
El International Wine 
Fest se celebrará  
los días 7 y 8  
de septiembre en  
el Fórum Evolución 
de Burgos  

VALLADOLID. Ya ha habido otros 
intentos, como Vinus Durii, que al 
final duermen en el olvido, sin em-
bargo este podría ser el definitivo. 
La capital burgalesa acogerá en sep-
tiembre un congreso consagrado a 
posicionar el Duero como uno de 
los ríos vitivinícolas más importan-
tes del mundo y reivindicar la sin-
gularidad y calidad de sus vinos. Fó-
rum Evolución Burgos albergará el 
7 y 8 de septiembre (viernes y sába-
do) la primera edición del Duero In-
ternational Wine Fest, un congre-
so impulsado por la Consejería de 
Agricultura y Ganadería de la Junta 
de Castilla y León de carácter bie-
nal. 

El hilo conductor del congreso se 
centra en las variedades minorita-
rias, que en Castilla y León son 14, 
entre ellas las tintas Juan García, 
bruñal, rufete, prieto picudo, men-
cía y garnacha, y las blancas malva-
sía, albillo, albillo real y albarín. 

El congreso internacional está di-
rigido a todos los profesionales del 
vino y la cocina de España y a la 
prensa nacional e internacional. Du-
rante su desarrollo, expertos mun-
diales pondrán en valor el potencial 
de los distintos terruños y ecosiste-
mas del Duero. Hay que tener en 
cuenta que las aguas del Duero y de 
sus afluentes riegan los terrenos de 
la Denominación de Origen Ribera, 
por supuesto, pero también de Rue-
da, Cigales, Arlanza, Toro, Vino de 
Calidad de los Valles de Benavente, 
Tierra de León, Tierra del Vino de 
Zamora, Valtiendas y Arribes.  

El Duero International Wine Fest 
será inaugurado el viernes, a las 10:00 
horas, por Juan Manuel Bellver, di-
rector en Lavinia España, y Alberto 
Fernández Bombín, presentador del 
programa ‘Para comerte mejor’ del 
Canal Cocina. A continuación, Fe-
rran Centelles, exsumiller de El Bu-
lli y miembro del equipo El Bulli 
Foundation y autor del libro sobre 
maridaje ‘Qué vino con qué pato’ 
(Planeta Gastro), abordará la reco-
pilación que ha realizado la Bullipe-
dia sobre el conocimiento univer-
sal del vino y otras bebidas. 

Fernando Mora (Master of Wine) 
y Amaya Cervera (periodista viní-
cola y fundadora de la web Spanish 
Wine Lover) propondrán un reco-
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rrido por los grandes vinos vitiviní-
colas del mundo, antes de centrar-
se en el Duero para explorar la di-
versidad geográfica y los rincones 
escondidos de los viñedos. 

Agustí Peris, sumiller del restau-
rante Etxebarri, con estrella Miche-
lin y número 10 de la lista 50 Best, 
analizará el papel de los vinos del 
Duero en la alta restauración. Tam-
bién habrá un homenaje a los pio-
neros del vino en Castilla y León.  

Pablo Álvarez, consejero delega-
do del grupo Tempos Vega Sicilia; 
Enrique Valero, director general de 
Abadía Retuerta y del hotel-restau-
rante LeDomaine; Pedro Ruiz Ara-
goneses, director general de Pago de 
Carraovejas y Ossian, y José Manuel 
Pérez Ovejas, enólogo y director téc-
nico de Bodega Hermanos Pérez Pas-
cuas-Viña Pedrosa, explicarán cómo 

se construye una gran marca, mo-
derados por Pilar Molestina, direc-
tora del Anuario de Vinos de El País. 

Cata con Raúl Pérez 
El berciano Raúl Pérez, propietario 
de Bodegas y Viñedos Raúl Pérez 
(DO Bierzo), conducirá una cata ma-
gistral sobre los vinos Ultreia y sus 
diferentes suelos. Los participantes 
conocerán cuáles con los vinos fa-
voritos del Duero para Jancisrobin-
son.com, durante una cata dirigida 
por Ferran Centelles, también co-
rresponsal en España de la web vi-
nícola de la reconocida británica. 

Álvaro Palacios, bodeguero en 
Rioja, Priorat y El Bierzo, y abande-
rado de la zonificación vitícola en 
España, y Juancho Asenjo, crítico 
vinícola, consultor y formador, ana-
lizarán los vinos de villa y los gran-

des de viña calificada. Joanna Simon, 
reputada crítica de vinos británica 
y autora del libro sobre maridaje 
‘Wine with Food’ (Ed. Mitchell 
Beazley), hablará del Duero en las 
cocinas del mundo. 

La mesa redonda más internacio-
nal será en la que participen Phillip 
Dunn, Master Sommelier y direc-
tor de Vinos del restaurante Spago 
(Los Ángeles); Andy Myers, Master 
Sumiller y director de Vinos de Thin-
kFood Group, grupo de restauración, 
hostelería, alimentación, prensa y 
filantropía del chef español José An-
drés, y Mike Miller, fundador de Gol-
den State Wine Co, importadora de 
vinos internacionales en California, 
actualmente integrada en el grupo 
español Caballero. Dirigidos por José 
Ignacio Cuenca, periodista español 
y productor de vino afincado en Los 

Ángeles y residente de la Academia 
de Gastronomía de la Costa Oeste 
(USA), darán las claves para conquis-
tar el mercado americano.   

Juan Manuel Bellver y Alberto 
Fernández Bombín disertarán sobre 
‘Los mejores vinos del Duero para 
los sumilleres made in Castilla y 
León’, antes de que el abulense Luis 
Gutiérrez, catador de ‘The Wine Ad-
vocate’ para España, Argentina, Chi-
le y Jura, conduzca la cata magistral 
‘Douro, Porto, Duero: un paseo por 
897 kilómetros de río vinícola’, con 
la que concluirá la primera jornada. 

Ya el sábado, la jornada empeza-
rá fuerte con la cata magistral ‘Re-
corrido por vinos procedentes de vi-
ñedos centenarios de la DO Toro’. 
Los conductores serán Markus del 
Monego, Master of Wine y Mejor 
Sumiller del Mundo 1998, y Javier 
Rodríguez, propietario Bodegas Ro-
dríguez Sanzo y promotor del pro-
yecto de recuperación de la Garna-
cha de Toro junto a Pedro Balleste-
ros MW. Luis Gutiérrez volverá para 
repasar ‘La imagen de los vinos de 
Castilla y León en los mercados in-
ternacionales: Logros y retos’. El 
doctor José Vouillamoz, mayor ex-
perto mundial en ampelografía, au-
tor de diferentes estudios y coautor 
de ‘Wine Grapes’, libro que identi-
fica y describe 1.368 variedades de 
uva (Ed. Allen Lane-Penguin), abor-
dará el ‘Origen y relaciones de las 
variedades de uva del Duero’. 

El desafío digital 
El desafío digital también preocu-
pa en el mundo del vino, de mane-
ra que será analizado por Rémi 
Marty, de Wine Searcher; Heini Za-
chariassen, fundador y miembro de 
Vivino, y Manel Sarasa, director eje-
cutivo de WineIsSocial, bajo la ba-
tuta de Rafael del Rey, director ge-
neral del OeMv (Observatorio Es-
pañol del Mercado del Vino). Por su 
parte, Markus del Monego, Master 
of Wine y Mejor Sumiller del Mun-
do 1998, dará las claves para con-
quistar el mercado centroeuropeo.  

Uno de los momentos más espera-
dos será la cata magistral entorno a la 
‘Recuperación de variedades minori-
tarias y vinificaciones olvidadas en 
Castilla y León’, con la que se cerrará 
la primera edición del Duero Interna-
tional Wine Fest. En este caso los ex-
pertos serán los doctores ingenieros 
agrónomos José Antonio Rubio, jefe 
de la Unidad de Cultivos Leñosos y 
Hortícolas del Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León (Itacyl); Fé-
lix Cabello, director de Departamen-
to de Investigación Agroalimentaria. 
Instituto Madrileño de Investigación 
y Desarrollo Rural (Imidra). Paco Ber-
ciano, propietario de la vinoteca El La-
gar (Burgos) y socio de la distribuido-
ra-importadora Alma Vinos Únicos, 
conducirá la cata comentada, a las 
13:00 horas. La entrada al congreso es 
gratuita para todos los profesionales 
del vino y prensa nacional e interna-
cional que se inscriban previamente, 
a partir del 2 de agosto de 2018, en la 
web www.duerowine.es 

Este congreso se enmarca en la pri-
mera edición de la Duero Wine, que 
este año arranca en Burgos con  ca-
rácter itinerante y bienal. La feria, 
que se celebrará entre el 6 y el 9  en 
la capital burgalesa, engloba también 
los Premios Zarcillo y Los Palacios 
del Vino para extender la cita por toda 
la ciudad. 
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