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VIVIRENSEVILLA

Margarita Lozano

En el mundo del vino, hace no
tanto tiempo, el papel de la mu-
jer se veía relegado a un segundo
plano. Pero esto afortunada-
mente ha cambiado, y para bien.
Hoy, aunque queda mucho por
hacer, la mujer ha logrado avan-
zar dando grandes pasos, y en lo
que al vino se refiere hemos pa-
sado de la época absurda en la
que la mujer tenía prohibido el
acceso a las bodegas a ser testi-
gos de proyectos vinícolas que
están comandados por mujeres
que, con esfuerzo, tesón y sabi-
duría, están haciendo vino en ca-
si todos los rincones del planeta.

Así como se habla además de
que los vinos honestos de hoy,
estas referencias que se alejan
de los grandes mercados, esos
vinos con personalidad que res-
petan el medio, la tradición, los
valores de una zona y unas cos-
tumbres arraigadas... son vinos
en los que se nota la mano del
elaborador, esta impronta que
siempre queda en los aromas y
sabores de un vino existe quizás
de forma distinta pero no por
ello menos importante en los
que son elaborados por muje-
res. No se confundan: no estoy
hablando de vinos femeninos.
Estoy hablando de vinos hechos
por ellas, con su carácter, su es-
trategia, sus decisiones.

Hoy quiero rendir un pequeño
homenaje a cinco grandes muje-
res del vino. No están todas las
que son –necesitaría muchas
páginas para citarlas a toda– pe-
ro son todas las que están… Y si
no, véanlo por ustedes mismos.

Empezamos en la DO Ribera
del Duero, en las Bodegas de Ve-
ga Sicilia, en Valbuena de Due-
ro, Valladolid. Es el vino espa-
ñol de mayor prestigio mundial,
sinónimo de exclusividad, que
en 2014 cumplió 150 años. Las
botellas que salen cada año de
estas bodegas no llegan a las
350.000. Alrededor de 130.000
son del emblema de la casa, el
Vega Sicilia Único. Detrás de es-
te vino está la enóloga María
Begoña Jovellar, de 48 años. Un
hito para una mujer en la enolo-
gía española.

Xandra Falcó, con una amplia
formación internacional en
enología y en marketing, es di-

1. Xandra Falcó. 2.Mireia Torres.

3. Cristina Forner. 4.Marisol Bueno.

5.María Begoña Jovellar.

●Mucho han cambiado las cosas, y las mujeres trabajan, deciden y

triunfan en el mundo del vino tanto en España como a nivel internacional
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Lasmujeres del vino

Sevilla Startup
Week en
Económicas

PISTAS
PARA
HOY

El evento, de entrada libre, cuenta

conmás de 60 ponentes, hasta el 25

demayo, comoHéctor Giner, de

Commite.www.sevillaweek.com.

XXXVII Congreso
Internacional
de Frutos Secos
Antonio GarriguesWalker, del

despacho de abogadosGarrigues,

protagoniza una de las ponencias

principales. Fibes. Hasta elmiércoles.

Presentación del
poemario ‘La jodida
intensidad de vivir’
LaBiblioteca Infanta Elena (Avda.

María Luisa, 8) acoge la presentación

del libro de EstebanBeltrán Verdes

(Editorial Vaso Roto). 19:30.

D

rectora general de Pagos del
Marqués de Griñón y maestra
de almazara. Compagina la la-
bor en campo y en bodega con
su labor comercial en el extran-
jero. En declaraciones a un me-
dio digital (Bodeboca) decía
que “ser la heredera de una
marca vinícola tan respetada en
nuestro país como Marqués de
Griñón es una responsabilidad
y un peso sobre los hombros”.
Es curioso cómo el binomio pa-
dre-hija funciona muy bien en
bodegas de talla mundial como
Gaja, Antinori o Frescobaldi
(tres de las más prestigiosas bo-
degas italianas).

A Cristina Forner la apodan
La gran dama del vino español.
Forner, presidenta de las bode-
gas Marqués de Cáceres, es una

de las mujeres más representa-
tivas del vino en el país. Es la
cuarta generación de una fami-
lia de bodegueros, se crió entre
chateaux y viñas de Burdeos (su

familia es propietaria de
Château Camensac en Haut Mé-
doc), y hace 30 años decidió es-
tablecerse en España para pre-
servar la imagen de la bodega

que fundó su padre, quien le pi-
dió que se encargara de la ex-
pansión exterior de la marca.
Objetivo conseguido: la bodega
exporta a 120 países y su marca
es conocida y reconocida a nivel
nacional e internacional.

