta agencia que las ventas se enfocaron inicialmente en los vinos llamados de “entrada” y luego se migró a productos de mayor
calidad.
“El auge comenzó definitivamente en 2012, principalmente empujadas por el gran éxito y aceptación de
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los consumidores de nuestro varietal emblema, el malbec”, afirmó el empresario.
Detalló luego que la comercialización en ese país fue paulatina: “Tuvimos experiencias con distintos importadores, agentes y algunas cadenas de retail”.
En la actualidad la marca está posicionada como una de las más prestigiosas en el canal on-premise
(restaurantes y bares de prestigio), lo que les asegura tener presencia en restaurantes, pubs y hoteles, no
sólo en Londres sino en todo el Reino Unido.
En cuanto a las ventas de vinos a granel y embotellados en el Reino Unido, “es una característica del
mercado que no aplica a los vinos argentinos exclusivamente, sino a toda la categoría”, explicó Navesi.
Muchos supermercados -indicó- “poseen etiquetas propias o marcas blancas y, por cuestiones de eficiencia en manejos de stocks y contratos con plantas embotelladoras locales, deciden importar vino a granel y
embotellarlo en destino”.
“Pero ése no es el caso de Trapiche. Todos nuestros vinos son embotellados en bodegas propias en Mendoza y en la reciente línea Trapiche Costa & Pampa, vinos que reciben la influencia del océano Atlántico
del sur, son elaborados y embotellados en Chapadmalal, provincia de Buenos Aires, lo cual nos permite
tener control total sobre la calidad del producto que llega a los consumidores”, dijo Navesi.
Agregó que "estamos trabajando fuerte en dar más presencia a otras de nuestras cepas emblemáticas como el cabernet sauvignon, bonarda argentino, torrontés, cabernet franc- y de nuestros blends".
“La Argentina está haciendo un muy buen trabajo en educar a los consumidores respecto de las distintas
expresiones de nuestros vinos según su terroir de origen. Cada vez más gente está al tanto de regiones
como Gualtallary, Altamira, La Consulta, Cafayate, Pedernal e incluso Chapadmalal en la costa atlántica”,
resaltó.
“Queremos seguir con tasas de crecimiento de dos dígitos, poniendo el foco tanto en el canal supermercados como en on-premise”, concluyó Navesi.
Cecil Terrien, gerente de marca en Europa para Susana Balbo Wines, afirmó a su vez que el malbec sigue
siendo la cepa líder, aunque "estamos viendo una diferenciación dentro de esa categoría (estilos, terroirs
etc)".
El mercado británico, sostuvo, “es el primero en el cual hemos empezado a trabajar con malbecs, hace
casi 10 años. El consumidor inglés es uno de los más educados del mundo. Le gusta explorar, probar y,
en el caso de nuestra bodega, los vinos blancos premium están teniendo muy buena aceptación, cuando
suele ser una categoría menor para la Argentina”.
Terrien subrayó por último el alto potencial de crecimiento, sobre todo en los segmentos de precio medio y
alto, y resaltó que “los vinos argentinos se benefician de una buena imagen en el consumidor inglés en
todos los rangos de precio. No estamos encerrados en el segmento entry, lo cual es muy positivo para
que toda la categoría pueda seguir creciendo”.
Fuente: http://www.losandes.com.ar/article/vitivinicolas-esperan-crecer-este-ano-22-en-reino-unido

Chile fue el cuarto mayor exportador
de vino el año pasado
China, Italia y EE.UU. impulsaron la demanda por vino el año pasado, que aumentó
solo un 0,4%, llegando hasta los 242 millones de hectolitros.
La producción, por su parte, se redujo un 3%, hasta los 267 millones de hectolitros, debido a condiciones
climáticas, según la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV).

