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Número 3577                                     Fecha 29 de Junio de 2017 

El Vino al Día 
Tal y cómo les comentaba ayer, y para que vean que es así, hoy traigo a portada 
las declaraciones de Asaja en las que espera una subida de precios por una dis-
minución de cosecha, aún nadie se atreve a decir ni precio, ni cantidad. Lo de 
“Buenas expectativas” depende de cómo se mire, la disminución de cosecha por 
hielo, pedrisco o sequía no es buena cosa, otra es que, efectivamente, el precio 
de la uva pueda subir, aunque estoy seguro que muchos agricultores preferirían 
menos precio y mas uvas, o menos daño en sus viñedos, que es lo mismo. 

E l  P e r i ó d i c o  d e l  v i n o  e s p a ñ o l  

 

DIARIO 

La Sectorial Vitivinícola de ASAJA 
Ciudad Real ve “buenas expectativas” 

para la próxima vendimia 
Debido a la coyuntura actual, con pocas existencias de vino en bodegas y coope-
rativas, precios paulatinamente al alza y previsión de cosechas irregulares a nivel 

nacional e internacional  
La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Ciudad Real ha celebrado su sectorial vitiviníco-
la provincial en Manzanares donde han destacado las buenas expectativas para la próxima campaña de 
vendimia. 

Y es que todos sus miembros, representantes de las diversas zonas productoras de Ciudad Real, coinci-
den en que se dan todas las condiciones de mercados para que se afronte una vendimia con buenas 
expectativas. 

La sequía de los últimos meses y las heladas en las principales zonas productoras del norte de España 
y en países europeos como Francia pueden traducirse en importantes reducciones de cosecha. A nivel 
internacional, se está hablando de cosechas irregulares, indicaron. 

En cuanto a la provincia, el portavoz de la sectorial, Pedro Alcolea, señala que aún es pronto para reali-
zar previsiones, “pero como siga sin llover la viña de secano lo notará y la de regadío aguantara a base 
de incrementar los costes de producción”. 

Respecto a las bodegas y cooperativas de Ciudad Real señala que prácticamente están sin existencias, 
especialmente los tintos varietales. Esta coyuntura ya ha supuesto un incremento paulatino de los pre-
cios del vino en las últimas semanas. 

http://www.mamertodelavara.es/
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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. 

 

Vino Blanco Fermentación tradicional 2,90 3,00 Hº (485-500Ptas.) 

Vino tinto comercial 5-7 puntos de color 3,50-3,60 € Hª (575-600Ptas.)  

Varietales, entre 3,50 y 4 euros como norma general, aunque estos 
vinos pueden variar 

Mostos de primera 2,80 € Hº (450-475 Ptas.) 

Mostos de segunda 2,50-2.60 €Hº (420-450Ptas.) 

Precios del vino 

 
PRODUCTO Y ESPECIFICACIONES 

UNIDAD POSICIÓN COMERCIAL SEMANA 
02-08/03/15 
2015 

SEMANA 
9-15/03/15 
2015 

VARIA-
CIÓN 

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

hgdo Granel salida bodega 2,65 2,76 0,11 

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

hgdo Granel salida bodega 3,21 3,30 0,09 

PRECIOS SEMANALES DEL VINO, SEGÚN DATOS DEL MAGRAMA 

Estos datos se actualizaran todas las semanas, los martes 

http://www.mapama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/economia/precios-medios-nacionales/pmn_historico.asp?codigo=6
http://www.mapama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/economia/precios-medios-nacionales/pmn_historico.asp?codigo=7
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Otro de los temas abordados durante la 
sectorial fueron las nuevas condiciones 
de las ayudas económicas para el Fo-
mento de la Calidad Agroalimentaria 
(FOCAL). Alcolea lamenta que solo pue-
den solicitarlas aquellos agricultores in-
tegrados en cooperativas que facturen 
más de 45 millones de euros, por lo que 
“se trata de una discriminación y una 
imposición”. 

Sobre la orden de potencial vitivinícola 
indicó que a nivel regional dificulta “la 
gestión diaria y la agilidad de las labores 
propias de las explotaciones agrarias, ya 
que exige la presentación de una decla-
ración de cosecha para la realización de 
tareas como el arranque”. 
La sectorial también trató los actuales contratos de compraventa de vino, indicando que en numerosas oca-
siones no se cumplen, por lo que pidieron la existencia de un registro de obligado cumplimiento para sector 
productor y comercializador. Según explicó Alcolea estos contratos suelen modificar sus acuerdos iniciales 
sobre el precio y la fecha de retirada. 

También se hizo referencia a los contratos de la luz, demandando que las compañías eléctricas flexibilicen 
los contratos para abaratar los costes de producción de bodegas y cooperativas, pues al igual que ocurre 
con los agricultores, están obligadas a mantener durante todo el año una potencia que se usa solo en pe-
riodos puntuales. 

Por último, los miembros de la sectorial agradecieron al presidente de ASAJA Manzanares, Felipe Rodrí-
guez, y al gerente de la Cooperativa Jesús del Perdón (Bodegas Yuntero), Ramón Alcarazo, el trato recibi-
do durante la sectorial, desarrollada en dichas instalaciones. 

La sectorial vitivinícola de ASAJA Ciudad Real se celebra periódicamente con carácter itinerante. 
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Cien indicaciones geográficas                  
europeas en camino de obtener           

protección en China  
La Unión Europea y China han llegado a un acuerdo por el cual se va a hacer una 
publicación oficial de una lista de doscientas indicaciones geográficas europeas y 
chinas, cien de cada parte, que serán consideradas a efectos de protección en un 
acuerdo bilateral que se celebrará en 2017.  
En virtud del acuerdo entre la Unión Europea y China la publicación oficial inicia el proceso de protec-
ción de los productos incluidos en la lista frente a imitaciones y usurpaciones. Así se espera que 
se traduzca en beneficios comerciales recíprocos y en un mayor nivel de conocimiento y demanda de pro-
ductos de gran calidad por parte de los consumidores de ambas partes. 

La lista de los productos de la UE en liza para 
obtener protección en China incluye, por ejem-
plo, vinos de diferente origen de España 
(Rioja, Cataluña, La Mancha, Jerez…) y por 
supuesto el cava, y más productos como la cer-
veza de Baviera (Bayerisches Bier), el queso Fe-
ta, el queso manchego, el champán, el queso 
Gorgonzola y el vodka polaco (Polska Wódka). 

Entre los productos chinos que aspiran a obtener 
el reconocimiento como indicaciones geográficas 
en la UE encontramos, por ejemplo, las manza-
nas de Yantái (Yantai Ping Guo), el té de jazmín 
de Hengxian (Hengxian Mo Li Hua Cha), el arroz 
de Panjín (Panjin Da Mi) y el mango de Baise 
(Baise Mang Guo). 

La publicación de ambas listas forma parte del 
procedimiento estándar y abre un periodo en el que las partes interesadas podrán formular observaciones. 

El comisario europeo responsable de Agricultura de la Unión Europea, Phil Hogan, ha señalado: 
«Nuestros productos con indicación geográfica de la UE son todo un éxito y sus ventas crecen a nivel 
mundial. Los consumidores de todo el mundo confían en nuestro sistema de indicaciones geográfi-
cas, lo que significa que confían en el origen y la calidad de los productos y están dispuestos a pa-
gar un precio más alto por esos productos y, por ende, una prima mayor al agricultor. Trabajar estrecha-
mente con nuestros socios comerciales mundiales, como China, no tiene más que ventajas: beneficia a 
nuestros agricultores y a nuestra agroindustria, refuerza las relaciones comerciales entre operadores con 
una misma visión y, por supuesto, beneficia a los consumidores de las dos partes». 

Desde la Unión Europea destacan que el mercado chino de los productos agroalimentarios es uno 
de los mayores del mundo y crece de año en año, impulsado por una clase media en crecimiento 
que aprecia los productos de la gastronomía europea, a menudo como resultado de sus viajes in-
ternacionales. El país cuenta además con una rica tradición de indicaciones geográficas propias, muchas 
de las cuales siguen siendo prácticamente desconocidas para el consumidor europeo, pero que, gracias al 
acuerdo, a partir de ahora deberían estar mucho más disponibles. 
La cooperación UE-China en materia de indicaciones geográficas empezó hace más de diez años y 
culminó en la protección de diez indicaciones geográficas de ambas partes en sus respectivas le-
gislaciones. A partir de esta cooperación inicial, en 2010 la UE y China iniciaron la negociación de 
un acuerdo bilateral de cooperación a efectos de protección de indicaciones geográficas. La primera fase 
de este proceso es la publicación de las dos listas de cien productos de cada parte que la otra parte prote-
gerá en su territorio una vez entre en vigor el acuerdo. 
Las partes interesadas disponen desde el 2 de junio de un plazo de dos meses para formular sus observa-
ciones sobre los productos seleccionados por ambas partes y, en caso necesario, expresar sus objecio-
nes ante las autoridades de la UE o China. 
Las indicaciones geográficas constituyen uno de los grandes logros de la agricultura europea; la 
UE cuenta con más de 3300 denominaciones registradas. Además, hay unas 1250 denominaciones 
de terceros países protegidas en la UE, en su mayoría gracias a acuerdos bilaterales como el que se va a 
firmar con China. 
Las indicaciones geográficas de la UE tienen un valor de mercado de unos 54300 millones de euros y re-
presentan el 15 % de las exportaciones totales de alimentos y bebidas de la UE. 

https://ec.europa.eu/agriculture/index_es
http://www.tecnovino.com/wp-content/uploads/2017/06/Tecnovino-indicaciones-geograficas-europeas.jpg
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Utiel-Requena inicia un proyecto 
de Integración de la Cultura           

Vitivinícola en institutos 
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen arranca el proyecto 
con un concurso audiovisual dirigido a niños y jóvenes de los Centros de 
Secundaria, Bachillerato y FP de la zona para poner en valor el patrimonio 
y paisaje agrícolas del territorio 

(Utiel 28/06/2017).- El Consejo Regulador inicia un proyecto de Integración de la Cultura Vitivi-
nícola de la DO Utiel-Requena con la implicación de los Centros de Secundaria que se 
encuentran enmarcados en el territorio de la Denominación de Origen. Tal y como comenta 
Carmina L. Cárcel, secretaria general del CRDO Utiel-Requena, “la motivación principal es que 
los jóvenes, que serán el futuro de estas tierras, conozcan y valoren el patrimonio histórico, 
económico, social y cultural que supone la vitivinicultura en su propio entorno”. 
Actualmente, el sector vitivinícola es el motor económico de la zona, del cual viven alrededor de 
6.500 familias. Por eso, “es importante que los alumnos vean y aprecien este sector como una 
oportunidad para su desarrollo profesional”, explica Cárcel. Se trata de que“sean conscien-
tes y tengan presente esta cuestión en el momento de elegir su formación para enfocarse hacia 
el mercado laboral,  en los ámbitos de viticultura, enología, comercialización, dirección de em-
presas, marketing y publicidad, sumillería, restauración , diseño, etc.”. 
Cabe recordar que en la DO Utiel-Requena, la historia de la cultura vitivinícola se remonta a la 
época íbera. Existen yacimientos y vestigios que atestiguan el inicio de las prácticas de 
elaboración desde hace 2.700 años. Con este proyecto, “ponemos en valor el potencial de esta 
Denominación de Origen, motivando y dando a conocer a toda la comunidad educativa, alum-
nos, profesores y padres, los valores, el patrimonio y el legado vitivinícola que estamos todos 
obligados a salvaguardar y garantizar su futuro”, resume la secretaria general. Se trata de una 
“herencia que nos han dejado nuestros antepasados, muy valiosa y que merece una continui-
dad de crecimiento y mejora continua, por el bien de las generaciones venideras en el territorio 
en el que han nacido y crecido”. 
Concurso audiovisual: ‘Mi DO Utiel-Requena en 1 minuto’ 
El Consejo Regulador ha organizado, como punto de partida del proyecto integral, un concurso 
de vídeos en el que han participado los cinco centros de Enseñanza Secundaria de la zona: IES 
1, Oleana, Alameda, Miguel Ballesteros y Santa Ana, y la Escuela de Viticultura y Enología de 
Requena. Aquí es donde estudian alumnos procedentes de los 9 municipios que comprenden la 
demarcación geográfica de la DO Utiel-Requena: Camporrobles, Caudete de las Fuentes, 
Fuenterrobles, Requena, Siete Aguas, Sinarcas, Utiel, Venta del Moro y Villargordo del 
Cabriel. 

http://utielrequena.us7.list-manage.com/track/click?u=f311a4a3147b6fc189b3136cb&id=15518cdc7a&e=35d986ec8d
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En esta primera convocatoria de primavera, el concurso “ha servido para fomentar el trabajo en equipo y la 
creatividad, y para sensibilizar a los alumnos con el paisaje de los viñedos en plena brotación, pues las 
grabaciones de los clipmetrajes de un minuto de duración se planificaron para el pasado mes de abril”, 
añade la portavoz. La entrega de premios se realizó el día 15 de este mes de junio en la Bodega Redon-
da. 
Los participantes presentaron sus clipmetrajes por grupos, siendo valorados en función del curso al que 
pertenecían. Posteriormente, un jurado compuesto por profesores y alumnos de cada Centro valoró los 
mejores clipmetrajes en base a su calidad, creatividad y originalidad en la interpretación del tema.   

La Noche del Vino más circense 
. El circo abrirá sus puertas el viernes 30 de junio en la Ciudadela de Pamplona pa-
ra celebrar la fiesta más joven de la D.O. Navarra que dará cita a 2.000 personas 
para crear una experiencia única en el décimo aniversario del evento en torno al 
vino Navarra.  

30 de junio de 2017, Olite –.  La edición más especial de La Noche del Vino se celebra en el 
circo. Una gran carpa albergará la fiesta más joven de la D.O. Navarra por el objetivo de buscar 
siempre nuevos espacios, inusuales y escenarios alternativos. El viernes, 30 de junio, 2.000 
personas tendrán la oportunidad de disfrutar de un evento único al más puro estilo circense por 
la ambientación y por la intervención de la compañía Air Show que realizará un gran espectácu-
lo con acróbatas aéreos, equilibristas, magos y bailarines. La decoración será realizada por el 
escenógrafo y escultor Nicolás Alba con el planteamiento de un espacio laberíntico diseñado 
con materiales ecológicos que relacionará la recreación de las cuatro ciudades que han prota-
gonizado las últimas ediciones de La Noche del Vino: París, Nueva York, Berlín y Londres.  

La propuesta artística se completa con una amplia programación musical en directo con las poli-
fonías vocales de Gaztelu Ahotsak, el pop de Sterlin, Iñaki Rodríguez Swing Quartet, el country 
sureño de The Lazy Daisy Band, el rock inconfundible del Boni y DJ Funk Fatale. La danza es-
tará presente con Ghislaine Verano. “ Se trata de una gran apuesta escénica y artística para 
disfrutar de una de las ediciones más espectaculares de La Noche del Vino. Será una gran fies-
ta para Navarra Wine Lovers”, afirma el gerente del Consejo Regulador de la D.O. Navarra, Jor-
di Vidal.  
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Actividades plásticas interactivas, photocall … Todo está previsto para crear una experiencia 
única en torno a los vinos blancos, rosados y tintos de 35 bodegas de la D.O. Navarra: Cirau-
qui, Liédena, Sada, Sarría, Inurrieta, Aguirre, Alconde, Armendáriz, Aroa, Azul y Garanza, Bera-
mendi, Campos de Enanzo, Castillo de Enériz, Castillo de Monjardín, Emilio Valerio, Gran Feu-
do, Irache, Lezaun, Macaya, Malón de Echaide, Marco Real, Marqués de Montecierzo, Máximo 
Abete, Ochoa, Olimpia, Orvaláiz, Pago de Larrainzar, Piedemonte, Príncipe de Viana, San Mar-
tín, Valcarlos, Valdelares, Quaderna Vía, Tandem y Unsi.  

Los pinchos provienen de la cocina del chef navarro Iñaki Andradas. El ganador de la última 
edición de la Semana del Pincho de Navarra sorprenderá con elaboraciones inspiradas en las 
cuatro capitales culturales que han ambientado La Noche del Vino en años anteriores. 

Los txakolis de    
Hiruzta Bodega   
reciben dos nuevos 
reconocimientos 
Dos nuevos galardones a los txakolis de Hiruzta 
Bodega se suman a los reconocimientos recibi-
dos en los últimos meses. En esta ocasión son 
los prestigiosos concursos International Wine 
Challenge y Decanter World Wine Awards, am-
bos celebrados en Londres, los que han distin-
guido estos vinos. La International Wine Challen-
ge, una de las mejores catas a ciegas del mun-
do, otorgó su medalla de plata a Hiruzta 2016 por 
«su encantador equilibrio», mientras que Decan-
ter reconoció con su segundo premio al crianza 
sobre lías Hiruzta Berezia 2015 y con el bronce a 
Hiruzta 2016  

La estación de  
avisos aconseja 
tratamientos      
contra el mildiu y 
Black-rot en los 
racimos de la vid 
Debido a las lluvias caídas y a las que 
se prevén para los próximos días, aler-
tan del riesgo de infección 
La estación de avisos agrícolas del Bierzo ha 
aconsejado este miércoles realizar tratamientos 
contra el ataque del mildiu y Black-rot en los raci-
mos de la vid, puesto que en la actualidad las vi-
ñas se encuentran en estado de racimo cerrado 
sensible a dichos ataques. Estas enfermedades 
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están cau-
sadas por 
hongos 
que pro-
ducen 
agosta-
miento de 
aquellas 
bayas del 
racimo 
que son 
afectadas. 

Las lluvias 
caídas en 
la noche 
del 28 de 
junio han 
variado 
entre los 
cuatro y 
los diez 
litros por 
metro 
cuadrado, 
y se espe-

ran más lluvias en los próximos días. En estas condiciones, existe riesgo de infección de Mildiu y Black-rot 
en racimo y en hoja. Por ello, se recomienda realizar un tratamiento a la mayor brevedad posible, sobre 
todo en aquéllas viñas que no estuvieran protegidas por un tratamiento anterior. 

Las materias activas a utilizar pueden ser de contacto, penetrantes o sistémicas, pero hay que tener en 
cuenta que los racimos no absorben los productos sistémicos: estos son absorbidos por hojas y tallos, pe-
ro no por los racimos. Por lo tanto, se recomienda aplicar fungicidas penetrantes, que son los que mejor 
protegen el racimo en las condiciones actuales. 
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El Museo de San Roque albergará una 
la cata de ‘Vinos Romanos’ el próximo 
13 de julio 
El Museo Municipal de San 
Roque acogerá el próximo 
jueves 13 de julio, a las 
20:30 horas, las jornadas 
“Origen e historia de la die-
ta mediterránea”, organiza-
das por la Delegación de 
Cultura que preside la te-
niente de alcalde Dolores 
Marchena. 
En dichas jornadas tendrá lugar 
una degustación de queso “livum”, 
paté de “alec” y una cata de vinos 
romanos. Con el nombre de 
“Origen e historia de la dieta medi-
terránea”. “Producción de vino y 
salazones en época imperial ro-
mana”, serán impartidas por Ma-
nuel León, arqueólogo y director 
de Proyecto Baetica, y cuentan 
con la colaboración de la Delega-
ción Municipal de Cultura, con la 
colaboración de la Empresa Multi-
media. 
Manuel León, natural de Villaman-
rique (Sevilla) es arqueólogo y tie-
ne un máster de Gestión y Admi-
nistración de Empresas de Econo-
mía Social. Trabaja también en 
líneas de investigación histórica 
arqueológica, y en realización de 
tareas relacionados con ese mun-
do. 
Además es consultor de turismo 
sostenible. Licenciado en Historia 
en Sevilla, trabaja en los productos Baética cuyo primer logro ha sido la reproducción física de vinos de la 
antigua Roma. 
Su intención, como arqueólogos, y dentro del proyecto, es acercar las sociedades del pasado a la presen-
te y profundizar en el conocimiento de esas civilizaciones. A partir de ahí se plantean cómo sería el abani-
co de sensaciones, olores y sabores de ese mundo antiguo, de Roma. 
No solamente empiezan a investigar sobre la circulación de vinos y otros productos, sino también recupe-
rar toda la información posible de esos tratadistas romanos, sobre todo el gaditano Columela, para inten-
tar reproducir en las mismas condiciones el vino que hacían hace 2.000 años, y recuperar ese abanico de 
sensaciones. 



Página 10  29/06/2017 

Una cata en el Arenal con vinos que 
aún no están en el mercado 
Bilbao acogerá el próximo viernes la séptima edición de 'Lo mejor del vino Rioja' 
que ofrecerá el producto de más de 19 bodegas 
La séptima edición de la degustación popular ‘Lo mejor del vino de Rioja’ aterrizará el próximo viernes, 30 
de junio, en el Arenal de Bilbao con la presencia de más de 19 bodegas de Rioja. Entre los morapios a 
degustar se incluirán, como primicia, algunos tintos y blancos que aún no han salido al mercado y que 
«buscarán la aprobación del paladar de los bilbaínos», según aseguran desde la Asociación de Comer-
ciantes del Casco Viejo, que organiza el evento junto con el portal temático 
www.lomejordelvinoderioja.com. Asimismo, los Ayuntamientos de Bilbao y Logroño también estarán vincu-
lados con el desarrollo del acto. 

La degustación se ha convertido «en una de las más importantes del Estado», con el objetivo de que 
los jóvenes se interesen, aprendan y detecten las características de los vinos riojanos, siempre desde el 
consumo moderado. El acto tendrá lugar en el Arenal a partir de las siete de la tarde hasta las diez de la 
noche, aunque la venta de entradas comenzará una hora antes de la apertura. Los aficionados que se 
acerquen, podrán adquirir, al precio de nueve euros, una copa serigrafiada con 5 fichas a canjear por cada 
consumición en los puestos de las diferentes bodegas expuestas. 
En esta fiesta de la enología, las bodegas riojanas, ofrecerán sus mejores blancos, rosados, claretes y 
tintos jóvenes, de crianza y reserva. Del mismo modo, se podrán disfrutar joyas del sector, como son, vi-
nos elaborados con 100% uva garnacha vendimiada a mano de cepas de más de un siglo de antigüedad, 
productos realizados de forma artesanal y en los lagares que se usaban hace 500 años o morapios que 
mezclan la maceración carbónica y el despalillado, entre otros. 

El txakoli, de vino peleón a caldo de 
moda en EE UU 
Su progresión en las últimas tres décadas le ha llevado a convertirse en un gran 
vino que poco o nada tiene que envidiar al resto de blancos 
Gipuzkoa lleva muchos años de enhorabuena. Muy atrás quedaron aquellas épocas en las que el txakoli 
que tanto gusta en nuestro territorio era un vino demasiado ácido e incluso difícil de beber, ‘peleón’ que 
se le llamaba. Su progresión en las últimas tres décadas de la mano de su Consejo Regulador le ha lle-
vado a convertirse en un gran vino que poco o nada tiene que envidiar al resto de blancos. 

Ha saltado de las barras de los bares a las mesas de los mejores restaurantes y el mundo de la gas-
tronomía le rinde ya una pleitesía que se ha ganado a base de muchísimo esfuerzo. La profesionaliza-
ción de aquellas familias que pelearon por defender unos viñedos que iban a desa- parecer y la Denomi-
nación de Origen Getariako Txakolina han marcado la diferencia. 

La D.O. nació en 1989, pero fue en 2007 cuando vivió un antes y un después, al ampliarse del encla-
ve Getaria-Zarautz-Aia a todo el Territorio Histórico de Gipuzkoa. De esta forma, prácticamente se dupli-
có el número de hectáreas destinadas a los viñedos y, por consiguiente, la producción. Se pasó de los 
13.500 hectolitros producidos en 2006 a casi el doble, evolucionando hasta los 28.500 hectolitros de la 
pasada cosecha. Se ha tratado de un crecimiento gradual, con una sola interrupción, la de la cosecha de 
2013, cuando una muy desfavorable primavera hizo que la producción se redujera a más de la mitad de 
un año a otro. 

Muchos puestos de trabajo 

Con las bodegas sucedió algo parecido y su número ha seguido creciendo hasta las 33 que la confor-
man en la actualidad, con más de 150 personas trabajando en un sector que sigue creciendo. Entre las 
localidades con bodegas inscritas en la D.O. sigue destacando sobremanera la cuna del txakoli, Getaria, 
con 12, por delante de Zarautz, con siete, y Aia, con tres. Alkiza, Arrasate, Deba, Hondarribia, Mutriku, 
Oiartzun, Olaberria, Oñati y Orio eran los otros municipios que contaban con una bodega de txakoli, a 
las que en la cosecha pasada se sumaron Beizama y Villabona gracias a la aparición de Urkizahar e Hi-
ka, respectivamente. 

Hace unas décadas ya que el txakoli consiguió cruzar nuestras fronteras para conquistar otros merca-
dos. Son muchos los turistas, nacionales y extranjeros, que lo conocieron en sus viajes a Gipuzkoa y se 
han interesado por él después, pero la interesante evolución que ha protagonizado este gran blanco lo 
ha convertido también en un producto que ya se exporta de forma sistemática. Y es que en 2000 apenas 
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Suscríbete en www.estoesvino.com 

había cuatro bodegas que se aventuraban a exportar sus caldos, con una cifra total de 22.600 litros envia-
dos al extranjero, en su mayor parte a Francia, sin aparecer actuales referentes del mercado, como Japón, 
hasta 2005. 

En la actualidad se exporta un 20% de la producción, la mitad a territorio nacional 

En la actualidad se exporta un 20% de la producción, la mitad a territorio nacional, con Barcelona, Madrid y 
el Mediterráneo como principales receptores, en gran medida por la gran afluencia de turistas vascos; y la 
otra mitad, al extranjero. Se da la circunstancia de que la cosecha de 2016 ha sido una de las que mayor 
aumento de exportaciones ha protagonizado, ya que se han pasado de los 242.110 litros de la de 2015 a 
329.476 (36%). Cabe destacar que Estados Unidos sigue siendo el principal consumidor, con una gran pre-
sencia de txakolis rosados, quintuplicando los registros de Francia y el Reino Unido, que ha desbancado a 
Japón. 

Seis variedades 

Los amantes del txakoli y muchos aficionados seguramente sabrán que las variedades de uva recomenda-
das para la elaboración del txakoli son dos, la Hondarrabi Zuri, blanca y que se encuentra en un 95% del 
viñedo, y la Hondarrabi Beltza, tinta y que se encuentra en un 3%. Lo que muchos desconocerán es que el 
2% restante es de otras variedades blancas admitidas en el reglamento, como Chardonnay, Riesling, Gros 
Manseng y Petit Courbu. Eso sí, la superficie de estas variedades está limitada, no pudiendo superar en su 
conjunto el 20% de la superficie del viñedo procesado por cada bodega inscrita para la elaboración de txa-
koli amparado por la D.O. 

El Órgano de Control contratado por la D.O. para la certificación de txakoli es la Fundación HAZI que, junto 
con el Consejo Regulador, vela por el cumplimiento de la normativa establecida para asegurar la calidad 
del producto. El txakoli de Getaria se identifica por el precinto numerado que se coloca por encima de la 
cápsula de cada botella, además de la etiqueta de cada bodega inscrita. 

http://www.estoesvino.com/
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Enoturismo de lujo en la Rioja 
Rutas exclusivas en inglés dirigidas a pequeños grupos de hasta siete personas 
para conocer las bodegas más atractivas de la zona. 
Rioja Alavesa es, por derecho propio, una de las zonas enoturísticas más importantes del país. 
Una tradición vitivinícola con siglos de historia, un microclima y terreno particulares y una forma 
característica de entender la elaboración del vino -y por qué no, también la vida- hacen de esta zona una 
de las preferidas por los viajeros. 
Ahora es posible conocer esta cultura de una forma más cercana y directa, gracias a las propuestas 
de Thabuca Wine Tours. La agencia especializada en rutas del vino ha diseñado una propuesta en inglés, 
ideada especialmente pensando en el visitante internacional, para zambullirse en Rioja Alavesa y 
descubrir sus secretos mejor guardados de la mano de guías locales. 
Con salidas regulares de lunes a sábados de las localidades de Laguardia, Elciego, Villabuena y Labasti-
da, y grupos semi-privados de entre dos y siete personas como máximo, los tours incluyen la compa-
ñía de un acompañante de habla inglesa experto en vino y conocedor del territorio, catas, transporte y 
entradas en bodegas con vistas, todo ello por un precio de 165 euros (IVA incluido), con la posibilidad de 
incluir comida en un buen restaurante de la comarca con un suplemento de 20 euros. Como gran ventaja, 
las visitas se pueden reservar hasta el día anterior, por teléfono, correo electrónico o bien online las 24 
horas en su web http://winetoursrioja.com/rioja-small-group-tours/. 
Estos tours exclusivos tienen dos opciones: Boutique Rioja, con una selección de tres bodegas bouti-
que con extensas catas de varios vinos así como un recorrido guiado por la villa medieval de Laguardia, 
capital de Rioja Alavesa; y Rioja Discovery, con visita de dos bodegas de estilos contrastados con 
cata, así como recorrido por algunos de los pueblos más emblemáticos de Rioja Alavesa, como Labasti-
da, y una ruta panorámica por la comarca, con paradas en algunos de los puntos y edificios más repre-
sentativos. 
Thabuca Wine Tours, enmarcada en la Ruta del Vino de Rioja Alavesa, ha sido recientemente reconocida, 
por cuarto año consecutivo, con el Certificado de Excelencia TripAdvisor, obtenido en base a la satisfac-
ción de sus clientes. 

Verdejos de gran altura 
Son vinos que con la llegada del verano siempre encuentran su momento porque 
son diferentes, bien hechos y gustan a todos  
http://guiagastronomika.diariovasco.com Contaba quien sabe de esto de los vinos y las uvas, que la ver-
dejo es una de las variedades más respetadas por los extranjeros que no sólo visitan nuestro país, 
sino por aquellos mercados que consumen vino blancos. La verdejo es una uva que es muy versátil, que 
sabe adaptarse a distintos gustos. La elaboración del vino, los suelos y la viticultura permiten encontrarse 
vinos para diferentes circunstancias, vinos capaces de quedar bien siempre. 

La verdejo es una uva que es muy versátil, que sabe adaptarse a distin-
tos gustos 

Me gusta que llegue el verano para poder  disfrutar de los vinos blancos y un buen vino de verdejo siem-
pre encuentra su acomodo, su momento. Y me imagino en la terraza del Hotel de Pedro Subijana en 
Akelarre con ese equipazo que te atiende, Carlos Muro, Ciro Carro y el recién incorporado César 
Román tomando y disfrutando uno de estos vinos diferentes, bien hechos, capaces de situarse entre los 
paladares más exigentes o para aquellas personas con la única pretensión de tomar una copa entre ami-
gos y pasarlo bien. Es en estos casos y en estas situaciones  cuando un verdejo queda muy bien. 

Cuatro Rayas Viñedos Centenarios 2016  es la expresión de un capricho, y cuando ese capricho 
proviene de viñedos de entre 80 y 100 años, de una bodega de más de 80 años de vida, todo está bende-
cido. Elaborado con levaduras propias y sobre sus lías, utilizando el método más tradicional de vendimia 

http://winetoursrioja.com/rioja-small-group-tours/
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y vinificación que aportan toda la elegancia y equilibrio de la Verdejo. Aromas florales y herbáceos, es re-
dondo, untuoso y con paso fácil en boca lo que hace de éste, un vino persistente que crea la necesidad 
de seguir bebiéndolo. 

La bodega Castelo de Medina 2016  es una bodega joven fruto del amor por el vino, por eso todo lo 
que hacen es sincero y muy directo. Este verdejo 2016 es uno de esos vinos jóvenes con los que siempre 
querrías encontrarte porque tiene lo que buscas, la frescura y el equilibrio, te recordará las tardes caluro-
sas del campo vallisoletano, el heno, el hinojo y algo de manzana verde. Y siendo joven tiene cuerpo, es-
tructura. 
Harenna Edición Limitada 2015 es un vino único de viñedos de más de 150 años en Matapozuelos 
ese pueblo casi perdido de pocos habitantes con una estrella Michelín. Sol  de justicia a muchos metros 
de altura lo que asegura noches frescas y con terrenos arenosos en los que las raíces se esfuerzan por 
dar carácter a la verdejo. Un vino con cuerpo, que se hace sin prisas, estructurado y con mucha persona-
lidad con mucho equilibrio. Un vino largo y gastronómico. 

Por la noche 
Hace calor en Rueda cuando se recoge la uva y por eso Aura 2016  hace hincapié en la Vendimia 
Nocturna de esta verdejo, que se recoge con más frescura para que la uva entre con todas sus 
cualidades intactas en la bodega. Se hace un vino fácil de beber, de fruta madura pero con mucha frescu-
ra. Entra bien en boca con muchos recuerdos a campo y, personalmente, me gusta el amargor final que 
me invita a otra copa. 
Paseas por los viñedos de La Seca y encuentras esos cascajos en una tierra imposible de donde salen 
estos vinos con tanta personalidad. De allí sale Señorío de Garcigrande 2016, la verdejo expresándo-
se con franqueza. Además la bodega hace una selección de las uvas que llegan. Así nacen aromas 
vegetales, hierbas secas, melocotón y anís por el hinojo. Al final se busca la complejidad y que el vino sea 
profundo. Y mantiene la frescura. 
Mantel Blanco 2016 quiere ser la representación más sincera de la verdejo de una de las bodegas 
más antiguas de la región, Álvarez Díez. Por eso es un vino que habla de las hierbas secas, de las espe-
cias, es un vino que te llena la boca, que tiene la acidez que le da frescura, de esos vinos que nunca 
quieres dejar porque te parece que arrancará muy bien durante un aperitivo y que seguirá bien durante la 
comida. Un vino con el que te quedas. 

Merecen la pena 
Los mejores verdejos, estos que no cansan, los que te tomas una botella en buena compañía y con los 
que repites, estos son los que merecen la pena. Estos son de los que se hablan y los que te gustaría en-
contrar en las barras de los bares o en los restaurantes a los que vas a pasártelo bien. Estos son los 
verdejos que merecen la pena en verano. 

El calor hará que se adelante la 
vendimia a la mitad de julio en  

Canarias 
Las altas temperaturas de los últimos días apenas si han provocado, por fortuna, daños de relevancia en 
los viñedos repartidos por la geografía insular, según fuentes del Consejo Regulador de Denominación de 
Origen de Vinos de Lanzarote. El calor lo que sí ha hecho es acelerar el proceso de maduración de la fru-
ta, de manera que ya se tiene conciencia de que la vendimia se iniciará antes de lo que se había marcado 
en la pasada primavera. Los primeros racimos se empezarán a recoger a mediados del próximo mes de 
julio, según las consideraciones trasladadas desde el Consejo Regulador, tras la supervisión que los téc-
nicos hicieron de diferentes fincas durante el pasado fin de semana, así como durante el lunes. 

En lógica consecuencia, es probable que el grueso de la uva pueda estar recolectado sobre mediados de 
agosto, con bastante anticipación en relación a la campaña de 2016. 

En cuanto a los daños observados a causa de las altas temperaturas, éstos se han centrado en 
aspectos superficiales de las plantas y en racimos muy al descubierto. Eso sí, se tiene asumido 
que un nuevo episodio de calor extremo en los primeros días de julio, con valores de más de 35 
grados, si que podría provocar la ruina de buena parte de la cosecha de cierta consideración que 
se prevé recoger. Para la vendimia de este año hay plena confianza en recoger al menos de 1,5 a 2 
millones de kilos de uva, con lo que se abastecerá a las bodegas para cubrir el déficit de 2016, con 
apenas 700.000 kilos. 



Página 14  29/06/2017 

COMPLEMENTO PARA                    
TEMPRANILLO 

http://www.larioja.com Aunque en estas páginas hemos expuesto nuestra aversión por pureza radical a la 
implantación de variedades foráneas, es justo que presentemos al lector las impresiones memorizadas de 
la cata de vinos de tempranillo de Rioja complementados con otras viníferas de uva de cultivo en la D.O. 
Rioja. 

En dos versiones embotelladas de 5 años (gran reserva) y en botellas de más de 50 años. El vino de 
tempranillo de Rioja tiene como virtud riqueza de aromas y como defectos escasa acidez y reactividad 
lenta en polimerización polifenólica. La mezcla de uva de otras viníferas supone: 

Garnacha. Aumento de acidez. 
Mazuelo. Aumento de acidez. 
Graciano. Aumento de acidez e impulso a la polimerización fenólica. 
Cabernet sauvignon. Impulso a la polimerización fenólica fuerte. 
Merlot. Impulso a la polimerización fenólica moderada. 
Hemos revisado los datos de cata de vinos que son mezcla de variedades en uva y sus valores plani-

métricos según nuestro sistema de coordenadas de eje horizontal DO 620 y vertical IP (índice de polimeri-
zación). El dato de mezcla es la respuesta del bodeguero. La cata es nuestra y la expresión numérica de 
la cata (de cero a cien) es la expresión máxima por botella para cada mezcla. 

Para vinos de más de 50 años: 
Tempranillo solo: 85 puntos; tempranillo+cabernet+merlot: 100; tempranillo+cabernet: 90; tem-

pranillo+merlot: 8; tempranillo+graciano: 88; tempranillo+mazuelo: 70, y tempranillo+garnacha: 
55 puntos. 

Para vinos de 5 años: 
Tempranillo solo: 80 puntos; tempranillo+graciano: 90; tempranillo+mazuelo: 72, y temprani-

llo+garnacha: 65 puntos. 
La observación de nuestro invento «gráficos de crianza» es muy útil para el seguimiento de la 

crianza de los tintos de calidad. El eje horizontal es la densidad óptica a 620 nm y como vertical 
el IP, que es el color rojo residual (a 520 nm), después de poner SO2 en exceso al vino (1 cc de 
solución de metabisulfito al 4% para 10 cc de vino). Hoy lo usan lo enólogos de Rioja y de Ribera 
con éxito. El tempranillo es el mayor impulsor del vector 620 y el cabernet del índice de polimeri-
zación. 

El Grupo Rioja coordina un               
proyecto para controlar el oídio en 

la vid 
Es una enfermedad que afecta a las plantas de la viña y que, en condiciones cli-
máticas favorables, puede producir daños considerables en las cosechas  
El Grupo Rioja coordina un grupo operativo que se propone desarrollar un proyecto de I+D que permita 
controlar la enfermedad del oídio o “ceniza”, que afecta a las plantas de la viña y que, en condicio-
nes climáticas favorables, puede producir daños “considerables” en las cosechas. Esta enfermedad está 
presente en la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja, formada por las comunidades riojana, 
vasca y navarra. 

En una primera fase, se efectuará una revisión bibliográfica de los modelos de oídio para, a partir de 
ella, seleccionar aquellos que a priori están más adaptados a las condiciones locales. 

Después, se realizará una validación de estos modelos para comprobar su funcionamiento, ha detallado 
el Grupo Rioja, que ha precisado que el objetivo es utilizar esta información para disminuir la aplica-
ción de tratamientos con respecto al calendario fijo que se practica de forma habitual para proteger al 
cultivo. 

¿Qué se pretende? 
Se propone trazar la caracterización climática de La Rioja Alta, con influencia atlántica; y de La Rioja 
Baja, con influencia mediterránea, mediante el estudio de factores agroclimáticos y el estado sanitario, 
con el fin de validar un modelo predictivo del riesgo de oídio. 
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Para el desarrollo del proyecto se implementarán distintas técnicas de agricultura de precisión, como los 
sistemas de información geográfica (SIG) y la tecnología CESENS y un nuevo sistema de monitoriza-
ción con sensores de campo integrados en estaciones agroclimáticas propias. 

El grupo operativo colaborará durante seis meses en este estudio, denominado “Adaptación de mode-
los de predicción de enfermedades en el cultivo del viñedo en la DOC Rioja para una aplicación sosteni-
ble de tratamientos fitosanitarios”. 

Por una agricultura más sostenible 
Ese trabajo previo pretende obtener la aprobación de un proyecto que permita a los viticultores practi-
car una agricultura más sostenible y rentable al reducir la aplicación de productos fitosanitarios, ha se-
ñalado el Grupo Rioja. 

Ha precisado que, por primera vez, los fondos que destinan la Consejería de Agricultura del Gobierno de 
La Rioja, el Ministerio de Agricultura y FEADER financian el trabajo de estudio y el planteamiento de 
posibles proyectos, en este caso, con una dotación de 30.000 euros. 

También por primera vez, a las bodegas asociadas Ramón Bilbao y Bodegas del Medievo se han sumado 
la Asociación de Cooperativas FECOAR y las cooperativas Bodegas Aradón y Bodegas Patroci-
nio. Todos ellos trabajarán con el Instituto de las Ciencias de la Vid y el Vino (ICVV), la empresa Encore 
Lab y el Servicio de Información Agroclimática de La Rioja. 

El proyecto, ha dicho, se alinea con las Directivas del Parlamento y el Consejo Europeo que esta-
blecen el marco de actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas 
LA COMISIÓN TÉCNICA DEL       
CONSEJO REGULADOR                    
RECOMIENDA AFRONTAR CON 
TRANQUILIDAD LOS EFECTOS DE 
LA HELADA, CONFIANDO EN UNA 
BUENA RECUPERACIÓN DEL            
VIÑEDO 
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Los representantes de todas las or-
ganizaciones del sector vitivinícola 
riojano, que integran la Comisión 
Técnica del Consejo Regulador de 
la D.O. Calificada Rioja, han coinci-
dido unánimemente en la necesi-
dad de afrontar con tranquilidad y 
prudencia la situación planteada 
por la helada del pasado 28 de 
abril, adoptando estrategias racio-
nales y aprovechando la experien-
cia acumulada históricamente, que 
permite confiar en una buena recu-
peración del viñedo. Es el principal 
mensaje que desde la Comisión se 
desea transmitir tanto al propio 
sector vitivinícola riojano como a 
los mercados, tras la reunión man-
tenida el 18 de mayo para analizar 
los efectos de una helada que 
afectó, con diversa consideración, 
a menos de un tercio del viñedo 
riojano, principalmente en determi-
nadas áreas de las subzonas Rioja 
Alta y Rioja Alavesa. 
Desde el mismo jueves 28 de abril, en cuya 
madrugada se produjo la helada, los Servi-
cios Técnicos del Consejo Regulador han 
estado monitorizando todas las zonas afecta-
das con el fin de localizar y evaluar los da-
ños, localización en la que también se está 
utilizando moderna tecnología de 
'teledetección' (sistema GIS). Como primera 
conclusión de este seguimiento minucioso, la 
Comisión Técnica destaca el hecho de que 
la helada no ha sido uniforme, pues no todas 

las viñas se ven afectadas por igual dentro de una misma área, algo en lo que también inciden las pecu-
liaridades de la orografía riojana. 

Por otra parte, el grado de afectación final de la helada dependerá de la evolución que vayan experi-
mentado los viñedos, algo en lo que permite confiar la experiencia histórica y, principalmente, la gran 
profesionalidad que han demostrado los viticultores riojanos, volcados desde el primer momento en la 
aplicación de técnicas que permitirán mitigar dichos efectos y favorecer una nueva brotación para que 
las viñas puedan recuperarse lo mejor posible. 

En función de estos condicionantes, no solo es muy complicado realizar con precisión cualquier tipo de 
cuantificación de los daños producidos, sino que en todo caso requeriría un periodo de tiempo superior 
al transcurrido desde la helada. Además, como ha puesto de manifiesto la Comisión Técnica, cualquier 
valoración actual resultaría temeraria y meramente especulativa si se pretendiera extrapolar a los resul-
tados finales de la vendimia 2017. Y como exige su imagen de rigor, seriedad y transparencia, el Conse-
jo Regulador no incurrirá en este tipo de valoraciones de carácter especulativo. 

Por último, la Comisión ha señalado que su mensaje de tranquilidad se basa en otra razón funda-
mental: el sector vitivinícola riojano dispone de un modelo organizativo dotado de los mecanis-
mos adecuados para gestionar incidencias como la acontecida y minimizar los riesgos que po-
dría suponer para el mantenimiento del equilibrio que desde hace más de quince años ha sido 
uno de los pilares fundamentales del desarrollo de la Denominación.  
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Una firma norteamericana empieza a 
comercializar chupachups con sabor 
a vino 

Hasta ahora sabíamos que había chupachups ‘clásicos’, con chicle en su interior o ‘pinta lenguas’, pero 
una firma norteamericana le ha dado una vuelta de tuerca a los caramelos con palito y se ha lanzado a 
por el público adulto. Se trata de Lollyphile, una empresa conocida por reinventar este tipo de golosinas 
con sabores imposibles. 

Entre ellos, es posible encontrar chupachups con sabor a vino, pero no un vino cualquiera. Los palada-
res más exquisitos pueden elegir entre las variedades de uva Cabernet Sauvig-
non, Merlot y Chardonnay, pero no son estas las únicas golosinas para adultos que comercializa la mar-
ca. 

 

Y es que, entre sus productos uno puede encontrar chupachups de Amaretto, Bourbon, absenta, té ver-
de, café irlandés, tequila, daiquiri o varias modalidades de cerveza, sin olvidar sabores tan ‘nuestros’ 
como el de la horchata u otros más arriesgados, como el de queso azul. 

Pizza y leche materna 

Sin embargo, no todos los sabores que comercializa esta empresa están dirigidos al público adulto. 
Cualquiera que tenga niños por 
casa sabe de sobra que, si por 
ellos fuera, llenarían la nevera solo 
a base de pizzas. Pues también 
tienen chupachups de este sabor, 
pero no queda ahí la cosa, ya que 
uno de sus gustos más provocati-
vos no es otro que el de leche ma-
terna. Vamos, que el que no se de-
cide por su chupachups favorito es 
porque no quiere. 

