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‘Blackbird’, de             
El Pavón Teatro 
Kamikaze, sube el 
telón del Festival 
Ciudad de Palencia. 11

Más de 22.650 alumnos inician curso escolar 
n El curso escolar 2017-2018 arrancará hoy, con un au-
mento estimado del 0,6% en el número de alumnos. En 
total, 22.657 estudiantes acudirán a las aulas, 135 más que 
el pasado, en un curso en el que está totalmente implan-
tada la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa 
(Lomce). Hoy regresan los escolares de segundo ciclo de 
Infantil, Primaria, Educación Especial y los alumnos de 
ESO matriculados en colegios de Primaria.

EDUCACIÓN 8
Hoy comienzan la EBAU de septiembre n Los 
estudiantes que formalizaron su matrícula para realizar la 
Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad 
(EBAU) en la convocatoria de septiembre se enfrentan hoy, 
mañana y el miércoles a sus exámenes. Son días de nervios 
para después de meses de intenso trabajo aprovechar esta 
segunda oportunidad de acceder a la universidad. La con-
sulta de calificaciones estará disponible el 20 de septiem-
bre, a partir de las 17 horas. 

ACCESO A LA UNIVERSIDAD

La UPP inicia un 
nuevo curso con la 

meta de seguir  
en la vanguardia 

educativa 
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Características. El excesivo calor, la falta de agua y las heladas 
de primavera han condicionado el desarrollo de las vides esta 
temporada, en la que se prevé recoger menos producto. Los 
productores hablan de un descenso en torno al 30%

La campaña de uva 
se presenta buena 
en calidad, pero en 
menor cantidad

Sin problemas. Entre los aspectos positivos, las óptimas 
cualidades que posee la uva, además del hecho de que no haya 
habido problemas fitosanitarios, ni plagas, ni enfermedades 
durante el desarrollo del ciclo
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La falta de agua, el elevado calor, 
las heladas de primavera y, en al-
gunas zonas, el granizo que el mes 
pasado hizo acto de presencia, 
han marcado y condicionado la 
próxima campaña de la uva en la 
provincia. 

Estos son algunos de los facto-
res que han influido en el adelan-
to de la recogida del fruto que, se-
gún todos los profesionales con-
sultados, tendrá una calidad 
óptima, algunos incluso llegan a 
calificarla de excelente. Parece que 
no será tan aceptable la cantidad, 
pues se prevé un descenso respec-
to a la última campaña. 

Este año, la campaña 2017 se 
ha desarrollado de forma atípica y 
la climatología una vez más ha si-
do clara responsable, pues no ha 
llovido prácticamente nada ni en 
invierno ni en primavera, tras lo 
que luego llegaron las heladas y, 
en algunas zonas, el granizo. 

Los productores y recolectores 
de las bodegas palentinas -auspi-
ciados por las denominaciones de 
origen Cigales y  Arlanza, que son 
las que tienen presencia en la pro-
vincia- aseguran estar contentos 
por la situación en la que se en-
cuentra el fruto, a pesar de que se 
pueda recolectar menos.  

«Las heladas de primavera da-
ñaron parte de la brotación, a lo 
que se suma que hay zonas a las 
que afectó el granizo de hace unas 
semanas y habrá que esperar a ver 
qué pasar», explica Rubén Monte-
ro, enólogo de Señorío de Valdes-
neros (Torquemada). 

En esta misma línea se explica 
Raúl Tamayo, enólogo de Pagos de 
Negredo, al destacar que «al prin-
cipio del ciclo se vivió una helada 
que afectó a las viñas que habían 
brotado antes». Añade que, «una 
vez más, estamos en manos de la 
climatología y a la expectativa de 
lo que pueda pasar en las próxi-
mas semanas». 

En opinión de Tamayo, la cali-
dad de esta campaña será «excep-
cional», aspecto que debe ahora 
primar respecto a otros por los que 
no se puede ya hacer nada, como 
en el caso de la cantidad. 

Rubén Montero desde Torque-
mada va más allá y asegura que 
«esta será una añada para recor-
dar en el tiempo», al considerar 
que la calidad del fruto es excelen-
te y el resultado final será más que 
óptimo. 

Como en casi todo, junto a lo 
más positivo puede encontrarse el 
lado negativo, que en esta ocasión 
es el descenso en lo que a canti-
dad recolectada se refiere. Este año 
se prevé que se recoja menos que 
el anterior. 

Los profesionales consultados 
hablan de una media del 30% me-
nos, aunque alguno incluso se 
acerca al 40%. «Algunas plantas 
que estaban más adelantadas se 
estropearon y eso ha supuesto que 
la cantidad final sea inferior, pero 
estamos contentos por la calidad», 
argumenta Amada Salas, respon-
sable de la bodega Remigio Salas 
Jalón (Dueñas). 

En el conjunto de la comuni-
dad, aunque varía de unas deno-
minaciones a otras, los consejos 
reguladores estiman mermas en 
las producciones de entre un 20 y 
un 60 por ciento, aunque también 
apuntan que han evitado enfer-
medades fúngicas, como el oidio, 
e incrementado la calidad del fru-
to al haber menos racimos. La DO 
más afectada este año por las con-
diciones meteorológicas es Bierzo, 
que presentará una «merma im-
portante» de hasta el 60%. 

 
ENFERMEDADES. «A pesar de ser 
un año seco, las vides a mediados 
de julio sufrieron un ataque por el 
granizo que cayó en muchas zona, 
pero no provocó enfermedad al-
guna en las plantas, que además 
se tratan contra ellas de forma sis-
temática», explica el enólogo de  
Señorío de Valdesneros. 

Por su parte, Tamayo añade 
que «el estado sanitario del fruto 
es perfecto». Desde Pagos de Ne-
gredo se argumenta que su viñe-
dos están «muy aireados», por lo 
que no se suelen presentar proble-
mas de hongos o enfermedades. 
Es más, el enólogo se muestra muy 

Este año será 
recordado por     

la fuerte sequía        
y las heladas 

registradas en el 
mes de abril

Imagen de las plantas de la bodega de Señorío de Valdesneros en Torquemada. / R.M.

contento ante las previsiones de 
lo que puede resultar la campaña 
y asegura que, «de no haber sido 
por la poca lluvia caída en invier-
no, ese año se hubiera podido de-
cir que la campaña ha sido real-
mente de libro». 

¿Y si continúa en los próximos 
meses sin llover? Esta es una de las 
preguntas que se hacen constan-
temente los productores de vino 
de la provincia, aunque saben que 
solo cabe esperar y no adelantar 
acontecimientos. 

«Si este año no llueve en in-
vierno, de cara a la próxima tem-

porada podríamos tener proble-
mas», destaca Raúl Tamayo», 
Añade que, «por el bien de todos, 
no solo del campo y de las plan-
tas, lo mejor es que las condicio-
nes climatológicas cambien un 
poco a partir de otoño porque, de 
lo contrario, vamos a tener mu-
chas necesidades». 

Y es que este año será recor-
dado por la fuerte sequía y las he-
ladas registradas en abril en el 
campo, lo que ha afectado tam-
bién al viñedo, si bien existe im-
portantes diferencias por deter-
minadas zonas.

[   ]
RAÚL TAMAYO 
PAGOS DE NEGREDO 
«Si no hubiera 
sido por la poca 
lluvia del invierno, 
este año hubiera 
sido de libro» 

[   ]
RUBÉN MONTERO 
SEÑORÍO DE VALDESNEROS 
«En lo que 
respecta a calidad, 
esta añada va a 
ser para recordar 
en el tiempo»

[   ]
AMADA DE SALAS 
REMIGIO DE SALAS JALÓN 
«A pesar de la 
sequía y las 
heladas, el 
producto será 
muy bueno»

eDECLARACIONES

En algunas zonas de la región ya han empezado las labores. / ICAL

ENTRE SAN MATEO 
Y EL PILAR, TODOS 

A VENDIMIAR
La recolección se adelantará en torno a 
una semana respecto a otras campañas

E.M. / PALENCIA 

Este año, septiembre será el 
mes de la vendimia. Mientras 

habitualmente en algunas deno-
minaciones de origen de la co-
munidad estas labores comien-
zan a finales de agosto, en otras 
se aplaza hasta octubre. Esta 
campaña, septiembre está mar-
cado en rojo en el calendario de 
la mayoría de ellas, pues se pre-
vé que se adelante su recogida 
en todas las zonas. 

En el caso de Palencia, todos 
los profesionales 
consultados coin-
ciden en destacar 
que esta tempo-
rada se recogerá 
el fruto una sema-
na antes de lo ha-
bitual. De esta 
manera, mientras 
el puente festivo 
de octubre era el 
preferido por la 
mayoría para rea-
lizar esta labores, parece que es-
te año será nada más terminar 
San Mateo (21 de septiembre) 
cuando se inicien los trabajos. 

El hecho de tener que adelan-
tar las labores de vendimia no es 
algo exclusivo de la provincia, ni 
de la región. En todas las zonas 
vitivinícolas se está comenzando 
a recoger uva hasta dos semanas 
antes de lo que viene siendo ha-

bitual, aunque también se apun-
ta a la calidad del producto. 

 
CONTRATOS. El inicio de la 
campaña trae consigo numero-
sas labores en el campo y, por en-
de, la necesidad de contar con 
más personas para su realización. 
En este sentido, desde CCOO se 
indica que la caída del paro agra-
rio que se ha producido en agos-
to es como consecuencia del ade-
lanto de la vendimia. 

El sindicato atribuye la ma-
yor caída en once 
años del desem-
pleo agrario re-
gistrada en agos-
to al adelanto de 
la vendimia, lo 
que refleja la 
«grave tempora-
lidad» que sufre 
el sector, por lo 
que ha pedido 
medidas al Go-
bierno para im-

pulsar la estabilidad del empleo. 
En un comunicado, CCOO 

indica que esto se produce por-
que la recogida de la uva en Es-
paña y Francia se ha adelantado 
dos semanas. «Los datos ponen 
de manifiesto la gran temporali-
dad del empleo que se registra 
en el sector agrario, agravada por 
un altísimo nivel de rotación», 
critica el sindicato.

En todas            
las zonas 

vitivinícolas de la 
región se han 
adelantado lo 

trabajos


