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do y una concesión que nos permi-
te  usar su agua solo para estos 
casos- e igual libramos, pero hay 
productores que se han quedado sin 
nada y eso va a repercutir en la pro-
ducción global de la Denominación 
de Origen de 2020”, reconoció. Con 
todo, también puso sobre la mesa 
que “si nuestro vino es cada vez más 
apreciado es, precisamente, por su 
tipicidad. Y esa viene dada, no solo 
por la tierra, la variedad de uva y el 
manejo humano, sino también por 
la complejidad del clima. Así que 
seguiremos luchando para poner en 
el mercado caldos de calidad, suba 
o baje la producción”, esgrimió. 

El sector txakolinero está en puer-

TXAKOLIN EGUNA DE 

DERO DE PARTICIPANTES

DE LAS COPAS 
A LA GARRAFAg

El calendario de celebraciones de 

ayer en Amurrio giró en torno al 

txakoli y no faltaron las degusta-

ciones del vino, unido a catas de 

gastronomía y el tradicional con-

curso de garrafa, con diez partici-

pantes esta edición, y que se adju-

dicó la joven Ane Amirola.

tas de otra de las fases críticas del 
proceso vegetativo del viñedo: el de 
la floración. “Ahora necesitamos 
calor, calor y calor, pero si viene llu-
via, comienzan otra vez los proble-

mas por el riesgo de Mildiu y simi-
lar. Vamos a celebrar que con la aña-
da de 2018 nos hemos recuperado 
algo del batacazo de 2017”, brindó 
Ortuzar, en referencia a la caída de 
más del 50% de la producción sufri-
da hace dos vendimias y a que en 
ésta han recuperado un 40% del gra-
no. En concreto, estiman que se han 
embotellado en torno a 500.000 uni-
dades, frente a las 350.000 del pasa-
do año, ligadas además a un mante-
nimiento de su ya famosa alta cali-
dad, ya que la calificación oficial de 
la añada –según los paladares exper-
tos del laboratorio de análisis sen-
sorial de la facultad de Farmacia de 
la UPV- ha sido de muy buena.  �


