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Los españoles se gastan ya más en
vino que en cerveza, según un
informe Big Data
Las familias españolas gastaron una media de 189,26 euros en la compra de bebidas alcohólicas en 2016, y la partida más elevada se corresponde al vino (82,62 euros), según
la Consultora AIS Group
Las familias españolas gastaron en 2016 una media de 189,26 euros en la compra de bebidas alcohólicas,
según un estudio realizado por la Consultora AIS Group a partir de sus indicadores Habits Big Data.
Del total de gasto, la partida más elevada corresponde al vino, con un gasto medio de 82,62 euros, superior
al de cerveza (76,55 euros), y de los licores y bebidas espirituosas (30,10 euros).
Por comunidades autónomas, las familias que más gastaron fueron las de Baleares, con una media de
278,79 euros, muy por encima de la media, seguidas por Cataluña (219,84 euros), Murcia (206,63 euros),
Madrid (203,72 euros), País Vasco (199 eruos), Navarra (195,96 euros), Asturias (192,94 euros) y Galicia
(192,16 euros).
Mientras que por debajo de la media nacional se sitúan Valencia (188,88 euros), Aragón (179,71 euros),
Andalucía (179,62 euros), Castilla-La Mancha (158,80 euros), Cantabria (156,66 euros), Castilla y León
(151,28 euros), La Rioja (144,32 euros), Canarias (136,36 euros), y Extremadura (131,01 euros).
Por tipo de producto, Ourense encabeza el gasto en vino (144,02 euros) y Badajoz es las que destina menos dinero a esta partida, 37,98 euros. Por su parte, las familias murcianas son las que invierten en cerveza

El Vino al Día
Interesante informe, el que ponemos en cabeza de este número. Curioso, aunque
decepcionante es que las zonas más productoras, como Castilla La Mancha y Extremadura, son de las que menos gastan en vino, y si lo hacen en cerveza. Esta
contradicción, que se repite constantemente y desde hace bastantes años, le quita,
a mi modo de ver, razones, a mucha gente...Como digo muchas veces, hay quien
se queja de lo poco que vale la uva, en el bar, con una cerveza en la mano.
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C/Virgen de la Esperanza, 6
13200 Manzanares (Ciudad Real)
Teléfono 926 61 42 30

Vino Blanco Fermentación tradicional 4,70-4-80Hº
Vino tinto comercial 5-7 puntos de color 5.20-5.35
Varietales, entre 6 y 7 euros como norma general, aunque estos
vinos pueden variar
Mostos de primera 4.50-4.80
Mostos de segunda 4.20-4.50

E-mail javier@elcorreodelvino.com
www.elcorreodelvino.com
Director JAVIER SÁNCHEZ-MIGALLÓN ROYO

SUSCRIPCIONES 112 EUROS AL AÑO.
Si desea suscribirse comuníquelo a
javier@ elcorreodelvino. com.

PRECIOS SEMANALES DEL VINO, SEGÚN DATOS DEL MAGRAMA
Vino blanco sin DOP/
IGP
R ejecución (UE)
2017/1185

hectolitro

Granel salida bodega

51,28

50,87

-0,41

Vino tinto sin DOP/IGP
R ejecución (UE)
2017/1185

hectolitro

Granel salida bodega

58,01

58,67

0,66

Estos datos se actualizaran todas las semanas, los martes
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con 114,17 euros y las cántabras las que menos (44,23 euros). Por último, la mayor inversión en licores y
bebidas espirituosas correspondió a Baleares, con 51,05 euros y la que menos Cáceres, con 14,48 euros.
Las familias que destinaron un mayor presupuesto para la compra de vino fueron las de Baleares, con
una media de 137,81 euros, y las que menos las de Extremadura (38,57 euros). En la parte, alta, tras las
de Baleares, aparecen Asturias (115,96 euros), País Vasco (115,31 euros) y Cataluña (107,86 euros),
mientras que en el lado opuesto figuran Castilla La-Mancha (45,57 euros), Canarias (50,55 euros), Andalucía (61,28 euros) y La Rioja (63,28 euros).
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Respecto a la cerveza, el informe muestra que los hogares murcianos son los que más destinan a comprar este producto con un gasto medio de 114,17 euros, seguidos por Baleares (88,93 euros), Andalucía
(86,86 euros) y Madrid (85,75 euros), mientras que las que menos compran son Cantabria (44,23 euros),
Asturias (48,18 euros), La Rioja (57,16 euros) y Castilla y León (57,77 euros).
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Las familias de Baleares encabezan también el ranking del gasto en licores y bebidas espiritosas, con
una media de 51,05 euros, muy por encima del gasto de las familias extremeñas, que se sitúan en el otro
extremo con 15,01 euros.
Por detrás de Baleares, los hogares que más gastaron en esta partida fueron las de Castilla La Mancha
(34,91 euros), Madrid (33,52 euros), Cataluña (32,43 euros), Andalucía (31,48 euros) y Valencia (31,32
euros).

Sudáfrica, se enfrenta a una de la cosecha
más corta
Según la entidad sectorial Sawis (SA Wine Industry Information & Systems), con datos adquiridos a finales de noviembre, las bodegas y los
viticultores prevén una vendimia 2018 mucho
más escasa que la pasada de 2017 donde se
vinificaron 11,1 millones de hectolitros, y posiblemente sea la menor desde 2005 en la que se
elaboraron solamente 9 millones de hectolitros.
El sector vitivinícola sudafricano se prepara para
la que podría ser la vendimia más pequeña en
más de una década.
Las causas principales parecen un calco delo
que ha pasado en Europa, ya que se achaca a
la sequía y a heladas tras la brotación, a lo que
hay que sumarle una pequeña reducción también de las hectáreas de viñedos cultivadas.
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Utiel-Requena bate su récord histórico con
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La Denominación de Origen supera esta cifra de ventas por primera vez en su trayectoria, con un incremento de más de 900 mil unidades expedidas con respecto al año anterior
(Utiel 04/01/2018)- La DO Utiel-Requena bate un récord propio en volumen de ventas de vino embotellado. El Consejo Regulador cierra el ejercicio 2017 con un total de 30.109.350 contraetiquetas expedidas a
las bodegas inscritas, lo que supone un aumento de más de 900 mil unidades con respecto al año anterior. Esta marca histórica ha sido posible “gracias a todo el sector vitivinícola de la Denominación de Origen, viticultores, bodegas, enólogos y equipos comerciales”, destaca el presidente del Consejo Regulador, José Miguel Medina.
“Cada día, en nuestro territorio hay más profesionales apostando por la marca Utiel-Requena”, explica
Medina. Así, “este espectacular resultado de comercialización demuestra el reconocimiento de la calidad
de los vinos que elaboran nuestras bodegas, de su atractivo en el mercado nacional e internacional y de
la creciente demanda del embotellado con origen en esta demarcación geográfica”. El consumidor
“también está más abierto a conocer nuevos vinos, con historia y tradición como los nuestros”. Por eso,
“los vemos cada vez más en los lineales de las tiendas y en las cartas de los restaurantes”.

Agenda del Vino 2018: presentación 9 enero
En 2018 “seguiremos trabajando para continuar el crecimiento constante de las ventas”, comenta el presidente. Para ello, “es fundamental difundir nuestra cultura vitivinícola propia”. El primer acto del calendario de este año será el próximo martes 9 de enero, con la presentación en el Consejo Regulador
de la Agenda del Vino 2018 de la DO Utiel-Requena (a las 12.30 h).
Esta Agenda del Vino 2018 es una guía práctica que aglutina a modo de libreta de mano un centenar de
actividades enoturísticas (visitas a bodegas y museos, catas,
cursos, maridajes,
eventos, etc.) para
público aficionado
que tendrán lugar en
2018 en la Denominación de Origen.
Cabe señalar que la
DO abarca nueve
municipios: Caudete
de las Fuentes,
Camporrobles,
Fuenterrobles, Requena, Siete Aguas,
Sinarcas, Utiel, Venta del Moro y Villargordo del Cabriel.
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DO Pla de Bages, tierra de tinas y barracas
Los viñedos de la denominación de origen (DO) Pla de Bages se extienden en una zona
privilegiada marcada por formaciones montañosas míticas como Montserrat, la montaña sagrada de Catalunya, la sierra de Castelltallat o el macizo del Montcau. Asimismo, otros elementos como el espectacular Parque Natural de Sant Llorenç del Munt o
las tradicionales “tinas” y “barracas” que salpican los cultivos le dan a esta zona de
producción vitivinícola una personalidad única que impacta de lleno en el sabor y la
riqueza de sus vinos. Estas humildes construcciones hechas de piedra seca servían de
refugio y almacén a los payeses de la zona y hoy son un atractivo más de la zona, donde se contabilizan unas 4.000 estructuras de este tipo perfectamente conservadas.
Asimismo, esta DO ofrece grandes atractivos turísticos como la cueva de Sant Ignasi de Manresa, un
centro de peregrinación Jesuita a nivel mundial, o las minas de sal de Cardona. A nivel meteorológico la
denominación ofrece unas características propias del clima continental mediterráneo de media montaña.
Así, el Bages ofrece unas condiciones idóneas para el cultivo vinícola: un excepcional microclima, una
pluviosidad escasa y una fuerte oscilación térmica, además de un suelo franco arcilloso y calizo. Ante estos elementos, los vinos nacidos de esta afortunada tierra en el corazón de Catalunya están impregnados
de notas balsámicas de espliego, tomillo y romero. Estas plantas aromáticas que pueblan los bosques de
pinos, robles y encinas que rodean los viñedos modelan sensorialmente los vinos blancos, tintos y rosados que allí se producen.

