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CONTINÚAN LAS AMENAZAS GRAVES
SOBRE EL VINO DESDE LA UE
EL SECTOR DEL VINO SIGUE CON LA AMENAZA DE QUE EN LA
UE LO CATALOGUEN COMO PERJUDICIAL PARA LA SALUD Y
QUE PUEDE PRODUCIR CÁNCER

La información nos la proporcionó en Bruselas en una reunión a la que fue invitado
El Correo del Vino, organizada por el grupo del Partido Popular en Europa y presidido por Dolors Montserrat y José Ignacio Zoido, a la que asistieron un nutrido grupo
de representantes de
las Denominaciones
de Origen españolas y
por el secretario general de la FEV. Una reunión muy productiva
en la que se nos informó detalladamente
del peligro que corre
el sector del vino y en
la que el PP ha tomado
el mando de la defensa
del vino.
Por parte de algunos
grupos y partidos europeos, sobre todo de Irlanda
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y países nórdicos, se sigue intentando la propuesta de que en las etiquetas del vino se deba poner: El
consumo de alcohol perjudica la salud y produce cáncer, o un texto similar, ya se intentó y parece que
aceptó, que se introdujera la palabra “abusivo”, es decir el consumo abusivo de vino… Aunque está
última acepción es un poco más “suave” el daño que se haría al sector sería enorme, yo diría casi que
definitivo…
Dolors Montserrat ha tomado la bandera de la defensa a ultranza de que esto no llegue a producirse, aboga por convencer a estos socios europeos de que el vino es parte insustituible de la dieta
mediterránea, reconocida como patrimonio de la humanidad y que tomado con moderación, como
el sector viene proclamando desde hace años, no es malo para la salud, basándose, con razón, en los
informes científicos tan numerosos que hay en los que se dice que un consumo dentro de nuestra dieta y moderado, incluso es beneficioso para la salud, con beneficios cardiovasculares y muchos de otra
índole.
Tomó la palabra a continuación Juan Ignacio Zoido, haciendo igualmente una defensa y proclamando que ya está bien de poner palos en las ruedas de este sector, defendiendo igualmente a los
agricultores y lo que ecológicamente supone para el clima los viñedos, además de servir para fijar
población ante el abandono continuo del ámbito rural.
Siguió su defensa, con datos muy interesantes y, sobre todo, muy certeros para contraponerse
a esta decisión, el secretario de la FEV, José Luis Benítez, que destacó, entre otras cosas, el esfuerzo
que el sector lleva años haciendo para promover y anunciar un consumo moderado del vino, con la
indicación del sello de tomar el vino con moderación, incluido en centenares de publicaciones. Así
mismo hizo el anuncio de que, como medida y compromiso del sector con la salud y moderación,
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en la reunión general de septiembre va a proponer la FEV que en el etiquetado
se ponga un pictograma de que no se consuma por parte de las mujeres embarazadas. Tras estas intervenciones se le dio la palabra a los consejos reguladores
presentes físicamente y otros telemáticamente, para que hicieran sus comentarios
y propuestas.
En definitiva y al estar presente, les aseguro que desde Bruselas se va a
defender al vino y que se va a luchar contra ello. A pesar de ello, y de que, personalmente creo que es
muy difícil que se lleve a cabo ya que es de esperar que esta defensa sea respaldada por países como
Francia, Italia, Portugal, parte de Alemania, etc. Y por tanto seamos capaces de frenar esta iniciativa
que sería tan dañina para todo el sector europeo y mundial del vino.
Nos toca también a todos nosotros arrimar el hombro ya que a todos nos va en ello nuestro
futuro, esto no es política o al menos no debe serlo, por eso todos tenemos que ayudar esta iniciativa,
y quien vaya en contra, sea de un partido a otro, debería ser señalado ya que de ello depende una parte
de la economía muy importante.
Por tanto no nos debemos relajar ya que esta espada de Damoclés está sobre nuestras cabezas y
cada vez los intentos son más fuertes y pueden ir ganando apoyos. Es un nuevo reto que tenemos. El
vino ha ido y va, superando las dificultades, pero dudo mucho que si esto llegar a producirse pudiéramos salvar tan duro golpe. Por supuesto que se podría seguir vendiendo vino, nadie lo duda, pero lo
que si está claro es que el consumo bajaría estrepitosamente, lo que llevaría a la ruina a una gran parte
y económicamente tendría una repercusión enorme, desde el agricultor y sus viñedos en el campo,
hasta el elaborador, embotellador, en fin, todos saldríamos perjudicados.
Cuídense mucho y ya saben, PROMOCIONEMOS EL VINO. SIEMPRE MEJOR CON VINO

Tras una reunión con representantes de denominaciones de origen españolas

El PP defiende al sector del vino de
los intentos de criminalizarlo y frente
a la inacción de Sánchez

●
Montserrat: “El consumo moderado de vino, cava o cerveza está contemplado en nuestra saludable dieta mediterránea y no puede ser equiparado al consumo
abusivo de alcohol”.
●
Zoido: “No podemos permitir ponerle más palos en las ruedas a los agriZoido
cultores y productores de vino, tan importantes en la España rural que hemos de
defender".
Bruselas, 30 de junio de 2022.al sector vitivinícola español
El Partido Popular ha defendido frente a los intentos de crimihoy en el Parlamento Europeo
nalizarlo, defendiendo su gran
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importancia económica y social.
Ha sido en una reunión este
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miércoles con la Federación
Española del Vino y con representantes de denominaciones
de origen de toda España, en
donde la portavoz popular,
Dolors Montserrat, ha reiterado “el total apoyo del PP a
un sector tan importante para
España”.
Así, Montserrat ha recordado
que “el PP ya consiguió frenar
esta criminalización en un
informe sobre lucha contra el
cáncer que se votó en el Parlamento Europeo en febrero,
cuando consiguió que no se
equiparara el consumo moderado de vino, cava o cerveza,
que está contemplado en la
dieta mediterránea, con el consumo abusivo de alcohol, como
algunos grupos han pretendido”.
La portavoz ha insistido en que
“el sector del vino es una prioridad para el PP, pues significa
empleos de calidad, productos
Marca España e innovación

agroalimentaria” y ha lamentado por otro lado que “no sea
una prioridad para el Gobierno
de Sánchez, pues es su deber
defender a los sectores productivos de España”.
“Nosotros seguiremos velando
en Bruselas por los intereses de los sectores de los que
dependen nuestra economía y
nuestro bienestar social, como
ocurre con el del vino, del que
viven tantas familias o incluso
localidades enteras, especialmente en el mundo rural”, ha
añadido.
En cuanto a los retos futuros en
Europa en relación con el vino,
Montserrat ha querido mostrar
a los representantes del sector
su compromiso para evitar que
se incluyan en las botellas etiquetas con advertencias sanitarias similares a las que tiene
ahora el tabaco. De hecho, en
el informe votado en febrero el
PP también consiguió eliminar
las “advertencias sanitarias” en
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las botellas de vino.
Por su parte, el eurodiputado Juan Ignacio Zoido, que
también ha participado en la
reunión, ha puesto en valor la
importancia del sector vitivinícola en cuanto a su sostenibilidad medioambiental y su papel
para combatir la despoblación:
“Algunos desde Europa están
tratando de criminalizar el
vino, sin tener en cuenta los
enormes beneficios que supone
su producción a nivel económico, social y también medioambiental, con un papel clave en
la absorción de carbono”.
Asimismo, ha subrayado las
enormes dificultades que ya
está atravesando el sector por la
inflación y la falta de suministros, por lo que "no podemos
permitir ponerle más palos en
las ruedas a los agricultores y
productores de vino, tan importantes en la España rural
que hemos de defender".

