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El Periódico diario del Vino EspañolEl Periódico diario del Vino Español
Número  4.525 Fundado en 1947 Fecha, 15 de julio de 2021Número  4.525 Fundado en 1947 Fecha, 15 de julio de 2021

EL  VINO  AL  DÍAEL  VINO  AL  DÍA
 Junio comenzó con 46,41 millones de hectólitros de existencias de vino y mosto,  Junio comenzó con 46,41 millones de hectólitros de existencias de vino y mosto, 
mayo comenzó con 50,33 millones, según Infovi. A 31 de mayo, este stock fue de 46,41 mayo comenzó con 50,33 millones, según Infovi. A 31 de mayo, este stock fue de 46,41 
Mhl, de los que 42,93 millones eran de vino y 3,17 millones de mosto sin concentrar, Mhl, de los que 42,93 millones eran de vino y 3,17 millones de mosto sin concentrar, 
aproximadamente.aproximadamente.
 En próximos números les ampliaremos toda la información, tan pronto nos sea  En próximos números les ampliaremos toda la información, tan pronto nos sea 
remitida por el Infovi. Pero vamos ya sabemos a primeros de junio las existencias que remitida por el Infovi. Pero vamos ya sabemos a primeros de junio las existencias que 
había.había.

Principales 
exportadores 
mundiales de 
vino - Marzo 

2021
España lidera la recuperación post-pan-
demia del comercio mundial de vino
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Fue el proveedor que más aumentó sus exportaciones de vino en el primer trimestre de 2021 (+86 millones de 
litros), aunque a un precio medio inferior. España pasa de quinto a primer vendedor mundial de vino en bag-
in-box.
Francia fue el que más incrementó su facturación (+178 millones de euros), tras ser el que más perdió en un 
difícil 2020. Fuerte caída de Italia, Australia y Nueva Zelanda, con buenos datos para Portugal.
El vino español supera al italiano como el más comercializado

Descarga gratis el informe completo

Las exportaciones de vinos con DOCa Rioja 
aumentaron en 7 millones de euros y en 1,4 
millones de litros en el primer trimestre de 

2021
Las exportaciones de vinos con DOCa Rioja cerraron el primer trimestre de 2021 con crecimientos del 6% en 
valor, hasta los 124,3 millones de euros, y del 5,8% en volumen, hasta los 26,5 millones de litros, con precios 

https://oemv.us3.list-manage.com/track/click?u=80422b252cdc06fc7ae63eef8&id=6991c2c638&e=00ce69d31c
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medios ligeramente superiores (+0,2%), hasta los 4,70 €/litro.

En términos absolutos, se exportaron 1,4 millones de litros más y se facturaron, 7 millones de euros más, en 
estos tres primeros meses del año y respecto al primer trimestre de 2020.

Descargar nota

Exportaciones de vino a granel español. 
ABRIL 2021

La siguiente infografía, elaborada gracias al acuerdo de colaboración entre la Organización Interprofesional del 
Vino de España (OIVE) y el Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV) recoge, de manera visual, la 
evolución de las exportaciones españolas de vinos a granel con datos hasta abril de 2021.

Infografía realizada en base al informe

Exportaciones españolas de vino a granel - 
Abril 2021

La infografia la pueden ver en este número, pagina 5La infografia la pueden ver en este número, pagina 5

Descarga la infografía completa
131.183 hectáreas (+8%) de viñedo en 2020 
fueron dedicadas a producción ecológica en 

España
MAPA - Estadísticas de producción ecológica 2020
Según el último informe publicado por el MAPA sobre superficie ecológica en España, en 2020 ascendió a 
2.437.891 ha (+3,5%). Dentro de los cultivos permanentes, destaca el viñedo ecológico, con 131.183 ha (+8%), 
que suponen el 14% de la superficie total.
Castilla-La Mancha cuenta con la mayor superficie de viñedo ecológico y Cataluña con el mayor número de 
industrias.

Descargar nota

Los vinos rosados representan un 10% del 
total de la producción mundial

Informe de ROSÉ WINES WORLD TRACKING 2021
 
En el mundo se consumen 23,6 millones de hectolitros de vinos rosados, principalmente en Francia, Estados 
Unidos y Alemania.

El comercio mundial está liderado por Francia en valor y España en volumen, con importancia especial de las 
ventas de la primera a EE.UU. y de la segunda a la propia Francia.

Descargar nota

https://oemv.us3.list-manage.com/track/click?u=80422b252cdc06fc7ae63eef8&id=2b254e83ec&e=00ce69d31c
https://oemv.us3.list-manage.com/track/click?u=80422b252cdc06fc7ae63eef8&id=92f422d862&e=00ce69d31c
https://oemv.us3.list-manage.com/track/click?u=80422b252cdc06fc7ae63eef8&id=92f422d862&e=00ce69d31c
https://oemv.us3.list-manage.com/track/click?u=80422b252cdc06fc7ae63eef8&id=de214455ff&e=00ce69d31c
https://oemv.us3.list-manage.com/track/click?u=80422b252cdc06fc7ae63eef8&id=10e758c0c8&e=00ce69d31c
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Santoral y frase del día 15 de julio de 2021Santoral y frase del día 15 de julio de 2021

SAN BUENAVENTURASAN BUENAVENTURA
Lo importante es buscar. No importa si se encuentra o no.Lo importante es buscar. No importa si se encuentra o no.

Antonio Tabucchi Antonio Tabucchi 

DENOMINACIONES, REGIONESDENOMINACIONES, REGIONES

Marketing post Covid, nuevo reto de Marketing post Covid, nuevo reto de 
las cooperativas agro-alimentarias de las cooperativas agro-alimentarias de 

Castilla-La ManchaCastilla-La Mancha

Más de una treintena de responsables de alta dirección de cooperativas de la región 
abordan, con el patrocinio de Globalcaja, esta formación de la mano del consultor 

de relevancia nivel nacional e internacional, Juan Carlos Alcaide 
Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha 
ha llevado a cabo un nuevo curso de formación en 
alta dirección para responsables de las cooperativas 
agro-alimentarias de la región, en colaboración con 
Globalcaja, con el título Marketing post Covid, a cargo 
de Juan Carlos Alcaide, un referente a nivel nacional e 
internacional en la materia. 
En esta ocasión más de una treintena de responsables 
de empresas cooperativas se han dado cita en Alcázar 
de San Juan con el objetivo de conocer una visión ac-
tualizada del marketing adaptada a los cambios que se 
han vivido desde el parón provocado por la pandemia, 
poniendo el foco en los nuevos hábitos de consumo y 
en qué pueden hacer nuestras cooperativas para adap-
tarse a esos cambios y continuar siendo competitivas 
en el sector agroalimentario. Un colectivo, estratégico 
desde la organización Cooperativa, para el que se está 
trabajando desde el Departamento de Formación y 
ofertar nuevas actividades que faciliten la senda de la 
competitividad y del talento del cooperativismo agroa-
limentario.
El curso ha sido concebido desde una triple perspectiva: el análisis del mercado externo y la evolución del con-
sumidor; el mercado interno de nuestras propias cooperativistas y su orientación a los servicios; y por último 
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el cliente interno del colectivo de 
personal. 
A este respecto, Alcaide señaló 
que las cooperativas están en una 
magnifica posición de salida “y no 
se puede perder el tiempo; hay que 
aprovechar este cambio de tenden-
cia, en el que el consumidor quiere 
disfrutar de experiencias únicas, 
exclusivas. Consumir en casa bue-
nos aceites y vinos, lo que estamos 
conociendo como cocooning”. “La 
gente ya no presume de grandes 
gastos, eso es hortera, buscamos 
experiencias sensoriales, y eso me-
jor que nadie, el amor al producto, 
lo podrían representar las coopera-
tivas agroalimentarias”. 
Entre otros asuntos se abordaron 
entre otros temas el Covid y su 
impacto en el consumo y en el 
marketing; cambios han venido 
para siempre: vieja y nueva norma-
lidad. On/off, marketing híbrido; 
el impacto económico y, por ende, 
en el consumo; la reinvención de 
modelos de negocio; reenfoques 

estratégicos; redefinir al cliente; 
los nuevos impactos del cambio 
en cooperativas y sus productos; 
el  home delivery y end to end”; 
streaming le “everywhere for 
everything”, etc, etc. 
Alberto Marcilla: “no conozco a 
nadie más comprometido con las 

nuevas tendencias del consumidor 
que a un agricultor”
Por su parte, durante la clausura, el 
director de Banca Rural de Glo-
balcaja, Alberto Marcilla, acompa-
ñado del director de Cooperativas 
Agro-alimentarias, Juan Miguel del 
Real, apuntaló que “el compromiso 
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de Globalcaja es el mismo que el de 
las cooperativas, la transformación 
y el desarrollo de nuestra tierra”. 
“Hoy hemos reforzado conceptos 
del nuevo consumidor como su 
apuesta por lo sostenible, por la 
economía circular, por la salud, y 
yo no conozco a nadie más com-
prometido con estos conceptos que 
a un agricultor o agricultora. Por 
eso, tenemos que seguir reforzando 

nuestro mensaje y apostar e inver-
tir en marketing”. 
La jornada corrió a cargo de 
Juan Carlos Alcaide, consultor 
licenciado en Sociología por la 
Universidad Complutense, y 
cuenta con diversos postgrados en 
Marketing, Recursos Humanos y 
Management. Es conferenciante 
internacional (miembro de Thin-
king Heads, plataforma de la que 

también forman parte grandes 
personalidades como Richard 
Branson, Felipe González o Fe-
rrán Adriá) y profesor en varias 
escuelas de negocio. Además, entre 
otros cargos, fundador y director 
de MdS - Marketing de Servicios, 
consultora especializada en Loyalty 
Experience

