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Los vinos de Cariñena quieren conquistar
EE. UU. tras «arrasar» en el Reino Unido
La mayor denominación aragonesa esperar vendimiar unos 82 millones de kilos

ZARAGOZA. Más que satisfechos
con el buen comportamiento de
sus exportaciones, la Denomina-
ción de Origen Cariñena se prepa-
ra para comenzar su vendimia con
la mirada centrada en los merca-
dos exteriores, a donde llegan tres
de cada cuatro botellas que co-
mercializa la mayor y más antigua
D. O. aragonesa. Como explicó
ayer Antonio Ubide, recientemen-
te elegido presidente del consejo
regulador, después de «arrasar»
en el Reino Unido, mercado en el
que Cariñena ha triplicado sus
ventas al pasar de los seis millo-
nes de botellas de vino comercia-
lizadoen2009a los 19millonesex-
portados en 2012, las bodegas de
esta denominación centran ahora
sus objetivos en Estados Unidos.
Como primer paso, y en una ac-
ción conjunta con Aragón Exte-
rior y el resto de denominaciones
aragonesas y la catalana Terra Al-
ta, ocho bodegas de la denomina-
ción viajarán hasta este país para
promocionar los caldos de garna-
cha, en los que Cariñena destaca
como importante elaborador ya
que el 35% de sus producción (y
produce alrededor de los 80 mi-
llones de kilos de uvas) es de esta
variedad. Recorrerán tanto la cos-
ta este como el oeste del país y
aunque dicha promoción esta re-
servada para las bodegas, Ubide
explicóqueademásdeacompañar
a los productores, la D. O. intenta-
rá ir haciéndose hueco como tal
entre los consumidores estadou-
nidenses.

El presidente de Cariñena, de-
nominación que exporta actual-
mente a este país alrededor de tres
millones de botellas de vino, reco-
noció que «está costando» ganar
terreno en este gran mercado, pe-
ro detalló que el motivo de esta di-
ficultad se debe esencialmente a
que Cariñena quiere posicionarse
«en un segmento medio y medio
alto, que es más complicado».

Aunque centradas en la expor-

Un vendimiador trabaja durante la campaña del pasado año en Cariñena. ARÁNZAZU NAVARRO

tación, lasbodegasdeCariñenano
quieren renunciar a arañar mayo-
res cuotas de mercado en Aragón
y especialmente en Zaragoza «to-
davía tancercaytan lejos», lamen-
tó Ubide. Por eso, y aprovechando
el tirón del ‘Vino de las Piedras’,
centrarán sus esfuerzos promo-
cionales para «tratar de quitarnos
de una vez ese sambenito que nos
sigue asociando a vinos que se ha-
cían hace 40 años».

Cariñena comenzará su vendi-
mia el próxima día 16 con la reco-
gida de las variedades más tem-
pranas. No será tan elevada como
hicieron prever las primeras esti-
maciones, pero se situará entre los
80 y los 82 millones de kilos, un
13% más que el pasado año. Y una
de «excelente calidad», insistió
Ubide.

CHUS GARCÍA

El inicio de la vendimia en el Somontano
se retrasa hasta la próxima semana
BARBASTRO. La denominación
de origen Somontano comenza-
rá a partir de la próxima semana
la vendimia. Las treinta bodegas
y casi quinientos viticultores ins-
critos en la D. O. altoaragonesa
iniciarán entonces la recogida de
las uvas de más temprana madu-
ración: la blanca Chardonnay y
la tinta Merlot. Desde entonces
y hasta prácticamente dos meses
después se recogerán los frutos
de las quince variedades de uvas
(ocho tintas y siete blancas) au-
torizadas en esta D. O. con las
que se elaborarán sus vinos.

Las suaves temperaturas regis-
tradas durante las últimas sema-
nas y el agua caída por las tor-
mentas veraniegas, han provoca-
do el retraso en el inicio de la
campaña respecto a la fecha de

inicio de los últimos años, cuan-
do a mediados del mes de agos-
to comenzaba la vendimia. Este
retraso es el que ha originado
una maduración más lenta que
culminará con la recogida de la
uva en su momento óptimo.
Cuestión sumamente importan-
te por ser la materia prima de la
que nacerán las más de doscien-
tas marcas acogidas a la denomi-
nación del Somontano, cuya
apuesta por la calidad es condi-
ción imprescindible y reconoci-
da por los principales prescripto-
res y mercados nacionales e in-
ternacionales.

Como preparativo del inicio de
la campaña, las bodegas comen-
zaron ayer a recoger en viñedo
pequeñas partidas de uva para
analizar el grado de maduración y

poner en marcha la maquinaria y
personal que se encargará de lle-
var a cabo la vendimia.

