Viernes – 29 de junio
20:00 Inauguración de las jornadas:
‐ Consejo Regulador D. O. Ribera del
Guadiana
‐ Técnicos del Museo de las Ciencias del
Vino (Almendralejo).
‐ Ayuntamiento de Salvatierra de los
Barros
‐ Presidente de la Asociación Cultural
“Amigos de Salvatierra”
20:30 Conferencia e inauguración de la
Exposición: “LA PUBLICIDAD EN LAS
BODEGAS
DE
ALMENDRALEJO
A
PRINCIPIOS DEL SIGLO XX” (Muestra cedida

Sábado – 30 de junio
12:00 Visita a Bodegas locales
20:30 Mesa D A F O (Debilidades,
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades))
del sector vitivinícola Extremeño.
Moderador: Manu Pérez, periodista
especializado en temas económicos y de
empresa.
Participarán representantes de distintas
bodegas.

por el Museo de las Ciencias del Vino)

Al finalizar la mesa redonda, se servirá un
vino extremeño

Aurora Belén Quintana González y
Marisa Díaz Espino, técnicos del Museo
de las Ciencias del Vino.

22:00 Actuación Musical
Música extremeña

21:00 Curso básico de cata de vinos
Dirigido por Marisa Díaz Espino, técnico
del Museo de las Ciencias de Vino.
Se servirá un aperitivo con
Lugar:
extremeño

vino

Domingo – 1 de julio
20:00 Conferencia
La tradición de las bodegas
Salvatierra
José Antonio Sosa Vigario
Julián Benítez Benítez
Ignacio Guillén Calado

en

21:00 Conferencia
Vino y alfarería en Salvatierra de los
Barros; dos tradiciones paralelas
José Ángel Calero Carretero y Juan Diego
Carmona Barrero
Fin de las II Jornadas con degustación de
vinos extremeños.

“Cómo degustar correctamente un vino”

En primer lugar deje que su mano atrape la copa y que se conozcan, se palpen, mano y copa, copa y mano. Huela en
la quietud primera como para saber quien está dentro. Luego, déjelas que jueguen, mano y copa, o que bailen abrazadas
como en un vals, en círculo, armoniosamente. Mientras tanto mire, disfrute del color y del movimiento, luego que se
detengan. Siga mirando. Huela, inserte su nariz en la cavidad vidriada, siga oliendo, cierre los ojos, abra el alma. Déjese
llevar a los jardines o a los laberintos que los aromas propongan y poco a poco, con ansiosa moderación, apoye los labios
en el borde y empine suavemente el codo. Ahora deje que el líquido se refugie en las humedades tiernas de su boca.
Mientras penetra, relájese y disfrute; -la asociación corre por su cuenta- no se moleste en buscar explicaciones.Enrique Catelli

COLABORAN:
La Asociación Cultural
“Amigos

de

Salvatierra”

organiza estas Jornadas dentro de
sus actividades de impulso y puesta
en valor

de productos propios de

Salvatierra como es el vino.
El objetivo de dichas jornadas
es crear un espacio para hablar del
vino de la provincia de Badajoz a
través de la experiencia de sus
propios

protagonistas

y

con

la

- Bodegas Toribio
- Bodega Viña Juliana
- Bodega del Boticario
- Bodega Julián Benítez
- Cooperativa San Marcos
- Bodegas Dolores Morenas
- Cooperativa de Santa Marta
- Cooperativa Montevirgen de
Villalba de los Barros
- Juan González Martín e Hijos,
S.L.
- Jamones y embutidos Martín de
la Barrera, S. L.
- PIBERSAL (Productores Ibéricos
de Salvatierra)

aportación de expertos del sector, y
más en concreto de Salvatierra de
los Barros, donde queremos mostrar
la historia del vino y la importancia
que tuvo en nuestro pueblo.
Además

de

ampliar

los

conocimientos sobre el vino de los
participantes

y

hacerlos

felices

poniendo a prueba su paladar.

ORGANIZA:

