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Cualquier empresa familiar precisa culminar con éxito el relevo generacional 
para garantizar su supervivencia. En el sector del vino resulta especialmen-

te significativo, dado el predominio abrumador de este modelo empresarial, que 
no es exclusivo de las pequeñas bodegas, como cabría pensar, sino que alcanza 
a las mayores empresas del sector, muchas de las cuales se identifican con el 
nombre y apellidos de sus propietarios. Así lo evidencia la relación de miembros 
de la asociación internacional Grandes Familias del Vino. Más allá de cons-
tatar esta característica de la estructura empresarial del sector vitivinícola, la 
repercusión del relevo generacional no se limita a la mera supervivencia de las 
bodegas, sino que aparece intrínsecamente unida a conceptos como innovación 
y modernidad. Es el tema de fondo que hemos planteado en el reportaje que 
publicamos en esta edición de La Prensa del Rioja, un debate protagonizado 
por padres e hijos de tres familias bodegueras que representan a tres tipos de 
bodega muy diferentes. 

Parece obvio decir que el sector evoluciona al ritmo que marca la genera-
ción más joven cuando ésta asume las riendas de la dirección, pues siempre 
identificamos juventud con innovación, frente a la defensa de la tradición que 
siempre parece corresponder a los más mayores. Es precisamente en esa con-
frontación dialéctica entre la tradición y la innovación donde están las claves del 
progreso, no solo de cada empresa en particular, sino del conjunto del sector. 
Pero el análisis de Santiago Frías (Bodegas Riojanas) sobre esta cuestión nos 
ofrece una interesante clave interpretativa que pone el foco en la propia em-
presa, más que en las personas, convencido de que la innovación depende 

mucho más del afán de las empresas por seguir adelante para sobrevivir, que 
del relevo generacional. “Creo que si las empresas tienen afán por innovar cada 
día para mejorar, saldrán adelante, independientemente de la generación que 
esté al frente”, afirma Santiago, que no conoce “ni una sola empresa que se 
haya quedado quieta y haya sido capaz de sobrevivir, menos aún en un entorno 
tan cambiante como el nuestro”. 

Una mirada al pasado pone de manifiesto que cada generación ha contado 
con sus hitos innovadores, que han impulsado en cada momento histórico la 
evolución del sector. Es algo que deben tener muy en cuenta quienes toman 
el relevo, como también ponen de manifiesto los protagonistas más jóvenes 
de nuestro reportaje -María de Simón de Bodegas de La Marquesa e Iván del 
Río de Bodegas César del Río-, que reconocen los logros de sus antecesores 
y el gran reto que supone mejorar la herencia recibida. Todos ellos tienen muy 
claro que este reto pasa fundamentalmente por ser capaces de adaptar sus 
empresas a la rápida evolución que hoy en día experimenta la sociedad y el 
mercado. El éxito dependerá tanto de su preparación para leer adecuadamente 
cuáles son esas necesidades de adaptación, como de la habilidad de cada uno 
para tomar las decisiones que permitan alcanzar ese objetivo. Un éxito que no 
solo será el de cada bodega en particular, sino que también se convertirá en el 
éxito colectivo del conjunto de la Denominación, tal como ha venido ocurriendo 
en Rioja durante las últimas décadas.
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La Prensa del Rioja ha reunido a seis enamorados 
del mundo del vino, a través de los cuales pode-
mos plasmar una de las diferentes fotografías que 
definen a esta Denominación, como es el carác-
ter familiar de sus empresas. Seis apasionados 
del vino que demuestran día a día su entrega a lo 
que hacen y que representan a tres bodegas de 
distintos tamaños, trayectorias y perfiles: Felipe 
y Santiago Frías a Bodegas Riojanas S.A., Juan 
Pablo y María de Simón a Viñedos y Bodegas de 
la Marquesa-Valserrano, y César e Iván del Río a 
Bodegas César del Río. Padres e hijos sentados 
a la mesa del restaurante Delicatto, unos frente a 
otros, para mejor conocer opiniones de los tiem-
pos que han sido y de los nuevos aires que traen 
los jóvenes a este tradicional y siempre renovado 
mundo del Rioja. No decepcionaron, ni los unos 
ni los otros, porque, al fin y al cabo, el vino tiene 
tanto de sentimiento como de negocio y hay que 
cuidar de los dos.   
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Santiago Frías, Iván del Río, 
María de Simón, Felipe Frías, 
César del Río 
y  Juan Pablo de Simón
(En la fotografía, de izquierda a derecha)
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El director de La Prensa del Rioja, Javier 
Pascual, agradeció su participación en el 
debate a estos seis representantes del 

mundo del vino de Rioja, que reúnen una misma 
condición: la sucesión de padres a hijos al frente 
de la gestión de las bodegas de las que son 
propietarios. Es decir, responden a un modelo 
ampliamente mayoritario en el sector, que incluye 
desde las pequeñas bodegas de cosechero a 
sociedades de todas las dimensiones, incluso 
cotizadas en Bolsa, desde bodegas de reciente 
creación a esas bodegas históricas que 
generalmente se asocian a lo que denominamos 
‘las grandes familias del mundo del vino’. Con 
unos y otros iniciamos un encuentro también 
gastronómico, maridado con sus propios vinos. 

Juan Pablo de Simón sigue el hilo de este 
planteamiento inicial sobre la estructura empre-
sarial del sector vitivinícola, que le parece muy 
interesante para abrir el debate sobre la cuestión 
sucesoria y su influencia en la propia evolución de 
Rioja. “El negocio del vino, no solo en Rioja, es un 

tipo de negocio muy familiar porque va unido a la 
tierra, la propiedad familiar, el desarrollo de una 
marca, es decir, a mucho más que una cuenta 
de resultados. En todos los modelos históricos, 
incluido el francés, seguramente hasta la llega-
da de los chinos, se han impuesto las empresas 
familiares, lo que no está reñido con la existen-
cia de grandes grupos empresariales”. A lo que 
apostilla Felipe Frías que “incluso entre esos 
grandes grupos hay tradición familiar y, aunque 
no sean propietarios de la firma, el director suele 
marcar el estilo empresarial que podemos definir 
de tipo familiar”.

“Nosotros queremos nuestras viñas, nuestro 
terreno, nuestro territorio y además todos cree-
mos que son las mejores”, asegura Juan Pablo 
de Simón. “Buscamos el desarrollo de nuestro 
nombre, que es nuestra marca. En bodegas re-
lativamente grandes, por ejemplo de Haro, veo 
que también siguen siendo familiares y crecen, 
pero muy pegadas a su historia, a la propiedad 
de viñedo y a las marcas, que son prácticamente 

las mismas de hace �00 años. Es un sector que 
se presta mucho a ser empresa familiar”. César 
del Río ratifica esa misma visión. “Hemos teni-
do viñas, hemos vivido del campo y poco a poco 
hemos crecido para sacar nuestro producto con 
marca propia, que es además mi nombre, César 
del Río. Sabemos que hay muchas empresas que 
están invirtiendo fuerte en Rioja, lo que es un va-
lor añadido, pero nosotros defendemos nuestra 
bodega y nuestra marca. Creo que en esta Deno-
minación cabemos todos pero, aunque estemos 
todos en el mismo barco, las diferencias entre 
unos y otros son muy grandes”. 

Juan Pablo de Simón remata indicando que 
“en este componente familiar y emocional que va 
con el vino, tú no solo buscas sacar beneficios, 
sino la satisfacción de hacer un producto”. “Sin 
olvidar la calidad –indica César del Río– y estando 
muy convencido de que hay que ser competitivo 
y hay que superar día a día el producto que estás 
haciendo. En mi caso está mi hijo, que le gusta 
y lo vive, sin duda un aliciente muy importante”. 

Reportaje Relevo generacional

(De i. a d.) César del Río, Iván del Río, Felipe Frías, Juan Pablo de Simón, María de Simón y Santiago Frías
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Felipe Frías advierte que “todo eso está muy bien 
y lo ratifico, pero de emociones no se vive, el vino 
que hacemos hay que venderlo”.

¿Protocolos familiares?

Planteamos el tema de la sucesión y del más 
o menos fácil encaje de la siguiente generación 
en el organigrama de la empresa. Los ‘protocolos 
familiares’ son un recurso que, dejando a un lado 
los sentimientos familiares, diseñan la continuidad 
de la empresa con criterios estrictamente profe-
sionales. Para Santiago Frías el tema del relevo 
es complicado. “Hay que ponerse en el lugar de la 
persona que ha estado trabajando 40 ó �0 años 
en una empresa, en su bodega, y se encuentra 
de pronto con que el ‘niñato’ al que has estado 
cambiando los pañales te desplaza. Aunque sea 
algo natural por el paso del tiempo, el relevo no es 
nada fácil. En muchas ocasiones no sabes cómo 
ajustarlo, pues aunque haya muy buenas inten-
ciones, en el día a día siempre se producen roces. 

Por ello, cuanto más claras y estudiadas estén las 
cosas desde el principio, mucho mejor va a resul-
tar un cambio que siempre es complicado”.

María de Simón, que trabaja junto a otros dos 
hermanos en la bodega, dice haberle mencio-
nado el tema del protocolo familiar a su “jefe”, 
pero reconoce que hablando las cosas y sentando 
bien las bases, no son estrictamente necesarios. 
“Trabajar con la familia es muy bonito, apren-
des mucho de todos, pero es muy duro. Eso sí, 
nuestra bodega llega a ser ya más nuestra casa 
que nuestra propia vivienda. No te puedes tomar 
las cosas como si estuvieras en otra empresa, 
porque eso afecta al final a tu vida familiar”. La 
experiencia del joven Iván del Río arranca desde 
su más tierna infancia, ayudando a su padre en 
las viñas y en la bodega, lo que le ha permitido ir 
comprendiendo su forma de trabajar. “Cada uno 
tenemos una forma diferente de hacer las cosas, 
pero hablando no debe haber ningún problema. 
Hay que saber escuchar, comprender y aprender 
lo mejor de la generación anterior”. También Ma-

ría rompe una lanza en favor de su progenitor al 
reconocer que “cuando entramos en bodega pen-
sábamos que sabíamos hacer las cosas de otro 
modo, mucho más rápidas y mejor, pero luego te 
vas dando cuenta de que la generación anterior 
tiene mucha más razón que nosotros”.

En una sociedad anónima como Bodegas Rio-
janas, en cuyo Consejo de Administración no solo 
está sentada la familia Frías Artacho, sino tam-
bién consejeros independientes, la gestión del 
relevo es sin duda más compleja, aunque San-
tiago Frías asegure que en su caso fue “bastante 
fácil, porque dentro de la trayectoria de la familia 
era la decisión menos difícil. Yo estaba trabajando 
en una entidad financiera en Madrid cuando me 
llamó mi tío Marcelo para plantearme la incorpo-
ración a la Bodega como director Financiero en el 
año �00�. Cuando me designaron director gene-
ral en �009, previamente se había generado un 
consenso dentro de la familia y del Consejo de 
Administración. Dicho esto, e independientemen-
te de que hubiera un acuerdo de punto de salida, 

Felipe y Santiago Frías – Bodegas Riojanas S.A..- Bodegas Riojanas S.A. fue creada en el 
siglo XIX por dos familias de gran raigambre vitivinícola y se ha convertido en una de las más pres-
tigiosas empresas vinícolas españolas, ejemplo de tradición y modernidad. La familia Frías Artacho 
ha sabido transmitir de una a otra generación su gran pasión por el cultivo del viñedo y la crianza 
de los vinos, así como el compromiso con la calidad y personalidad inconfundible de unas marcas 
tan emblemáticas como Monte Real y Viña Albina. 

El Grupo Bodegas Riojanas, a partir de su centenaria bodega de Rioja, ha seguido una estrategia 
de diversificación que le ha llevado a incorporar una oferta de vinos de alta calidad de las más 
prestigiosas Denominaciones de Origen españolas (Toro, Rueda, Ribera del Duero, Rías Baixas y 
Cava), así como a intensificar su expansión en los mercados internacionales y continuar siendo un 
ejemplo de dinamismo e innovación para el sector vitivinícola español.

Por ello hablar de los Frías en Cenicero, es referirse a una marca de prestigio y calidad dentro 
del mundo del vino. Felipe Frías Echevarría (Cenicero, �94�) ha dedicado cuarenta años de su vida 
a Bodegas Riojanas, tras realizar sus estudios en la Escuela de Altos Estudios Mercantiles en Bilbao, 
siendo uno de los miembros de una familia protagonista del desarrollo de la D. O. Rioja a lo largo de 
sus diferentes etapas históricas. Tras pasar por diferentes puestos de responsabilidad, accedió a la 
dirección general en �00�, manteniendo en la actualidad sus cargos de vicepresidente de Bodegas 
Riojanas, S.A. –desde �998– y consejero de Bodegas Torreduero, S.A., que lo es desde el �000.

Santiago Frías Monje (Logroño, �9�6) es licenciado en Derecho y en Administración y Direc-
ción de Empresas por la Universidad San Pablo CEU de Madrid, habiendo realizado el máster en 
Dirección Comercial y Marketing en ESIC de Madrid. Con tan solo �� años asume el cargo de di-
rector financiero de Bodegas Riojanas, para posteriormente acceder a la dirección general adjunta, 
combinando sus responsabilidades en el área financiera con la dirección de los departamentos 
de Marketing y Relaciones Institucionales. En el año �009 asume el cargo de director general de 
Bodegas Riojanas S.A. 

En su figura confluyen la tradición heredada y el espíritu innovador, impulsando la innovación 
con la creación de uno de los primeros departamentos propios de I+D+i en bodega, diversificando 
el negocio para estar en las principales Denominaciones y convertirse en un proveedor global de 
vinos de calidad e intensificar su presencia en los principales mercados, siendo además una de las 
pocas bodegas que está sometida a la ley del mercado bursátil.

Reportaje Relevo generacional
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no quita que luego viniera lo complicado. Aunque 
también debo indicar en lo positivo que, en una 
empresa familiar, el ejecutivo saliente no se mar-
cha y desaparece, sino que puedo seguir contan-
do con mi padre y con más gente para opinar”. 

Llega el relevo generacional

¿Cómo se vive el momento justo del cambio, 
cuando unos, los mayores, dejan el poder de de-
cidir y los jóvenes tienen que empezar a tomar 
decisiones? Felipe Frías recuerda que “al prin-
cipio estaba muy contento, pues había momen-
tos en que me preguntaba ¿qué hago yo aquí?, 
he dejado la herencia y las cosas bien hechas, 
es tiempo de dejarlo… Pero aunque yo estaba 
convencido, muchos de mi entorno creían que yo 
seguía mandando, como mis amigos de Cenicero, 
que me buscaban para que yo intentara colocar 
a sus hijos o nietos”. El caso de Juan Pablo de 
Simón es diferente “porque a mí todavía no me 
han echado, pero la verdad es que cada vez ma-
nejo menos temas. Mis tres hijos, Pablo, Jaime 
y María, toman ya muchas decisiones, salvo las 
financieras. Es cierto que la última decisión to-
davía sigue siendo mía, pero yo quiero que cada 

vez sean menos. Sí que deseo que cuando haya 
delegado todo, me dejen ir a la bodega a tomar 
un vino con mis amigos”. La situación de César 
del Río es parecida, “aunque yo soy un poco más 
joven. Mi hijo ha estudiado y tiene conocimientos 
de Enología. Es muy importante reconocer que él 
sabe mucho más que tú en algunas cosas, que va 
haciendo unos nuevos vinos de calidad y que tie-
nes que ir dejándole paso. Nosotros tomamos las 
decisiones entre los dos, pero él es el que, poco a 
poco, se va haciendo cargo de todo”. 

Iván del Río defiende la idea de una transición 
consensuada. “Manejamos algo que ha creado él 
y que le ha costado mucho levantar, por lo que 
las decisiones las debemos tomar entre los dos. 
Siempre debe haber dialogo, un intercambio de 
opiniones, aunque sé que cada día que pasa 
tengo que ir haciéndome más responsable de la 
bodega. Nuestro tamaño de empresa me obliga a 
estar en el campo, pasar luego a bodega, llevar 
las fichas, vender… al final estás en todo”. Ma-
ría de Simón se define como “la recién llegada” 
y confirma que su padre ha delegado mucho en 
los últimos años. “Yo creo que una de las cosas 
buenas de nuestra bodega es que cada uno de 
los tres hermanos estamos en un área diferente, 

aunque procuramos tomar las decisiones juntos 
o, si el tema no lo requiere, al menos entre dos. 
Si al final necesitamos una tercera o cuarta opi-
nión, acudimos al ‘financiero’, o sea, mi padre”. 
A Santiago Frías le resultó más problemática la 
toma de decisiones en el día a día de la propia 
bodega, que en el Consejo de Administración. 
“Cuando vine de Madrid, me instalé en la casa de 
mis padres. No obstante, los temas de la bodega 
no llegaban a casa. Nos quedábamos hablando 
en el coche y cuando se abrían las puertas del 
vehículo, se acababa la discusión. Y eso sí, a las 8 
de la mañana del día siguiente volvíamos al coche 
y seguíamos la conversación del día anterior justo 
en el punto en que la habíamos dejado. Al princi-
pio fue complicadillo por la parte de las relaciones 
personales, pero todo se fue encarrilando”.

Felipe Frías se retrotrae a su tiempo y recuer-
da las dificultades que tuvo al asumir la dirección 
de la bodega. “A mí también me trajeron de otra 
empresa, pero tenía por encima de mí a gente 
más antigua y de tanto prestigio e influencia en 
el sector como mi tío Marcelo. Así que no sabía 
muy bien si era director o no lo era, pues todo se 
decidía en familia. Era una bodega en la que las 
decisiones las tomaban mis padres, mis tíos, yo 
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mismo e incluso, en aquel tiempo, el propio Emilio 
Botín, que tenía una participación muy importante 
en la sociedad”. También Juan Pablo de Simón 
tuvo que dejar Madrid y el mundo de la banca 
para tomar las riendas de la bodega tras la muer-
te de su padre. “Recuerdo perfectamente que mi 
madre me dijo que yo había recibido esa herencia 
y mi deber era conservarla, cuidarla, mejorarla y 
luego trasmitirla. Todo eso está cumplido, pero 
cuando yo me muera que hagan lo que quieran”. 

Un sector innovador

Superado el ecuador de un menú tan apeti-
toso y ameno como la conversación de nuestros 
invitados, planteamos el debate en torno a la in-
fluencia que ejerce el relevo generacional sobre la 
propia evolución de Rioja, su vinculación con esa 
permanente confrontación entre tradición e inno-
vación que es la clave de todo progreso. Eso sí, 
partiendo de la premisa de que toda generación 
ha tenido su momento y sus hitos innovadores. 

Felipe Frías echa mano de un ejemplo tan 
concreto como el del enoturismo para expresar 
su convencimiento de que, si no hubiera sido por 
el relevo generacional, el enoturismo en Rioja no 

habría tenido el desarrollo que está experimen-
tando. “A nosotros nos enseñaron que en una bo-
dega había que tener barricas, comprar el mejor 
vino, coger las mejores uvas y hacer el mejor vino 
posible. Nosotros seguiríamos haciendo naves 
para elaborar, eso sí, más modernas para salir 
al mercado con un precio competitivo. Pero ¿un 
pasillo más ancho para que pasen las visitas? Ha-
bríamos dicho que ahí caben un montón de barri-
cas”, bromea el más veterano de este encuentro. 
“Pero eso es porque cambian las circunstancias”, 
apunta su hijo Santiago. “Si una empresa es ca-
paz de sobrevivir y ofrecer sus productos durante 
�0, �0 o ��� años, como es nuestro caso, es 
porque la innovación está ahí permanentemen-
te. No conozco ni una sola empresa que se haya 
quedado quieta y haya sido capaz de sobrevivir, 
menos aún en un entorno tan cambiante como el 
nuestro. La vida que tenía un producto hace �00 
años es radicalmente distinta a la que tiene aho-
ra, que todo se mueve mucho más rápido. Creo 
que la innovación depende mucho más del afán 
de las empresas por seguir adelante para sobre-
vivir, que del relevo generacional. No creo que yo 
sea más innovador de lo que lo fue mi padre. Creo 
que si las empresas tienen afán por innovar cada 

Juan Pablo y María de Simón – Viñedos 
y Bodegas de la Marquesa.- En Villabue-
na de Álava se encuentra Viñedos y Bodegas 
de la Marquesa (Valserrano), con referencias 
históricas de elaboración documentadas en 
el siglo XVII y que en siglo XIX incorporó las 
técnicas de elaboración bordelesas que el 
enólogo Jean Pineau enseñó en la comarca y 
que poco a poco situaron a Rioja en el mapa 
de la elaboración de vinos de calidad.

Actualmente rige la bodega Juan Pablo 
de Simón (Madrid, �948), cuarta generación 
familiar,  junto a sus hijos Pablo –exportación 
y clientes nacionales–, Jaime –producción y 
enología– y María –administración, enoturis-
mo, marketing…– la quinta generación de La 
Marquesa, que sigue apostando por los vinos 
de calidad y que trabajan para que alguno de 
sus vinos se sitúen en la nueva categoría de 
Viñedos Singulares de Rioja. 

Juan Pablo de Simón recuerda que en los 
años �0 del siglo pasado, la Bodega tuvo un 
proceso de reforma y modernización con la 
plantación de viñedos en diferentes fincas. 
Su padre murió repentinamente en agosto de 
�9�8 sin poder ver los frutos de aquel proce-
so, y él tuvo que dejar en Madrid su trabajo en 
asuntos financieros, para hacerse cargo de la 
bodega. Visto con perspectiva histórica, Juan 
Pablo nunca se ha arrepentido de dejarlo todo 
para ocuparse de la hacienda familiar. “Em-
presa familiar, trabajo bien hecho y manteni-
miento de nuestro carácter y tipicidad”, son 
los principios que definen a esta Bodega de 
la que, como ocurre con “los viejos roqueros”, 
no espera jubilarse nunca del todo.

 María (Madrid, �98�) estudió el bachiller 
en USA y se licenció en la Universidad de Na-
varra, aunque decidió hacer un posgrado para 
especializarse. Estudió Recursos Humanos 
en Madrid e hizo un máster y lo compatibilizó 
con prácticas en el departamento de Recur-
sos Humanos de un despacho de abogados, 
trabajando cerca de 6 años en dos empresas 
de consultoría multinacional. Tras �� años 
fuera de casa entre estudios y trabajo, volvió 
a La Rioja en la Navidad de �009 y empezó a 
trabajar para la Bodega. Casi ocho años des-
pués sostiene que “no me veo en ningún otro 
sitio, sigo aprendiendo y disfrutando de cada 
día como si fuera el primero”. En la actualidad 
lleva el área de administración, marketing on-
line y offline, redes sociales, enoturismo y lo 
que “me manden”. 

César e Iván del Río – Bodegas César del Río.- César del Río Estebas (Cordovín, �96�) per-
tenece a una familia de tradición vitícola. En �988 decidió elaborar y comercializar sus vinos, para 
lo que utilizó su propia bodega, con calado, heredada de sus padres que reformó en �989, así 
como en varias bodegas que tuvo que alquilar. En �996 construyó una nueva bodega también en 
Cordovín, para poder seguir elaborando los vinos con los que ya se ha labrado buena fama: unos 
claretes de viura y garnacha elaborados tal y como había aprendido en el seno de su familia. En la 
nueva bodega fue ampliando su gama de vinos elaborando blancos y tintos. En �99�, junto a �4 
asociados más, fundó Provir, en la actualidad, Bodegas Familiares de Rioja, asociación que cuenta 
con 40 miembros y que ha sido protagonista en las dos últimas décadas de Rioja.  

Valores como la dedicación, el tesón, la pasión y el amor por el vino y su tierra han conseguido 
que la bodega vaya creciendo, tanto que cuenta desde �0�4 con una nueva bodega en Alesanco, 
con �.�00 m� construidos y un terreno de �.000 m�, donde además atiende la demanda enotu-
rística.    

   Iván del Río Azofra (Logroño, �984), estudió técnico de elaboración en el Instituto Duques de 
Nájera y recientemente ha realizado un máster en Enología viticultura y marketing del vino además 
de diferentes cursos de catas. Nació en el ambiente del vino y desde hace �� años Iván comenzó 
a trabajar en la bodega, ocupándose en la actualidad de la elaboración y comercialización de sus 
vinos. Se ha ocupado de desarrollar una gama de vinos bajo la marca Yursun en la que plasma el 
trabajo bien hecho, el respeto a la tierra y las variedades autóctonas para que el consumidor final 
tenga perfecta idea de lo que es el valle del alto Najerilla, en donde no faltan los matices de sus 
variedades: viura y malvasía en el caso de Yursun blanco; garnacha en Yursun Rose y tempranillo 
para Yursun selección crianza. 

Entre sus proyectos de futuro están una nueva línea de vinos de finca e ir creciendo en el terreno 
del enoturismo. Alesanco se encuentra en la ruta de los monasterios y la bodega está a escasos 
� km de la abadía cisterciense de Cañas y a �� de los monasterios de Yuso y Suso de San Millán 
de la Cogolla.
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día para mejorar, saldrán adelante, independien-
temente de la generación que esté al frente”.

Juan Pablo de Simón tiene claro que, en 
contra de lo que pudiera parecer, en las bode-
gas siempre se ha estado innovando. “No hay 
más que ver cómo han cambiado los vinos en 
�0 años, cómo ha cambiado la técnica, la ma-
quinaria, la tecnología… Y seguramente en la 
generación anterior también se había cambiado 
mucho. Los dinosaurios podemos ser nosotros 
–bromea–, pero el sector no es nada dinosau-
rio, está en permanente cambio”. Afirmación que 
comparte su hija María, para quien las bodegas 
están muy pendientes de satisfacer las deman-
das de sus clientes. “Que ahora la gente joven 
hace más esas promociones por redes sociales 
que por carta, pues sí, hay un cambio, que es 
lo que nos ha venido dado. Luego depende del 
perfil del consumidor de cada bodega, porque por 
ejemplo nuestro consumidor mayoritario apenas 
está en redes sociales”.

“Cada generación tiene que dejar su impron-
ta, que se note que ha estado ahí”, asegura Iván 
del Río. “No tiene mérito no mejorar lo que te han 
dado. Además estamos hablando de vino y el vino 
en cada zona es diferente, algo que tú tienes que 
transmitir, explicar los valores que lo hacen di-
ferente. Como empresa tienes que innovar para 
sobrevivir y para adaptarte a los tiempos”. Su pa-
dre César incide en que “hay que hacer un buen 
producto a buen precio, pero no quedarse ahí es-
tancado”. “En la bodega hay que abrir los ojos al 
mercado, sobre todo al internacional. Tienes que 
intentar que tu bodega avance, pero sin querer 
correr mucho, dando siempre pasos firmes. En 
mi caso viene detrás Iván, que yo creo que va 
haciéndolo bien”. 

El actual director general de Bodegas Riojanas 
afirma que la calidad del vino “la doy por supuesta, 
pues hoy en día nadie hace vino malo. Entonces 
¿quién triunfa? Pues quien comunica mejor, quien 
engancha con el consumidor por algo, quien sabe 
colocar el producto en el sitio adecuado. Ahí está 
ahora la guerra. El consumidor va a disfrutar del 
vino en una mesa, con compañía. Lo que quiere 
es que esté bueno y si encima comunica bien y 
los valores que transmite la marca los comparte, 
mucho mejor. Hemos invertido un montón de re-
cursos en calidad y muy pocos en comunicar”. 
“Esa es la tarea pendiente”, asegura convencida 
María Simón. “Muchas bodegas familiares no ven 
cual es la finalidad de invertir en marketing y co-
municación. No hablo sólo de presupuesto, sino 
de tener una estrategia clara de marketing y co-
municación, que muy pocas bodegas la tienen”.

Los retos de cada generación

“Cuando empecé a embotellar en el 88 –re-
cuerda César del Río–, mi meta era comercializar 
con nuestra propia marca lo que producíamos en 
nuestras viñas y algo que comprábamos, e ir con-
solidando nuestra bodega. Eso se ha conseguido 
e incluso estamos comprando bastante uva, pero 
yo creo que entonces era más fácil vender el vino, 
porque cuando empezamos había ��0 registros 
embotelladores en Rioja y ahora hay 600”. Juan 
Pablo de Simón repasa en unas pinceladas la 
historia de Rioja, desde la época en que vinie-
ron los franceses, a finales del siglo XIX, y tra-
jeron sus métodos de elaboración, pasando por 
los desastres de la guerra y la postguerra, hasta 
que en los años �0 se reactivó Rioja. “Creo que 
fue la segunda revolución de Rioja. Me tocó ha-

cerme cargo de la bodega en esos años en que 
empezábamos otra vez a plantar viña, a reformar 
la bodega… Sentimos que había que unir viña y 
bodega. Se asumió el reto de la tecnología. Aho-
ra la revolución está en las nuevas tecnologías 
de comunicación. Comunicar tus diferencias, tus 
ventajas…”

Tras el crecimiento exponencial en los años 
80 y 90 del número de bodegas, muchas de ellas 
surgidas de viticultores y cosecheros que pasaron 
a ser criadoras y exportadoras, las bodegas cen-
tenarias de Rioja tampoco dejaron pasar el tren 
de la modernización y experimentaron su propia 
revolución. Así, Felipe Frías confiesa que el mayor 
reto que tuvo que afrontar fue la salida a bolsa de 
la empresa en �99�, con motivo de la venta de la 
participación que el Banco Santander tenía en la 
bodega desde �9��. “Tuve que convencer a toda 
la familia, porque convertir una empresa familiar 
en una empresa que cotiza en bolsa exigía trans-
formar completamente su estructura. Supuso un 
cambio de mentalidad en la forma de trabajar y se 
sentaron las bases de una compañía moderna”. 

Su hijo Santiago cree que se enfrenta a los 
mismos o parecidos retos que los que le acom-
pañan en la mesa. “Con la suerte, en mi caso, 
de que al ser una bodega de cierta estructura, 
resulta mucho más fácil, ya que no estoy solo en 
ninguna decisión. Al contrario, tengo a mucha 
gente y, cuando las decisiones no las tomas solo, 
es más fácil. Escuchas, te quedas con lo que tú 
quieres y luego decides”. Considera que los re-
tos a los que se enfrenta son todos inherentes 
a cualquier empresa de hoy en día: rentabilidad, 
trabajar la calidad del producto, saber comunicar 
esa calidad, diversificar riesgos… “Lo que pasa 
es que vender vino es más bonito y tiene su punto 
de romanticismo y parte emocional. El hecho de 
que un grupo en una mesa elija una botella nues-
tra, brinde y disfrute del momento, es un exitazo”. 
Apunta también que tiene la suerte de contar con 
un vino y unas marcas históricas. “Para nosotros 
es mucho más fácil vender Monte Real que intro-
ducir marcas nuevas. Somos unos afortunados. 
Contamos con unas herramientas que no las he 
introducido yo, que son de la generación de mi 
padre, de su tío y de las anteriores”. Apostilla Ma-
ría de Simón que “estamos contando una historia 
y estamos vendiendo una tradición, un sentimien-
to. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Es 
el gran reto. Mantener y en lo posible mejorar lo 
que nos han dejado”. 

Iván del Río tiene marcados tres objetivos de 
futuro. “El primero, dotar a la bodega de al me-
nos un 40% de producción propia de uva, porque 
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actualmente compramos bastante. Segundo, po-
ner en marcha una bodega nueva que tenemos 
en Alesanco y ofrecer propuestas en el terreno 
del enoturismo, que en nuestra zona es muy im-
portante. Que toda la gente que viene a visitar 
San Millán de la Cogolla se acerque a conocer 
cómo elaboramos nuestro vino, que entiendan 
las características de la zona y sobre todo que 
se diviertan con el vino. El tercer objetivo es que 
los vinos que elaboremos tengan una persona-
lidad propia, una identidad que sea fiel reflejo 
de las características propias de nuestra zona y 
de nuestra forma de trabajar”. Su padre, César, 
afirma que actualmente cualquiera puede elabo-
rar un vino bueno, gracias a los medios técnicos 
disponibles. “Pero lo que no hace cualquiera es 
ponerse un traje y una corbata y traer números 
a la bodega. Esa es la clave de todo. Podemos 
tener buen equipamiento, buena embotelladora, 
buenos filtros, depósitos para controlar la fermen-
tación, podemos elaborar el mejor producto del 
mundo, pero como no lo vendamos…”.

Una mirada al futuro 

El espíritu innovador pertenece por derecho 
propio a cada generación y, particularmente en 
el mundo del vino, se traduce en un proceso de 
evolución permanente que todos nuestros inter-
locutores asumen como algo inherente al sector. 
Tras la revolución de la tecnología y las infraes-
tructuras de las bodegas que tocó gestionar a la 
anterior generación, la comunicación se presenta 
ahora como principal asignatura para la genera-
ción actual. Pero, ¿cómo ven nuestros protago-
nistas el futuro de sus empresas en el contexto 
de Rioja y del mundo del vino en general? El opti-
mismo es el denominador común.

“El futuro lo veo bien en general –señala 
César del Río–, aunque un poco complicado en 
el terreno burocrático, pues nos están volviendo 
locos haciendo un documento para cada Admi-
nistración, mientras de lo que se trata es de ha-
cer buen vino y pagar los impuesto que haya que 
pagar. Hay que estar cada día más preparado y 
tener claro hacia dónde quieres ir. Entiendo que 
si llevamos �0 años embotellando nuestro vino es 
porque tenemos un buen producto y además lla-
marte Rioja es un valor añadido, porque allí donde 
vayas te abren puertas. Con mi hijo al frente sé 
que la bodega va seguir porque la dejo en buenas 
manos”. Su hijo Iván apunta que “hay que hacer 
todo lo posible para que tu bodega tenga notorie-
dad, que se hagan las cosas bien y colocarla en 
una buena posición para que sea reconocida por 

la calidad de sus vinos. Que el consumidor tenga 
buen concepto de ella. Además hay que seguir 
trabajando cada día y mejorar lo que tienes. Yo 
creo que con esfuerzo y trabajo bien hecho, las 
cosas al final van saliendo bien”.

Juan Pablo de Simón tiene claro que su mo-
delo de empresa ya está creado y que ahora les 
corresponde desarrollarlo a sus hijos. “Yo se lo he 
dejado muy bien y confío en ellos. Creo que todos 
pensamos que nuestro modelo de empresa es el 
mejor, pero vivimos en un mundo globalizado y 
te tienes que adaptar. El camino está empezado, 
aunque nada es fácil, pero con ilusión y medios, 
se hace”. Su hija María es consciente de la gran 
responsabilidad que supone asumir el legado de 
su padre tanto para ella como para sus hermanos. 
“Consideramos que nos ha dejado ‘niquelada’ la 
bodega para que nuestra vida sea más o 
menos “fácil” –lo pongo entre comillas–, 
porque mantener eso sólo lo vamos a 
conseguir con mucho esfuerzo y con mu-
cho trabajo, además de una muy buena 
relación y comunicación entre nosotros. El 
reto ahora será seguir haciendo las cosas 
como se han hecho, pero sin perder de 
vista todo lo que surge a nuestro alrede-
dor, como el enoturismo, la exportación… 
Siempre mejorando todo. Al final, el vino 
es disfrutar, contar una historia y tenemos 
que llegar a calar mucho más hondo”.

Desde el punto de vista de una bodega 
posicionada en el mercado entre las clási-
cas, como es Bodegas Riojanas, y tras un 
tiempo en el que parecía que los clásicos 
no estaban de moda, Felipe Frías seña-
la que “eso afortunadamente son modas 
y que unas gustan más que otras, pero 
pasan”. El futuro pasa por la juventud, 
que no empieza a beber vino hasta los 
�0 años. “A nosotros nos lo daban desde 
bien jovencitos. Aunque ahora los jóvenes 
se inicien tarde como consumidores, lo 
hacen alrededor de una relación social 
y una mesa. Al final entran en nuestros 
vinos y como la esperanza de vida es ma-
yor, no veo que nos perjudique mucho”. 
Felipe también señala el enoturismo como 
pieza clave de futuro, que además nece-
sita “una inversión importante en capital 
humano”. 

 “Yo creo que el enoturismo es nuestra mejor 
herramienta de marketing y comunicación -co-
menta Santiago Frías-. Nosotros no lo hacemos 
por el dinero que ingresamos, que también hay 
que tener en cuenta, sino por la imagen de mar-

ca, por la vinculación emocional que crea con el 
visitante”. En cuanto al futuro, el director gene-
ral de Bodegas Riojanas pregunta a los demás 
comensales si recuerdan los coches en los que 
íbamos hace �� años. “No tengo ni idea de lo que 
va a pasar en los próximos años en el mundo del 
vino. Por ejemplo, acaban de salir los vinos azu-
les. Y no sé si eso tiene recorrido o no. Lo que sé 
es que esto cada vez va a ir cambiando más y 
más rápido y nos vamos a encontrar en circuns-
tancias en las que hace unos años ni nos imagi-
nábamos. Yo empecé la carrera sin móvil. Hace 
�0 años iba al supermercado, mientras que hoy 
hago la compra por internet y me la traen a casa. 
Lo único que tengo claro respecto al futuro son 
los valores que nos deben acompañar: la familia, 
el gusto por el trabajo bien hecho, el orgullo por 

la defensa de la marca y el sentirnos responsa-
bles de lo que hacemos. Todo eso es lo único que 
nos va a ayudar dentro de unos años. Con esos 
principios que hemos heredado seguro que algo 
sacaremos de bueno”. 
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I                mpulsado por la familia Martínez-Martínez 
desde el Chef Nino de Calahorra, que ha 
convertido en realidad los sueños de una 

infinidad de clientes a lo largo de sus 40 años 
de vida, el Delicatto logroñés sigue poniendo a 
disposición de su clientela, su saber hacer con un 
trato absolutamente personalizado, teniendo en 
cuenta que ni todos tenemos los mismos gustos, 
ni a todos nos gusta lo mismo.

Por ello, este Taller de Sueños ubicado en  la 
calle Pradoviejo 66 de Logroño, que en �0�8 
cumplirá sus primeros �0 años de vida en la ca-
pital de La Rioja, sigue trabajando para mejorar 
su propuesta de comida ideal, o su acto social 
–boda, bautizo, comunión, comida de empre-
sa…– en lo que será un día inolvidable, tras el 
paso por estas instalaciones dedicadas también a 
la innovación y la investigación gastronómica.

Para celebrar su décimo aniversario en Logro-
ño, Delicatto está diseñando diferentes noveda-
des, como el sorteo de un viaje al Caribe para 
dos personas en régimen de todo incluido, para 
finales de �0�8, entre todas las parejas que el 
próximo año celebren su boda en estas extraordi-
narias instalaciones.

El menú

Ventura Martínez diseñó un menú muy espe-
cial para el encuentro de padres e hijos bode-
gueros de esta Denominación, consistente en: 
croqueta, DIM SUM de vegetales y foie y lima y 
sardina, maridado con Viña Albina Blanco Reser-
va �0�0; ventresca escabechada en casa y sopa 
de judía verde –con �� ingredientes– degustados 
con el Yusum Blanco �0�6; cigala en tempura 
de arroz verde, tinta de calamar y cebolla, con 
el Yusum Rose �0�6; caparrón como siempre y 
lascas de bacalao, tomate asado y sopa fría de 
almendras acompañado de Finca El Robazo �0�4 
y cochinillo en dos cocciones, manzana y sopa 
miso regado con el Finca Monte Viejo �0�4. El 
postre, doble, consistió en un Yusu y caramelo 
y queso, con el que degustamos el Monte Real 
Gran Reserva �998.

El sumiller de Delicatto, Antonio Muñoz Lu-
que, ya advirtió a los comensales que “en esta 
ocasión, y cada vez que puedo, me gusta jugar 
con los sabores lo que significa, no lo oculto, una 
manera de asumir riesgos. Lo normal, segura-
mente, sería descorchar el Viña Albina Blanco 

Reserva �0�0 para el postre pero yo he querido 
cambiar el orden para ponerlo con los aperitivos y 
llevarme el Monte Real Gran Reserva �998 a los 
postres, en lo que algunos considerarán como un 
riesgo… pero es que me gusta arriesgar. Lo he 
querido hacer porque siempre vamos a lo seguro 
y, sinceramente, es bueno experimentar. Veo que 
puede encajar y luego las personas que entendéis 
mucho de vino, me diréis si he acertado o no”. 

Obvio destacar que tanto el menú como su 
maridaje con los vinos, resultó sencillamente es-
pectacular. Antonio, al final de la degustación, no 
recibió más que felicitaciones, así como Ventura 
Martínez, cocinero suficientemente avalado ya en 
el mundo de la gastronomía riojana y nacional, 
que fue aplaudido tanto por las elaboraciones 
realizadas como por el perfecto engranaje con el 
que trabaja su equipo. Delicatto abrió su taller de 
sueños para ofrecer una comida de ensueño.

Y los vinos

Viña Albina Blanco Reserva 2010 de Bo-
degas Riojanas.- Vino con el 90 % de viura y �0 
% de malvasía de Rioja, uvas criadas en los ma-

Delicatto. El Taller de los Sueños
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juelos de Cenicero. Es un vino de vendimia tardía 
con sobremaduración y focos de podredumbre 
noble. Fermentación de mosto yema en barricas 
de madera nueva de roble con paralización es-
pontánea. Criado durante �6 meses en barricas 
de ��� litros, es embotellado en donde prosigue 
su maduración que puede ser positiva durante 
muchos años. De color amarillo ligero con re-
flejos verdosos, en nariz tiene un aroma varietal 
resaltado, complejo y elegante. Resulta de buena 
estructura, cálido, con cuerpo y untuoso en boca, 
siendo frutal, largo y persistente al final de boca.

Yursun Blanco de Bodegas César del 
Río.-Nace en �0��, con motivo del �� aniversa-
rio de Bodegas César del Río pensando en ofre-
cer un vino especial, diferente, con una presen-
tación exclusiva y una imagen moderna, fresca y 
diferenciada.  Elaborado con uvas de viura (80 %) 
y malvasía (�0 %) despalilladas y maceradas en 
frío durante �4 horas a una temperatura de �° C 
en atmosfera inerte. Para este vino se selecciona 
únicamente la lágrima del mosto, al que poste-
riormente se le realiza un proceso de flotación, 
para que el mosto fermente lo más limpio posible. 
La fermentación se realiza en depósitos de acero 
inoxidable a una temperatura no superior a �6° 
C. El resultado es un vino de tono amarillo limón 
pálido, brillante con tonos ligeramente acerados, 
en los bordes de la copa roza la transparencia y 
tiene una bonita lágrima. Intenso en nariz, ofrece 
aromas exóticos, a membrillo, pomelo, cítricos y 
manzana golden. En  boca tiene volumen y fres-
cura y una vez tragado es muy agradable.  

Yursun Rose 2014 de Bodegas César del 
Río .- Está elaborado con uvas de garnacha  -
vendimiadas con selección manual- de un solo 
viñedo de �0 años de antigüedad, situado en el 
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pago La Encinilla, que tiene una superficie de �,� 
hectáreas en ladera con orientación este-oeste 
de tierra arcillosa con cantos, y a una altitud de 
6�0 metros sobre el nivel del mar. Se trata de un 
clarete que se elabora con el método de despa-
lillado y posteriormente solo destinan a este vino 
la lágrima de la uva por lo que este vino no está 
prensado con el fin de obtener el color justo y 
también todo su potencial aromático. El mosto lá-
grima fermenta con levaduras autóctonas a baja 
temperatura (�6° C). En cata tiene un color rosa 
palo con matices azulados, brillante muy atractivo. 
Sorprende en nariz su amplia gama de aromas, 
realmente intenso, de fresas y otras frutas rojas. 
En boca tiene una buena acidez que le aporta 

frescura. Es amplio, afrutado y bien equilibrado, 
sabroso, con un buen y frutal postgusto. 

Finca El Ribazo 2014 de Viñedos y Bo-
degas de la Marquesa-Valserrano.- Vino de 
finca del viñedo El Ribazo, de �4 años de antigüe-
dad, de tempranillo, que La Marquesa inscribirá 
en el futuro en la nueva categoría de Viñedos Sin-
gulares. Se trata de un viñedo de �� hectáreas 
localizado en Villabuena de Álava, perteneciente 
a la familia. Fue plantado en laderas con suave 
pendiente, protegidas al norte y al sur por unos 
grandes “ribazos”. El vino ha envejecido en fudre 
de �.000 litros y en barricas de roble america-
no y francés.  De  color granate intenso y limpio, 
presenta matices violáceos con poca evolución. 
Tiene una intensidad alta y nítida de aromas, 
con matices a frutos rojos con fondos de cacao 
y tonos balsámicos y tostados. En boca tiene 
nervio, taninos enteros y equilibrados. Destacan 
los frutos rojos frescos acompañados de sabores 
especiados y recuerdos minerales. En retrogusto 
es persistente, fresco y largo.   

Valserrano “Finca Monteviejo” 2012 de 
Viñedos y Bodegas de la Marquesa-Valse-
rrano.- Elaborado con las uvas de un solo viñedo 
plantado hace más de 60 años con las variedades 
tempranillo al 9� %, además de graciano y garna-
cha. Días antes de la vendimia se hace una rigu-
rosa selección manual en la propia viña, eliminan-
do los racimos dañados y menos maduros. Dada 
la edad del viñedo y la selección que se realiza, 
la producción anual no pasa de los �.000-�.�00 
kg/ha. Se realiza una maceración prefermentativa 

en frío, seguida de una fermentación a tempera-
tura controlada y larga maceración posterior para 
extraer taninos y color. Criado durante �4 meses 
en barricas nuevas de roble Allier y Vosgos. Su 
color es rojo granate de capa alta con irisaciones 
azulonas en el borde de la copa. Con la copa en 
reposo, presenta aromas a frutos rojos como gro-
sellas, arándanos, moras... Al mover la copa se 
potencian estos aromas con frutas confitadas y 
licorosas, acompañadas de un fondo de maderas 
nobles como cedro que le dan complejidad. En 
boca es untuoso en el ataque. En el paso de boca 
aparecen taninos frescos que armonizan con la 
acidez, matices frutosos, recuerdos lácticos, mi-
nerales y especiados, tabaco de pipa, cedro... re-
sultando su retrogusto largo y persistente.   

Monte Real Gran Reserva 1998 de Bode-
gas Riojanas.- Es un Gran Reserva elaborado al 
�00 % con uvas de tempranillo, procedentes del 
viñedo “El Monte”, en Cenicero, a 4�0 metros de 
altitud y con suelo arcillo-calcáreo con abundante 
canto rodado y más de 40 años de edad. Esta 
composición del suelo regula de forma natural 
una producción de entre �.000 y 4.000 kg/ha. 
Debido a la alta calidad de la uva, pudieron con-
seguir largos tiempos de maceración, llegando a 
los �0 días. Para el envejecimiento de este vino 
se utilizaron barricas de roble americano, cuya 
madera había permanecido un mínimo de � años 
a la intemperie para reducir los taninos agresivos 
y para asegurar sus condiciones óptimas para el 
largo envejecimiento. El vino permaneció en estas 
barricas 40 meses, realizando las trasiegas co-
rrespondientes cada 6 meses. Seguidamente fue 
embotellado, permaneciendo en el Cementerio de 
la bodega. Este vino necesita una ligera decanta-
ción/aireación, lo que permite abrirse un poco el 
aroma y describir toda su complejidad. En cata es 
de color rubí con ribetes teja. De muy buena capa, 
limpio y brillante, resulta rico en aromas, que se 
liberan en copa, hasta alcanzar su plenitud. Es-
tán presentes los aromas característicos de la 
variedad tempranillo (cereza y regaliz) solapados 
con aromas de la madera de roble, vainilla, otras 
especias y sutiles tostados. En boca resulta armó-
nico, fino, elegante, aterciopelado, bien evolucio-
nado, fresco, de excelente acidez, con frutosidad 
y termina con una gran persistencia gustativa.

Reportaje Relevo generacional

El sumiller de Delicatto, Antonio Muñoz Luque  
explicando el maridaje escogido para la ocasión
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La Cata de paisajes® es una original 
forma de conocer los aceites de La Rioja 
que la empresa Zeytum ha presentado en 

exclusiva a los miembros de la Academia Riojana 
de Gastronomía. “Utilizando el AOVE (Aceite de 
Oliva Virgen Extra) como vehículo transmisor, 
tratamos de que se viva una experiencia única y 
el catador tenga la sensación de visitar enclaves 
reconocibles, combinados con los alimentos y 
vinos más acordes para su pleno disfrute”. Así 
explica la iniciativa su responsable, el profesor 

universitario Jorge Martínez, para quien “el 
proceso creativo de los aceites no es algo 
casual y, tras años de ensayos, por fin estamos 
en disposición de poder replicar diversidad de 
paisajes, tratando a la vez de poner el foco en 
el aceite de oliva virgen extra y hacer de esta 
actividad algo divertido y único en cada ocasión”.

Los académicos riojanos pudimos comprobar 
con la cata de estos “aceites de paisajes” que 
Jorge ha conseguido el objetivo que perseguía 
al crearlos, es decir, que el catador experimente 

la sensación de estar paseando por los enclaves 
elegidos. En esta ocasión, dado que Zeytum tie-
ne su sede en Arnedo, el recorrido a través de 
los aromas capturados en el aceite se realizó por 
cinco lugares de La Rioja Baja. La degustación de 
cada uno de estos aceites estuvo acompañada 
por una tapa seleccionada cuidadosamente para 
que tuviera la mejor armonía posible y la máxima 
relación con el tipo de aceite catado. Tampoco 
podía faltar el vino y con los tres primeros ‘ma-
ridajes’ se sirvió el vino ecológico Ciencuevas, 

Jorge Martínez imagina la posibilidad de maridar vinos 
con aceites que capten los aromas de la zona donde se 
cultivan las viñas de las que nacen esos vinos, y com-
binarlos con unos bocados elegidos para cada ocasión. 
Una de las muchas opciones que ofrece esta iniciativa. 

Memoria, emoción, olfato

Texto: Pedro Barrio, presidente de la Academia Riojana de Gastronomía

Emocionante la cata de paisajes a través del aceite. Los diferentes aromas de cinco lugares capturados en la Rioja 
Baja y hábilmente concentrados en deliciosos aceites nos llevaron, casi físicamente, a aquellos parajes. Veíamos 

las fotografías, pero las imágenes no evocaban los recuerdos, eran los aromas los que lo hacían. La primera olfacción 
produjo una emoción intensa y concreta: la aulaga, su aroma impregnado en el aceite, generó un recuerdo inmediato, 
una vivencia que te transportaba al monte y sentías lo mismo que sentiste la última vez que paseabas por paisajes 
aromatizados por aulagas.

Y es que los aromas conectan con nuestro inconsciente y activan emociones. Hay una conexión directa entre el 
órgano del olfato (bulbo olfatorio) y el sistema límbico (estructura clave en las  emociones, el aprendizaje y la memoria) 
responsable de las respuestas instintivas o automáticas. Los olores -a través de las amígdala cerebral- conectan con 
las emociones y con los recuerdos a través del hipocampo, asociando los aromas con lugares o experiencias incluso 
muy antiguas. Por eso, el sentido del olfato nos hace revivir sentimientos y emociones. 

El sistema límbico es el responsable de la capacidad evocadora de los olores, de la memoria olfativa y la emoción. 
Pero lo importante no es la vía neurofisiológica sino la capacidad de evocar que Jorge Martínez consigue con sus 
aceites.

‘Cata de Paisajes’, una original aproximación al aceite riojano

Reportaje Gastronomía
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de la Coop. Nuestra Señora de Vico de Arnedo, 
mientras que los dos bocados dulces del final 
estuvieron acompañados por el vino Dos Ges, de 
Albelda de Iregua, también dulce, a medio camino 
entre una mistela y un moscatel.

Los aromas de la tierra de los 
dinosaurios

El recorrido comenzó en “El Valle de los Di-
nosaurios”, situado en la carretera que discurre 

entre Enciso y Navalsaz, lugar que actualmente 
sirve de pasto al ganado vacuno, por lo que la 
tapa elegida fue una cecina de vaca con queso 
de Cameros sobre pan de horno de leña y aroma 
del Valle de los Dinosaurios.

Seguimos esta misma carretera para llegar al 
“Carrascal de Villarroya”, cerca de Cornago, reino 
de encinas centenarias e incluso milenarias, así 
como lugar habitual de recolecta de setas silves-
tres, por lo que acompañamos la cata del aceite 
con un bocado de revuelto de boletus al aroma 
del Carrascal de Villarroya.

En dirección a Arnedo, hacemos parada obli-
gada cerca de Turruncún para disfrutar del aroma 
tan característico del “Pinar de Turruncún”, que 
cuenta con cerca de �.000 hectáreas de bosque 
en las faldas de Isasa, Gatún y Yerga. Haciendo un 
guiño a la huerta riojana, con el aceite del “Pinar 
de Turruncún” degustamos un bocado de valle y 
montaña con milhojas de tomate, calabacín y es-
párrago al aroma del pinar de Turruncún.

El cuarto enclave elegido fue la “Ermita de 
San Tirso”, situada en la vía verde que discurre 
entre Calahorra y Arnedillo, a unos � km de esta 
localidad y próxima al mirador que hay cerca del 
antiguo apeadero de Préjano, hoy reconvertido 
en granja de ovejas. El sendero se introduce por 

una yasa en dirección a Peñalmonte, un paseo 
de menos de un km entre una diversidad vege-
tal que impresiona por su potencia aromática. 
Al final se encuentra la ermita de San Tirso, que 
parece empotrada en la roca. El bocado elegido 
para acompañar al aceite de la “Ermita de San 
Tirso”, donde la diversidad de plantas aromáticas 
en máxima y por cuyo entorno pastan rebaños de 
ovejas y cabras, fue un requesón de cabra y oveja 
sobre cobertura de chocolate puro al aroma de la 
ermita de San Tirso.

Para finalizar el recorrido, ya de vuelta a Ar-
nedo, imaginamos sus alrededores en la primera 
quincena de febrero, cuando cerca de un millón 
de almendros se ponen de acuerdo para ofrecer 
un paisaje de belleza visual impresionante, tanto 
como la fragancia que desprenden, que aprecia-
mos con el aceite “Flor de almendro”. Nada mejor 
para acompañarlo que un “Fardelejo de Arnedo al 
aroma de flor de almendro”, abierto por la mitad 
longitudinalmente e impregnado con un poco de 
aceite.

(Más información sobre Zeytum en www.zeytum.

com y www.deolivavirgenextra.es) 

Reportaje Gastronomía

https://valserrano.com/
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Texto: Antonio Egido

El recuerdo del diseñador, aunque también 
pintor, actor, modelo fotográfico y Premio 
Nacional de Moda �0�6, David Delfín 

(Ronda, Málaga, �9�0) que nos ha dejado tras 
un año de lucha contra el cáncer, perdurará en 
el mundo del vino de Rioja en tres actuaciones 
que llevan la firma Davidelfin, empresa creada 
junto a los hermanos Postigo –Deborah, Diego y 
Gorka– y la modelo Bimba Bosé, su musa, pero 
también su socia, y además tristemente fallecida 
de la misma enfermedad que su amigo.  

Nos situarnos en el año �006, en el que Bo-
degas Sonsierra se puso en manos del creador 
quien fue capaz de vender un vino como a nadie 
antes se le había ocurrido: convirtiendo el envase 
en un frasco de jarabe, para una edición limitada 
de casi 8.000 botellas de alta expresión “Pagos 
de la Sonsierra”.  Por ello tanto el envase como la 
botella se presentaban como si fuera una medici-
na con su prospecto, en donde iba la ficha técnica 
de cata del vino riojano. Un año después fue el 
responsable del “Perfume de Sonsierra �00�”, 
que se presentaba en una caja similar a la de un 

perfume de alta gama y una botella que recreaba 
la forma de un perfume de las mejores firmas. 
Inspirada en los aromas de la alta costura, jugan-
do con los colores blanco y negro, David Delfin 
presentó una botella negra, etiquetada en blanco 
con la firma del diseñador, y en una caja blanca. 
Para añadir atractivo, en la campaña publicitaria, 
Bimba Bose bañaba un cuerpo masculino desnu-
do por este perfume de color del vino. Un acierto 
como impacto de marketing.

En agosto de �0�� fue inaugurado el hotel 
Finca de los Arandinos de Entrena, en aquel en-
tonces, el primer hotel de cuatro estrellas en la 
región con spa y restaurante integrado en una 
bodega. Como anunciaban publicitariamente “un 
espacio sugerente e inspirador que cuenta con el 
interiorismo de David Delfin y que está rodeado 
de viñedos, olivos, campos de frutales y monta-
ñas”. En diez de sus habitaciones dobles quedaba 
la marca del diseñador, sobre las que él mismo 
afirmaba que eran “habitaciones transformables 
que te sorprenderán y en las que descubrirás un 
nuevo detalle cada vez que vengas”, al tiempo 
que dejaba su impronta creadora en espacios 
como la recepción, el mirador o el restaurante. 

Finalmente, en �0�4, Bodegas Franco-Espa-
ñolas organizó junto a David Delfín el “II Gran Día 
de la Moda”, donde se pudo disfrutar en el mes 
de noviembre de toda la moda y las tendencias 
en dos espacios diferentes: Visita + espacio David 
Delfín y Wine Fashion Market.

 El primer espacio albergó la colección de Da-
vid Delfín y convirtió “las salas de la bodega en 
un reflejo de  su peculiar visión sobre la moda, 
concebida como un medio de expresión, y sobre 
el diseño, que conjuga diversas disciplinas. La 
idea de esta segunda edición del ‘Gran día de la 
moda’ fue unir ambos  mundos, el del vino y el de 
la moda y crear un ambiente diferente y creativo 
para que los visitantes puedan disfrutar de esa 
mezcla excitante y provocadora”. 

Además, los enoturistas pudieron disfrutar 
de música en directo, cuentacuentos, coloquios, 
gastronomía… y con espacios y actividades de-
dicadas a los niños. 

Tres muy diferentes actividades que han per-
durado a lo largo del tiempo y que van a hacernos 
recordar aún más a este diseñador que nos ha 
dejado a sus muy jóvenes 46 años.

La huella de David Delfín en el Rioja
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Ramondin, el 
atelier del vino
Desde 1890, Ramondin 
confecciona cápsulas para las 
botellas más prestigiosas del 
mercado.
Su estaño les aporta elegancia, 
belleza y autenticidad.

www.ramondin.es

http://www.ramondin.es/
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El balance provisional de la cosecha de �0�� 
sitúa la producción total en torno a los �49 
millones de kg de uva. Los resultados han 

sido muy satisfactorios respecto a la calidad de 
los vinos elaborados, para lo que ha resultado 
clave realizar una vendimia selectiva en todo el 
conjunto del territorio de la Denominación.

La cantidad finalmente recolectada, en la que 
será la cosecha más temprana de la historia de 
Rioja, refleja que �0�� ha sido un año marcado 
principalmente por unas condiciones climatoló-
gicas muy complejas. “Esta vendimia �0�� ha 
resultado la más complicada de los últimos años, 
aunque sorprendente por la excepcional clima-
tología que la ha acompañado”, afirma Pablo 
Franco, Responsable de Control del Consejo Re-
gulador de la Denominación de Origen Calificada 
Rioja. “Las lluvias del mes de agosto ayudaron 
a completar el equilibrio de la maduración y por 
tanto incrementaron las expectativas productivas 
que había, tras un ciclo marcado por los diversos 
grados de afectación de la helada y las altas tem-
peraturas del verano”.

Las primeras impresiones sobre la calidad 
de los vinos elaborados de esta cosecha �0�� 
son muy optimistas ya que “los descubes de las 
primeras uvas muestran aromas estupendos, 
con estructura, color y polifenoles adecuados”, 
asegura Pablo Franco. El buen estado vegetati-
vo del viñedo y una sanidad impecable han sido 
fundamentales para alcanzar esos resultados, 
además del importante esfuerzo que han reali-
zado viticultores, bodegas y un operativo de casi 
�00 técnicos y auxiliares de vendimia del Consejo 
Regulador. La cantidad recolectada será suficien-
te para mantener el equilibrio de Rioja, clave en 
nuestro desarrollo.  

Será la calificación de todos los vinos median-
te el examen analítico y de cata que iniciará próxi-
mamente el Consejo Regulador lo que permitirá 
valorar de forma precisa la calidad final de las 
elaboraciones de cada bodega en particular y de 
la cosecha en su conjunto.

El Pleno del Consejo Regulador, ante una 
situación tan especial como la planteada por la 
gran helada del �8 de abril, adoptó por prime-
ra vez medidas extraordinarias adaptadas a la 
realidad productiva con el objetivo de aportar la 
solución técnica más acorde al interés general. 
Las Normas de Campaña fueron aprobadas por 
amplio consenso el pasado mes de julio en base 
a un exhaustivo trabajo de los Servicios Técnicos, 
que supuso el empleo de tecnologías informáticas 
de última generación y un despliegue de verifica-
ciones en campo sin precedentes en la Denomi-
nación desde el pasado mes de abril. Por primera 
vez en la historia se estudió individualmente el 
grado de afectación de la helada en los viñedos, 
determinándose tres niveles de rendimientos 
máximos en función de dicha afectación.

La cosecha más temprana de la historia de Rioja, escasa y de gran calidad

La excepcional sanidad de la 
uva y la gran profesionalidad 

del sector han permitido 
alcanzar resultados muy 

satisfactorios, que garantizan 
el equilibrio de Rioja

La cosecha 2017 ha estado 
marcada por los efectos de la 
helada y la sequía, y aunque 
escasa, ha ofrecido una gran 
diversidad y una excelente 

calidad

Vendimia en dos tiempos en Familia Luis Cañas. La bodega ha elevado sus exigencias de 
selección en una añada marcada por la helada producida en el mes de abril, que les ha llevado a 
vendimiar cada racimo en su momento óptimo de maduración. Desde Familia Luis Cañas explican 
que realizaron aclareos selectivos de racimos e identificaron en el viñedo cada uno de los racimos 
surgidos tras la helada (de �ª brotación) con bridas de color rojo. Con este sistema han podido vendi-
miar cada racimo en su momento óptimo de maduración, vendimiando primero las uvas ya maduras 
y volviendo posteriormente al viñedo para recolectar esos racimos identificados con el distintivo rojo 
para que los vendimiadores los identificaran.

Reportaje Del vino
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La D.O.Ca Rioja paraliza el incremento de su masa  
vegetal en 2018

La D.O.Ca Rioja acuerda paralizar el incremento de su  masa vegetal en �0�8, aplazando el reparto 
acordado en �0�� hasta que cambien los criterios en �0�9.El acuerdo  incluye también volver a 

restringir las autorizaciones de replantación procedentes de viñedos arrancados fuera de la los crecimientos 
del potencial productivo por la vía de replantaciones o conversión de derechos procedentes de fuera del 
territorio de la Denominación para poder garantizar la continuidad de su modelo de desarrollo

El Pleno del Consejo Regulador ha acordado paralizar el incremento de la masa vegetal de la D.O.C.a 
Rioja limitando a 0.� las hectáreas para el año �0�8, aplazando así el acuerdo tomado en noviembre de 
�0�� que limitaba a�8� las nuevas hectáreas tomando razón del incremento  de la comercialización en 
un 0,�% entre septiembre de �0�6 y agosto de �0�� hasta la entrada en vigor de los nuevos criterios 
de reparto en �0�9.

El acuerdo aplicable a �0�8 contempla la fijación de un rendimiento productivo mínimo equivalente al 
�0�% del establecido y de transformación del ��%, con el compromiso de buscar, antes del �� de junio 
de �0�8 y en función del comportamiento de la comercialización,  un rendimiento tendente a alcanzar la 
ratio de equilibrio fijada en �0��. 

El objetivo de este acuerdo no es otro que defender el crecimiento ordenado de la masa vegetal del 
conjunto de la Denominación para poder satisfacer la demanda de los mercados contentando a las dife-
rentes partes que integran el sector. Esta política de limitación del incremento de la superficie de viñedo 
en la D.O.Ca. Rioja tiene como objetivo garantizar la continuidad de su modelo de desarrollo sostenido 
ante la amenaza que representa el nuevo sistema de autorización de plantaciones de viñedo, que entró 
en vigor en enero de �0�6 tras la última reforma de la OCM del Vino.

Una amenaza que ponía de manifiesto en sus conclusiones el ‘Estudio de las posibilidades de creci-
miento de la superficie de viñedo en la D.O.Ca. Rioja’, dirigido por Emilio Barco y realizado por expertos 
de las universidades públicas de La Rioja, País Vasco y Navarra para el propio Consejo Regulador. Para 
estos profesionales, el actual sistema de autorización de plantaciones puede derivar en un riesgo de 
devaluación significativa de la D. O. Calificada Rioja si no se gestionase el crecimiento del potencial 
adecuadamente, riesgo frente al cual pretende blindarse el sector vitivinícola riojano siguiendo las reco-
mendaciones de dicho estudio a través de los acuerdos adoptados en el seno del Consejo Regulador. 

En otro orden, el Departamento de Control informa de que la producción total obtenida en la vendimia 
�0�� ascendió a �49,�� millones de kilos, procedentes de las 64.��� hectáreas productivas de la DOCa 
Rioja, de los cuales ��0.46 millones son uva tinta y �9,06 millones uva blanca. De la suma total de 
millones de kilos obtenidos, ��8.�� millones corresponden a la zona de Rioja Alta, 69.0� millones a Rioja 
Alavesa y �6�.9� a la zona más oriental de Rioja.   

El Pleno del Consejo Regulador ha valorado muy positivamente las expectativas cualitativas de la co-
secha de este año aunque no será  hasta los primeros descubes cuando obtengamos la evaluación de las 
muestras de esta temprana cosecha, cuya recogida se pretende adelantar de manera acorde. Así mismo, 
pese a ser la cosecha ��0 millones de kilos inferior a la del año precedente, el sector confía en que servi-
rá para mantener el equilibrio, clave en el desarrollo de Rioja y la seguridad en los aprovisionamientos.

http://www.cautxu2000.com/es
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Eva Longoria vuelve a brindar con Rioja

Eva Longoria volvió a apostar por los vinos de Rioja en la pasada Gala 
Global Gift celebrada la pasada noche de Halloween en el hotel St. 

Regis de México y cuyo fin era el de conseguir fondos para ayudar a las 
zonas más dañadas tras los terremotos del pasado mes de septiembre.

La iniciativa de la actriz, que ya es la cuarta vez que cuenta con Rioja 
como vino oficial en sus eventos de Londres, Madrid, Miami y México, es 
ofrecer una ceremonia solidaria que reuniera a más de �00 invitados, la 
mayoría personalidades del arte y la cultura, para aportar su granito de 
arena e intentar entre todos reconstruir los daños del terremoto.

En esta ocasión  los anfitriones de honor fueron la propia Eva Longoria 
y el cantante Maluma, que junto a Global Gift Foundation, Eva Longoria 
Foundation, El Arte de los Sueños de Maluma y la Fundación Duerme 
Tranquilo unieron esfuerzos para llevar un poco de esperanza y tranquili-
dad a poblaciones del estado de Oaxaca, en concreto a las que se vieron 
afectadas por terremotos.