Todas las bodegas de la DO Pla de Bages tienen viñedos propios
Cabe destacas que todas las bodegas del Bages tienen viñedos propios, de esta forma los vinos del
Bages ofrecen diferentes y variadas expresiones de esta tierra y de la gente que la trabaja con esmero y
dedicación desde hace siglos. La variedad de uva autóctona de la comarca es la Picapoll, de la que se
obtiene un vino blanco afrutado, de aroma fresco, con una espléndida textura y una personalidad incon-
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fundible. Con estos atributos, dicha uva se ha convertido en símbolo de identidad del Bages ya que es el
único lugar de España donde se cultiva esta preciada variedad.
En cuanto a la uva negra también se están recuperando las variedades autóctonas Picapoll negro, Sumoll
y Mandó, que ayudan a consolidar el particular perfil de la zona. Las otras variedades que se cultivan son
el Macabeu, la Perellada, el Chardonnay, el Sauvignon blanc y el Gewürztraminer para blancos, y la Garnacha, el Tempranillo, el Merlot, el Cabernet Sauvignon, el Cabernet franc y la Syrah para los negros.
La tradición vitivinícola del Bages se remonta al siglo X, cuando los monjes del monasterio de Sant Benet
empezaron una tradición que ha llegado hasta nuestros días adaptando un producto de alta calidad y siglos de historia a los gustos y necesidades de los consumidores actuales. Paralelamente, las bodegas y
pueblos de la zona también han aprendido a sacar partido de paisaje y el entorno a través del enoturismo,
que ofrece a los visitantes, locales y extranjeros, la posibilidad de impregnarse de la rica cultura de la zona
en unas experiencias que unen historia, vino, gastronomía y naturaleza.
Con la colaboración de la Generalitat de Catalunya

PP: El Consell, desautorizado por
pretender enfrentar al sector del cava
València, 3 ene (EFE).- El portavoz de Agricultura del Grupo Popular en Les Corts,
José Ramón Calpe, ha señalado hoy que "el Consell ha quedado desautorizado" en su
intento de "enfrentar al sector del cava de Requena con el Gobierno", han informado
fuentes del partido.
Calpe ha realizado estas afirmaciones después de que el Gobierno aceptará todas las solicitudes para
nuevas plantaciones de uva para cava, aunque no se hayan replantado, realizadas antes del pasado día
29 de diciembre, fecha en la que se aprobó la nueva regulación que limita el crecimiento de las superficie
de viñedos para este caldo.
En un comunicado, el diputado del PP ha señalado que "la confirmación de que los agricultores de Requena podrán plantar todo el viñedo para el cava que solicitaron en 2017 es una excelente noticia que
deja, una vez más, en evidencia al gobierno del Botànic que ha utilizado esta cuestión como un argumento más de confrontación".
José Ramón Calpe ha señalado que esta resolución demuestra "la voluntad de diálogo y consenso por
parte de un gobierno que actúa pensando en el bien común".
Ha sido el secretario general del Ministerio quien se ha trasladado hasta Requena para explicar al sector
la resolución adoptada, dejando en evidencia a un Consell que solo envió a dos funcionarios, siendo incapaces de dar la cara la consellera ni ningún cargo" de su departamento.

El portavoz popular ha exigido una disculpa a Puig "por sus afirmaciones gratuitas de ayer
cuando, sin saber ni conocer, se lanzó a criticar al Ministerio por puro partidismo, omitiendo el
alcance y contenido de la resolución adoptada".
El president de la Generalitat, Ximo Puig, aseguró ayer que la decisión del Ministerio de Agricultura de limitar el crecimiento de la superficie de viñedos de uva para cava a las realizas con
anterioridad al 29 de diciembre "está contaminada por lo político" y ha reclamado que el cava
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de Requena "tenga la dimensión que se merece".
Calpe ha acusado a Puig de hablar "con precipitación y sin conocimiento de causa. Mientras
unos trabajan por solucionar los problemas y se sientan a hablar y dialogar, otros solo se dedican a atacar sin fundamento y a no hacer nada, permaneciendo de brazos cruzados".

Para el diputado del PP, la medida adoptada por el Ministerio "permitirá un equilibrio entre
crecimiento ilimitado y competitividad, un incremento progresivo, sostenible y ordenado para
evitar sobreofertas que afecten al precio del cava y al deterioro del sector. No hay que olvidar

2,5 millones de botellas certificadas para
La DO Tierra de León
Alcanza el récord histórico de calificación y supone un incremento de casi el 15% sobre el año anterior por el tirón de los rosados y los tintos.
La Denominación de Origen Tierra de León cerró el año 2017 con la certificación de 2.465.284 botellas
frente a 2.145.636 de 2016, lo que supone un incremento del 14,90% sobre la añada anterior. El Consejo
Regulador de los vinos del sur de la provincia, que tiene sus referencias enológicas en las variedades
Albarín y Prieto Picudo, singulares y exclusivas, alcanza además el récord histórico de calificación coincidiendo precisamente con la celebración del décimo aniversario desde la consecución, el día 27 de julio
de 2007, del sello que acredita la más alta calidad de sus vinos.
El incremento de la certificación se ha producido en todas las especificidades de grandes volúmenes.
Así, el rosado alcanza 1.538.437 botellas de la añada 2017 frente a 1.336.759 de 2016 (+15,08%), el tinto joven sumó 341.606 frente a 297.853 (+14,68%) y el joven roble aumentó hasta las 212.875 frente a
174.233 (+22,17%), si bien el mayor incremento porcentual se produjo en los tintos con crianza, con
122.788 botellas con contraetiqueta de la denominación de origen frente a 83.680 del año anterior
(+46,73%).
Mientras los blancos mantienen el volumen de producción calificada —el de la variedad Albarín apenas
pierde dos mil botellas certificadas (151.465 frente a 153.444), prácticamente las mismas que aumentan
las de Verdejo (96.968 frente a 94.853)—, el de los tintos experimenta un importante incremento hasta
alcanzar las 678.376 botellas frente a 560.580 de 2016 (+20,65%).
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen destaca la importancia del incremento en las certificaciones (319.684 botellas más que en 2016), especialmente de rosado (+201.678), por volumen, y de
los tintos joven (+43.753), roble (+38.642) y especialmente del crianza (+39.108) en términos porcentua-

9

05/01/2018

El Correo del vino Diario

les (casi un 47%). Estas cifras y porcentajes confirman la solidez de la oferta del vino de referencia de la
zona de producción, el rosado, cuyo consumo sigue creciendo, y de la buena evolución de los tintos, que
cada año ganan posiciones en el mercado.
En ese sentido, el pleno del consejo regulador agradece “el extraordinario esfuerzo que realizan las bodegas, incluso en el aspecto inversor, y los enólogos en busca de la máxima calidad de los tintos a partir de
una uva singular pero muy delicada que exige muchos cuidados en los procesos elaboradores que no sólo resultan complejos, sino también muy costosos por la necesaria disponibilidad de los medios técnicos
adecuados y el inmovilizado al que deben hacer frente”.
Pese al incremento de las certificaciones de una añada que alcanzó la calificación de “muy buena” y que
sigue marcando una tendencia creciente desde hace diez años, el presidente del consejo regulador, Rafael Blanco, hace una llamada “a la prudencia y la reflexión” ante “la inevitable caída de la calificación que
se producirá a lo largo de este año después de una vendimia desastrosa por los daños causados al viñedo por las heladas de finales de abril y una sequía prolongada y extenuante que supusieron una merma
en la producción de uva de casi el 70%, poco más de 1.317.000 kilos, con relación a los casi 4.216.000
de la cosecha anterior o los 4.565.000 de la cosecha récord de 2015”.
“En cualquier caso, y pese a esa contrariedad, afrontamos nuestra participación en la actividad de León,
Capital Española de la Gastronomía 2018 con el aval de esas buenas cifras, la confianza que nos otorga
su buena evolución y la certeza de que presentaremos unos vinos de extraordinaria calidad, contrastada
en las calificaciones de los primeros vinos de 2017 ya en el mercado”, afirma Blanco.

