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El concurso Ecovino 2012, que premiará a los mejores vinos procedentes de cultivos ecológicos,
se supera y atrae a 64 participantes de toda España, un 36% más que en la anterior edición

Verde y en botella

NR / LOGROÑO

Un total de 64 vinos, de los que
29 proceden de la Denomi-

nación de Origen Calificada
(DOC) Rioja, y 35 de otras deno-
minaciones, se han presentado al
concurso Premios Ecovino 2012,
que se celebrará el próximo 19 de
mayo en La Rioja, lo que supone
unaumentodel 36por ciento con
respecto a la edición de 2011.
Según informó ayer la organi-

zación, el jurado, compuesto por
enólogos riojanos como Antonio
Palacios García, Manuel Ruiz
Hernández o Juan Bautista Cha-
varri, analizará los vinos en una
cata ciega que se celebrará el día
19 demayo en la Estación Enoló-
gica de Haro. El jurado lo com-
pletarán Montserrat Íñiguez,
Adriana Laucirica, Pedro Puras,
Basilio Izquierdo, Juana Fernán-
dez,Víctor Puente, Javier Gracia,
Maricruz Ayala, David González
yMiguelMerino.
El fallo del jurado se hará pú-

blico en la entrega de premios a
losmejores vinos procedentes de
cultivo ecológico, que se celebra-
rá esemismo día en el Paseo Es-
polón de Logroño.
Premios Ecovino es el único

certamen enológico de ámbito
nacionalquesecelebraenLaRio-
ja. Está organizado por la asocia-
ción Cultura Permanente y cuen-
ta con el reconocimiento oficial
delMinisterio de Agricultura y el
apoyo institucional del Gobierno
de La Rioja y el Ayuntamiento de

Cultura Permanente asegura
que este certamen procura esti-
mular la producción agraria bio-
lógica y el consumo responsable .

Logroño, además de la Universi-
dad de La Rioja, la Estación Eno-
lógica deHaro, el Consejo Agroe-
cológico de La Rioja, la Cofradía

del Vino de Rioja, Enoviajes,
Laffort, Laboratorios Excell Ibéri-
ca, CorchosM.A. Silva, Crespoes-
tudio y La SemanaVitivinícola.

En la imagen superior, una viña ecológica. Debajo, cata de los vinos en una edición anterior del concurso./ NR

Una olla a presión

Losmercados, losquenos tienenquefinanciar sabiendoque les vamosa
devolver eldineroprestado,presionan
alGobiernoydequé forma.LosPresu-
puestosestánbien,perosoninsuficien-
tes.Españaesunaollaapresión.Eldes-
file deministrosnegandounaposible
intervención fueayer la tónicageneral.
Hastael gobernadordelBancodeEspa-
ñasesumóalmensaje.Yesquehayque
recortarmásgasto, sobre todoautonó-
mico,yquizás ingresarmáspor lavíade
subir loúnicoqueaúnnosehasubido
queesel IVA.
Rajoy,despuésde la reunióndecri-

sis del lunes, no tiene unminuto que
perder.A sabercuántoshan llamadoal
teléfono.Todosconelmismomensaje:
muybien,peronoessuficiente. Insistir
enproclamarquenovamosalpagode
unacantidadparamedicinas, visitasal
médicoymenosprestacionesesabsur-
do.Noquedaotrayya lodijoEsperanza
Aguirreantesde lasgenerales.Nopode-
mospermitirnosel sistemaactualyhay
que redimensionarlo y repagarlo.Yael
ministroDeGuindos lodijoel lunes:hay
queempezara discutir sobreuncierto
copago.EnelPPsalieronadesmentirlo,
peroayerha sidoMontoroelqueno lo
hadescartado.Ynoesquehayaqueha-
cerunareflexiónesqueescomoeldéfi-
cit sí, sí o sí. Entreotrascosasporquees
una locuraqueaquí estemospagando
operacionesypruebasmédicasagogó,
comosi fuéramos ricos.Comohayque
entrar a sacoenel fraude.Además,ha-
bráquereducir ayuntamientos yesta-
mentosyempresasyorganismos.Yhay
quehacerlo ya. Es loquenos estándi-
ciendo.Siqueremosquenosfinancieny
haya que quererlo, es imprescindible
abordarestas reformas.
ElGobiernotienequeempezara lla-

mar a las cosaspor sunombre. Lehan
votadoparaeso.LehanvotadoalPPpa-
ra que saque aEspañade la crisis y la
primeraeshacer todo loquehayaque
hacerydespuésexplicarlo.Nohayotra.
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