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Tener una perspectiva adecuada para analizar los problemas resulta tan importante como
disponer de la voluntad sincera y activa por solucionarlos. Permitidme que con esta “filosofía
de vida” celebre el 75 aniversario de nuestra publicación y os agradezca a TODOS los que lo
habéis hecho posible, acompañándoos estos años y siendo testigo privilegiado de vuestra evo-
lución y desarrollo. 

Cuando allá por abril de 1945 Alberto Soriano Grau ideaba la hoja impresa en ciclostil
que llamó La Semana Vitivinícola, su único objetivo fue el de servir al sector al que iba
dirigida, facilitando cotizaciones de vinos y derivados. Espíritu que, poco a poco, fue
enriqueciéndose con un contenido más diverso, sin perder la visión de que su función era
la de ser útil para sus operadores. 

Afortunadamente, ni la transmisión de la propiedad a mi abuelo, Salvador Estela Alfonso, ni
los avatares a los que se ha ido viendo sujeto el sector, consiguieron cambiar ese espíritu de ser-
vicio del que tan orgullosos nos sentimos todos los que formamos el equipo Sevi.

Ahora, que es tan habitual oír hablar del trabajo en equipo, os confesaré que, si no hubiese
sido por él, nunca hubiésemos llegado hasta aquí. Publicar semanalmente ciento veintiocho
páginas como ha habido momentos en los que lo hemos hecho, con medios muy rudimenta-
rios, que distaban años luz de la agilidad y facilidad de equipos informáticos actuales, nos ha
obligado a coordinarnos y a definir con descripción minuciosa tareas y procedimientos de una
cadena, limitada por la escasez de los recursos, pero perfectamente engrasada por la voluntad y
la creencia de la importancia de todas y cada una de las personas que conformaban la cadena de
producción.

Muy posiblemente, no estemos hablando del mejor medio especializado, ni el más vistoso,
ni el de mayor difusión. Pero sí podemos enarbolar con orgullo la bandera de la implicación,
corresponsabilidad y desarrollo sostenido. Valores tan de moda y que, desde el primer momen-
to de nuestra razón de ser, nos han acompañado, sin faltar ni un solo día en estos setenta y cinco
años de historia.

Somos mucho más que un medio de comunicación. Mucho más que una revista o una
página web, mucho más que información e independencia. Autenticidad o calidad en su conte-
nido. Herramienta de utilidad o servicio informativo y de análisis. Foco de comunicación cons-
tante. Somos sector y como tal nos sentimos. Sus problemas son los nuestros y con ellos hemos
desarrollado nuestra razón de ser. 

Nos enfrentamos a unos momentos difíciles, motivados por una crisis de consumo como
nunca antes habíamos vivido. Lo que nos ha llevado a tener que soportar limitaciones de nues-
tros derechos fundamentales más básicos, como pudiera ser el de la libertad de movimiento. Y,
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aun así, debemos ser positivos y mirar el futuro con optimismo. Todo esto pasará. El consumo
en bares y restaurantes volverá. Los turistas llenarán nuestras calles y playas en busca de un
modelo de vida abierto y bullicioso y nuestros vinos volverán a llenar las copas de unos consu-
midores ávidos de buenos momentos con los que hacer patente, más que nunca, que el vino es
para disfrutar y acompañar las experiencias inolvidables.

Las circunstancias han querido que debamos celebrar una fecha tan importante como
nuestro 75 aniversario en unos momentos tan duros. Pero no importa, porque confiamos en
los operadores del sector y en su capacidad para sobreponerse y salir fortalecidos y unidos
sectorialmente en el convencimiento de que conseguiremos elevar el valor y la imagen de los
vinos españoles.

Son muchos los problemas que hemos tenido que superar en estos tres cuartos de siglo,
pero, puedo aseguraros que las alegrías, los buenos momentos y el reconocimiento que nos
habéis demostrado los compensan con creces.

El sector ha cambiado mucho en estos años. También los medios de comunicación y la for-
ma en la que tratar la información. Aun así, nuestro compromiso sigue siendo el mismo y qui-
siera que estas páginas dejaran constancia escrita de que seguiremos haciéndolo el resto de días
que nos queden y que, espero, sean muchos. Se lo debemos al Vino español y, especialmente, a
las personas e instituciones que lo hacéis posible. Sin duda, la lealtad al origen y nuestra volun-
tad de perdurar nos ayudarán a conseguirlo.

El rigor en nuestra información, la independencia y honestidad, búsqueda de autentici-
dad del vino y la viticultura, comprensión de los retos a los que se enfrenta el sector, senti-
miento de utilidad o el deseo de convertirnos en un instrumento de divulgación para todos
aquellos que no tuvieran un medio con el que hacerlo son solo algunos de los valores más
relevantes que nos han permitido poner al suscriptor y al cliente en el centro de nuestra
estrategia de comunicación 

Nuestra información siempre ha estado basada en los hechos y sin ninguna intención de
juzgar, aunque sí de expresar nuestras opiniones como un elemento sobre el que reflexionar y
entender el vino español. 

No quisiera acabar sin mostrar mi agradecimiento más sincero y honesto a suscriptores y
anunciantes, sin cuyo apoyo hubiese sido imposible llegar hasta aquí. Y aunque no siempre
lo hemos conseguido, he de confesar que una de las cosas de las que más orgulloso me
encuentro es de haber conseguido que un buen número de ellos me hayan permitido enta-
blar una buena relación personal. Porque somos mucho más que páginas, información, pro-
ducciones, destilaciones o superficies… somos, por encima de todo, personas y como tal
merecemos relacionarnos.

SALVADOR MANJÓN
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Una gran familia de la que ustedes forman parte

POR AMPARO MANJÓN

Decir que llevo toda la vida en SeVi puede parecer una exageración. Sin
embargo, en una empresa como La Semana Vitivinícola (SeVi, como nos
conocen cariñosamente ustedes, o, simplemente “El Vino”, como muchas
veces la denominamos nosotros) las líneas entre familia-trabajo-empresa
se difuminaron hace mucho tiempo.

He crecido con SeVi. Fui la última de los hermanos Manjón Estela en
entrar a formar parte de La Semana Vitivinícola, nada más concluir mis
estudios universitarios. Con apenas 20 años el equipo capitaneado por Víc-
tor Fuentes (¡qué carácter!) y Fernando Molero me encargó la tarea de
repasar toda la prensa diaria y periódica que recibíamos para localizar cual-
quier información que pudiera resultar de interés a nuestros lectores. O, lo
que es lo mismo, al sector vitivinícola, pues desde el principio tuve presen-
te la vocación de servicio sectorial que, desde 1945, asumimos como medio.

No tardaría en hacerme cargo de tareas administrativas y todavía
recuerdo cuando se me encomendó la maquetación de La Semana Vitivi-
nícola de manera sobrevenida, por una baja por maternidad en la empre-
sa… ¡y con un especial de Enomaq a la vista! Fue todo un “examen” que me
llevó a compaginar la Administración de SeVi, con el diseño y la maqueta-
ción de una revista que alcanzaba paginaciones titánicas en determinados
momentos del año. Primero, con el apoyo del diseñador David Zanón, que
llegó procedente de ‘Las Provincias’, y, más adelante, con el de Teresa
Merino, licenciada en Bellas Artes.

Como responsable de Administración y subdirectora de La Semana
Vitivinícola, me enorgullece conocer prácticamente a todos los suscriptores
y clientes de nuestra publicación. A través de sus fichas he ido viendo pasar
generaciones en las empresas que configuran el Vino español y hemos sido
conscientes de las vicisitudes que han pasado anunciantes y lectores. Es por
ese motivo que a muchos de ellos los considero (los consideramos) parte de
la “familia SeVi”. 

Y como una familia, muchos han respondido a la llamada de esta
humilde revista para conmemorar un 75 aniversario que, aunque mira
atrás (como no podía ser de otra manera, a causa del legado que custodia-
mos), es una proyección al futuro de nuestro ánimo por seguir ganando
hitos venideros. A todos ellos, gracias.

Una vida 
en SeVi
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Mientras el vino tenga algo que contar seremos su altavoz y su aliado

En ocasiones es bueno (incluso sano) pararse un poco y tomar perspectiva. Eso intentamos
hacer con este número especial, dedicado a nuestro 75 aniversario y que ve la luz en una
coyuntura socioeconómica que ni siquiera podíamos imaginar cuando el equipo de SeVi lo
planteó, hace más de un año. Entonces, no conocíamos el Covid-19, ni las consecuencias sani-
tarias, sociales, económicas y vitivinícolas que la lucha contra el virus, en forma de confina-
mientos y restricciones a la vida social y a la hostelería, tendrían.

Sin embargo, los soportes en los que se difunde La Semana Vitivinícola, porque son
varios: página web, redes sociales, revista impresa…, hicieron lo que esta publicación, cuya
jefatura de redacción me enorgullezco en ostentar, viene haciendo desde su fundación en
1945. Analizamos y dimos difusión a una situación que, sin duda, dejará una muesca en la lar-
ga historia del vino español. SeVi estuvo para contarlo y estará para narrar cómo el sector
vitivinícola aprovecha las oportunidades que la crisis le brinda para salir, incluso, reforzado.

Escribo estas líneas después de haber manejado las decenas de textos de este número
especial, tras haber acometido un esfuerzo de síntesis para concentrar en un puñado de pági-

Una semana 
tras otra

RETALES___

Algunas de las infograf ías
realizadas por el diseñador
Alberto Caballero.
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nas una historia de tres cuartos de siglo, forjada semana a semana para los lectores y usuarios
de SeVi, pero que se batalla día a día por todo el equipo/familia de La Semana Vitivinícola.
Por ello no es fácil desarrollar un hilo argumental sin tener la sensación de estar recorriendo
caminos ya transitados por personas con mucho más que contar que yo.