Lollyphile comercializa sus produc-
tos en pedidos mínimos de cuatro 
unidades a un precio de 8 dólares, 
con un precio especial de 12 dóla-
res para el paquete con los tres 
sabores de vino. Lo más probable 
es que los gastos de envío eleven 
sensiblemente este coste, pero 
quién sabe. Quizás el día menos 
pensado uno acabe quedando con 
su cuadrilla para echar unos chu-
pachups en La Laurel. 

https://www.lollyphile.com/
https://www.lollyphile.com/collections/all-lollies/products/cabernet-sauvignon-lollipops
https://www.lollyphile.com/collections/all-lollies/products/cabernet-sauvignon-lollipops
https://www.lollyphile.com/collections/all-lollies/products/merlot-lollipops
https://www.lollyphile.com/collections/all-lollies/products/chardonnay-lollipops
https://www.lollyphile.com/collections/all-lollies/products/amaretto-lollipops
https://www.lollyphile.com/collections/all-lollies/products/bourbon
https://www.lollyphile.com/collections/all-lollies/products/absinthe
https://www.lollyphile.com/collections/all-lollies/products/green-tea-lollipops
https://www.lollyphile.com/collections/all-lollies/products/green-tea-lollipops
https://www.lollyphile.com/collections/all-lollies/products/irish-coffee-lollipops
https://www.lollyphile.com/collections/all-lollies/products/habanero-tequila-lollipops
https://www.lollyphile.com/collections/all-lollies/products/strawberry-banana-daiquiri-lollipops
https://www.lollyphile.com/collections/mix-packs/products/mixed-packs-beer
https://www.lollyphile.com/collections/all-lollies/products/horchata-lollipops
https://www.lollyphile.com/collections/all-lollies/products/horchata-lollipops
https://www.lollyphile.com/collections/all-lollies/products/blue-cheese-lollipops
https://www.lollyphile.com/collections/all-lollies/products/pizza-lollipops
https://www.lollyphile.com/collections/all-lollies/products/pizza-lollipops
https://www.lollyphile.com/collections/all-lollies/products/breast-milk-lollipops
https://www.lollyphile.com/collections/all-lollies/products/breast-milk-lollipops
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La Bodega de las Estrellas unió  
música, poesía, teatro y vino 
Celebró un año más la iniciativa “Las Notas del Vino” 
Gloria Albalate emocionó un año más metiéndose en la piel de la poetisa Gloria Fuertes, de la 
que este año se celebra el centenario de su nacimiento. Una vida intensa, atravesada por la gue-
rra, la inquietud de aprender y de compartir. La voz de Angie Martín y el piano de Melina Liapí 
acompañaron la historia de la vida de Gloria Fuertes contada y cantada en primera persona. 

Lavapiés, Nueva York, el campo y otras calles de Madrid, fueron los escenarios a los que trans-
portó la música y el sentimiento de Gloria interpretada por su homónima. Pudo conocerse la cara 
más desconocida de Gloria Fuertes: sus orígenes, su actitud hacia las injusticias y hacia todo lo 
que la rodeaba en sus años de juventud, sus amores y su evolución como escritora hasta llegar a 
ser la gran poetisa que hoy en día se conoce. 

Los vinos que acompañaron la velada fueron los más frescos y refrescantes de la bodega: Dioni-
sos Blanco Airén y Viura y Dionisos Blanco de Tinto, además de los Dionisos más clásicos Tem-
pranillos, joven y con barrica. 

Unos días después del solsticio de verano y el día de San Juan, hicieron la ocasión perfecta para 
celebrar este momento de cambio con un rito de fuego, quemando en un pequeño cuenco los 
pensamientos o situaciones negativas, para así poder atraer todo lo bueno. Esta hoguera y las 
luces de las velas no podían dejar de ser saltadas por los asistentes, cumpliendo otro rito más de 
la noche más corta del año. 

Además de pasarlo bien, el público colaboró con el fin benéfico de la gala, ya que el 50% de la 
recaudación está destinada a Cáritas. 

Ysios, mejor bodega de Rioja en 
New York International Wine  
Competition 2017 

El jurado del certamen New York International Wine Competition 2017 ha reconocido a Ysios 
(Pernod Ricard) como "mejor Bodega de Rioja", y ha concedido un "doble oro" a una de sus refe-
rencias (reserva 2011), ha divulgado en un comunicado. 

Bodegas Ysios -diseñada por Santiago Calatrava- está ubicada en la localidad de Laguardia 
(Rioja alavesa), y dispone de 50 hectáreas de viñedos con una edad media superior a los 40 
años, incluyendo alguna parcela pre-filoxérica, plantada a finales del siglo XIX. 

El jurado de este certamen, que este año cumple su séptima edición, está formado exclusiva-
mente por compradores comerciales que trabajan en restaurantes, tiendas minoristas, distribui-
dores e importadores de la ciudad de Nueva York, ha especificado. 
Ysios Reserva 2011 está elaborado con uva tempranillo; la distinción en Nueva York se une a 
otras logradas como el platino y calificación de "mejor Rioja" en Critics Challenge 2017, además 
de las medallas de oro en los Premios Bacchus 2017, Challenge International Du Vin 2016 y De-
canter World Wine Award 2016. 

http://www.larioja.com/agencias/la-rioja/201706/27/ysios-mejor-bodega-rioja-999304.html
http://www.larioja.com/agencias/la-rioja/201706/27/ysios-mejor-bodega-rioja-999304.html
http://www.larioja.com/agencias/la-rioja/201706/27/ysios-mejor-bodega-rioja-999304.html
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El Correo del vino diario 

CALVENTE                 
GUINDALERA 2016,       
RENUEVA SU IMAGEN 
CONSEVANDO SU 
ESENCIA. 

Las bodegas granadinas de Horacio Calvente,  de la 
localidad de la Costa Tropical de Jete, lanzan su blan-
co estrella, Calvente Guindalera 2016. 
Esta añada, viene con su imagen renovada, con un estilo muy ele-
gante y actual pero conservando, el saber hacer y la calidad en los 
procesos de elaboración, que junto al clima y su uva logran un vino 
que no les defraudará. 
La bodega ubicada entre la sierra y el mar Mediterráneo, dispone de 
inmejorables condiciones para la obtención de una uva, la Moscatel 
de Alejandría, obtenida de unos viñedos viejos con más de cien años 
de antigüedad, que conservan dilatada experiencia y sabiduría apor-
tando matices de sabor que dan al vino connotaciones , que nos 
aportan unas muy agradables sensaciones , que les recomendamos 
vivan con los suyos, en este verano donde este blanco tan especial 
será compañero  indispensable a pescado y mariscos.   
La vendimia se hace al amanecer, de forma tradicional, con una la-
boriosa selección de la uva y se transporta en caja pequeña para 
conservar, todas las cualidades de la uva, Este proceso, tan exigente 
y cargado de esfuerzo, tiene una recompensa final, que no ha pasa-
do desapercibida y Calvente Guindalera esta por meritos propios, en 
la afamada y exclusiva guía "The 1001 Wines  You must taste before 
you die" de Neil Beckett, siendo uno de los pocos vinos españoles, 
capaces de conseguirlo. 
Bodegas Calvente, conserva para sus seguidores, su forma de en-
tender la elaboración del vino y actualiza su imagen, para que impe-
cable, luzca su derroche de sabores y aromas frutales y su fresca 
elegancia  al disfrutarlo. 

Bodega Pirineos renueva 
la imagen de su 
Gewürztraminer 2016 

 Este vino blanco, ahora en botella Rhin con una nueva 
etiqueta más juvenil, se presenta con un sabor largo, 
suave y muy afrutado. 
 Bodega Pirineos, fundadora de la D.O. Somontano, presenta su 
nuevo blanco Gewürztraminer de la añada 2016, elaborado con un 
100% de esta uva centroeuropea. Adicionalmente, la firma del Grupo 
Barbadillo ha buscado un cambio en la estética exterior y presentación 
del vino con nueva botella (Rhin) y una etiqueta más juvenil y mo-
derna que aporta singularidad con la transcripción de la pronunciación 

http://barbadillo.com/empresas/pirineos
http://barbadillo.com/
http://barbadillo.com/


Página 20  29/06/2017 

coloquial de la variedad de la uva. 

La botella Rhin, más esbelta, alta y alargada que 
la anterior se culmina con una etiqueta muy cer-
cana al nuevo diseño de la gama Pirineos. Oscu-
ra, con el viñedo como elemento esencial y dife-
renciador, destaca claramente el nombre de la 
variedad de la uva, descrito en tres líneas. 

La compañía ha querido realizar un juego basa-
do en la pronunciación coloquial: Ge- würz- 
traminer. La sílaba inicial ‘Ge’ se potencia con 
el color oro de la uva madura y sirve como marca 
identificativa del vino. La sílaba ‘würz’, la que con 
menos énfasis se pronuncia se aligera imprimién-
dola con un barniz transparente aportando una 
alegoría de la limpieza del vino. Y, por último, la 
sílaba ‘traminer’ adquiere protagonismo abarcan-
do el ancho de la etiqueta y representada por el 
color gris que asemeja las brumas de Somon-
tano. 

La firma recomienda consumir este vino de color 
oro con tonos verdosos a una temperatura de 
8ºC. Marida a la perfección con aves, quesos 
grasos y con comidas asiáticas. 

Juvé & Camps presenta un 
recorrido por las mejores 

añadas de su cava Milesimé 

Sant Sadurní d'Anoia, junio de 2017.- Juvé & Camps presenta un recorrido por 
las mejores añadas de Milesimé, un cava monovarietal 100% chardonnay proce-
dente de los viñedos de Espiells en Sant Sadurní d’Anoia, que solo se elabora en 
las vendimias más excepcionales. La máxima expresión y una auténtica muestra 
de la singularidad de esta variedad foránea.  

Juvé & Camps brinda la oportunidad de poder 
disfrutar de añadas antiguas de uno de sus 
cavas más representativos, lo que permitirá 
apreciar las diferencias del Milesimé según la 
climatología de cada año y tiempo de crianza. 
El vino o el cava son en sus diversas cose-
chas una forma de embotellar el tiempo, y de-
gustando estos cavas se podrá viajar a través 
del clima, el paisaje y la viticultura del Pe-
nedès a lo largo de diferentes años. 

Milesimé está dotado de un bello color dorado 
que se suma a los múltiples rosarios que forman finísimas burbujas ascendentes. Complejo, ele-
gante e intenso en aromas, que evocan notas de frutas carnosas, como el melocotón, y otros re-
cuerdos lácteos. A medida que evolucionan estas esencias, gana intensidad y complejidad, distin-
guiéndose la miel, el pomelo o el pan tostado. Exuberante, con una efervescencia intensa y ama-
ble, que llena la boca de una magnífica cremosidad. Un cava persistente y aromático, que remar-
ca su potencial y frescura en cada sorbo.  

Juvé & Camps 



Página 21  29/06/2017 

Juvé & Camps es una de las bodegas familiares más emblemáticas del Penedès y una de las más 
reconocidas elaboradoras de espumosos de calidad del mundo, líder en elaboración de Cava 
Gran Reserva. Presidida por Joan Juvé, la familia lleva siglos dedicada a la viticultura. Cuentan 
con 271 hectáreas de viñedo cultivadas de forma 100% ecológica y en sus cavas subterráneas de 
la bodega de Sant Sadurní d’Anoia nacen marcas como Juvé & Camps La Capella, Gran Juvé & 
Camps, Milesimé, Blanc de Noirs, Reserva de la Familia, Essential, Reserva Cinta Púrpura, Sweet 
y el Brut Rosé. Por otro lado, en la modernísima bodega de elaboración en Espiells se obtienen 
los vinos base cava y se elaboran los vinos blancos Ermita d’Espiells, Miranda d’Espiells, Gregal 
d’Espiells y Flor d’Espiells, los rosados Ermita d’Espiells Rosé y Aurora d’Espiells Rosé, y los tintos 
Casa Vella d’Espiells, Viña Escarlata y Iohannes, un vino de autor para guarda elaborado en ho-
menaje al fundador de la bodega. 