En su informe anual, la OIV explicó que se mantuvo el podio de los grandes países productores, encabezado por Italia (50,9 millones de hectolitros), Francia (43,5 millones) y España (39,3 millones). Más abajo,
se ubicaron EE.UU. (23,9 millones), Australia (13 millones), China (11,4 millones) y Sudáfrica (10,5 millones). Chile, en tanto, se posicionó en el octavo puesto con una producción de 10,1 millones de hectolitros,
lo que significó una caída de 21%.
Por otro lado, en términos de exportaciones, España repitió como el primero en cantidad, con 22,3 millones de hectolitros, seguido de Italia (20,6 millones), Francia (14,1 millones) y Chile (9,1 millones).
Fuente: http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=353266
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Lanzan un aceite de oliva virgen extra
en envase para niños para impulsar el
consumo entre ellos
La Sociedad Cooperativa San
Isidro de Periana (Málaga) ha
lanzado al mercado su aceite
de oliva virgen extra en un envase especial destinado a los
niños, con la finalidad de impulsar el consumo de este alimento entre el público infantil.
El presidente de la cooperativa, Francisco Godoy, ha explicado en un comunicado que el nuevo envase, más manejable
y con una etiqueta identificativa para los
menores, persigue “acostumbrarlos en
el consumo de un producto tan saludable y sano para su crecimiento como es
el aceite”.
“Consideramos que es una pequeña
ayuda para las familias crear un envase
más a tono con los niños para que se
habitúen a incluir en su dieta el aceite”,
ha añadido Godoy, que ha precisado
que la puesta de largo de esta nueva
modalidad de envasado se hará este
domingo durante la celebración del Día
del Aceite de Periana.
Se trata de una botella de plástico de
250 mililitros con una etiqueta “alegre y
llamativa”, que contiene una tabla con
las propiedades del aceite y su valor nutricional, como ayuda para los padres a
la hora de adquirir esta aceite de oliva
virgen de la variedad verdial.
Godoy ha asegurado que uno de los objetivos de la cooperativa para esta temporada es abrir mercado hacia “los pequeños consumidores”, y ha afirmado
que este tipo de aceite es “muy apropiado para ellos”.
Ha indicado que la oliva verdial, variedad autóctona de la comarca malagueña
de la Axarquía, produce un aceite de
color dorado, con una acidez máxima de
0,8, y ofrece un suave sabor afrutado y
olor a hierba fresca, “lo que lo hacen
ideal para que el público infantil lo consuma solo con pan o como aderezo de ensaladas, pescados o carnes”.
La cooperativa San Isidro es la única de Málaga dedicada a la producción de aceite de oliva virgen extra
verdial, cuya calidad depende de la propia molturación y del proceso mecánico utilizado.
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Aceite extremeño Ecolibor, premiado
en un concurso internacional de
Londres
El aceite de oliva virgen ecológico Ecolibor, que se produce en un pequeño olivar de
Castañar de Ibor (Cáceres), ha sido premiado en el International Olive Oil Competition (IOOC) por sus propiedades saludables.
En una nota, la empresa ha informado hoy de que el IOOC otorga premios en el apartado de calidad y salud, y que es en éste último en el que Ecolibor ha sido distinguido con la categoría "gold" por su variedad
Cornicabra y Cornicabra & Manzanilla.
Se ha valorado "su resultado saludable, con polifenoles y sin residuos químicos".
La empresa ha señalado que su "principal secreto" es el cuidado de los árboles, sin empleo de herbicidas,
pesticidas ni abonos químicos, la rigurosa selección y transporte de las aceitunas, y el empleo de "las más
modernas" técnicas de extracción.
La variedad Cornicabra ya fue premiada el pasado mes de marzo en Jaén con la Medalla de Bronce-AOVE
de Agricultura Ecológica Más Saludable y Delicioso, en un concurso que en el que se valoró, además de
los parámetros de cata, la analítica en polifenoles.
Actualmente este aceite se exporta a varios países europeos y a Japón "con muy buena aceptación".
El propietario, Julio Gallego Perales, es especialista en olivicultura por la Universidad Politécnica de Madrid
y experto en cata por la Escuela Española de cata.
El London IOCC es un certamen internacional cuyo objetivo es, se ha señalado, promover el conocimiento
del valor y las propiedades saludables y nutritivas del aceite de oliva de la dieta mediterránea entre los jóvenes consumidores, los profesionales de la repostería, los industriales, las escuelas de cocina y gastronomía, y los restaurantes.