Aterricé en SeVi hace ahora más de 10 años (en mayo de 2010), en plena crisis económica.
Su jefa de redacción, Eva Zapico, dejaba el puesto y yo lo asumía con dosis iguales de ilusión,
responsabilidad y nerviosismo. Pronto comprendí que el éxito de una revista radica, básica-
mente, en la utilidad que tenga para sus lectores. Si a eso se le suma el empuje y la iniciativa
de su director, Salvador Manjón, la fórmula solo puede ser ganadora.

Bajo una apariencia de revista “totémica” del sector, que podría acomodarse en la inercia
que le dan los años de existencia, se esconde un dinamismo editorial poco común, que se
apoya en la capacidad de su equipo humano. En la década que, de momento, me toca de este
75 aniversario, al margen de las “Semanas” en papel, hemos puesto en marcha una página
web que actualiza sus contenidos al día, SeVi está presente en las principales redes sociales,
contamos con una reputada guía de vinos y aceites, hemos incorporado ediciones monográ-
ficas que ya están consolidadas en el calendario editorial de La Semana Vitivinícola y hemos
sido pioneros en la elaboración de infografías, para que el vino y sus intrahistorias tengan un
lugar en la sociedad de lo visual de hoy en día.

El “juntaletras” que firma este texto, bregado en el periodismo de agencia, en la prensa
diaria y en el sector editorial cultural, llegó al vino de mano de SeVi y, desde entonces, este
mundo solo ha hecho que ponerme en el camino a personas maravillosas, generosas en el
compartir de su conocimiento y sabiduría. Todas ellas forman parte del equipo directo de
SeVi, otras están en el grupo de colaboradores de la revista, otras en bodegas, medios de
comunicación, organizaciones… No citaré a nadie, para evitar caer en el pecado de dejarme a
alguno, pero si leen esto sabrán quiénes son. Diez años después y una semana tras otra, no
entiendo mi vida sin el vino y sus gentes y solo hay gratitud hacia ellos.

Por ello, estas líneas no son solo un ver “hasta dónde hemos llegado”, más bien son un
mirar “a desde dónde partimos”. En la redacción de SeVi ya empezamos a pensar en cómo
será la conmemoración del centenario en un 2045 en el que, seguro, el vino español tendrá
cosas que contar y La Semana Vitivinícola será su altavoz y, si me lo permiten, su aliado.

VICENT ESCAMILLA
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Tributo, reconocimiento y legado de futuro

POR VICENT ESCAMILLA

La Semana Vitivinícola brotó (nació) en el
convulso año 1945, en un mundo inmerso
en las postrimerías de la II Guerra Mundial
y en una España sumida en la posguerra.
Hoy, transcurridos 75 años y atravesando
una coyuntura no menos delicada, con el
mundo amenazado por la pandemia del
Covid-19 y sus negativos efectos sobre la
economía mundial, aún gozamos de ilusión
y motivación para la celebración y conme-
moración de nuestro 75 aniversario. La
Semana Vitivinícola, fiel al sector y a sus lec-
tores, se enorgullece de ostentar el decanato
entre las revistas del sector de la vid y del
vino en España y ser la segunda más longe-
va del mercado editorial de revistas que se
siguen publicando hoy en día, solamente
aventajada por ‘Hola’ (1944).

Pero, para estimar lo que es hoy en día
La Semana Vitivinícola (cariñosamente “la
SeVi “para quienes la conocen y manejan
con asiduidad) es necesario retroceder algu-
nos años más atrás. Situémonos en 1943,
cuando D. José Soriano Grau tomó la deci-
sión profesional de iniciar una nueva activi-
dad laboral: la correduría en el sector de los
vinos y alcoholes, situando al frente de la
misma a D. José Soriano Teruel, persona
experimentada, con un perfecto conoci-
miento del sector vitivinícola y formación,
que procedía de la firma J.A. Mompó S.A.

Con el devenir del tiempo y de la activi-
dad comercial de vinos y alcoholes, D.
Alberto Soriano Grau constituye la sociedad
Soriano Grau, S.A., junto a sus dos herma-
nos. Observado que, entre sus clientes y
proveedores, se precisaba una información

de mercado periódica e independiente,
decidieron cubrir este déficit en una España
en la que las comunicaciones eran poco
menos que muy deficientes o incluso
inexistentes en ciertas comarcas. En julio de
1945, apenas dos meses después de la finali-
zación de la II Guerra Mundial, tras la capi-
tulación incondicional firmada en Reims,
Soriano Grau decidió editar una primera
hoja comercial informativa, dirigida a los
clientes de la mercantil. Una hoja cuya
redacción se componía a golpe de teclado
en máquina de escribir y que, posterior-
mente, se copiaba manualmente mediante
ciclostil y que, por su heroicidad, recibió el
nombre de “La Semana Vitivinícola”. Su
información inicial era, pues, meramente
comercial, pero nació con una vocación de
servicio al sector bien marcada. Por cierto,
que el consumo anual de vino por habitante

75 años de vino a través 
de La Semana Vitivinícola

Alberto Soriano Grau.
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en España en el periodo 1945-1948 se cifraba
en alrededor de 80 litros. 

El crecimiento de la actividad comer-
cial y las inquietudes técnicas de los com-
pradores y vendedores de vinos y alcoho-
les, centradas, inicialmente, en aspectos
relativos a la conservación, transporte y
mejora de las calidades del producto, hicie-
ron que, de forma natural, lo que era una
hoja volante semanal creciera y, a partir
del número 26 de La Semana Vitivinícola,
se transformase en una publicación perió-
dica de cuatro páginas, complementando
la información comercial con una infor-
mación técnica básica.

D. Pascual Carrión, figura clave en la
vitivinicultura española, padre del coope-
rativismo y del movimiento vitícola de
reforma agraria, por aquel entonces Direc-
tor de la Estación de Viticultura y Enología
de Requena fue el responsable de muchos
artículos de utilidad y aplicación práctica.
Este líder vitivinícola mostró un gran
conocimiento en el interés por las técnicas
de mejora de la calidad de los vinos y su
correcta comercialización, siendo el gran

defensor, ya entonces, del embotellado en
origen. Sus artículos en La Semana Vitivi-
nícola aparecieron frecuentemente firma-
dos con pseudónimos, como “Agrófilo” o
“Vinícola”. 

Asimismo, La Semana Vitivinícola, en su
número 26 aportaba por primera vez y a
modo de editorial su columna “Impresiones

Pascual
Carrión.



de la Semana”, en la que difundía sus opi-
niones sobre aquellos acontecimientos más
relevantes acontecidos en esos siete días
previos a la imprenta.

España, en 1946, diplomáticamente
seguía marginada en el exterior y, en conse-
cuencia, Francia mantuvo cerrada su fronte-
ra desde el 1 de marzo del citado año hasta el
10 de febrero de 1948, al concordar conver-
saciones bilaterales para alcanzar un Tratado
Comercial, vital para nuestro sector.

Por aquel entonces (1946), la revista ya
daba cuenta de informaciones sobre política
agraria como, por ejemplo, aquella donde se
destacaba que el titular del Ministerio de
Agricultura en el III Gobierno Nacional de
Francisco Franco, D Carlos Rein tasaba las
cotizaciones de la uva y del vino ante lo que
calificó de un “proceso de alza injustifica-
do”. La tasación ministerial fijaba el precio
de las uvas blancas o tintas de grado inferior
a 12º en 1,25 pesetas por kilo, incrementán-
dolo (para las uvas con grado superior a 12º)
en 0,05 pesetas/kilo por grado adicional
como máximo. Los vinos blancos y tintos
“sanos” se tasaron en 15 pesetas por hecto-
grado; mientras que los “defectuosos” se
establecieron en 12 pesetas/hectogrado.

La revista, conteniendo “Información
técnico comercial”, tal como rezaba en su
cabecera, se afianzó rápidamente como
fuente de consulta y de debate en los círcu-
los vitivinícolas de toda España, que tenían
en el Puerto de Valencia una de sus grandes
vías de salida comercial.

En 1948, La Semana Vitivinícola en su
nº108, adopto un nuevo formato de 16,5 cm
por 24 cm que hemos mantenido hasta la
actualidad. Un cambio de tamaño que, en su
día, también generó discusión y debate
entre quienes añoraban las anteriores
dimensiones y quienes defendían el nuevo
formato, por ser más práctico y permitir lle-

varlo consigo para argumentar, en no pocas
ocasiones, los acalorados encuentros en
casinos y círculos agrarios.

Los cambios fueron más allá de los
meramente formales, pues el editorial:
Impresiones de la Semana, se dividió dando
inicio a otra de las secciones históricas de la
publicación y que se mantiene, como
columna básica de la misma, hasta nuestros
días: “Mercados”, donde se especifican las
cotizaciones divididas por regiones produc-
toras, según lo establecido en el Estatuto del
Vino de 1932. 

Se fragua entonces una época dorada
para la publicación, fundamentalmente
por la incorporación, en noviembre de
1948, como responsable de redacción de D.
Luis Albalate Guillamón. Todo un “hom-
bre del Renacimiento”, multidisciplinar, de
formación jesuita y un entusiasta apasiona-
do por el vino en su dimensión técnica y
tecnológica. Independientemente, Albalate
en 1951 fundaría una empresa con su mis-
mo nombre que fue pionera en la intro-
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ducción, a nivel nacional, de maquinaria y
equipos hasta entonces poco común en las
bodegas españolas. Empresa que aún sigue
prestando servicios actualizados en nues-
tros días.

Se amplía el equipo con la colaboración
comercial publicitaria, contratando a tres
agentes comerciales publicitarios: Fernando
Sorní, Mario Martínez y José Ardit, a los
que, posteriormente, se les uniría Francisco
Delamo. Asimismo, se optó por imprimir
SeVi en los Talleres Semana Gráfica S.A.,
propiedad de D. Salvador Estela Alfonso.