El economista Rafael Verdú Pascual es 
elegido nuevo presidente de la DO Yecla

Los miembros del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Yecla han decidido de forma unánime que 
Rafael Verdú Pascual sea el nuevo presidente, poniendo fin al mandato de Pascual Molina, que ha ejercido el 
cargo durante 12 años.
Rafael Verdú Pascual es una persona muy 
querida y respetada en Yecla, y tiene un 
estrecho vínculo con el mundo del vino, 
fruto de su colaboración con diversas bo-
degas españolas. Además, ya fue presidente 
y secretario de la Denominación de Origen 
Yecla durante un corto intervalo de tiempo 
a finales de los años ochenta.
Es economista y ha trabajado como asesor 
fiscal y auditor de cuentas durante los úl-
timos 15 años de su vida profesional, y en 
la actualidad está jubilado. Es colaborador 
habitual de Onda Cero Yecla, voluntario en 
las asociaciones sin ánimo de lucro como 
Cáritas, Aumur, y Afe-my, entre otras. 
Actualmente preside la Agrupación terri-
torial de Murcia del instituto de Cen-sores 
Jurados de Cuentas de España.
Con Rafael Verdú se inicia una nueva etapa 
para la Denominación de Origen Yecla, 
que re-cientemente se ha unido a la asocia-
ción Origen Murcia, creada para potenciar 
el valor de los productos con Denomina-
ción de Origen de la Región de Murcia, 
como el vino, el queso, el pimentón o el 
arroz.
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La uva   La uva   
melonera se melonera se 
incorpora al incorpora al 

registro registro 
comercial comercial 
de Rondade Ronda

Una bodega Una bodega 
rondeña lleva más rondeña lleva más 

de diez años de diez años 
investigando para investigando para 

recuperar esta recuperar esta 
variedad autóctonavariedad autóctona

La recuperación de la variedad de 
uva autóctona melonera no era 
un objetivo más, era un elemento 
esencial de uno de los proyecto 
vitivinícolas que se puso en marcha 
en Ronda hace más de diez años. 
Tal era la relevancia de este obje-
tivo que la bodega tomó de esta 
variedad su nombre.
Las especiales condiciones me-
teorológicas de la zona hicieron 
pensar a sus impulsores que poder 
contar con variedades propias del 
terreno podría suponer una ven-
taja a la ahora de que se adaptasen 
al terreno, tras lo que se inició un 
proceso de investigación que les 
llevó a apostar por recuperar estas 
variedades que hasta el momento 
se encontraban extintas.
Fue entonces cuando el empeño 
de Jorge Viladomiú y la directora 

técnica del proyecto, Ana de Cas-
tro, fue el germen de un proyecto 
de investigación que acumula ya 
diez años de trabajo. Para ello han 
contado con un viñedo experimen-
tal de esta variedad en el que poder 
comprobar la evolución de la uva y 
su adaptación al terreno.
“La melonera no estaba reconocida 
como una variedad comercial, pues 
para el ministerio básicamente 
no existía”, indicó De Castro, que 
añadió que “tras más de 10 años de 
investigación, saneamiento y lucha 
hemos conseguido que se reconoz-
ca como tal”.
Un trabajo que todavía no conclu-
yó y que ahora deberán culminar 
con la Junta de Andalucía y el pro-
pio consejo regulador. “Estamos 
trabajando con el consejo regu-
lador para que ahora ya se pueda 

inscribir dentro de las variedades 
autorizadas en Andalucía y poste-
riormente se dé de alta en el conse-
jo regulador de Málaga”, explicó De 
Castro.
Una vez llegado a este punto se 
pondría el punto final a un largo 
proyecto de investigación que no 
fue sencillo y que estuvo marcado 
por muchas dificultades desde que 
en el año 2003 Vilademiú y De 
Castro decidiesen unir sus cono-
cimientos y esfuerzos para lograr 
hacer realidad la recuperación de 
esta variedad ancestral que está 
demostrando, como sospechaban, 
que se adapta especialmente bien 
a las peculiaridades meteorológi-
cas de la Serranía de Ronda y que 
provocan, en gran parte, las espe-
ciales características de los vinos 
rondeños.
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Unión de Uniones critica la inacción y el Unión de Uniones critica la inacción y el 
abandono del Ministerio a los agricultores abandono del Ministerio a los agricultores 
sin medidas extraordinarias y sin ayudassin medidas extraordinarias y sin ayudas

REGALA AL MINISTRO OLIVOS          REGALA AL MINISTRO OLIVOS          
TALADOS, SARMIENTOS SECOS Y UVAS TALADOS, SARMIENTOS SECOS Y UVAS 

VERDES VERDES Madrid, 14 de julio de 2021.- 
Unión de Uniones de Agricultores 
y Ganaderos se ha manifestado esta 
mañana delante de la puerta del 
Ministerio de Agricultura por un 
futuro para el campo, reuniendo a 
alrededor de un centenar de agri-
cultores de distintas comunidades 
autónomas y una caravana de hasta 
10 tractores y más de 30 vehículos.
La organización agraria, tras varias 
peticiones de medidas extraordina-
rias para el sector del vino y distin-
tas reuniones para solicitar ayudas 
autonómicas por los daños provo-
cados por Filomena, ha decidido 
dar un paso más y presentarse en 
las puertas del Ministerio, con-
vocando esta concentración que, 
posteriormente, coincidiría con la 
reunión de las consejerías de Agri-
cultura de las CC.AA y el ministro 
para negociar la PAC.
Union de Uniones reclama la pues-
ta en marcha de vendimia en verde 
para controlar la oferta de uva, aho-
ra que está la vendimia a la vuelta 
de la esquina y que es mucho más 

efectivo que la destilación en crisis. 
Igualmente, propone, como ya hi-
ciera en otras ocasiones, reasignar 
fondos del PASVE de un ejercicio 
para el siguiente y que las medidas 
incluidas en este plan recaigan en el 
viticultor profesional.
Asimismo, el campo no sólo se ha 
visto afectado por la pandemia y 
el cierre del canal HORECA, la 
borrasca Filomena también ha 
causado graves daños en distintas 
comunidades autónomas en cul-
tivos leñosos, especialmente en el 
olivar de Castilla – La Mancha.
En este sentido, ha llegado a Ma-
drid una caravana que partía desde 
Toledo para reivindicar que las 
ayudas aprobadas en la comunidad 
no estén asociadas solo a quienes 
tienen seguro agrario – en el caso 
de los olivareros, sólo un 4% - sino 
que se tengan en cuenta la excep-
ción de la propia borrasca.
El RD – Ley de Filomena apro-
bó 509 millones para arreglar los 
desperfectos y los daños que, si la 
administración sigue sin escuchar 

al sector agrario, recaerá todo en 
manos de ayuntamientos sin soco-
rrer a los agricultores que han sido 
los grandes damnificados y que han 
perdido su medio de vida, por lo 
menos, durante los siguientes cinco 
años.

Éxito de la convocatoria
A la concentración han acudido 
alrededor de un centenar de agri-
cultores de Comunidad de Madrid, 
Castilla – La Mancha, Castilla y 
León, Cataluña, Comunitat Valen-
ciana o Extremadura entre otras. 
Durante la concentración, se ha 
dejado a las puertas del ministerio, 
símbolo de la agonía del campo, 
unas cajas de uvas verdes, así como 
unas cepas secas y restos de olivo.
Igualmente, se ha procedido a 
serrar dos olivos centenarios secos 
por la borrasca y se ha hecho al 
ritmo de la banda sonora de “La 
Muerte Tenía Un Precio”, para 
demostrar todas las consecuencias 
y los daños provocados.
A continuación han hablado Luis 
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Javier Navarro, miem-
bro de la Ejecutiva de 
Unión de Uniones, 
Andrés García Vaque-
ro, coordinador de 
Unión de Uniones de 
Castilla – La Mancha, 
Joan Santó, responsa-
bles vitivinícola y Jose 
Manuel de las Heras, 
coordinador estatal de 
Unión de Uniones.
“Es una irresponsabi-
lidad del Sr. ministro 
el no haber autorizado 
medidas extraordina-
rias para el sector del 
vino y abandonarlo a 
su suerte. Las limita-
ciones presupuestarias 
no pueden ser una ex-
cusa; existen fórmulas 
para llevar a cabo las 
medidas demandadas, 
como demuestran los 
cambios llevados a cabo en el pre-
supuesto del PASVE”, señala Joan 
Santó responsable del sector viti-
vinícola. “Es incomprensible que 
desde el Ministerio no se quiera 
ayudar a un sector tan importante 
como este que, además, es en mu-
chas ocasiones el primer punto de 
contacto con la cultura española”.
Por su parte, Jose Manuel de las 
Heras ha apelado a la responsabi-
lidad de la Administración en su 
conjunto y del Ministerio a quienes 
“se les llena la boca al hablar de 
la España Vaciada”. “Ahí dentro 
están negociando las líneas clave 
de la futura PAC. Es la hora de 
la verdad, de saber si desde los 
despachos son capaces de pensar 
y ponerse en la piel del profesional 
que está en el campo y que trabaja 
de sol a sol para llenar las despen-
sas de todo el país, priorizando al 
agricultor profesional, al que de 
verdad vive de la agricultura y no 
al agricultor de sofá”.

