
VALLADOLID. El consejo de admi-
nistración de Bodegas Protos ha apro-
bado nuevas inversiones para echar 
raíces en la Denominación de Ori-
gen Cigales con el objetivo de pro-
ducir vinos rosados de máxima cali-
dad, una vez analizado el potencial 
vinícola de la comarca. Con una in-
versión inicial de seis millones de 
euros, Protos ha comprado terrenos 
en Cubillas de Santa Marta, muy cer-
ca del casco urbano, para construir 
una bodega. Aunque ya produce ro-
sados en la DO Ribera del Duero, 
donde su principal activo son los tin-
tos, el objetivo es elaborar vinos de 
este tipo que se conviertan en una 
referencia nacional e internacional 
con contraetiqueta de Cigales.  

En un principio, elaborarán alre-
dedor de 200.000 botellas de rosa-
dos con su marca a partir de la aña-
da de 2020, aunque la bodega ten-
drá capacidad para recibir 600.000 
kilos de uva y producir medio mi-
llón de botellas, según detalló el di-
rector general de Protos, Carlos Vi-
llar. El edificio ocupará 3.000 me-
tros cuadrados de las seis hectáreas 
de terreno que ha adquirido Protos, 
por lo que tendrá espacio suficien-
te  para duplicar las instalaciones en 
el futuro, en el caso de que sea ne-
cesario. Por fuera estará revestida 
de piedra caliza en las fachadas prin-
cipales y de cemento visto en la zona 
de recepción de la uva. La cubierta 
y otros detalles serán de acero auto-
patinable, también conocido como 
corten.  

La bodega tendrá salida a la carre-
tera comarcal VA-VP-4405 que de-

semboca en la autovía A-62, un he-
cho que es importante desde el pun-
to de vista de las comunicaciones y 
la logística. Las parcelas compradas 
se sitúan muy cerca del casco urba-
no y enfrente de dos pequeñas bo-
degas de la DO Cigales, Santa Rufi-
na y CH Vino de Cubillas. Compra-
rán las uvas a otros viticultores por-
que, por el momento, no han adqui-
rido viñedo. 

Carlos Villar explicó que uno de 
los motivos para buscar otra zona  
de producción es que «en Ribera del 
Duero es más complicado elaborar 
rosados por el precio de la uva», por-
que siempre se obtiene un mayor 
rendimiento en los tintos con la ela-
boración de crianzas y reservas. «El 
tinto aguanta los precios», apunta 
el director general. De hecho, la lle-
gada de Protos a Cigales podría con-

llevar la revalorización de la uva y 
que los viticultores no acaben arran-
cando el viñedo o vendiendo el fru-
to a otras bodegas de Castilla y León, 
incluso de fuera de la comunidad. 

Además, Protos confía en que 
haya en el futuro un repunte en la 
venta de vinos rosados, como se em-
pieza a apreciar en los cuatro países 
que son líderes en la actualidad, 
como son Francia, Italia, España y 

Estados Unidos. Aún así, solo el 10% 
de los vinos que se comercializan 
en el mundo son rosados. 

La empresa ha barajado dar el sal-
to a una de las dos denominaciones 
de origen españolas que son reco-
nocidas por la elaboración de rosa-
dos, Cigales y Navarra. Finalmente, 
se han decidido por Cigales por va-
rios motivos, entre otros porque 
cuenta con viñedos viejos que se 
ubican a una media de 750 metros 
de altitud y se encuentran planta-
dos en suelos calizos, así como una 
pluviometría de unos 400 litros al 
año. Otra de las claves está en sus 
viñedos viejos que fueron planta-
dos con mezclas de uvas tintas, so-
bre todo tempranillo y algo de gar-
nacha, y blanca, como verdejo y al-
billo, siempre buscando que los fa-
mosos claretes fueran frescos y aro-
máticos. Villar subraya que «al fi-
nal, los terruños de Cigales, próximos 
al Pisuerga, son muy parecidos a los 
de la Ribera del Duero» y «el poten-
cial vinícola» de la zona ha conven-
cido a los socios de Protos. 

Por todo ello, Protos espera dar 
«un salto cualitativo en la elabora-
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Julio Valles y Raúl 
Escudero, presidente  
y gerente de esta 
comarca vitivinícola, 
celebran la noticia 

:: N. C. 
VALLADOLID. La llegada de Pro-

tos será una espaldarazo para la pe-
queña Denominación de Origen 
Cigales. Así, lo confirmaron ayer 
tanto su presidente, Julio Valles, 
como su gerente, Raúl Escudero. 

Julio Valles señaló que «todo lo 
que sea invertir es una alegría para 
la DO Cigales, sobre todo tratándo-
se de una empresa tan seria como 
Protos, que siempre ha apostado 

por la elaboración de vinos 
de calidad». Por un lado, 
«hay muchos viticultores 
dispuestos a venderles las 
uvas, que ahora se ven obli-
gados a hacerlo fuera de la 
DO, y podrán llegar a acuer-
dos con la nueva bodega, y 
espero que a buen precio», 
también significará «un cre-

cimiento importante en número 
de botellas y contraetiquetas», pero 
sobre todo supondrá que los vinos 
de Protos Cigales se conocerán por 
todo el mundo, dada «la importan-
te red comercial con la que cuenta 
la empresa». 

El gerente del Consejo 
Regulador de Cigales, Raúl 
Escudero, aseguró que este 
desembarcó supondrá un 
escaparate para todos, dado 
que «los vinos de la mar-
ca Protos se exportan por 
todo el mundo» y también 
confía en que se revalori-
ce el precio de las uvas. 

La Denominación de Origen considera 
que será un espaldarazo para la zona

Reproducción infográfica de la futura Bodega Protos, en Cubillas de Santa Marta. Por fuera estará revestida de piedra caliza de la zona y la cubierta será de acero autopatinable. 
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ción de rosados», sin descartar en el 
futuro la producción de tintos. Mu-
chas bodegas de la DO Cigales han 
demostrado que existen mimbres 
suficientes para producir también 
esta tipología de vinos. 

La empresa ha solicitado ayudas 
europeas en el marco del Programa 
de Apoyo al Sector Vitivinícola Es-
pañol para el periodo 2019 a 2023 y 
espera que la resolución llegue en 
verano para, a continuación, iniciar 
la obra civil. Por el momento, ya es-
tán tramitando los permisos de sue-
lo y empezará enseguida la acome-
tida eléctrica. Si todos los plazos pre-
vistos se cumplen, los primeros Pro-
tos de Cigales serán de la añada 2020. 
Protos ha vuelto a confiar en la em-
presa de ingeniería y arquitectura 
vallisoletana Arbor para llevar a cabo 
este nuevo proyecto vitivinícola. 

Carlos Villar justifica la inversión 
inicial de seis millones de euros en 
la construcción de una bodega mo-

derna dotada con «la última tecno-
logía para elaborar los mejores ro-
sados posibles», tantos frescos como 
criados en sus propias lías para que 
tengan más cuerpo y estructura. En 
estos momentos, Protos elabora 
120.000 botellas de rosados en Ri-
bera del Duero, pero Villar insiste 
en que con la entrada en Cigales «se 
dará un salto cualitativo que no po-
díamos dar en la bodega ribereña. 

«La marca Protos es confianza», 
argumenta, antes de recordar que 
la llegada de Protos a Rueda, en con-
creto a La Seca, supuso una inver-
sión inicial de tres millones de eu-
ros que hubo que ampliar al poco 
tiempo para aumentar la capacidad 
de producción debido a la buena 
aceptación que tuvieron sus vinos 
blancos de la variedad verdejo. 

Tres empleos y enólogo 
La nueva bodega permitirá crear tres 
empleos, aunque es previsible que 
aumente el número con el tiempo. 
Además, generará muchos más pues-
tos de trabajo indirectos por las la-
bores del campo, como la poda y so-
bre todo la vendimia. Al mismo 
tiempo, Protos buscará un enólogo 
que conozca la zona, sus viñedos y 
su potencial vinícola, que depende-
rá orgánicamente de su directora 
técnica, Marilena Bonilla. 

Protos es una de las bodegas de 
referencia de Castilla y León desde 
sus orígenes en 1927 en Peñafiel (Va-
lladolid) y una de las fundadoras de 
la DO Ribera del Duero, en 1982. 
Desde ese momento, sus socios (270) 
no ha dejado de invertir y crecer has-
ta lograr que sus vinos estén presen-
tes en un centenar de países. Ya en 
1989, dio un salto a la Ribera burga-
lesa, a Anguix, para elaborar sus tin-
tos de más calidad. En 2006, apos-
tó por la Denominación de Origen 
Rueda. Entre los años 2004 y 2008 
levantó en Peñafiel su bodega más 
vanguardista diseñada por el arqui-
tecto británico Richard Rogers.

La empresa vitivinícola 
espera arrancar  
con una producción  
de 200.000 botellas 

El edificio estará dotado 
de la última tecnología 
para elaborar «el mejor 
rosado posible»

Carlos Villar. :: R. JIMÉNEZ

Aseguran que estarán 
«vigilantes para que  
los intereses personales  
no prevalezcan sobre  
los generales» 

:: J. DE LA FUENTE 
ZARATÁN. La comparecencia rea-
lizada en la víspera por la alcalde-
sa de Zaratán comunicando su de-
cisión «irrevocable» de abandonar 
el Partido Popular no cayó ayer en 
saco roto en el seno de su ex for-
mación política. Los concejales del 
PP en Zaratán emitieron a última 
hora de ayer un comunicado de 
prensa con la intención de aclarar 
algunas de las acusaciones vertidas 
por Suárez.  

La actual alcaldesa pasará a ser 
no adscrita, como ya sucediera con 
Reiniero Braña al inicio del man-
dato, en su caso en las filas de Ciu-
dadanos, y con Miguel Torres, que 
obtuvo plaza de concejal por Iz-
quierda Unida y también pasó a ser 
no adscrito tras la denuncia verti-
da por la propia alcaldesa. 

El Partido Popular gobierna con 
mayoría en Zaratán gracias a sus 
seis concejales -cinco que se man-
tienen más Susana Suárez- y el 
acuerdo con Braña tras su expul-
sión de Ciudadanos. En la oposi-
ción se mantienen los tres conce-
jales del PSOE, junto a los dos de 
la Agrupación de Independientes 
por Zaratán (AIZ) y el exconcejal 
de IU. Susana Suárez anunciará pró-
ximamente su intención de acudir 
a las urnas bajo las siglas de Vox. 

Estabilidad 
Los compañeros de equipo de go-
bierno de Susana Suárez garanti-
zan la estabilidad de Gobierno por 
el bien del pueblo y sus vecinos, 
«pero estaremos vigilantes para 
que los intereses personales no 
prevalezcan sobre los generales. 
Los concejales del Partido Popu-
lar seguiremos trabajando, como 
el primer día, para que Zaratán sea 
la localidad que queremos. Aun-
que hasta ahora no hayamos sido 
la imagen, detrás de Suárez ha ha-
bido un equipo que ha trabajado 

de manera silenciosa e incansable 
todos los días». 

A partir de ahí, entren en pro-
fundidad sobre las acusaciones ver-
tidas por la alcaldesa. «No enten-
demos por qué no ha esperado a 
que se reuniera la junta Local para 
exponer su candidatura. Lo lógico 
es que se hubiera presentado y hu-
biera dejado que los miembros de 
la misma expresaran, en total li-
bertad, su opinión y valoraran su 
candidatura igual que las otras que 
se puedan presentar. Somos un par-
tido democrático. Tuvo la oportu-
nidad de presentarse como candi-
data a la junta local, como cualquier 
otra afiliado del Partido Popular, 
pero ni se presentó ni fue a votar».  

Respecto a la crisis interna que 
vivieron hace meses en Zaratán, 

aclaran que «los concejales del Par-
tido Popular hemos apoyado y 
aprobado todo lo que ha sido bue-
no y beneficioso para Zaratán, pero 
ha habido ocasiones en las que he-
mos tenido que romper unidad de 
voto para evitar clientelismos par-
ticulares. Desde que es presiden-
te Jesús Julio Carnero, el PP de Za-
ratán se ha visto respaldado en es-
pecial en los malos momentos, 
tanto personal como políticamen-
te en cada uno de sus concejales. 
Su puerta siempre ha estado abier-
ta para ayudar y es algo que no va-
mos a olvidar nunca. Con Carne-
ro, las juntas locales pueden pro-
poner a sus candidatos y es la jun-
ta local de Zaratán quién mejor los 
conoce». 

Agradecimientos 
Terminan el comunicado agrade-
ciendo a los vecinos y afiliados de 
Zaratán su «enorme cariño y su to-
tal apoyo al Partido Popular de Za-
ratán, y en particular a los conce-
jales». Por último, señalan que 
«aunque las diferencias con Susa-
na Suárez han sido evidentes y no 
ha sabido hacer equipo, queremos 
agradecerle el trabajo que ha reali-
zado como alcaldesa del Partido Po-
pular», a modo de despedida.

Los concejales del PP de Zaratán 
salen en defensa del presidente 
provincial del partido

La corporación municipal de Zaratán, con la alcaldesa  
(en el centro), el día de su constitución. :: J. F.

«Tuvo la ocasión  
de presentarse como 
candidata en la junta 
local, pero ni lo hizo  
ni fue a votar»
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