En 1949, el número 130 de La Semana
Vitivinícola publica, por primera vez un
pequeño número extraordinario dedicado a
los exportadores de vinos de Valencia.
Anecdóticamente, recordamos que el precio
de la suscripción anual a SeVi era de 150
pesetas para lectores residentes en España y
de 200 pesetas para las crecientes suscrip-

ciones desde el extranjero. En ese mismo
año se registró la dirección telegráfica
“SeVi” y la redacción de la revista publica la
primera circular divulgativa de Laborato-
rios SeVi y el primer Extraordinario de
Vendimias.

Nuestra Hoja Informativa de 26 de mar-
zo de 1949 alcanzó ya las 16 páginas y su
interior se enriqueció con textos de colabo-
radores de la talla de Pascual Carrión, Cris-
tóbal Mestre Artigas, Julio Tarín o Bernardo
Beristaín, entre otros.

La primera plantilla técnico-adminis-
trativa estuvo integrada por Luis Albalate
como director técnico; Vicente Micó, res-
ponsable de la Correduría de Vinos y
Alcoholes; José Boldova, contable; Car-
men Fuentes, secretaria y Tomás Madrid,
ordenanza. Posterior y paulatinamente
fueron incorporándose, en el desarrollo
de tareas administrativas Víctor Fuentes,

Luis Albalate.
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Octavio Álvarez, Vicente Novella y Enri-
que Mendoza.

En 1951 y ante la preocupación del sector
vitivinícola español causada por la necesaria
realidad de conocer más y mejor la activi-
dad en los mercados del exterior, la revista
responde editando el primer número
extraordinario “Mercado Exterior”, germen
de los actuales Extraordinarios de Exporta-
ción, que cada mes de mayo publica SeVi.
Los precios de uvas y vino que comunica
puntualmente La Semana Vitivinícola se
convierten en referencia obligada y SeVi es
fuente de esa información para el resto de
medios nacionales.

En 1953, a causa de las dificultades eco-
nómicas que arreciaban a la sociedad pro-
piedad de Alberto Soriano, la misma se
declara en concurso de acreedores. Figu-
rando como principal acreedor, Talleres
Semana Gráfica S.A., en la que semanal-
mente se editaba la revista, D. Salvador
Estela Alfonso adquiere todos los derechos
de La Semana Vitivinícola, en un proceso
que culminaría en 1956. En el reinicio con-
tinuista de la revista, se retorna rápidamen-
te a la actividad original, quedando la
nómina integrada por Luis Albalate como

director técnico; Víctor Fuentes, adminis-
trador; Carmen Fuentes, secretaria y
Tomás Madrid, ordenanza.

En esta nueva etapa, La Semana Vitiviní-
cola iniciaba las colaboraciones con recono-
cidas personalidades del mundo de la vitivi-
nicultura como Francisco Jiménez Cuende,
Luis Hidalgo, Enrique Feduchy, Justo Casas
Lucas, Vicente Cortés Navarro e Ildefonso
Mareca, entre otros.

En sus páginas se ofrece exhaustiva
información sobre la creación y regulación
de la Comisión de Compra de Excedentes
de Vino, así como la opinión sobre el decre-
to por el que se dictaban las normas para el
consumo obligatorio de vino en los estable-
cimientos públicos.

Fue en 1954 cuando se crea un servicio
para suscriptores: “Consultorio técnico”,
para dar respuesta práctica a las dudas que la
actividad vitivinícola pudiera suscitarles.
También se publicaron el primer Extraordi-
nario dedicado a las Industrias Auxiliares y
el Especial de Navidad y Fin de Año. Ese
mismo año se incorporó a la sección de
redacción Fernando Molero Bofill.

La Semana Vitivinícola, en 1955 ya reco-
gía las cotizaciones de los vinos alcoholes y
derivados de manera independiente dentro
de una creciente sección de “Mercados de
alcoholes, vinagres y derivados”. El sector
del vino evolucionaba y es en estas fechas
cuando aparece, en Barcelona, la primera
propaganda genérica del vino. 

Lamentablemente, la descontrolada furia
del agua marcaría trágicamente el año de 1957.
La noche del 14 de octubre la gran riada de
Valencia, la “riuà”, hizo que el río Turia se
saliera de su cauce, dejando tras de sí casi un
centenar de muertos y numerosos daños
materiales, llegando el agua a superar niveles
de varios metros en las calles más afectadas.Salvador Estela, padre.
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Los talleres en los que se imprimía La Semana
Vitivinícola tampoco escaparon a de la acción
del agua y el lodo, pero gracias a un ímprobo
esfuerzo y apoyo de muchísimos amigos, el 19
de octubre, SeVi publica su número 584 dan-
do cuenta de lo sucedido. 

Son años de gran dinamismo vitivinícola,
como lo demuestran la inauguración de la
Escuela de Enología y Viticultura del Sindica-
to Nacional de la Vid en Madrid y la aproba-
ción de la construcción de la Escuela de Capa-
taces, Bodegueros y Viticultores en Requena,
en el ámbito formativo, y también en el
entorno de los mercados, como demuestra el
acuerdo alcanzado por las cooperativas viní-
colas del Centro para la venta directa en
Madrid. Mientras, en Francia se creaba en
1958 la Unión Nacional de Enólogos.

Desgraciadamente, el luto empañó las
páginas de La Semana Vitivinícola en 1959,
con el fallecimiento de D. Salvador Estela

Alfonso. Tras su óbito, le relevó al frente
de la empresa su hijo Salvador Estela
Alfonso que, curiosamente, compartía el
nombre y dos apellidos con su progenitor.
Fue el año en el que se prohibió el empleo

Salvador Estela, hijo.

A la izquierda, trabajos en la sede de SeVi tras la “riuà” del
57. Sobre estas líneas uno de los numeros de emergencia.
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y uso de los productores directos como
injerto de las vides.

La Semana Vitivinícola se ha sentido,
desde sus orígenes, parte del sector y ha par-
ticipado activamente en las incontables
“batallas” que este ha librado. Una, que toda-
vía sigue abierta es la de la promoción del
consumo de vino en España y su defensa
como parte esencial de la cultura y de la
Dieta Mediterránea. Desde junio de 1957, los
sobres de envío de la revista a los miles de
suscriptores incluían el eslogan “Beba vino”
y en 1961 la publicación ofreció una serie de
grabados para su reproducción en sobres,
cartas o circulares para colaborar con la
campaña de propaganda genérica puesta en
marcha en favor del consumo.

El impacto internacional de SeVi es tal
que, apenas transcurridos tres años desde la
creación de la Unión Nacional de Enólogos
de Francia, ya recoge colaboraciones del
presidente de la entidad gala, sus activida-
des, sus proyectos y previsiones, como
muestra de la relación estrecha y directa de
SeVi y su equipo con la enología mediterrá-
nea. En diciembre de 1961 se publica la pri-
mera colaboración de Concha Llaguno y
Baldomero Iñigo.

De hecho, en junio de 1962 aparece el
primer artículo de Luis Albalate sobre con-
veniencia de crear la Asociación Nacional de
Enólogos españoles, a la que siguieron otras
de G. Humeau, como responsable de los
enólogos franceses, o Nobre da Veiga como
representante de los portugueses. 

La SeVi divulgó el acuerdo y aprobación
por el que se establecía un canon de 5 pese-
tas por hectolitro, con el objetivo de finan-
ciar una campaña para propagar las ventajas
de un consumo moderado del vino. La pre-
ocupación era evidente. El consumo de vino
mantenía y aceleraba su tendencia a la baja.

En esas mismas fechas nacía otra de las
secciones clásicas de la revista: Cada 7 Días,
donde “agrupada por regiones vitícolas, en
esta sección se localiza la información que
concierne al viñedo acontecida en la semana
previa al cierre de nuestra edición. Desde la
Región Gallega a la Andaluza, del Duero,
Alto Ebro, Levante o Canarias, el lector loca-
liza el dato especializado...”, tal y como reco-
ge su entradilla.

Mientras, en una Europa a la que España
parecía ajena, entraba en vigor (1962) la pri-
mera Organización Común de Mercados
(OCM). 

El 1963 los esfuerzos conjuntos de SeVi y
el sector culminan en la campaña “Hacia la
creación en España de una Asociación
Nacional de Enólogos”. Mientras, las pági-
nas de actualidad de La Semana Vitivinícola
dan cuenta de la norma mediante la que se
prohíbe la plantación con variedades híbri-
das de vid y sobre su arranque.

Fue en noviembre de 1964, en el núme-
ro 953 de SeVi cuando Luis Albalate dedica
unas escasas líneas de su editorial “Impre-
siones de la Semana”, para despedirse como
director técnico, cargo que ocuparía meses
después, José Greses. En este mismo año, se
constituye el Grupo Nacional de Enólogos.

Se acrecientan los esfuerzos por recupe-
rar el consumo y, en 1965, España aprueba
que tanto el “menú turístico” como el “plato
combinado turístico” deben servirse con un
cuarto de litro de vino común. En el terreno
internacional, Francia prohíbe la mezcla de
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los vinos españoles, importados a granel,
amparados por cualquier Denominación de
Origen. Se constituye la Unión Internacio-
nal de Enólogos. España estructura, por fin,
su propia Asociación Nacional de Enólogos,
dependiente entonces del Sindicato Nacio-
nal de la Vid y, posteriormente, transforma-
da en la Asociación de Enólogos de España,
con delegaciones regionales. 

