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SOLIDARIDAD  

‘El Capote’ y el ‘Ave 
María’ colaboran con 
una carrera popular 
con el Banco de 
Alimentos. 8

Latinoamérica se suma a los homenajes a 
Victorio Macho n El colectivo cultural Lima La 
Única -ciudad donde Macho residió y trabajo 12 de sus 
casi 13 años de estancia latinoamericana con un paso 
previo por Colombia- ha sido el primero en recordar su 
trayectoria. Uno de sus promotores, Daniel Tipián, in-
vestigador sobre la historia de la capital peruana, expli-
ca que «Lima debe estar orgullosa de haber dado cobi-
jo a este gran artista».

CINCUENTENARIO 11
‘Huerta Varona’ ahonda en el pasado de Agui-
lar n Los últimos hallazgos realizados en la última campa-
ña arqueológica del yacimiento de Huerta Varona, ubicado 
a las afueras de Aguilar, podrían fechar los orígenes del po-
blamiento en esta villa palentina en el siglo I a.C. Unas ave-
riguaciones sobre el terreno arqueológico que cambiarían 
los orígenes de la historia del municipio que, hasta la fecha, 
databan en la Baja Edad Media, según avanza a Ical el direc-
tor de las excavaciones, Kechu Torres.

ARQUEOLOGÍA 9

‘La Olmeda’ y ‘La 
Tejada’ son el 

legado más 
importante de la 

presencia romana 
en Palencia

|DE INTERÉS|( )(
CAMPO | PREVISIONES EN LOS VIÑEDOS

La vides están atravesando un buen momento y, en unas semanas, estarán en su punto óptimo para iniciar la recolección. / DP

Características. El fruto está en su fase final de crecimiento y 
maduración. La lluvia de la primavera y las altas temperaturas del 
verano han propiciado que la planta complete su ciclo en óptimas 
condiciones

Los viticultores 
esperan una 
campaña buena en 
calidad y cantidad

Sin mucho estrés. Esta temporada, las viñas no se han visto 
afectadas por hongos o enfermedades, por lo que su desarrollo se 
ha llevado a cabo «sin demasiado estrés», lo que repercute en sus 
cualidades

ESTHER MARÍN / PALENCIA 

Ha llegado el momento de la ven-
dimia. Entre los meses de agosto y 
septiembre termina el proceso por 
el que la uva se vuelve blanda y 
dulce y se inicia el de su cosecha y 
recolección. 

A mediados de agosto se dan 
los primeros pasos con las uvas 
blancas que se utilizan para ela-
borar los cavas, algo que se gene-
raliza en septiembre, mientras que 
el mes de octubre es el elegido pa-
ra  la recogida de uva tinta. 

Las previsiones iniciales son 
buenas, aunque nunca se sabe lo 
que puede pasar en el campo has-
ta el último momento. En teoría, y 
si las cosas no cambian, la campa-
ña de la uva se presenta buena y 
eso supondrá unos resultados fi-
nales óptimos. 

Los productores y recolectores 
de las bodegas palentinas -auspi-
ciadas por las Denominaciones de 
Origen Cigales y Arlanza, que son 
las que tienen presencia en la pro-
vincia- se muestran, a priori, con-
tentos con la situación actual de la 
planta. 

Así, las uvas están en su última 
fase de crecimiento y maduración, 
y la lluvia de la primavera unida a 
las altas temperaturas del verano 
permiten hablar de buenas expec-
tativas. 

«Ha llovido en invierno y he-
mos tenido un verano seco, por lo 
que la calidad y cantidad se prevé 
mejor que el año pasado, dado que 
la planta tenía reservas hídricas 
suficientes», explica Raúl Tamayo, 
enólogo de Pagos de Negredo, bo-

eDECLARACIONES

[   ]
AMADA DE SALAS 
‘REMIGIO DE SALAS JALÓN’ 
«Queda el final, 
que es lo más 
importante de 
todo el ciclo»

dega ubicada en la localidad de Pa-
lenzuela.  

Tamayo añade que «los calores 
de las últimas semanas debilita-
ron un poco la planta y retrasaron 
el ciclo, pero el agua caída el mar-
tes pasado ha permitido cierta re-
cuperación». 

En esta misma línea se explica 
Rubén Montero, enólogo de Seño-
río de Valdesneros (Torquemada),  
quien indica que «las altas tempe-
raturas del verano y la falta de agua 
habían parado un poco el ciclo ve-
getativo y había un retraso de unos 
días». «A expensas de la lluvia caí-
da la semana pasada se volverá al 
ciclo normal y puede que se ade-
lante una semana», argumenta. 

José Ignacio Marqués, director 
técnico de la DO Arlanza, en de-
claraciones a EFE, añade además 
que esta temporada las viñas no 
se han visto especialmente afecta-
das por enfermedades, así que ese 
proceso de crecimiento se ha rea-
lizado «sin demasiado estrés». Por 
todo ello se calcula un incremento 
de la cosecha de un 10 o un 15 por 
ciento. 

