
Exposición de Coopera 
en Finca Valpiedra 

VINO Y SOLIDARIDAD 
:: LA RIOJA. Bodegas Finca Valpie-
dra (Fuenmayor) presenta la exposi-
ción ‘Melo Jiguen’ (Color de Mujer), 
una iniciativa de la ONGD Coopera 
para sensibilizar sobre el desarrollo 
sostenible y la cooperación. La mues-
tra, 22 fotografías de mujeres y ni-
ñas senegalesas, se puede visitar has-
ta el próximo 12 de diciembre.

EN BREVE

Responsables de  
Coopera y de la bodega. :: L. R.

Curso APPCC de Bodegas 
Familiares de Rioja 

FORMACIÓN 
:: LA RIOJA. Bodegas Familiares de 
Rioja ha celebrado dos jornadas for-
mativas para la implantación del Aná-
lisis de Peligros y Puntos de Control 
Crítico (APPCC) en las bodegas. La 
APPCC es un método de prevención, 
obligatorio, para garantizar la segu-
ridad alimentaria. La doble jornada, 
celebrada en Ibercaja, se enmarca 
dentro del plan de formación de Bo-
degas Familiares de Rioja.

Olarra lanza su nuevo 
Cerro Añón Crianza 

VINO DE RIOJA 
: :  LA RIOJA. Bodegas 
Olarra lanza el nuevo 
crianza Cerro Añón, que 
combina «suelos, uvas 
de varias zonas de Rioja, 
maderas y elaboraciones, 
que ensamblan las dife-
rencias en un vino mu-
cho mayor que la mera 
suma»,  describe su enó-
logo, Javier Martínez de Salinas.

Catas de ayuda contra el 
sida, en Franco Españolas 

VIERNES 1 DE DICIEMBRE 
:: LA RIOJA. Bodegas Franco-Espa-
ñolas apoya la labor de la Comisión 
Anti-Sida de La Rioja con dos visi-
tas y catas solidarias para mañana, 
coincidiendo con el Día mundial del 
Sida, cuya recaudación se destinará 
a la asociación riojana. Las visitas se 
han programado a las 17 y 18 horas, 
con capacidad para 80 personas y 
precios entre 5 y 12 euros, según la 
edad. Conviene reservar.

Vicente Cebrián recibe el 
máximo reconocimiento 
de la cofradía, en el 165 
aniversario de la primera 
bodega que elaboró  
vino ‘moderno’ en Rioja 

:: A. GIL 
LOGROÑO. «Después de 21 años, 
soy sólo un eslabón de esta cadena 
que suman los 165 de historia de Mar-
qués de Murrieta; en este periodo he 
tratado de inyectar honradez, serie-
dad, responsabilidad y respeto a este 
legado». Con estas palabras, Vicente 
Dalmau Cebrián Sagarriga, presiden-
te de Marqués de Murrieta agradeció 
la investidura como ‘Cofrade de ho-
nor’ –el máximo reconocimiento– 
que ayer le brindó la Cofradía del Vino 
de Rioja en un acto celebrado en la 
propia bodega. 

El equipo de Marqués de Murrie-
ta define a don Luciano, su fundador, 
como un «visionario», que en el año 
1852 elaboró el primer vino de Rio-
ja con las técnicas ‘modernas’ que 
aprendió en el Medoc con la idea de 
elaborar vinos de calidad y vender-
los por todo el mundo. En el archivo 
de la bodega consta documentación 
sobre cómo el hombre de confianza 
del general Espartero le solicitaba en 
cartas manuscritas de su puño y le-
tra ‘recreo’ en sus tareas militares 
para ocuparse de las agrícolas y po-
ner en marcha la bodega que hoy lle-
va su título nobiliario y que constru-
yó en torno a un viñedo singular: Fin-
ca Ygay. La propiedad actual no sólo 

conserva el histórico viñedo, sino 
que lo ha ampliado, parcelado y es-
tudiado para elaborar algunos de los 
mejores Riojas del siglo XXI: «He sen-
tido la presión, sobre todo al princi-
pio, que supone ser el último de esta 
larga historia, pero también la satis-

facción de llevar por el mundo el 
nombre de Murrieta, de Rioja y de 
España, desde este año ya a más de 
100 países», recordó Cebrián. En este 
sentido, el bodeguero asumió muy 
pronto los mandos de la casa tras el 
repentino fallecimiento de su padre 
y confío la renovación enológica de 
las históricas marcas Castillo de Ygay 
y Marqués de Murrieta a la, enton-
ces también, joven enóloga, María 
Vargas. Sin prisas pero sin pausas, los 
vinos de Marqués de Murrieta coti-
zan hoy al nivel de las primeras refe-
rencias mundiales –el año pasado ob-

tuvo los ‘cien puntos Parker’ para su 
Castillo de Ygay Gran Reserva Blan-
co de 1986– y la bodega recibe más 
de 25.000 visitas anuales, el 60% de 
fuera de España.  

Vicente Cebrián es también –como 
lo fue don Luciano– un ‘visionario’, 
que decidió apostar e invertir 14 mi-
llones de euros en plena crisis para 
rehabilitar piedra a piedra el Castillo 
de Ygay original del siglo XIX y que 
ahora invierte otros 24 millones en 
una nueva bodega subterránea de 
elaboración. Lo dicho, entre visiona-
rios hay futuro para Rioja.

La Cofradía del Vino inviste ‘Cofrade de honor’ a Marqués de Murrieta

Entre visionarios, hay futuro

El gran maestre de la Cofradía, Luis Ángel Vargas, inviste a ‘cepazos’ a Vicente Cebrián Sagarriga. :: M. HERREROS

:: LA RIOJA 
LOGROÑO. Carmen Martínez, 
presidenta de Grupo Faustino, y 
José Ramón Fernández de Barre-
na, director general de Grupo 
Uvesco, son los dos candidatos 
que representarán a la zona nor-
te en la final nacional del Premio 
Emprendedor del Año de EY, que 
este año celebra su XXII edición 
y que cuenta con el patrocinio de 
BNP Paribas y la colaboración del 
IESE Business School. 

La presidenta de Grupo 
Faustino competirá re-
presentando a la Zona 
Norte en la final nacio-
nal del Premio Empren-
dedor del Año de EY, que 
se celebrará a princi-
pios de marzo en Ma-
drid. Allí concurrirán 
con los finalistas del 
resto de zonas de España, de don-
de saldrá elegido el ganador final 
de 2017. 

El Grupo Faustino, con más de 
150 años de historia, es uno de 
los grupos bodegueros riojanos 
más emblemáticos tanto a nivel 
nacional como internacional. Su 
filosofía a la hora de elaborar el 
vino desde el mismo viñedo, su 
vocación exportadora y la fuer-
za de sus marcas, especialmente 
Bodegas Faustino, caracteriza la 
compañía. El Grupo cuenta con 
siete bodegas en cinco denomi-
naciones de origen diferentes: 
Rioja, Navarra, Ribera del Due-
ro, Mancha y Cava.

La presidenta del 
Grupo Faustino, 
candidata al premio 
Emprendedor  
del Año

Carmen 
Martínez

«He tratado de inyectar 
honradez, responsabilidad, 
seriedad y respeto a  
este gran legado»
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