En 1966, La Semana Vitivinícola inclu-
ye el eslogan “Beba vino, por favor, de las
bebidas la mejor”. Publicadas las Normas
de Campaña 1966/67, el vino figura a un
precio de 32 pesetas por hectogrado y la
uva a 2,65 pesetas por kilo. Un año más
tarde, el Ministerio de Hacienda autoriza-
ría la inversión de 50 millones de pesetas
en propaganda del vino. Dos años más tar-
de, en 1969, la Comisión interministerial
del Alcohol pasa a depender del FORPPA,
quien se encargará de la propaganda
genérica del vino y SeVi adopta un nuevo

De izquierda a derecha: Ignacio Molero, José Ardit, Fernando Sorní, Francisco Delamo, Fernando Molero, Salvador Estela,
Alicia Olcina, Víctor Fuentes, Mario Martínez, José Greses, Francisco Greses. En pie: Ricardo Cardona y Jesús Espuig.
Foto de una comida para conmemorar el número 1.000 de La Semana Vitivinícola, año 1965.
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eslogan en su correspondencia: “Suerte,
buen tino y beba vino”.

En la década de los 70, La Semana Vitivi-
nícola se convierte en actor y testigo privile-
giado de las importantes decisiones anexas
al sector del vino español, su legislación y
ordenación, desde la publicación del Estatu-
to de la Viña, del Vino y de los Alcoholes,
hasta la constitución del Instituto Nacional
de Denominaciones de Origen (INDO). 

En abril de 1971, el ilustrador Serafín
empieza su colaboración, con tiras gráficas
en los que se retrata la sociedad de la época
y su relación con el vino, tan diferente de la
de hoy en día. Unas ilustraciones que rápi-
damente fueron objeto de colección entre
los lectores de SeVi.

Mientras que la actividad comercial viti-
vinícola se potencia internacionalmente con
la llegada de las grandes ferias comerciales
de vino, como demuestra la primera edi-
ción del salón Vinexpo, en Burdeos, la salida
al exterior del vino español se hace necesi-
dad evidente cuando, al problema sempiter-
no del consumo interno, se suman cosechas
como las de los años 1973 y 1974, con 39,9
Mhl y 35,7 Mhl, que fueron las mayores del
siglo XX. 

En 1976, la cooperación entre SeVi y
Feria de Zaragoza cristaliza en la primera
edición de la feria Enomaq. Una feria técni-
ca del sector vitivinícola, donde las bodegas
españolas tenían acceso directo a los princi-
pales fabricantes de maquinaria e innovado-
ras novedades Era el trampolín necesario

para tomar impulso hacia la mejora de
nuestras producciones. En agosto de ese año
ya figura con el cargo de director de La
Semana Vitivinícola, Víctor Fuentes. Por su
parte, Fernando Molero aparece como jefe
del gabinete técnico; y José Greses como
jefe de redacción. Sin embargo, la defun-
ción de este último en octubre de 1977 hace
que Molero se haga cargo de la redacción,
hasta 1986, cuando alcanzó su muy mereci-
da jubilación.

En Europa, la OCM se torna muy inter-
vencionista, con la prohibición de plantar
vides y la obligación de destilar los exceden-
tes.

Proliferan los conflictos sociales en
España y una importante huelga en el sector
de las artes gráficas en 1978 provoca que el
número 1.654 de La Semana Vitivinícola
padezca un retraso en su distribución. 

En 1978, se crea la Federación Española
del Vino (FEV), promovida por el Grupo
de Exportadores de Valencia e impulsada
por Juan Antonio Mompó, para represen-
tar y defender los intereses de las bodegas
españolas y potenciar el comercio del 
vino y los productos elaborados a partir de
la uva.

Víctor Fuentes.
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Prosigue, mientras tanto, la crisis del
consumo, con caídas importantes e incide
muy negativamente que, en 1979, las tarifas
de publicidad para las bebidas alcohólicas
en Radiotelevisión Española se dupliquen
(en 1981 TVE dejará de emitir anuncios de
bebidas de más de 23º vol.).

Será en julio de 1979 cuando un joven
Salvador Manjón Estela se incorpore a la
sección de Administración de La Semana
Vitivinícola, a tiempo parcial. A lo largo de
los años, tras ir pasando por todas y cada
una de las secciones, es nombrado, en 1992,
director de la revista, cargo que desempeña
hasta nuestros días.

Con la incorporación de España a la
CEE, en 1986, el mercado del vino español
adquiere una nueva dimensión, tanto
comercial, como, sobre todo, normativa.
Las páginas de La Semana Vitivinícola se
convierten en el tablón en el que el sector
del vino accede a la divulgación de los regla-
mentos que emanan de Europa. Hacia fina-
les de la década de los 80, a través de la
OCM, se incrementaron los incentivos
financieros para el abandono de los viñedos

en los países productores de Europa, con el
fin de reducir la producción, para regular el
mercado.

La crisis de rentabilidad del sector y su
necesidad de mayor competitividad es, jun-
to con la preocupación del consumo, un
tema recurrente en SeVi. No en vano, desde
1982 empiezan a correr rumores de un posi-
ble arranque de viñedo en España, concre-
tamente en Badajoz.  

Desde el 8 de febrero de 1992 aparece
por primera vez Salvador Manjón Estela
como jefe de redacción (SeVi nº2.374), que
pasará a figurar como director en la edición
nº 2.395, junto con Salvador Estela Alfonso
como editor; Fernando Manjón, jefe de
Administración; Amparo Manjón, secretaría
y como asesores técnicos: Víctor Fuentes,
Fernando Molero y Luis Albalate.

Una de los primeros cambios que impulsa
Manjón, como director de SeVi, es el de
potenciar la preeminencia de las Impresiones
de La Semana, que, desde 1993 son el primer
artículo con el que abre nuestra publicación.
Una tribuna que permanece incólume, como

El equipo SeVi, durante la conmemoración del número 2.000.
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espacio de reflexión y crítica de la actualidad
vitivinícola. La necesidad de la profesionaliza-
ción del sector, el respeto hacia la rentabilidad
de toda la cadena de valor vitivinícola, la ver-
tebración sectorial, la defensa del consumo
moderado y responsable del vino, o el papel y
responsabilidad que ha de asumir, sí o sí, la
viticultura y la enología en la lucha contra el
cambio climático o la despoblación del medio
rural, la reivindicación de una información
estadística veraz, ágil y disponible, la necesi-
dad de una exportación que no renuncie al
valor o la llamada de atención a una clase polí-
tica no siempre en sintonía con el vino son
solo algunos de los leit motiv que encierran
sus escritos semanales.

El vino español sigue en la década de los
90 creciendo en el exterior, batiendo
récords propios y al cierre de 1997/98 Espa-
ña supera, por primera vez los 10 Mhl de
vino en exportación, con 10,5 millones de
hectolitros enviados a los mercados exterio-
res. En este sentido seguimos bregando en la
batalla del valor para acercarnos a precios

medios similares al de nuestros competido-
res y vecinos.

Finalizando la década de los 90, adquie-
ren mayor protagonismo todas aquellas
informaciones relacionadas con la agroali-
mentación, la economía vitivinícola nacio-
nal e internacional, el análisis e interpreta-
ción de las aportaciones estadísticas y
legislativas emanadas de la Unión Europea y
su transposición a España y sus Comunida-
des Autónomas. Es, precisamente entonces,
cuando se suma al equipo de colaboradores
estables de la revista el periodista especiali-
zado en información agroalimentaria Alfre-
do López. Afincado en Madrid, desde
entonces es el responsable de las principales
informaciones de economía vitivinícola de
SeVi, así como de numerosos análisis y
aportes estadísticos.

Efectuado el cierre de la campaña vitivi-
nícola 2003/2004, las páginas de nuestra la
revista fueron testigo de un hecho del que
con asiduidad venían advirtiendo: de cómo,
al cierre de la campaña 2003/04, la línea des-
cendente del consumo interno, iniciada
décadas atrás, se cruza definitivamente con la
trazada por unas exportaciones al alza, advir-
tiendo y concienciando consciente al sector
de que la mejor opción para dar salida a la
producción radicaba en saber potenciar su
internacionalización. Es en la citada campaña
cuando, por primera vez, se exportó un volu-
men de vino español (14,1 Mhl), superior al
volumen necesario para cubrir las necesida-
des de nuestro consumo interior cifrado
entonces en 13,9 Mhl.

La Semana Vitivinícola no podía ser ajena
a los cambios en las formas de consumir la
información. La llegada del correo electrónico
e Internet supusieron una revolución que
sigue viva a día de hoy. Para un medio fami-
liar, especializado, exclusivo para suscriptores
fue, además, un reto. SeVi no dejó pasar el
carro de las nuevas tecnologías y, en octubre
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de 2005, lanzó su página web, para la que no
podía existir un mejor dominio: www.sevi.net
El éxito es inmediato, tanto en visitas, como
en páginas visitadas. Se sumaba también la
emisión, a través de correo electrónico de un
Boletín SeVi semanal que, puntualmente,
cada jueves, reciben decenas de miles de pro-
fesionales vinculados al sector, con una selec-
ción de las noticias más relevantes de las
publicadas por la revista. 

Con el número 3.113 de La Semana Vitivi-
nícola, del 8 de abril de 2006, se incorpora
como jefa de redacción la periodista Jane Sau-
ra, a la que relevaría en el puesto Eva Zapico,
en marzo de 2007, que sería la encargada de
asumir la jefatura de redacción.

En junio de 2007, el Ministerio publicaba
el documento-marco 'Estrategia Vino 2010'.
En él, y con el consenso de los diferentes acto-
res del sector vitivinícola español, se establecía
la creación de un Observatorio (organismo
con participación pública y gestión privada)
como vía para fomentar el desarrollo y adap-
tación de las empresas vinícolas españolas a
los mercados interior y exterior. Poco des-
pués, el 25 de marzo de 2008, en una reunión
con representantes del ICEX, el Ministerio y la
FEV, se fundó el Observatorio Español del
Mercado del Vino (OEMV) y se aprobaron sus
Estatutos. El director de SeVi, Salvador Man-
jón, forma parte del patronato del OEMV, en

calidad de patrono experto. La colaboración
entre la revista y la Fundación Observatorio
Español del Mercado del Vino es continua,
fluida y bidireccional.