PVP Juvé & Camps Milesimé 2015: 22 € aprox.  

Primer Rosé de Murrieta 
Bodegas Marqués de Murrieta 
busca posicionar este verano a 
su primer Rosé, elaborado a par-
tir de la vendimia de 2015. La 
empresa que inaugurar hace po-
co la restauración del centenario 
Castillo de Ygay, aspira a terciar 
con este producto - aprovechan-
do el atractivo del color hoy - de 
un Rosé para colocarlo en la es-
tima de los principales prescrip-
tores. Todavía festeja los 98 
puntos de Suckling para el Tinto 
Gran Reserva Castillo de Ygay, y 
el blanco Gran Reserva, primer 
blanco de España en recibir 
100/100 del representante de 
Parker, Luis Gutierrez.  

https://diariodelvino1.tumblr.com/post/162375794004/primer-ros%C3%A9-de-murrieta
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El rosado “provenzal” se instala en 
España 
El vino rosado de color “pálido” o “provenzales” pisa fuerte en el mercado nacio-
nal tras consolidarse como una de las principales tendencias de consumo en paí-
ses como Francia, EEUU, Alemania o Reino Unido y puntos de gran afluencia tu-
rística del Mediterráneo e Islas Baleares. Y los rosados, en general, están cada 
día más de moda. 
La Provenza francesa marcó el rumbo de la elaboración de este tipo de vino rosado –Domaines 
Ott o Miraval han sido modelos de referencia- que ya han replicado grupos como Pernod Ricard Bo-
degas, J.Chivite Family Estates, Habla, Ramón Bilbao, Rioja Vega, Muga, Barón de Ley, Codor-
níu, Bodegas Torres, Marqués de Murrieta … 
“El rosado en los últimos años está aumentando en mayor proporción su venta en España que los tintos 
o blancos”, explican desde Roseatis, el único portal exclusivo de venta de vinos rosados de todo del 
mundo, que quiere aprovechar esta tendencia. 

Se estima que en este 
año la venta de rosados 
aumente tres puntos 
más que la de tintos o 
blancos en nuestro país 
(7,7 % frente a un 4,7 
%), según remarcan 
desde este portal espe-
cializado. “En España 
estamos viviendo el 
inicio de lo que espera-
mos sea un auténtico 
boom de consumo de 
vinos rosados”, avisan 
sus analistas. 

España, po-
tencia en pro-
ducción de 
vino rosado 

España es el segundo país productor de vino rosado en el mundo, sólo por detrás de Francia, pero la 
mayor parte del rosado producido se dedica a la exportación, para satisfacer los mercados. 
La auténtica referencia a nivel mundial, “el espejo donde todos se miran” en cuanto a la producción de 
vinos rosados es Francia y, en concreto, la Provenza marca la pauta, especifican estos expertos. “Es 
cuestión de tiempo que el vino rosado se dispare en cuanto a consumo en España y, desde luego, el 
fenómeno del rosado está pisando fuerte en la alta restauración y en los centros turísticos principales 
del país”, matizan, asimismo, desde Roseatis. 
En su opinión, no será una moda pasajera: “Entre la gente joven se está viendo un creciente interés por 
el rosado, al ser un vino más fácil de tomar, más alegre y versátil”. Y, además, “el rosado marida con 
todo y es perfecto para tapear o para tomar una copa con amigos en cualquier terraza”. 

Vinoselección 
Por su parte, y de acuerdo con el club de vinos Vinoselección, en los últimos cinco años los rosa-
dos han experimentado “un gran cambio” y “ahora son vinos más pálidos, basados en la línea de vinos 
más ligeros y frutales con más alma de blanco que de tinto”. 
Este es un movimiento mundial, iniciado en la Provenza francesa, donde se empezaron a elaborar 
“vinos de poco color, más pálidos, delicados y sutiles”, en contraposición a los rosados que tradicional-
mente se venían haciendo en España, de más color y estructura, que se acercaban más al tinto sin ser-
lo. 
Ahora, “los nuevos rosados son vinos que confluyen con el gusto del público: ahora se buscan vinos 
más frescos, ligeros y con más fruta, con tonos florales y una acidez muy interesante, por eso los nue-
vos rosados son vinos más del gusto de la gente”, detalla. 
“Lo son siempre, pero sobre todo en estas fechas porque son ideales por su frescor. Además son muy 
versátiles porque permiten todo tipo de maridajes: pastas, arroces, carnes blancas, aves, cordero e 
incluso cerdo“, concluyen desde Vinoselección. EFEAGRO 

https://www.roseatis.com/
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Culmina la formación de 18 sumilleres 
en el “curso más importante de          
España” 
Destacan el empuje conjunto de las instituciones para profesionalizar el sector hos-
telero y restaurador 
El vino como centro de la tradición, la  historia, el turismo, la economía y la cultura es un gran nicho de 
oportunidades para el sector hostelero si va vinculado a profesionales formados y solventes. 
Es el gran reto alcanzado en el Curso de Sumiller de nivel avanzado desarrollado desde marzo en la Cá-
mara de Comercio en colaboración con instituciones como la Diputación provincial. 
Tras tres meses de clases teórico-prácticas impartidas por la consultora Cooking Ideas, los 18 alumnos 
participantes (la mayoría de la provincia de Ciudad Real) recibieron los diplomas acreditativos que acredi-
tan una cualificación profesional. 

Potencial vinícola 
El presidente de la Cámara, Mariano León, señaló este lunes en el acto de clausura, que se cerró con una 
cata comentada, que se trata del curso “más prestigioso e importante de España” en el sector celebrado 
en el escenario  “con el mayor potencial vinícola” como es Ciudad Real. 
Valoró que la provincia registre el 25% del vino que se produce en España, una realidad “a la que a veces 
damos la espalda y no lo vendemos”, por lo que, a juicio, hay que potenciar la cultura del vino para que se 
sume a la oferta turística de naturaleza y arte de Ciudad Real. 
“Sois la avanzadilla” en el sector gastronómico, comentó a los sumilleres, y les pidió “colaboración para 
divulgar los conocimientos” que han aprendido para que el vino “tenga el protagonismo que se merece en 
la hostelería”. 

Más turismo en la capital 
Por su parte, el concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento capitalino, José Luis Herrera, agrade-
ció a los alumnos su participación en un plan formativo sobre el consumo de vino y otras bebidas en la 
mesa, y destacó coincidiendo con el Día Internacional de la Tapa, el aumento del turismo en la capital, con 
8.500 visitantes más. 
Subrayó que los turistas valoren como segundo servicio más valorado es la gastronomía y la oferta de res-
tauración, por lo que hay que profesionalizar el sector. 
También valoró “la suma de sinergias” entre las instituciones, dentro de una acción conjunta en la que 
“todos trabajamos en la misma dirección, con los mismos objetivos y estrategias”. 

Promoción de destino 
El delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Agustín Espinosa, habló de la importancia de la 
promoción de destino, un ámbito en el que profesionales como los sumilleres del curso “tenéis mucha im-
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portancia” a la hora de trabajar “en la calidad de 
atención al visitante”. 
De esta manera “se avanza” y para ello “hace falta 
formación y experiencia”. 
Espinosa reflexionó sobre la figura de un sumiller, 
“más complejo de lo que parece”, pues “va más allá 
de ser un catador de vino”, dado que “se trabaja 
con sensaciones”, cada vez más demandadas por 
los turistas. 

Tarjeta de visita 
Por último, Gonzalo Redondo, responsable del 
Área de Promoción Económica de la Diputación, 
coincidió en “la apuesta decidida” por la implanta-
ción de los cimientos de “una estrategia comparti-
da” entre instituciones públicas y el sector turístico 
y hostelero. 
“Nos la jugamos todos”, concretó, sobre todo en la 
cultura del vino, donde “hay que compartir el traba-
jo”, con una labor esencial. 
Recordó la apuesta de la Diputación por la Feria 
Nacional del Vino (Fenavin), que en su novena edi-
ción ha batido récords en cifras de importadores y 
en volumen de negocio. 

Por ello, la labor de promoción del vino en todos los 
ámbitos, en su opinión, ha de transcender fronte-
ras, para alcanzar mayores niveles de comerciali-
zación y a mejor precio, así como a nivel interno 
habría que promover acciones para aumentar el 
consumo de los jóvenes de manera responsable. 
Precisamente, indicó, el vino forma parte de la hos-
telería y la restauración que son “la tarjeta de visita” 
de una provincia con una oferta de naturaleza im-
portante, con dos parques nacionales y un valioso 
patrimonio. 

Potenciador del turismo 
En definitiva, todo estos portavoces pusieron en 
valor el papel de un sumiller al frente de “una bue-
na carta de vinos” en un restaurante como 
“elemento potenciador del turismo y de la economía 
regional”. 
Los participantes en el curso, muchos de ellos con 
trabajos en establecimientos hosteleros, han estu-
diado maridajes y armonías entre bebidas y carnes 
y pescados, en función de su origen y de sus pro-
piedades nutricionales. 

La Junta de Andalucía abona 1,87      
millones de euros para la                      
reestructuración de viñedo 
Estas ayudas contribuyen a la diversificación de la estructura varietal y productiva 
del sector vitivinícola. 
La Consejer ía de Agr icul tura,  Pesca y Desarro l lo  Rural  de la Junta de Andalucía ha 
abonado una ayuda de 1,87 mi l lones de euros para 202 vi t icu l tores andaluces que 
han part ic ipado en 26 p lanes d i r ig idos a la  reest ructurac ión y reconvers ión de viñe-
do en la campaña 2016/2017. En concreto,  esta p lanif icac ión ha afectado a un tota l  
de a lgo más de 297 hectáreas de viñedo repar t idas por  las provinc ias de Cádiz 
(111,13 hectáreas),  Córdoba (98,60 hectáreas) ,  Huelva (78,49 hectáreas),  Granada 
(1,10 hectáreas),  Jaén (2,96 hectáreas) y Málaga (4,85 hectáreas).  

Estos incent ivos,  que a lcanzaban un máximo del  50% de la invers ión pr ivada real iza-
da,  cont r ibuirán a fomentar  e l  desarro l lo  del  sector de la vid a t ravés de la d i -
vers i f icac ión var ietal ,  la  adaptac ión de la producción a la  demanda de los mercados 
y la  mejora de la est ructura product iva de las explotac iones  

El consejero de Agr icul tura,  Rodr igo Sánchez Haro,  ha enmarcado e l  abono de estos 
pagos en su compromiso de “dar le un mayor  impulso a la gest ión ” ,  resol -viendo y 
pagando las ayudas ya convocadas a l  t iempo que se abre la ventani l la  para otras l í-
neas de apoyo a los agr icul tores andaluces.  El  objet ivo,  como ha expl icado Rodr igo 
Sánchez,  es que “el d inero l legue cuanto antes a los ter r i tor ios y cumpla su efecto 
mul t ip l icador,  generando empleo y r iqueza ” .   

Entre las act iv idades subvencionables de esta l ínea de ayudas se encuentran la mo-
dernizac ión de las plantac iones y la  t rasformación del  v iñedo de vaso a espaldera,  
s iempre que estas actuaciones estén inc lu idas en los p lanes aprobados previamente 
por  la  Consejer ía y que hayan s ido e jecutadas de acuerdo a l  ca lendar io previs to.  Es-
tos incent ivos cuentan con la f inanciac ión de la Unión Europea a t ravés del  Fondo 
Europeo Agr ícola de Garant ía (Feaga).  