Manifiesto 
concentración 

Ministerio de 
Agricultura 

14-07-2021 La 
muerte tiene un 

precio
1) Para erradicar los daños por la 
plaga de conejos es necesario:
- Un plan general del conejo que 
recoja la situación de las poblacio-
nes introducidas,
diferenciándolas de la local, me-
diante un estudio fenotípico y 
genético exhaustivo.
- Controlar la población de ESTE 
conejo introducido e invasor en 
favor del autóctono.
- Compensar la pérdida de renta 
por el error cometido por parte de 
la administración
o indemnizaciones por daños, 
subvenciones para protectores, 
reducción del 50% en los módulos 
de IRPF. Subvención del seguro al 
50%, eliminación de la franquicia y 
mínimo indemnizable del 20% de 
los seguros.

- Si hay emergencia 
cinegética, no ejecutar 
el Plan de gestión del 
fomento del conejo.
- La administración 
debe vallar y conservar 
las vallas los espacios 
naturales protegidos.
- Promover la limpieza 
de riberas, cauces, vere-
das y zonas con limita-
ciones de caza.
- Autorizar la elimina-
ción de majanos, lindes 
y vivares.
- Convocar elecciones 
en el campo para que el 
agricultor disponga de 
una representación
legítima en el Consejo 
Asesor de Medio Am-
biente.
2) Para rescatar los 
cultivos de leñosos con 
daños por Filomena:

- Considerar demás cultivos 
leñosos con daños, como son los 
pistachos, almendros y viña, así 
como los colmenares.
- Derogación del requisito de tener 
seguro contratado en el RD-Ley de 
Filomena.
- Llevar a cabo una revisión en 
profundidad del seguro del olivar 
en Castilla-La Mancha
dado que solo el 4% de la superficie 
tiene un seguro en este sector.
- Los daños no se arreglan en un 
año. Las plantas se han muerto y 
habrá que esperar 5 años
hasta volver a producir. Es nece-
sario repetir las ayudas durante 5 
años.
- Los ingresos de las familias de 
agricultores se han perdido para 
todo este periodo.
o El Reglamento Europeo 702/2014 
establece líneas para recuperar la 
renta por motivos de catástrofe 
climática.
o En otras comunidades se han 
aprobado planes de 5 años, con un 
importe por explotación de hasta 
60.000€.
- Establecer un % mínimo razona-
ble de daños por recinto.
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- Es fundamental cubrir el 100% de 
los daños en el olivar tradicional.
- Compensar los ingresos perdidos 
de la cosecha de aceituna de enero 
2021.
- Adelantar la ayuda del olivar de 
bajo rendimiento a 2022.
- Activar cuanto antes el plan de 
reestructuración del olivar.
- Aprobar carencias de la financia-
ción con las entidades bancarias y 
alargar las existentes a cualquier 
agricultor y cooperativa.
- Ayudas a las cooperativas a nivel 
seguros sociales y pagos de Hacien-
da.
- Aprobar exenciones de IRPF y 
pagos de la seguridad social.
- Aumentar las partidas presupues-
tarias de rescate de agricultura con 
daños.
- Planificar y contemplar dichas 
ayudas en los presupuestos estatales 
para el año 2022.
- Fondos de recuperación del 
covid19, Fondos para la España 
vaciada, Fondos de crisis de la PAC, 
ayudas del Next Generation, PDR 
2022.
Una vez más, recordamos que la 
situación es crítica. La renta para los 
próximos 5 años va a ser un proble-
ma para muchas familias de agricul-
tores. Es necesario encontrar más 
dotaciones tanto en el Gobierno 
Regional, como en el Nacional. Por 
lo que seguiremos con movilizacio-
nes hasta encontrar una salida real.

POR UN 
FUTURO

Ante la inacción y abandono de las 
administraciones hacia el sector 
agrario en general y hacia el sector 
vitivinícola en particular, llevamos a 
cabo esta concentración delante del 
Ministerio de Agricultura, para ha-
cerle llegar al Sr. Ministro una serie 
de propuestas por un futuro.
Consideramos que para que el pre-
cio de la uva y el vino consoliden las 
rentas de los viticultores y lleguen 
a un punto de equilibrio, se debe 
actuar en los diferentes factores que 

influyen en su determinación:
1. Puesta en marcha de la medida 
de control de la oferta de uva para 
esta campaña: vendimia en verde.
2. El presupuesto no puede ser una 
excusa; se pueden reasignar fondos 
del PASVE de un ejercicio para el
siguiente. Se viene haciendo: pagan-
do medidas ejecutadas y finalizadas 
en anteriores ejercicios.
3. Reconsiderar y evaluar las medi-
das del PASVE para que repercutan 
en el viticultor profesional.
4. Reevaluar y reconsiderar, caso 
que se considere necesaria en Es-
paña, la destilación de crisis. Con-
trolar la oferta de vino es menos 
eficiente que hacerlo de la uva. 
Socialmente es más justo llevar a 
cabo una vendimia en verde que 
una destilación de crisis.
5. Control estricto del viñedo ilegal 
y mayor control del potencial pro-
ductivo por parte de las comunida-
des autónomas y del Ministerio.
6. ¿Para qué sirve la Organización 
Interprofesional del Vino de España 
(OIVE) en esta situación de crisis y 
excedentes de uva y vino?
7. ¿Por qué se permite a las grandes 
bodegas ejercer una posición de 
dominio sobre los productores de 
uva y vino?
8. Fomentar desde la administra-
ción, consejos reguladores, etc. 
el establecimiento de contratos 

de compra-venta de uva y vino a 
medio y largo plazo, con precios co-
nocidos y sin cláusulas abusivas que 
respeten los costes de producción 
de manera efectiva.
9. Condicionar las ayudas de inver-
siones y promoción a las bodegas 
con el establecimiento de contratos 
de compra-venta de uva y vino que 
reflejen un compromiso con los 
viticultores y el territorio.
10. Respeto por las competencias 
por parte de los órganos de gestión 
de los vinos con DOP/IGP para la 
inscripción de parcelas vitícolas en 
su ámbito de protección.
11. Incluir en los seguros agrarios la 
cobertura por daños causados por 
el mildiu y el oídio.
12. Modificación urgente del regla-
mento de material vegetal de viñedo 
para limitar el contenido máximo 
de los hongos causantes de las en-
fermedades de la madera. Control 
estricto de la calidad y cumplimien-
to de la normativa del material ve-
getal que proporcionan los viveros a 
los viticultores.
13. Apoyar los cultivos leñosos da-
ñados por adversidades climáticas 
como los causados por el temporal 
Filomena a inicio de 2021.
14. Atender los daños causados por 
la fauna salvaje (conejos, jabalís, 
topos, ciervos, etc.).
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El Tribunal Supremo da la razón a la 
DO Utiel-Requena tras diez años de 

contencioso
Por fin se ha hecho justicia

(Utiel-Requena 14/07/2021)- El Tribunal Supremo ha dictado sentencia, tras diez largos años de contencioso, 
por la que obliga a la DO Valencia a quitar de su pliego de condiciones los municipios adscritos a la demarca-
ción geográfica de la Denominación de Origen Utiel-Requena.

En el fallo, establece como doctrina jurisprudencial que la demarcación geográfica de una DOP puede ser mo-
dificada y, por consiguiente, podrá incorporar terrenos pertenecientes a otra DOP, siempre que se cumplan los 
requisitos establecidos para ello en la normativa comunitaria y los que, en consonancia con aquella, se estable-
cieren –en su caso- en la normativa estatal y autonómica correspondiente.
 
Pero, “en el caso de la DO Valencia, la modificación de su demarcación geográfica operada en las Órdenes 
13/2011 y 3/2011 no se ajustó a los requisitos exigidos en la normativa comunitaria, al no incluirse en el Pliego 
de Condiciones con el detalle requerido el “vínculo” de la DO Valencia con los terrenos situados en los tér-
minos municipales incluidos en las Denominaciones de Origen Protegidas de Utiel-Requena y Alicante que 
fueron considerados también como zona de producción de la DO Valencia”.

Esto es, que los territorios de la DOP Utiel-Requena son de la DO Utiel-Requena, porque aquí sí hay un vín-
culo directo entre la tierra y el verdadero origen del producto. Los municipios de esta DO Utiel-Requena son: 
Camporrobles, Caudete de las Fuentes, Fuenterrobles, Requena, Siete
Aguas, Sinarcas, Utiel, Venta del Moro y Villargordo del Cabriel. Esta sentencia significa un reconocimiento y 
respeto al trabajo de los viticultores y bodegueros de la DOP Utiel-Requena, y un paso definitivo hacia la trans-
parencia de cara al consumidor.
 
En los últimos años, ha sido gratificante el apoyo recibido por el sector vitivinícola de la comarca, ayuntamien-
tos, mancomunidades, sindicatos, asociaciones y población en general, adhiriéndose en 2016 al Manifiesto en 
Defensa del Territorio 
de la DO Utiel-Reque-
na. En él pedíamos 
respeto por el patri-
monio del territorio. 
Los tres principios de 
esta declaración eran 
el “respeto a la historia, 
a la tierra y al trabajo 
de las gentes que viven 
y apuestan por ella y, 
finalmente, al concepto 
veraz de una Deno-
minación de Origen: 
Utiel-Requena”. Gracias 
a todos.
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BODEGAS EMPRESAS
Noche de Cine, Agua y Vino en el patio de 
El Progreso de Villarrubia de los Ojos, el 

próximo 23 de julio
Velada cinematográfica y reivindicativa, de aforo reducido, a la que se accederá por 
invitación-donación, y cuyos fondos irán destinados a ongs a través de la obra So-

cial de la cooperativa “Viña Xétar Contigo” 
Villarrubia de los Ojos, 13-7-2021.- 
La obra social de la Cooperativa 
El Progreso y la Plataforma  “Sin 
agua, no habrá vida” de Villarrubia 
de los Ojos (Ciudad Real) preparan 
un acto cultural y solidario sobre 
Cine, Agua y Vino en el patio de 
nuestra cooperativa, previs-to para 
el 23 de julio a las 22 horas.

La llamada Noche de Cine, Agua 
y Vino permitirá, a quien acuda, 
pasar una noche de cine al aire 
libre, en las instalaciones de la coo-
perativa más antigua de España de 
actividad ininterrumpida.

A este acto, de aforo limitado y en 
el que deberán cumplirse las medi-
das sanitarias vigen-tes (acudir con 
mascarilla, distancia de seguridad 
y medidas higiénicas), se podrá 
acceder previa invitación-donación 
de 3 euros, cuya recaudación irá 
destinada a una ong de la pro-pia 
Obra Social. Los interesados debe-
rán apuntarse previamente en las 
oficinas de El Pro-greso.

En la velada se visionarán varios 
cortos, comenzando por uno 
“También soy agua” que ha realiza-
do la propia Plataforma, donde una 
niña y su padre recorre las labores 
del agricul-tor e incide sobre el uso 
sostenible y racional del agua. Y 
tres del realizador y director caste-
llano-manchego Hugo de la Riva: 
“Sancho”, “Campeón” y “Tarde de 
Pesca”. 

“Sancho” ha recibido varios pre-
mios, entre ellos en el Tri-Cities 
International Film Festival de 
Washington, en Estados Unidos, 
y está patrocinado entre otros por 

Grupo Vidasol, al que pertenece 
El Progreso. Como dijo el propio 
autor en su día “es una fábula para 
adultos que reinventa los persona-
jes de Cervantes y lo que pretende 
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es reivindicar estos persona-jes, a 
veces secundarios que han estado 
en segundo plano para colocarlos 
como protago-nistas”, y que está 
siendo muy reconocido en festiva-
les internacionales. 
En “Campeón” Hugo de la Riva usa 
la excusa del fútbol como “home-
naje a todos los que han comparti-
do su vida en algún momento con 
un perro y saben lo maravilloso 
que es», subrayaba a los medios. 
En “Noche de Pesca”, rodado con 
los actores Miguel Rellán y Ruth 

Fernández, una nieta y su abue-
lo pasan una placentera tarde de 
pesca.
“Hemos querido organizar este 
acto cultural, reivindicativo y soli-
dario donde buscamos sensibilizar 
sobre la importancia del ahorro de 
agua, de la sostenibilidad en pro 
del desa-rrollo, y de la necesidad 
de que se nos escuche a los agricul-
tores sobre el uso racional del agua 
en el campo, a la vez que hemos 
querido poner en valor la cinema-
tografía castella-nomanchega, per-

sonalizándolo en Hugo de la Riva, 
autor de nuestros vídeos corpora-
tivos y de otros cortos que están 
siendo premiados y reconocidos 
a nivel nacional e internacio-nal 
”, comenta Jesús Julián Casanova, 
presidente de El Progreso.

Al término del acto, que cuen-
ta también con el patrocinio de 
Alvinesa y Movialsa, los asis-ten-
tes brindarán por nuestra tierra y 
degustarán un pequeño aperitivo 
de vino y tapas.

La maldición de Pesquera: por qué la 
herencia se puede quedar sin repartir
Alejandro Fernández, separado de su esposa, con la que se casó en régimen de ga-

nanciales, murió sin hacer partición de bienes
Cuatro días antes de su fallecimiento, el pasado 22 de mayo en Santander, Alejandro Fernández, de 88 años y 
fundador, junto a su esposa Esperanza Rivero, de Bodegas Pesquera, modificó su testamento, del que excluyó 
a tres –Lucía, Mari Cruz y Olga– de sus cuatro hijas, con las que no mantenía relación desde hacía más de tres 
años. En el documento de últimas voluntades declaró a su hija pequeña, Eva Fernández, heredera única y uni-
versal de todo su patrimonio, a la vez que dejaba a sus cinco nietas, a las hijas de las hijas desheredadas, el ter-
cio de la legítima, la parte que se concede por ley a los herederos forzosos, que les correspondería a sus madres. 
Esto significa que a la hermana menor le tocaría el 75% del 49,72% que poseía su progenitor dentro del grupo 
familiar, lo que supone un 36,75% del total. Se nombra también como albacea a Pilar Sánchez Represa, abogada 
de Derecho de familia y amiga de la hermana menor, con un poder de cinco años. Este desenlace era previsible, 
afirman desde el entorno de la familia del bodeguero, que se enteró del fallecimiento del patriarca por un diario 
local de Valladolid.
El siguiente paso, asegura la misma fuente, es dirimir cómo se ejecuta esa herencia, dado que el matrimonio 
Fernández Rivera, tras casi 60 años de unión en régimen de gananciales, estaba separado, pero no había rea-
lizado la partición de los bienes. “Entonces, cómo puedes dar en herencia a alguien algo si no sabes lo que es 
tuyo”, afirma el portavoz de la familia, que asegura que hasta que se resuelva todo esto puede pasar más de una 
década. Como también advierte que el hecho de que el albacea no sea independiente “se puede recusar”.
El patrimonio familiar, asentado en Pesquera de Duero, que se compone entre otros de bodegas, fincas de oli-
vos, ganadería, una empresa fotovoltaica y un hotel, se valoró en 2020 en 150 millones de euros. El año pasado, 
en plena pandemia, facturó 15 millones de euros. El grupo bodeguero da empleo a 120 personas y está presente 
en 75 países.
El conflicto se empieza a gestar en 2017, a raíz del despido como enóloga de Eva Fernández, el ojito derecho 
de su padre, que estuvo de acuerdo en un principio con la decisión familiar. Un año más tarde, el patriarca se 
pone de parte de la hija menor, es destituido de todos sus cargos en la empresa, denuncia a la familia de haberle 
apartado de la gestión, prohibido la entrada en la bodega y de arrebatarle todo. “Nadie le echó de ningún sitio, 
se fue a vivir a Valladolid y allí le dijeron cosas que no eran ciertas. Su familia siempre ha querido y esperado 
una reconciliación, y no hay nada más doloroso que enterarse de la muerte de un padre por el periódico”, deta-
lla la citada fuente.
Junto a su hija Eva, Alejandro Fernández creó dos empresas con su sello: Tinto Pesquera S.L y Alejandro Fer-
nández Tinto Pesquera Original. Por su parte, la familia decidió en 2019 cambiarle el nombre a la bodega, que 
pasó a llamarse Familia Fernández Rivera, conforme a un plan de modernización, que sigue en marcha y al 
margen de herencias y riñas familiares. “Lo más importante es que en el grupo se sigue trabajando como si no 
pasara nada”
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PRESENTACIONES, PREMIOS, VINOS

Bodegas Bodegas 
Martinón, Martinón, 
premiada premiada 
con una con una 
Medalla Medalla 
de Plata de Plata 
en los en los 

Premios Premios 
BacoBaco

Ha sido recono-
cida por su vino 
Martinón Afru-
tado 2020, ela-
borado con uva 
Malvasía Volcá-

nica.
• 50 jueces de la 
Unión Españo-
la de Catadores 

evaluaron en 
una estricta cata 

a ciegas todos 
los vinos presen-

tados.