Especial atención y divulgación presto
SeVi a unos de los hitos sectoriales del siglo
XXI como fue la última reforma de la OCM
del Sector Vitivinícola Comunitario adoptada
en 2008 (que entraría en vigor el 1 de agosto
de 2009), revisada e incluida en la OCM única
de 2013, que contemplaba los tres objetivos
siguientes: a) Aumentar la competitividad de
los productores de vino de la UE, para mejo-
rar la reputación de los vinos europeos y recu-
perar cuota de mercado tanto en la UE como
en el resto del mundo; b) Hacer que las nor-
mas de gestión del mercado sean más senci-
llas, más claras y más eficaces para lograr un
mayor equilibrio entre la oferta y la demanda
y c) conservar las mejores tradiciones vitiviní-
colas europeas e impulsar su papel social y
medioambiental en las zonas rurales.

Asimismo, SeVi permanece evolucionan-
do con los años, también en lo que se refiere a
su presentación visual. En febrero de 2009,
los trabajos liderados por Amparo Manjón y
Teresa Merino, como maquetadora, cristali-
zan en una remodelación de la cabecera de la
revista, de su maquetación y diseño tipográfi-
co interior.

El nuevo diseño es el que empleará ya la
publicación decana del vino español para
informar con mayor claridad visual sobre
el polémico Régimen de Arranque de viñe-
do en la UE (y, por tanto, en España), al
amparo de la reforma de la OCM. Unos
planes de arranque subvencionados por
fondos europeos y que se aprobaron y eje-
cutaron en el transcurso de tres campañas
vitivinícolas (2008/2009, 2009/2010 y
2010/2011). El presupuesto total del régi-
men arranque fijado para toda la Unión
Europea, para las tres campañas de vigen-
cia, ascendió a 1.074 millones de euros. En

Fernando Manjón, director comercial hasta diciembre
de 2012.
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nuestro país se tradujo en el arranque de
93.567,53 hectáreas de viñedo en las tres
campañas con esta medida europea. En
España se arrancó más del 8% de la superfi-
cie de viñedo de transformación implanta-
da en España en 2008. Desafortunadamen-
te, en muchas ocasiones se perdió para
siempre un patrimonio vitícola en forma
de viña vieja.

Y ante tanta incertidumbre sectorial,
llegó una crisis financiera internacional y
sus nefastas incidencias en el sector agroa-
limentario.

Zapico dejaría su puesto en mayo de
2010 y fue entonces cuando llegó, como
redactor jefe, el periodista Vicent Escamilla,
quedando configurado el actual equipo fijo
de SeVi, con Salvador Manjón en la direc-
ción, Amparo Manjón como subdirectora y
responsable de Administración y maqueta-
ción, Vicent Escamilla como jefe de redac-
ción, Teresa Merino como responsable de

maquetación (departamento al que se
sumaría en 2019 Alberto Caballero) y Sergio
Delamo, como responsable de Informática.
Las tareas comerciales recaen en los agentes
Gianluca Pignatelli, María Jesús Sánchez de
Cueto y Sophie Thurel. 

Será entonces cuando se complete
también el actual plantel de colaborado-
res, tanto nacionales, firmas conocidas
para nuestros lectores en la sección de
Comarcas, como a nivel internacional,
para cubrir las informaciones más rele-
vantes del extranjero.

El año 2011 sería el testigo de un hito
muy relevante en la historia de La Semana
Vitivinícola: la publicación de la primera
Guía de Vinos y Aceites de La Semana Viti-
vinícola. Una guía que ha cumplido este
2020 de pandemia su décima edición y que
fue la guía pionera en España en utilizar
para la clasificación de sus miles de vinos
catados el criterio varietal. Se trata del pro-

Evolución de la cabecera de SeVi.
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ducto con el que SeVi está más en contacto
con el consumidor final, pero sin renunciar
a las características propias de Semana
como un medio sectorial. En 2018, nuestra
guía se alzó con el galardón de Mejor Guía
de Vinos, en los premios IWC Merchant
Awards.

Los esfuerzos por remontar la crisis
fueron ímprobos y nuestra redacción, que
ya venía publicando de forma esporádica
informaciones y artículos técnicos relati-
vos a sector del aceite, hizo una fuerte
apuesta al incorporar el suplemento Acei-
te, con información técnica (a cargo de los
profesores del Departamento de Produc-
ción Vegetal de la Universitat Politècnica
de València, Domingo Salazar e Isabel

López-Cortés), económica y de actualidad
del sector. Se publicará de forma indepen-
diente hasta diciembre de 2014. Actual-
mente, la información del aceite y del oli-
var sigue publicándose en SeVi, dentro de
una sección propia, integrada en la revista,
con periodicidad mensual.

Desde julio de 2011 SeVi cambia periodi-
cidad y pasa a publicarse en semanas alter-
nas, a la vez que potencia la información dia-
ria que se refuerza y ofrece en su página web.
Recordamos que, al cierre de la campaña
2010/11, se supera por primera vez la barrera
de los 20 millones de hectolitros de vino (sin
contar mostos, ni otros productos), con 21,3
millones de hectolitros en los mercados
exteriores.

Salvador Manjón atiende a la prensa en la presentación
de la Guía de Vinos y Aceites SeVi de 2017.

Aspecto actual de la web www.sevi.net

Algunas portadas del suplemento Aceite.
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La Semana Vitivinícola fue nominada,
en el año 2012, por la Real Academia de
Gastronomía para optar a los Premios
Nacionales de Gastronomía en la categoría
de mejor publicación periódica, en la que
quedó finalista.

En febrero de 2014, el departamento
informático de SeVi, liderado por Sergio
Delamo, culminó una profunda remodela-
ción de nuestra página web, permitiendo,
entre otras cosas que los contenidos de La
Semana Vitivinícola puedan visualizarse,
desde entonces, sin problemas y de forma
adaptativa en todas las pantallas (ordenador,
teléfono móvil o tableta). 

Ese mismo año, pero con fecha del 30 de
julio de 2014 se aprobó la creación de la Inter-
profesional del Vino Español (OIVE), tan
reclamada por SeVi como instrumento al ser-
vicio del sector para intentar atajar las debili-
dades del mismo a través de la unión y el tra-
bajo conjunto de los diferentes agentes que la

forman. La colaboración entre la publicación
y la OIVE desde entonces es constante.

Al inicio del 2015, SeVi cumplía 70 años
y entonces Salvador Manjón escribía: “La
crisis ha pasado por encima de nosotros
como un pesado rodillo que ha expulsado a
muchos compañeros y medios, pero con
ánimo e ilusiones renovadas afrontamos
este nuevo año como una nueva época en la
que seguir apostando por adaptarnos a los
nuevos tiempos, no solo desde el punto de
vista de acceso a nuestros contenidos desde
cualquier medio electrónico, sino también
renovando contenidos con la edición de
números especiales dedicados a temas de
gran actualidad e interés para el sector. Con
más o menos intensidad, pero siempre nos
hemos sentido respaldados por un sector
vitivinícola del que nos sentimos parte, y
aspiramos a seguir siéndolo”.

Se refería nuestro director a la publica-
ción de los ya consolidados números

El equipo SeVi y sus impresores, en la presentación de la Guía 2015. De izquierda a derecha: María Jesús Sánchez de
Cueto, Teresa Merino, Sergio Delamo, Salvador Manjón, Fernando Martínez e hija (impresores), Amparo Manjón, Gianluca
Pignatelli y Vicent Escamilla.
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monográficos de SeVi, que jalonan el
calendario y que completan la oferta edi-
torial actual de la publicación, con el
Monográfico de Packaging (enero),
Maquinaria y Tecnología en Bodega
(febrero), Productos Enológicos y Labora-
torios (junio), Enoturismo (septiembre) y
Viticultura (noviembre). Se sumaban así a
los números ordinarios y a los Extraordi-
narios de Exportación (mayo), Estadísticas
(julio), Vendimias (octubre), al Anuario
Técnico (diciembre) y a La Guía de Vinos
y Aceites de La Semana Vitivinícola.

Conscientes de que la información en el
siglo XXI se consume de otra forma, SeVi
apostó por trasladar la, muchas veces, com-
pleja información vitivinícola de una forma
más ágil, accesible y (empleando la termino-
logía de la mercadotecnia actual) más viral.
Para ello reforzó su departamento de diseño
que, en colaboración con redacción, lanzó
en septiembre de 2018 la primera de las
infografías SeVi, que rápidamente se hicie-
ron muy populares en el sector y entre los
seguidores de nuestra publicación en redes
sociales. Un servicio infográfico (sevigrafías
las bautizó alguien muy adecuadamente)
que ha alcanzado ya una periodicidad sema-
nal. Un año, en el que dimos cuenta de
cómo Pau Roca se convertía en el primer
español en dirigir la OIV.

Y así llegamos a este 2020, en el que,
con enorme ilusión, el equipo de La
Semana Vitivinícola se encontraba anali-
zando los preparativos de un número
especial de conmemoración del 75 aniver-
sario de su existencia y los posibles actos
de celebración de la efeméride, pero llegó
la pandemia de Covid-19. Que obligó a
confinar por primera vez a la sociedad
española desde el mes de marzo de 2020.
Por primera vez, y durante los meses de
confinamiento, SeVi ofreció en su página
web sus contenidos en abierto, con acceso
para todos los usuarios, fueran o no sus-

criptores. Además, La Semana Vitivinícola
recibió la consideración, por parte de las
Autoridades del Estado, de un medio de
información esencial, por lo que se le per-
mitió proseguir con su actividad, impre-
sión y distribución a través de Correos,
para poder llevar nuestra revista a los des-
tinos de nuestros suscriptores. 

