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LORETO VELÁZQUEZ  ARANDA 
Desde su fundación hace 10 
años, la Asociación Enológica de 
la Ribera del Duero (Enoduero) 
se ha convertido en un referente 
desde el punto de vista técnico. 
No en vano, suma la experiencia 
de 100 profesionales que a estas 
alturas de la vida han visto casi 
de todo. «Es cierto que la helada 
del pasado 27 de abril fue tre-
menda y afectó a buena parte de 
la cosecha, pero hay que mante-
ner la esperanza porque no es la 
primera vez que pasa», advierte 
su presidente, José Nuño, con la 
mirada puesta en el año 95, cuan-
do pese a los estragos de las ba-
jas temperaturas la cosecha ter-
minó declarándose ‘excelente’.  

36 días después, los enólogos y 
viticultores no pierden de vista ni 
las viñas ni el cielo. «Sabemos 
que la segunda brotación siempre 
tiene menor intensidad, y es cier-
to que está brotando de manera 
muy irregular, pero hay que dar 
tiempo al tiempo», precisa. 

El hecho de que mayo haya ter-
minado con temperaturas más 
propias de julio no ayuda. Tam-
poco lo hace la previsión de tor-
mentas. «La aportación de agua 
es fundamental, pero las tormen-
tas pueden afectar de forma ne-
gativa, sobre todo si llegan acom-
pañadas de granizo», explica con 
la esperanza de que las tempera-
turas suaves se impongan y cuan-
do llegue el envero, en agosto o 
septiembre, el tiempo acompañe. 
«Si las temperaturas son muy al-
tas y surgen tormentas podemos 
tener problemas como Mildiu», 
advierte. 

Los enólogos afron-
tan por tanto un año 
complicado. «Las co-
sas están difíciles, pe-
ro tenemos que ser 
optimistas y tener la 
confianza de salvar la 
cosecha». 

En una temporada complicada 
el conocimiento es un grado. «En 
Enoduero apostamos mucho por 
la formación y por ello nuestro 
programa se basa en catas, po-
nencias y jornadas técnicas». «Un 
enólogo tiene que abrir la mente 
para ampliar sus conocimientos y 
eso se logra a base de catar», ad-
vierte a sabiendas de que la for-
mación es la mejor estrategia pa-
ra ser competitivo y estar siem-
pre a la vanguardia. 

Gracias al apoyo de empresas 
colaboradoras como European 
Coopers, los enólogos han podi-
do investigar este año con un vi-
no propio. «Ha sido un proyecto 
experimental con el que buscába-
mos comprobar las virtudes de 

las barricas de roble húngaro, 
muy poco utilizadas en la Ribera 
del Duero», detalla. 

A diferencia de los bosques 
franceses, donde la altitud es 
muy similar y el terreno parecido, 
en Hungría las dos sierras de 

montaña destacan por ser volcá-
nicas, rocosas y de mucha altitud. 
En invierno, las temperaturas al-
canzan los 20 grados bajo cero, 
provocando un impacto definiti-
vo en la madera. «Este vino nos 
ha ayudado a conocer el funcio-

namiento de este tipo de barri-
cas», explica José Nuño, agrade-
cido a Guillermo Llorente (Bode-
gas Vitulia), quien se ha encarga-
do de todo el proceso. En 
concreto, puntualiza que «hemos 
hecho 250 botellas».

Bajo la premisa de que la 
asociación debe convertirse en una 
herramienta para el colectivo, 
Enoduero ha lanzado una web 
(www.enoduero.com) que servirá 
de punto de información sobre la 
actualidad del sector. Un foro 
donde intercambiar noticias y 
artículos de interés -por parte de 
los socios y colaboradores- que 
dará cuenta también de la realidad 
de la Denominación de Origen (DO) 
desde el punto de vista técnico. 
«Queremos sea la web de cabecera 
de todos los profesionales del 
sector vitivinicola», señala Nuño 
sin olvidar la bolsa de trabajo con 
las últimas ofertas de empleo.

LA ASOCIACIÓN   
ESTRENA PÁGINA WEB

L. VELÁZQUEZ  ARANDA 
Hace años hubiese sido impen-
sable, pero hoy es una realidad. 
La mujer está muy presente en el 

mundo del vino, también a nivel 
técnico. Así se observa en Eno-
duero, una asociación que aglu-
tina a 100 socios de los cuales 33 

son mujeres. «Estamos encanta-
dos porque son igual de válidas 
que nosotros o incluso mejores», 
asegura su presidente, José Nu-

ño, satisfecho con el progreso de 
un colectivo que nació fruto de la 
ilusión de un grupo formado por 
seis enólogos y que hoy se ha 
convertido en una herramienta 
útil para todos. «Con paso firme 
y resuelto, Enoduero ha logrado 
ocupar un lugar destacado a ni-
vel institucional, profesional, co-
mercial y mediático», analiza. 

Un argumento que comparte 
el socio de honor, periodista y 
colaborador de este periódico, 

Javier Pérez de Andrés. «Este co-
lectivo consolidado mantiene la 
frescura porque entiende la eno-
logía desde el punto de vista gre-
mial, más allá de las bodegas, de 
las empresas. Los contactos gre-
miales son claves y aquí tenemos 
expertos de primera línea». 

Aunque inmediatamente des-
pués de la helada del 27 de abril, 
«todos pensamos que era una tra-
gedia», finalmente «los brotes es-
tán saliendo bien». Aún así, señala 

que «la merma está hecha, pero la 
cosecha no está decidida». «Somos 
unos privilegiados porque Ribera 
del Duero es la mejor zona para 
hacer vino», añade Ángel Luis 
Margüello, director técnico de la 
asesoría Red Bottle International y 
ex presidente de Enoduero. 

En la celebración de su décimo 
aniversario no estuvieron solos. El 
acto contó con la presencia del 
presidente del Consejo Regulador, 
Enrique Pascual, quien insistió en 

la importancia de «unir para con-
seguir». También acudió el presi-
dente de la Ruta del Vino, Miguel 
Ángel Gayubo. «Es bueno que re-
memos todos en el mismo sentido 
y los enólogos son una parte de-
terminante», subrayó. Junto a 
ellos, Iker Ugarte, presidente de la 
Asociación de Bodegas Empresa-
riales de la Ribera del Duero (Ase-
bor), convencido de que «los enó-
logos son el alma de una bodega, 
la mano derecha y la izquierda».

Los enólogos 
brindan por 

la Ribera  
del Duero.  
L. VELÁZQUEZ

Los enólogos confían en salvar la cosecha  
La asociación Enoduero cumple su décimo aniversario como estandarte técnico vitivinícola en la Ribera

La segunda brotación está siendo bastante irregular. L. V.

De seis a 100 socios y un 33% 
de mujeres en la actualidad 
El presidente de Enoduero celebra el «paso firme y resuelto» del colectivo

Vinos conmemorativos del décimo aniversario de Enoduero. L. V.


