
Juicio por el derecho al 
honor de Víctor Barrio 

SEPÚLVEDA 
:: EL NORTE.  El Juzgado de Prime-
ra Instancia e Instrucción de Sepúl-
veda celebrará hoy a las 11:00 horas 
el juicio ordinario civil por un deli-
to contra el derecho al honor del to-
rero Víctor Barrio derivado de los 
comentarios realizados por una con-
cejala de Guanyar Catarroja en las 
redes sociales. Cabe recordar que po-

cas horas después del fallecimien-
to del torero en la plaza de Teruel, 
la concejala publicó en su perfil de 
Facebook un mensaje en el que, en-
tre otras cosas, manifestaba: «Pode-
mos tratar de ver el aspecto positi-
vo de las noticias para no sufrir tan-
to. Ya ha dejado de matar». Dicho 
mensaje iba enlazado a la noticia de 
la cornada letal. Datxu Peris agrega-
ba que «ahora los opresores han te-
nido una baja, una víctima más, un 
peón de su sistema», al mismo que 
se preguntaba cuando las adminis-
traciones dejarían de subvencionar 
estas prácticas con olor a sadismo.

EN BREVE Hasta 10.000 euros por 
la fusión de cooperativas 

AGROALIMENTARIAS 
::  EL NORTE. Con hasta un máxi-
mo de 100.000 euros subvenciona-
rá la Junta cada fusión de coopera-
tivas agroalimentarias que se haga 
en la comunidad, con un límite tam-
bién de 25.000 euros pro cada enti-
dad interviniente en esas uniones. 
Así lo recoge la orden con las bases 
reguladoras de estas ayudas que pu-
blicaba ayer el Boletín Oficial de la 
Comunidad, el Bocyl.

94 de los 124 muertos en 
la carretera, de la región 

TRÁFICO 
:: EL NORTE. La Dirección General 
de Tráfico pone en marcha desde 
ayer  y hasta el próximo domingo, 
29 de octubre, una campaña de vi-
gilancia, control y concienciación 
de los riesgos que supone la circu-
lación en carreteras convenciona-
les, que en Castilla y León se cobra-
ron 94 de los 124 fallecidos conta-
bilizados en 2016. La DGT estable-
cerán más de 1.700 controles.

La vacunación antigripal 
comienza hoy 

SANIDAD 
:: EL NORTE. La campaña antigri-
pal comienza hoy en Castilla y León 
y no estará sujeta a prescripción pre-
via por tratarse de una dosis que se 
dispensa en su mayoría a población 
sana y que responde a la «necesidad 
de preservar la salud colectiva».  Así 
lo señaló el consejero de Sanidad, 
Antonio María Sáez, en el Simposio 
‘Vacunación frente a la gripe, asig-
natura pendiente’  de la UVA.

:: ALICIA PÉREZ 
ZAMORA. Podría decirse que es la 
bodega más pura de Bodegas Fami-
liares Matarromera, la más escon-
dida entre la naturaleza y en un en-
torno de tranquilidad que también 
se transmite a los vinos. Ubicada 
en la carretera entre Valdefinjas y 
Venialbo, en la Denominación de 
Origen Toro, se sitúa en lo alto de 

un cerro, a 650 metros de altitud. 
Con cien hectáreas de viñedo en 
ecológico, ha sacado al mercado dos 
nuevos vinos, Cyan Tinta de Toro 
y Cyan Crianza. La imagen de es-
tos vinos es el rabilargo, un córvi-
do migratorio que abunda en los 
meses de calor en los pinares de 
Castilla y León.  

Pintada en acuarela, representa 

los valores de la bodega, la pasión 
por la tierra y el respeto por la na-
turaleza. También quiere transmi-
tir cómo es la elaboración del vino, 
«prácticamente a mano», según 
destacó Félix González, coordina-
dor de enólogos de Bodegas Fami-
liares Matarromera. Explicó Félix 
González en la visita a la instala-
ción que su singular ubicación y 

sus viñedos de Tinta de Toro, la 
variedad autóctona por excelen-
cia de la DO, permiten a Cyan ela-
borar vinos «tan especiales y úni-
cos», y además, con un nuevo es-
tilo acorde a los gustos del consu-
midor actual, es decir, menos al-
cohólicos y más modernos y fres-
cos. 

Caracterizan a los vinos Cyan la 
fuerza y el color de la uva toresa-
na, las características propias del 
terruño, además de que se encuen-
tran dentro del régimen de agricul-
tura ecológica, lo que permite tra-
tar las cepas únicamente con azu-
fre y cobre. El enólogo explicó que 
el nuevo Cyan Tinta de Toro es de 

la añada 2015. Es un vino vivo y 
expresivo, según destacó, con fres-
cos aromas de frutas rojas y con 
elegantes terciarios de su paso por 
barrica durante seis meses. Cyan 
Crianza 2014 es «intenso y vivo 
en fase olfativa, dominando aro-
mas de frutas rojas y negras fres-
cas», y con doce meses de crianza. 
Ambos proceden de cepas con una 
edad de unos veinte años. 