Marisol Bueno, viticultora
desde 1979, como presidenta y
fundadora de Pazo Señorans
(DO Rías Baixas), apostó por la
elaboración de vinos de gama
alta y su exportación tanto a
mercados emergentes como
convencionales. Sus vinos se
encuentran en las cartas extran-
jeras más prestigiosas del mun-
do, consiguiendo un particular
reconocimiento a los vinos de
esta región. Reconocimiento
por el que también luchó duran-
te los 21 años que presidió la DO
Rías Baixas (1986-2007).

Mireia Torres pertenece a la
quinta generación de una de las
grandes familias internaciona-
les del vino: Bodegas Torres.
Después de llevar la dirección
técnica de la empresa durante 6
años, desde 2010 lleva la direc-
ción de las bodegas Jean Leon y
Torres Priorat. Desde 2015 es
también directora de I+D+i del
grupo familiar. Compagina su
actividad como presidenta de
Qalidès, agrupación de bodegas
del Penedès, que impulsa una
viticultura sostenible y ecológi-
ca con el entorno. En 2015 asu-
mió también el cargo rotativo
de presidencia del Primum Fa-
miliae Vini, una asociación
compuesta por 11 de las bode-
gas centenarias más prestigio-
sas de Europa, como Antinori,
Pol Roger, Baron Philippe de
Rothschild, entre otros. De he-
cho, Bodegas Torres ocupa este
año el primer lugar como bode-
ga más admirada, entre una lis-
ta de 50 de todo el planeta, se-
gún la revista Drinks Internatio-
nal. Sus afamados vinos, que
pueden encontrarse en más de
140 países, se elaboran en ocho
denominaciones de origen es-
pañolas distintas y, en el ámbi-
to internacional, en bodegas y
viñedos de Chile y de Estados
Unidos. Fíjense cómo han cam-
biado las cosas que su tía, Mari-
mar Torres, se marchó de Espa-
ña a EEUU para dedicarse allí a
la vitivinicultura, pues estaba
convencida de que en la España
de los años 60 “siempre hubiera
sido la hija de Miguel Torres y,
al morir su padre, la hermana
de Miguel Torres” y la única for-
ma de ser ella misma era irse a
otro país.

Ojalá nunca ninguna mujer
con talento tenga que marchar-
se fuera para desarrollarlo y, en
lo que al vino se refiere, poda-
mos seguir disfrutando de su sa-
biduría y su sensibilidad.
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RADIO Y TELEVISIÓN 



Canal Sur TV Inicio-09:33:43Duración-00:11:36Fecha-18/05/2018

ver vídeo

La Entrevista.
Con Antonio Porras, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de
Sevilla.

Informativo

http://www.seguired.com/_BD/2018/MAY/18/secst09_20180518_103431_02.wmv
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAY/18/secst09_20180518_103431_02.wmv
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Educación

El Rey y el presidente de Portugal presidirán hoy la

inauguración del IV Encuentro Internacional

Universia en Salamanca

El presidente Mariano Rajoy estará en la clausura, el 22 de mayo

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI y el presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, presidirán este lunes,
21 de mayo, la inauguración del IV Encuentro Internacional de Rectores Universia, que reunirá en la ciudad de
Salamanca a más de 700 rectores de todo el mundo procedentes de 26 países, un evento que coincide con la
celebración de octavo centenario de la Universidad de Salamanca, la segunda más antigua de España.

Al acto de inauguración del Encuentro, también asistirán, entre otras personalidades, el Secretario General de la
OCDE, Ángel Gurría, y la presidenta de Universia y de Banco Santander, Ana Botín, que estará acompañada en
la clausura por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, según indican sus impulsores.

El IV Encuentro Internacional de Rectores Universia ofrecerá, bajo el lema 'Universidad, Sociedad y Futuro', un
espacio de debate en el que expertos de todo el mundo profundizarán en las claves de la Universidad, su
presente y futuro inmediato. Asistirán rectores yrepresentantes académicos, personalidades de la política, la
empresa, e instituciones nacionales e internacionales.

El debate se centrará en tres ejes temáticos de interés para el mundo académico: 'Formar y aprender en un
mundo digital'; 'Investigar en la Universidad, ¿un paradigma en revisión?', y 'La contribución de la universidad
al desarrollo social y territorial'.

Entre los ponentes destacan figuras como la presidenta de la International University Association, Pam
Fredman; la catedrática de la Universidad de Santiago de Compostela y miembro de la National Academy of
Medicine de EE.UU. María José Alonso; y la fundadora y CEO de Samasource y LXMI, Leila Janah. Ambas
compañías buscan acabar con la pobreza mundial dando oportunidades de trabajo a personas en situación
socioeconómica desfavorable.