La Denominación de Origen Calificada Rioja no es ajena a lo que 
acontece en el mundo y quiso apoyar a la actriz con quien mantiene una 
estrecha relación desde que se le otorgó el premio Prestigio Rioja en 
�0�6 y quien visitó la propia Denominación en viaje privado el pasado 
mes de abril.

Rioja reconoce y premia a sus mejores 
‘colaboradores’ del Reino Unido

El Consejo Regulador de la D.O.Ca. Rioja continúa desarrollando su 
estrategia de promoción internacional en Reino Unido y ha rendido 

homenaje a cuatro figuras clave del sector del vino en la Gala ‘Rioja 
Recognises’. La ceremonia tiene como objetivo premiar el apoyo de estas 
personalidades que colaboran al crecimiento de Rioja en un mercado que se 
mantiene como principal país consumidor de Rioja y que representa casi el 
��% del total de las exportaciones de la Denominación. 

Abel Lusa, ETM Group, Berry Bros. y Rudd and Alliance Wine han recibido 
los premios ‘Rioja Recognises’ en una gala que se celebró el � de noviembre 
en el restaurante Hispania de Londres. La ceremonia fue presentada por la 
Master of Wine Sarah Jane Evans y acogió a más de 80 invitados, todos ellos 
profesionales del sector.

El  director general del Consejo Regulador de la Denominación de Origen 
Rioja, José Luis Lapuente, hizo entrega de los galardones destacando “la pa-
sión y la dedicación de estas personas y empresas que nos permite que sea 
más sencillo poder mantener su liderazgo en un mercado que, a pesar de ser 
tan competitivo, demuestra ser fiel a Rioja”. El público británico afirma La-
puente “nos conoce, nos elige con carácter destacado como primera opción 
y demuestra día a día seguir siendo gran consumidor de los vinos de Rioja”.

Los nuevos ‘embajadores’ de Rioja.- El Con-
sejo Regulador de la D.O.Ca. Rioja ha recibido a 
los participantes de la segunda promoción del 
‘Programa de Educadores oficiales de Rioja’, su 
curso de “formadores oficiales” a nivel mundial 
cuya certificación se basa en un aprendizaje 
teórico, así como una formación práctica que ha 
culminado con una estancia en la Denominación. 
Esta segunda promoción ha tenido que ser muy 
selectiva a la hora de seleccionar a los candidatos 
ya que los más de ��0 candidatos presentaban 
perfiles con amplia experiencia profesional y for-

mativa en el mundo del vino bien en la comunicación, la educación o la sumillería, en el comercio y la distribución de vinos. Este año participaron en el 
programa �� personas provenientes de �� países: Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, China, España, Estados Unidos, Holanda, Irlanda, México, Perú, 
Rusia,  Suecia, UK y Taiwán. La iniciativa persigue captar a profesionales con habilidades de comunicación y capacidad de influencia en los principales 
países consumidores de vino para que actúen como educadores homologados por el Consejo, garantizando así la calidad y rigor del conocimiento que 
transmitan de los vinos y de las experiencias que ofrece Rioja. Ya está en marcha la edición de �0�8 en http://education.riojawine.com/

www.riojawine.com
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El � de octubre, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen 
Calificada Rioja organizó en el City Hall de Londres la tercera edición de 

“�0 by �0”, un evento donde se presentaban cien grandes vinos de Rioja. 
Este año el evento incorporaba como novedad una jornada de Rioja y tapas 
para el consumidor final del restaurante español de Londres Donostia Social 
Club. 

El acto reunió a más de 600 amantes de Rioja entre profesionales del 
sector, periodistas especializados en vino y gastronomía, dueños de restau-
rantes, compradores del canal de alimentación, sumilleres, detallistas inde-
pendientes y consumidor final. El público que se acercó a degustar los vinos 
era mayoritariamente joven, urbano y con una vida social activa; muchos 
de ellos trabajadores en el propio distrito financiero donde se desarrolló el 
evento.

Diez expertos británicos, coordinados por los afamados Master of Wine 
Tim Aktim y Sarah Jane Evans, actuaron como panel de expertos escogiendo 
diez vinos de diez categorías diferentes para representar la gran diversidad 
de la Denominación de Origen Calificada Rioja. Los vinos presentados per-
tenecen a diez categorías diferentes: blancos (sin barrica y con barrica), 
rosados, crianzas, reservas, grandes reservas, genéricas, tintos que no sean 
tempranillo y otras variedades.

Reino Unido continúa siendo el primer mercado internacional de la DOCa 
Rioja - representa más del ��% de la cuota de mercado de Rioja – y durante 
el primer semestre de �0�� ha crecido un �,� por ciento en volumen, a 
pesar de la incertidumbre que generaba el “brexit.

Más de 600 amantes del vino de Rioja participan en Londres en “10 by 10”

Consejo ReguladorNoticias

Añada 2014: Medalla de Plata, International Wine Challenge 2017

Añada 2014: 87 puntos, Decanter Wine Awards 2017

Añada 2012: Mejor Vino Crianza, The Drinks Business Masters of Rioja 2014

EL VINO SÓLO SE DISFRUTA CON MODERACIÓN

https://www.torres.es
www.riojawine.com
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La ruta de Tapas con Rioja en  El Corte Inglés

Los clientes de El Corte Inglés de Madrid, Málaga, Sevilla, Alicante y 
Palma de Mallorca han podido vivir una auténtica experiencia  a través 

de una ruta de  tapas y vino de Rioja, desde el 6 de noviembre  y hasta 
el � de diciembre.

El Corte Inglés de Callao (Madrid) incorporó, además, un punto de 
realidad virtual de Rioja para simular el recorrido por una de las bodegas 
durante una visita.

El Corte Inglés se ha sumado, a través de El Gourmet Experience y las 
barras de degustación de los Club del Gourmet, a la iniciativa “Celebra 
la vida con Rioja & Tapas” promovida de nuevo por el Consejo Regulador 
de la D.O.Ca. Rioja con el objetivo de potenciar la cultura y los valores de 
Rioja y fomentar el consumo de tapas típicas de nuestra gastronomía,  
asociándolas al vino de Rioja.

Durante esas cinco semanas, todos los espacios de los Gourmet Ex-
perience de Madrid (8 establecimientos), Málaga, Sevilla, Alicante y Palma 
de Mallorca, junto con un total de �0 gastrobarras de centros de El Corte 
Inglés, han ofrecdo a los clientes su tapa más emblemática junto con una 
copa de vino de Rioja.

Rioja participa con sus vinos blancos en el II Salón Queso Selección

Una amplia selección de vinos blancos de una veintena de bodegas de Rioja se pudieron degustar en el Salón 
Queso Selección, una pequeña feria profesional que sirve de punto de encuentro entre las mejores queserías 

del país y los colectivos profesionales. El evento reunió el pasado �0 de octubre, por segundo año consecutivo, 
en el Hotel Miguel Ángel de Madrid a más de 800 visitantes.

La participación de Rioja en el evento se enmarca dentro del plan de promoción de la Denominación de 
Origen en España y aprovecha la oportunidad que ofrece el crecimiento actual del mercado de los vinos blancos. 
Los vinos maridaron a la perfección con el producto de las �0 queserías provenientes de diferentes zonas de 
España. 

El público asistente procedía de tiendas especializadas, restaurantes, hoteles, distribuidores vinícolas y de 
alimentación, centrales de compras, grandes superficies, asociación de sumilleres, prensa vinícola y gastronó-
mica, etc. El II Salón Queso Selección se organiza bajo la dirección de las especialistas Guillermina Sánchez y 
Ana Belén González Pinos, en colaboración con Calduch Comunicación, que cuenta con una amplia experiencia 
en la realización de salones profesionales en el mundo de la gastronomía y el vino. Calduch recalcó que “los 
visitantes quedaron sorprendidos por la gran diversidad y calidad de vinos blancos que Rioja puede ofrecer en la 
actualidad” y destacó su facilidad para maridar con el amplio abanico de quesos que hay en España.

Rioja consolida su imagen como referente  
del vino español en China 

Las ciudades de  Pekín, Shanghai y Shenzhen acogieron del �� y hasta 
el �� de octubre las catas ‘Top Rioja’ organizadas dentro de la campaña 

de promoción de la D.O.Ca. en China. Estas actividades, presentadas por el 
Master of Wine Pedro Ballesteros, refuerzan Rioja como marca de prestigio 
en China y marcan el punto álgido del �º Salón de Grandes Vinos de España 
en el gigante asiático.

Las catas celebradas han acogido a más de �00 personas y han contado 
con los vinos de las bodegas Abel Mendoza, Remírez de Ganuza, López 
de Heredia, Palacios Remondo, Contino, Contador, Sierra Cantabria, Finca 
Allende, La Rioja Alta y Muga. Pedro Ballesteros presentó así estos diez vinos  
de Rioja que, tal y como él resumía, “invitaron a soñar a los participantes 
ahí reunidos”. Además de estas catas, Ballesteros completó la actividad con 
tres cenas de maridaje de vinos de la D.O.Ca. Rioja con platos locales que 
contaron con la presencia de los más destacados líderes de opinión y edu-
cadores de vino del país.

Según Pedro Ballesteros, “Rioja tiene un gran futuro en este país, tanto 
por las características de sus vinos, equilibrados y apropiados para el pala-
dar local, como por su historia. En China impresionan las añadas históricas 
y Rioja es rica en ellas”.  Además, animó al sector “a seguir haciéndolo bien 
porque en China es muy importante presentarse al máximo nivel”.

Consejo ReguladorNoticias

www.riojawine.com
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Texto: Antonio Egido

Treinta y cinco años en los que ha visto de 
todo, ¿me dice lo mejor y lo peor?

- Yo creo que todo es bueno y además 
mi memoria histórica se queda solo con lo bueno. 
¿Qué es la experiencia más que una cadena de 
fracasos? Fracasos de querer hacer una cosa y 
que no saliera como queríamos, seguro que los 
hay, pero insisto, lo positivo supera a lo negati-
vo. Lo negativo es, lo digo entre comillas, un mal 
necesario.

- Cuatro años por delante y uno de sus pri-
meros objetivos es cerrar como corresponde el 
Plan Estratégico de Rioja 2005-2020. ¿Quedan 
muchos temas pendientes de ese Plan?

- Las acciones del Plan estratégico se han ve-
nido centrando en una mejora constante y conti-
nua de la calidad, de los márgenes, de la inversión 
en la promoción y de los rendimientos que inte-
resan al sector. Estamos avanzando e insistiendo 

en esos puntales y, además, queremos crecer de 
forma sostenida para conseguir el equilibrio, que 
es fundamental en esta Denominación.

- ¿Y el enoturismo?
- Es una pieza muy novedosa en el Consejo 

aunque llevamos ya un par de años trabajándo-
lo. Una empresa externa nos hizo un diagnóstico 
en el que nos indicaron lo que conocíamos de la 
actividad que nos rodea y eso nos llevó a asumir 
en el Consejo un papel impulsor, sin tomar com-
petencias que corresponden a las Comunidades 
Autónomas, a las Rutas del Vino o a los distintos 
operadores. Debemos jugar un papel activo de 
interrelación e ir sumando en estos temas. La De-
nominación debe ser la punta de lanza del enotu-
rismo a nivel mundial y por ahí debemos trabajar.

- El valor del vino. ¿No chirría un poco la bue-
na calidad del Rioja y la valoración que tiene en 
el mercado?

- Ha sido una asignatura pendiente. Lo más 
cercano que estuvimos para conseguir un pre-

cio equilibrado fue cuando empezó en España el 
Ministerio de Turismo, que lo dirigía el ministro 
Fraga Iribarne. En un sistema que no era liberal 
como el actual, había que presentar las cartas de 
precios a las oficinas correspondientes, donde 
había un precio ya tasado que no podía pasar de 
un porcentaje. Hay productos ahora mismo que 
no están muy bien tratados. En comparación con 
el exterior, uno va a Francia y ve que los precios 
de los vinos no son parecidos en nada a los que 
tenemos aquí.  

- La Denominación piensa mucho cada paso 
que da y aunque se mueva poco, lo cierto es que 
mira al futuro: Viñedos Singulares, espumosos de 
Rioja, vinos de zona, vinos de pueblo… Todas es-
tas novedades han llegado de una ‘tacada’.

- Rioja es un sin parar y los pasos que va dan-
do con el apoyo de todos son importantes. Tene-
mos que estar en el mercado escuchando lo que 
el consumidor nos dice. Mire, por ejemplo, el co-

Fernando Salamero, nuevo 
presidente de la Denominación 
de Origen Calificada Rioja des-
de el pasado mes de junio, ha 
asumido el cargo con todas 
sus consecuencias. A pesar de 
su edad (Elciego, 1950) nos 
recuerda que su estado actual 
“no es el de prejubilado, ni tengo 
ganas de jubilarme. Los empre-
sarios morimos de pie”, asegura. 
Director general Financiero de 
Marqués de Riscal, presidente de 
la asociación de bodegas Grupo 
Rioja y vocal más antiguo del 
propio Consejo, estaba predesti-
nado para ocupar este cargo. Es 
decir, después de 35 años como 
vocal, ha llegado su hora. “Sabía 
que me podía tocar esta pre-
sidencia y la verdad es que he 
intentado evitarlo, pero al fin…”.

“El equilibrio es 
fundamental en esta 
Denominación”

“Los pasos que se 
van dando con el 
apoyo de todos 

son importantes”

ENTREVISTA: Fernando Salamero, presidente de la D. O. Ca. Rioja

Entrevista Del vino



lor de los rosados a lo largo de la historia, que han 
variado porque el consumidor nos ha ido dando 
señales. Ahora hay un nicho de mercado con los 
vinos espumosos de calidad, ¿por qué no tomar 
ese camino si hay demanda por parte del merca-
do e inquietud por parte del sector profesional? 
Lo importante es explorarlo porque hay gente que 
lo tiene muy claro, mientras otros siguen con los 
vinos tranquilos. 

- La nueva regulación de los vinos de subzona, 
que ya existían desde hace veinte años, sumado 
a los vinos de pueblo, parece que satisfacen las 
reivindicaciones de una parte del sector, como las 
pequeñas bodegas de Rioja Alavesa.

- Con estas indicaciones Rioja sigue enrique-
ciendo su actual abanico de categorías dentro 
del proceso de mejora continua en el que está 
inmersa. La principal novedad es el aumento de 
tamaño en las etiquetas para la representación 
de los pueblos o de las ahora denominadas zo-
nas. Hasta ahora el tamaño de estas indicaciones 
se limitaba como máximo a dos tercios del que 
tenía la palabra Rioja. Desde ahora se podrán 
representar en igualdad de condiciones, con el 
único requisito de que no destaquen más que el 
nombre de la Denominación. Los elaboradores de 

vinos de pueblo podrán distinguir sus marcas de 
otras con esta identificación.

- Los blancos tuvieron su parón y ahora han 
acelerado su venta.

- Efectivamente, los blancos van muy bien. 
De hecho en el ejercicio pasado terminaron un 
��%  por encima del año anterior y en el primer 
cuatrimestre de este año un ��% más. Todo lo 
bueno gusta. Es el fruto de la apuesta de Rioja 
por la plantación de nuevas variedades, algo que 
formaba parte de las directrices de nuestro Plan 
Estratégico. 

- Presidente, cuatro años por delante, ¿los va 
a dedicar enteramente a su cargo?

- Yo estoy siempre a plena disposición de las 
necesidades que plantee la presidencia de la 
Denominación, pero tenemos la gran suerte de 
que ésta es una Denominación profesional y bien 
organizada. El Consejo Regulador tiene un equipo 
de profesionales de primer nivel y lo que tiene 
que hacer el presidente es cumplir con su misión, 
que es presidir y velar por el cumplimiento de las 
decisiones que emanan del pleno.

Entrevista Del vino

Victor Y Amorim demuestra, una y otra vez, que
es el corcho preferido por los enólogos más
exigentes. Y esto no se debe únicamente a la
calidad superior de nuestros tapones. La
importancia de los recursos globales y nuestras
colaboraciones con la industria del vino hablan
por sí solos y se nos reconoce internacionalmente
gracias a nuestros métodos de producción
avanzados, al control de calidad, al registro
medioambiental, a la relación calidad-precio y al
servicio que ofrecemos. Cuando se trata de
tapones de vino, Victor Y Amorim marca la
diferencia.

WINEMAKERS THINK
THE WORLD OF US*

* Los enólogos tienen muy buen concepto de nosotroswww.amorimcork.com

25 años

https://www.amorimcork.com/es/
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El nuevo clásico ‘premium’ Albina Essencia concentra la esencia de Rioja 
y la personalidad de Bodegas Riojanas

Albina Essencia ha nacido como fruto de 
un sueño largamente perseguido por 
Bodegas Riojanas: “ofrecer un vino clásico 

‘premium’, posicionado en la gama más alta del 
mercado”. Así lo presenta el director general 
de la bodega, Santiago Frías, para quien “este 
vino, elaborado a partir de la máxima selección 
y la excelencia en todas las partes del proceso, 
concentra la más pura esencia de Rioja y el 
alma de Bodegas Riojanas”. Una bodega clásica, 
que atesora la experiencia centenaria de cinco 
generaciones elaborando alguna de las marcas 
más prestigiosas de Rioja, como son Viña Albina 
y Monte Real.

Y es que no hay sueño imposible cuando se 
persigue con la paciencia, el esfuerzo, la confian-
za y la ilusión con que todo el equipo de Bode-
gas Riojanas se ha implicado en este proyecto 
durante varios años de investigación. Desde la 
selección en viña, al trabajo enológico en bodega 
y presentación final de un vino concebido para 
el segmento ‘premium’ del mercado, ya que tan 
solo se ofrecerán ��.000 botellas de esta primera 
reserva de la excelente añada �0��.

Para la elaboración de Albina Essencia, el 
equipo de campo seleccionó entre las �.68� 
parcelas que controla Bodegas Riojanas las 
uvas procedentes de tan solo �6 parce-
las de tempranillo y una de gracia-
no. Ubicadas en Cenicero y San 
Vicente, todas ellas están 
plantadas hace más 
de 60 años, tienen 
rendimientos 
muy bajos 

y se cultivan con criterios de mínima intervención 
de productos fitosanitarios. La vendimia se realizó 
en cajas de �� kilos y los racimos pasaron por 
una mesa de selección que incorpora tecnología 
para una última revisión grano a grano. Todo el 
proceso está orientado a obtener unas uvas a la 
altura del producto de lujo que se quiere ofrecer 
y basado en las técnicas tradicionales de ensam-
blaje que constituyen la esencia de los vinos de 
Rioja. Una vuelta a los orígenes de los grandes 
clásicos.

De igual manera, tal como afirma Santiago 
Frías, “la elaboración y crianza se han concebido 
con el máximo detalle para alcanzar el objetivo de 

excelencia en cuanto a la ca-
lidad y que la personalidad del 

vino refleje la esencia de Rioja y el 
alma de nuestra bodega”. Por ejemplo, 

cabe destacar la fermentación con levadu-
ras autóctonas para mantener la tipicidad 

de las parcelas de procedencia de la 
uva, la maceración con los 

hollejos duran-
te �� días para 

obtener una mayor complejidad aromática y cro-
mática, así como la fermentación maloláctica en 
barricas nuevas de roble americano de tostado 
ligero. Para el envejecimiento de un vino tan es-
pecial, que ha permanecido seis años en bodega, 
se utilizaron exclusivamente barricas nuevas de 
roble americano (8�%) y francés, completándose 
la crianza con la permanencia de las botellas en 
los calados históricos de la bodega durante �4 
meses.

En cata, Albina Essencia destaca por su fi-
nura y elegancia, sello inconfundible de los Rioja 
históricos, como lo es también su gran potencial 
de longevidad. Dirigido al mercado de alta gama, 
que le convierte en un magnífico regalo navideño, 
su presentación resulta igualmente espectacular, 
con una botella troncocónica de gran peso, eti-
queta de terciopelo y medalla de estaño. Igual-
mente novedoso es el estuche, con un cajón a 
modo de “secreter” que incluye una muestra de 
tierra arcillo-calcárea de los viñedos de proce-
dencia del vino y un ‘kit’ de tres aromas (rega-
liz, vainilla y chocolate) con el que se pretende 
completar la experiencia e invitar al consumidor 
a descubrir todos los matices y sensaciones que 
aporta Albina Essencia. Un vino singular, auténtico 
e inimitable que despierta los 
sentidos y te traslada a un 
origen, a un estilo y a una 
tradición vitivinícola de más 
de ��� años.

P.V.P.: �00 euros la unidad.

Referente de las bodegas 
históricas, Bodegas Riojanas 
presenta su apuesta por el 
segmento ‘premium’, fruto  

de la máxima selección

Noticias Del vino
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Tobía Selección de Autor 2015, una visión más personal

Tobía Selección de Autor �0�� es la última novedad que el espíritu inquieto e 
innovador de Oscar Tobía presenta al mercado. Un vino que ofrece una visión mucho 

más personal y que representa un paso importante en la evolución de esta línea de 
vinos ‘premium’, para la que su autor elige aquellos viñedos con los que se siente más 
identificado. Como afirma Oscar Tobía, “mi reto en cada vendimia es conseguir un nuevo 
avance en la búsqueda de la excelencia”.

Con esta nueva propuesta, que toma el relevo de Tobía Selección y viene avalada 
con la Medalla de Oro obtenida en Mundus Vini (9� puntos), Oscar Tobía muestra 

una vez más su compromiso con la innovación y su capacidad para seguir sorpren-
diendo a los amantes del vino con propuestas muy singulares, distinguidas sobre 
todo por su calidad excepcional. Una filosofía de trabajo que ha situado los vinos 
de este bodeguero emprendedor en la élite de Rioja.

Tobía Selección de Autor es un vino que expresa la complejidad de la D.O. Ca. 
Rioja a partir de la visión personal de Oscar Tobía, que seleccionó para su elabo-
ración uvas de seis parcelas y tres variedades diferentes: 4 viñedos de tempranillo 
(80%) ubicados en San Asensio, Briones y Tudelilla, uno de graciano (��%) de Rio-
ja Baja y otro de garnacha (9%) de Tudelilla. La fermentación se realizó aplicando 
técnicas innovadoras más respetuosas con el medio ambiente, que aprovechan 
la energía que se obtiene del propio proceso para realizar los remontados y que 
permite obtener mayor extracción. Con el fin de mantener toda su pureza, la esta-
bilización se produce de forma natural, sin clarificado ni filtrado, y la fermentación 
maloláctica, seguida de una crianza de �8 meses, se realiza en barricas de roble 
francés y americano con una edad máxima de � años.

Oscar Tobía define el nuevo Tobía Selección de Autor �0�� como “un vino muy 
personal en el que, tanto en nariz como en boca, destaca la intensidad frutal de 

las tres variedades tintas riojanas por excelencia, la complejidad de los terruños y la 
elegancia de unos taninos vivos pero bien pulidos durante la crianza”.”En definitiva, un vino muy bien 
estructurado -concluye su autor- que resulta al mismo tiempo amable y redondo en boca, lo que 
invita a seguir bebiéndolo y disfrutar de él”.

En �99� comenzó la aventura comercial de la nueva bodega con la que Oscar 
Tobía, Ingeniero Agrónomo y Máster en Enología y Viticultura, daba un nuevo im-
pulso a la tradición vitivinícola familiar. Desde entonces su inquietud por explo-
rar nuevas prácticas vitícolas y enológicas, renovando la tradición, le ha llevado a 
ofrecer una completa y excepcional gama de vinos, reconocidos por la crítica con 
más de setenta galardones nacionales e internacionales y muy valorados por los 
aficionados al vino.

Nuevo Cerro Añón, un ensamblaje seleccionado 
de los mejores vinos

“La combinación de suelos, uvas de diferentes zonas de Rioja, maderas 
y elaboraciones han ensamblado sus diferencias en un vino mucho 

mayor que la mera suma de sus componentes”. Así explica Javier Martínez 
de Salinas, enólogo de Bodegas Olarra, el concepto de “arquitectura” del 
nuevo Cerro Añón,  que se “construye” con vinos diferenciados para lograr 
un vino de Rioja único. 

Los tempranillos de Rioja Alta aportan finura, los alaveses frescor y los 
de la zona media extracto. El graciano y el mazuelo consiguen la viveza y la 
complejidad aromática deseada. Los suelos calizos hacen óptima la aptitud 
para la crianza y los arcillosos aportan aromas florales muy agradables.

El nuevo Cerro Añón llega también con una renovada imagen.

‘Experiencias’ de Paco García, 
algo único para disfrutar del vino

Las ‘Experiencias’ de Paco García surgen para 
ofrecer al consumidor algo único y novedoso. Con 

esta original idea, Bodegas Paco García ofrece vinos 
que se salen de la norma y que gusten tanto a iniciados 
como a los ya curtidos en el mundo del 
vino.  La ‘Experiencia �’ de Paco García 
‘Duelo de Robles’ ha sido un éxito rotundo. 
La manera en la que ésta ‘Experiencia’ 
explica los diferentes aportes de las 
barricas francesas y americanas al vino ha 
enamorado al consumidor y la genialidad 
del juego de cata a ciegas para adivinar 
cuál es cuál le ha conquistado. De 
cara a esta Navidad aún están 
disponibles los últimos estuches 
y será la última oportunidad de 
hacerse con uno de ellos ya que, 
como es costumbre, una vez se 
agote la ‘Experiencia’ este vino 
desaparecerá para siempre.  Una 
vez se termine, comenzará su 
andadura la ‘Experiencia 4’ de 
Paco de García que volverá a ser 
una sola botella. En esta ocasión 
y siguiendo la estela de sus 
predecesoras será algo distinto, 
en este caso, un vino criado 
en barricas de castaño. Esta 
madera predomina en la Península 
Ibérica, se usaba antiguamente para la crianza de 
vinos y fue siendo relegada por el roble.  Con la nueva 
‘Experiencia’, Bodegas Paco García vuelve a introducir 
esta madera en la crianza de vinos cuyos aportes son 
muy singulares y que estaban ya en el olvido. “Estamos 
seguros que será un vino distinto y difícil de olvidar”. 
Una vez más, Bodegas Paco García apuesta por ofrecer 
al consumidor experiencias originales e innovadoras 
para su mayor disfrute del mundo del vino.

www.bodegaspacogarcia.com

http://www.bodegaspacogarcia.com/
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Texto: Antonio Egido

“Descaradamente clásico”, este es el lema 
que acompaña a la nueva imagen que ofrece 
el Bordón de Bodegas Franco-Españolas, vino 
bandera de la centenaria bodega, que presentó 
en sus instalaciones contando con el periodista 
Chus del Río como conductor del acto.

Una cita que sirvió para conocer a toda la 
“familia del nuevo Bordón” junto al renovado 
equipo directivo de esta Bodega, encabezado 
por su director general Borja, ya tercera gene-
ración de los Eguizábal, que recordando a su 
abuelo si ahora le viera “se sentiría orgulloso 
de lo que hacemos”, porque su nieto, aquel que 
nunca pensó “que iba a estar aquí” lleva ahora 
los destinos de un negocio para el que, nos dijo, 
“necesitamos inversión y talento”. Por ello “he-
mos renovado un �0 % el parque de barricas”, 
“hemos invertido en la producción siguiendo 
planes de medio y largo plazo”, “hemos traba-
jado en innovación para conocer ahora mismo 
la trazabilidad de cada botella”, lo que supone 
innovación, o han invertido en talento “porque 
es clave el rodearse de profesionales, hacer una 
apuesta por las personas”, justamente las que 
ahora aglutinan el actual equipo directivo de Bo-
degas Franco-Españolas.

Y Chus del Río, fue dando la palabra a cada 
uno de ellos. A Elena Pilo, para hablar de Eno-

turismo  “tarea a la que estamos 
entregados desde hace 8 años, 
que nos ha supuesto la llegada de 
muchos visitantes –una media de 
�0.000 al año pasan por la bode-
ga y �0.000 acuden a nuestras 

agendas culturales-  que al final 
se convierten en los emba-
jadores de nuestra marca y 
que disfrutan de este pro-
ducto en otros ámbitos”. A 
Borja Martínez, director de 
marketing que nos descubrió 

el cambio de imagen del Bordón en el que se 
ha invertido un millón de euros, y que ha dado 
como resultado “homogeneizar toda la línea  
interpretándolo como un vino descaradamente 
clásico. Para ello el escudo se ha redibujado 
para que tenga forma de B, como la etiqueta, 
para dar una identidad. Se ha personalizado con 
nuevos mensajes hablando de tú a tú al cliente, 
de igual a igual”  Y una línea general argumental 
que dice: “pensarás que soy un borde, y quizás 
tengas razón, pero te confesaré algo, estoy harto 
de modas, de etiquetas, de postureos. No me 
disculpo por ser quien soy. Un clásico de Rioja 
con más de ��� años de historia. Me gusto. Y si 
a ti no, es porque todavía no me has probado”. 
Aunque luego cada uno de los vinos que forman 
la línea de Bordón –blanco, rosado, crianza, re-
serva y gran reserva– lleva en su botella parte 
de este argumentario general, algunas de ellas 
repetido, en inglés y en español, primando un 
idioma sobre el otro según la categoría del vino.

Por su parte Eduardo Urrestarazu, director 
financiero habló de las cuentas de la bodega 
“con buenos resultados en �0�6 que mejoraron 
en ventas y resultados las del año anterior y un 
�0�� que va mejor que el año pasado”, no en 

vano, liquidez y solvencia son esenciales para 
sostener el plan del negocio.

El siguiente turno de palabra fue ocupado 
por el director técnico de la Bodega, el enólogo 
Rubén Provedo , de exitosa trayectoria en esta 
Denominación, quien afirmó que “el vino es mi 
vida” y “el Bordón es Rioja”, con mezcla de uvas 
de Rioja Baja, Alta, Media y Alavesa, “con lo que 
se define al Rioja”.

El enólogo hizo la cata teniendo como invita-
dos un Bordón Gran Reserva de �00� y, ojo, un 
Rioja Bordón Gran Reserva �9�8, distinguiendo 
no solamente las características de uno y otro, 
sino situando los momentos históricos del Rioja 
en los que cada uno comenzó a envejecer y que 
por supuesto definen los vinos degustados.

El trabajo y la presentación en sociedad de la 
nueva imagen del Bordón ya está hecha, ahora 
solo queda recoger la opinión de los consumi-
dores, pieza clave para Borja Eguizábal quien 
no dudó en afirmar, en cierto momento del acto, 
que uno de los objetivos de Bodegas Franco Es-
pañola es ser “más flexibles en la producción 
mirando siempre al cliente”.  

 Bordón, descaradamente clásico

Wine&Spirits selecciona Bordón Gran Reserva como el mejor Rioja del año.- El vino de Bodegas Franco-Españolas recibió 
un nuevo reconocimiento por parte de la prestigiosa revista norteamericana Wine&Spirits, que lo ha seleccionado como “Year’s 
Best Rioja”. Este reconocimiento se suma a las altas puntuaciones recibidas anteriormente por este vino como los 9� puntos que 
le concedió Wine Spectator. Bordón Gran Reserva es un vino elaborado a partir del coupage de tempranillo, mazuelo y graciano. De 
color rubí de capa media alta, destaca en nariz por sus marcadas notas balsámicas y elegantes tonos de especias y hojas a tabaco. 
La untuosidad en boca le aporta gran elegancia y persistencia.

Noticias Del vino
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Una experiencia doble única e irrepetible para disfrutar de un crianza �0�4 que ayuda a descubrir y 
entender los aportes de las barricas de roble roble francés y el roble americano y que propone un ‘Duelo 
de robles’ entre dos botellas con vino del mismo viñedo y de la misma variedad tempranillo juntas en el proceso de elaboración 
hasta la crianza en la que toman caminos distintos. Una tendrá una crianza de �� meses en barricas de roble francés y la otra una crianza de 
�� meses en barrica de roble americano. 

Tempranillo fermentado en  depósitos de acero inoxidable bajo control de temperatura. Crianza en ba-
rrica de roble francés durante �6 meses. Parte en barrica nueva y  mínimo �0 meses en botellero bajo control de 
temperatura y humedad. Color cereza oscuro, intensamente afrutado (cerezas negras), con notas especiadas (pimienta negra) y 
pasificadas (higos secos). Firme, aterciopelado, carnoso, con un tanino maduro y de gran elegancia. Ideal con carnes rojas o estofadas, quesos de oveja y 
todo tipo de embutidos Ibéricos. Servir entre �4-�6oC.

Reserva 2012

ALTOS IBÉRICOS

Elaborado con las uvas de un solo viñedo plantado hace más de 60 años con las variedades tempranillo 
9�%, graciano y garnacha. Rojo granate de capa alta con irisaciones azulonas en el borde de la copa. Con 
la copa en reposo, aromas a frutos rojos como grosellas, arándanos, moras... Al moverla se potencian estos aromas con frutas confitadas 
y licorosas, acompañadas de un fondo de maderas nobles como cedro que le dan complejidad. Untuoso en el ataque. En el paso de boca aparecen taninos 
frescos que armonizan con la acidez, matices frutosos, recuerdos lácticos, minerales y especiados, tabaco de pipa, ...  Largo y persistente.

VIÑEDOS Y BODEGAS DE LA MARQUESA 
Telf.: 34 945 609 085  - Villabuena (Rioja Alavesa) - www.valserrano.com

“Finca Monteviejo” 2012

VALSERRANO

Elaborado con Tempranillo de Briñas, Labastida y San Vicente de la Sonsierra, en las faldas de la Sierra 
Cantabria. Edad media del viñedo 6� años. La tipicidad de este vino está caracterizada por los suelos arcillo calcáreos y las no-
ches frescas de verano, que hacen un vino de guarda, de perfil atlántico. Vendimia manual en cajas y selección en cinta. Después 
de la fermentación, crianza en barrica de roble francés y americano durante �4 meses. Producción de ��.�00 botellas y �.�00 magnum. Muestra aromas 
de frutos negros vestidos con tostados finos, cacao y especias. En boca es carnoso, estructurado y redondo, con largo postgusto.

Reserva 2012

TAHON DE TOBELOS BODEGAS TOBELOS
Tel. 941 30 56 30 - Briñas (La Rioja) - www.tobelos.com

Experiencia 3 -  Duelo de robles 

PACO GARCÍA

Carta De vinos

BODEGAS PACO GARCÍA
Tel. 941 43 23 72 - Murillo (La Rioja) - www.bodegaspacogarcia.com 

BODEGAS TORRES
Tel. 945 33 18 70 - Labastida (Rioja Alavesa) - www.torres.es

http://www.bodegascesardelrio.com/
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CONCURSO DE VINOS
DE COSECHEROS DE LA RIOJA

El proceso de maceración 
carbónica, nos sitúa ante un 

vino con personalidad y carác-
ter. Procede de uva tempranillo 
de la viña de las Planas propie-
dad de la bodega, mediante es-
merada selección en la reco-
gida manual del fruto. Es rojo 

púrpura, tonos morados. 
Intenso y vivo, con  aro-
ma de frambuesa, mora 
y notas de regaliz y lác-
teos. Sabroso, redondo, 
con volumen y glicerico. 
Frutos rojos y morados, 
a frambuesa y mora; leve 
presencia de regaliz. Para 
tomar en todo momento, 
solo o con tapas. Va bien 

con ensaladas creativas, 
pasta, fiambres y embutidos. Combina bien 
con quesos grasos y aromáticos, pescados 

y carnes. 

VIÑEDOS DE ALFARO 
Aldeanueva de Ebro

Primer premio, 

medalla de oro y diploma de honor

Cofrade 

Hecho con uvas �00% Garna-
cha. Se encuba la uva tinta 

para, tras una maceración pelicu-
lar de �� a �4 horas, realizar un 
sangrado del mosto “flor”. Este 
mosto fermenta a temperatura 

controlada durante �� días. 
Tras un periodo de reposo en 
depósito sobre lías de � mes, 
es trasegado, clarificado y 
filtra- do siendo estabilizado 
a -�oC durante �� días. Co-
lor rosa fresa con irisaciones 
violáceas. Aroma de frutas 
del bosque (frambuesa) en 
armonía con notas lácteas. 
En boca suave y fresco con 
una leve acidez muy carac-
terística.

BODEGAS  
DEL MEDIEVO

Aldeanueva de Ebro

Tras un estricto control 
de la maduración, las 

uvas fueron seleccionadas 
y vendimiadas manualmen-
te. Fueron despalilladas y 
estrujadas cuidadosamen-
te para que a lo largo de su 
maceración en frío durante 
unas 48 horas aportasen 
al mosto lo mejor de ellas, 
el color justo y los mejores 

Primer premio,

medalla de oro y diploma de honor

VA Maceración Carbónica

VINO TINTO VINO ROSADO

Tempranillo 90% y garnacha 
�0% es su composición. 

Elaborado mediante el sistema 
tradicional de maceración car-
bónica en depósitos de acero 
inoxidable.De color rojo púrpu-

ra con destellos violáceos, 
muy intenso y brillante. En 
nariz predomina la varie-
dad tempranillo con su 
característica frambuesa 
muy pronunciada y sua-
ves regalices. Muy franco 
y persistente. Destaca la 
frescura de su boca, apre-
ciándose toques frutales, 
minerales y de regaliz. 
Equilibrado, estructurado 
y carnoso. 

BODEGA ALFONSO GARCÍA HERNANDO
San Asensio

Segundo premio, 

medalla de oro y diploma 

Cortecillas

XXVII 

Es un vino elaborado por maceración carbónica exclusivamente con uvas 
tempranillo. Vino de capa media y tonos azulados. Nariz intensa y típica 

de los maceraciones carbónicas. Claras impregnaciones de fruta roja ácida, 
fresa y frambuesa mezcladas con notas tropicales de plátanos. Posterior-
mente deja olores a regaliz típico de la Sonsierra. En boca manifiesta las 
percepciones de la nariz, con sensaciones equilibradas y continuas de todas 
ellas. Vino de fácil beber y características francas, limpias y nobles.

BODEGAS CASTILLO DE MENDOZA
San Vicente de la Sonsierra

Tercer premio, medalla de plata y diploma 

Chirimendo

http://fundacion-cajarioja.es/ferias-y-mercados/concurso-de-vinos-de-cosecheros-de-la-rioja/
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aromas. Este mosto sangrado fue desfangado 
estáticamente y fermentado con levaduras au-
tóctonas a bajas temperaturas (��ºC). En cata, 
tiene un alegre color rosa, brillante. Sorprende 
el amplio abanico de aromas que posee, fresas, 
gominolas y otras frutas rojas. En boca es amplio, 
muy afrutado, fresco, muy sabroso.

BODEGAS Y VIÑEDOS ILURCE
Alfaro

Nace de uva garnacha de viñedo 
de más de �0 años de antigüe-

dad. De brillante tonalidad salmón 
de capa media, incluso algo cebolla, 
muy agradable y refrescante. Aro-
mas frescos, la primera impresión 

es de matices a hierbas aromáti-
cas, floral con recuerdos inclu-
so a raíces dulces. Fondos de 
fresa, muy amable e intenso. 
En el ataque de boca es com-
pleto y fresco pero amable y 
sabroso. Con mucha fruta, 
fresas, grosella roja, fruta de 
la pasión. En el retronasal es 
largo, ligero, pero profundo en 
los últimos sabores.

BODEGAS Y VIÑEDOS 
SOLABAL

 Ábalos

Primer premio, 

medalla de oro y diploma de honor

Yursun

Nace de uva viura de viñedo de más de 40 años de antigüedad. Se 
muestra de un color amarillo pajizo, limpio y brillante. Una nariz 

fresca, intensa. Sin mover, recuerdos a heno recién cortado; al mover 
aparecen matices de hinojo, laurel, con fondo mineral, acompañado de 
recuerdos de cítricos. Al beberlo la primera impresión es de amabilidad, 
untuoso, glicérico, con múltiples sabores a fruta blanca, pera. El retronasal 
es alegre, con un final refrescante.

BODEGAS Y VIÑEDOS SOLABAL
Ábalos

Por el método de escurrido se 
obtiene el mosto flor con el 

que se va a realizar la fermen-
tación alcohólica a temperatura 
controlada entre �4 y �8 ºC du-

rante �� a �0 días obteniendo 
un vino blanco muy aromático 
y con un color verdoso muy 
bonito. Amarillo verdoso-pa-
jizo muy brillante. Muy afru-
tado, destacando aromas 
de manzana con un toque 
cítrico, y fondo de frutos se-
cos. Entrada suave y fresca, 
con ataque persistente, buen 
cuerpo medio, destacando la 
excelente armonía entre aci-
dez y fruta. Persistente y lar-
go, destacando excelentes 
recuerdos a frutas de pipa, el 

final de boca es muy agradable.

VIÑEDOS DE ALDEANUEVA
Aldeanueva de Ebro

Segundo premio,

medalla de oro y diploma 

Muñarrate

Segundo premio, 

medalla de oro y diploma 

Azabache

VINO BLANCO

Tercer premio, medalla de plata y diploma 

Muñarrate

Tercer premio, medalla de plata y diploma 

Ilurce

Tercer premio, medalla de plata y diploma 

Ilurce

CONCURSO DE VINOS
DE COSECHEROS DE LA RIOJA

Un vino muy especial, dife-
rente, con una presentación 

exclusiva y una imagen fresca, 
moderna y diferenciada. Es ela-
borado a partir de una selección 

de las variedades viura y mal-
vasía. Su aspecto es brillan-
te, de color amarillo pálido, 
con tonos ligeramente ace-
rados en el centro, pues en 
los bordes de la copa roza 
la trasparencia. En nariz 
aparecen aromas exóticos, 
membrillo, pomelo, toques 
cítricos y de manzana Gol-
den. En boca, tiene volumen 
y frescura. Si bien la prime-
ra sensación es de acidez 
en la punta de la lengua 
abriéndose seguidamente a 

sensaciones más dulces 

BODEGAS CÉSAR DEL RÍO
Cordovín

http://fundacion-cajarioja.es/ferias-y-mercados/concurso-de-vinos-de-cosecheros-de-la-rioja/
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La Rioja Gastronómica’, campaña divulgativa 
de la entidad de Promoción Agroalimentaria 

del Gobierno de La Rioja, La Rioja Capital, se ha 
celebrado en Barcelona con la presencia de Ja-
vier y Sergio Torres (Dos Cielos), Francis Panie-
go (Echaurren, Marqués de Riscal), Pedro Masip 
(restaurante Masip) y José Santiago (chef ejecuti-

vo del Grupo Tragaluz). El martes � de noviembre 
se celebró la Sesión Capital y el miércoles 8 tuvo 
lugar la Conversación en torno al Vino. 

La Sesión Capital reúne los ingredientes ne-
cesarios para disfrutar de la gastronomía riojana 
en un evento único que aúna la cata de vinos, 
la presencia de cocineros con la elaboración de 
creaciones gastronómicas riojanas en miniatura y 
con un espectáculo. El evento fue presentado por 
el periodista Óscar Briñas, y el Educador en Vinos, 
José Ramón Jiménez Berger, dirigió la cata de los 
vinos Santalba natural �0�6 (ecovegano) de Bo-
degas Santalba; ‘El Molino’ de Bodegas Puelles, 
un Tempranillo con �� meses de barrica, y Viña 
Albina Reserva, Vendimia Seleccionada �0��, de 
Bodegas Riojanas.

Los tres vinos se maridaron con los pinchos 
‘Oliva vermú’, ‘Air baguette jamón’, ‘Tortilla lí-
quida con alegría riojana’, ‘Coca escalibada con 

sardina ahumada’ y ‘Patata a la riojana’. En ella 
se contó con la presencia de Pedro Masip, y de 
José Santiago. Tras la cata, el mago Patxi Viribay 
ofrecerá un divertido espectáculo inspirado en el 
vino y la gastronomía.

El miércoles se celebró la Conversación en 
torno al Vino, que pretende acercar la gastrono-
mía riojana de una forma amena a través de un 
cocinero riojano y otro de la zona que se visita. 
En esta ocasión, se contó con la presencia de 
los cocineros Sergio y Javier Torres, y Francis 
Paniego y vinos de Bodegas Palacio Remondo, 
maridados con los pinchos ‘Oliva vermú’, ’Alca-
chofa con foie’, ‘Explosión de huevo con chorizo’, 
‘Alubias rojas a la riojana’ y ‘Churro bravo’. Los 
vinos de Rioja que se cataron fueron Placet �0��, 
La Montesa �0�� y Propiedad �0��, además de 
un moscatel.

Los Premios Nacionales de Gastronomía reco-
nocieron el �� de septiembre a dos de las 

candidaturas propuestas por la Academia de 
Gastronomía Riojana: Carlos Echapresto como 
mejor sumiller y la Familia Vivanco y la Fundación 
Vivanco por su trabajo de difusión de la cultura 
del vino.

Un jurado compuesto por las Juntas Direc-
tivas de la Real Academia de Gastronomía, la 
Asociación de Amigos de la RAG y la Cofradía de 
la Buena Mesa, así como por los presidentes de 
las Academias Autonómicas de Gastronomía, es 
el encargado del fallo de los ganadores tras las 
nominaciones propuestas por las Academias Au-
tonómicas de Gastronomía.