Oro verde de olivos milenarios de la
provincia de Castellón
http://www.castelloninformacion.com El norte de la provincia de Castellón y su confluencia, con las provincias de Teruel y Tarragona, es una de las zonas en las que
se produce una mayor concentración europea y quizás mundial, de olivos milenarios e incluso bimilenarios. Un hecho sin precedentes que confiere al aceite de
esa procedencia unas características propiedades que lo hacen único en el mundo. Una circunstancia que debemos y estamos intentando aprovechar desde el
punto de vista del turismo gastronómico en los últimos años, de la mano de
la Diputación de Castellón y la Agencia Valenciana de Turismo.
Pero hagamos un poco de historia.
El aceite de oliva y los olivos tienen también un origen milenario. El acebuche, que es el olivo silvestre,
apareció en la cuenca mediterránea seguramente hace más de medio millón de años procedente del
oeste de África, aprovechando los climas cálidos necesarios para su crecimiento que le brindaban las
riberas de Mediterráneo y la labor de los agricultores hizo que mejoraran las características del aceite
extraído de los frutos del acebuche silvestre, convertido ya en el olivo gracias a la intervención del hombre.
Las primeras referencias al aceite las encontramos en documentos del Antiguo Egipto y en representaciones en los sarcófagos de algunos faraones. Y también se sitúan en Egipto las primeras grandes plantaciones de olivos. Aunque en Egipto, el aceite de oliva competía con aceites de otras procedencias de origen vegetal.
También Anatolia y Grecia conocieron muy pronto el cultivo del olivo y le dieron una mayor importancia a
su uso, de forma que difundieron su utilización para cuestiones gastronómicas a todo su territorio y también en todas las colonias, llegando de esta forma a la Península Ibérica y desde luego, fruto de su contacto con los etruscos, también a Italia. Todo esto ocurriría en una época aproximada al siglo VI antes de
Cristo.
Olivos bimilenarios en Castellón
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Y los olivos llegaron a tierras del Mediterráneo que hoy ocupa a provincia de Castellón. Y aquí echaron
raíces y aquí los antiguos habitantes de estos duros parajes de las comarcas del norte de la provincia trabajaron con denuedo y consiguieron mejorar las características de los acebuches vírgenes para convertirlos en fuertes y duros olivos que soportaron el paso del tiempo y de los acontecimientos durante siglos,
tantos que llegaron hasta el tercer milenio recién estrenado para seguir regalando ese dorado elixir que es
el aceite de una resistente variedad, la ‘Farga’, que continúa en las mesas de medio mundo.
Porque de estas tierras, el aceite hace cerca de dos milenios salía en ánforas para distintos destinos más
allá del Mediterráneo que entonces era el Mare Nostrum y tras el cual ni siquiera el héroe Hércules se
atrevía a viajar. Luego, mucho después, vendría el Descubrimiento, y el aceite de estos olivos viajó al Nuevo Mundo y quizás, dentro de algunos años, no demasiados, este mismo aceite, haga viajes interplanetarios. ¿Por qué no? Si ha resistido tanto…
Iciar Bollain, una genial directora de nuestro mejor cine, hace muy pos años, tomó uno de estos árboles milenarios, hechos auténticos monumentos vivientes, porque están vivos y bien que lo muestran año tras año, para convertirlo en protagonista de una historia realmente hermosa. Su título lo dice todo. ‘El olivo’.

Un olivo plantado en la finca de nombre ‘Pleserems’ en la localidad castellonense de Canet lo Roig, un
pueblo que tiene mas olivos milenarios (1.115) que habitantes censados (760), entre los que se encuentra
el orgulloso propietario del árbol protagonista de la película, Vicente Capafons, que tiene otros tres olivos
milenarios en su finca. Un olivo que tiene nada menos que 9 metros de diámetros, cuando las características que ha de tener un olivo para considerarse milenario es que tenga, al menos, 3,5 metros de diámetro.
En la comarca del Baix Maestrat hay más de 4.100 olivos considerados ‘milenarios’ por tener estas características mínimas.
Es solamente un ejemplo, importante, porque que un olivo se convierta en protagonista de una película, lo
és, pero que demuestra por el dato que les proporcionamos, la trascendencia que en la provincia de Castellón tiene la existencia de ese tesoro que son los más de cuatro mil olivos milenarios en una zona
del Baix Maestrat que comprende municipios como Canet lo Roig, La Jana o Traiguera, que se ha puesto
en valor con la puesta en marcha de una Ruta Interpretativa de los Olivos Milenarios y que se completa
con la visita al Real Santuario de la Font de la Salut en Traiguera y con una comida en la Casa dels Capellans.
En otras poblaciones de la provincia también existen conjuntos de olivos milenarios, como es el caso de la
Salzadella, Sant Mateu, Xert, Benicarló, San Jorge, Cervera del Maestre, Calig (todas ellas en el Baix
Maestrat), Tirig (Alt Maestrat), Villafamés, Benlloch, Cabanes, la Pobla Tornesa (Plana Alta), Altura y Segorbe (Alto Palancia).
Numerosas poblaciones de la provincia de Castellón producen, prensan, embotellan y comercializan estos
extraordinarios aceites de oliva procedentes de los olivos milenarios que se pueden adquirir directamente
en las almazaras que, además, se pueden visitar en excursiones que combinan lo cultural y lo gastronómico en perfecta simbiosis, aprovechando, las magníficas comunicaciones entre todas estas poblaciones.
¡No se arrepentirán!
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El tiempo
Año 2016 desde septiembre 142,9 LITROS M2

Llevamos 102,3 litros
en el año. Desde
septiembre de 2016.
245,2 litros metro2.
Actualizado al
27/03/2017
Lluvia en años anteriores
2016 338,6 2009 392,0
2015 220,6 2008 458,8
2014 277,8 2007 320,6
2013 449,4 2006 350,6
2012 375,4 Media últimos 10 años
2011 376,1
2010 651,8 386,11
Página 34

21/04/2017

PRODUCTO Y ESPECIFICACIONES

UNIDAD

POSICIÓN COMERCIAL

SEMANA
16-22/03/15
2015

SEMANA
23-29/03/15
2015

VARIACIÓN

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

100 kg

Granel, salida almazara

371,90

373,01

1,11

Aceite de oliva lampante de más de 2º
R. (UE) 1829/2004 y 826/2008

100 kg

Granel, salida almazara

364,69

365,81

1,12

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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