Andaluc ía cuenta con más de 27.000 hectáreas de viñedo para vin i f icac ión y más de 
380 bodegas, de las cuales e l  10% son cooperat ivas.  En tota l ,  en la comunidad autó-
noma hay más de 8.400 explotac iones de viñedo.   
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Inter nacional  
Promueven exportación de vino de  
Baja California a Italia  
Francisco Vega de Lamadrid, firmó un Memorándum de Entendimiento con la 
Unión Italiana de Vino para impulsar la colaboración comercial y el intercambio téc-
nico entre productores mexicanos e italianos.  
Tijuana, BC. El gobernador del estado, Francisco Vega de Lamadrid, firmó un Memorándum de Entendi-
miento con la Unión Italiana de Vino (Unionne Italiana Vini) para impulsar la colaboración comercial y el 
intercambio técnico entre productores mexicanos e italianos. 

La reunión se realizó en la oficina del Consulado Mexicano en Milán con la presencia de la Cónsul de Mé-
xico en esa ciudad, Marisela Morales Ibáñez; el Consejero Comercial de ProMéxico en Milán, Óscar Ca-
macho Ortega; el secretario general de la Unión, Paolo Castelli; las gerentes de Mercadotecnia y Exhibi-
ciones, Francesca Colautti y Monica Pedrazzini, y el secretario de Desarrollo Económico, Carlo Bonfante 
Olache. 

Tras firmar el Memorándum se anunció que la Unión Italiana de Vino impulsará, entre otras cosas, la par-
ticipación de productores de Baja California en eventos internacionales como Drinktec, donde se citan los 
principales actores de la industria de bebidas de todo el mundo para conocer las últimas tecnologías en 
producción, envasado y embalaje así como logística. 

Vega de Lamadrid, quien además es presidente de la Comisión de Fomento a la Industria Vitivinícola de 
la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), detalló las bondades que ofrece el sector vinícola de 
Baja California, el cual produce 70% del vino nacional. 

Parte de los atractivos, dijo, son las hectáreas disponibles de distintos varietales en los valles de Guada-
lupe, Calafia, San Antonio de las Minas, hacia el norte, el Valle de las Palmas, y, hacia el sur, los valles de 
Santo Tomás, San Vicente y Ojos Negros, en Ensenada. 
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Popularidad 

Explicó que la industria vitivinícola en México ha co-
brado relevancia y es un sector en crecimiento que 
se relaciona con el turismo y la industria gastronómi-
ca, proyectando al estado con un destino que cobra 
cada vez mayor popularidad. 

De acuerdo con la Secretaría de Turismo en el esta-
do, en el 2016 91% de visitantes a la Ruta del Vino 
acudió motivado por el maridaje gastronómico y el 
vino. 

“Ensenada recibió nombramiento de Ciudad Creati-
va de la Gastronomía por parte de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura, reconociendo la calidad de los insu-
mos, producción y creatividad del sector gastronómi-
co local y su vinculación con el turismo, la enología, 
la ciencia y la cultura de la ciudad”, advirtió el gober-
nador. 

Por su parte, Paolo Castelli señaló la importancia de 
contar con un marco legal para la producción de 
vino, que permita obtener el Certificado de Origen, 
por lo que compartirá el marco que rige a la industria 

y que puede ser de utilidad para plantear iniciativas 
en México. 

También indicó que hay interés de la Unión por visi-
tar próximamente Baja California y compartir conoci-
mientos y experiencias; añadió que Italia ocupa el 
tercer lugar de exportación de vinos a México. 

La Unión Italiana de Vino representa a las empresas 
italianas desde 1895 y agrupa 500 compañías que 
componen la cadena de producción y venta, lo que 
representa una facturación de 70% del vino italiano. 

Mayor producción 

Acorde con información de ProMéxico, en el 2013 
Baja California contaba con 2,750 hectáreas planta-
das, de ese total, 2, 400 fueron para producción, que 
equivalieron a 1.5 millones de cajas de vino, es de-
cir, 70% de lo que se produjo en el país ese año. 

Además, en territorio mexicano se consumen 600 
litros per cápita de vino de importación contra 0.280 
litros per cápita de vino nacional, es decir, de cada 
10 botellas que se abren en una mesa mexicana, 
siete u ocho son extranjeras. 

 La segunda Conferencia Mundial de 
Enoturismo tendrá lugar en la Ciudad 
de Mendoza 
Este lunes por la tarde, en la Enoteca, se realizó la presentación de la segunda 
Conferencia Mundial de la OMT sobre Enoturismo que se efectuará en la Provincia 
los días 29 y 30 de septiembre.  

El evento contó con la presencia del Ministro de Turismo de la 
Nación, Gustavo Santos, la Presidente del Ente Mendoza Tu-
rismo, Gabriela Testa, el presidente de la CAT Oscar Ghezzi, la 
directora del Programa de miembros afiliados de la OMT, Yo-
landa Perdomo y la Secretaria de Turismo, Cultura y Desarrollo 
Económico de la Ciudad de Mendoza, Mariana Juri, como tam-
bién participaron asociaciones, cámaras y demás instituciones 
vinculadas a la actividad turística. 

La primera edición de esta Conferencia tuvo lugar en la región 
de Kakheti, Georgia, en septiembre de 2016 y alcanzó un éxito 
rotundo. La Ciudad de Mendoza se prepara para la segunda 
edición que tendrá lugar en nuestra provincia, puesto que la 
región es conocida como el corazón de la vinicultura argentina 
y debido a que genera el 70% de la producción nacional de 

vino y alrededor del 85% de ventas, en botella, de este producto. 

“He venido a acompañar a las autoridades de la provincia de Mendoza y en particular a las autoridades de 
la Ciudad por dos razones muy importantes, una es que esta tierra es ícono de la vitivinicultura del mundo 
y aquí se va a realizar la segunda Conferencia Mundial de enoturismo de la Organización Mundial del Tu-
rismo (OMT) que pondrá en foco a Mendoza en el mundo entero. La segunda razón es que la OMT ha de-
cidido armar su prototipo (el vino) para todo el nuevo mundo, para toda América, sobre la base del produc-
to de Mendoza. Dos noticias que tienen que ver con el desarrollo del enoturismo y con esta ciudad extra-
ordinaria, que va a posicionar a Mendoza en el mundo y va a hacer que se convierta en la locomotora de 
toda una Argentina enoturística y será nuestra nave insignia desarrollando uno de los productos turísticos 
más importantes de nuestro país”, expresó el ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos. 

Por su parte, Mariana Juri, secretaria de Turismo, Cultura y Desarrollo económico manifestó: “Es un honor 
para la Ciudad de Mendoza recibir, como Capital Internacional del Vino, a una reunión mundial como esta 
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y también estamos orgullosos de que la Organización Mundial del Turismo haya tomado a Mendoza como 
modelo para elaborar un prototipo, a nivel internacional, de cómo construir el producto de turismo del 
vino”. 

Y agregó: “Con errores y aciertos vamos caminando hacia un destino importante que tiene que ver con el 
turismo del vino, por eso queremos estar a la altura de las circunstancias, ser una Ciudad que como capi-
tal internacional del vino pueda recibir este tipo de eventos y en definitiva que la actividad turística, más 
allá de traernos más turistas y más actividad, provea más trabajo a los mendocinos a través del turismo y 
que por tanto vivamos cada día mejor". 

Esta segunda edición se desarrollará en el marco del Año Internacional del Turismo Sostenible para el 
Desarrollo 2017 y propone generar un cambio en las políticas, en las prácticas de las empresas y en el 
comportamiento de los consumidores, lo que permitirá turismo acorde a los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) y reforzará el nexo entre la sostenibilidad y el turismo enológico y dará valor a este último en 
el desarrollo sostenible de los destinos turísticos 

La añada 2016 de la DO Toro es             
calificada como 'excelente' 

Un comité de expertos formado por 85 catadores, entre los que se que encontra-
ban miembros del pleno del Consejo Regulador de la Denominación de Origen 
Toro, directores técnicos de Consejo Reguladores de otras zonas de producción, 
sumilleres, bodegueros, enólogos y periodistas ha calificado la añada 2016 de la 
Denominación de Origen Toro como ‘excelente’. 
La consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, ha sido la 
encargada de anunciar el resultado de la calificación de la añada 2016 en el marco de la Feria del Vino 
de Toro, un año especial en el que la DO cumple 30 años. Milagros Marcos ha estado acompañada en 
la pronunciación del resultado por el presidente de la DO Toro, Felipe Nalda, a su vez arropados por 
Alberto Castro, delegado de la Junta de Castilla y León de Zamora; Mayte Martín, presidenta de la 
Diputación de Zamora; Tomás del Bien, 
alcalde de Toro; y de los antiguos presi-
dentes del Consejo Regulador. 

El presidente de la DO ha dado las gra-
cias “al trabajo de agricultores y bode-
gueros, que son los verdaderos artífices 
de nuestros vinos”, así como a sus ante-
cesores en el cargo, “a quien deseo 
transmitir nuestra más sincera enhora-
buena por su dedicación y encomiable 
labor”. Nalda ha explicado que el Consejo 
Regulador de Toro está siguiendo la línea 
para conseguir una mayor visibilidad de 
los vinos en el mundo, introduciendo nue-
vas acciones promocionales como misio-
nes inversas, que se completan con la 
presencia en las ferias más prestigiosas a nivel mundial, así como acciones dirigidas a los jóvenes. 

Santiago Castro, director técnico de la DO, ha explicado que los vinos de la añada 2016 “son más fres-
cos, con mucha fruta y con menos graduación alcohólica, debido a las lluvias caídas en las semanas 
previas a vendimia que favorecieron una maduración más lenta y homogénea. Además las uvas tenían 
un balance perfecto entre la acidez y el PH, lo que ayudará a que los vinos sean más longevos”. Car-
los Gallego, responsable de la cata de calificación, ha explicado que en total se han catado 12 vinos, 
de los cuales tres han sido tintos jóvenes y el resto con envejecimiento en barrica, aún sin terminar. 

La consejera de Agricultura y Ganadería Milagros Marcos ha querido destacar el aumento de ventas 
de los vinos de la Denominación de Origen Toro, tanto en el mercado nacional –donde ha crecido ex-
ponencialmente su cuota de mercado– como en Castilla y León. “Toro está sabiendo ocupar espacios 
en mercados internacionales, con un 36% del volumen de producción, la primera en volumen de Casti-
lla y León”, ha declarado Milagros Marcos. 

Por último, la consejera ha ratificado el traslado del Consejo Regulador de Toro a la nueva sede en los 
próximos meses. 

http://www.dotoro.com/
http://www.dotoro.com/


Página 28  29/06/2017 

Un 51,8% de las salidas de aceite de 
oliva al mercado hasta mayo fueron 
envasadas 
Las salidas al mercado de aceite de oliva fueron en el mes de mayo de 122.100 
toneladas, según los datos de la Agencia de Información y Control Alimentarios 
(AICA), dados a conocer en esta última semana de junio, con unas importaciones 
estimadas en 5.000 toneladas. 
Se trataría de una cifra superior a la de un mes antes, abril (98.500 t), que coincidió co la Semana Santa, 
aunque inferior a la de mayo de 2016, que llegó a 128.000 toneladas. De este volumen, la AICA estima 
que 82.000 t fueron al mercado exterior y 40.100 t a atender la demanda interna. 

En el acumulado de los ocho primeros meses de la campaña 2016/17, las salidas suman 988.200 tone-
ladas, una cifra bastante superior a la acumulada en el mismo periodo de la campaña anterior (904.600 
t). De este volumen, la AICA prevé que unas 645.100 t (+20,3%) hayan ido a exportación y 334.100 t (-

7,5%) a cu-
brir la de-
manda de 
consumo 
interno. Ade-
más, prevé 
unas impor-
taciones de 
64.800 t (-
29,3%). 

Más de la 
mitad 
(51,8%) del 
aceite de 
oliva que ha 
ido al mer-
cado en es-
tos meses 
ha salido 
envasado, 
con 511.564 
toneladas, 
mientras 
que el 
48,2% res-
tante y 
476.636 t se 

habrían comercializado a granel en un primer momento. Un 66,5% del total de aceite de oliva que salió 
envasado al mercado correspondió a las categorías de virgen extra  y virgen. 

De 1 de octubre a 30 de abril, de las 654.100 t exportadas de aceite de oliva español, unas 241.800 t 
(37%) se habían destinado a Italia; otras 162.700 t (casi 25%) a otros países comunitarios, y 167.600 t 
(26%) a países terceros extracomunitarios. 

Por el lado de las importaciones, en ese mismo periodo, de las 64.800 t de aceite de oliva adquiridas en 
el exterior, unas 21.800 t (33,6%) procedían de países terceros (Túnez, Marruecos…); otras 29.200 t 
(45,1%) de otros países comunitarios (Portugal, sobre todo) y 8.800 t (13,6%) de Italia. 

Con estos datos, y teniendo en cuenta un stock de inicio de campaña de 331.000 t y una producción 
acumulada de 1.282.0000 t (-8,6% sobre la campaña anterior), las existencias totales de aceite de oliva 
a 31 de mayo sumaban 689.600 toneladas, de las que un 68,1% y 469.400 t estaban en las bodegas o 
almazaras; otro 3,5% en los depósitos del Patrimonio Comunal Olivarero, y el 24,5% restante y 196.200 t 
en poder de los envasadores, refinadores y otros operadores. 
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Sanchez Haro exige al Gobierno que 
lleve a UE una propuesta que permita 
el almacenamiento colectivo de aceite 
de oliva 
Cooperativas Agro-alimentarias registra en 2016 una facturación cercana a los 8.000 
millones, un dos por ciento más que en 2015 
El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha exigido este martes al Go-
bierno central que presente a Bruselas una propuesta que permita el almacenamiento colectivo de aceite 
de oliva, una medida que podrían abordar las Organizaciones de Productores (OP) para retirar del mercado 
parte de la producción cuando hay excedente. 

El titular del ramo ha hecho este llamamiento después de que la semana pasada la comisaria europea de 
la Competencia, Margrethe Vestager, se mostrara favorable a poner en marcha este instrumento siempre y 
cuando el Ejecutivo central presente una iniciativa en este sentido. 

Para Rodrigo Sánchez, que ha intervenido en la clausura de la Asamblea General de Cooperativas Agro-
alimentarias de Andalucía, "es urgente regular un almacenamiento colectivo para el aceite de oliva", tal y 
como viene demandando históricamente el sector, ya que "contribuye a estabilizar los mercados y a conse-
guir precios estables". 

En esta línea de mejorar los mecanismos de mercado, el consejero ha destacado la necesidad de seguir 
potenciando las organizaciones de productores, con una importante implantación en sectores fundamenta-
les del sector agrario andaluz. 

En este sentido, Sánchez Haro ha lamentado que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Me-
dio Ambiente no haya regulado hasta el momento el reconocimiento de una OP propia para el sector del 
aceite de oliva, uno de los más representativos del sector agrario andaluz. De hecho, ha explicado, 
"tenemos preparada una línea de ayudas para la creación de este tipo de organizaciones en el olivar, con 
1,7 millones de euros, pero no la podemos sacar hasta que el Ministerio apruebe la normativa". 

FORTALEZA DEL SECTOR 
Durante su intervención, el titular andaluz de agricultura ha resaltado el valor de las cooperativas agroali-
mentarias como motor económico del mundo rural. Según Rodrigo Sánchez, estas entidades "constituyen 
un tejido productivo que refleja fielmente las cualidades del sector agrario andaluz". 

Para el representante del Gobierno andaluz, el modelo empresarial cooperativo "consigue agrupar a las 
explotaciones agrarias con el fin de alcanzar una adecuada dimensión para defender su producción en los 
mercados". Por ello, ha animado a las cooperativas a acogerse a las ayudas destinadas a fomentar la fu-
sión de entidades asociativas agrarias. Esta línea de ayudas, que se puede solicitar hasta el próximo 3 de 
julio, está dotada con 3,3 millones de euros de presupuesto autonómico. 

Asimismo, ha recordado que la Junta ha puesto en marcha una serie de herramientas específicas reclama-
das por Cooperativas Agro-alimentarias, entre las que ha destacado el Decreto de Entidades Asociativas 
Prioritarias en Andalucía, que se aprobará a finales de julio. Este nuevo instrumento permitirá la agrupación 
e integración de agricultores y cooperativas, mejorando su dimensión y competitividad y un acceso priorita-
rio a los incentivos con el objetivo de mejorar su rentabilidad. 

Rodrigo Sánchez ha valorado el esfuerzo que viene realizando la Junta para poner en marcha actuaciones 
para el sector agrario, que "podrían haber sido más si el Gobienro central no hubiera hecho un reparto in-
justo con Andalucía en materia de desarrollo rural, recortando la ficha financiera en 286 millones de eu-
ros" (entre fondos europeos y cofinanciación) respecto al anterior marco. 

CASI 8.000 MILLONES DE FACTURACIÓN 
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía terminó el año 2016 con 664 entidades asociadas, 276.206 
socios agricultores y ganaderos y 7.784 millones de euros de facturación global, lo que supone un incre-
mento del dos por ciento respecto a 2015. Esto significa una bajada en el número de cooperativas por la 
culminación de procesos de integración, pero más socios y un crecimiento modesto. 

En este sentido, el presidente de las Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Juan Rafael Leal Rubio, 
ha subrayado que, en términos generales, ha sido un año agrario positivo. El sector hortofrutícola se carac-
terizó por producciones al alza que, en algunos casos, conllevaron descenso de precios, compensándose 
el valor económico por el volumen, a excepción del tomate que atraviesa una crisis importante. "Fue un 
buen año en producción para los cítricos, en precio para los frutos secos, y bastante favorable en todos los 
sentidos para el sector de fresas y frutos rojos. 
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En lo que respecta al aceite de oliva, ha explicado que, un año más, el sector ha vuelto a batir récord en el 
valor de comercialización, con 3.900 millones de euros, y ha dejado uno de los mejores datos de internacio-
nalización del histórico, mientras la aceituna de mesa "continúa dubitativa", con buenas producciones, datos 
positivos de salidas, en valores también históricos, pero con mayores problemas de rentabilidad, sobre to-
do, por el coste de su recolección. 

En cuanto a los sectores ganaderos, el presidente ha señalado que 2016 ha sido un año en el que parece 
que se confirma una mejora generalizada, "salvo quizá en el procino de capa blanca, en la que sí se nota la 
imposibilidad de exportar a Rusia". El ibérico ha remontado, gracias a la Norma de Calidad, a la buena mar-
cha de la economía y a una menor oferta que ha hecho subir los precios y vender por encima de la media 
nacional gracias a la concentración del sector productor". 

Sin embargo, no ha sido un buen año para el trigo, afectado en muchas zonas por la plaga del mosquito, ni 
tampoco para el vino, con ataques de mildiu y problemas de comercialización. Otro sector que está de capa 
caída desde hace ya varios años es el de la flor cortada, en el que sigue reduciéndose la superficie y la pro-
ducción, aunque, al menos este año, económicamente han cerrado con valores al alza. 

El presidente también ha señalado los "numerosos" procesos de fusión e integración comercial, siendo el 
más notorio, el rubricado por la cooperativa almeriense Unica Group y el grupo navarro AN, en virtud de la 
cual crearon Unica Fresh, una empresa con espíritu exportador que suma 25.000 agricultores y mil millones 
de euros. 

Tras el balance agrario, el director de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Jaime Martínez-
Conradi Álamo, ha sido el encargado de presentar el resumen de actividades del año, poniendo de relieve 
el crecimiento experimentado en la calidad y número de servicios prestados por la federación. 

Así, ha apuntado que la federación volvió a ser líder en la gestión de ayudas PAC, con la tramitación de cer-
ca de 82.000 expedientes a agricultores y ganaderos andaluces, dato que supone cerca del 32 por ciento 
de todos los presentados en Andalucía. Asimismo, en el apartado de servicios jurídicos, Cooperativas Agro-
alimentarias de Andalucía realizó un total de 451 adaptaciones de estatutos a las entidades asociadas, a fin 
de cumplir con la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas y al Decreto por el que se aprueba su regla-
mentación, lo que supone el 70 por ciento de sus cooperativas. 

El director también ha hecho hincapié en la intensa actividad formativa desarrollada por la organización, en 
el marco de convenios con el Ministerio de Agricutlura, la Dirección General de Economía Social, la Conse-
jería de Agricultura, así como programas proios, entre otras líneas. En total, se impartieron 163 cursos y 87 
jornadas durante 2016, con un total de 3.276 horas lectivas y 3.565 alumnos. 

Igualmente, se desarrolló una gran actividad en materia de I+D+I tanto en proyectos de carácter regional, 
como nacional y europeo, destacando aquellos dirigidos al ahorro energético o la valorización de la biomasa 
agrícola y forestal. 

Túnez: exporta el 80% de su              
producción de aceite de oliva 

El volumen exportado rondará las 70.000 toneladas este año. 
Chokri Bayoudh, presidente de la Oficina Nacional del Aceite de Oliva de Túnez, ha anunciado 
que el volumen de exportaciones de aceite de oliva este año rondará las 70.000 toneladas, so-
bre un total de producción de 100.000 toneladas, según apuntan medios locales. La facturación 
prevista es de 750 millones de dinares (271 millones de euros). El mayor importador de aceite 
de oliva tunecino es Estados Unidos, con un volumen de 35.000 toneladas. 

Bayoudh ha indicado además que el incremento de los precios de venta en el interior del país 
están causados por el aumento de las exportaciones, que representan ya el 80% del total de la 

producción. Túnez exporta a una cincuentena de paí-
ses en el mundo y cuenta con 40 compañías exporta-
doras. En el país existen 1.600 almazaras y se espera 
la apertura de un centenar más este año. 

La producción de aceite de oliva en la campaña 
2016/2017 ha sido menor que en las anteriores, con 
una media de 180.000 toneladas en los últimos diez 
años. El presidente ha señalado que este descenso 
está directamente ligado a la sequía que ha sufrido el 
país. 
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El tiempo 

Lluvia en años anteriores 

Año 2016 desde septiembre 142,9 LITROS M2 

Llevamos 164,5 litros en el 
año.  

Desde septiembre de 2016. 
307,4 litros metro2. 

Actualizado al 26/06/2017 

2016  338,6 

2015  220,6 

2014   277,8 

2013   449,4 

2012   375,4 

2011   376,1 

2010   651,8 

2009    392,0 

2008    458,8 

2007    320,6 

2006    350,6 

Media últi-
mos 10 años 

386,11 
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Apúntese gratis a nuestro  Newletter 
semanal, y lo recibirá en su buzón de         

correos cada semana:  

http://www.elcorreodelvino. net/seccion/
index/7  

O si quiere que le apuntemos noso-
tros pídalo a javier@elcorreodelvino.com  

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

100 kg Granel, salida almazara 389,47 388,51 -0,96 

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

100 kg Granel, salida almazara 382,66 381,22 -1,44 

PRODUCTO Y ESPECIFICACIONES UNIDAD 
POSICIÓN COMER-
CIAL 

SEMANA 
16-22/03/15 

SEMANA 
23-29/03/15 

VARIACIÓN 

http://www.mapama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/economia/precios-medios-nacionales/pmn_historico.asp?codigo=8
http://www.mapama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/economia/precios-medios-nacionales/pmn_historico.asp?codigo=9