La labor de la Familia Vivanco y de la Funda-
ción Vivanco para la Cultura del Vino, muy espe-
cialmente gracias a la figura de su fundador Pedro 

Vivanco, uno de los precursores del Enoturismo a 
nivel mundial, se ha visto gratamente recompen-
sada por uno de los galardones más prestigiosos 
de España: el Premio Nacional de Gastronomía, 
concretamente en la Categoría Especial. El ga-
lardón destaca “el trabajo y la experiencia de la 
familia Vivanco, cuya historia lleva vinculada al 
vino de Rioja desde �9��.

Según la Real Academia de Gastronomía, la 
profesionalidad de Carlos Echapresto ha converti-
do la bodega del restaurante familiar, con más de 
�.�00 referencias, en una de las más valoradas 
de nuestro país. Este galardón reconoce, además, 
su experiencia como divulgador de la cultura del 
vino y muy especialmente de los vinos la D.O.Ca. 
Rioja, a través de su faceta como docente en di-
versas instituciones y creador de encuentros y 
cursos de sumillería.

Doble sesión de gastronomía riojana en Barcelona

Foodizadi, recorrerá más de 20 ciudades.- Bodegas Izadi vuelva a apostar por la gastronomía con esta iniciativa que busca reunir a los amantes 
de la cocina y las redes sociales más relevantes de cada región. El encuentro, cuya primera cita fue en Bilbao el � de noviembre, 
reunió a los más foodies de la capital vizcaína en el restaurante Bascook. Allí, estos nuevos amantes de la tecnología y la gas-
tronomía participaron en un curso específico sobre fotografía con el móvil aplicado a la cocina, impartido por Pablo Gil, especia-
lista en la materia. Tras él, pudieronn practicar sus habilidades sobre fotografía gastronómica en un taller con las elaboraciones 
del propio restaurante Bascook, comandado por Aitor Elizegi. Al final del evento, los asistentes disfrutaron de un maridaje de 
esos platos con las nuevas añadas de Bodegas Izadi, para completar la fusión de redes sociales, gastronomía y vino.

Durante los próximos meses, Foodizadi, como así se ha denominado este evento, visitará los restaurantes más vanguar-
distas de más de �0 ciudades por toda España, con el objetivo de ser punto de encuentro de los foodies locales. Esta es la 
primera vez, que una bodega apuesta decididamente por acercar el mundo del vino y la gastronomía a este nuevo grupo de 
entusiastas del buen yantar y la tecnología.

(De i. a d.) Arriba, Santiago, Pedro y Rafa Vivanco. 
Abajo, Carlos Echapresto junto a su hermano Ignacio

Noticias Del vino

Carlos Echapresto y Fundación Vivanco, Premios Nacionales de Gastronomía
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Best Of de Turismo Vitivinícola 2018

Los Premios Best Of Bilbao-Rioja �0�8 han recaído en la Bodega Conde 
de los Andes, de Ollauri en la categoría “Prácticas sostenibles de turismo 

vitivinícola”; Bodega Valdemar, de Oyón en la categoría “Experiencias innova-
doras de turismo vitivinícolas”; y Bodegas Lecea en la categoría “Arquitectu-
ra, parques y jardines”, de San Asensio. 

En el barrio de bodegas de Ollauri tres antiguos edificios y una espec-
tacular trama de calados subterráneos alojan Bodegas Ollauri-Conde de los 
Andes. Desde �0�4 esta bodega asume el legado de la antigua casa Pater-
nina. Valdemar, enclavada en el municipio de Oion, propone una experiencia 
para padres con niños entre 4 y �� años. El Conde Valdemar ha perdido sus 
uvas mágicas y los más jóvenes de la casa deben ayudarle a encontrarlas 
superando un circuito donde conocerán los orígenes del vino y los procesos 
necesarios para obtenerlo. El jurado también ha resaltado la extraordinaria 
labor de una bodega pequeña, como Bodegas Lecea, que sin los recursos 
de los grandes grupos bodegueros ha realizado, con esfuerzo y dedicación, 
un impresionante trabajo de rehabilitación de calados abandonados en el 
Cerrillo Verballe de San Asensio, en plena Rioja Alta.

Finalmente, Bodegas Conde de los Andes, de Ollauri, obtuvo el galardón 
Best Of internacional que otorga la Red de Capitales y Grandes Viñedos, en 
una gala celebrada en Valparaíso (Chile). 

Los Best Of, organizados desde �00�, son una iniciativa de la Red de Ca-
pitales y Grandes Viñedos - Great Wine Capitals Global Network, que agrupa 
a nueve grandes capitales vinculadas a regiones vitivinícolas de reconocido 
prestigio internacional: Adelaida (Australia), Burdeos (Francia), Mainz (Ale-
mania), Mendoza (Argentina), Oporto (Portugal), San Francisco-Napa Valley 
(Estados Unidos), Valparaíso-Casablanca (Chile), Verona (Italia) y Bilbao-Rioja 
(España). El Comité Bilbao-Rioja lo conforman las Cámaras de Álava, Bilbao, 
La Rioja; el Ayuntamiento de Bilbao; y el Consejo Regulador de la Denomina-
ción de Origen Rioja.

El �� de octubre,  Mar Raventós, presidenta del Grupo Codorníu Raventós, presentó en Bodegas 
Bilbaínas un nuevo espacio singular que lleva por nombre La Marquesina. Cuatrocientos metros 

cuadrados disponibles para la celebración de cualquier evento corporativo o social, situado en el his-
tórico Barrio de la Estación de Haro. En palabras de Mar Raventós, “recuperamos un rincón histórico 
y seguimos comprometidos con ésta, nuestra tierra riojana, en la que llevamos más de cien años 
viendo florecer los vinos de Bodegas Bilbaínas vendimia tras vendimia”.

La inauguración fue el escenario ideal para Maserati y los amantes del motor. La firma italiana 
de automoción dio la oportunidad a los asistentes de conocer de primera mano sus cuatro nuevos 
modelos Quattroporte, Ghibli, Levante y el deportivo Gran Turismo de 460 CV.

Al acto acudieron Iñigo Nagore, consejero de Agricultura del Gobierno de La Rioja y Laura Rivado, 
Alcaldesa del Ayuntamiento de Haro y multitud de representantes del panorama político y empresa-
rial. El acto contó también con la presencia de Enrique Lorenzana, director comercial y de desarrollo 
de Red para Maserati Iberia.

Nace The Wine Experience 365, una 
innovadora plataforma de gestión enoturística

La consultora tecnológica Tipsa, especialista en soluciones avanzadas 
de gestión empresarial para el sector vitivinícola (ERP, CRM, Business 

Intelligence, colaboración), presenta The Wine Experience �6�, su nueva 
plataforma en la nube para la gestión integral de la actividad enoturística. 
Apoyándose en la tecnología de Microsoft, ha diseñado un software ágil y 
eficaz, sencillo de utilizar, que permite mejorar la gestión de los procesos 
clave que intervienen en el área enoturística, y establecer un sistema de 
evaluación y mejora entorno a ellos. Con esta iniciativa TIPSA extiende 
sus soluciones de negocio a lo que ya es una realidad: el enoturismo 
está entrando en las cuentas de resultados como una línea de negocio 
rentable que contribuye a generar más ventas de vino en bodega, crear 
notoriedad de marca y fidelizar clientes. “TIPSA, en su apuesta firme por 
acercar la realidad de la transformación digital al sector vitivinícola, ha 
ideado The Wine Experience �6�, una propuesta que aúna estrategia y 
tecnología para enoturismo”, señala 
Rafael Sanz, director de Empresas y 
Partners de Microsoft Ibérica. “Con 
esta iniciativa, damos, junto a nues-
tro Partner, un paso más en nuestra 
estrategia de soluciones en la nube 
que aportan al sector de bodegas y 
cooperativas vitivinícolas modernas 
capacidades en términos de una 
nueva relación con los clientes, 
mejora de los procesos internos, inteligencia de negocio, colaboración y 
movilidad de la mano de Dynamics �6�”.

La iniciativa no ha dejado de lado aquellas organizaciones que en-
cuentran dificultades para iniciar esta línea de negocio ajena al proceso 
productivo y de comercialización del vino. TIPSA cuenta con la colabora-
ción de Reyes Ávila -experto en la implantación de negocio enoturístico 
e impulsor del desarrollo del proyecto Rutas del Vino de España- para 
ayudar a las bodegas a poner en marcha su propia oferta dentro de un 
plan enoturístico adaptado a sus características propias.

Bodegas Bilbaínas estrena nuevo espacio con la exposición de cuatro modelos de Maserati
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Fernando Gomez-Bezares, un ‘Gran Reserva’ de la economía del Rioja.- El autor del ‘Plan Estratégico 
del Vino de Rioja �00�-�0�0’, Fernando Gómez-Bezares Pascual, ha recibido del Colegio de Economistas de 
La Rioja el galardón ‘Economista Gran Reserva �0��’ en reconocimiento a su brillante trayectoria profesional, 
que ha ejercido fundamentalmente como catedrático de Finanzas en la Universidad de Deusto. Además de 
la labor docente, es autor de �� libros y más de cien artículos sobre temas de su especialidad, dedicando, 
como riojano muy implicado, importantes estudios a su tierra, como el Plan Estratégico de La Rioja, el Plan de 
Competitividad de La Rioja y el mencionado Plan Estratégico del Vino de Rioja �00�-�0�0. En su intervención 
para agradecer el reconocimiento, este experto en economía lanzó como principal mensaje la necesidad de 
aportar una visión ética al mundo de la empresa, cuya misión de generar riqueza debe ir acompañada de una 
distribución lo más justa posible de esa riqueza.

El futuro del sector en el XII Internacional Wine 
Forum Ciudad de Logroño

Texto: Antonio Egido

El Espacio Lagares de Logroño se convirtió, los días � y 8 del mes de 
noviembre, en lugar de debate obre las nuevas tendencias y el futuro 

del sector vitivinícola dentro del XII Internacional Wine Forum Ciudad de Lo-
groño, convocado por Rioja Business School. El programa que incluía con-
ferencias y debates comenzó con una mesa redonda exclusiva de mujeres 
con la participación de Elena Adell, enóloga de Pernord Ricard Winemakers 
Spain; Mayte Lapresta, directora de Sobremesa; María Luisa Cuevas de Bo-
degas Ferratus y Sonia Prince de Galimberto, presidenta de la Asociación 
para Mujeres Amantes del Vino (Amavi), que hablaron de “La presencia de 
la mujer en el mundo del vino” tanto desde su papel de protagonistas del 
mismo como consumidoras.

Roberto Alonso, director de exportación de Bodegas Valdemar; Víctor 
Charcás, director comercial de Roda y Víctor Fuentes, director de expor-
tación de Barón de Ley analizaron las diferentes “Tendencias del comercio 
mundial”, para seguidamente abordar un tema clave, no ya de futuro sino de 
presente, dentro del mundo del vino como es el “Cambio climático: retos de 
la viticultura” que fueron desgranados por el catedrático de la Universidad 
de La Rioja, Fernando Martínez de Toda; el enólogo de Bodegas Nivarius y 
Proelio, Pablo Tascón y de Bodegas San Prudencio, Rubén Sáenz López.

Después las asociaciones de Bodegas de Rioja para referirse a la “Situa-
ción actual y futuro de Rioja” con las intervenciones de Íñigo Torres, gerente 

del Grupo Rioja; Eduardo Hernáiz, presidente de Bodegas Familiares y Bego-
ña Jiménez, coordinadora de ABC, moderados por el periodista Jorge Alacid, 
cerrando la primera jornada la ponencia de Juan Graña, director general de 
la empresa Neurológyca que habló del “Neuromarketing del vino”.

La segunda jornada tuvo especial dedicación al enoturismo, abriendo la 
sesión Carlos Echapresto, Premio Nacional de Gastronomía �0�6 al Mejor 
Sumiller, que ejerce este oficio en el restaurante Venta Moncalvillo, junto a 
Javier Pascual –editor y director de La Prensa del Rioja y Enópolis– que ejer-
ció de periodista para “sacarle al profesional” interesantes relatos. Camilla 
Alberti, vicepresidenta de la Ruta Franciacorta de Italia nos acercó un “Caso 
de éxito. Ruta del vino Franciacorta”.

El director de marketing del Grupo Artevino Iván Pérez y Alfredo Ruiz 
Santolaya de Comercial Criterio, presentaron la ponencia “Cómo hacer que 
tu proyecto enoturístico sea rentable y sostenible. Caso de éxito: Finca Vi-
llacreces (Grupo Artevino)”. Javier Arizcuren, propietario de Bodegas Taller 
de Vinos Arizcuren, que ofreció la ponencia “El arte de lo cercano, bodegas 
urbanas. Taller de Vinos Arizcuren”, como prólogo a la visita a esta bodega 
urbana. 

Carlos Echapresto, Premio Nacional de Gastronomía �0�6 al Mejor Sumiller, del 
restaurante Venta Moncalvillo, junto a Javier Pascual, editor y director de La Prensa 
del Rioja, durante su intervención

http://www.tobelos.com/es
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Texto y fotos: Antonio Egido

El Museo del Vino de Aldeanueva de Ebro fue 
nuevamente en escenario para la presenta-

ción y cata de los primeros Riojas de la añada 
�0�� de esta localidad y Denominación, así como 
el nombramiento de Vicente del Bosque, ex fut-
bolista, entrenador y seleccionador nacional de 
fútbol como “Amigo del vino de Aldeanueva”. El 
alcalde de la localidad de Rioja Baja, Ángel Fer-
nández Calvo, recordó que desde los años 90 se 
vienen comercializando los vinos de esta ciudad 
siendo la “constancia y la paciencia” las palabras 
que mejor pueden definir a esta “zona privilegia-
da, aunque debemos siempre intentar hacerlo 

mejor”, anunciando ya lo que había percibido de 
los enólogos, “que estamos ante una vendimia 
con excelentes vinos”. Seguidamente presentó al 
nuevo “Amigo del vino de Aldeanueva”, Vicente 
del Bosque, al que calificó de “constante, pacien-
te, humilde, y con un código moral intachable, lo 
que le ha ganado fama y honor, siendo además 
de las pocas personas que ha hecho felices a to-
dos los españoles”.

Vicente del Bosque –que se fotografió con 
todo el que quiso acercarse a él–  se presentó 
como un moderado consumidor de vino, indican-
do que “tengo al fútbol en una alta consideración” 
agradeciendo que estaba recibiendo de la socie-
dad mucho afecto pero no solamente por haber 
ganado “sino por los buenos comportamientos de 
los jugadores”. Se declaró hombre de una sola 
empresa, el Real Madrid, durante �6 años, ocu-
pando el cargo de seleccionador 8 años en los 
que ha habido victorias y derrotas, “lo que nos ha 
servido para trasladar a los jóvenes que también 
se pueden perder”, para concluir su discurso in-
dicando que estaba presente en este acto, como 

en otros a los que es invitado, “porque me parece 
que el mundo del futbol debe estar aquí presente” 
para establecer relaciones personales y hablar de 
comportamientos sociales o de las herramien-
tas que el fútbol aporta a los jugadores como la 
solidaridad o el hacernos mejores”, trasladando 
todas estas virtudes al mundo del vino y las em-
presas que buscan siempre “la calidad”.

Seguidamente se dio la palabra a Aurora Rayo 
Ortega, enóloga de Bodegas Sendero Real quien 
hizo una descripción del atípico año �0�� en Rio-
ja con poca lluvia, altas temperaturas y en Rioja 
Baja, sin heladas, sin plagas y con las convenien-
tes aportaciones de agua. Sobre la vendimia in-
dicó que según los parámetros analíticos, la uva 
blanca entró en bodega muy bien y está ofrecien-
do unos blancos afrutados, complejos en boca, 
muy buenos y unos tintos jóvenes afrutados con 
alto color, acidez en boca y muy redondos lo que 
hace prever unos vinos de crianza complejos que 
tras su paso por barricas lo más normal es que 
resulten “excelentes” o por lo menos la vendimia 
sea considerada como “muy buena”, porque su 
calidad va a sorprender.

El acto concluyó con la degustación de los pri-
meros Riojas de la añada �0�� de Aldeanueva, lo 
que significa la primera cata de los nuevos vinos 
jóvenes de Rioja, donde volvimos a sorprendernos 
de la calidad y del abanico de muestras  que ofre-
ce esta localidad dentro del mundo del vino donde 
no solamente se elaboran los vinos con uvas de 
tempranillo, sino que investigan y prueban otras 
variedades que merecen el adjetivo de sorpren-
dentes. Mejor pronto que tarde, hay que fijar la 
mirada y probar las variadas elaboraciones que 
ahora mismo se están haciendo en Aldeanueva.  

Los primeros vinos de la vendimia 2017 de Aldeanueva traen la etiqueta de “excelentes” 

Noticias Del vino

http://www.reproimagen.es
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Cuentan en su bodega de Haro que, en plena 
Guerra Civil, los hermanos Martínez Lacuesta 

decidieron adentrarse en el mundo de los aperi-
tivos vínicos y aumentar su gama de productos. 
Compraron en exclusiva la receta de la conzia a 
José María Jové, catalán de ascendencia suiza, 
presentando al mercado su primer vermú ar-
tesanal en �9��. Ochenta años después, este 
producto supone el �0 % de la facturación de la 
bodega y año a año sigue al alza. 

Esta fórmula, que reúne hasta �4 plantas y 
hierbas aromáticas de diversas procedencias 
mezcladas con un vino blanco, es la base de esta 
bebida y se deja envejecer en barricas de roble 
francés u otras procedencias, lo que da al vermú 
Lacuesta el sabor característico que lo hace ideal 
como aperitivo o como base para cócteles. En 
este tiempo de uso de la fórmula magistral, Mar-
tínez Lacuesta no ha dejado de investigar para 
poder ofrecer hoy al mercado hasta � variedades 
de vermú.

Para celebrar las primeras 8 décadas de 
mimo a una bebida que tiene como sinónimo el 

concepto de “aperitivo”, la bodega organizó el pa-
sado mes de septiembre en su sede de Haro una 
cata de las cinco presentaciones de este vermú 
dirigida por el Master of Wine Pedro Ballesteros, 
amigo de la familia bodeguera. 

Previamente se habló en mesa redonda mo-
derada por Luis Martínez Lacuesta de una bebida 
que tiene como base el vino blanco, como lugar 
de envejecimiento la barrica de roble americano, 
francés o de acacia, pero que sigue guardando 
el gran secreto de la conzia, además del azúcar, 
ácido cítrico, caramelo y alcohol, sin olvidar ni 
uno de los detalles de comunicación para mejor 
llegar al consumidor. François Monti, periodista 
belga autor de un libro sobre esta bebida, relató 
la historia del vermú y el reciente premio Nacio-
nal de Gastronomía �0�6 como mejor sumiller, 
Carlos Echapresto, acompañado por el ex-presi-
dente de los sumilleres, Juan Muñoz, opinaron de 
gastronomía y coctelería, del pasado, presente y 
prometedor futuro de esta bebida, así como de 
las anécdotas que rodean al vermú.

El vermú Lacuesta protagonizó una cena mari-

dada ofrecida por el Hotel Los Agustinos de Haro, 
en la que los anfitriones fueron los miembros de 
la tercera generación de esta familia que rige los 
destinos de la Bodega, con Luis Martínez Lacues-
ta como portavoz oficial, así como amigos y pe-
riodistas llegados de distintas procedencia que no 
quisieron perderse un aniversario tan especial. Los 
asistentes disfrutaron de un entrante compuesto 
de huevo a baja temperatura sobre parmentier de 
patata y hongos con salsa de trufa, maridado con 
el Vermout Lacuesta Reserva Acacia. El plato de 
pescado fue de chipirones encebollados sobre un 
arroz negro y brotes verdes, con el que bebimos 
el Tempranillo blanco �0�6. La ternera de leche 
francesa con sus jugo, mantequilla de estragón y 
guisantitos se degustó con el Martínez Lacuesta 
Reserva �009 y el postre, una tarta de manzana 
con salsas de vainilla, fue maridada con el Félix 
Martínez Lacuesta Gran Reserva �0�0. Una cena 
a gusto de todos los comensales donde no falta-
ron las repeticiones del vermú Lacuesta envejeci-
do en barricas de Acacia. 

Noticias Del vino
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Los 4 vinos que se cataron fueron: Valdelacierva Rose �0�6 de Bodegas Valdela-
cierva, VA Maceración Carbónica �0�6 de Viñedos de Alfaro, Cerro Añón Graciano 
�0�4 de Bodegas Olarra y Román Paladino gran reserva �004 de Bodegas 
Marqués del Puerto

La diversidad de los vinos de Rioja, 
hilo conductor de la Cata Capital

Unas cuarenta personas de la vida social, cultural y política midie-
ron sus conocimientos sobre el vino en la Cata Capital, celebrada 

el �� de septiembre, a través de una prueba teórica, con preguntas 
sobre diversos aspectos de la DOC Rioja, y otra práctica, consistente 
en una cata ciega de cuatro vinos, en la que pusieron a prueba sus 
dotes sensoriales. En esta ocasión, la temática de la cata se centró en 
la diversidad de los vinos de Rioja y los 4 vinos que se cataron fueron: 
Valdelacierva Rose �0�6 de Bodegas Valdelacierva, VA  Maceración 
Carbónica �0�6 de Viñedos de Alfaro, Cerro Añón Graciano �0�4 de 
Bodegas Olarra y Román Paladino gran reserva �004  de Bodegas 
Marqués del Puerto.

La Cata Capital, celebrada dentro del programa divulgativo de la 
cultura del vino ‘El Rioja y los � Sentidos’, organizado por la Conse-
jería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de 
La Rioja, a través de la iniciativa de promoción enogastronómica ‘La 
Rioja Capital’, cuenta con la colaboración de Onda Cero y la Cofradía 
del Vino de Rioja, y la dirección técnica de La Prensa del Rioja.

El equipo formado por Cuca Gamarra, alcaldesa de Logroño; 
Manoli Muro, presidenta CERMI España; Josu Ahedo, vicerrector de 
Estudiantes de la UNIR y Enrique Martínez Armas, director de TVR, ha 
resultado ganador de esta edición.

‘El Rioja y los � Sentidos’ se ha celebrado este año durante los 
meses de febrero, mayo, junio, septiembre y noviembre, vinculados, 
como en la edición anterior, a cada uno de los sentidos (gusto, olfato, 
tacto, oído y vista).

La segunda edición de los International Wine 
Challenge Merchant Awards Spain 2017 deja 
4 premios en Rioja

El jurado del International Wine Challenge Merchant Awards Spain �0�� 
(IWC) entregó el �6 de octubre los galardones de esta segunda edición 

en una cena de gala que reunió a más de �00 personas vinculadas al mundo 
del vino en todas sus facetas. Estos premios se crearon en Reino Unido para 
distinguir  lo más destacado del sector del comercio y distribución del vino y 
en su segunda edición en España han dejado cuatro galardones en Rioja.

Viña Pomal ha recibido el premio como Mejor Campaña de Marketing 
�0�� por “su intento de incentivar el consumo del vino entre el público 
más joven y tratar de acercarse a ellos con esta campaña que presenta una 
propuesta muy actual’’, según apunta el jurado.

Hotel Marqués de Riscal ha sido considerado como Mejor Hotel Eno-
turístico ‘’por su integración en el viñedo. Su servicio, calidad y especial 
esmero en lo gastronómico como parte fundamental del acceso al vino para 
no iniciados. El hotel Marqués de Riscal ha cambiado el escenario de los 
hoteles del vino en España convirtiéndose en catalizador del turismo del vino 
en nuestro país por segundo año consecutivo’’.

Museo Vivanco de la Cultura del Vino ha sido galardonado como Mejor 
Experiencia Enoturística al ser “considerado uno de los mejores museos del 
vino del mundo, su objetivo es contribuir a la divulgación de la cultura del 
vino como experiencia, y no solo a nivel nacional sino a nivel internacional. 
Poniendo en valor el origen, la elaboración de los vinos, la cultura de la 
zona y fomentando el consumo del vino integrando además la historia de 
la zona”.

Además, Francisco Hurtado de Amézaga, enólogo y director general 
técnico y de producción de las Bodegas de los Herederos del Marqués de 
Riscal y miembro de la familia fundadora, que continúa al frente de la labor 
enológica ha recibido un Premio especial de reconocimiento a toda una vida 
dedicada al mundo del vino.

Los galardones IWC  Merchant  Awards nacieron hace �� años para  pre-
miar el trabajo de sumilleres, educadores, distribuidores, comercializadores, 
agentes, promotores… a todos los que intervienen en el camino que acerca 
el  vino su consumidor final.

IWC_Premio Especial a toda una vida a Francisco Hurtado de Amezaga

Noticias Del vino
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Azpilicueta, ‘Libre de tiempo’

La marca Azpilicueta la lanzado una nueva campaña comunicación que incluye un nuevo packaging, 
una nueva web, un spot, un ambicioso plan de contenidos en redes sociales y acciones en los puntos 

de venta. Con ‘Libre de tiempo’, la completa y atractiva campaña de comunicación Azpilicueta demuestra 
que sabe reinventarse cada día al mismo tiempo que se mantiene fiel a su esencia a través de una firme 
apuesta por la elaboración de vinos con alma que hacen que el tiempo se pare y permiten disfrutar del 
momento. Con ‘Libre de tiempo’, Azpilicueta quiere convertirse en una marca diferenciada, refinada, mo-
derna, contemporánea y apetecible.

Según un comunicado, la campaña se basa en una nueva imagen de marca, un discurso diferencial y 
relevante que mantiene los valores de una marca auténtica, cautivadora, sincera y dinámica y una com-
pleta campaña de comunicación.

Herencia Juan Alcorta Reserva 2014 y Alcorta Reserva 2012 
reconocidos con 5 estrellas en la Guía Peñín

La Guía Peñín, que este año ha superado nuevamente el número de vinos catados, más de ��.�00, ha otorgado 
a los reservas de Alcorta cinco estrellas, la máxima distinción en relación calidad-precio y 9� puntos, lo que les 

distingue como vinos “Excelentes”, en esta �8 edición del manual de vinos españoles más completo del mundo.
Herencia Juan Alcorta Reserva �0�4, 9� puntos y cinco estrellas, se ha elaborado con uvas �00% tempranillo, 

permanece �8 meses en barrica, en la que predomina el roble francés y posterior crianza de �8 meses en botella, 
obteniendo un vino más complejo. Su intenso color cereza con borde rubí, limpio y brillante, denota una complejidad 
aromática de frutas rojas maduras, vainilla y toques tostados del roble.

Alcorta Reserva �0��, 9� puntos y cinco estrellas, ha seguido dos años de crianza en barrica nueva y seminueva 
de roble francés y americano y un año en botella, este vino se elabora con uvas �00% tempranillo, lo que le aporta 
complejidad, un color intenso y una buena estructura.

Enofusión 2018 se celebrará los días 22, 23 y 
24 de enero

Enofusión, el Congreso Internacional del Vino, celebrará su octava edición 
los días ��, �� y �4 de enero de �0�8 en el Palacio Municipal de Con-

gresos de Madrid, junto a la XVI Cumbre Gastronómica Madrid Fusión. La 
cita enológica será de nuevo el escenario donde posicionar al vino dentro de 
la gastronomía, a través de un nutrido programa de catas y la presencia de 
los protagonistas más destacados del sector.

Noticias Del vino

http://www.familiaescudero.com/


LA PRENSA DEL RIOJA. 4�

Bodegas Baigorri se expande 
a Rías Baixas con la compra 
de Bodegas Granbazán

Bodegas Baigorri, ubicada en Samaniego, 
en Rioja Alavesa, ha adquirido la Bodega 

Granbazán, ubicada en Villanova de Arousa 
(Pontevedra), cerca de Cambados, en la capi-
tal del Albariño (Valle del Salnés), e integrada 
en la Denominación de Origen Rías Baixas.

Bodegas Granbazán suma sus �� hectá-
reas de viñedo propio alrededor de la bodega 
y otras otras 4� hectárea que controla direc-
tamente y tecnología para la elaboración de 
vinos premiun a las �� hectáreas propias de 
Bodegas Baigorri, más otras �00 que controla 
la bodega de Samaniego que cuenta además 
con un parque de barricas de casi �.000 uni-
dades.

Bodegas Baigorri, ubicada en la localidad 
alavesa de Samaniego, fue construida por el 
arquitecto guipuzcoano Iñaki Aspiazu Iza en  
�00� y, cinco años después, en �00�, fue 
adquirida por el empresario murciano Pedro 
Martínez Hernández, quien impulsó de forma 
determinante el proyecto y ahora ha forma-
lizado la adquisición de la nueva bodega de 
Rías Baixas.

El proyecto de Bodegas Baigorri se aco-
mete con criterios encaminados a conseguir 
la calidad de sus vinos, volviendo a sistemas 
tradicionales y  recuperando la gravedad 
como principal aliado.

Las dos bodegas disponen de un edificio 
emblemático, Bodegas Baigorri es un referen-
te mundial al orientar su arquitectura al ser-
vicio del proceso de elaboración del vino por 
gravedad,  y Bodegas Granbazán es un edi-
ficio con una marcada influencia de Château 
francés, cubierta de azulejos azules, haciendo 
un guiño a las casas indianas gallegas

“España tiene grandes vinos que pueden competir con los 
mejores”, afirma Miguel A. Torres, presidente de la FEV

El presidente de la Federación Española del Vino (FEV), Miguel A. Torres, ha presentado ante los 
medios de comunicación los principales ejes de actuación de la organización bodeguera para 

los próximos meses, en tres ámbitos clave para el sector: internacionalización, recuperación del 
consumo en España y lucha contra el cambio climático.

Torres ha destacado las buenas cifras que llegan para el sector desde el exterior, que en el 
primer semestre de �0�� alcanzó el récord en facturación en exportación desde que hay regis-
tros, con un valor de �.��0 millones de euros. Estos datos positivos vienen acompañados de un 
ligero incremento del precio medio del producto en la exportación, uno de los grandes retos del 
vino español.

En opinión de Torres, esta tendencia positiva viene a refrendar la idea de que “España tiene 
grandes vinos que pueden competir con los mejores del mundo”.

En este sentido, ha anunciado que la FEV está barajando la idea de plantear una acción a 
las autoridades pertinentes para apoyar a los restaurantes españoles en el extranjero, grandes 
embajadores del vino español.

En contraste con las buenas cifras en exportación, el presidente de la FEV se ha referido tam-
bién a los bajos niveles de consumo en nuestro país ya ha recordado que ya se están poniendo 
las medidas para revertir esta tenden-
cia a través de la Interprofesional del 
Vino, cuya primera gran campaña de 
promoción del consumo de vino po-
drá verse a partir del próximo mes de 
noviembre.

Para el presidente de la FEV, la 
recuperación del consumo cotidiano 
de vino debe ir siempre de la mano 
de los mensajes de moderación que 
promueve el programa Wine in Mode-
ration a través de la FEV en España y 
acompañado de evidencias científicas 
sólidas que pongan de manifiesto los 
potenciales beneficios de un consu-
mo moderado en el contexto de la 
Dieta Mediterránea.

Por último, el nuevo presidente 
de la FEV se ha referido a otro de los 
grandes retos que deberá afrontar 
el sector en los próximos años, los 
efectos del cambio climático en el viñedo y en las producciones, cada vez más patentes con 
aumentos de temperaturas y fenómenos meteorológicos extremos que obligan a tomar medidas 
para mitigar y adaptarse a estos efectos en los viñedos españoles. Torres ha subrayado que las 
empresas del sector vitivinícola están haciendo grandes esfuerzos en este ámbito, especialmente 
en lo que respecta a inversiones en energías renovables, y pueden ser parte de la solución al 
problema, pero ha pedido a las autoridades facilidades para la instalación y uso de estas instala-
ciones, así como eliminar obstáculos que dificulten el autoconsumo de energías limpias por parte 
de las empresas. “Nuestro sector quiere ser parte de la solución y, de hecho, son muchas las 
inversiones previstas en bodegas a futuro en energías renovables, pero hay que dar facilidades 
a las empresas o, al menos, no obstaculizar ni impedir que se lleven a cabo estas inversiones”, 
ha concluido Torres.

El presidente de la Federación Española del Vino (FEV), Miguel A. 
Torres junto a José Luis Benítez, director general de la organiza-
ción durante la comparecencia ante los medios
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Fallece Benito Escudero Abad, pionero en la elaboración de cava en La Rioja

Benito Escudero Abad falleció el 4 de noviembre los 96 años de edad. Hijo y nieto de viticultores y 
bodegueros, fue un pionero en la elaboración de cava en La Rioja desde su pueblo, Grávalos.
La familia Escudero empezó a elaborar vino cuatro generaciones atrás, en una pequeña bodega 

excavada en la montaña. Hoy, dos siglos más tarde, sigue permaneciendo su espíritu, que con el paso 
de los años se ha enriquecido y profesionalizado sin perder su esencia.

A la elaboración inicial de sus vinos se une desde principios de los años �0 la de cavas artesanos 
bajo las marcas, Benito Escudero y Dioro Baco.

El concepto de cava esta íntimamente ligado a Bodegas Escudero y a su creador, Benito Escudero. 
Este decidió completar su educación profesional con estudios en la elaboración de cava en Villafranca 
del Penedés primero, y después en la Champagne. En el momento de iniciar su andadura, en todo el 
territorio español, había menos de �0 bodegas elaborando Cava.

Descanse en paz.

En marcha el Aula ‘Pedro Vivanco’ de Cultura del Vino de la Universidad de La Rioja

El rector de la Universidad de La Rioja, Julio 
Rubio García, y el presidente de la Fundación 

Vivanco de la Cultura del Vino, Santiago Vivanco 
Sáenz, han suscrito un convenio de colaboración 
entre ambas entidades para la creación del Aula 

‘Pedro Vivanco’ de Cultura del Vino, renovando el 
acuerdo de colaboración que, desde �004, une la 
labor de ambas entidades, según explica la Fun-
dación en un comunicado.

El Aula ‘Pedro Vivanco’ de Cultura del Vino de 
la Universidad de La Rioja permitirá el desarrollo 
de actividades de formación, difusión, investiga-
ción y sensibilización en el ámbito de la cultura 
del vino.

Además, el compromiso entre las dos ins-
tituciones permitirá que tanto profesores como 
estudiantes de Enología de la Universidad de La 
Rioja, tengan prioridad de consultas en el Centro 
de Documentación del Vino. Asímismo, los inves-
tigadores tendrán acceso preferente para traba-
jar en la Colección Ampelográfica “El Jardín de 
Baco”, situada en el exterior del Museo Vivanco 
de la Cultura del Vino.

Este convenio también hace un especial 

hincapié en las prácticas de formación que los 
alumnos de la UR pueden realizar en Vivanco. 
Además, la estrecha colaboración favorece que 
la comunidad educativa disfrute de beneficios, 
descuentos, ofertas y facilidades en sus visitas a 
Vivanco Bodega, Fundación y Experiencias.

El bodeguero Pedro Vivanco Paracuellos (Lo-
groño, �946-�0�6) se formó en la Escuela de 
Viticultura y Enología de Requena. Fundador de 
Bodegas Vivanco y del Museo Vivanco de la Cul-
tura del Vino –inaugurado en �004 por SM el Rey 
Don Juan Carlos- fue reconocido con el título de 
Riojano Ilustre (�00�), la Medalla de Oro a la De-
fensa de la Cultura Vitivinícola (�00�) o la Medalla 
de Oro al Mérito en el Trabajo (�0�4). La Funda-
ción Vivanco para la Cultura del Vino ha recibido 
el Premio a la Colaboración Universidad-Empresa 
�0�6 del Consejo Social de la Universidad de La 
Rioja.
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Texto: Antonio Egido

La Estación Enológica de Haro celebra en este 
�0�� los ��� años de vida por lo que el Go-

bierno de La Rioja organizó para el viernes, 6 de 
octubre, la celebración de un pleno de su Consejo 
en sus instalaciones, así como un acto conmemo-
rativo de este aniversario.

Este acto fue coordinado y presentado por el 
jefe del Servicio de Investigación Vitivinícola del 
Gobierno de La Rioja, Enrique García Escudero, 
quien hizo un resumen de la historia de esta Esta-
ción, centrándolo en sus 4 grandes líneas de de-
sarrollo: defensa de la calidad del vino, formación, 
investigación y equipo profesional, “en un modelo 
que incluso lo hemos exportado a otros países” 
como Serbia, Rumanía y Moldavia.

Dio paso a la alcaldesa de Haro, Laura Rivado, 

quien se refirió a la Enológica como un “referen-
te nacional e internacional” por lo que debemos 
reconocer “el trabajo bien hecho”. Recordó que 
Haro es la “capital del Rioja” y pidió más, más 
“apoyo al sector” o “producir más y mejor”, in-
dicando que “debemos pagar la deuda que te-
nemos con la Enológica”, que tiene un capital 
técnico y humano digno de recordar sin olvidar 
mencionar de los directores a los que agradeció 
el “trabajo bien hecho y la labor desarrollada”, al 
tiempo de invitar a pensar ya en el futuro para 
adelantarnos a él.

La clase magistral en esta jornada fue impar-
tida por Daniel Ramón, doctor en Ciencias Bioló-
gicas y catedrático en Tecnología de los Alimentos 
de la Universidad de Valencia, que se refirió a los 
alimentos y su escasez, en un mundo donde tam-
bién se produce la obesidad mórbida, cifrando 
como problemas acuciantes que tenemos ahora 
mismo tanto la esperanza de vida, porque cada 
vez se muere con mayor edad, como la manera 
con la que estamos esquilmando la agricultura. 
Se centró en la idea de que debemos hacer una 
agricultura sostenible “a través de la orgánica, la 
convencional, la de precisión o la transgénica” 
sobre las que afirmó que “no debemos renunciar 
a ninguna y menos por ideología”. Finalmente 
Daniel Ramón se adentró en los caminos de la 
biotecnología y la genómica, que dará como re-
sultados, entre otros, la posibilidad de hacer vinos 
a la carta.

Los minutos siguientes fueron ocupados por 
Agustín Santolaya y Cristina Alesanco, dos enó-
logos que contaron la relación que cada uno de 
ellos tenía con la Enológica, para rendir seguida-

mente homenaje a los cinco directores de la es-
tación presentes en el acto: Ángel de Jaime Baró, 
Manuel Ruiz Hernández, Juana Martínez García, 
Pedro Benito Urbina y Monserrat Íñiguez quien 
habló en nombre de sus compañeros para “felici-
tarnos por el reencuentro cuando esta institución 
celebra su ��� cumpleaños”, recordando a los 
que no están, al tiempo de aconsejar a la nueva 
directora, Elena Meléndez, “coraje, decisión fir-
meza y paciencia”. Los directores recibieron un 
grabado firmado por el artista Samuel Urtxaga 
Lario.

Finalmente el presidente del Gobierno de 
La Rioja, José Ignacio Ceniceros, afirmó que la 
Estación Enológica de Haro es “hoy sinónimo de 
modernidad, enseñanza y conocimiento del sec-
tor vitivinícola”. Felicitó a todas las personas, en-
tidades y empresas “que han hecho posible que 
la Enológica siga siendo una pieza básica en el 
mundo vitivinícola”, sin olvidar a los directores y 
profesionales que han pasado por la Enológica en 
estos ��� años.

Ceniceros repasó las inversiones realizadas 
en los últimos años para conservar el conjunto 
patrimonial y mejorar las infraestructuras existen-
tes, deteniéndose en que la Enológica “adquirió 
hace dos años un equipo de resonancia magné-
tica nuclear para analizar la huella dactilar de los 
vinos”.

Sobre el futuro el presidente de La Rioja avan-
zó que “nuestro próximo reto será la puesta en 
marcha de un laboratorio de microbiología, que 
supondrá una inversión de �80.000 euros, que 
obedece al objetivo del Gobierno de impulsar la 
actividad innovadora e investigadora en el sector 
agrario riojano”, así como ampliar la oferta de-
mandada por el sector sobre los residuos fitosa-
nitarios y seguir apoyando los proyectos de I+D+i 
que aborde el Instituto de Ciencias de la Vid y el 
Vino (ICVV).

Además de este primer acto del centenario, el 
Gobierno de La Rioja  programó para el sábado � 
de octubre una jornada de puertas abiertas con la 
que se ha conseguido acercar al público la histo-
ria del centro de una forma amena con la progra-
mación de visitas narradas, y una serie de talleres 
dirigidos a familias y a los más pequeños.

Actividades que tendrán su continuidad a lo 
largo de los próximos meses.

La Estación Enológica de Haro comienza la celebración de su 125 aniversario
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Grupo Argraf se enfrenta con ilusión a lo que 
siempre supone un reto: la inclusión de una 

nueva tecnología de impresión, en este caso di-
gital.  Ubicada en la localidad alavesa de Oyón, 
acaba de invertir un millón de euros en su pri-
mera máquina digital en bobina y la previsión es 
llegar a �0�0 con 4 de estas máquinas.

Especializada desde su nacimiento en �9�9 
en impresión de etiquetas, con la tercera gene-
ración al mando, visten más de �.�00 millones 
de envases al año entre vino y conservas, siendo 
líderes españoles en el etiquetado del vino. Este 
liderazgo se ha basado principalmente en la 
fuerte y constante inversión en tecnología.

En �999 apostaron por el incipiente merca-
do de etiquetas autoadhesivas en bobina con la 
incorporación de su primera máquina flexográ-
fica, y tienen a día de hoy uno de los mayores 
parques de estas máquinas de España. Hace 
tres años apostaron por la tecnología offset en 
bobina y este año incorporan la digital.

La apuesta por la modernización forma parte 
del ADN de la empresa desde sus orígenes. “Ya 
fuimos pioneros en la introducción de sistemas 
informáticos y digitales en el sector, hace más 
de �0 años, cuando nadie los tenía. Nos supuso 
un gran esfuerzo de investigación, puesto que 
la maquinaria y el software necesarios estaban 
aún en pañales.” , explica Alberto Torroba, ge-
rente de la empresa.

Desde entonces han estado atentos a la evo-
lución tecnológica, incorporando avances año 
tras año. “El mercado no para de evolucionar 
y creemos que la tecnología digital de bobina 

por fin está madura y nos dará la versatilidad 
que nuestros clientes requieren hoy en día, y 
que será imprescindible en el futuro”, explica 
Alberto Torroba, gerente de la 
empresa, quien añade que “en 
Grupo Argraf no hay lugar para 
la pausa. Esto es solo el comien-
zo. Esperamos tener para �0�0 
cuatro máquinas digitales y po-
der aumentar nuestra plantilla 
en �� o �0 personas en varias 
secciones, para poder dar siem-
pre el mejor servicio a nuestros 
clientes.”, añade Torroba.

Con la incorporación de esta nueva máquina 
conseguirán dar mayor velocidad de respuesta 
a las cada vez más numerosas producciones 
de pequeñas cantidades, dadas por múltiples 
razones, como la diversificación de marca, va-

riaciones de diseño para otros mercados o la 
atomización de las ventas.

La compañía cuenta con unas instalaciones 
de diez mil metros cuadrados 
que albergan a una plantilla de 
más de �40 trabajadores. Pio-
neros en España en la implan-
tación de los más modernos 
sistemas digitales para facilitar 
la creación y la preimpresión, 
así como en la incorporación 
de tecnología de impresión y 
acabados para plasmar en la 

etiqueta los diseños más complejos. Ocho dé-
cadas de esfuerzo que han hecho que más de 
mil empresas confíen en el trabajo de la firma 
alavesa.

La compañía, 
lider en etiquetas, 
de vino invierte 

un millón de 
euros en su 

desarrollo digital

Grupo Argraf incorpora su primera máquina de impresión digital en bobina
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Muchas gracias
por compartir con nosotros 
un aniversario especial

125 Aniversario Estación Enológica de Haro 1892. Un sueño, un objetivo: innovación      
           vitivinícola y vinos de calidad

2017. Un reto cumplido: 125 años
           al servicio del Rioja como referente 
           de modernidad, excelencia y 
           conocimiento

Muchas gracias a las personas, entidades, empresas y bodegas que han hecho posible

que la Estación Enológica de Haro sea un pilar básico del sector del vino

Muchas gracias a todos aquellos que han participado en los actos conmemorativos

de su 125 aniversario

Muchas gracias por compartir con nosotros un año especial. Y todos los que vendrán

https://www.larioja.org/agricultura/es/investigacion-tecnologia/estacion-enologica
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El poliaspartato de potasio, el nuevo y revolucionario aditivo 
para la estabilización tartárica de los vinos

Texto y foto: Antonio Egido

Habrá que dejar anotado en la agenda de la historia que en la mañana del � de noviembre de �0��, 
viernes y en el Salón de Actos de la Bodega Institucional La Grajera de Logroño, Enartis Sepsa 

S.A.U., firma colaboradora con la Asociación Enólogos de Rioja (AER), organizó la jornada técnica titu-
lada “El frío será historia. La estabilización total y respetuosa de los vinos” porque esa fue la sensación 
que tuvimos todos los que acudimos a esta presentación.

O al menos fue la impresión que continuamente nos fue trasmitiendo Piermario Ticozzelli, en su 
ponencia “Poliaspartato de Potasio y Gama Zenith®: la Nueva Generación de Estabilizantes Coloidales 
Enartis”, hasta el punto de compararlo, para el mundo de la Enología, lo que había supuesto para el  
mundo de la física el descubrimiento del “bosón de Higgs”.

No en vano, el ponente nos recordó momentos históricos en los que 
se había dado con los estabilizantes para el mundo del vino que fueron, 
recordamos: las Resinas (�9�6); Electrodiálisis (�99�); AMT y Goma 
Arábiga (�000), Manoproteínas (�00�); C.M.C. o Carboximetilcelulosa 
(�009) y finalmente el �0�� en el que Enartis descubre una molécula 
y registra su patente, para poder estabilizar el vino. Entonces estaban 
trabajando en el proyecto europeo Stabiwine, en el que participaron 90 
bodegas de toda Europa, para el uso de los biopolímeros para la estabi-
lización sostenible de los vinos de calidad, que al final tomó un camino 
diferente al descubrir el poliaspartato de potasio y su capacidad como 
aditivo para la estabilización tartárica de los vinos. Desde el �0�� hasta 
el �0��, Enartis volcó sus investigaciones en las aplicaciones que esta 
molécula podía tener para la Enología y sus consecuencias toxicológicas al tratarse de un producto de 
uso alimentario. La institución europea European Food Safety Authority (EFSA), estudia el nuevo pro-
ducto y la Organización Internacional del Vino (OIV) lo incluye en �0�6 en su protocolo marcando como 
dosis óptima �00 mg/litro. En el mes de mayo de �0��, la EFSA aprueba el KPA producido por Enartis 
como aditivo alimentario, en concreto la A-�D K/SD, fórmula a tener muy en cuenta a partir de ahora 
pues es la única y exclusivamente aprobada. Finalmente el �0 de octubre de �0�� la UE lo autoriza 
para su uso en Enología. En el final de esta fase Enartis trabaja en su presentación, en formato líquido 
y de un color amarillento con el que ahora se presenta en el mercado internacional.  

El KPA, un poliaminoácido producido a partir del ácido L-aspártico, ahora ha sido aprobada por la 
UE para su uso en la elaboración del vino. Enartis desarrolló Zenith, una preparación líquida basada en 
KPA, que demuestra numerosas ventajas en comparación con otros aditivos utilizados para la estabi-
lización tartárica: una alta capacidad de estabilización, un efecto duradero que no tiene impacto sobre 
la filtrabilidad del vino, sin interacción negativa con el color del vino y sin cambios en las propiedades 
sensoriales del vino.

En su ponencia Piermario Ticozzelli hizo comparaciones entre los tres sistemas más utilizados 
–incluidos los gastos de cada uno de ellos– que ahora mismo se utilizan para la estabilización de los 
vinos: frío, electrodiálisis y resinas, afirmando que “estos sistemas”, además, quitan algo al vino, lo que 
supone un impacto sobre la calidad del mismo, mientras que con el poliaspartato de potasio no quita 
nada, realiza menos emisiones de gases para el efecto invernadero que el resto de técnicas y además 
funciona con el vino blanco, rosado y tinto, al tiempo de repetir al público que llenó el aforo del ICVC, de 
manera intermitente, un “no tengáis miedo” ante este nuevo producto de Enartis.

Piermario 
Ticozzelli, de 

Enartis, lo presentó 
oficialmente tras 
conseguir todas 

las autorizaciones 
de las autoridades 

europeas

La AER celebra una cata de 
vinos de Chile

Tras el parón motivado por la vendimia, la 
Asociación Enólogos de Rioja ha reanuda-

do sus actividades formativas con una Cata de 
vinos de Chile, celebrada el �� de octubre en 
la Universidad de La Rioja. El análisis sensorial 
de los vinos catado estuvo a cargo de Juan 
Bautista Chávarri quien contó con la ayuda 
de la experta Sara Fernández en la ponencia 
previa de explicación de las zonas vitivícolas 
de Chile.

En la cata se estudiaron � referencias se-
leccionadas de diferentes zonas del país:

- Blanco �0�� de variedad Riesling (Zona 
Leyda).

- Blanco �0�6 de variedad Sauvingnon 
Blanc, (Zona Aconcagua Costa)

- Blanco �0�� de variedad Pinot Gris, (Zona 
Aconcagua Costa)

- Tinto �0�4 de variedad Carmenere, (Zona 
Paine).

- Tinto Tinajas Viejas �0�4 de variedad 
(Cinçault, Zona Maipú)

- Tinto �0�� de variedad Shyraz, Zoma 
Mayu (Valle de Elqui).

- Tinto Cuvée del Maulé �0�0 de varidades 
Cabernet Sauvignon, Carmenere y otras, (Zona 
Maule).
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Un grupo de investigadores del Instituto de 
Ciencias de la Vid y del Vino (CSIC, Gobierno 

de La Rioja y Universidad de La Rioja) ha identifi-
cado la causa de la mutación de la uva tempra-
nillo –la variedad de vid tinta más cultivada en 
España- que dio lugar a la variedad tempranillo 
blanco.

Este grupo de investigadores, encabezado por 
José Miguel Martínez Zapater, ha encontrado la 
causa de la pérdida espontánea del color gracias 
a la secuenciación y comparación de los geno-
mas de tempranillo tinto y tempranillo blanco.

La causa se halla en reorganizaciones com-
plejas del genoma de la planta que siguen patro-
nes propios de un proceso de cromotripsis. Este 
fenómeno implica la fragmentación masiva de 
algunos de los cromosomas que forman parte del 
genoma del organismo. En seres humanos se ha 
relacionado con procesos de crecimiento tumoral 
y algunas enfermedades genéticas.

Los fragmentos cromosómicos resultantes 
son reordenados aleatoriamente de manera que, 
en ocasiones, se pierde parte de la información 
genética. En el tempranillo blanco esta remodela-
ción provoca la pérdida de información genética 
que incluye genes necesarios para que el hollejo 
de la uva acumule los pigmentos antociánicos 
responsables de su color.

El estudio del Instituto de Ciencias de la Vid 
y del Vino (ICVV) pone de manifiesto que la cro-

motripsis puede ocurrir de forma natural durante 
el crecimiento de las plantas, especialmente en 
especies leñosas que, como en el caso de la vid, 
pueden multiplicarse vegetativamente durante 
siglos.

El caso del tempranillo blanco es el primero 
identificado en plantas y, en concreto, en la vid. 
Aunque el cambio más drástico es el del color de 
la uva, hay otras consecuencias asociadas, como 
la reducción de la viabilidad reproductiva del po-
len y de los óvulos de la flor.

El menor número de semillas que presenta 
tempranillo blanco augura una mayor dificultad 
para el cuajado de los frutos, especialmente 
cuando se den condiciones climáticas adversas 
en torno al período de floración.

Estos resultados ponen de manifiesto, por un 
lado, el interés en la búsqueda de variantes adi-
cionales de color de la variedad tempranillo y por 
otro, que cambios tan drásticos al nivel del geno-
ma pueden generar nuevas características en la 
planta que resultan interesantes para la produc-
ción y elaboración de nuevos productos.

Tempranillo tinto y blanco

La variedad tempranillo blanco tiene como 
origen una mutación natural detectada en un 
viñedo de Murillo de Rio Leza (DOCa Rioja), a fi-
nales de los años ochenta. A partir de las yemas 

del sarmiento mutante se derivó una variedad que 
permite la elaboración de vinos blancos con gran 
potencial enológico y que en la actualidad se ha 
extendido ya a una superficie cercana a las 800 
hectáreas en la Denominación de Origen Califi-
cada Rioja.

Por su parte, el tempranillo tinto es la variedad 
de uva de vinificación tinta más cultivada en Es-
paña, con cerca de �00.000 hectáreas o, lo que 
es lo mismo, más de una quinta parte del viñedo 
español.

A nivel internacional, Tempranillo es la tercera 
variedad tinta en superficie después de cabernet 
sauvignon y merlot. La variante blanca, además 
de que ha perdido los pigmentos (antocianinas) 
del hollejo presenta unos perfiles aromáticos di-
ferentes con respecto a la tinta cuyo origen está 
siendo investigado.

El grupo de investigación está compuesto por 
José Miguel Martínez Zapater, Pablo Carbonell-
Bejerano, Carolina Royo, Rafael Torres-Pérez, 
Jérôme Grimplet, Lucie Fernández, José Manuel 
Franco-Zorrilla, Diego Lijavetzky, Elisa Baroja, 
Juana Martínez, Enrique García-Escudero y Javier 
Ibáñez.

Los resultados del estudio han sido publi-
cados en el número de octubre de �0�� de la 
revista Plant Physiology (Vol. ���, pp. �86–80�), 
publicación científica que edita la Sociedad Ame-
ricana de Biólogos de Plantas.

Investigadores del Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV) identifican el origen 
del tempranillo blanco

Úlltimos avances para el control sostenible de 
la plaga de la araña roja.- Investigadores de �� 

países han participado en Logroño en la novena reunión 
internacional sobre el genoma de la araña roja, el ácaro 
Tetranychus urticae, una de las más importantes plagas 
de la agricultura mundial. El Centro Cultural IberCaja de 

Logroño ha acogido las sesiones de esta reunión científica 
organizada por Miodrag Grbic, profesor visitante de la Uni-
versidad de la Rioja e investigador del Instituto de Ciencias 

de la Vid y del Vino (ICVV). En ellas se han presentado los 
últimos avances para el control de esta plaga mediante 

estrategias sostenibles ambientalmente. En esta reunión, 
equipos internacionales de Canadá, Brasil, Bélgica, Fran-

cia, Dinamarca, Grecia, Holanda, Portugal, Alemania, Reino 
Unido, España, Japón han presentado nuevos datos sobre 
la secuencia de su genoma que pueden permitir desarro-
llar estrategias sostenibles para su control, basadas en la 

detección de puntos débiles en su genoma.



LA PRENSA DEL RIOJA. 48

Texto: Luis Ángel Vargas, Gran Maestre

La Cofradía del Vino de Rioja celebró el domin-
go �6 de noviembre su LVII Gran Capítulo, que 

contó con ��� asistentes entre cofrades, invita-
dos y cofradías foráneas, y tuvo como escenarios 
la Sala Gonzalo de Berceo y el prestigioso restau-
rante La Merced, ambos en Logroño. Los actos 
comenzaron a las �0,00 h con un desayuno de 
bienvenida a los invitados en el Hotel Gran Vía, 
dirigiéndonos a continuación en colorida y sonora 
comitiva, amenizada por el Grupo de Danzas de 
Logroño y los Gaiteros de Albelda, a la Iglesia de 
San Bartolomé para asistir a la misa celebrada 
por el párroco D. Luis María Centeno y “armoni-
zada” por Francisco Javier Val Gómez.

La Sala Gonzalo de Berceo acogió la celebra-
ción del Gran Capítulo, en el que investimos a �6 
nuevos cofrades, ocho de ellos numerarios, uno 
corporativo y cuatro de honor. Fue un acto con 
un enfoque especial, al ser la primera vez que 
se investía a cuatro personas físicas como “Co-
frades de Honor”, que no podían ser otras que 
los cofrades que fundaron la Cofradía el �0 de 
junio de �984 en el Monasterio de San Millán 
de la Cogolla: Santiago Coello Cuadrado, Ángel 
de Jaime Baró, F. Javier Martínez Blanco y F. Ja-
vier Pascual Corral. Nadie se lo merece más que 
ellos, “culpables” de que ahora esta Cofradía sea 
respetada y querida allá donde vaya, en Rioja y, 
quizá más, fuera de ella. Fue Santiago Coello (89 
años… y lo digo porque puede presumir de su 
edad) el que nos dirigió una “breves” palabras en 
nombre de los cuatro investidos de Honor, recor-
dando también a los otros 8 cofrades fundadores 
ya fallecidos. 

También fue la primera ocasión en que se 
nombró a un “Cofrade Corporativo”, la Federación 
de Empresarios de La Rioja, entidad que acaba 

de celebrar el 40 aniversario de su fundación y 
que estuvo representada por su presidente Jaime 
García Calzada. Los dos nombramientos como 
Cofrades de Mérito han recaído en esta ocasión 
en el sumiller Carlos Echapresto García, galar-
donado recientemente con el Premio Nacional 
de Gastronomía, y el deportista Carlos Coloma 
Nicolás, medalla olímpica en Bicicleta de Mon-
taña. Los ocho cofrades “Numerarios” investidos 
fueron Ignacio Espinosa Casares, Manuel Rubio 
Martín, F. Javier Ulecia Rodríguez, Ana Isabel Fer-
nández López, Joaquina Martínez de Quel, José 
Luis Rodríguez Alfonso, Fernando Luis Díaz Fer-
nández y Álvaro Alejandre Salvador. En nombre 
de todos ellos, el juez Ignacio Espinosa nos hizo 
gozar con su verbo.

Tras las investiduras, se celebró un acto sim-
bólico de entrega de una puchera, protagonizado 
por su fabricante, Antonio Gómez, y por Julia Gó-
mez, promotora de la Cofradía de la Puchera-Olla 
Ferroviaria de Balmaseda, cuya creación apadri-
namos el �� de octubre en Balmaseda. El Capítu-
lo se cerró con un brindis de todos los investidos, 
a los que se unieron el consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, Íñigo Nagore, y el 
presidente del Consejo Regulador de la D.O.Ca. 
Rioja, Fernando Salamero, poniendo el colofón 
la coral “Bona Cantica” con varios temas de su 
extenso y exótico repertorio. 

Del restaurante La Merced poco podemos de-
cir que no se sepa: “calidad del establecimiento, 
calidad de materia prima, calidad de servicio”... 
y espectacular menú, precedido de unos exqui-
sitos aperitivos. Pretendíamos dar una sorpresa 
-y creo que lo conseguimos- a su propietario, el 
archiconocido restaurador Lorenzo Cañas Metola, 
Cofrade Numerario, Mayor y de Mérito de nues-
tra Cofradía, nombrándole “Cofrade de Honor”, 
el único título que le faltaba. Allí mismo, en su 

propia casa. Podemos afirmar que se emocionó 
un poquito.

Encuentro con los Quesos de Cantabria
La actividad de la Cofradía en este último tri-

mestre del año ha sido frenética, por lo que rese-
ñaré brevemente lo más destacado, como fue el 
primer “Encuentro de Vendimias”, celebrado el �� 
de septiembre en el Hotel Gran Vía de Logroño. 
Consistió en un “maridaje fraterno” entre nuestra 
Cofradía y la Cofradía del Queso de Cantabria -
ambas cofradías estamos hermanadas desde 
hace años- que contó con ciento seis asistentes. 
Se degustaron cinco tipos de los extraordinarios 
quesos cántabros con otros tantos vinos de Rioja 
cedidos por el Consejo Regulador de la D.O.Ca. 
Rioja para este evento. 

El �� de octubre, en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de la Villa de Balmaseda (Bizkaia), 
nuestra cofradía apadrinó la puesta de largo de 
una nueva cofradía gastronómica: la Cofradía de 
la “Putxera-Olla Ferroviaria de Balmaseda”. En el 
acto abierto al público posterior en la Plaza de la 
Villa tuvimos ocasión de dirigirnos a los cientos de 
personas allí presentes, festejando el día de San 
Severino, patrono de la Villa. Es obligado hacer 
constar que el trato allí recibido por parte de los 
promotores y componentes la nueva cofradía, así 
como del Consistorio Municipal en pleno, lo po-
demos catalogar como de extraordinario en todos 
los sentidos. Por nuestra parte, impartimos una 
cata de los vinos institucionales del Consejo Re-
gulador a medio centenar de asistentes. 

El � de octubre �6 cofrades realizamos una 
visita a Laguardia, guiada nada menos que por 
el propio alcalde, Pedro León, todo un detalle de 
caballero para nuestra Cofradía. Fue el preámbulo 
de la visita a Bodegas Baigorri, que dirigió nuestra 
cofrade Isabel Oliver, jefa de Relaciones Públicas 
y Enoturismo. Nos sirvió una excelente comida. 

La Cofradía nombra Cofrades de Honor a los Cofrades Fundadores en su LVII Gran Capítulo
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Entre los actos más relevantes a los que hemos 
asistido, destacar la presencia de �6 cofrades de-
bidamente togados en el “Pisado de la Uva” de la 
Fiesta de la Vendimia -�� de septiembre-, por ser 
la primera vez que se nos invitaba. El 6 de octubre 
asistimos al acto oficial de celebración del ��� 
aniversario de la Estación Enológica Haro.

Catas y conferencias 

La Cofradía continúa ofreciendo un intenso 
programa de catas en su sede: el �� de octubre 
cata de vinos varietales dirigida por el enólogo 
Javier Moral; el �� de noviembre cata de Bode-
gas Valenciso a cargo de sus propietarios, Luis 
Valentín y Carmen Enciso; el �� de noviembre 
última cata de “El Rioja y los � sentidos” dirigida 
por nuestro cofrade José Ramón Jiménez; cata 
de los vinos institucionales del Consejo Regulador 
a un grupo de Jóvenes Empresarios afiliados a la 
Federación de Empresarios de La Rioja, dirigida 
por nuestro “enotecario” Domingo Rodrigo, que 
también dirigió el �� de noviembre una cata en 
el Centro Joven de Villamediana de Iregua; el �� 
de noviembre cata para el Colegio Profesional de 
Odontólogos de La Rioja, que está previsto repetir 

los días �0 de noviembre y �� de diciembre a 
sendos Colegios Profesionales de Economistas e 
Ingenieros, así como, el día �9 de diciembre, al 
Colegio de Periodistas. Por último, el �� de di-
ciembre habrá una cata muy especial en el hotel 
Gran Vía de Logroño en favor de la Asociación 
Española contra el Cáncer-Delegación de La Rioja 
para un aforo máximo de �0 asistentes, que apor-
tan un donativo de ��,00 euros por persona. 

Respecto a las conferencias-coloquio, la del 
�� de octubre sobre la “Evolución de la cocina 
riojana: del ayer a hoy” fue impartida Lorenzo Ca-
ñas y la del �4 de noviembre sobre “Nuevos vinos 
singulares, de zona y de pueblo, y características 
de la cosecha �0��” estuvo a cargo del director 
técnico del Consejo Regulador, Pablo Franco.

Para finalizar el año, el �4 de diciembre ce-
lebraremos una cata-cena de Navidad en el 
Restaurante Tondeluna de Logroño, con vinos de 
Bodegas Urbina maridados con el menú de Fran-
cis Paniego, � estrellas Michelin, y el �� de di-
ciembre tendremos en nuestra sede el ya clásico 
“Concierto de Navidad”. La Cofradía del Vino de 
Rioja os desea un muy feliz año �0�8. 

Santiago Coello intervino en representación de los 
nuevos Cofrades de Honor

Investidura de Lorenzo Cañas como Cofrade  
de Honor

Entrega de la puchera por parte de Julia Gómez  
y Antonio Gómez.

Salón de Plenos del Ayuntamiento de Balmaseda
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Una vendimia a la baja, 
también en Europa

La climatología, con la continua mirada que hacen los agricultores a los mapas y al cielo, es uno 
de los grandes factores que influye en los datos finales de las vendimias de cada año, junto al 

suelo. La llegada de una helada que dejó el campo paralizado, junto al estrés hídrico, está provo-
cando una vendimia en general corta en España. Pero ¿qué está ocurriendo en el resto de Europa, 
en los países vinateros por naturaleza? 

En ‘agrodigital.com’ leemos el titular “La vendimia �0�� en el UE alcanza la cifra más baja de 
los últimos �� años”, que da paso a la siguiente información: “Las condiciones meteorológicas ad-
versas en �0��, incluidas las tormentas de granizo y las fuertes heladas en la primavera, así como 
la sequía en el verano, causaron daños considerables a los viñedos de toda Europa. Como resulta-
do, la mayoría de las regiones vitícolas de Europa esperan una vendimia muy baja para �0��.

La vendimia en �0��/�8 en la UE podría alcanzar unos �4�,� millones de hectolitros, unos �� 
millones de hectolitros (-�4 %) inferiores a los del año anterior y �,� millones de hectolitros infe-
riores a la campaña �0��-�0��. Esta cifra es la más baja en los últimos �� años. En la campaña 
�98�/8� se llegó a �40, 06 millones de hl. Los principales países productores de vino de la Unión 
Europea prevén descensos significativos en el tamaño de sus producciones: España espera que 
la vendimia sea un �6 % inferior en comparación con el año anterior, Francia un �� % e Italia un 
�� %”.

En la Semana Vitivinícola se hacen eco de esta información, indicando en su web ‘sevi.net’ y 
en un artículo firmado por Alfredo López que “La Dirección General de Agricultura de la Comisión 
Europea ha avanzado los primeros datos, a finales de septiembre pasado (…) campaña con un 
volumen históricamente más bajo, al menos desde la campaña �00�/0�, aunque probablemente 
en revisiones posteriores aún pueda descender mucho más. Sobre la media del último quinquenio 
�0��/��-�0�6/��, que fue de �68,� Mhl, la producción prevista en la campaña actual es también 
prácticamente un �4 % inferior”.

Y finalmente nos detenemos en ‘agro-alimentarias.coop’ que nos dicen que: “Ángel Villafranca 
y Thierry Coste han presentado la estimación del COPA-COGECA que alcanza uno de los niveles 
más bajos que se recuerdan, para situarse en aproximadamente �4� millones de hl, debido esen-
cialmente a las condiciones meteorológicas adversas y los efectos del cambio climático.

Coste ha señalado que “nuestros viñedos se han visto gravemente afectados por el impacto 
del cambio climático y condiciones meteorológicas adversas como las heladas y las sequías”. (…) 
Francia e Italia son los dos países productores más afectados; en Francia, la vendimia alcanzará 
los �� millones de hl, un nivel históricamente, lo que supone un descenso del �8 % en compa-
ración con el año anterior. En Italia, se estima una vendimia de unos 40 millones de hl, con una 
disminución del �6 % respecto al año �0�6. (…) Portugal es el único país donde se produce un 
aumento del �0 % respecto a �0�6. Con respecto a la calidad, se espera que sea muy buena en 
toda Europa, lo que permitirá obtener un vino excelente”. 

Datos que nos sirven para el análisis y la toma de decisiones, de manera especial todas aque-
llas que nos afectan por el cambio climático que sin ser el determinante, está influyendo, y mucho, 
en el campo español.  

El mundo 
del vino a sorbos

Antonio Egido
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