La bodega Cyan se fundó en 
1999 y consta de tres naves de-
dicadas a la elaboración de los vi-
nos, a embotellado y almacén, y 
a una sala de barricas y botellero 
con 700 barricas de roble ameri-
cano y francés.

La ornitología llega a los vinos  
de la Denominación de Origen Toro

La interprofesional de 
este producto en la 
comunidad autónoma 
tendrá que esperar por 
falta de adhesiones 

:: EL NORTE 
BURGOS. La consejera de Agricul-
tura y Ganadería de la Junta de Cas-
tilla y León, Milagros Marcos, pre-
sentó ayer la campaña de patata 
2017, marcada por un incremento 
de casi el 3% (exactamente el 2,9%) 
de superficie sembrada, hasta las 
20.500 hectáreas. 

Milagros Marcos aprovechó la oca-
sión para incidir de nuevo en la im-
portancia de la constitución de la 
Interprofesional de la Patata como 
«oportunidad única» para organizar 
el sector y plantear las actividades 
que atiendan el interés común de 
toda la cadena de valor. Marcos, 
quien se desplazó hasta el término 
municipal burgalés de Quintanilla 
del Agua, explicó, por otro lado, que 
la comunidad cuenta en la actuali-
dad con el 28% de la superficie na-
cional destinada a este tubérculo. 

Por provincias, Valladolid y Sala-
manca son las provincias que pre-
sentan una mayor superficie de pa-
tata cultivada, con 5.564 y 4.900 
hectáreas, respectivamente, segui-
das de Burgos, con 2.425; Segovia, 

con 2.130; Ávila, con 1.560; León, 
con 1.527; Zamora, con 1.057, y Pa-
lencia y Soria, con 882 y 405, res-
pectivamente. 

La campaña de este año está mar-
cada por las adversidades climato-
lógicas que situarán en torno a las 
40 toneladas por hectáreas la pro-
ducción de esta anualidad, una can-
tidad superior a la media nacional, 
que se encuentra en torno a las 30 
toneladas. 

Las previsiones apuntan que se 
podrán recoger 818.000 toneladas 
en la comunidad, un 4,2% menos 
que la campaña anterior, debido fun-
damentalmente a las condiciones 
climatológicas de esta campaña pero 
que, sin embargo, servirán a la re-
gión para liderar de nuevo la pro-
ducción de patata en España. 

En la provincia de Burgos, el in-
cremento de hectáreas de este tu-
bérculo cultivadas fue del 8,7%, por 
lo que se prevé que la producción 
aumente en torno al 3,2%, hasta las 
88.850 toneladas, según informa 
Europa Press. 

Cooperativa 
Marcos aprovechó la presentación 
de esta campaña para conocer de pri-
mera mano la Sociedad Cooperati-
va El Carmen, situada en la locali-
dad burgalesa de Montorio, que aglu-
tina 1.300 hectáreas de superficie, 
de las cuales 300 están destinadas a 

la siembra de patata. La interprofe-
sional de la patata, que la Junta in-
tenta promover desde hace dos años, 
tendrá que esperar porque solo el 
33% de los productores se han ad-
heridos y la Unión Europea requie-
re que sean al menos el 51%. 

Marcos insistió en que la Junta 
considera que este organismo es una 
prioridad, porque evitaría los dien-
tes de sierra, al permitir que la in-
terprofesional controle todo el pro-
ceso, desde la siembra a la recolec-
ción, el almacenaje y la venta. 

Señaló que en Francia, donde lle-
van varios años con este modelo, 
han conseguido controlar la salida 
de patata al mercado mediante el al-
macenaje, lo que evita que la salida 
masiva de producto en momentos 
puntuales provoque una bajada de 
precios. De hecho, durante práctica-

mente la mitad del año se consu-
men en Castilla y León patatas 
francesas. 

Asimismo, recordó que la Junta 
envió a los profesionales del sector 
boletines informativos sobre este 
tema e incluso una hoja de otorga-
miento de representatividad ya fran-
queada, pero «desde la administra-
ción no se puede hacer más y hay 
que esperar a que los productores se 
adhieran en porcentaje suficiente 
para realizar la tramitación». 

Otros productores de Castilla y 
León ya están amparados por Orga-
nizaciones Comunes de Mercado, 
como la del vino o la remolacha, aun-
que la de la patata sería en principio 
autonómica y podría convertirse en 
el embrión de una interprofesional 
estatal, según la consejera, según 
informa Efe.

Castilla y León tiene 
ahora el 3% más de 
superficie de patata

La consejera de Agricultura, Milagros Marcos, en Quintanilla del Agua (Burgos). :: SANTI OTERO-EFE

La comunidad  
consume este tubérculo 
importado de Francia  
la mitad del año  

Marcos considera  
una prioridad el control 
para evitar los dientes 
de sierra
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