San Bartolomé, 14 de julio de 2021. Bodegas Marti-
nón ha sido galardonada con una Medalla de Plata en 
los prestigiosos Premios Baco. La bodega de Lanzaro-
te ha sido reconocida en este Concurso Nacional de 
Vinos Jóvenes gracias a su referencia Martinón Afru-
tado de la añada 2020.
Los Premios Baco es el único concurso en España 
abierto en exclusiva a los vinos elaborados en la cose-
cha más reciente, la de 2020, sin restricción de tipolo-
gía (vinos blancos, rosados, tintos, espumosos y dul-
ces) ni de procedencia (Denominaciones de Origen, 
Vinos de la Tierra, Vinos de Pago, Vinos de Mesa...).
Su jurado está compuesto por un total de 50 jueces, todos ellos miembros de la 
Unión Española de Catadores. Estos sumilleres, enólogos, periodistas especializa-
dos y demás profesionales ligados al sector vitivinícola son los encargados de eva-
luar en una estricta cata a ciegas la totalidad de vinos participantes. Cabe destacar 
que los Premios Baco es el certamen más longevo de los que anualmente reconoce 
el actual Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRA-
MA).
Desde el Consejo Regulador de la Denominación de Origen ‘Vinos de Lanzaro-
te’ han querido “felicitar a Bodegas Martinón por este galardón, que sin duda es 
un reconocimiento a su esfuerzo. Y es que, pese a la situación vivida en 2020, las 
bodegas de Lanzarote han sabido poner toda su pasión y saber hacer en la elabora-
ción de los vinos de esa añada”.



El Correo del Vino

Página 18

PETIT PITTACUM 
2020 COSECHA 

UNA MEDALLA DE 
ORO EN LOS 

PREMIOS BACO
La Unión Española de Catadores ha con-

cedido el Baco de Oro en la XXXV edición 
del Concurso Nacional de Vinos Jóvenes, 
con un jurado compuesto por 50 pro-fe-

sionales 
La añada 2020 de Petit Pittacum ha conseguido un Baco de Oro 
en los Premios Baco, convocados por la Unión Española de Ca-
tadores. El Concurso Nacional de Vinos Jóvenes por excelencia 
ha alcanzado su 35º aniversario, durante el que se han catado 
497 vinos de diferentes denominaciones de origen representan-
do a todo el panorama vitivinícola nacional.
Un jurado compuesto íntegramente por cincuenta profesionales 
con destacada experiencia se ha reunido durante tres jornadas 
para realizar las catas y emitir las posteriores valoraciones, en 
las que el Mencía de Bodegas Pittacum ha obtenido el Baco de 
Oro  con una puntuación supe-rior a 88 puntos.
Una de las características más sobresalientes de Petit Pittacum 
2020 es su marcado carác-ter atlántico. Una esencia que recoge 
este 100% Mencía, cuya uva procede de los suelos arcillosos 
más frescos cultivados sobre empinadas laderas en el cinturón 
montañoso del Bierzo vitícola. 
Para su elaboración, previo despalillado y sin estrujado, las 
uvas  fermentan durante 15 días a 25º C con el fin de preservar 
toda su fruta. A continuación, un breve período de tres meses 
en barrica para brindar un vino equilibrado con intenso color, 
expresivo en nariz, frutos rojos, mineral. Boca fluida, suaves 
taninos, jugoso y fresco.
Con una filosofía de crear vinos caracterizados por su autenti-
cidad, apegados al terruño, en los que se identifica el origen y 
transmiten la esencia de la tierra berciana, Bodegas Pittacum 
co-mercializa Pittacum Barrica, Pittacum Aurea, La Prohibición 
(Garnacha Tintorera) y el premiado Petit Pittacum. 
La bodega de Arganza del Grupo Terras Gauda destina en torno 
a un 45% de la producción al exterior con China, Canadá, Rei-
no Unido y Austria como principales mercados internacionales.
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Salas Bajas, 13 de julio de 2021.- 
ENATE lanza su Rosado Solida-
rio 2020, un vino que cuenta en 
su etiqueta con una obra del re-
conocido artista Juan Genovés, y 
con el que la bodega del Somon-
tano busca recaudar fondos para 
tres iniciativas diferentes: Believe 
in Art, Reforesta y World Central 
Kitchen. Para poder participar en 
la acción solidaria, el consumidor 
puede comprar la caja de 6 bote-
llas de ENATE Rosado Solidario 
2020 en la web de ENATE y elegir 
a qué ONG quiere destinar su 
donación de 10€.

ENATE Rosado Solidario 2020ENATE Rosado Solidario 2020 
nace de la unión del arte, el vino 
y la solidaridad. Un vino que bus-
ca acercarse y apoyar a diferentes 
causas que preocupan a nuestra 
sociedad de la mano de tres ONG 
con distintos fines. Y qué mejor 
manera de sellar la unión de estos 
tres elementos que hacerlo de la 
mano del reconocido artista Juan 
Genovés y su obra Transbase, 
que viste la etiqueta de este vino 
de edición exclusiva. Concreta-

mente, esta obra es la segunda 
escultura pública del reconoci-
do artista tras el Monumento a 
los abogados de Atocha, basada 
en su pintura más emblemá-
tica El abrazo, símbolo de la 
reconciliación. “Un gesto de 
unión, solidaridad y cercanía, 
que lo convierte en la muestra 
de afecto más poderosa que 
existe”, explica Luis Nozaleda, 
director general de ENATE.

Y es que el compromiso y la 
solidaridad han sido siempre 
parte del ADN de la familia 
Genovés. De hecho, los dere-
chos de reproducción de su 
obra más famosa, El Abrazo, 
actualmente expuesta en el 
Congreso de los Diputados 
desde 2016, fueron cedidos a 
Amnistía Internacional. “Mi 
padre luchó siempre por el re-
conocimiento de la cultura y la 
dignidad del ser humano, por 
lo que su obra liga muy bien 
con esta iniciativa solidaria de 
ENATE”, explica Pablo Geno-
vés, hijo del ya fallecido Juan 

La bodega donará 10€ de los ingresos de la venta 
de cada caja de 6 botellas de ENATE Rosado Soli-

dario a la ONG que el participante elija
El artista Juan Genovés es el encargado de vestir 
la etiqueta de este vino solidario, que nace como 

consecuencia de la crisis social y económica de los 
últimos dos años

ENATE lanza la 
primera edición de su 

Rosado Solidario, con el 
fin de recaudar fondos 

para Believe in Art, 
Reforesta y World 
Central Kitchen
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Genovés.

Así, con la compra de una caja de 6 
botellas de ENATE Rosado Soli-
dario, la bodega del Somontano 
donará 10€ a la causa que el con-
sumidor elija. “Con esta iniciativa 
buscamos realizar nuestra pequeña 
aportación a la lucha contra esta 
crisis sanitaria, social y económica 
que vivimos desde inicios des-
de 2020, con la ayuda de todos”, 
explica Ana Gállego, directora de 
Comunicación, Marketing y Eno-
turismo de ENATE. Así ,“el obje-
tivo es que cada persona realice su 
aportación a la causa con la que se 
sienta más identificado, por eso, 
entendemos que Believe in Art, 
Reforesta y World Central Kitchen, 
cada una de ellas dedicada a una 
iniciativa diferente, podía cubrir 
muy bien las necesidades de este 
momento”, añade Gállego.
Por un lado, Believe in Art es una 
organización sin ánimo de lucro 
aragonesa que nació en 2013 para 
humanizar hospitales a través de 
la creación contemporánea. "¿Por 
qué algo ha de ser feo pudiendo ser 
bello?", dijo Steve Jobs. Bajo esta 
premisa nace Believe in Art. “Más 
cuando te ves obligado a estar en 
un sitio que no has elegido, como 
es un hospital, añadimos nosotras. 
El arte ayuda, y mucho, a humani-
zar los hasta ahora fríos hospitales. 
Gracias a la generosa iniciativa de 
ENATE, que una vez más se suma 
a apoyar la creación contempo-
ránea, podremos seguir llenando 
nuestros hospitales de talento y 
color”, explica Beatriz Lucea, una 
de las fundadoras de esta ONG. 
Desde entonces, han llevado a cabo 
cerca de 100 intervenciones artís-
ticas en Aragón y también fuera 
de la comunidad. Una labor que 
realizan junto a artistas y en cola-
boración con el personal sanitario, 
para contribuir a la recuperación 
y al bienestar de los pacientes y su 
entorno.
Por su parte, Reforesta es una orga-
nización sin ánimo de lucro funda-
da en 1991 y declarada de Utilidad 
Pública, para la promoción del 
desarrollo sostenible, luchando 
contra la desertificación y evitando 
así la degradación de la tierra y de 