El Correo del Vino

Página 5

El Correo del Vino

DENOMINACIONES, REGIONES

El Congreso de Cooperativas apela
al espíritu cooperativo para superar
las dificultades y los retos actuales y
futuros

Primera Jornada del 8º
Congreso de Cooperativas Agro-alimentarias de
España: “Cooperativas,
juntos hacia un futuro
sostenible”
El Congreso de Cooperativas apela al espíritu
coope-rativo para superar
las dificultades y los retos
actua-les y futuros
Han intervenido el comisario de Agricultura de la
UE, Janus Wojciechowski, el ministro de Agricultura, Luis Planas y el
presidente de Castilla-La
Mancha, Emiliano García-Page.

Toledo, 30 de junio.- Toledo está
acogiendo desde hoy y hasta
mañana 1 de julio, el 8º Congreso
de Cooperativas Agro-alimentarias de España, un Congreso muy
esperado por el colectivo cooperativo ya que tuvo que suspenderse
en 2020 por causa de la pandemia.
El encuentro ha reunido a 700
delegados de cooperativas de toda
España bajo el lema “Cooperativas, juntos hacia un futuro sostenible”, que quiere poner el foco sobre
el papel del cooperativismo actual
para afrontar un futuro sostenible
en sus tres vertientes: económica,
social y medioambiental.
La inauguración del Congreso
ha contado con la intervención
del presidente de Coope-rativas

Agro-alimentarias de España,
Ángel Villafranca; el concejal de
Fondos Europeos del Ayuntamiento de Toledo, Francisco Rueda; el
ministro de Agricultura, Pesca y
Ali-mentación, Luis Planas; y el
presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García
Page.
Angel Villafranca, que ha dado la
bienvenida a Castilla-La Mancha a
todos los coopera-tivistas asistentes, les ha invitado a colaborar, a
cooperar entre ellos “con el espíritu cooperativo que nos caracteriza,
teniendo siempre como referente
a las personas”. “Tenemos que
trasladar este espíritu cooperativo
a toda la sociedad en un momento
tan complicado como el actual,
porque nos necesitan los consumi-

Santoral y frase del día 1 de julio de 2022

SAN AARÓN

“Sin la libertad de crítica, no existe un verdadero elogio”.
Pierre-Augustin de Beaumarchais
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dores europeos”, ha dicho.
Por su parte, el comisario de
Agricultura, Janus Wojciechowski,
ha agradecido a los agricultores
y ganaderos y sus cooperativas el
haber seguido trabajando “cuando
el mundo se paró”. Ha destacado,
asimismo, que la CE ha adoptado
medidas excepcio-nales para los
agricultores y ganaderos más afectados por la guerra en Ucrania por
valor de 500 millones de euros,
más los fondos de cada Estado
“para que ningún agri-cultor se
quede atrás y se vea apoyado en
esta situación crítica”. Además,
el comisa-rio ha resaltado que la
política comunitaria seguirá apoyando con incentivos a las cooperativas, porque son claves para la
sostenibilidad social, económica
y medioam-biental. “El espíritu
cooperativo de apoyo mutuo y
solidaridad es ahora más importan-te que nunca”, ha añadido.

Tras la acogida por parte del concejal Francisco Rueda, que se ha
preguntado cómo sería el mundo
sin las cooperativas, que nos aportan a todos alimentos de calidad,
el ministro Luis Planas ha recalcado la vertiente social de las empresas cooperativas, con más de 1,2
millones de socios, además de que
suponen el 65% de la producción
final agraria y el 26% de las ventas
de la industria alimentaria española. “Ahí estáis las cooperativas
los 365 días del año alimentando a
toda la población”.
El ministro ha subrayado en que
“sólo será posible la sostenibilidad
medioambiental, si hay sostenibilidad económica y rentabilidad,
para lo cual se ha creado la Ley
de la Cadena Alimentaria”. Se
ha referido también a las ayudas
lanzadas por el Gobierno para
los sectores agrarios más afectados por la guerra, a los 1.200
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millones de euros destinados a
la modernización del regadío en
los próximos años y a que seguirá
insis-tiendo para la implantación
de las cláusulas “espejo” en la UE.
Finalmente, el presidente Emiliano García Page, ha reflexionado
sobre la situación del sector agroalimentario español relacionándola
con la capacidad de superación
del pue-blo español y, en línea con
las intervenciones anteriores, también ha alabado el espíri-tu cooperativo para mejorar la sociedad,
“para que se extienda por toda
España y a otros ámbitos como la
política nacional e internacional”.

Contexto geopolítico y
económico
Durante la primera jornada de la
mañana, el evento ha contado con
la participación de destacados ex-
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pertos de ámbito nacional e internacional, que han analizado el
escena-rio actual del sector, muy
influenciado aún por la situación arrastrada por la pandemia
y ahora también por la guerra
en Ucrania, que ha agudizado de
forma inesperada la actual crisis
del sector agroalimentario, con
un incremento exponencial de
los costes de producción, de la
inflación y ha sacudido fuertemente la estructura y funcionamien-to de los mercados. Han
intervenido Tassos Haniotis,
director de Estrategia y Análisis Político de la DGAgri de la
Comisión Europea, y Federico
Steinberg Wechsler, investi-gador del Real Instituto Elcano.
Tassos Haniotis ha analizado,
precisamente, los precios agrarios en relación a los pre-cios al
consumidor, que han aumentado en mayor proporción que los
segundos. Ha resaltado que la UE
está siendo consciente del dilema
entre la seguridad alimentaria y
la lucha contra el cambio climático y que “es necesario un nuevo
horizonte para cooperar”. Por su
parte, Federico Steinberg ha desmenuzado el contexto geopolítico
mundial, insistiendo en los factores reductores del crecimiento
económico como la in-flación, las
amenazas bélicas o la recesión en
Estados Unidos. Aun así, ha concluido que en España “vamos a
seguir en crecimiento, pero menos
de lo esperado, y a nivel internacional hay que tener en cuenta que
aumentarán los nacionalismos y el
protec-cionismo de los mercados”.

Tendencias del sector agroalimentario: apuesta por la investigación
y las nuevas tecnologías para la
transformación
La jornada ha contado también
con la introducción del presidente
de Cajamar, Eduardo Baamonde,
quien ha destacado que las cooperativas “sois fundamentales para
un cre-cimiento sostenible, pero
eso solo será posible con la investigación y la ayuda de las nuevas
tecnologías”.
Posteriormente, se ha desarrollado un panel de expertos que
han analizado las tenden-cias del
sector agroalimentario. César
Valencoso, de Kantar Worldpanel,
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ha explicado las tendencias de la
alimentación y el consumo; Rosa
Gallardo, directora de la ETSIA
de la Universidad de Córdoba, se
ha centrado en la digitalización,
como oportunidad y reto a la vez
para las cooperativas; y Joaquín
Maudos, catedrático de la Universidad de Valencia, lo ha hecho
sobre el sector agroalimentario español en el contexto euro-peo. Los
expertos han coincidido en que,
en la compleja situación actual,
con la eleva-da inflación y una
regresión a los hábitos pre-pandemia, el reto está en mantener las
inversiones, en la medida de las
posibilidades de cada empresa, y
la adopción de la tecnología y la
digitalización en las estrategias.
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Ejemplo de cooperativas
europeas
En la jornada de la tarde, representantes de varias cooperativas
punteras europeas (Valio de Finlandia, Lantmannen LFR de Suecia, Melinda de Italia, Euralis de
Francia y del COPA-COGECA)
explicarán cómo están afrontando
los retos de la sostenibilidad desde
el cooperativismo de otros países

de la UE.
También se abordarán las estrategias y la imagen de las cooperativas desde la pers-pectiva de otros
agentes de la cadena alimentaria,
con Ronán de Hercé (Syngenta),
Mauricio García de Quevedo
(FIAB) e Ignacio García Magarzo
(ASEDAS).

Patrocinadores
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El 8º Congreso de Cooperativas
ha sido posible gracias al apoyo de nuestros patrocina-dores,
entidades muy ligadas al sector
agrario y a las cooperativas desde
hace años, como son AgroBank,
Cajamar, Grupo Caja Rural, Yara,
Syngenta, Santander Agro, Grano
Sostenible, Repsol, Sigfito, Basf,
NutriNav, Certifood y FMC.
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Ribera del Duero surca los cielos
con KITAI en el primer concierto
en directo desde el aire
●
La banda de
indie rock está empeñada en hacer
historia, romper
records y demostrar
que son auténticos
en cada actuación
●
Tras ser protagonistas de la actuación más larga de la
historia, incluida en
el Guinness World
Records, los madrileños han ofrecido
un concierto en globo desde los cielos
de Valladolid
●
Ribera del
Duero les acompaña
en esta aventura, con
una edición especial
de su vino con la que
Kitai ha brindado
por los 40 años de la
D.O.
Valladolid, 30 de junio de
2022 – Kitai es una banda
madrileña que vive inmersa
en una auténtica revolución
artística. Y es que cuando
parece que Alexander y
sus chicos ya han superado
todos los límites, estos se
marcan una nueva meta
que demuestra que la música no entiende de fronteras,

de imposibles, de reglas.
Tras entrar en el Guinness World
Records con un concierto de más de
24 horas ininterrumpidas, el directo
más largo de la historia, ahora se han
subido en un globo aerostático para
ponerle banda sonora a los cielos de
Valladolid, el primer concierto de
rock en las nubes (en directo, por
encima de 800m). Una nueva hazaña que se pudo disfrutar este fin de
semana en Conexión Valladolid, el
festival pucelano que tuvo a Kitai
como artista sorpresa, en un cartel en
el que estuvieron también Lola Indigo, Txandungueiras y la M.O.D.A

El primer concierto de rock
en las nubes

Ribera del Duero acompaña a Kitai
en esta nueva aventura, uniendo música, creatividad, carisma y buen vino.
10
Para la ocasión se haPágina
elaborado
una

edición especial de un tinto ribereño,
personalizado en homenaje a la banda. El concierto aéreo fue grabado en
el mes de junio, levantando el vuelo
desde el campo de fútbol José Zorrilla. El primer directo de rock en las
nubes se remató con un brindis por
los 40 años de Ribera del Duero, que
forma parte también del video del
concierto que se estrenó en primicia
en Conexión Valladolid 2022.
Video concierto desde el aire:
https://www.youtube.com/watch?v=TZ8peGdrjVs
Precisamente en el festival se abrieron
otras botellas edición especial Kitai,
pues Alexander, Eduardo, Fabio y
David "Deivhook" fueron los artistas
sorpresa del Conexión, ofreciendo un
concierto dinámico, intrépido y con
una buena dosis de Espíritu Ribera.
Kitai se forma en Madrid en 2012.
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Tienen dos álbumes oficiales, más
tres EPs. Con su primer disco,
Que Vienen (2015), se convierten
en una de las grandes revelaciones
del rock español, actuando en festivales cómo DCODE o Sonorama
Ribera. Su carrera se consolida en
2017, con la salida de Pirómanos,
un segundo disco, que les lleva de
gira al Cooltural Fest, Resurrection Fest, Sonorama Ribera, a La
Riviera de Madrid. En la actualidad Kitai trabaja en su tercer
disco, cuyos primeros singles han
llevado las colaboraciones de Rayden, Swan Fyabwoy y Taburete.

Ribera del Duero: 40 años
brindando con grandes
vinos
Fue el 21 de julio de 1982 cuando, en la estación de Metro de
El Retiro de Madrid, se firmó el
primer reglamento de Ribera del
Duero. Nacía así una Denominación de Origen que agrupaba
entonces a una decena de bodegas
y un centenar de viticultores. El

compromiso de las gentes del lugar, viticultores y cooperativistas,
junto con el apoyo de las instituciones locales y provinciales de la
época, dieron impulso a un sueño
que hoy es una realidad consolidada: una región única productora de grandes vinos aclamados
en todo el ámbito internacional.
Ribera del Duero ha sido desde
su nacimiento pionera, valiente,
vibrante, dinámica y emprendedora. Las bodegas impulsaron ya
en la década de los 90 los revolucionarios vinos jóvenes roble, una
opción aplaudida por el consumidor. Buscando nuevas formas
de expresión, los profesionales de
Ribera del Duero son expertos en
el arte del envejecimiento, experimentando con los tiempos de
crianza y creando vinos fuera de
las categorías tradicionales, siendo
hoy en día una de las regiones más
creativas y diversas del mundo.
El catálogo de tintos, blancos y
rosados de la Denominación de
Origen ofrece la oportunidad de
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disfrutar de todo tipo de vinos,
desde aquellos de tendencia más
clásica hasta los de perfiles más
innovadores, expresando todos
ellos el carácter de un terruño
único. Y es que los viticultores y
enólogos son verdaderos maestros
en buscar el potencial y las diferentes expresiones de las variedades principales de Ribera del
Duero, la Albillo Mayor y la Tinta
del País.
Ribera del Duero es una Denominación de Origen de referencia, pionera en su apuesta por la
cultura, en su vinculación con el
cine, la música y el arte. El Consejo Regulador ha sido precursor de
acciones dirigidas al consumidor
más joven, rompiendo barreras
que parecían insalvables, y convirtiéndose en la primera DO patrocinadora de un festival de música
(Sonorama Ribera), en la primera
en introducir barras específicas de
vinos de bodegas en eventos multitudinarios, iniciando un camino
de éxito que ha derribado muros
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que parecían infranqueables para
el mundo del vino. Ribera del
Duero ha creado además un certamen literario referencial, el más
prestigioso del mundo de cuantos
se dedican al relato en español. El
Premio Internacional Ribera del
Duero está a punto de culminar
su séptima edición, con la satisfacción de haberse convertido en
trampolín para literatos de todo el
mundo.
La unión del Consejo Regulador
con festivales cinematográficos
como Seminci, el Internacional
de Cine Fantástico de Sitges, o los

Premios Feroz, su apuesta por la
conservación del patrimonio y la
investigación, apoyando a Fundación Atapuerca y a la Universidad
de Valladolid y el Yacimiento Arqueológico de Pintia, es un ejemplo del compromiso de Ribera del
Duero con la historia, con la sociedad y con el futuro. El Consejo
Regulador se implica también en
todo lo relacionado con la protección y cuidado del medio ambiente, siendo las bodegas un modelo
de sostenibilidad, con una viticultura responsable que minimiza el
impacto ambiental, integrándose

en el medio.
La Ribera del Duero es ejemplo de
viticultura, enología y producción
sostenible, de compromiso con la
naturaleza, con los consumidores
y con el legado de las generaciones
venideras. En palabras del Master of Wine Tim Atkin, “Ribera
del Duero es uno de los casos de
éxito más destacados del mundo
del vino. No todo es perfecto,
pero debemos admitir que en sólo
cuatro décadas ha logrado cosas
impresionantes. Y lo mejor está
por venir”.

La DO Utiel-Requena alerta a sus
asociados de que hay un despacho de
abogados desde el que se promueve
inscribir viñedos en la DO Valencia

El Tribunal Supremo ya dio la razón el año pasado a la DO Utiel-Requena: dejó
claro que los territorios de la demarcación geográfica de la DO Utiel-Requena y
sus viñedos, sin ninguna duda, ni tienen ni han tenido ningún vínculo con la DO
Valencia
(Utiel.- 29/06/2022)- El Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena informa a sus operadores, viticultores y bodegas, de que
a través de un despacho de abogados se está promoviendo que
se inscriban los viñedos ubicados en la DO Utiel-Requena para
que sean incorporados a la demarcación geográfica de la DO
Valencia. Dicho escrito lo han dirigido a bodegas y cooperativas, pidiéndoles que les firmen, ellas y sus socios, una autorización para instar a la Conselleria a través de la DO Valencia
la inscripción de estos viñedos, autorizándoles a todas cuantas
gestiones proceda, para que incorporen dichas parcelas en el Registro de Viñedos de la DO Valencia, así que
se puedan adherir al procedimiento administrativo que dicen que van a promover.
Desde la DO Utiel-Requena es obligación informar a todos sus operadores que existen tres sentencias firmes
del Tribunal Supremo en cuya virtud los viñedos ubicados en los términos municipales de la DO Utiel-Requena no forman parte de la zona de producción de la DO Valencia. Y de hecho, han sido expresamente
excluidos de la DO Valencia por inexistencia de vínculo, siendo ilegal su adscripción. Lo que hacemos saber,
para no llevar a equívoco y confusión ni al sector ni al consumidor sobre el origen de los vinos. Informando
y advirtiendo a todos los viticultores y bodegas de la DO Utiel-Requena para que estén prevenidos de las
posibles peticiones que puedan recibir en este sentido.
Cabe recordar que, además de las tres sentencias, hubo un movimiento comarcal simultáneo apoyando a la
DO Utiel-Requena por parte de diputaciones, alcaldes, Cortes Valencianas, Mancomunidad, agentes sociales
y culturales y sociedad civil de apoyo a este Consejo Regulador.
Sobre cualquier duda ante cualquier información que reciban de esa naturaleza, estamos a su disposición en
el Consejo Regulador para cuantas aclaraciones precisen. Gracias por su atención.
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Dominio de Baco Syrah y Hacienda Real
Airén del Grupo Dcoop, Bacos de Plata en el
36º Concurso Nacional de Vinos Jóvenes
Alcázar de San Juan 30 de junio de 2022. Los vinos del Grupo Dcoop, que integran a un total de 15 bodegas cooperativas en la comunidad de Castilla-La
Mancha, principalmente, y en Álava y Cádiz, han vuelto a conquistar un nuevo palmarés, haciéndose con un Baco de Plata en el 36ª Concurso Nacional de
Vinos Jóvenes-Premios Baco Cosecha 2021, para sus vinos Dominio de Baco
Syrah y Hacienda Airén.
Durante la entrega de premios del certamen, organizado por la Unión Española de Catadores (UEC), su
presidente, Fernando Gurucharri, hizo entrega de ambos galardones a Sara Rodríguez-Izquierdo Reyes,
export área manager de la División de Vinos del Grupo Dcoop. El acto del Salón de los Mejores Vinos
Jóvenes de España cosecha 2021 tuvo lugar en la tarde de ayer en Madrid, dándose cita sumilleres, comunicadores, periodistas, profesionales de la formación y la hostelería, enólogos y entusiastas que forman
parte de la Unión Española de Catadores. Dcoop Vinos Baco, como bodega galardonada en los Premios
Baco cosecha 2021, asistió al evento, contribuyendo de esta forma a visibilizar la calidad y diversidad de
sus vinos más jóvenes.

Vinos Premiados
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crianza sobre sus lías es lo que
le ha hecho merecedor de este
Baco de Plata.
Dominio de Baco Syrah, que
también obtenía su Baco de
Plata, es un vino Tinto D.O.
de la Mancha, 100% uva
syrah, color púrpura, aroma
fresco, fruta Roja y violetas,
con tanino medio y largo
final, ideal para embutidos,
arroz, pescado y carne.

Unión Española de
Catadores

Los Premios Baco, organizados por la Unión Española
de Catadores, son uno de los
concursos enológicos más
longevos de España. Tienen
como objetivo impulsar las
elaboraciones de vino joven
de calidad en todas las regiones vitivinícolas de España y contribuir a su difusión
entre los consumidores.

Vinos Dcoop-BACO

Hacienda Real Airén es un vino
100% airén, selección de tres zonas distintas de plantaciones de
cepas bajas con más de 40 años
con producciones. La maceración del mosto con sus hollejos
en frío durante 2 horas, prensado suave de las propias uvas,
fermentación a baja temperatura, con trasiegos intermedios y

Dcoop-Vinos Baco es el
mayor grupo cooperativo
de vino español. Produce
una media de 1,8 millones
de hectólitros anuales (180
millones de litros) principalmente en la primera
región vinícola del mundo:
La Mancha, aunque también cuenta con vinos de
otros lugares como La Rioja
o Cádiz. El Grupo Dcoop
representa a más de 75.000
familias en España. En Castilla-La Mancha integra a un
total de 13 bodegas cooperativas y a más de 8.000 familias de Toledo, Ciudad Real y
Cuenca. A Ello, se suman las
bodegas cooperativas de Álava
y Cádiz, ampliando los matices y segmento de sus vinos a
distintas Denominaciones de
Origen españolas, entre ellas,
Página 14

D.O. La Mancha, D.O. Valdepeñas, D.O Rioja y D.O. Jerez.

El Correo del Vino

Página 15

El Correo del Vino

BODEGAS EMPRESAS

LOS VINOS SOLMAYOR BRILLAN EN EL
CONCURSO DE VINOS BACO
 La enóloga Milagros Romero consolida a Bodega Soledad como una de las mejores productoras de vinos jóvenes en España.

Suma y sigue para Bodega Soledad, que en el recién celebrado concurso BACO, organizado por la Unión
Española de Catadores y que premia los mejores vinos elaborados en la cosecha 2021 ha obtenido dos medallas de oro para Solmayor Tempranillo 2021 y Solmayor Verdejo – Sauvignon Blanc. La medalla de plata ha
sido para Solmayor Airén. Con estos resultados, se consolida como una de las mejores bodegas del concurso y
mejor cooperativa de España.
Estas medallas se suman a las cuatro de oro recibidas recientemente en los premios Mezquita a los vinos: Solmayor Tempranillo 2021, Solmayor Chardonnay-Viura 2021, Bisiesto Verdejo 2020 y Honest GSM 2019.
El concurso del Real Casino de Madrid 2020 también ha premiado con una medalla de oro a Bisiesto Verdejo
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2020 y plata para Honest GSM 2019.
Milagros Romero, enóloga de Bodega Soledad, destaca que
los premios y medallas son reconocimientos que avalan el
trabajo desarrollado durante años, que va desde la concienciación al viticultor, la selección de parcelas, fechas
de vendimia y sobre todo un exigente trabajo técnico para
que los vinos conserven las cualidades de la uva de la que
procede.
_______________________
Bodega Soledad (Sdad. Coop. Ntra. Sra. De la Soledad)
fue fundada en 1958 por 59 agricultores de Fuente de
Pedro Naharro, en la provincia de Cuenca limítrofe con la
provincia de Toledo y la Cdad. Autónoma de Madrid. La
bodega nace con vocación de estar presente en mercados
internacionales con una actividad exportadora que arranca en los años 80 coincidiendo con la modernización de
los medios técnicos para trabajar con altos parámetros de
calidad.
Bodega Soledad elabora sus vinos con las uvas aportadas
por 280 productores, propietarios de un total de más de
2.400 hectáreas. El 75% se destina a la exportación y el
25% al mercado nacional. Destacan sus viñedos de la variedad Tempranillo, con más de 40 años que son la base de
sus afamados vinos.

Bodegas Familiares Matarromera,
Premio Pyme del Año 2022

•
El premio, organizado por la Cámara de Valladolid, el Banco Santander, la Cámara de España, reconoce el desempeño de las pequeñas y medianas empresas de la
provincia de Valladolid, cuya actividad es fundamental para la creación de empleo y
riqueza a nivel local.
•
Bodegas Familiares Matarromera ha sido reconocida con el máximo galardón
de este certamen por sus múltiples proyectos en I+D+i, así como por su firme apuesta por la sostenibilidad desde sus inicios.
Valbuena de Duero, 28 de junio de 2022. Bodegas Familiares Matarromera ha recibido hoy el Premio Pyme
del Año 2022 que concede la Cámara de Comercio de España, la Cámara de Comercio de Valladolid, el Banco
Santander y El Norte de Castilla. El galardón reconoce el esfuerzo de la compañía presidida por Carlos Moro en
materia de sostenibilidad, innovación, internacionalización, empleo y RSC.
Página 17
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Estos premios, que celebran su
sexta edición, reconocen el desempeño de las pequeñas y medianas
empresas, cuya actividad es fundamental para la creación de empleo
y riqueza a nivel local, poniendo el
foco en la creación de empleo, la
internacionalización, la introducción de la digitalización y la aplicación de políticas de responsabilidad
empresarial.

que reconoce un gran esfuerzo y
trabajo constante en búsqueda de
la excelencia de nuestra empresa, y
además nos indica que manteniendo nuestras líneas de trabajo estamos en el camino correcto a seguir
para el futuro. Para nosotros es un
orgullo representar los grandes valores de Valladolid en la entrega de
estos premios a nivel nacional”, ha
declarado tras recibir el galardón.

Carlos Moro, presidente de Bodegas Familiares Matarromera,
asegura que “este galardón es muy
importante para la compañía, ya

En sus más de 30 años de vida Bodegas Familiares Matarromera ha
demostrado su apuesta y compromiso con el sector agroalimentario
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de Castilla y León. Su búsqueda
constante de proyectos punteros en
I+D+i, así como un equipo humano profesional y ambicioso, han hecho posible que Bodegas Familiares
Matarromera sea líder en I+D+i y
sostenibilidad en el sector bodeguero en todo el mundo. Su ambicioso
plan de reducción de emisiones y
huella de carbono junto al plan de
reducción de huella hídrica agrícola
y bodeguera son algunos proyectos
lideres en materia de sostenibilidad, así como la aplicación de la
“economía esférica”, que consiste
en el máximo aprovechamiento de
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productos y coproductos a lo largo
de toda la cadena de producción,
y el innovador “Sistema Oresteo”
para el proceso de fermentación,
o la utilización de residuos de uva
para las etiquetas de sus vinos de
Agricultura Ecológica.
Estos son sólo algunos de los proyectos de I+D+I y sostenibilidad
que sitúan al grupo bodeguero a la
cabeza de la investigación y comercialización de diferentes categorías
de producto con las que lleva el
nombre de Castilla y León, y del
resto de comunidades en las que
tiene presencia, a lo largo de los
más de 70 países en donde se pueden encontrar sus productos.
La empresa concurrirá al Premio
Nacional Pyme del Año 2022 que
se fallará en el primer trimestre del
próximo año.

Bodegas Familiares Matarromera

Bodegas Familiares Matarromera
es una de las firmas de referencia

dentro del panorama vitivinícola
nacional e internacional gracias a
su presencia en 6 Denominaciones
de Origen a través de sus 10 bodegas: Ribera del Duero (Bodegas
Matarromera, Emina Ribera y Renacimiento), Rioja (Bodega Carlos
Moro), Rueda (Bodega Emina Rueda), Cigales (Bodega Valdelosfrailes), Toro (Bodega Cyan) y Ribeiro
(Casar de Vide y Sanclodio).
La compañía aúna la tradición, la
innovación, la sostenibilidad y la
calidad. Desde su nacimiento la
empresa ha apostado por la tierra y
la sostenibilidad construyendo instalaciones eco-eficientes, apostando
por el uso de energías limpias y
renovables y poniendo en marcha
proyectos de investigación que permitan elaborar productos cada día
más naturales y más respetuosos
con el medio ambiente.
Desde el inicio de la actividad hay
dos cuestiones que se han fomentado activamente, por una parte,
el desarrollo de productos más
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naturales, saludables y ecológicos
y por otra, la adopción de numerosas iniciativas enmarcadas en la
protección del medio ambiente.
Éstas y otras acciones permiten
que la empresa sea un referente en
la materia reconocido nacional e
internacionalmente.
La compañía ha desarrollado una
estrategia empresarial basada en el
desarrollo sostenible, en el respeto por el medio ambiente, y en la
puesta en práctica de diferentes
actividades, medidas y proyectos
relacionados con estos valores.
Además de contar con un plan
estratégico propio denominado
‘Matarromera sostenible en Planeta
Tierra. Objetivo 2030’, la empresa es miembro de la Plataforma
Tecnológica del Vino y está participando en la definición de la
Agenda Estratégica, liderando el
grupo de trabajo estable de Tecnología Medioambiental y Consumo,
Seguridad y Salud.

El Correo del Vino

Vinos, premios, presentaciones

LOS MEJORES VINOS JÓVENES DE ESPAÑA
SE PRESENTAN EN MADRID

Éxito rotundo de una nueva edición del Salón de los Mejores Vinos Jóvenes de
España. Más de 350 asistentes: sumilleres, comunicadores, prensa especializada,
profesionales de la hostelería y la distribución y entusiastas, se dieron cita en el dia
de ayer en los salones del Hotel Madrid Princesa Plaza para conocer en primera
persona una colección de las etiquetas galardonadas en los Premios Baco, el Concurso Nacional de Vinos Jóvenes.

Un concurso, los Premios Baco, únicos en su filosofía, la de potenciar la visibilidad de en muchas ocasiones
los grandes olvidados de las publicaciones especializadas y guias de nuestro país: los vinos jóvenes. Un perfil
de elaboraciones en las que prima el carácter frutal y en el que, gracias a un jardín varietal tan diverso y singular como el que goza nuestro país, la oferta es de primer nivel, tanto por la calidad que atesoran como por
el precio al que se pueden adquirir. Buena prueba de ello es que más del 90% de los vinos premiados tiene un
precio de venta al público inferior a 15 €, convirtiéndose de esta forma en auténticas compras maestras.
Así, un total de cuarenta y siete de las medallas Baco de la cosecha 2021 (Grandes Bacos de Oro, Bacos de Oro
y Bacos de Plata), merecedores de las más altas calificaciones de este certamen de calidad organizado desde
1986 por la Unión Española de Catadores, demostraron
en la jornada de ayer la extraordinaria salud de la que
gozan nuestras latitudes vitivinícolas. Albariños de Rias
Baixas, Monastrelles del altiplano murciano, dulces
grancanarios, Verdejos castellanoleonenses, Tempranillos manchegos, ribereños y riojanos, rosados vanguardistas o auténticas joyas mallorquinas convirtieron
al Salón de los Mejores Vinos Jóvenes, en su retorno al
calendario tras dos años de obligada cancelación, en un
sensacional escaparate de la España vinícola más joven.
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Los vinos DO La Mancha inician una
campaña promocional dirigida a la
hostelería de Toledo
El Correo del Vino

Se repartirán lotes de merchandising a 200 establecimientos de la provincia de
Toledo.
Durante el presente mes de julio, la Denominación de Origen La Mancha redoblará sus esfuerzos
por llegar a los locales y establecimientos de la hostelería toledana con una campaña que incluirá el reparto
de dípticos informativos y diversos
material con productos promocionales
(mandiles, copas, sacacorchos) destinados a mejorar el conocimiento de los
vinos de la DO La Mancha en el sector
de la restauración, clave para la economía y el turismo en Castilla-La Mancha, por lo que la intención es que si los
resultados son positivos la campaña se
replique en el resto de provincias que
formar parte de la Denominación de
Origen La Mancha, Albacete, Ciudad
Real y Cuenca.
Como destaca en el díptico, desde el
Consejo Regulador se quiere, además
reconocer la labor fundamental del gremio hostelero, duramente golpeado por
la pandemia, agradecer su compromiso
en el “esfuerzo realizado para lograr
que la gente haya seguido disfrutando
de los pequeños placeres de la vida.”
Desde la Denominación de Origen La
Mancha se admite la imprescindible
mejora y profesionalización del sector
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hostelero “para que haya reactivación en el sector del vino”. Todo
ello, además, entendido desde la
óptica de dos conceptos muy valorados por el actual consumidor:
Cercanía y Sostenibilidad.
Para el Consejo Regulador la
gastronomía refleja la identidad
turística y cultura de una tierra,
reseñando además de manera
implícita una apuesta más respetuosa con la calidad de los productos “kilómetro 0” que fomenta
y sostiene el desarrollo económi-

co y social de las zonas rurales.
Por este motivo, los vinos de La
Mancha deberían tener una mayor
presencia en aquellos puntos de
enorme atracción para el turista
como la propia ciudad de Toledo
(y la provincia toledana en general).
Convenio con la Diputación de
Toledo
Los esfuerzos del Consejo Regulador se enmarcan dentro del actual
convenio de colaboración con la
propia Diputación de Toledo, pro-

vincia que ocupa el segundo lugar
en hectáreas y número de bodegas
de la DO La Mancha.
En virtud de dicho convenio el
Consejo Regulador divulgará la
calidad y diversidad de los vinos
de La Mancha con la distribución
de los dípticos informativos en
“200 restaurantes de la provincia
de Toledo, así como la adquisición y reparto de casi 5.000 copas,
1.000 sacacorchos, 600 delantales
y 200 mochilas, etc.”

Vidrala presenta el proyecto ganador
de la VII MasterGlass

El primer premio lo consigue “IZZI” diseñado por Catarina Santos.
Accésit para los proyectos: “COSMO” de Beatriz Tejo y “TERRE” de Pedro Gomes.
El jurado formado por expertos del sector y del diseño, han tenido en cuenta
criterios como la innovación, originalidad, funcionalidad, viabilidad y sostenibiliPágina 22
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dad de los proyectos
presentados.

Vidrala ha anunciado los
ganadores de sus icónicos
premios Master Glass que
celebran su séptima edición
y que tiene como objetivo la búsqueda de nuevas
ideas entre estudiantes de
Diseño Industrial o Gráfico,
Ingenierías o Artes Gráficas
entre otras de toda España y
Portugal. En esta ocasión el
jurado ha nombrado ganador al proyecto “IZZI”, por
ser el proyecto que mejor
reunía los criterios valorados. El premio consistirá en
un viaje al Salón del Mueble
de Milán en 2023.
Así mismo, la compañía
vidriera ha otorgado dos
accésits, siendo los destinatarios del reconocimiento
los proyectos “COSMO” de
Beatriz Tejo y “TERRE” de
Pedro Gomes.
Los premios se organizan en
colaboración con la Universidad
de Deusto y con la asociación de
diseño vasco EIDE.
Los 10 autores finalistas han defendido sus propuestas online ante
el jurado, que ha estado formado por profesionales del sector,
así como personal de Vidrala, la
facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto y EIDE. Los
expertos han valorado la innovación, originalidad, funcionalidad,
viabilidad y sostenibilidad de los
proyectos presentados.
El Jurado de esta edición ha estado formado por:
Dani Nebot, diseñador gráfico y
premio nacional del diseño 1995
Juan Mellen, Relaciones Públicas
y Presidente del Design Institute
of Spain
Olaia Irulegi, Diseñadora Industrial y Presidenta de EIDE
Marcelo Leslabay, Diseñador
Industrial y Profesor de la Univer-

sidad de Deusto
Asier Extebarria, Ingeniero Técnico Industrial y Director de Diseño
en Vidrala
Descripción de los ganadores:
Primer Premio: IZZI
El jurado ha seleccionado este
proyecto destacando la comunicación de marca y generación de
percepción de valor del envase,
que se inspira en las tendencias
de bebidas premium de mercados como el asiático. Su propio
naming es ademas evocador de
sus formas y vértices. Desde un
punto de vista técnico, se resalta que tiene potencial para ser
industrializable y en referencia a
la sostenibilidad, el envase apuesta
por el uso del color oscuro para
poder contener así más material
de vidrio reciclado, además, la
posible reutilización de su tapón
como vaso refuerza este aspecto.
El proyecto ha sido elaborado por
Catarina Santos de la Escola Superior de Educação de Coimbra.
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Accésit: COSMO
El envase posee una línea limpia y una gráfica bien trabajada.
Con reminiscencias al icónico
vaso tubo, su ergonomía se ve
complementada por el uñero que
implementa. Igualmente apuesta
por la reutilización, a la hora de
poder darle posteriores usos como
botella. La autora del proyecto es
Beatriz Tejo, de la Escola Superior
de Educação de Coimbra.
Accésit: TERRE
El jurado destacó las formas orgánicas de la botella, sus texturas y
grabados, así como la coherencia
de la propuesta con el contenido,
en este caso aceite de oliva. El autor del proyecto es Pedro Gomes,
de la Universidade de Aveiro.
La entrega de premios está prevista a lo largo del último trimestre
del año.

El Correo del Vino
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INTERNACIONAL
LOS PRODUCTOS ITALIANOS CERTIFICADOS,
AHORA CENTRADOS EN LA SOSTENIBILIDAD,
VUELVEN A SER PROTAGONISTAS EN EUROPA

•
En 2019 conocíamos el proyecto Enjoy European Quality Food de la mano
de la Cámara de Comercio e Industria Italiana para España (CCIS), que vuelve a
hablar de las indicaciones geográficas en una segunda fase enfocada en lo sostenible
•
La presentación en mesa redonda se celebró el 22 de junio en la sede de la
CCIS en Madrid y tras ella hubo una degustación de algunos de esos ingredientes y
una cata guiada de aceite toscano
Tras el parón global, nuestro continente vuelve a moverse, a mezclarse, y a dar a conocer lo mejor de sí. El
proyecto de la Unión Europea para la información y valorización de los productos certificados de calidad,
Enjoy European Quality Food (EEQF) (https://www.eeqf.eu/es/), retomaba el pasado 22 de junio -desde 2019su actividad en España, concretamente en la sede de la Cámara de Comercio e Industria Italiana para España
(CCIS) (Cristóbal Bordiú, 54. Tel. 91 590 09 00. http://www.italcamara-es.com) con una nueva mesa redonda
sobre su cometido. En esta ocasión el tema central ha sido ‘Las indicaciones geográficas, expresión de la sostenibilidad social, económica y ambiental’. Y es que la producción de estos ingredientes enológicos y agroalimentarios con Denominación de Origen, Indicación Geográfica y Especialidad Tradicional Garantizada también
evoluciona a favor de procesos más ecológicos y sostenibles, generando un mayor interés en los consumidores
gracias a la cadena de suministro garantizada y la calidad certificada.
Libero Giovanni Stradiotti, presidente del Consorzio di Tutela Provolone Valpadana y líder del proyecto
EEQF intervino junto a Juan José Burgos, presidente de Slow Food Madrid, en el coloquio moderado por el
periodista y experto gastrónomo Alberto Luchini. Stradiotti apuntó a que en esta fase del proyecto, han estado indagando en las fuentes históricas para conocer más sobre el origen de los productos asociados y que en
los últimos tiempos se está haciendo más hincapié en la calidad desde la perspectiva de la huella ambiental:
“Protegemos a nuestro ganado de la contaminación y esto se nota en el sabor del Provolone, en el de la mantequilla y también en sus aromas”. Por ejemplo, en su DOP miran especialmente por el bienestar animal. Tienen
producciones más pequeñas pero de más calidad y con ello los campesinos están satisfechos.
Juan José Burgos puso el foco en que el tema de la mesa redonda, la sostenibilidad, implica “que seamos capaces de atender nuestras necesidades actuales y que las generaciones siguientes también puedan hacerlo”. Centró
su discurso en los tres pilares que llevan a ello: el aspecto económico, el medioambiental y el socioeconómico.
Porque muchas más familias subsisten si basamos nuestro tejido en 30 granjas pequeñas que si lo hacemos solo
en una grande; porque es importante mantener el equilibrio en esas explotaciones, tener un número de ganado
proporcional al espacio del que disponemos; y como consumidores, apuntaba que tenemos que apoyar a este
tipo de productores y poner en valor lo que hacen para tener más marcas de calidad.
Tras las interesantes intervenciones, el chef Marco Bozzolini, que colabora habitualmente con CCIS en proyectos de promoción de la gastronomía italiana en España, elaboró varias propuestas que los asistentes pudieron
degustar: Mozzarella Etg con tomate corazón de buey, vinagre balsámico de Módena, albahaca fresca y aceite
virgen extra Toscano IGP y Provolone Valpadana DOP a la plancha con pisto de tomate semiseco, orégano
fresco y aceite virgen extra Toscano IGP. También hubo oportunidad de probar en cata guiada este oro líquido
de la mano de Luigi Fanciulli y Alberto Leotti, presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Associazione
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Produtottori Olivicoli Toscani (APOT), que contaron a los asistentes cómo sus AOVEs se basan en la sostenibilidad y autosuficiencia, ayudándose entre pequeños productores incluso por intercambio de abonos por
pastos.
En este proyecto cofinanciado por la Unión Europea hay seis productos italianos asociados entre vino, aceite
y quesos con producciones muy notables en 2021: Asti DOCG (102 millones de botellas, de las cuales se
exportó el 71% a EEUU), Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, hecho según el método
champenoise (104,7 millones de botellas), Vino Nobile di Montepulciano DOCG (6.8 millones de botellas),
Provolone Valpadana DOP, cuya fama han extendido los argentinos (más de 7.4 millones de kg, de los cuales
el 31% llegaron a España), el Olio Extravergine d’Oliva Toscano IGP (de los que se prevén 55.000 quintales) y
la Mozzarella ETG (que produjo casi 270.500 kg el año pasado y 330.000 el anterior). Se trata de excelencias
territoriales cuya calidad está avalada por certificaciones como DOP (Denominación de Origen Protegida),
DOCG (Denominación de Origen Controlada y Garantizada, exclusiva en los vinos italianos y la más exigente), IGP (Indicación Geográfica Protegida) y ETG (Especialidad Tradicional Garantizada).
Se trata solo de una pequeña muestra de todo lo que puede ofrecer Italia, porque el país transalpino es el primer mercado del mundo en cuanto a número de denominaciones de origen otorgadas por la Unión Europea
-con 1.065 diferentes incluyendo las bebidas espirituosas-, seguido por España con 363. En su marco se han
elaborado más de 19 millones de productos y casi la mitad se han exportado. Es una suerte tener la oportunidad de disfrutar de ellos por todo el mundo. Es por eso que las bondades de su variada gastronomía de
calidad seguirán dándose a conocer en varias iniciativas y eventos en Italia, España, Polonia y Alemania, los
cuatro países implicados en el proyecto Enjoy European Quality Food (https://www.eeqf.eu/es/) con el fin de
darles visibilidad y acercar a los consumidores, al comercio y a la opinión pública al mundo de la comida y el
vino de calidad.
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Las viñas viejas en el Valle de los Cisnes
de Australia serán protegidas por una
nueva carta
Las viñas viejas de una de las regiones vinícolas más antiguas de Australia se conservan en la Carta de Vid Vieja de Swan Valley (OVC).
Las vides, algunas de hasta 125 años, estarán protegidas bajo una carta que pronto se lanzará, en la que participan más de 20 bodegas, incluidas Nikola Estate, John Kosovich Wines, Mandoon Estate y Sandalford Wines.
La iniciativa verá que las vides de entre 35 y 125 años de edad se registren y protejan. Las vides son principalmente Shiraz, Verdhelo, Cheninc Blanc y Garnacha, pero no hay restricciones sobre qué variedades de uva se
pueden registrar.
Encabezando el programa están los enólogos James Talijancich, Arch Kosovich y Damian Hutton. "Algunas de
las vides de producción continua más antiguas de Australia se encuentran en Swan Valley, incluido el viñedo
Verdelho de 125 años de Mandoon Estate", dijo Kosovich, enólogo de John Kosovich Wines de su familia.
La carta, que se ha inspirado en un sistema existente en el Valle de Barossa, proporcionará reconocimiento a
nuestras maravillosas viñas viejas y a los vinos producidos a partir de estas preciosas parcelas de frutas. Esperamos que más regiones reconozcan la importancia de sus viñedos, y de sus vides históricas, y adopten un
esquema similar".
Para calificar para la inclusión de huérfanos y niños vulnerables, las vides aún deben producir frutos, y también se debe proporcionar una prueba de su fecha de siembra. Los vinos elaborados deben ser 100% de un
viñedo de huérfanos y niños vulnerables y no se pueden mezclar con fruta de otra parcela en una categoría de
edad diferente.
"Como la segunda región vinícola más antigua de Australia [después del Hunter Valley en Nueva Gales del
Sur], nuestra herencia de vid es lo que nos distingue de otras regiones del país", dijo Talijancich, de Talijancich
Wines. Estas vides son testimonio de nuestros colonos europeos que trabajaban la tierra. La mayoría de los
enólogos prefieren trabajar con fruta de viñas más viejas. Una vez que una vid alcanza los 70 años de edad, los
rendimientos son bajos, pero la fruta conserva una intensidad increíblemente alta de sabor y complejidad. Por
eso es tan importante preservar estas
preciosas vides".
El director general de Nikola Estate,
Damian Hutton, estuvo de acuerdo.
Es vital contar la historia de nuestra
regionalidad. Y no hay mayor historia
que contar que los vinos a medida
que envejecen. Estas vides nos dan
algo especial para producir cada año.
Si una bodega vende, entonces las
vides se conservarán y su patrimonio
se transmitirá a los nuevos propietarios, lo que ayudará a mantener los
viñedos en el suelo para los futuros
enólogos"
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SECTOR DEL ACEITE

El MAPA revisa los requisitos de
reparto de la ayuda asociada al
olivar

El responsable de la Sectorial de Olivar y Aceite de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), y secretario general de UPA-Andalucía, Cristóbal
Cano, destacó ayer que "después de las observaciones que hemos realizado, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) hará un reparto del presupuesto destinado a la ayuda asociada al olivar con un carácter más social".
El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, se reunió con representantes de las
Comunidades Autónomas, así como con Cooperativas Agro-alimentarias y las organizaciones profesionales
agrarias Asaja, COAG y UPA, para informarles de los últimos ajustes introducidos por el Gobierno -tras las
bilaterales con la Comisión Europea- en el Plan Estratégico para la aplicación de la Política Agraria Común
(PAC) 2023-2027, y que dan respuesta a las observaciones remitidas por el Ejecutivo comunitario el pasado
30 de marzo.
Según precisó, la intención del Ministerio es que el Plan Estratégico español esté finalizado y enviado a la Comisión Europea a partir de la segunda quincena de julio, para que pueda ser revisado y aprobado de manera
definitiva en septiembre, en los plazos previstos por el Gobierno español.
En el caso del olivar, Miranda apuntó que las ayudas asociadas al olivar con dificultades específicas van a
contar con un presupuesto de 27.594.584 de euros, para una superficie potencial de 856.412 hectáreas.
Respecto a estas ayudas, UPA precisó que las principales mejoras introducidas son que “se relaja el criterio de
densidad de árboles por hectárea hasta 100, y se introduce una diferenciación para las primeras 10 hectáreas
de la explotación”.
“Con este nuevo diseño, las primeras 10 hectáreas cobrarán 42 euros por cada una, mientras que para el resto
la cantidad se reduce a la mitad (21 euros por hectárea). Este nuevo reparto permite que se pueda incrementar la densidad de árboles por hectárea, pasando de los 80 que estaban establecidos en un primer momento a
100, lo que significa que serán más de 850.000 hectáreas en toda España las que percibirán un pequeño, pero
muy necesario apoyo”, afirmó Cano.
A pesar de estas mejoras, el responsable de la Sectorial de Olivar y Aceite de UPA consideró que el presupuesto total, que asciende a 27,59 millones de euros, “no es suficiente para atender las necesidades del olivar
con dificultades específicas y alto valor medioambiental. Aunque, por supuesto, destacamos el trabajo llevado a cabo por miles de olivareros en toda España, lo que ha permitido la entrada del sector en este tipo de
ayudas”.
“Nuestro objetivo en el futuro será que el Ministerio de Agricultura incremente este presupuesto para que se
pueda beneficiar a más superficie”, concluyó.
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AGRICULTURA