«Al ser un verano tan seco, los 
hongos han estado parados, dado 
que aprovechan la humedad que 
queda en la uva para instalarse. Al 
no haberse dado apenas noches 
con escarcha no han podido proli-
ferar y ha llegado el envero sin ape-
nas problemas», explica Rubén 
Montero. 

Esa ausencia de tensión tam-
bién repercutirá en la calidad del 
fruto, que parece será buena y, en 
unos meses y si todo sale bien, po-
drá hablarse de una añada exce-
lente como la del 2015. 

Volviendo la vista atrás, en el 
último lustro los resultados de las 
campañas han sido variados. 
Mientras en 2011 y 2012 se puede 
hablar de una buena añada, la de 
2013 llegó más tardía y con me-
nos producción. El año 2014 fue 
bueno, según indican los profe-
sionales y califican de «excelente» 
el año pasado. «En 2016 se va por 
el mismo camino y, aunque todo 
puede pasar, parece que el rendi-
miento será similar», apunta 
Montero.  

  
ESPERA. Carmelo Serrano, de Bo-
dega Zarzavilla (Frómista), afirma 
que  la calidad del producto viene 
bien, pero la uva está un poco pe-
queña, por lo que la cantidad se 
verá un poco reducida. 

Como todos los profesionales 
espera que estas semanas no ocu-
rra «nada raro» y termine de cre-
cer el fruto en óptimas condicio-
nes. «El agua al final del proceso 
de maduración de la uva no es 
bueno, ya que el fruto engorda y 

baja el grado de azúcar», explica. 
Para Amada de Salas, responsable 
de la bodega Remigio de Salas Ja-
lón (Dueñas), la más grande de la 
provincia y que pertenece a la DO 
Cigales, «la producción se prevé 
un poco más alta que la de 2016 
por el agua de invierno y, salvo 
que llueva más, el agua de estos 
días ha sido bueno». 

«Queda el momento final, que 
es el más importante, pero parece 
que la campaña se presenta bue-
na», concluye.

Es importante 
que no lluvia 
mucho en las 

próximas 
jornadas para 

completar el ciclo

[   ]
CARMELO SERRANO 
‘ZARZAVILLA’ 
«La uva viene un 
poco pequeña, 
pero con una 
calidad óptima»

[   ]
RUBÉN MONTERO 
‘SEÑORÍO DE VALDESNEROS’ 
«Al tener más 
hollejo, hay mayor 
concentración de 
color y aromas»

[   ]
RAÚL TAMAYO 
‘PAGOS DE NEGREDO’ 
«La planta ha 
recuperado su 
ciclo y está muy 
bien»

EN UNAS 
SEMANAS, 
TODOS    
A POR UVAS
Con la llegada del otoño se inicia la 
recolección en los viñedos palentinos

E.M. / PALENCIA 

Llega el otoño y, si todo sigue 
su curso, con él arranca la 

vendimia en la mayor parte del 
país. Es a finales de septiembre y 
principios de octubre cuando se 
recoge el fruto de las viñas y se 
cierra así la temporada de culti-
vo de la vid. 

Los campos palentinos están 
esperando también su momen-
to que, a tenor de la situación en 
la que está la uva, no tardará mu-
cho en llegar. 

Los bodegue-
ros de Arlanza -
distribuidos en 
áreas de Burgos y 
Palencia-, prevén 
comenzar la ven-
dimia la primera 
quincena de oc-
tubre, por lo que 
todavía es pronto 
para saber la cali-
dad de la uva, 
aunque se puede 
intuir. 

«Comenzaremos con el rosa-
do y seguiremos con el tinto», in-
dican los responsables de las bo-
degas.  

Amada de Salas, de la Bodega 
Remigio de Salas Jalón, explica 
que el primer fin de semana de 
octubre se prevé comiencen las 
labores de vendimia. «Como vie-
ne siendo habitual estaremos 
unos veinte días vendimiando», 
añade. 

En octubre se inicia la vendimia en la provincia. / DP

Rubén Montero, de Señorío 
de Valdesneros, indica que el 
año pasado se comenzó la ven-
dimia el último fin de semana 
de septiembre y, si todo sale 
bien, «este año tenemos la mis-
ma idea». 

Al igual que en Pagos de Ne-
gredo, que en la primera quin-
cena de octubre espera poder 
desarrollar estas labores en sus 
viñedos. 

Esta última bodega estrena 
viñedo, pues ha 
estados dos años 
r e c u p e r a n d o  
uno viejo que se 
encontraba en la 
zona donde tie-
nen ubicada su 
producción. 

«La intención 
es ir recuperan-
do viñedos de la 
zona para que 
no se pierdan, 
porque hay mu-

chas variedades que merecen la 
pena», explica el enólogo de la 
bodega, Raúl Tamayo. 

Así, hay muchas tierras de-
dicadas a este cultivo en las zo-
nas de Palenzuela, Herrera de 
Valdecañas, Villahán o Quinta-
na del Puente que pretenden re-
cuperar para las bodegas. 

Por su parte, los bodegueros 
también esperan ansiosos que 
llegue la vendimia para com-
probar cómo serán sus vinos.

Los bodegueros 
también esperan 
la llegada de la 
vendimia para 

comprobar cómo 
serán sus vinos