En estos 75 años de nuestra existencia
hemos luchado para vencer, y ahora sabe-
mos que existen soluciones, que los proble-
mas están localizados. El camino está traza-
do y solo tropezaremos, si con su ayuda y
comprensión, seguimos avanzando y no nos
quedamos quietos.

La mejor manera de celebrar con todos
ustedes nuestro 75 aniversario es con un brin-
dis virtual, alzando una copa de vino, pues
cuando el vino está servido hay que beberlo.

Han leído, hasta aquí, parte de nuestra
historia. Una crónica de compromiso sec-
torial y, como en todas las ocasiones en las
que se hace un repaso tan amplio, habre-
mos pecado, seguro, al dejarnos cosas y (lo
más importante) personas en el tintero.
No lo tomen a mal y acháquenlo solo y
únicamente a quien firma estas líneas,
puesto que SeVi les tiene a todos en el
corazón. Nos vemos en el centenario y
más allá.

El reciente numero
Extraordinario de
Vendimias 2020.
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Director de SeVi entre:
1949 y 1958

SEVI

Luis Albalate fue el primer “director histórico” de SeVi, de forma-
ción jesuita, era un apasionado de la ciencia y de los avances.
Inquietud que supo trasladar a las informaciones técnicas de La
Semana Vitivinícola, desde su incorporación, como responsable
de redacción a finales de 1948. Ocupó, de forma oficial, la direc-
ción de la revista entre 1949 y 1958.

Todo un “hombre del Renacimiento”, multidisciplinar, literato y
un entusiasta apasionado por el vino, fundamentalmente en su
dimensión técnica y tecnológica. Gracias a su labor se fundó, por
ejemplo, la Asociación Valenciana de Enólogos y fue pionero en la
reclamación de una Asociación Nacional de Enólogos. 

Fue, sin duda, el gran hombre de ciencia del equipo de SeVi, fuera
cual fuera el cargo que ocupara. Adelantado a su tiempo y con una
visión global de la viticultura y, sobre todo, de la enología. Su
compromiso con La Semana Vitivinícola fue continuo, total y
fructífera hasta su óbito, en 2008, a los 91 años de edad.

Luis ALBALATEDirectores históricos 
de La Semana Vitivinícola
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Director de SeVi entre:
1976 y 1992

SEVI

Víctor Fuentes, director de La Semana Vitivinícola entre 1976 y
1992, inició su vínculo con esta publicación años antes (en la déca-
da de los 50 del siglo XX), pasando por diversos puestos (contable,
administrador…). Su formación como publicista le ayudó a com-
prender la comunicación y la información en el sector vitivinícola
como un servicio a la sociedad y al sector. Todo un carácter, que
aunaba una visión humanista del vino, agilidad en la toma de deci-
siones y astucia. Dispuso de un buen equipo, solvente, profesional
y comprometido, que permitió a SeVi ganar presencia en el sec-
tor, ser querida, aceptada y valorada como un elemento de con-
sulta obligada para comprender las dificultades y limitaciones de
un sector que avanza y evoluciona a ritmos diferentes y con inte-
reses diversos en su seno.

Situó a La Semana Vitivinícola en niveles de prestigio y credibili-
dad de las mejores revistas del ramo a nivel internacional, por la
calidad de los artículos publicados, información trasmitida y valo-
res vitícolas y enológicos trasmitidos.  

Entre otros reconocimientos, recibió la Medalla de Oro al Mérito
Agrícola. Siguió vinculado a La Semana Vitivinícola como asesor
hasta su fallecimiento.

Víctor FUENTESDirectores históricos 
de La Semana Vitivinícola





Diez ediciones
de la Guía SeVi
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MEJOR
GUÍA DE VINOS
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Nuestros 75 años en portadas (+1)
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Resulta fácil hacer un paralelismo entre la revista y el sector

POR LUIS PLANAS
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación

En un aniversario tan señalado, se impone
una felicitación tan efusiva y entusiasta
como sólida y consistente es la trayectoria
que avala a La Semana Vitivinícola. Estos
75 años de servicio informativo y análisis
sobre todos los aspectos que abarca el sec-
tor vitivinícola (desde la viticultura hasta
la enología) han convertido a la SeVi en 
la publicación decana y referencia indis-
cutible para cualquiera que quiera acer-
carse al conocimiento de este sector en
nuestro país. 

La Semana Vitivinícola es una fiel com-
pañera de trayecto del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación y
una aliada con la que comparti-
mos sus ideales de comunicación
veraz, pues consideramos que, al
facilitar el análisis y contraste fia-
ble de los datos, se convierte en
un instrumento útil y eficaz para

el sector en su toma de decisiones y en su
búsqueda de soluciones.

Precisamente, este año de conmemora-
ción se ha convertido, sin duda, en el más
atípico y uno de los más severos para el
sector vitivinícola desde que se fundó la
Sevi, en 1945. La pandemia provocada por
el Coronavirus y sus consecuencias en el
consumo le han impactado con fuerza
debido al cierre del canal Horeca. Prueba
de ello es que, dentro de las medidas hori-
zontales del Gobierno para contener los
perjuicios económicos, el sector del vino
ha formalizado, hasta junio, unas 3.000
operaciones de crédito por 549 millones de
euros avalados por el Estado, lo que con-

vierte a la industria de la elabora-
ción del vino en la más beneficia-
da con avales del ICO de toda la
industria alimentaria, con el
10,5%. Desde el Ministerio, tam-
bién hemos querido contrarres-
tar la adversidad con medidas

75 años de la SeVi, 
felicidades por ser tan joven

RETALES___
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específicas, por valor de 91,6 millones de
euros, que incluyen destilación de crisis,
almacenamiento privado y vendimia en
verde. Asimismo, tanto en las campañas de
Alimentos de España como en la de Spain
Food Nation (en colaboración con el
ICEX), hemos incluido la promoción del
vino con el fin de abrir nuevos mercados y
afianzar los existentes. 

En todo caso, la Sevi conoce bien la his-
toria del sector vitivinícola, porque forma
parte de él, lo ha visto crecer y transformar-
se, a lo largo de estos 75 años, hasta conver-
tirse en uno de los sectores más pujantes del
ámbito agroalimentario español. Nuestro
país es el mayor exportador mundial de
vino, poseemos la mayor superficie de viñe-
do de vinificación de la Unión Europea
(950.079 ha) y disfruta de una balanza

comercial positiva que, en 2019, se tradujo
en 2.481 millones de euros. 

Al igual que La Semana Vitivinícola, que
inició su andadura siendo una hoja informati-
va y ha sabido adaptarse desde los manuscri-
tos hasta la edición digital y las redes sociales,
también el sector del vino destaca por su
madurez, profesionalidad y capacidad de
anticipación. De hecho, es, ya, un referente en
innovación y digitalización de los procesos, lo
cual permite la elaboración de vinos de mayor
calidad y valor añadido. Por tanto, resulta fácil
hacer un paralelismo entre la Sevi y el sector
vitivinícola gracias a esa actitud modernizado-
ra, transformadora y de actualización que
comparten y que les rejuvenece en cada épo-
ca. Y, mientras mantengan esa valiosa cuali-
dad, no habrá aniversario en el que no se pue-
da decir: ¡Felicidades por ser tan joven!

RETALES___
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Es una herramienta de gran utilidad para los profesionales

POR PABLO ÁLVAREZ
Presidente de la Fundación para la Cultura del Vino (FCV)

La Semana Vitivinícola cumple 75 años de
existencia informando sobre el sector del
vino en España y en el mundo. La diversidad
de enfoques y temas que trata, la seriedad de
sus profesionales y su buen conocimiento de
lo que ocurre en el sector, la hacen una herra-
mienta de gran utilidad para todos los profe-
sionales que en él trabajamos. En nombre
propio y como presidente de la Fundación
para la Cultura del Vino, mi más sincera
enhorabuena por este aniversario. 

Una actividad tan larga en el tiempo, le
ha permitido acompañar al vino español en
etapas muy diferentes. El sector, con el país
en su conjunto, se ha profesionalizado, se ha
modernizado y se ha internacionalizado.
Pero, en el caso específico del vino, hay una
serie de características que se mantienen,
como son sus profundas raíces en la cultura
española, su relación con las manifestacio-
nes artísticas y su relevancia social y
medioambiental. 

En todos estos ámbitos trabaja la Fun-
dación para la Cultura del Vino y en
muchos casos contamos con la colabora-
ción de la SeVi y su director para divulgar
nuestras actividades y, en algún caso, ayu-
dar a organizarlas. Con la colaboración de
Salvador Manjón organizamos
anualmente (cuando la Covid lo
permite) nuestros Encuentros
Técnicos, en los que procuramos
traer a los mejores profesionales
españoles y mundiales sobre
temas técnicos que interesan a
nuestros enólogos y expertos en

viticultura. También desde la SeVi se
sigue, desde hace años, el Sabor de los
Grandes, que posiblemente sea la más
prestigiosa cata de vinos de calidad mun-
diales que se hace habitualmente en Espa-
ña. Conocer, catar verticalmente un buen
número de añadas y escuchar las explica-
ciones de directivos de bodegas como
Harlan Estate, Chateaux D’Yquem, Lau-
rent Perrier, Domaine de La Romanée-
Conti o Château Latour, por citar solo
unos ejemplos, es una forma extraordina-
ria de seguir lo que el vino representa en
el mundo. En muchas de las otras activida-
des de nuestra Fundación contamos siem-
pre con la colaboración de la SeVi para
divulgarlas, darlas a conocer y animar a
muchos aficionados a que sigan apren-
diendo y disfrutando del vino. 

