
Satisfacción en la DO por la intención 
de la Junta de hacer BIC al viñedo viejo
u Considera que la decisión podría ser un revulsivo para el despegue del enoturismo

dl | Ponferrada
 La intención mostrada por la 
consejera de Agricultura, Mi-
lagros Marcos, de promover la 
declaración de Bien de Interés 
Cultural para los viñedos viejos 
de la Comunidad ha sido recibi-
da con una gran satisfacción por 
el sector vitivinícola de la co-
marca. Un impulso que, según 
se apunta desde el Consejo Re-
gulador de la Denominación de 
Origen Bierzo, le vendría muy 
bien a los sectores vinícola y tu-
rístico de la comarca.

Así se reconocía desde el Con-
sejo Regulador de la Denomina-
ción de Origen Bierzo, para cuya 
presidenta, Misericordia Bello 
«tener contemplado el viñedo 
como Bien de Interés Cultural 
sería un apoyo económico, no 
sólo al sector vitivinícola, sino 
también como zona turística. Es 
un apoyo más al enoturismo y al 
turismo en general, por un lado, 
y por el otro, lo que estaríamos 
vendiendo es una gran connota-
ción de calidad en nuestros  vi-

nos, porque lo que conlleva es-
te viñedo es una gran calidad», 
señaló Bello, en declaraciones a 
Onda Bierzo. La plataforma pro-

movida por la Junta, en la que se 
incluye esta medida, permitirá 
revalorizar producciones y po-
tenciar la comercialización, así 

como la incorporación de nue-
vos viticultores al sector.

Este plan de actuación en las 
zonas vitivinícolas de Castilla y 
León presentado por la conseje-
ra Milagros Marcos este martes 
en Ávila se ha bautizado como 
de Competitividad Productiva. 
Dentro de él, para la consejera 
Marcos la propuesta de BIC es 
una de las «medidas estrella» 
dentro de las 28 actuaciones re-
cogidas en este plan específico 
para actuar en las trece áreas vi-
tivinícolas de la Comunidad Au-
tónoma. «Es una de las medidas 
en la que más empeño hemos 
puesto y que hemos realizado 
en colaboración con la Conse-
jería de Cultura y Turismo, y 
que tiene  por objetivo la puesta 
en valor de la viña vieja de cali-
dad, declarándola Bien de Inte-
rés Cultural. Una figura de pro-
tección patrimonial para esas 
viñas viejas (más de 60 años)». 

En torno al 80% del viñedo de 
la comarca del Bierzo es viñedo 
viejo centenario.
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Campo Redondo y 
Pilgrim, vinos de la feria
 El Ayuntamiento de Caca-
belos hizo público ayer el fa-
llo del jurado, compuesto por 
nueve enólogos de la comarca, 
seleccionado para elegir los 
mejores vinos jóvenes de entre 
las bodegas que participan en 
la vigésimo segunda edición 
de la Feria del Vino que se ce-
lebra este fin de semana en la 
villa del Cúa. 

El jurado, tras catar un total 
de 12 vinos blancos y 14 men-
cías jóvenes, determinó un 
cuadro de ganadores que co-
ronó como mejor vino joven 
blanco el Campo Redondo de 

la bodega de Parandones Ber-
nardo Álvarez. En esta catego-
ría el ̀ podio’ se completó con  
el Godello de Prada A Tope y 
el Versos de bodegas Estévez . 

En la categoría de tintos jó-
venes, el vino seleccionado 
por el jurado fue el Pilgrim de 
Bodegas Godelia, mientras que 
en segundo lugar se posicio-
naba el Maceración Carbóni-
ca de Prada y el Migarrón de 
Bernardo Álvarez. 

Los premios serán entrega-
dos este viernes en el trans-
curso de los actos de inaugu-
ración de la feria de Cacabelos. 
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Balboa amplía el 
programa de la 
Noche Mágica por 
su 30 aniversario

dl | Ponferrada
 Balboa celebra el día 23 el 
treinta aniversario de su No-
che Mágica. Un evento muy 
especial para el municipio, 
ya que fue el primer festi-
val organizado en el mismo, 
que este año tendrá un tono 
aún más conmemorativo. Se 
ampliará la oferta musical 
y habrá conciertos no sólo 
el viernes, sino también el 
sábado.

Declarado de interés regio-
nal, el festival reúne este año 
a media docena formaciones 
y en su marco se desarrolla-
rá una cena ancestral, para 
un máximo de 200 personas, 
a base de ternera a la esta-
ca, vino, cachelos, ensalada, 
tarta de castañas y queimada. 
Dardem, Denominación de 
Origen y Brutus’ Daughters 
actuarán el viernes; mien-
tras que la noche del sába-
do será de Mr’s Misery, que 
acutará en la Palloza de Bal-
boa; Juanillo’s Little Band, en 
Amalavida Bar; y un concier-
to de rock en El Molino de 
Agüita.


