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En los últimos días ha co-
menzado la vendimia la Coo-
perativa de las Angustias, co-
nocida también como Covije-
rez, que cuenta con más de
doscientos socios que culti-
van 1.000 hectáreas de viñe-
do de la variedad Palomino
Fino, y que están repartidas
en los pagos más prestigiosos
de la Denominación de Ori-
gen “Jerez Xérès Sherry”.

Covijerez es pues el lagar

MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ

Un operario, a pleno rendimiento en las instalaciones de Cooperativa Las Angustias.

nación. César Saldaña atribuye
este adelanto no ya a un fenóme-
no puntual sino a una clara
muestra de la incidencia del cam-
bio climático en los ciclos de este
cultivo. “Hace unos años, hubo
algunas vendimias tempraneras,
pero por cuestiones logísticas,
fundamentalmente para evitar
tormentas, pero ahora compro-
bamos que esto ocurre un año
tras otro”, dijo.

En cuanto a la recogida de
uva, el máximo responsable del
órgano rector de la denomina-
ción señaló que en torno a un
50% de las viñas cuenta ya con
recogida mecanizada. No obs-
tante, Saldaña apuntó que no se
prevé que este porcentaje se in-
cremente en sucesivas vendi-
mias debido a las características
de muchas explotaciones, al ser
de pequeños propietarios o al te-
ner una inclinación en la que no
se puede aplicar este tipo de re-
cogida.

Por último, el presidente del

Consejo Regulador incidió en la
calidad de la uva de este año da-
do el grado de acidez alcanzado
por la uva en estas últimas sema-
nas debido a las altas temperatu-
ras.

Bodegas Estévez fue el anfi-
trión de la habitual visita de la
primera autoridad de la ciudad a
las viñas en periodo de vendi-
mia. Eduardo Ojedo, adjunto a
la dirección de esta explotación,
destacó que Viña Bristol, ubica-
da entre los núcleos rurales de
Estella y Cuartillos, es la prime-
ra explotación viticultora de An-
dalucía, un enclave de más de
700 hectáreas del que se prevé
que salgan unos siete millones
de kilos de uva en esta vendimia.

Por su parte, la alcaldesa seña-
ló que este tipo de visitas van en-
caminadas a “reivindicar el tra-
bajo del viñedo”. “No pode-
mos vivir de espaldas al viñedo
en Jerez”, enfatizó.

más grande del Marco de Jerez,
con 1.400 hectáreas.

“A principios de semana, lu-
nes y martes, comenzamos a
hacer los pies de cuba, con un
millón cuatrocientos mil kilos,
y el pasado miércoles se inició
oficialmente la vendimia”, rela-
ta su presidente Salvador Espi-
nosa.

De momento, y estos prime-
ros días de recolección recono-
ce que “la uva es muy sana y de
calidad” y que cuentan con una
media de 11,5 grados baumé.

En principio, desde la Coope-
rativa Las Angustias se prevé re-
colectar este año del orden de
14 millones de kilos de uva pa-
lomino, es decir, 1,5 más que
las previsiones marcadas el pa-
sado año, especialmente casti-
gado por las plagas.

Estas 14 millones de kilos de
uva “son el equivalente a diez
millones de litros de mosto”,
asegura Espinosa.

Aunque a nivel general y so-
bre todo en lo que respecta a
las grandes firmas bodegueras,

la vendimia mecaniza es la tó-
nica habitual, ocurre todo lo
contrario en Covijerez, cuyos
pagos se recogen mayoritaria-
mente a mano, siguiendo la
tradición, y debido a la comple-
jidad de los terrenos en los que
están situados dichos pagos.

Actualmente, según recono-
ce el propio Salvador Espinosa,
en Cooperativa Las Angustias
“el 60% de la vendimia se hace
de manera manual, y sólo un
40% se realiza de forma meca-
nizada”, confiesa.

Cooperativa Las Angustias prevé
en torno a los 14 millones de kilos
●El lagarmás extenso delMarco, con 1.400 hectáreas, se ha incorporado estos días a la
vendimia●Destacan la buena calidad de la uva con una graduaciónmedia de 11,5º baumé
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El Ayuntamiento ha contratado
a la empresa Auren Consultores
para que elabore un plan de sos-
tenibilidad y digitalización del
sector vitivinícola de la campi-
ña jerezana. El objetivo de este
documento es marcar unas lí-
neas de actuación con las que
presentar proyectos a las distin-

tas convocatorias de fondos eu-
ropeos que a corto y medio pla-
zo convocarán las administra-
ciones públicas con cargo a las
transferencias de la Unión Euro-
pea para superar la crisis econó-
mica provocada por la pande-
mia del coronavirus.

Durante una visita a Viña
Bristol, perteneciente a Bode-
gas Estévez, la alcaldesa, Ma-

men Sánchez, señaló que el
Ayuntamiento está trabajando
con el sector en diseñar medi-
das que vayan encaminadas a la
“repoblación y dinamización
del viñedo”. El diseño de esta
planificación le costará al Ayun-
tamiento 12.705 euros.

Según la alcaldesa, con este
plan se pretende conocer las
“necesidades” de los viñistas

para que estas explotaciones
puedan repoblarse o tener un
aprovechamiento turístico. “Pa-
ra todo ello se necesitan ayudas
porque hoy ya no se percibe un
campo sin internet o que no ten-
ga agua”, enfatizó. No obstante,
Sánchez apuntó que ya hay algo
de trabajo adelantado puesto
que el Consejo Regulador cuen-
ta con un estudio sobre los pa-

gos del Marco de Jerez. “Se sabe
qué casa de viña tiene luz, agua
o a la que le falta internet; todas
las necesidades serán estudia-
das y recogidas en el plan del vi-
ñedo”, dijo.

Por otro lado, la regidora
avanzó que se pretenden aco-
meter cursos de formación vin-
culados a los oficios relaciona-
dos con el viñedo y el campo.
Estos se ejecutarán dentro de
los fondos Eracis, la iniciativa
financiada por la Junta de An-
dalucía para fomentar el em-
pleo entre los habitantes de ba-
rrios desfavorecidos de la ciu-
dad.

El Ayuntamiento contrata a una consultora
para optar a fondos europeos para el viñedo

La alcaldesa visitó
en la mañana de ayer
Viña Bristol, de
Bodegas Estévez


