
I CONCURSO “VINOS ARTESANOS”  
En este concurso podrán inscribirse todas aquellas personas 
que sean elaboradoras de vino mediante técnicas artesana-
les y que hayan sido producidos en Salvatierra. La uva debe 
haber sido cosechada en el término municipal de Salvatierra 
de los Barros. El vino debe ser elaborado por el propio cose-
chero. No se admitirán vinos comprados. 

 La inscripción en el concurso es  gratuita. 
 Los vinos pueden inscribirse en las categorías de Pita-

rra blanco  y Pitarra tinto. 
  
ENVÍO DE MUESTRAS 

 Cada participante deberá cumplimentar la correspon-
diente Ficha de Inscripción, en la que se hará constar 
como mínimo los datos que se indican a continuación: 
Identificación del participante. (Categoría del vino en 
que se inscribe, variedades de uva y porcentaje de las 
mismas, año de cosecha) 

 Cada concursante podrá inscribir como máximo una 
muestra por cada categoría de vino de los que elabore. 

 Por cada vino inscrito se deberá enviar un mínimo de 2 
botellas de 0,75 litros. Las botellas serán remitidas de-
bidamente identificadas, en un embalaje  cerrado  

 El sobre con la documentación de cada muestra, seña-
lada anteriormente, deberá incluirse en el mismo emba-
laje de las botellas.  

Se remitirá la Ficha de Inscripción y las muestras, a la orga-
nización del Concurso, los días 21 y 22 de junio en la sede 
de la Asociación de Amigos de Salvatierra  C/ San Blas nº 1 
en horario de 20:00 a 21:00 horas, donde se las identificará 
suficientemente para mantener el anonimato de las mismas 
hasta el fallo del concurso. Siendo almacenado en condicio-
nes adecuadas para su mejor conservación hasta el momen-
to del concurso.  

 Las botellas deberán ir  taponadas con corcho y sin 
ningún tipo de identificación. 

 La admisión de muestras para el Concurso se cierra el 
día 22 de Junio. 

Las muestras recibidas con posterioridad a esta fecha perde-
rán el derecho a participar en el Concurso, pudiendo ser 
recogidas por los participantes  en el plazo de 10 días si-
guientes a la  fecha máxima de recepción de muestras del 
Concurso. 
 
JURADO  y PREMIOS 
El jurado estará compuesto por  cinco miembros (dos de la 
Asociación Amigos de Salvatierra, el  ganador del concurso 
de Pitarra de Santa Marta y dos personas del Museo de las 
Ciencias del Vino), los cuales decidirán los vinos ganadores 
por el método de cata ciega, siendo el fallo del jurado inape-
lable. 
El vino ganador de cada categoría se les entregará una placa 
conmemorativa. También se dará a conocer los vinos clasifi-
cados en segundo y tercer lugar de cada una de las catego-
rías, recibiendo estos participantes un diploma acreditativo. 
Puede quedarse desierto cualquier categoría de este concur-
so. 
 

 
 
 
 
 
 

Viernes  5 de julio 
 

20:00 Inauguración de las III Jornadas 
 

Doña Mercedes Morán Directora Gene‐
ral de Política Agraria Comunitaria (PAC) 
de la Junta de Extremadura. 
 

20:30 Mesa Redonda  “Las Mujeres y el Vino“ 
 
Inmaculada  Talaverano  Ingeniera  Agró‐
noma  Licenciada en Enología. Vicepresi‐
denta de la   Asociación Cultural Catalia.  
Mª  de  la  Luz  Álvarez  Franco.  Dra.  En 
Ciencias.    Jefa   de   Sección de Calidad y 
Técnicas de elaboración y Crianza. Esta‐
ción Enológica de Almendralejo.  

   Manuela  Bayón  Gaspar:  Licenciada  en 
Filología  anglo‐germánica. Directora  Co‐
mercial  de Bodegas Carlos Plaza.  

 
Modera: Vicenta Doncel  
 
Se servirá un aperitivo con  vino extremeño 

 

 
       

 Sábado  6 de julio 
 

20:00  Conferencia: “El color y el aroma del      
  vino. Influencia de la tierra y el 
  hombre “ 

Esperanza Valdés. Licenciada en Químicas  
y Dra. En Ciencias por la UEX.  Master en Viti‐
cultura y Enología por la Universidad de Zara‐
goza y Responsable del Área de Enología en el 
Instituto Tecnológico Agroalimentario (IN‐
TAEX)  

 21:00  Conferencia: “El vino: un alimento           
  saludable"  
    Mª Teresa Guerra Sánchez‐Simón. 
              Dra.  en  Farmacia.  Profesora  Titular  
   Centro  Universitario Santa Ana. 
 

Se servirá un aperitivo con  vino extremeño 
 
Domingo 7 de julio 
 
11:30 Conferencia: “Hablemos del vino “  
           Mª Isabel Díaz Espino. 
   Licenciada en   Biología.  Enóloga  .Técnico 

del  Museo de   las Ciencias  del vino. 
 
12:30 Curso básico de cata de vinos.  

Mª Isabel  Díaz Espino.  
Licenciada en Biología Enóloga .Técnico 
del Museo de las Ciencias  del Vino. 

 
13:30 Entrega de premios  I  Concurso  
           “Vinos Artesanos”. 
 
 Fin de las III Jornadas con degustación de vinos 

III Jornadas 
sobre el vino 
VITIVINICULTURA  

EN FEMENINO 
 

PROGRAMA 



La Asociación Cultural “Amigos 
de  Salvatierra” y el Museo de las 
Ciencias del Vino de Almendralejo or-
ganizan estas Jornadas dentro de sus 
actividades de impulso y puesta en 
valor de productos propios de Salvatie-
rra como es el vino. 

El objetivo de estas jornadas, 
como en años anteriores es mantener 
un espacio para hablar del vino de la 
provincia de Badajoz a través de la 
experiencia de sus propios protagonis-
tas y con la aportación de expertos y 
expertas este año mujeres vinculadas 
profesionalmente al mundo del vino 
donde afortunadamente han dejado de 
ser invisibles y su trabajo es muy res-
petado. 

 Y también queremos que estén 
presentes en estas jornadas los vinos 
de Salvatierra de los Barros, a través 
de los bodegueros profesionales y de 
los que vienen elaborando vinos arte-
sanos los llamados vinos de pitarra 
que elaboran para consumo propio y 
para disfrute de sus amigos. Por ello 
este año hemos organizado el I con-
curso de vinos artesanos, en el que 
podrán participar  todas aquellas per-
sonas que sean elaboradoras de vino 
mediante técnicas artesanales y que 
hayan sido producidos en Salvatierra. 
La uva debe haber sido cosechada en 
el término municipal de Salvatierra de 
los Barros Y el vino ha de ser elabora-
do por el propio cosechero no admi-
tiéndose  vinos comprados. Los vinos 
pueden inscribirse en las categorías 
de: 

Pitarra blanco y Pitarra tinto. 

 

 

 

 

 

      
  

 

 

 

COLABORAN 

Bodega Viña Juliana 
Bodega Julián Benítez  
Bodega del Boticario Domblasco 
Juan González Martín e Hijos, S.L. 
Jamones y embutidos Martín de 
la Barrera, S. L. 
PIBERSAL (Productores Ibéricos 
de Salvatierra) 
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