La limitación de nuevas
plantaciones enciende al sector del
cava no catalán
Extremadura y la Comunidad Valenciana critican al Ministerio de Agricultura

DIARIO

El Ministerio de Agricultura ha limitado a un 0,52% el crecimiento de la superficie de viñas inscritas en
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la DO Cava durante este 2018. Eso hace que se establezca un límite de 172,2 hectáreas aplicable a las solicitudes de este año, que se reparte a partes iguales entre los tres tipos de solicitudes que pueden darse:
nuevas plantaciones, replanta-ciones y conversiones de derechos de replantación (57,4 hectáreas cada
una).
La decisión ha encendido los ánimos de los productores de Requena (Valencia) y Almendralejo
(Extremadura). Desde la Junta de Extremadura se ha llegado a manifestar que “el Gobierno central demuestra de nuevo su rechazo a Extremadura limitando a un sector pujante y que está generando empleo y confianza en la región”. La Junta ha anunciado que presentará un recurso de -alzada contra la resolución, que
considera “un atropello y un disparate administrativo”. En el caso de no ser atendido el recurso, “se continuará con las acciones judiciales oportunas para que no se lleve a cabo esta restricción”.
Por su parte, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha dicho que paralizar la au-torización
de nuevas hectáreas “es una cuestión muy grave, que pone en riesgo la economía local de toda la comarca
y, por lo tanto, de la -Comunidad Valenciana”. Desde -esta comunidad también se ha anunciado un recurso
ante todas las instancias administrativas y judiciales. Aprovechando una reciente visita a Requena, el secretario general de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Carlos Cabanas, aseguró que este
caso “no hace falta plantearlo en tér-minos de guerras entre zonas -porque el cava es único” y abarca siete
comunidades autónomas.
La limitación de crecimiento en el resto de denominaciones espa-ñolas también ha sido del 0,52% de la superficie actualmente plantada de viña, lo que supone mantener el mismo ritmo de crecimiento que en la campaña pasada. Como se ha acordado desde el ministerio, el reglamento permite limitar el crecimiento de la
superficie de viña a zonas que puedan optar a la producción de vinos con denominaciones de origen protegida “cuando haya un riesgo claramente demostrado de devaluación significativa de la misma”. Según el real
decreto 772/2017, el Ministerio de Agricultura es el responsable de la fijación de limitaciones en el caso de
las DO supraautonómicas (sólo Cava y Rioja), habiéndose recibido recomendaciones para esta limitación
del consejo regulador de las DO Cava y Rioja, así como de la Organi-zación Interprofesional del Vino de Rioja. De hecho, el pleno del Consejo Regulador de la DO Cava había solicitado que el incremento de la superficie plantada fuera menor que el acordado: del 0,1% de hectáreas. Tanto en el caso de la DO Rioja como en
la del Cava las limitacio-nes se han establecido para un año.
Fuentes del Consejo Regulador del Cava afirman que han pedido el crecimiento cero para evitar que “se
desequilibre la oferta y la demanda y haya precios del cava excesivamente bajos”. Este crecimiento cero no
ha sido concedido en el Cava pero sí en la Rioja. En los últimos tres años la DO Cava ya ha crecido en
2.785 hectáreas, una cifra que se ve “muy considerable y suficiente para abastecer las necesidades de las
ventas de la DO”. El presidente del consejo regulador, Pedro Bonet, afirma que “el exceso de superficie vitícola desestabiliza la marca ya que el exceso de vino que se pueda producir acabará incrementando el segmento low cost del cava”.
Hasta octubre, un mes que al-gunos elaboradores han tildado de negro, las ventas de cava iban bastante
bien. Durante los primeros nueve meses del año se habían vendido 7,1 millones de botellas más que en el
mismo periodo del 2016 (un 4,4% más). Se crecía tanto en mercado interior (+4,1%) como exterior (+4,6%).
El Consejo Regulador del Cava espera que el año se haya cerrado con unas ventas similares a las de 2016
a pesar de las turbulencias políticas y económicas.

Gregorio Martín-Zarco se despide
de la prensa comarcal
El Presidente del Consejo Regulador, Gregorio Martín-Zarco anuncia su retirada al
frente de la Denominación de Origen La
Mancha
Tras treces años como Presidente, y dos como vocal
del Consejo Regulador Denominación de Origen La
Mancha, Gregorio Martín-Zarco dejará el cargo de la
presidencia en las próximas semanas.
Así lo ha anunciado este mediodía en la comida cordial de principios de año mantenida con los medios
de comunicación comarcales en la sede de Alcázar
de San Juan. Martín-Zarco, que ha querido mostrar
primeramente su total agradecimiento al “buen trato y
disposición de los medios informativos en todo este
tiempo, ha expresado también su reconocimiento a
todo el equipo humano del Consejo Regulador y sobre todo, ha insistido en la buena concordancia de
intereses y objetivos suscitada en el seno de la Inter11
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profesión durante todo este tiempo donde la evolución y el “esfuerzo de las 269 bodegas ha sido gradual y
constante, doblando prácticamente la producción de vino embotellado con Denominación de Origen La
Mancha, en la última década”.

La Denominación de Origen, cuña y sello de identidad
Para Gregorio Martín Zarco sea cumplido con uno de los objetivos más claros de la propia Denominación
de Origen, convirtiendo a sus vinos específicamente en la seña de identidad de una tierra y una región gracias, en parte “al riguroso control de calidad de los vinos embotellados DO” y también “a la capacidad selectiva de La Mancha, como zona de producción”, en sus más de 160.000 Ha de viñedo acogidas. “La cantidad y la enorme extensión no es un punto débil, necesariamente, sino todo lo contrario. Tenemos suficientes hectáreas y viticultores para elegir aquellas parcelas que cumplen mejor con los requisitos de calidad
en el pliego de condiciones”, ha matizado Martín-Zarco.
Ha insistido además en los rendimientos medios por hectárea de los últimos años donde los 50 hl por hectárea demuestran que la cantidad no es la realidad en la Denominación de Origen La Mancha.

Profesionalización y mayor esfuerzo promocional
La concienciación a pie de vid se complementa con la mayor profesionalización del sector en los últimos
años. La diversidad varietal del viñedo de La Mancha ha sido además acorde a la capacidad de mejora e
innovación tecnológica de las propias bodegas manchegas, con una mayor vocación comercial y originalidad creativa en sus vinos.
De hecho, desde el 2010 a 2017, el crecimiento de los vinos embotellados con Denominación de Origen La
Mancha ha sido superior al 56 %.
En su cierre final como Presidente, Gregorio Martín-Zarco ha significado el contexto actual para los vinos
de La Mancha, como “un momento importante para la Denominación en su apertura, ante un repunte del
consumo interno en España y una clara internacionalización de los mercados, con China a la cabeza”.
Actualmente, el gigante asiático es el primer consumidor de los vinos DO La Mancha en el exterior por delante de los habituales clientes del mercado comunitario.
En gran parte, también, ha sido vital también la orientación mediática de las bodegas con Denominación de
Origen La Mancha, “conscientes de la importancia de la comunicación para el mundo del vino.” No solo
han mejorado sus estructuras comerciales con virtud para llegar a todos los continentes, sino también su
lenguaje promocional adaptado a los tiempos.
Gregorio Martín-Zarco ha comunicado también el consenso y los acuerdos en la Denominación de cara la
renovación de los cargos y próximos 24 vocales en el siguiente Consejo Regulador, donde a mediados de
este mes de enero, podríamos conocer el nuevo Presidente.
12
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Cristina Alcalá: «Casi el 100% del
vino que se bebe en cunca no es
Ribeiro»

Desde 2005 hasta que entró en Ribeiro (2016) se dedicó a prensa especializada y a
asuntos de comunicación y márketing (Radio Nacional, El País...), aunque fue hace casi dos décadas cuando el mundo del vino le «atrapó» por un «cruce de caminos». Es
socióloga, pero también ha sido desde sumiller, consultora, hasta catadora profesional,
labor que continúa a nivel internacional. Como gallega, sin embargo, quería volver a
su tierra. Después de un proceso de selección intenso, la D. O. le dio la oportunidad.
Hoy es la secretaria gerente del Consejo Regulador, proclamado el mejor en 2016. Hablamos con Cristina Alcalá a su llegada a Bodega Urbana (Bilbao) para dos catas de
Ribeiro, la D. O. más antigua de Galicia y una de las más veteranas de España, con
una «larguísima tradición e Historia con momentos muy buenos y regulares».http://
www.elcorreo.com/jantour/bodega/cristina-alcala-vino-20180102175421-nt.html

-¿Cómo se encuentra Ribeiro en la actualidad?
-Está viviendo uno de sus momentos más dulces, de expansión, de recuperar su calidad y de poner en
valor el esfuerzo que las bodegas llevan haciendo durante años. Es una D. O. que a pesar de su Historia
no es muy conocida como otras en Galicia y tiene elementos muy positivos.

-¿Por ejemplo?

-Ribeiro hace referencia a una
comarca, no a una uva. Tiene el
peso de la Historia y la autenticidad del marchamo de garantía
de origen. Representa mucho
los valores de la viticultura y refleja muy bien el territorio, el minifundismo.

Ribeiro tinto

-¿Por qué cree que es menos
conocida?
-En los años 40-50 fue así como
la gran bodega de España, la
mayoría de la gente vivía del
vino. Quizá el éxito y ser el único
que produces le dieron esa dejadez. Entre medias también hubo
una época en la que se dedicaba más al volumen que a la calidad, apostando por variedades
que no eran autóctonas. Y se
durmió un poco a nivel de imagen en los 80-90 con el boom y
13
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el resurgir de las D. O.
-De la cunca (el clásico cuenco de cerámica), la poca calidad... ¿queda algo?
En las catas de Alcalá se probaron Pé de Perdiz, Bodegas Campante,
-Por desgracia se ligó Ribeiro a vino turbio,
Pazo Do Mar Expresion, Val de Souto, Leive Paradigma, Sameirás,
mediocre, tomado en cunca. Y es algo muy
Ailalá, Gran Gandarela, Cunqueiro III Milenium, Val Do Deva, Alberte,
curioso porque la cunca realmente es un símbolo de Ribeiro, antes no se bebía en vaso. El Antonio Montero Autor, Cordón de Santo André, Eduardo Bravo y
problema es que casi el 100% del vino que se Adeus de Campante, que fue el que más gustó a los asistentes, un
bebe en cunca no es Ribeiro. Se ha apropiado vino «muy fácil de beber que representa muy bien esa identidad de
un Ribeiro: te puedes tomar una copa de aperitivo o comer con él».
de la marca, del prestigio, de una forma de
beberlo. Solamente es Ribeiro si lleva la garantía de calidad y de origen, la contraetiqueta.
Mencía, Sousón, Brancellao, Ferrón y tres tipos de
-La gente asocia vinos gallegos a vinos blancos. Caíño. Una de las características de Ribeiro es que
¿Qué me dice de los tintos?
siempre se han hecho vinos de mezcla, hay uno inSon los menos conocidos, pero de los más genuinos cluso elaborado con más de 90 parcelas.
y singulares en Galicia. El 90% de la producción de
Ribeiro es blanco y el 8-10% tinto. Luego hay un 1% -¿Tienen espumosos?
de tostado-ribeiro.
-Uno, de Viña Costeira. Aunque vienen de atrás.
-Hábleme del vino tostado.
-Es una joya enológica, se hacen unas 2.000-3.000 -¿Cómo ve la cosecha de este año?
botellas al año solo por tres bodegas (Viña Costeira,
Manuel Formigo y Campante Grupo Reboreda). Es -Ha sido atípica, como para el resto, marcada por
la helada de abril, la sequía y el granizo. Si lo norun vino naturalmente dulce, hecho con variedades
autóctonas, principalmente Treixadura.
mal es cosechar entre 13-14 millones de kilos de
-En Ribeiro se cultivan prácticamente todas las
uva, este año ha habido poco más de nueve millovariedades autóctonas de Galicia.
nes de kilos.
-La variedad más importante es la Treixadura y
siempre va acompañada por otras, como Albariño,
Godello, Loureira, Caíño, Torrontés, Lado. En tintos,
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Anuncios por palabras

REF. 001. VENTA DE VINO EMBOTELLADO
- 18.150 botellas de Vino Rosado de 12,00º
- 13.584 botellas de Vino Tinto de 13,50º
- 10.272 botellas de Vino Blanco de 12,00º
Todas las botellas están etiquetadas con marca propia, y figuran dos idiomas en la etiqueta: español y ruso.

REF. 002. DISTRIBUIDORA DE VINOS . SE OFRECE
Distribuidora y Almacenista de vinos, busca bodegas de toda España que quieran que distribuya sus vinos
en la provincia de Ciudad Real.
Con importante cartera de clientes. Especializada en enotecas y restaurantes, venta de vinos de calidad.
Con posibilidad de plataforma de venta directa.

Anuncios gratuitos por palabras, si es usted suscriptor no le costará nada anunciarse.
Puede Poner compra venta de vinos, tanto embotellados como a granel. Puede ponerlo
con sus datos o anónimo sirviendo nosotros de enlace, también gratuito. Lo que usted
quiera y de forma gratuita. Puede enviar sus ofertas, con los datos más significativos del
vino o ponerse en contacto para aclarar dudas al correo: javier@elcorreodelvino.com
14
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Isa Bal, sumiller en The Fat Duck:
“Me gustaría ver menos madera en
los vinos españoles”
Desde hace más de una década es el responsable de que los vinos que se sirven en The
Fat Duck en Bray estén a la altura de los platos de Heston Blumenthal, probablemente
el chef más innovador de la cocina británica.
www.7canibales.comNacido en Turquía, un país donde el vino no forma parte de la tradición gastronómica, Bal decidió dedicarse a la sumillería tras mudarse a Gran Bretaña, donde ha trabajado en Clos Maggiore en Londres o The Vineyard en Stockcross, uno de los templos del vino del país con unas 30.000
botellas en su bodega. Elegido mejor sumiller de Europa en 2008, Bal superó las durísimas pruebas para
convertirse en Master Sommelier al año siguiente,
una titulación que solo la tienen 236 profesionales
en todo el mundo.
Isa Bal charló con 7 Caníbales tras su ponencia en
la pasada edición de San Sebastián Gastronomika,
en la que ofreció pistas sobre cómo afrontar los cuatro niveles de exámenes del Master Sommelier MS.
También dirigió una interesante cata de vinos turcos,
entre los que destacó Chambachá, un tinto fresco
elaborado con la desconocida (en estas latitudes)
variedad papazkarasi y que disfrutamos durante esta entrevista.
¿Cuál es el primer recuerdo que conservas del
vino?
Lo cierto es que no probé vino hasta llegar a la universidad. Hasta entonces lo que bebía era raki, una
bebida anisada muy popular en Turquía. Los primeros vinos que bebí eran bastante horribles pero los
tomábamos para emborracharnos, no para disquisiciones intelectuales sobre ellos. Me gustaría poder
decir que mi primer vino fue un Petrus o similar, pero
no fue el caso.
¿Qué tipo de vino se bebe en Turquía?
Allí se bebe alcohol, mucha gente lo hace. Es un
país musulmán pero en general la gente es bastante
flexible en este tema. El vino no es muy popular allí;
sólo los jóvenes con cierto nivel de educación lo beben pero no es habitual acompañar las comidas con
vino. La gente prefiere cerveza o raki.
¿Y qué fue lo que te llevó a dedicarte a este
mundo?
Cuando me mudé a Inglaterra fui a comer a The Vineyard y me enseñaron la bodega, una de las mejores del país. Más que los vinos, me fascinó el trabajo de los sumilleres y decidí que me quería dedicar a
eso. Ese día le pedí al sumiller que me diera un trabajo pero me dijo que en ese momento no había
ningún puesto libre. Estuve dándole la lata durante
meses hasta que me ofreció un trabajo. Tenía 27
15
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años entonces. Trabajaba en hostelería pero mi contacto con el vino era puramente casual. Hasta entonces realmente no me interesó el vino.
¿Qué es lo mejor de tu trabajo en The Fat Duck?
El contacto con las personas, porque me da la posibilidad de conocer a gente extraordinaria. No hay dos
días iguales en The Fat Duck y esa oportunidad de
crecer y desarrollarte de forma constante es algo importante para mí. Si algún día dejo de trabajar allí,
eso será lo que más voy a echar de menos. Son pocas las cosas que no estemos dispuestos a hacer
por nuestros clientes.
¿Y la parte más complicada?
Mentalmente puede llegar a ser duro. Estás con 90
personas diferentes cada día además de los compañeros de trabajo así que hay que estar hablando con
gente continuamente. A veces es complicado disponer de un poco de tiempo para uno mismo, aunque
para mí no es un gran problema. Me gusta hablar
con la gente, observar a los comensales y descubrir
más cosas sobre ellos.
¿Qué tipo de clientela acude al Fat Duck?
De todo. Creo que el cliente más joven que hemos
tenido tenía siete días de vida y la persona más mayor tenía 103 años. Tenemos una enorme diversidad
de clientes que vienen de todo el mundo. Son de culturas diferentes, con costumbres y hábitos gastronómicos diferentes. Es fascinante ver la emoción en la
cara de muchos clientes por estar en The Fat Duck;
la mayoría llevan planeando esta experiencia durante
mucho tiempo y vienen dispuestos a disfrutar al máximo. Es un punto a nuestro favor pero también puede ser una desventaja porque sus expectativas son
muy altas; si les defraudas, la decepción para ellos
en muy grande.
¿Te consideras camarero o sumiller?
Soy las dos cosas y creo que es como debe ser. No
solo sirvo bebidas a la gente; también sirvo los platos
que prepara Heston Blumenthal y los explico. Me encanta cocinar y es algo que practico cuando tengo
tiempo.
En general, se aprecia poco el trabajo de la gente
que trabaja en restauración, especialmente de los
camareros. Es cierto que los sumilleres están mejor
valorados hoy en día, pero creo que no deberíamos
conformarnos con esto. Todos hacemos las mismas
tareas y nos ayudamos cuando podemos. Los camareros son tan importantes como los sumilleres o los
cocineros; pueden conseguir que un comensal tenga
una experiencia memorable o espantosa al margen
de la calidad de lo que hayan comido o bebido. Son
fundamentales porque si no están a gusto, los clientes tampoco lo estarán.
¿Es importante tener un buen paladar para ser
sumiller?
¿Qué es verdaderamente un buen paladar? Mi impresión es que no hay buenos catadores y malos catadores. Cada ser humano tiene una serie de bacterias en su boca diferentes de las del resto de seres
humanos; es como las huellas dactilares. El sentido
del gusto es algo individual. A la hora de catar, lo
más importante es la memoria porque te ayuda a entender lo que estás probando. Lo que se aprende en
los libros no es suficiente; sin esa memoria, sin esa
16

experiencia, es difícil identificar aromas y sabores
correctamente.
¿Crees que los sumilleres tienen el reconocimiento que se
merecen, especialmente en comparación con los cocineros?
Depende del país. En Estados Unidos o Australia, los sumilleres están muy reconocidos. Realmente no hacemos el mismo
trabajo que un cocinero, por eso el reconocimiento tampoco
creo que tenga que ser el mismo. Un restaurante no existe
sin un cocinero, pero sin un sumiller puede existir perfectamente. El 30% de los clientes en los restaurantes no bebe
alcohol. A mí me parece bien que haya cocineros estrella;
algunos como Heston Blumenthal o Ferran Adrià han hecho
cosas que nadie había hecho antes.
Para un sumiller resulta más difícil hacer algo que no se haya hecho antes.
Nuestro mundo es más clásico e introspectivo que la cocina.
A los cocineros les gusta alterar y cambiar las cosas. El sector
del vino en general es menos propenso a aceptar lo que se
hace fuera de lo establecido. ¿Cómo se cambia la clasificación de los vinos de Burdeos? ¿Es necesario cambiarla?
¡Quién sabe! Quizás sí, pero desde luego haría falta más de
un sumiller para hacerlo.
¿Qué es lo que más valoras en una persona que quiera ser
sumiller en The Fat Duck?
En el equipo estamos siete sumilleres y lo que siempre he buscado es personas con buen carácter y de
trato agradable. El conocimiento es algo en lo que se
puede trabajar después. Obviamente, un candidato
amable y con una formación sólida es lo más deseable, pero no siempre es posible encontrar gente así.
Me gusta formar a la gente, me motiva que consigan
un buen nivel. Si luego ese sumiller quiere quedarse
a trabajar con nosotros, perfecto; si se va, se convertirá en un nuevo amigo.
Tengo entendido que la carta de vinos de The Fat
Duck tiene unas 700 referencias. ¿Cómo se eligen?
Nuestra carta tiene más añadas antiguas que la mayoría de restaurantes de este nivel. Llevo 12 años
comprando y guardando vinos para The Fat Duck.
En lugar de tener 3.000 referencias en la carta y que
la mayoría no estén en su momento óptimo, prefiero
tener 500 pero intentar que todas estén en el momento de máxima plenitud.
O sea que tienes muchas más de 700 referencias.

¡Muchísimas más! Creo que en la carta apenas aparece el 20% del vino que tengo guardado. El resto
está reposando hasta que esté listo.
El control de la bodega es una parte fundamental
de tu trabajo como sumiller.
¡Es muy importante! Los sumilleres no solo llevamos
el vino a la mesa y lo servimos. Yo compro el vino, lo
conservo, hago la carta de vinos, formo a mi equipo y
hablo con los clientes. Nuestro trabajo hoy en día ha
evolucionado mucho de la descripción tradicional. Ahora hay sumilleres que no han hecho ni un
solo servicio en un restaurante. Compran vino, diseñan cartas de vinos y preparan al personal. Es una
pena porque se pierden una parte importante de este
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trabajo que es ser el punto de unión entre el productor y el cliente. Protegemos al productor pero también al cliente que nos escucha y se deja aconsejar.
¿Alguna vez has dejado de servir un vino caro
porque crees que quien te lo pide no lo va a
apreciar?
No, nunca. Si alguien quiere tomar un vino yo no
soy quién para juzgar si lo van a apreciar o no. No
juego a ser Dios. En 20 años que llevo en esto nunca me he visto en esa situación, pero si alguien me
pidiera un gran vino de Borgoña para mezclarlo con
Coca-Cola llevaría las dos botellas a la mesa. Yo no
lo mezclaría pero si algún cliente desea hacerlo, es
asunto suyo. Son mis clientes y yo no puedo decirles lo que deben hacer. De todas formas, los consumidores tienen mucho más conocimiento de vino
que en el pasado y situaciones así no suelen ocurrir.
¿Cómo ha cambiado la clientela de restaurantes
como The Fat Duck en los años que llevas trabajando como sumiller?
Creo que ha cambiado toda la experiencia gastronómica; ahora es un concepto más relajado, incluso en
restaurantes de alto nivel. Los comensales se sienten más cómodos interactuando con el camarero o
el sumiller y creo que es mejor así.
¿Qué tendencias actuales en el mundo del vino
crees que no perdurarán?
Los productores están constantemente en busca de
cosas diferentes para ofrecer a los consumidores.
Los vinos naturales, que fueron una moda en un
momento dado, ahora se han generalizado más y
los consumidores no recelan de estos vinos como
antes. Hay una tendencia evidente hacia vinos con
menos presencia de madera y más fruta y elegancia. El consumo de vino entre los millennials está
muy marcado por la opinión de sus pares. Escuchan
a sus amigos pero no les importa lo que digan los
críticos; los jóvenes tienen su propia forma de encontrar información y sus gustos se alejan de los
vinos clásicos así que será interesante ver hacia
dónde evolucionan.
¿Crees que deberían empezar a preocuparse los
productores de Burdeos?
Yo lo estaría si elaborara vinos allí. Parte de la responsabilidad de que esto ocurra es suya porque hace unos años dejaron de lado el mercado europeo,
su público tradicional, para centrarse en China porque parecía más lucrativo. En mi opinión, los productores de esta zona deberían centrar sus esfuerzos en el tipo de público que ellos quieren que beba
Burdeos.
¿Hay que creerse todo lo que se dice de los vinos de las grandes zonas de vino del mundo?
Son parte de nuestra formación. Es importante probarlos y beberlos pero me resultaría muy triste tener
que beber un único tipo de vino durante el resto de
mi vida. Son vinos clásicos que todos los países
productores de vino del mundo aspiran a crear. Burdeos es el ejemplo a seguir para los elaboradores
de Cabernet y Merlot; todos los productores quieren
hacer vinos en ese estilo y con Pinot Noir y Borgoña
ocurre lo mismo. Son nuestros referentes pero es
bueno y deseable probar estilos diferentes.
¿Qué zonas del mundo crees que tienen gran
potencial?
17

Una región que me gusta mucho es Beechworth en
Victoria, al sur de Australia. También Grampians,
una zona de este país donde se planta Shiraz. Volviendo a Europa, creo que Portugal es un país que
merece la pena descubrir y me gustan mucho los
vinos que se están elaborando ahora en el Douro.
En España tenéis zonas como Tenerife, donde hay
una nueva generación de elaboradores muy interesantes, igual que en Rioja, que se empiezan a hacer
buenas Garnachas. Alemania y Austria también están haciendo buenos tintos. Más al sur, Turquía y
Grecia tienen un potencial enorme para hacer vinos
excelentes así que merece la pena seguirles la pista.
Francia, Italia o Alemania son países con grandes vinos. ¿Crees que España tiene vinos al mismo nivel?
Yo creo que sí, pero me da la impresión de que hay
una discrepancia entre lo que se elabora y lo que
gusta a la gente. La tendencia es hacia vinos más
frescos pero hay regiones como Ribera del Duero o
algunos Riojas que cuestan vender por su presencia
de madera. Esto no quiere decir que los grandes
vinos españoles sean menos grandes que los de
otras zonas. Vega Sicilia es un clásico a nivel mundial y hay vinos modernos como Pingus o L’Ermita
que son excepcionales. A mí personalmente me
gustaría ver menos presencia de madera en los vinos españoles. Creo que su imagen mejoraría si se
puliera ese aspecto.
¿Qué tipo de vinos te gustan a ti personalmente?
Me gusta Burdeos pero por desgracia los precios de
muchos vinos de esta zona se han disparado y ahí
es donde debo proteger al restaurante para el que
trabajo. Adoro Borgoña, pero también me encantan
los vinos italianos del Piamonte y de Bolgheri. Aparte de algún Riesling con capacidad de guarda, en mi
bodega personal no guardo mucho blanco. Casi todo lo que tengo es tinto y Champagne. ¡La verdad
es que paso más tiempo en bodegas ajenas que en
la mía propia!
¿Has descubierto alguna zona española que siga
ese estilo con menos madera que te gusta?
Me gustan mucho los tintos que se están elaborando ahora en Ribeira Sacra. Tenerife también tiene
vinos muy interesantes y además están teniendo
éxito en algunos mercados. Y creo que las variedades locales de Cataluña tienen un gran potencial.
Ojeando la carta de vinos en la web de The Fat
Duck veo que sólo hay un vino blanco español.
¿Por qué?
Tenemos más blancos españoles, pero si te soy sincero, aunque los incluyera en la carta de vinos probablemente nadie los pediría. Yo pongo alguno en la
carta porque me gusta que estén representados.
¿Cuánto influye tu opinión sobre lo que beben
los comensales?
Sí que influye; yo diría que un 70-75% de lo que se
pide en las mesas es influencia directa de equipo de
sumilleres. La gente tiende a ser más receptiva
cuando han planeado una visita con mucho tiempo
de antelación y vienen a pasarlo bien. El comensal
se relaja cuando se da cuenta de que realmente nos
gusta que la gente disfrute.
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Suscríbete en www.estoesvino.com
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Alfonso uno de seis, el primer 'vino
finito' de González Byass
La empresa jerezana rescata del interior de su bodega jereces infinitos en edad de los
que sólo se han embotellado 965 botellas.
Llegan los ‘Vinos Finitos’ de González Byass, unas reliquias enológicas fuera de la categorización habitual e imposibles de replicar por su escasez. Vinos que han envejecido, en pequeñas
cantidades, en la quietud de estas bodegas jerezanas y que, una vez embotellados, no tendrán
continuidad en el futuro. Alfonso Oloroso 1/6 es un vino clásico que reivindica un estilo de oloroso seco inconfundible y que, en la Casa de Tío Pepe, se conoce como oloroso fino.
El halo de misterio que, en ocasiones, rodea al Jerez y a las bodegas, se constata en esta categoría de vinos que algunos llaman “olvidados”. Botas, o incluso botellas, que han permanecido
ocultos durante años en los lugares más recónditos de la bodega, ven ahora la luz bajo el apelativo de ‘Vinos Finitos’.
Reliquias escasas, que no podrán replicarse jamás, rescatadas por González Byass. Entre ellos
se encuentra Alfonso 1/6, el primer vino finito procedente de una bota con más de 40 años de
vejez que, originariamente, pertenecía a la solera de Alfonso, el oloroso más conocido de González Byass.
Durante años, este Jerez irrepetible roció la solera de Alfonso hasta que el azar, o la intuición de
algún capataz de raza, quiso que solo 6 botas quedaran “olvidadas” en la bodega.

La sabiduría de Antonio Flores, enólogo y master blender de González Byass, ha seleccionado
una bota donde, a lo largo de casi medio siglo, se ha ido gestando este oloroso fino intenso, glicérico, seco y con aromas complejos. Una joya escasa, de la que solo se han embotellado 965
botellas, y que se caracteriza por su finura en nariz, elegancia innata y amabilidad en boca.
González Byass es una
bodega familiar fundada en
Jerez en el año 1835 y dedicada a la elaboración de
vinos y bebidas espirituosas. Marcas tan conocidas
como el Fino Tío Pepe, joyas enológicas como Noé
o Apóstoles y el Brandy
Solera Gran Reserva Lepanto, le han consagrado
como una de las principales bodegas del mundo. La
tradición, la investigación,
la sostenibilidad y la búsqueda de la máxima calidad son los pilares en los
que González Byass ha
centrado un trabajo avalado por casi dos siglos de
experiencia.
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Martín Códax Lías,
mejor vino blanco
sin barrica de
España 2017
Por cuarto año consecutivo la AEPEV ha otorgado la máxima distinción a uno de los vinos de
Bodegas Martín Códax
El albariño de Rías Baixas Martín Códax Lías 2015, ha sido nombrado recientemente Mejor Vino de España 2017
en la categoría de Vinos Blancos Jóvenes (sin barrica) por
la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino
(AEPEV).
Este Rías Baixas, elaborado por Bodegas Martín Códax,
referente de la denominación de origen, fue elegido en la
IX Edición de los Mejores Vinos y Espirituosos de España,
por los asociados de la AEPEV en una votación a doble
vuelta entre más de 650 marcas propuestas en la primera
fase del concurso. De ellas, tan solo 127 vinos pasaron a
la final.
Se trata del cuarto año consecutivo que los vinos de esta
bodega reciben esta distinción de manos de este órgano.
En el caso de Martín Códax Lías, ya han sido dos añadas
las premiadas: la actual y la añada 2011 en el año 2014.
En el 2015, fue su principal marca, Martín Códax, con la
añada 2014. Y en el 2016, Martín Códax Vindel fue el vino
elegido.
La orientación de sus viticultores hacia la calidad y la implicación de la bodega con el I+D+i, a través de proyectos
como Globalviti o Vinovert o el uso de herramientas como
la teledetección, permiten a la bodega cambadesa aumentar constantemente la calidad de sus vinos. Una calidad
que es reconocida tanto por el consumidor final como, en
este caso, por la prensa especializada.
El premio será recibido el próximo mes de abril en el curso
de una comida de gala que se celebrará en Valdepeñas
(Ciudad Real) y al que tienen anunciada su asistencia tanto las autoridades de la Comunidad Autónoma de Castilla y
La Mancha como las juntas directivas de la AEPEV y de la
Federación Internacional de Periodistas y Escritores del
Vino y Espirituosos (FIJEV) a la que pertenece esta asociación.
La AEPEV es una sociedad sin ánimo de lucro que abarca
territorialmente la totalidad de España. Constituida profesionales que ejercen la comunicación del vino y su entorno
su objetivo principal es defender el vino como bebida saludable y la imagen del sector en los medios de comunicación y ante la opinión pública en general así como representar al colectivo que lo forma.
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Comienzan las fases clasificatorias de
Champions Wine 2018, el Concurso de los
Concursos

El recién estrenado año acogerá una edición más de Champions Wine, el Concurso en
el que compiten los grandes vinos con medalla. Tras la conclusión de la edición 2017 el
pasado 6 de Noviembre, en la que el vino Altos R Pigeage de Altos de Rioja Viticultores
se alzó en la gran final como ganador absoluto de Champions Wine, arranca la primera de las fases clasificatorias de la edición 2018. Esta primera sesión de cata tendrá lugar el 16 de Febrero en la Escuela Española de Cata de Madrid. Como viene siendo habitual, en ella pueden tomar parte aquellos vinos que han obtenido durante el último
año Medalla de Oro en Concursos Oficiales o más de 85 puntos en guías de vino publicadas en España. Únicamente los vinos que han cosechado Medallas Gran Oro en algún concurso tienen su plaza asegurada en las fases finales, por lo que estas rondas
previas se presentarán muy disputadas, ya que grandes y reputados vinos tendrán que
pelear por obtener su clasificación para las fases posteriores.

La última palabra la tendrá un distinguido Jurado integrado por profesionales del análisis sensorial, expertos del mundo del vino, periodistas especializados, comercializadores, enólogos, sumilleres y directores
técnicos de Concursos Internacionales, que valorará de manera objetiva e imparcial las muestras de estos
excelentes vinos previamente galardonados. Solamente aquellos que resulten mejor puntuados por el Jurado podrán continuar su trayectoria en la competición, acercándose un poco más al ansiado reconocimiento como el mejor vino entre los mejores.
Champions Wine tiene como objetivo fundamental hacer reconocible la calidad del vino, poniendo en valor
los vinos con Medalla de Oro y altas puntuaciones en guías especializadas. Como bien es sabido, en muchas ocasiones el consumidor toma su decisión de compra en base a valoraciones comerciales u opiniones particulares vertidas en redes sociales y otros medios poco especializados en la materia. En este sentido, el Concurso trata de unificar criterios entre las múltiples competiciones y publicaciones existentes, ya
que habitualmente no se puntúa los vinos en igualdad de condiciones, sino que se siguen criterios individualizados. De esta manera, los grandes vinos tienen la oportunidad de competir entre ellos, sometiéndose a las valoraciones de un exigente Jurado, y pudiendo alzarse finalmente con la distinción como el mejor entre los mejores vinos de España, siendo además incluidos en el exclusivo ranking de los vinos campeones a nivel estatal.
Todos los vinos nacionales que hayan sido galardonados con Medalla de Oro o superior, o altas puntuaciones en guías de vino publicadas en España, pueden tomar parte en Champions Wine 2018. Como una
de las metas del Concurso es reunir al mayor número posible de vinos premiados en certámenes oficiales,
se ofrecen unas condiciones de participación muy especiales que facilitan el acceso al mismo. La inscripción a esta competición en su fase clasificatoria es totalmente gratuita para aquellos vinos reconocidos
previamente con Medalla de Oro o altas puntuaciones. Por tanto, se espera una muy alta participación de
grandes vinos que demostrarán su altísima calidad y competirán cara a cara con los mejores vinos nacionales del último año. El proceso de registro de participantes ya se encuentra abierto, concluyendo la inscripción y el envío de muestras el 9 de Febrero
Toda la información relativa a Champions Wine, así como el formulario de inscripción en el mismo, se encuentra disponible en la web del Concurso www.concursosdevino.com/championswine
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Inter nacional

Viñas esperan la mejor vendimia en tres
años: prevén alza de 15% en producción
Luego de una mala cosecha en 2016 y 2017, afectada por las heladas, lluvias y en menor medida por incendios, el sector vitivinícola se siente optimista y espera la recuperación de la industria.
Esperanzado se encuentra actualmente el sector vitivinícola a la hora de hablar de la próxima vendimia.
Para este temporada, la industria proyecta que alcanzarán las mejores cifras en al menos tres años y se
acercarán a la cosecha de 2015, cuando se logró un récord en la producción. En dicho año, se contabilizaron 1.234 millones de litros, números que descendieron en 2016 y 2017 producto de las heladas, lluvias y también de los incendios.
Esta temporada, dicen los viñateros, será el momento de la recuperación. En base a los brotes y racimos
de los cultivos, la industria vitivinícola proyectan una producción para 2018 alrededor de 15% superior a
la de la vendimia de 2017, superando las cifras obtenidasen los últimos tres años.
“La brotación fue casi perfecta, a diferencia del período pasado donde tuvimos menor porcentaje de brotes”, comenta el presidente y gerente general de la viña Viu Manent José Miguel Viu. Al momento de hablar de precios, Viu es optimista. “En general la temporada 2018 estará más cara, esto debido a menores
producciones del hemisferio norte”, dice, haciendo alusión a la situación vivida en las viñas de Estados
Unidos a causa de los incendios. A esto, se sumaron las heladas en Francia, Italia y Alemania, que también afectaron la producción.
Pese a apostar al alza, Viu es cauto a la hora de proyectar una cifra exacta de alza de precio. Así, señala
que es difícil hablar de valores definitivos, ya que pueden cambiar drásticamente debido al clima. Por
ejemplo, si se producen temperaturas más altas de los pronosticado, los daños en las uvas serían irreparables.
Sin embargo, según fuentes del sector en lo que va de la temporada, la industria no se ha enfrentado a
grandes dificultades en esta materia. Por el contrario, las lluvias invernales les permitieron comenzar con
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los riegos recién a fines de diciembre.
Es por ello que el presidente de la Asociación de Empresarios Vitivinícolas de Casablanca, Mario Agliati,
enfatizó que “este año debiese ser una buena vendimia, es nuestra esperanza para que el sector se recupere. Este año no tuvimos heladas como en temporadas pasadas y tuvimos bastante agua”.
Sin embargo, esto no significa que las viñas hayan estado libres de obstáculos. Según los representantes
de la industria, las parras estuvieron expuestas a algunas infecciones que botaron ante las bajas temperaturas de la pasada primavera. Por ello, se intensificaron los programas preventivos para asegurar la calidad sanitaria de las uvas. Según Viu, estas acciones “han sido eficaces y nos permiten estar ad portas de
‘la pinta’ (vendimia) con nuestros viñedos absolutamente sanos”.

Efecto climático
Según representantes del sector, el cambio climático ha traído consigo un alza en las temperaturas durante el período de crecimiento de las uvas. Por ello, los viñedos han debido implementar distintas medidas
para proteger los racimos de la exposición directa al sol. Por la misma razón, las cosecha han sido modificadas ya que la madurez de la uva obedece a las condiciones climáticas variables y muchas veces extremas. Así, las uvas blancas serán cosechadas a fines de febrero, dos semanas antes de lo programado.
Para las tintas, en cambio, todavía no existe fecha.

Destaca estado en producción de uva
ZACATECAS.- Con 43 mil 931 toneladas de uva, tanto de tipo fruta como para uso industrial, Zacatecas destacó como segundo lugar nacional en la producción de la vid,
según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) al cierre de año.
El estado se encuentra sólo por debajo de Sonora y arriba de Baja California, respectivamente; en estas
tres entidades se concentra la mayor parte de la superficie sembrada con vid, que es de 31.5 mil hectáreas en el país.
De acuerdo con la información más reciente proporcionada por el Servicio de Información Agroalimentaria
y Pesquera (SIAP), durante noviembre se rebasaron las metas esperadas.
En uva de mesa, el rendimiento esperado era de 8.85 toneladas por hectárea del cultivo perenne; sin embargo, alcanzó hasta 8.92. Esto representa mayor producción, con lo que se logró completar el estimado,
que era mayor a 33 mil toneladas de la fruta.
En el penúltimo mes de 2017 se contaba con un total de 3 mil 713 hectáreas cosechadas de las 3 mil
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744.95 con las que cuenta la entidad dedicadas a este fruto, y destaca que se registraron un total de 31.5
hectáreas siniestradas de viñedos en distintos municipios.
En 2016, durante diciembre se logró una tendencia similar a la alza, ya que al cierre del año se obtuvo una
producción de más de 40 mil toneladas, resaltó el delegado de Sagarpa, Roberto Luévano Silva.
En ese año, también Zacatecas figuró entre las entidades con mayor producción de uva de mesa a nivel
nacional. Además, se registraron precios que desde los 9 hasta los 14 pesos por kilogramo, mientras que
en 2017 se obtuvieron aumentos que de 15 a 40 por ciento.
A nivel nacional, a este cultivo se destina una superficie estimada en 20 mil hectáreas y el valor de la producción asciende a cerca de cuatro mil 665 millones de pesos; en este rubro, Baja California, Zacatecas y
Sonora son los estados que más aportan.
De la producción nacional de uva fruta, alrededor del 58 por ciento es exportada a 10 países, El Salvador,
Costa Rica, Japón y Estados Unidos, con un valor de 159.5 millones de dólares.
Los usos para la uva industrial son fruta y jugo concentrado, vinos de mesa y licores. En el país se tienen
registradas 207 empresas vitivinícolas. Zacatecas, Coahuila, Aguascalientes y Querétaro destacan por su
producción de vinos blancos, tintos y rosados.
PRINCIPALES PRODUCTORES
1° SONORA – 266,107 T
2° ZACATECAS – 43,931 T
3° BAJA CALIFORNIA – 17,891 T

Agricultores italianos atribuyen a
Rusia el récord de exportaciones de
vino en 2017
ROMA (Sputnik) — Las exportaciones del vino italiano aumentaron en 2017 un 7%
frente al año anterior y alcanzaron la cifra récord de 6.000 millones de euros, informó
la asociación de agricultores italianos Coldiretti.
El récord se logró gracias al aumento de las ventas del vino italiano en Rusia, donde crecieron un 47%, y
en China, donde esta cifra fue del 25%, destaca el comunicado.
"El vino italiano en Rusia ha sido uno de los pocos productos agroalimentarios que no se han visto afectados por el embargo", indica el texto.
Coldiretti señala que la cosecha de 2017 fue una de las peores del período posguerra y que la producción del vino italiano cayó un 26%.
No obstante, Italia se mantendrá al frente de las exportaciones mundiales de vino y planea vender al exterior unos 40 millones de hectolitros, afirma la asociación.
Las relaciones entre Moscú y Occidente sufrieron un profundo deterioro tras la reincorporación de Crimea
a Rusia en marzo de 2014 en virtud de un referendo que culminó con un aplastante sí y por el conflicto
armado interno en el este de Ucrania que estalló aquel mismo año.
EEUU, la Unión Europea y otros países aprobaron varios paquetes de sanciones contra
Rusia, que respondió con un embargo a algunas importaciones agroalimentarias provenientes de esos países.
Lea más: Los científicos encuentran la cuna de vino
La lista negra de alimentos occidentales proscritos en Rusia incluye los cárnicos, lácteos,
pescado, mariscos, frutas, verduras y frutos
secos.
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La Cooperativa Olivarera de Valdepeñas
es una de las mejores almazaras del mundo
Valdenvero de Colival, uno de los mejores
aceites del mundo / Lanza