los bosques. “Más del 75% de la su-
perficie de España está en riesgo de 
desertificación. Por eso, en Refo-
resta hemos plantado y regado casi 
40.000 árboles en los últimos años 
con la ayuda de socios, empresas y 
voluntarios. Es nuestra herramien-
ta para combatir ese grave pro-
blema al tiempo que cuidamos la 
biodiversidad y luchamos contra el 
cambio climático”, explica Miguel 
Ángel Ortega, fundador y presi-
dente de Reforesta.
La tercera una organización sin 
ánimo de lucro involucrada en 
esta iniciativa solidaria es World 
Central Kitchen, fundada en 2010 
por el chef español José Ramón 
Andrés Puerta, más conocido 
como José Andrés. “Visualizamos 
una organización que utilizaría 
los alimentos para empoderar a 
las comunidades y fortalecer las 
economías, y durante muchos 
años vimos un impacto asombro-
so a través de nuestra iniciativa 
de estufas limpias, programas de 
capacitación culinaria y emprendi-
mientos sociales. Pero no teníamos 
ni idea de que algún día estaríamos 
respondiendo llamadas en todo el 
mundo para servir comidas des-
pués del desastre, y rápidamente 
aprendimos que la comida es una 
herramienta poderosa para sanar 
comunidades en tiempos de crisis 
y más allá”, explica Andrés.
En 2020, en respuesta a la crisis 
provocada del COVID-19, World 
Central Kitchen activó su primera 
cocina en Madrid para preparar 
comidas frescas a las familias 
necesitadas. Empleando a chefs 
locales que tuvieron que cerrar sus 
restaurantes para dirigir las cocinas 
World Central Kitchen, su equipo 
se expandió por todo el país. Con-
cretamente, #ChefsForSpain de 
World Central Kitchen ha servido 
en el último año más de 1.500.000 
comidas en Madrid, Barcelona, 
Valencia, Bilbao, A Coruña, Sevi-
lla, Cádiz, Huelva, Jaén, Málaga, 
Sevilla, Jaén, A Coruña y Cádiz. 
En 2021 el chef español ha sido 
reconocido con el Premio Princesa 
de Asturias de la Concordia por su 
labor al frente de esta ONG.
Elaborado 100% con la variedad 

Cabernet Sauvignon, ENATE 
Rosado Solidario 2020 es un vino 
monovarietal de nariz intensa, muy 
afrutado, donde resaltan los aro-
mas de fruta roja, como la granada 
o la grosella y los de fruta negra, 
como la mora o el arándano. Un 
vino que solo podrá encontrarse 
en la web de ENATE (https://www.
enate.es/tienda/rosado-solidario/), 
hasta final de existencias.
ENATE: el arte del vino, el 

vino del arte
ENATE, una de las bodegas más 
emblemáticas de la D.O. Somonta-
no, cuenta con una dilatada trayec-
toria elaborando vinos de calidad. 
Dentro de la estrategia de la bo-
dega, el concepto de calidad no se 
detiene en el vino como tal, sino 
que su filosofía busca distinguirse 
dentro del mundo del vino a través 
de su inescindible maridaje con el 
arte contemporáneo, esencia de su 
carácter y seña de identidad en el 
tiempo.
ENATE asumió desde sus inicios, 
en 1992, que el arte era la esencia 
misma de su identidad, mostrando 
las obras de arte que visten tanto 
su bodega como sus vinos, con 
ilustres apellidos como el de Broto, 
Beulas, Arroyo, Cerdá, Plensa y 
tantos otros artistas que convierten 
esta colección privada en una de 
las pinacotecas más importantes 
de España de Arte Contemporá-
neo, con más de 400 obras, única 
por su relación directa entre arte 
contemporáneo y vino. Además, 
desde 1997, convoca su Beca de 
Arte ENATE, dirigida a artistas 
profesionales, y entre los que han 
pasado nombres como el de Eva 
Armisén, y en 2020 puso en mar-
cha la primera aceleradora de arte 
de Aragón, A3RTE, junto a Hub 
Zaragoza, para apoyar a artistas 
emergentes.
Hoy, ENATE es bodega y museo. 
Es al tiempo vinoteca y galería 
artística, y ha fraguado su persona-
lidad en la exquisitez de ambas. Sus 
barricas y sus paredes resumen los 
grandes vinos de España, habitados 
por la genialidad de los grandes 
creadores españoles e internacio-
nales.
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Hiruzta Hiruzta 
Txakolina 2020 Txakolina 2020 

entre los mejores entre los mejores 
vinos del mundovinos del mundo

Hiruzta recibe 97 puntos en 
los premios Decanter Word 
Wine Awards y se convierte 
en el txakoli con mayor pun-
tuación a lo largo de toda la 
historia de este prestigioso 
certamen y uno de los me-
jores blancos del momento, 
todo un hito para el mundo 

del txakoli

La bodega HIRUZTA de HONDARRIBIA y el 
mundo del txakoli están de enhorabuena.
Recientemente Decanter ha revelado su lista 
de los mejores vinos del mundo y su txakoli 
HIRUZTA 2020 está entre ellos.  Los premios 
Decanter World Wine Awards (DWWA), que 
celebran ya su 18ª edición, es  el concurso de 
vinos más importante y prestigioso del mundo.
Esta edición, celebrada en Londres, ha batido 
el record de vinos catados, durante 15 días más 
de 170 expertos incluidos 44 Masters of Wine 
y 11 Master Sommeliers, han evaluado 18.094 
vinos de 56 países. 
Con 97 puntos, el txakoli HIRUZTA 2020, el 
más tradicional de la bodega de HIRUZ-TA 
se convierte en el único txakoli en recibir esta 
puntuación y en el txakoli con mayor puntua-
ción a lo largo de toda la historia de este presti-
gioso certamen.
El sistema de evaluación de este concurso es 
muy riguroso y se divide en varias etapas, toda 
ellas bajo catas a ciegas.  Durante la primera 
etapa del concurso, Hiruzta 2020 obtuvo la 
medalla de oro, que se concede a “vinos exce-
lentes, muy complejos y con mucho ca-rácter”. 
Las normas de este concurso obligan a catar 
3 veces los vinos con medalla de oro, y las 3 
veces los jueces se ratificaron en la calidad 
de este txakoli. Tras este exhaus-tivo análisis 
comenzó la fase 2. 

En la 2ª etapa del concurso, se  vuelven a catar 
aquellos vinos con medalla de oro y se otorgan 
las medallas PLATINO a los mejores.  Y una 
vez más el txakoli HIRUZTA sor-prendió. Se 
llevó la medalla de Platino con 97 puntos.   Tan 
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para leer más e para leer más e 

informarseinformarse

solo 9 vinos blancos 
españoles ha sido re-
conocidos por DWWA 
en 2021 con la distin-
ción PLATINO – PLA-
TINUM,  e HI-RUZTA 
2020 es uno de ellos. 

Todo un hito 
para esta bodega 
familiar y para 
el mundo del 

txakoli.
Hiruzta Txakolina es 
un vino joven, equili-
brado, fresco... Sus finí-
simas burbujas carac-
terís-ticas de este tipo 
de txakolis no dejan 
indiferente a nadie. En 
nariz aparecen inten-
sos aro-mas de frutos 
blancos (pera y manzana), cítri-
cos (pomelo) y tropicales (piña y 
maracuyá), todos ellos potenciados 
por el sutil desprendimiento del 
gas carbónico natural. Su paso en 
boca es muy agradable, con notas 

cítricas y tropicales en el retrogusto 
y con un final  largo y aromático. 

HIRUZTA 2020 es una apuesta 
de la familia Rekalde por la uva 
autóctona, la Hondarrabi Zuri, 
un txakoli auténtico que refleja 
la identidad y la personalidad del 

proyecto Hiruzta. La familia Rekal-
de persiguió el sueño de recuperar  
la producción de txakoli  para el 
territorio del que nació, Hondarri-
bia. Lograron que la uva autóctona 
volviera a casa y ahora su txa-koli 
es reconocido a nivel mundial.

https://vinoempleo.es/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI1MTAwIiwiMTZqOXVtMHJzMmJrNHdnd3c4b2NvZ3NnOGN3NGM0c2siLCIyNTEiLCJiOWI3ZTY0MTgyZDAiLGZhbHNlXQ
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INTERNACIONALINTERNACIONAL

México acogerá el 43º Congreso México acogerá el 43º Congreso 
Mundial de la Viña y el Vino en Mundial de la Viña y el Vino en 

20222022
México organizará la 43 edición del Congreso Mundial de la Viña y el 

Vino 2022, el cual tendrá lugar en Ensenada, en el noroccidental estado 
de Baja California, según anunciaron autoridades del sector.

“La fiesta del vino será mexicana y 
tecnológica. El congreso mundial 
es un evento histórico y tiene como 
objetivo reunir a los más grandes 
expertos del sector para tratar y 
exponer temas relevantes y de im-
pacto para el sector”, indicó duran-
te un evento virtual Alberto Curis, 
secretario del Consejo Mexicano 
Vitivinícola.

El evento será tentativamente en 
noviembre de 2022 y, según abun-
dó el experto, tiene como propósito 
reunir a los expertos más impor-
tantes en el sector vitivinícola en el 
mundo.
Regresa a México tras más de 40 
años, pues en 1980 el país organizó 
el primer congreso de este tipo.
Dos botellas de vino y un racimo 
de uvas en una feria alimentaria en 
la Ciudad de México. Efeagro/Da-
vid de la Paz
Dos botellas de vino y un racimo 

de uvas en una feria alimentaria en 
la Ciudad de México. Efeagro/Da-
vid de la Paz
Víctor Manuel Villalobos, secre-
tario de Agricultura y Desarrollo 
Rural del Gobierno de México, 
explicó que en los últimos tres 
años se ha logrado una aceleración 
mayor en la producción de uva 
industrial.
Destacó que actualmente 14 esta-
dos mexicanos tienen viñedos y 
acumulan una superficie de 39.243 
hectáreas con más de 50 varieda-
des.
“De ese total, 8.431 hectáreas se 
dedican a la producción de vinos 
y otros productos industriales”, 
destacó.
Villalobos detalló también que este 
sector genera más de 470.300 tone-
ladas de uvas de todas las varieda-
des y más de 73.000 toneladas de 
uva industrial, “lo que nos permite 
producir casi 36 millones de litros 

de vino al año, y en adición otros 
dos millones de litros de derivados 
como vinagres”.
Aunado a ello, resaltó que esta 
industria genera más de 500.000 
empleos, lo que la convierte en 
la segunda fuente de empleo en 
el sector agrícola, solo detrás del 
hortícola.

Mario Jesús Escobdeo, secretario 
de Economía Sustentable y Tu-
rismo de Baja California, indicó 
que con este evento se espera 
una derrama económica de 3.600 
millones de pesos (181 millones de 
dólares).
Pese a que destacaron que el vino 
mexicano está buscando tener 
más presencia en mercados inter-
nacionales como Canadá, China, 
Estados Unidos y algunos países 
árabes, los expertos aseguraron que 
la gran apuesta es hacer crecer el 
mercado en México.
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Esto es según una encuesta recien-
te del organismo de la industria 
Vinpro, en la que más de la mitad 
de los encuestados, incluidos los 
productores de uva de vino, bode-
gas y otras empresas relacionadas, 
dijeron que se verían obligados a 
hacer "cambios drásticos" el próxi-
mo año para superar los actuales 
desafíos relacionados con la pan-
demia.
Poco más de una quinta parte 
(22%) dijo que probablemente 
no podría sobrevivir, mientras 
que más del doble de este núme-
ro (46%) de marcas de propiedad 
negra indicaron que su negocio no 
podría sobrevivir el próximo año.
Son especialmente las pequeñas y 
microempresas las que no tienen 
suficiente financiación puente para 
sostenerlas a través de las restric-
ciones actuales y continuas, dijo el 
MD Rico Basson de Vinpro.
Los encuestados también dijeron 
que solo podrían financiar el 51% 
de su nómina mensual normal si 
la prohibición continúa durante 
otras seis semanas después del 11 
de julio, con marcas de propiedad 
negra afirmando que solo podrían 
financiar el 31%.
Y agrava la situación para muchas 
empresas es el hecho de que no 
pueden compensar la pérdida de 
ventas internas con exportaciones, 
ya que alrededor de dos tercios de 
los ingresos de los encuestados se 
generan a partir de las ventas loca-
les de vino.
"Encontramos que especialmente 
las empresas más pequeñas y las 
que están bajo propiedad negra 
estaban bajo amenaza, ya que 
dependen en gran medida del 
mercado nacional y los canales de 

venta, como salas de degustación, 
ofertas de hospitalidad y comercio 
electrónico, todos los cuales se han 
visto afectados negativamente por 
el bloqueo", dijo la portavoz de 
Vinpro, Wanda Augustyn.
Esta es una situación que Wendy 
Peterson, Gerente de Operaciones 
de la Unidad de Transformación 
de la Industria Vitivinícola de 
Sudáfrica, se está desarrollando. 
Las marcas y granjas de propie-
dad negra han trabajado duro a lo 
largo de los años para mantenerse 
despierto y mantenerse despierto 
y tratar de ser sostenibles en una 
industria siempre desafiante, dijo. 
La reciente prohibición de la venta 
de alcohol ha deteriorado esta 
situación y no estamos seguros de 
si estas empresas sobrevivirán en 
el próximo mes. Esto es devastador 
de presenciar, ya que los medios de 
vida de las personas y las familias 
están en riesgo y la situación está 
fuera de su control.
Charl du Plessis, CEO de Oran-
ge River Cellars, dijo a Farmer's 
Weekly que la prohibición de 
ventas de alcohol no había afecta-
do realmente las tendencias en el 
gasto de los consumidores, ya que 
menos del 5% de los sudafricanos 
tenían el dinero para abastecer 
vino. Además, el gasto discrecional 
de los consumidores ya estaba bajo 
presión debido al impacto adverso 
del Covid en la economía.
El problema es que el consumo de 
vino es en muchos aspectos similar 
al consumo de leche en Sudáfrica. 
Si no lo usas hoy, no usarás más 
mañana. La mayoría de los con-
sumidores de vino, de hecho, se 
adaptan a comprar vino solo cuan-
do está disponible", dijo Du Plessis.

Las prohibiciones también han 
dado lugar a un exceso de vino, lo 
que agregó presión a la baja sobre 
los precios. Du Plessis señaló que 
los precios de las ventas de vino 
blanco seco y tinto habían caído un 
40% desde marzo del año pasado 
debido al exceso de oferta, con 
exportaciones que han aumentado 
significativamente desde princi-
pios de año, cuando las bodegas 
trataron de cambiar su producto. 
La situación ha llevado a algunas 
bodegas a vender sus vinos a pre-
cios que están significativamente 
por debajo del valor de equilibrio, 
para dejar espacio para la cosecha 
de 2022, que será difícil de arreglar, 
ya que puede resultar en que el país 
esté asociado con vinos baratos.
Afirmó que la industria de las 
bebidas alcohólicas se utilizó como 
chivo expiatorio para distraer la 
atención pública de la incapacidad 
del gobierno para manejar eficaz-
mente la pandemia y agregó que a 
pesar de encontrar muchas solu-
ciones, el gobierno simplemente se 
negó a interactuar con el sector.
Según la Asociación de la Cerveza 
de Sudáfrica, la actual prohibición 
de venta de alcohol, que ha estado 
en el lugar desde junio, ha puesto 
en peligro más de 4.600 puestos de 
trabajo y le ha costado al gobierno 
5.100 millones de rands en pérdida 
de ingresos fiscales. "Los más de 
400.000 medios de vida que de-
penden de la industria del alcohol 
simplemente no sobrevivirán si 
continúa la actual prohibición del 
alcohol", dijo en un comunicado. 
"Tampoco se nos han proporciona-
do los datos que muestran el vín-
culo entre el alcohol y el aumento 
de los ingresos hospitalarios.

El futuro de Sudáfrica está en juego después 
de la extensión de la prohibición de venta de 

alcohol
La industria vitivinícola sudafricana ha llegado a un "punto de inflexión" con mu-
chas empresas vinícolas más pequeñas y de propiedad negra, en particular enfren-
tándose a la amenaza de cierre el próximo año, después de que el gobierno exten-

diera la última prohibición de venta de alcohol por otras dos semanas.
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SECTOR DEL ACEITESECTOR DEL ACEITE
Cataluña puede per-

der 4,66 MM € de 
los fondos europeos 
al desarrollo rural

Según FCAC
Olimerca.- La Federación de Cooperativas Agra-
rias de Cataluña (FCAC) advierte que Cataluña 
podría perder hasta 4,66 millones de euros anua-
les de fondos europeos al desarrollo rural si no se 
revierta el recorte al 74% de la aportación de la 
Administración General del Estado a la cofinan-
ciación de las medidas de desarrollo rural.
También considera que habría que incrementar y 
fijar un valor superior al 4,47% de la dotación del 
fondo europeo FEADER que corresponderían a 
Cataluña en relación con el conjunto de España.
La FCAC alerta que, si no se revierte el recorte 
presupuestario del 74% para desarrollo rural, su-
pondría consolidar una medida que el Ministerio 
adoptó de forma excepcional en el periodo 2014-
2020 y que, en Cataluña, supuso pasar de recibir 
230 millones de euros en el periodo 2007-2013 a 
percibir sólo 58 millones. Este descenso de 172 
millones de euros ha tenido y tiene un impacto 
relevante, ya que representa más de un 20% del 
total del gasto público (europea, estatal y catalana) 
programada para desarrollo rural.
Al mismo tiempo, la FCAC reclama que, en los 
criterios de reparto de los fondos europeos FEA-
DER entre comunidades autónomas, prevalezca el 
nivel de ejecución de medidas de desarrollo rural 
en el periodo vigente y que se otorgue una mayor 
tasa a las autonomías, como Cataluña, que están en 
proceso de agotar la dotación presupuestaria.

Ecoesquemas y olivo
La FCAC se muestra favorable a la intervención 
sectorial del olivo tradicional a través de Organi-
zaciones de Productores con un presupuesto de 30 
millones de euros.
Asimismo, muestra su preocupación por la falta de 
definición de los ecoesquemas y “el mal encaje de 
las propuestas a la agricultura catalana, que puede 
llegar a suponer una pérdida importante de fon-
dos”. 

Investigan las bacterias 
implicadas en el com-

postaje del aplerujo
Para desarrollar fututos abonos orgánicos 

mejorados
Olimerca.- Un grupo de investigadores de los departa-
mentos de Microbiología del Suelo y Sistemas Simbióticos 
y Protección Ambiental de la Estación Experimental del 
Zaidín (EEZ-CSIC), en colaboración con la Universidad 
de Granada y la Universidad del País Vasco, analizan por 
primera vez el papel de las bacterias activas en la transfor-
mación de la materia orgánica que se produce durante el 
compostaje de alperujo, principal residuo orgánico produ-
cido por la industria extractiva del aceite de oliva.
Actualmente, el compostaje es la principal biotecnología 
empleada en el tratamiento de los residuos orgánicos. Los 
microorganismos presentes en los residuos son los que 
transforman y degradan la materia orgánica, convirtién-
dolos en un producto que sirve para mejorar los suelos o 
como abono para la agricultura. Este material se conoce 
como compost.
El estudio, publicado en la revista Science of the Total 
Environment, demuestra que las bacterias implicadas 
en el proceso varían de forma diferencial a lo largo del 
tiempo. Algunas de ellas solo se desarrollan en la primera 
fase (mesofílica) o en la fase más activa del proceso (ter-
mofílica), mientras que otras solo lo hacen en el proceso 
de maduración. Estos grupos están directamente relacio-
nados con los cambios fisicoquímicos producidos en cada 
fase. En concreto los grupos de bacterias Luteimonas, 
Parapedobacter y Planomicrobium, los cuales se incre-
mentan solo al final del proceso, tienen un papel esencial 
en la humificación del compost resultante, por lo que son 
potenciales candidatos como bioindicadores del proceso y 
mejoradores de las propiedades agrícolas del compost.
El empleo de técnicas “ómicas” basadas en la secuencia-
ción del material genético aplicadas al compostaje está 
revolucionando el conocimiento de la microbiología. 
Metodologías novedosas como la secuenciación masiva 
del ADN y ARN, o la reacción en cadena de la polimerasa 
cuantitativa (qPCR), permiten identificar y cuantificar 
aquellos microorganismos implicados en las reacciones 
metabólicas producidas durante la transformación de la 
materia orgánica. La información obtenida en cada mo-
mento del proceso permite optimizar el compostaje y 
obtener compost con propiedades mejoradas, con el consi-
guiente beneficio económico.
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AGRICULTURAAGRICULTURA
¿Cuál será el reparto de las ayudas de la 

PAC en España?
Habrá un máximo de 20 regiones; se mantendrá en 300 euros el umbral mínimo 

para la percepción de ayudas directas; los beneficiarios deberán cumplir con la con-
dición de agricultor activo y el importe de la ayuda básica a la renta estará limitado 

a 100.000 euros al año
El ministro de Agricul-
tura, Pesca y Alimen-
tación, Luis Planas, ha 
presidido la Conferen-
cia Sectorial de la Po-
lítica Agraria Común 
(PAC), a la que han 
asistido las consejeras 
y consejeros del ramo 
de las 17 comunidades 
autónomas.
Planas ha informado 
que las ayudas directas 
desvinculadas de la 
producción se destina-
rán a la ayuda básica a 
la renta para la soste-
nibilidad (60 %), de las 
que una sexta parte (10 
% del total de ayudas 
directas) se concederán 
a través de la ayuda 
complementaria redistributiva para 
la sostenibilidad (pago redistribu-
tivo), así como una ayuda comple-
mentaria a la renta para jóvenes 
agricultores (2 %), mientras que 
los ecoesquemas contarán con el 
23 % (que unido al 2 % que España 
puede computarse por su mayor 
gasto medioambiental en desarro-
llo rural, permitirá alcanzar el 25 % 
exigido por el Reglamento).
En el caso de las ayudas directas 
vinculadas a la producción (pagos 
asociados), se aplicarán a secto-
res vulnerables desde el punto de 
vista social y económico, como la 
ganadería, en especial, la extensiva 
o al de producción láctea, así como 
cultivos proteicos, entre otros.

El olivar tradicional se beneficiará, 
por primera vez, de una inter-
vención sectorial que permitirán 
mejorar su gestión para reducir sus 
costes de producción.

¿Quién serán los benefi-
ciarios?

Los beneficiarios de las ayudas 
directas de la PAC deberán cumplir 
con la condición de agricultor acti-
vo, que será aquel que esté afiliado 
a la Seguridad Social por cuenta 
propia o aquel que perciba al me-
nos el 25 % de sus ingresos totales 
de la actividad agraria.
No obstante, dado que en algunas 
zonas la agricultura a tiempo par-
cial desempeña una función social 
y medioambiental significativa, 

los beneficiarios que 
reciban un importe 
anual en concepto de 
ayudas directas igual 
o inferior a 5.000 eu-
ros, se considerarán 
agricultores activos.
El importe de la ayu-
da básica a la renta 
recibido por cada be-
neficiario se reducirá 
progresivamente a 
partir de la cantidad 
percibida que supere 
el importe de 60.000 
euros.
Además, el importe 
de la ayuda básica 
a la renta estará 
limitado a 100.000 
euros al año por 
beneficiario. Si 

bien, el beneficiario, que perciba, 
a partir de 60.000 euros anuales, 
podrá también descontar los costes 
salariales directamente soportados 
y los costes laborales incluidos en 
la contratación de empresas de 
servicios agrícolas.
Por otro lado, se mantendrá en 300 
euros el umbral mínimo para la 
percepción de ayudas directas.
El importe por hectárea de la ayu-
da básica a la renta se distinguirá 
por regiones, que se reducirán a un 
máximo de 20 regiones en las se 
diferenciarán las superficies de pas-
tos permanentes, cultivos herbá-
ceos de secano, cultivos herbáceos 
de regadío y cultivos permanentes.
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Evolución del precio del vino a granel

Series1 Series2 Series3 Lineal (Series1) Lineal (Series2) Lineal (Series3) Lineal (Series3) Lineal (Series3)

Precios del Vino a granel
Blanco Fermentación Tradicional   1,90-2,00 € Hº
Tinto Comercial 5-7 puntos intensidad de color 2,50-2,70 € Hº
Blanco Fermentación Controlada   2,30-2,50 € Hº
Mosto Azufrado Primera    2,00-2,10 € Hº
Mosto Azufrad¡o segunda    1,80-1,90 € Hº

Varietales, entre 3 y 4 euros, dependiendo de variedad y calidad, estos 
precios pueden variar y cada operación puede ser diferente.

Estos precios son orientativos, aunque basados en operaciones ciertas, 
y pueden variar en función de calidad , condicionantes, etc.
Estos precios se refieren a operaciones normales
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Lluvia: en azul 2018/19.   
En Naranja 2019/20 del 30 septiembre al 1 de octubre

en gris 2020, en amarillo 2021

5,6 8,2 10,6

103

14,7
0 1,4 0,5

56,5

22,1

52,6
41,239,1

50,2

127,2

44,4

86,8

14,2
0 1,2 4,6

34,1

56

13,4
0

20

40

60

80

100

120

140

66,2 21,5 16,7 55,1 5,2 23,8

Lluvia Mensual 

Lluvia 2020 Lluvia 2019 Lluvia 2018 Lluvia 2021

EL TIEMPO

188,5 Litros188,5 Litros 2020/21  293,72020/21  293,7
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Media 15 últimos años 372,18

Actualizado el 23/06/21Actualizado el 23/06/21

Lluvia en años anteriores
2006  350,6
2007  320,6
2008  458,8
2009  392,0
2010  651,8
2011  376,1
2012  375,4
2013  449,4
2014  277,8
2015  220,6
2016  338,6
2017  251,0
2018  459,8
2019  316,4
2020  343,8

Media de Media de 
los últimos los últimos 

15 años 15 años 
372,18372,18

Máximo 2010 Máximo 2010 
651,8651,8

Mínimo 2015  Mínimo 2015  
220,6220,6

SUSCRIPCIONES, PUBLICIDAD E  SUSCRIPCIONES, PUBLICIDAD E  
INFORMACIÓNINFORMACIÓN

El CORREO DEL VINO 
C/Virgen de la Esperanza, 6
13200 Manzanares (Ciudad Real) Teléfono 679 78 96 28
DIRECTOR: Javier Sánchez-Migallón Royo 05629424J

SUSCRIPCIÓN ANUAL 125 €

www.elcorreodelvino.comwww.elcorreodelvino.com
Información, suscripciones y publicidad
Javier@elcorreodelvino.com
info@elcorreodelvino.com
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