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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 Denominación de Origen Cariñena se prepara para comenzar su vendimia con
la mirada centrada en los mercados exteriores, a donde llegan tres
de cada cuatro botellas que comercializa la mayor y más antigua
D. O. aragonesa. Como explicó
ayer Antonio Ubide, recientemente 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 millones de botellas de vino comercializado en 2009 a los 19 millones exportados en 2012, las bodegas de
esta denominación centran ahora
sus objetivos en Estados Unidos.
Como primer paso, y en una acción conjunta con Aragón Exterior y el resto de denominaciones
aragonesas y la catalana Terra Alta, ocho bodegas de la denominación viajarán hasta este país para
promocionar los caldos de garnacha, en los que Cariñena destaca
como importante elaborador ya
que el 35% de sus producción (y
produce alrededor de los 80 millones de kilos de uvas) es de esta
variedad. Recorrerán tanto la costa este como el oeste del país y
aunque dicha promoción esta reservada para las bodegas, Ubide
explicó que además de acompañar
a los productores, la D. O. intentará ir haciéndose hueco como tal
entre los consumidores estadounidenses.
El presidente de Cariñena, denominación que exporta actualmente a este país alrededor de tres
millones de botellas de vino, reconoció que «está costando» ganar
terreno en este gran mercado, pero detalló que el motivo de esta dificultad se debe esencialmente a
que Cariñena quiere posicionarse
«en un segmento medio y medio
alto, que es más complicado».
Aunque centradas en la expor-

de origen Somontano comenzará a partir de la próxima semana
la vendimia. Las treinta bodegas
y casi quinientos viticultores inscritos en la D. O. altoaragonesa
iniciarán entonces la recogida de
las uvas de más temprana maduración: 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) autorizadas en esta D. O. con las
que se elaborarán sus vinos.
Las suaves temperaturas registradas durante las últimas semanas y el agua caída por las tormentas veraniegas, han provocado el retraso en el inicio de la
campaña respecto a la fecha de

El volumen de deuda que los
hogares españoles tenían contraído con las entidades financieras 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 publicados por el Banco de España.
De estos 807.446 millones, la
mayor parte, 621.157 millones,
correspondían a préstamos para 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 próximo día 13 aprobará la remisión a las Cortes del proyecto
de Ley de Telecomunicaciones
que tiene como objetivo recuperar la unidad de mercado en
este sector. De esta forma, explicó, la ley general prevalecerá frente a las normas locales.

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

FIESTA DE LA VENDIMIA

UN INVITADO DE CONCURSO
Este año el invitado de honor de la Fiesta de la Vendimia de Cariñena será un televisivo cocinero. Juan Manuel Sánchez, el primer ganador del exitoso programa
‘Masterchef’ será el encargado de encender el próximo
día 8 de septiembre, la Fuente de la Mora, un acto que
marca el comienzo de la
vendimia en la denominación de origen más antigua
de Aragón.
«La denominación siempre 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 Manuel en el popular concurso
nos pareció que sería un invitado 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 edición, comenzará a las 13.00
con el tradicional pisado de
las uvas y la obtención del
primer mosto. CH. G.

tación, las bodegas de Cariñena no
quieren renunciar a arañar mayores cuotas de mercado en Aragón
y especialmente en Zaragoza «todavía tan cerca y tan lejos», lamentó Ubide. Por eso, y aprovechando
el tirón del ‘Vino de las Piedras’,
centrarán sus esfuerzos promocionales para «tratar de quitarnos
de una vez ese sambenito que nos
sigue asociando a vinos que se hacían hace 40 años».
Cariñena comenzará su vendimia el próxima día 16 con la recogida de las variedades más tempranas. No será tan elevada como
hicieron prever las primeras estimaciones, 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

La deuda de las
familias cae en julio
un 4,7% interanual

inicio de los últimos años, cuando a mediados del mes de agosto 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 importante por ser la materia prima de la
que nacerán las más de doscientas marcas acogidas a la denominación del Somontano, cuya
apuesta por la calidad es condición imprescindible y reconocida por los principales prescriptores y mercados nacionales e internacionales.
Como preparativo del inicio de
la campaña, las bodegas comenzaron 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 llevar a cabo la vendimia.
Las previsiones para esta cosecha 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 recolección de entre los 18 y los 20 millones de kilos de uva, de excelente
calidad, como apuntan desde el
Consejo Regulador de la D. O. Somontano. Su presidente, Mariano
Beroz, asegura que «el fruto está
sano, en buenas condiciones al
igual que la planta que está fuerte y está madurando despacio, eso
siempre es un buen síntoma de
calidad porque no es conveniente que haya demasiado calor. Esperemos que todo vaya bien en

este mes y medio que va a durar
la vendimia».
Habrá que esperar a las primeras vinificaciones para conocer si
estaremos ante una cosecha extraordinaria, pero este retraso en
la vendimia debido al descenso
de temperaturas de los últimos
días «va a afectar en sentido positivo. Queda un mes y medio para recogerla y hay que esperar
que no vengan muchas más lluvias, pero en principio, estas incidencias climatológicas están yendo muy bien para la evolución de
la uva».
El objetivo será conseguir vender 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 recogieron quince millones de kilos de
uva y se han vendido trece millones de botellas, por lo que se espera que las ventas del año sigan con
la tendencia al alza en ventas de
la D. O.
J. L. PANO

Orange lanza sus
servicios 4G
en Zaragoza
Orange ofrece desde ayer servicios 4G en todo el área metropolitana de Zaragoza con
una inversión de 15 millones de
euros destinada a la modernización de la red de acceso y
transmisión y a las inversiones
específicas en esta tecnología.
El consejero delegado de Orange, Jean-Marc Vignolles, explicó que con esta inversión la
compañía «confirma su apuesta por la innovación.

Feria de Zaragoza
y Fitca firman un
acuerdo textil
Feria de Zaragoza y Fitca firmaron un convenio con el objetivo de promocionar las marcas aragonesas de moda, así como la industria de la comunidad vinculada con la confección, el calzado y los complementos. El acuerdo fue suscrito por el presidente de Feria de
Zaragoza, Manuel Teruel, y el
presidente de Fitca, Jorge Angleviel, y se destacó la importancia de caminar unidos.

Grecia necesitará
más dinero, según
Wolfgang Schäuble
El ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, aseguró que Grecia necesitará
más dinero de lo acordado en
el segundo rescate porque antes de finales de 2014 tendrá un
‘agujero’ en sus cuentas de
4.500 millones. «Existe un problema seguro dentro de la aplicación del programa griego»,
informó en Berlín tras una reunión del comité presupuestario del Bundestag.