El aceite Valdenvero de Colival
está considerado uno de los mejores aceites del planeta
La Cooperativa Olivarera de Valdepeñas (Colival)
es la octava mejor almazara del mundo y su aceite
Valdenvero está considerado uno de los mejores
del planeta, situándose en novena posición, según
EVOO World Ranking.
Desde Colival señalan en nota de prensa que el
2017 fue un año duro de trabajo para todo el equipo de la Cooperativa Olivarera, “luchando por conseguir el “Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra del
Mundo”, esfuerzo del que hoy vemos su recompensa por los galardones recibidos por la prestigiosa
organización EVOOWR”.
Explican que se acaba de conocer el escrutinio de
EVVO World Ranking, un ranking mundial de los
aceites que pondera cada uno de los concursos
internacionales para seleccionar los aceites y almazaras más importantes del mundo.
Por tercer año, la Cooperativa de Valdepeñas
(Colival) vuelve a estar entre las destacadas. Este
año coloca dos de sus aceites entre los mejores del
mundo y vuelve a ser la cooperativa de primer grado más importante de España y una de las pocas
cooperativas del mundo que destaca de nuevo en
un ranking tan exigente.
La marca Valdenvero Coupage de Colival ha sido
elegida como el noveno mejor aceite de oliva virgen
extra en el Top 10 EVOO 2017 del mundo por el
prestigioso premio EVOOWR.
No menos importante es su Valdenvero Cornicabra,
que ha conseguido el puesto número 23.
“Un nuevo hito para la cooperativa, ya que sigue
consolidando su apuesta por la calidad. Por si esto
fuese poco, la almazara se coloca en el puesto número 8 como una de las mejores almazaras del
mundo, en el Top 10 de almazaras del mundo, siendo la número 4 en España y la primera como
cooperativa de primer grado”.

El año de Colival
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“Este año 2017 podemos decir que ha sido el año de la Cooperativa Colival y su marca Premium Valdenvero, junto con la marca Sierra Prieta. Una subida espectacular sitúa los zumos de Valdepeñas entre los
mejores del mundo, obteniendo unos resultados espectaculares en cada una de sus categorías. También
destaca que Valdenvero Cornicabra sea el número 1 en el ranking por la variedad cornicabra, poniendo
en valor una de las variedades autóctonas de Castilla – La Mancha”.
Este año ha estado marcado por una consigna clara, hacer que Colival sea un sello de confianza, para
sus socios y clientes.

El ranking EVOOWR
EVOOWR es una institución que cada año realiza un ranking con los mejores AOVE del mundo, entre los
que predominan aceites españoles, italianos, portugueses. El AOVE Ranking Mundial (EVOO World Ranking) fue creado para promocionar mundialmente los AVOE (EVOO) más premiados del mundo, de cara a
los consumidores. Premia a los AVOE (EVOO), que han participado en el mundo en alguno de los 30 concursos realizados durante el año 2017 que considera EVOOWR. Ello permite saber que AOVE o EVOO
son los más galardonados del mundo y, además las sociedades, los mejores por variedad o tipo y de que
zona del mundo son.
“En Colival estamos muy orgullosos de ver como nuestro esfuerzo y trabajo se transforma en un reconocimiento que estamos seguros de que con el paso de los años conseguiremos batir y superar. Os lo agradecemos a vosotros, nuestros clientes, nuestros socios y trabajadores, por vuestro esfuerzo, que día a
día confiáis en el aceite de Colival. A vosotros van dedicados estos premios”.

Un concurso en Facebook difundirá
tradición del Aceite de Oliva Virgen Extra
Granada, 3 ene (EFE).- El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montes de Granada ha puesto en marcha un concurso de fotografía para la
difusión y el conocimiento de la cultura del aceite de oliva virgen extra a través de las
redes sociales.
La temática de las fotografías girará en torno a un producto estrella de la alimentación mediterránea como
es el aceite de oliva virgen extra, además de la campaña de recogida de la aceituna y la tradición en el
cultivo del olivar.
Los participantes en "El aceite, la campaña de aceituna y el olivar" deberán publicar sus fotografías en la
red social Facebook hasta el 20 de marzo, según ha informado hoy en un comunicado.
La instantánea que obtenga el mayor número de "Me Gusta" será la ganadora y su autor recibirá como
premio un fin de semana rural, además de la difusión de la misma a través de distintos medios.

La Denominación de Origen Montes de Granada, cuyo ámbito protegido es el mayor de Andalucía con 54
municipios adheridos, promueve el conocimiento de la actividad olivarera y su aportación al territorio, y
resalta la calidad y la excelencia de un producto de calidad diferenciada por su origen y calidad, como es
el Aceite de Oliva Virgen Extra Montes de Granada.
Las singulares características de la zona productora, su climatología y orografía del terreno, definen el
sabor y la pureza de un "oro líquido" altamente saludable con elevados niveles de polifenoles y ácido oleico. EFE

Puerta de las Villas Arbequino y Coupage,
dos nuevas gamas que amplían la oferta de
aceites de la SCA San Vicente de Mogón
La Cooperativa San Vicente de Mogón continúa en la senda de profundizar en la diferenciación de sus productos y, este año, amplía su variedad de aceites de oliva virgen
extra con dos nuevas propuestas: Arbequino y Coupage. Dos nuevas gamas de AOVE
que adaptan, un poco más, la oferta a la demanda de los mercados y de los consumido27
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res.
La experiencia de los siete años que lleva elaborando cosecha temprana, apostando por producción integrada y ecológico, ha permitido que esta campaña se dé un salto cualitativo en la cooperativa con la comercialización de dos nuevos aceites con los que se acercan a los gustos de los consumidores y de los
hosteleros, que demandan características y matices diferenciadores.
El Puerta de las Villas Arbequino procede de aceituna recepcionada durante la primera quincena del mes
de noviembre de 2017, con un estado de madurez de envero. Esto ha dado como resultado un aceite con
frutado alto en nariz, muy aromático, con notas verdes donde se puede apreciar cierto dulzor. En boca es
muy fluido, con leve amargor que desaparece poco a poco para dar lugar a un picante suave, pero persistente. El AOVE Arbequino presenta un frutado maduro salpicado de notas herbáceas.

La gerente de la SCA San Vicente de Mogón, María del Mar Manrique, explica que se trata de un aceite
con unas notas olfativas maduras, protagonizadas por intensos olores a manzana, plátano y almendra
verde que acaparan toda la atención. “Se trata de un aceite muy armónico entre todos sus atributos y descriptores. También es complejo por la gran cantidad de matices que presenta. Es fluido, delicado, pero
robusto, y con cuerpo a la misma vez. En una palabra, un AOVE atrayente”, concreta.
En cuanto al Coupage de Picual y Arbequina, María del Mar Manrique reconoce que en nariz predominan
las notas verdes, con presencia de notas maduras. “En boca tiene una entrada dulce y rápidamente aparece un amargor y un picor suaves
acompañados de notas verdes para
volver, de nuevo, a las maduras. Se
trata de un más que interesante ir y
venir de matices que permanecen
muy bien conectadas tanto en boca
como en nariz”, añade.
El diseño de la etiqueta ha vuelto a
recaer, como no podía ser de otra
manera, en el estudio ubetense Cabello x Mure. Una vez más, como
ya ocurre con sus compañeros de
producción, la diseñadora Isabel
Cabello ha elaborado una estética
del Arbequino y del Coupage agradable y asequible, y, por supuesto,
con un aspecto de calidad acorde
con el producto que hay en el interior del envase, con colores igual
de frescos y actuales. Además, el
uso del color y del stamping en varios tonos diferenciadores del resto
de gamas del AOVE Puerta de las
Villas ofrece una imagen del Arbequino y del Coupage muy atractiva
sin que se pierda la percepción de
un producto natural.
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Desde 1 septiembre de 2.017 - 75,4 LITROS M2

Llevamos 0,4 litros en el año.
Desde septiembre de 2017. 75,4 litros
metro2.
Actualizado al 03/01/2018
Llevamos 4 años con lluvias por debajo de la media de los últimos 12 años
Lluvia en años anteriores
2006. 350,6

2013. 449,4

2007. 320,6

2014. 277.8

2008. 458.8

2015. 220.6

2009. 392.0

2016. 338.6

2010. 651,8

2017. 251.0

2011. 376,1

Media de los
últimos 12
años 371.88

2012. 375.4
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Aceite de oliva virgen de 0.8º a 2º
R. (UE) 1829/2004 y 826/2008

100 kg

Granel, salida almazara

347,08

347,58

0,50

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

100 kg

Granel, salida almazara

341,19

338,59

-2,60

Apúntese gratis a nuestro Newletter
semanal, y lo recibirá en su buzón
de correos cada semana:
http://elcorreodelvino.net/70/suscripcion
O si quiere que le apuntemos nosotros pídalo a
javier@elcorreodelvino.com
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