Las previsiones para esta cose-
cha son de un aumento del 20%
con respecto al año pasado que
fue una vendimia corta, marcada
por la sequía en todo el país. Así
las cosas, se espera una recolec-
ción de entre los 18 y los 20 millo-
nes de kilos de uva, de excelente
calidad, como apuntan desde el
Consejo Regulador de la D. O. So-
montano. Su presidente, Mariano
Beroz, asegura que «el fruto está
sano, en buenas condiciones al
igual que la planta que está fuer-
te y está madurando despacio, eso
siempre es un buen síntoma de
calidad porque no es convenien-
te que haya demasiado calor. Es-
peremos que todo vaya bien en

este mes y medio que va a durar
la vendimia».

Habrá que esperar a las prime-
ras vinificaciones para conocer si
estaremos ante una cosecha ex-
traordinaria, pero este retraso en
la vendimia debido al descenso
de temperaturas de los últimos
días «va a afectar en sentido po-
sitivo. Queda un mes y medio pa-
ra recogerla y hay que esperar
que no vengan muchas más llu-
vias, pero en principio, estas inci-
dencias climatológicas están yen-
do muy bien para la evolución de
la uva».

El objetivo será conseguir ven-
der en torno a los quince millones
de botellas en todo el mundo. Con
una vendimia corta como la del
año pasado, en la que se recogie-
ron quince millones de kilos de
uva y se han vendido trece millo-
nes de botellas, por lo que se espe-
raque lasventas del año sigan con
la tendencia al alza en ventas de
la D. O.
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La deuda de las
familias cae en julio
un 4,7% interanual
El volumen de deuda que los
hogares españoles tenían con-
traído con las entidades finan-
cieras alcanzó en julio 807.446
millones, el 4,7% menos que
hace un año, lo que representa
su nivel más bajo desde marzo
de 2007, según los datos publi-
cados por el Banco de España.
De estos 807.446 millones, la
mayor parte, 621.157 millones,
correspondían a préstamos pa-
ra la compra de vivienda.

La Ley de
Telecomunicaciones,
a mediados de mes
El ministro de Industria, José
Manuel Soria, anunció que el
Consejo de Ministros del pró-
ximo día 13 aprobará la remi-
sión a las Cortes del proyecto
de Ley de Telecomunicaciones
que tiene como objetivo recu-
perar la unidad de mercado en
este sector. De esta forma, ex-
plicó, la ley general prevalece-
rá frente a las normas locales.

Orange lanza sus
servicios 4G
en Zaragoza
Orange ofrece desde ayer ser-
vicios 4G en todo el área me-
tropolitana de Zaragoza con
una inversión de 15 millones de
euros destinada a la moderni-
zación de la red de acceso y
transmisión y a las inversiones
específicas en esta tecnología.
El consejero delegado de Oran-
ge, Jean-Marc Vignolles, expli-
có que con esta inversión la
compañía «confirma su apues-
ta por la innovación.

Feria de Zaragoza
y Fitca firman un
acuerdo textil
Feria de Zaragoza y Fitca fir-
maron un convenio con el ob-
jetivo de promocionar las mar-
cas aragonesas de moda, así co-
mo la industria de la comuni-
dad vinculada con la confec-
ción, el calzado y los comple-
mentos. El acuerdo fue suscri-
to por el presidente de Feria de
Zaragoza, Manuel Teruel, y el
presidente de Fitca, Jorge An-
gleviel, y se destacó la impor-
tancia de caminar unidos.

Grecia necesitará
más dinero, según
Wolfgang Schäuble
El ministro de Finanzas ale-
mán, Wolfgang Schäuble, ase-
guró que Grecia necesitará
más dinero de lo acordado en
el segundo rescate porque an-
tes de finales de 2014 tendrá un
‘agujero’ en sus cuentas de
4.500 millones. «Existe un pro-
blema seguro dentro de la apli-
cación del programa griego»,
informó en Berlín tras una re-
unión del comité presupuesta-
rio del Bundestag.

FIESTA DE LA VENDIMIA

UN INVITADO DE CONCURSO
Este año el invitado de ho-
nor de la Fiesta de la Vendi-
mia de Cariñena será un te-
levisivo cocinero. Juan Ma-
nuel Sánchez, el primer ga-
nador del exitoso programa
‘Masterchef’ será el encarga-
do de encender el próximo
día 8 de septiembre, la Fuen-
te de la Mora, un acto que
marca el comienzo de la
vendimia en la denomina-
ción de origen más antigua
de Aragón.

«La denominación siem-
pre ha estado muy unida al
mundo de los cocineros y de

la gastronomía, de hecho los
protagonistas de la primera
campaña del ‘Vino de las
Piedras’ eran cocineros. Tras
la participación de Juan Ma-
nuel en el popular concurso
nos pareció que sería un in-
vitado de honor», según el
director de comunicación,
José Luis Campos.

El acto institucional de la
Fiesta de la Vendimia, que
este año cumple su 47 edi-
ción, comenzará a las 13.00
con el tradicional pisado de
las uvas y la obtención del
primer mosto. CH. G.