El microbiólogo, investigador y docente de la Universidad de Alicante, Francis Mojica, mundialmente conocido
por sus investigaciones en genómica relacionadas con los mecanismos de inmunidad en células procariotas
pronunciará la conferencia de clausura de este encuentro, que finalizará el 22 de mayo con un acto presidido por
Ana Botín, acompañada por Mariano Rajoy.

Las actividades del IV Encuentro Internacional Universia se repartirán entre el Palacio de Congresos y
Exposiciones de Castilla y León e históricos edificios de la centenaria universidad salmantina, como Escuelas
Menores y Escuelas Mayores, o su Paraninfo.

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=420...

1 de 2 21/05/2018 8:47



El debate se podrá seguir vía streaming, a través de las redes sociales del Encuentro y de su web oficial
('www.universiasalamanca2018.com'), y culminará con la publicación de la Declaración de Salamanca, que
recogerá las principales conclusiones y propuestas para contribuir a la construcción de la Universidad del futuro
y a su misión como motor deprogreso y desarrollo social.

El simposio dará continuidad a los encuentros de Río de Janeiro (Brasil, 2014), Guadalajara (México, 2010) y
Sevilla (España, 2005), y cuenta con el respaldo de Banco Santander, una entidad que mantiene más de 1.200
acuerdos de colaboración con universidades e instituciones académicas de 21 países a través de Santander
Universidades y que agrupa a más de 1.300 instituciones académicas iberoamericanas a través de 'Universia'.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su
previo y expreso consentimiento.

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=420...

2 de 2 21/05/2018 8:47
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Educación

La Ley de Cs de mejora de la Universidad propone

una Alta Inspección independiente que evite casos

de corrupción

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Ley de mejora de la autonomía y la rendición de cuentas de las universidades españolas que Ciudadanos ha
registrado este viernes en el Congreso propone la creación de una agencia de Alta Inspección independiente
para evitar que se produzcan casos como del máster de la expresidente de la Comunidad de Madrid, Cristina
Cifuentes.

El texto, recogido por Europa Press, indica que el Gobierno deberá crear este órgano en un plazo de seis meses
y este deberá estar dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada. Según ha
explicado a los medios la portavoz 'naranja' de Educación, Marta Martín, se trata de poder recurrir a esta Alta
Inspección cuando se encuentre alguna corruptela y no implicar directamente a la Fiscalía, como ocurrió en el
'caso Cifuentes'.

No es la primera vez que Ciudadanos solicita la creación de una Alta Inspección independiente. En una moción
que defendieron en el Congreso, en noviembre de 2017, los de Albert Rivera ya propusieron un órganos similar,
aunque en este caso para la educación Primaria y Secundaria.

Esta iniciativa, que sólo contó con el respaldo del PP, tenía como objetivo evitar el "adoctrinamiento" de los
menores en los colegios catalanes. En este caso, también reclamaban que el órgano tuviera personalidad jurídica
propia, así como de plena capacidad pública y privada. Pero, además, querían que estuviera sometido al control
parlamentario y judicial.

EN BUSCA DE LA AUTONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD

El partido naranja recupera ahora esta idea para aplicarlo a la Universidad en casos en los que se incumpla la
legalidad y como parte de otras medidas que la formación considera necesarias para "dar una respuesta ante las
situaciones que se han vivido en los últimos meses", en referencia a las polémicas surgidas en torno a los
estudios de los políticos.

Martín ha señalado que Ciudadanos ya estaba trabajando en una reforma universitaria, pero los últimos
acontecimientos les han llevado a "extraer las medidas" relacionadas con "la autonomía universitaria", una
cuestión que la portavoz 'naranja' considera "fundamental".

La diputada ha indicado que la norma plantea "cuatro bloques de medidas que vienen a mejorar la rendición de
cuentas para que la autonomía" de esta institución sea "más efectiva". Y, en este sentido la norma hace alusion a
cuatro dimensiones: la mejora del control externo e interno de la Universidad, un cambio del sistema de

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=420...

1 de 2 21/05/2018 8:49



obtención de plazas y modificar el sistema de financiación, basándolo en la excelencia.

Martín ha indicado que "no es la reforma universitaria que hay que hacer", ni la que Ciudadanos "tenía en
mente", pero ha apuntado que los puntos que ahora se abordan son cuestiones "de sentido común" que se
pueden poner en marcha de manera inmediata. Por ello, ha señalado que "no podría entender" que el resto de
grupos parlamentarios no apoyen esta ley.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su
previo y expreso consentimiento.

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=420...
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