El vino tiene raíces profundas en Espa-
ña. Forma parte de nuestra cultura desde
tiempos de los fenicios; lo hemos vendido
a la antigua Grecia y al Imperio Romano;
ha acompañado a los monjes en sus tem-
plos románicos o góticos; se ha extendido
desde España a América, se desarrolló
mundialmente ya en el siglo XIX y vive
ahora un resurgimiento extraordinario en
los mercados mundiales. Es parte de nues-
tra economía y no podría entenderse el
país sin los viñedos que se extienden por

las 17 Comunidades Autónomas
y los cientos de miles de perso-
nas que están profesionalmente
relacionados con la vitivinicultu-
ra. Está en los cuadros del Prado
y del Thyssen y de muchos otros
museos y galerías del mundo; 
en la arquitectura clásica y en la

Felicidades a La Semana
Vitivinícola en su 75º aniversario
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moderna; en el cine y en las series 
de televisión. 

El vino está en nuestras vidas y forma
parte de la cultura española y europea de
siempre. Pero no por ello debemos pensar
que “se sabe” de vino. 

Todavía hay mucho que se puede
mostrar, que se puede explicar y que se
puede hacer y difundir, para extender esta
cultura del vino y hacer que muchas más
personas disfruten de él. 

75 años son muchos y es un magnifico
recorrido, pero esperamos que esta gran
herramienta para el sector que es la SeVi
pueda seguir muchos más y las organiza-
ciones que apoyamos al vino y su conoci-
miento y difusión podamos seguir colabo-
rando en muchos más ámbitos.

Muchas felicidades. 
“La vendimia”, de Francisco de Goya, 
en el Museo del Prado, de Madrid.

RETALES___
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Es la casa donde se expresa la gente seria del vino

POR PEDRO BALLESTEROS
Master of Wine

La misión del Institute of Masters of Wine es
promover la excelencia, la interacción y la
educación en el mundo del vino, a nivel glo-
bal. Es un campo de actuación que va mucho
más allá de las facetas más mediáticas, las de
los vinos de renombre. Nos interesan los
vinos finos, los lugares remotos, las persona-
lidades acusadas, todo lo que hace del vino
fino ese producto emocional y social que tan-
tas voluntades mueve. Pero también opera-
mos en todos los segmentos de los mercados,
e intentamos comprender las mecánicas, más
racionales que emocionales, que mueven la
inmensa mayoría del volumen de vino
comercializado en el mundo. 

En nuestros famosos exámenes de cata
de vinos a ciegas no es tan importante iden-
tificar un vino como descifrarlo. Encontrar
las evidencias líquidas de su posible origen,
su vinificación y su posicionamiento
comercial, entre otros aspectos. No es posi-
ble aprobar nuestros exámenes teóricos,
menos conocidos, pero con el mismo nivel
de exigencia, si no se ha adquirido un cono-
cimiento serio sobre producción industrial
y mercados.

Es por ello que, aunque muchos parti-
cipamos en la comunicación del vino
hacia los consumidores, siempre
emocional y apasionada, necesi-
tamos, para hacer que nuestra
palabra sea creíble, estudiar las
realidades de los mercados. En
España, no sabríamos hacerlo sin
recurrir a la Semana Vitivinícola,
la SeVi. 

Con ese estilo que tanto admiro, basado
en los hechos, nunca reivindicativo, Salva,
Vicent y todo el equipo de la SeVi son fia-
bles y constantes. No juzgan, expresan sus
opiniones como preguntas abiertas. No con-
cluyen, porque buscan dar una buena base a
los que lo hacen. La SeVi es un elemento
absolutamente imprescindible para enten-
der el vino español. Se nota rápidamente
quién la lee y quién no. 

Esta actividad discreta, quizás bien
entrenada en aquellos tiempos en que la
comunicación aguda tenía que tener más
cuidado con las formas, incitando al lector a
que descubriera sus contenidos, es lo que
más podemos apreciar los que de España y
sus vinos queremos entender.

No es solamente el talante de los edito-
riales y capítulos de fondo, es también la
sucesión de datos ciertos, agrupados de
modo que dan una imagen precisa del
mercado. Son los artículos de los colabo-
radores exteriores, siempre los mejores,
casi siempre con fondo, que tocan tanto lo
fácil como lo difícil. Es esa apertura a ser
la casa donde se expresa la gente seria del
vino, el terreno donde en lugar de postu-
ras y formas aprendemos sobre conteni-
dos y fondos. 

Expreso con orgullo que leo
más SeVi que ninguna otra revis-
ta, simplemente porque con SeVi
aprendo. También confieso sin
vergüenza el sustento intelectual
que me da la SeVi para muchos
artículos, porque en mi caso la

Aprender 
con la SeVi
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inspiración se construye sobre la informa-
ción, que la emoción ya viene sola.    

El vino y la escritura son dos genialida-
des que acabaron con los agrupamientos de
hombres nómadas y establecieron la base
de las sociedades de mujeres y hombres
sedentarios, cultos y organizados. Represen-
tan la visión del amor a la memoria y a los
que vendrán. La viña debe sobrevivirnos, y
la escritura también. 

Una revista de vino que ha llegado a su
75 aniversario, más lozana que nunca, fiel a
sus principios, es como aquellas viñas viejas
de antes de la filoxera, que habían sido ama-
das por dinastías completas de héroes y tira-
nos, mejorándose con el tiempo. A las viñas
les llegó la filoxera, resultado de la falta de
atención y de los postureos banales1. 

La información y la cultura de nuestros
tiempos tienen su propia filoxera, esos tex-
tos numerosísimos en lo que no se permite
que la verdad estropee una historia provo-
cadora, o descalifique un insulto. Esas redes
antisociales en que todos se permiten hablar
mal de todo, en el que faltar a la verdad es
una norma, y la ofensa es impune. 

Tenemos esa viña vieja y generosa, loza-
na y sabia, que es la SeVi. Quisiera que
muchas generaciones detrás de mí pudieran

recibir lo que yo tuve, información veraz,
juicio acertado por falta de enjuiciamiento,
referencia diversa y amplia, y mucho amor
por un sector que necesita, aún más que tan-
tos otros, razón y cordura frente al delirio
emocional que esta bebida nos procura, y
no solo por el alcohol. 

Brindo por ayudaros, brindo porque
nos ayudéis. Y que tanto unos como otros
sigamos brindando a lo Toy Story, hasta el
infinito y más allá, como hacían aquellas
viñas viejas. 

1 Se sabía desde el siglo XVII que las
viñas europeas morían en el este de
EE.UU., se sabía que había algo en
el suelo que las mataba. También se
sabía, desde los tiempos de Hernán
Cortés, que se podían injertar viñas
europeas en patrones americanos
(él lo recomendó expresamente en
México). Pero nada de eso impidió
la banalidad de importar viñas con-
taminadas, porque el postureo
social de presumir de plantas exóti-
cas importaba más que el sentido
común de tener prudencia. La
ignorancia sola no hubiera traído la
filoxera. El hemíptero necesitó la
cooperación de la arrogancia para
triunfar, y vaya si lo hizo.

La SeVi es un elemento
absolutamente impres-
cindible para entender

el vino español. Se nota
rápidamente quién la

lee y quién no.

Expreso con orgullo
que leo más SeVi que
ninguna otra revista,
simplemente porque

con SeVi aprendo. 
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No como un mero narrador, sino como un actor dentro del sector

POR JOSÉ LUIS BENÍTEZ
Director general de la Federación Española del Vino (FEV)

Aprovechando esta ventana que nos ha
abierto La Semana Vitivinícola (SeVi para
los amigos, que somos muchos) en su edi-
ción del 75 aniversario, he dedicado un
tiempo estas últimas semanas a hojear
algunos de los ejemplares más antiguos
que se guardan cuidadosamente en la
Federación Española del Vino (FEV), algu-
nos de ellos con más de 30 años de anti-
güedad, nada más y nada menos. 

Recorrer sus páginas supone constatar
que, si bien hay problemáticas y mantras
que siguen repitiéndose hoy más de tres
décadas después (algunas porque son cícli-
cas, otras simplemente porque siguen sin
solución), lo cierto es que la evolución y
transformación de nuestro sector, para bien,
es innegable. 

Y de todos esos cambios y transforma-
ciones ha sido testigo de excepción La
Semana Vitivinícola, no como un mero
narrador sino como un actor que ha sido
parte de esa evolución, acompañando al
sector y adaptándose a los cambios con él.
Solo así se explica que hoy podamos estar
conmemorando esos 75 años como publi-
cación sectorial de referencia.

Tanto yo como mis anteceso-
res en la FEV hemos encontrado
siempre en la SeVi un medio de
información serio y riguroso,
pero también un foro de
encuentro en el que organizacio-
nes, bodegas, industria auxiliar y
administraciones hemos com-

partido un espacio común para hacer lle-
gar nuestros mensajes al sector. Y todo ello
desde la objetividad, la imparcialidad y la
mirada crítica que son marca de la casa,
demostrando que es factible ser crítico y
constructivo al mismo tiempo.

Una buena relación que con los años se ha
consolidado también fuera de las páginas de la
revista. Multitud de ocasiones en las que, en
torno a una copa de vino, hemos podido
debatir y confrontar visiones con su director
sobre el presente y el futuro del sector. A veces
desde la discrepancia, pero siempre con un
objetivo común, la búsqueda de soluciones a
los problemas del sector vitivinícola español,
que nos une y nos apasiona por igual y al que
dedicamos nuestro día a día. 

Cumplir años para un medio de comu-
nicación hoy en día es cada vez más un ejer-

cicio de valentía y compromiso
con sus lectores y, en este caso,
con un todo un sector. Pero cele-
brar una fecha tan señalada como
es un 75 aniversario en un año tan
complicado como este para todos,
es casi una heroicidad que merece
todo nuestro reconocimiento y

Un testigo 
de excepción

Hemos encontrado siempre
en SeVi un medio de infor-

mación serio y riguroso

Imparcialidad 
y mirada crítica son

marca de la casa
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respeto por la publicación y por los profe-
sionales que la hacen posible. Hoy la SeVi es
más necesaria que nunca si cabe, porque la
información es poder, y lo es mucho más en
tiempos convulsos como los actuales. 