Inauguración de la 60 edición de la Feria Nacional del Campo (FERCAM)

El Gobierno de Castilla-La Mancha aboga por
seguir impulsando la innovación en el sector
agroalimentario para hacerlo más rentable
El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo,
ha destacado hoy en Manzanares que en cinco años se han puesto a disposición del
sector 250 millones de euros en planes de mejora.

Además, ha destacado los datos de abril
en facturación de exportaciones, donde el
sector supone ya el 33 por ciento del total
regional, un dato “espectacular”, con un
incremento de un 11 por ciento respecto al
mismo mes del año pasado.
Manzanares (Ciudad Real), 29 de junio
de 2022.- El Gobierno de Castilla-La
Mancha ha puesto a disposición del sector
agroalimentario 250 millones de euros
para los planes de innovación, destinados,
principalmente a la innovación, que es un
eje fundamental para la rentabilidad de las
explotaciones.
El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo,
así lo ha indicado en su intervención en la
inauguración de la 60 edición de la Feria
Nacional del Campo (FERCAM), que se
celebra en el recinto ferial de Manzanares
(Ciudad Real), desde hoy y hasta el próximo domingo.
Una feria que ha retomado su presencialidad tras dos años y que lo ha hecho con
un 100 por cien de ocupación del terreno
expositivo, que se eleva a 120.000 metros
cuadrados, con la presencia de 203 expositores de 24 provincias españolas, además
de Francia e Italia.
Martínez Arroyo ha destacado que hay
que innovar “para hacerlo más competitivo, más rentable”, con máquinas “al
servicio del hombre” y que impulse que
haya empleo de calidad, vinculado al
sector agroalimentario.
Hay que hacerlo también, ha continuado,
en algo tan importante como es el agua,
donde en Castilla-La Mancha, en estos
momentos, se están invirtiendo 184
millones de euros con fondos europeos,

nacionales de los fondos propios del Ejecutivo castellanomanchego, en modernización de regadíos. Y es que, en esta tierra,
ha dicho, se sabe que el agua “es el mayor
de los tesoros” y hay que aprovechar “cada
gota de agua” y seguir demostrando que
somos la región más eficiente en su uso.
En estos momentos, ha señalado, la
Comunidad Autónoma es la región de
España que más superficie tiene por
goteo a nivel nacional, el 63 por ciento,
y en muchos casos, gracias a la “innovación tecnológica”; y “ese es el camino”, ha
especificado.
El consejero de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural ha dicho además que
Castilla-La Mancha sigue mostrando su
resiliencia y fortaleza, incrementado en
un 11 por ciento por ciento los datos de
facturación en la exportación en el mes de
abril respecto al mismo periodo del año
pasado.
La facturación ha alcanzado los 1.000
millones de euros en el mes de abril, unos
datos que ha calificado de “espectaculares”,
significando el 33 por ciento de toda Castilla-La Mancha y situando a la región en ese
sector en “el 20 por ciento de la facturación
de la exportación en España”.
El consejero ha dicho también que hay
que trasladar “mensajes positivos” y en esta
feria se incide, más en estos tiempos con la
problemática sobrevenida con la pandemia y la guerra de Ucrania, en la importancia de apostar por una agricultura de
precisión, por la eficiencia energética en el
uso de la maquinaria, o el uso eficiente del
agua. Además, coloca a Manzanares, en el
lugar de España “al que mira el resto para
ver cómo mejorarPágina
la rentabilidad
de las
31

explotaciones”.
El sector, más que nunca, necesita del apoyo de las administraciones, ha recordado.
Muestra de ello es la respuesta dada por
el Gobierno de España y el de la propia
comunidad, con 362 millones de euros a
nivel nacional de ayudas extraordinarias
o las aportaciones en apoyo a sectores
como la ganadería de leche, el sector más
afectado por la crisis, que ya ha cobrado 18
millones de euros del Gobierno de Castilla-La Mancha, apoyo al que se unirán los
ganaderos de carne que recibirán la ayuda
excepcional antes del 30 de septiembre
para hacer frente a situaciones de dificultad.
La jornada de hoy comenzaba con el
corte de cinta que ha corrido a cargo de
la ministra de Política Territorial, Isabel
Rodríguez; el alcalde de Manzanares,
Julián Nieva; el propio consejero Martínez
Arroyo, así como el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, entre otras
autoridades, como el propio director de la
Feria, Pablo Camacho.
Posteriormente se han desplazado a los diferentes expositores del recinto ferial y del
Pabellón de Muestras, donde el Gobierno
de Castilla-La Mancha está presente con
un stand de los alimentos de calidad diferenciada ‘Campo y Alma’.
FERCAM es una feria de ámbito nacional
y carácter multisectorial en la que conviven varios sectores productivos, figurando
como referencia la maquinaria agrícola y
riegos, acompañados de del agroalimentario y ganadero, además de obra pública,
energías renovables o automoción, entre
otros.
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TAL DÍA COMO HOY

El 1 de julio de 1997 en
Mondragón (España), la
Guardia Civil encuentra al
funcionario de prisiones
José Antonio Ortega Lara
en un zulo, secuestrado
por la banda terrorista
ETA durante 532 días. El
17 de enero de 1996 José
Antonio Ortega Lara fue
secuestrado en el garaje de
su casa en Burgos cuando
volvía de su trabajo en el
Centro Penitenciario de
Logroño. En la misma
operación policial que llevó a su liberación, intervinieron más de 60 agentes,
fueron detenidos sus cuatro secuestradores. La operación fue compleja, pues tras horas
de registro en la nave industrial donde se encontraba retenido, los agentes no consiguieron dar con el escondite, y cuando el juez Baltasar Garzón estaba a punto de cancelar la
operación, la insistencia del capitán Manuel Sánchez Corbí, jefe del operativo, en que
el funcionario tenía que estar allí, dio como resultado el hallazgo de un mecanismo que
desplazaba una máquina que se encontraba tapando la entrada al zulo. En el momento
de su rescate, Ortega Lara había perdido 23 kilos, masa muscular y densidad ósea. Sufría de trastornos del sueño, estrés postraumático, ansiedad y depresión. La reacción de
la banda terrorista una semana más tarde, el 10 de julio, fue el secuestro y asesinato del
concejal de Ermua (Vizcaya) Miguel Ángel Blanco.
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Precios del Vino a granel
Evolución del precio del vino a granel
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EL TIEMPO

Actualizado el 17/06/22

Lluvia: en azul 2018/19.
En Naranja 2019/20 del 30 septiembre al 1 de octubre
en gris 2020, en amarillo 2021. en blanco 21/22
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