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Nueva web del Grupo de Exportadores

Bretón presenta sus
vinos a la Cofradía

Manuel Jové se vuelca
con el mundo del vino

Vinos de Rioja en los
premios Nobel

Bodegas Bretón presenta hoy
a más de 30 miembros de la
Cofradía del Vmo de Rioja algu
nos de los nuevos vinos de la
compañía. El director técnico
de la bodega, José María Ryan,
presentará dos nuevas añadas
de Loriñón crianza, el singular
Pagos del Camino, el blanco
Fermentado en Barrica y los
reservas especiales Dominio de
Conte y Alba de Bretón. /L.R.

El empresario Manuel Jové,
fundador y ex presidente de
Fadesa, ha invertido 19 millo
nes de euros en la compra de
tres bodegas en Zamora (Deno
minación de Origen Tierra del
Vino), Pontevedra (DO Rías
Baixas), y en Valladolid (DO
Rueda). Jové ultima también
la nueva bodega que constru
ye en Ábalos, Viñedos de
Ábalos. /L.R.

Los vinos de Rioja estuvieron
presentes en la fiesta posterior
a la entrega de los Premios
Nobel, la llamada Nobel Night
Cap, que acoge a más de 1.000
invitados, entre ellos premia
dos en anteriores ediciones,
personalidades diversás, estu
diantes, así como·personas
relevantes del mundo de los
negocios y de la escena cultu
ral sueca. /L.R.

El Grupo de Criadores y Exportadores de Vinos de Rioja, la prin
cipal agrupación de bodegas de la zona vitivinícola, cuenta con
una nueva página
web en la que, ade
más de la informa
ción sobre los socios
y sobre la actualidad
del vino de Rioja en
general, se ofrecen a
los usuarios las últi
mas estadísticas de
comercialización de
vinos (www.rioja
exp.com). /L.R
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odos sabemos qué es un que le dedicamos el primero de.los frecuente en muchos bares del

La novedad que aquí anotamos

rioja, unjerez o un bur artículos de esta sección, por lo País Vasco y en la zona de Canta es que Cordovín, además de ser el

deos. Sabemos que detrás
de esos nombres hay
grandes denominaciones que con
esfuerzo y con importantes cam
pañas publicitarias han conse
guido que su vino se conozca con
el nombre de su tierra. Buscando
así un elemento diferencíador de
cara al consumidor. Resulta sor
prendente, sin embargo, que algo
tan grande lo haya conseguido un
pueblo tan pequeño: Cordovín. Por
cierto, La Rioja no es una tierra
con nombre de vino, como dice la
publicidad. Es justo lo contrario:
el Rioja es un vino con el nombre
de una tierra.
El documento más antiguo que
habla de Cordovín es del 23 de
mayo del año 946. En él se expli
ca cómo la villa, junto con las de
Barberana y Barberanilla -hoy
desaparecidas- son entregadas
por el rey García Sánchez I con
todas sus posesiones, incluidas
las personas, al monasterio de San
Millán. Por Cordovín nunca ha
atravesado ninguna ruta impor
tante, ni en el pasado, ni en la
actualidad. Por eso, ha sufrido y
sufre cierto aislamiento. La cal
zada romana trascurría por Val
pierre. � Camino Real, que unía
en la Edad Media la importante
corte najerina con San Millán,
discurría por el valle del Cárde
nas y el Camino de Santiago que
daba y queda cerca, pero no pasa
por la villa. Tampoco hoy día se
beneficia de la llamada ruta de
los monasterios.
Cordovín ha sido y es conocido
por su vino: el clarete. Término al

que no vamos ahora a insistir más.
El cultivo de la vid y la elabora
ción del vino es la principal acti
vidad del municipio. La vid es casi
un monocultivo. Tienen una lar
ga tradición vitivinícola, siendo
la variedad garnacha la más apre
ciada, por ser imprescindible para
la elaboración de sus claretes..
Lo curioso del caso es que han
conseguido ponerle nombre al cla
rete de su pueblo, sin gastarse
duro en publicidad. Estamos ante
un caso digno de estudio para los
especialistas del marketing del
víno. Es costumbre arraigada y

un

bria más próximas aquél, pedir el nombre de un pueblo de La Rioja,

claret,e de Cordovín con la voz: "un es el nombre que se usa para pedir
cordovin". Así pues, cordovín es el vino clarete que en él se produ
el vino clarete que se cría y elabo ce. Estamos, en su origen, ante un
ra en el municipio riojano del mis
mo nombre.
Cordovín es un nombre ligado
a la reconquista. La hipótesis más
probable para su etimología es que
sea un diminutivo de Cordoba, con
el sufijo -vin. Córdoba es nombre
fenicio romanizado después: Cor
tuba/Córdoba. Serían sus repo
bladores mozárabes, procedentes
de Córdoba, los que le pondrían el
nombre.

..

neologismo semántico, ante una
nueva acepción para un nombre
ya existente. Hoy lo comenzamos
a escribir, con minúscula, por ser
nombre común, con lo que lo dota
mos de cierta autonomía. Su futu
ro dependerá de su uso, ligado al
éxito del vino claret,e de Cordovín.
Se trata, en todo caso, de un vino
que, como dicen por el pueblo, está
tremendo, como el de la foto. A fe
que es verdad.

Portada de la obra. / L.R.

'El cine del vino',
mejor libro
temático
de España
LA RIOJA LOGROÑO

El libro 'El cine del vino', obra
del escritor, guionista y profe
sor riojano Bernardo Sánchez
y editado por la Fundación
Dinastía Vivanco, ha conse
guido el premio al 'Mejor libro
sobre vino' de España. Un títu
lo que le permitirá optar; el pró
ximo mes de mayo de 2008, al
galardón al 'Mejor libro del
mundo' en su categoría de los
premios Gourmand. La obra
recorre los viñedos más famo
sos de España, Francia, Italia
y California, con interpreta
ciones y comentarios de pelí
culas como 'Esta tierra es mía',
'Tierra providence', 'Padre
nuestro', 'Entre copas', 'Un
buen vino', 'FrenchKiss' 'San
gre y vino', 'Un paseo por las
nubes' o la serie 'Falcon Crest'.
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