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Unbrindis con el primer mosto enAinzón

. Esta cita, que se

celebra desde hace

29 años, marca

el inicio de una

campaña que se

prevé muy positiva

Ainzón (Zaragoza)

Fiestas en honor del Santo Cristo de

la Capilla. Del 13 al 15 de septiembre.

ZARAGOZA. Ainzón volvió a aco-

ger la XXIX Fiesta de la Vendimia

de la Denominación de Origen

Campo de Borja. un tradicional

acto en el que se brindó con el pri-

mer mosto de los racimos recogi-

dos porla mañana y que marca el

inicio de la campaña de este año.

que se espera que sea aun 40%

mejor que la de 2017».

Numerosos vecinos y repre—

sentantes institucionales presen—

ciaron el acto central dela jorna—

da en la plaza Mayor. En un am—

biente festivo. amenizado por la

banda municipal de Ainzón, el

periodista Samuel Barraguer dio

la bienvenida a los asistentes,

destacando los grandes logros

que el sector ha conseguido en

estas casi tres décadas. convir-

tiendo al Campo de Borja en el

Imperio de la Garnacha, antes de

dirigir el acto de imposición de

las bandas a las reinas delas fies-

tas de Ainzón y a la de la vendi—

mia. Luna Tabuenca Ruiz. Esta jo-

ven pronunció un discurso en el

que la ilusión, <<un ingrediente

tan importante en nuestros vinos

como lo es la gamacha», fue la

protagonista. Después de la misa

llegó el momento del pisado de

_, .- . ¡»

José Manuel Sánchez y su hija Ana fueron ayer los encargados de ¡usar la primera uva de 2018. AGENCIA numoz;rma

las uvas y extracción del primer

mosto de201&El honor recayó en

esta ocasión en josé Manuel Sán—

chez Murillo, de la peña La Sº Pa-

rra. y en su hija AnaSánchez Lam—

bea, de lo años.

¿(He vivido la viticultura desde

chico y esta es la tercera vez que

piso las uvas, pero ha sido muy

emotivo». explicó alfinalizar. <<A

mi hija le apetecia mucho hacer-

lo, así que le dije que la acompa—

ñaría. Estaba nerviosa pero muy

contenta», resumió.

Según adelantó este agricultor,

las previsiones para esta campaña

<<son muy positivas». En este sen—

tido, José Ignacio Gracia. director

y secretario técnico del consejo

regulador, explicó que esperan re—

colectar entre 35 y 36 millones de

kilos de uva. un 40% más que el

año pasado, cuando la sequía mer—

mó la uva y. frente a las previsio-

nes iniciales, solamente cosecha—

ron 24 millones de kilos. El primer

semestre del año ha sido más llu—

vioso de la habitual. Tanto es así

que. de enero a junio, se llegaron

a recoger hasta 450 litros (la me-

dia en el Campo de Borja, dijo. es

de unos 300 o 350 litros anuales).

<<La vendimia Va más tatdana que

otros años. Esperemos que duran—

te toda la campaña nos respete el

tiempo». adelantó.

 
Asistieron Joaquin Oiona. con—

sejero de Desarrollo Rural ySos—

tenibilidad de la DGA; Martin

Llanas. vicepresidente primero

de la DPZ; Eusebio Hcrnández,

obispo dela Diócesis de Tarazo—

na; Juan Carlos Yoldi, presidente

de la comarca de Campo de Bor—

ja; Eduardo Ibáñez. presidente

del CRDO Campo de Borja; y Ia—

vier Corella alcalde de Ainzón.

E. P. B.