Hace ya algún tiempo que venimos
pidiendo formalmente al Ministerio un
reconocimiento institucional por parte de
la Administración al papel de los medios
de comunicación y prescriptores en su
contribución a la hora de construir sector
y posicionar el vino español en el lugar

que merece. Pocos tienen tantos méritos
en su haber y un bagaje como el que ate-
sora la SeVi, de eso no me cabe duda, y
esperamos que más pronto que tarde ese
reconocimiento se haga realidad. Por nos-
otros, no quedará. Entre tanto, solo nos
queda desear una calurosa felicitación al
equipo de la SeVi por este aniversario y
emplazarnos al momento en que la pan-
demia nos dé un respiro para que, enton-
ces sí, podamos brindar todos juntos y
desearle otras 75 añadas a la publicación
decana del vino español. 

RETALES___
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Testigo de la evolución del sector, con un gran horizonte de futuro

POR VANESA CALVO
Secretaria general de la Asociación Española del Vinagre (Aevin)

El cumpleaños merece resaltarse con una
celebración que alegre lo cotidiano de cada
día. Y cuando se trata del aniversario de una
entidad, también porque además sirve de
recordatorio de un compromiso de esfuer-
zo e ilusión mantenida de todos sus partici-
pantes para que el proyecto siga adelante.
Por esto, desde la Asociación Española del
Vinagre (Aevin) celebramos que La Semana
Vitivinícola, SeVi, cumpla 75 años y que
sean muchos más.

Su permanencia desde 1945 la convierte
en meritorio testigo de la evolución del sector,
de noticias, pronósticos y sobre todo de evo-
lución. De presentarse en su inicio como una
Hoja Informativa a ir describiendo, ejemplar a
ejemplar, el crecimiento vitivinícola. Y con un
gran horizonte abierto por delante.

La Asociación Española del Vinagre,
Aevin, decana de las asociaciones del sector,
desde 1977, recogía ya desde mucho antes, el
ánimo y el esfuerzo de los elaboradores de
vinagre para lograr la merecida estimación
de su producto, que, quizá en España,
embebido en la cultura vinícola, pasa más
inadvertido por connatural, y que resulta un
referente de calidad en el mercado interna-
cional. La Semana Vitivinícola,
sobre todo en los últimos años, ha

mostrado su interés en reflejar la variada
realidad del Sector.

Desde Aevin, colaborar con SeVi permi-
te de primera mano a los lectores de todo
tipo conocer la variedad que ofrece la viti-
cultura, y en especial del vinagre. Y en un
campo que, a una primera vista parece tan
podado y anclado, resulta más que necesaria
la atención de quien quiera reflejar de
manera cercana, sensible y amplia qué va
ocurriendo. Así, descubrimos, a veces con
sonrojo, que la información debe seguir cir-
culando, como del vinagre, que algunos se
quedan atascados con la primera acepción
del diccionario y se atreven a ponerle firma
a sus ocurrencias de cómo rematar el sector
completo en un año como éste. Y en otras,
cataliza información y espacio de encuentro
de la industria propia y de la que se genera,
yendo por la senda de multiplicar posibili-
dades en un nuevo horizonte que en cual-
quier caso, todos deberemos innovar. Bien-
venida sea SeVi.

El vinagre, producto genuino, es para-
digma del sector vitivinícola. Por ello,
todos los que formamos Aevin, felicita-
mos al equipo que ha configurado y que
configura SeVi, y le animamos a que man-
tenga el esfuerzo, la ilusión, que siga sien-

do testigo y dando a conocer la
importante evolución del sector.

¡Que sean 
muchos más!
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Navega con exquisita independencia manteniendo su credibilidad

POR RAÚL COMPÉS 
Universitat Politècnica de València (UPV)

En la vida uno va aprendiendo, con los años,
que lo más importante en cualquier proyec-
to son las personas. Para mí, y no tengo
reparos en decirlo (aunque a veces resulta
sospechoso hablar bien de alguien en públi-
co), lo mejor de La Semana Vitivinícola es el
equipo humano. Decir que son grandes pro-
fesionales y excelentes personas, o vicever-
sa, no es un secreto para los que tenemos la
suerte de conocerlos, pero es sin duda la cla-
ve última de su éxito.

Sentada esta premisa, es relativamente
fácil entender todo lo que La Semana Viti-
vinícola significa para el sector español y el
alcance de este aniversario. Cumplir 75
años es un gran motivo de celebración
para cualquier publicación, pero tiene aún
más mérito hacerlo en estos momentos de
revolución tecnológica digital y de crisis
sanitaria y económica. Si bien ayuda que el
mundo del vino en España tiene cada vez
más músculo empresarial y social; también
es cierto que la crisis estructural de la pren-
sa, tanto general como especializada, supo-
ne una espada de Damocles para cualquier
medio, por muy consolidado que esté. Más
allá de la coyuntura, ¿cuál es la fórmula de
la longevidad de SEVI?

La broma sería decir que está
en la dosis quincenal de antioxi-
dantes y el resveratrol pero,
hablando en serio, para contestar
con propiedad hay que analizar a
fondo el producto para encontrar
los ingredientes. La Semana Viti-
vinícola es una publicación espe-

cializada hecha con sencillez y sin alardes;
con rigor, amor al vino, ambición y volun-
tad de utilidad a su cadena de valor. Se per-
cibe además en la Dirección una conciencia
del legado que gestiona, lo que se manifiesta
en una lealtad al origen y una voluntad de
perdurar. Con el lenguaje de hoy, cabría
decir, de ser sostenible. Es este deseo de per-
manencia y este espíritu de compromiso el
que explica la fidelidad de los lectores y el
prestigio de la cabecera.

Como prueba, a lo largo de los años he
comprobado con admiración que SeVi
está en la mayoría de las bodegas y se
colecciona en las mejores bibliotecas espe-
cializadas de España. Como profesor uni-
versitario dedicado al campo de la econo-
mía y la política valoro especialmente su
capacidad de atender, de forma pondera-
da, los tres grandes pilares de la cadena:
viticultura, elaboración y comercializa-
ción. Solo desde este enfoque transversal
es posible entender el funcionamiento del
sector y abordar de forma estratégica la
toma de decisiones.

En los aspectos tecnológicos y metodo-
lógicos resulta reseñable su acertada trans-
formación digital, su eclecticismo y la plu-
ralidad de enfoques que caben en sus
páginas. En ellas es posible encontrar des-

de artículos de opinión a riguro-
sos trabajos de investigación,
pasando por las noticias de
actualidad presentadas en diver-
sos formatos. Otro aspecto para
destacar en este apartado es el
equilibrio entre la atención a lo
local y lo global, que refleja ade-

Rigor y pluralidad para ser
sostenible durante 75 años
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cuadamente la realidad dual del mundo
del vino. Hay un mérito que me parece
extraordinario, poco conocido y utilizado,
y es que SeVi es la única entidad en España
que recaba y publica regularmente precios
de la uva. Un juicio igualmente positivo me
merecen sus números especiales, auténti-
cas bases de referencia para técnicos e
investigadores.

La excelencia exige también ética. El
mundo del vino es generoso y en él se
puede encontrar gente extraordinaria, for-
mando una gran familia; pero es también
muy competitivo y hay muchos intereses
contrapuestos. Esto favorece la aparición
de filias y fobias, y de vanidades a flor

de piel. La Semana Vitivinícola navega
con exquisita independencia en estas, a
veces, procelosas aguas manteniendo su
credibilidad.

Cuando comencé a especializarme aca-
démicamente en el mundo del vino veía a
SeVi con mucho respeto. La primera vez
que me aceptaron un artículo me sentí pri-
vilegiado. Hoy, pasados ya algunos años,
sigo sintiendo la misma emoción cada vez
que me publican algo. Por todo ello es para
mí un honor participar en este número
especial y ser parte de su gran familia de
amigos, lectores y colaboradores.

¡Nos vemos en la fiesta del centenario!

RETALES___
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Compartimos valores que nos aportan calidad y compromiso 

POR ROGELIO CUAIRÁN
Director general de Feria de Zaragoza

Son muchos y en muy diferentes épocas los
poetas que han dedicado preciosos versos al
vino, este líquido procedente de la uva, que
hace las delicias de todos. Desde Homero a
Machado, Lorca o Neruda. Y desde La
Semana Vitivinícola, Salvador Manjón, su
director, hace lo propio: desgranar la actua-
lidad de un sector mediante una pluma
sagaz y bien informada. 

Gran amigo y colaborador de Feria de
Zaragoza desde hace décadas, Salvador ha
sabido transmitir su amor y devoción hacia
el mundo del vino y para aquellos que no
estábamos tan familiarizados con las pecu-
liaridades técnicas ha sido un verdadero
maestro.

Este referente de las publicaciones sec-
toriales ha trabajado, codo con codo, con la
institución ferial de Zaragoza para perfilar y
dar forma a un salón, Enomaq, que en 2021
celebrará 45 años al lado de los profesiona-
les. Buena parte de ese tiempo, hemos reco-
rrido el camino con un buen compañero de
viaje: la revista SeVi, como es conocida en el
mundillo, que cuenta con verdaderos fieles
que reivindican un estilo y una marca pro-
pia moldeada, desde hace 75 años, a base de
respeto y buena información. 

El vino forma parte de nues-
tra vida. Muchos de nuestros
recuerdos y vivencias se asocian
a un momento en que contába-

mos con una compañía especial, la de una
copa de vino. Me gustaría que estas líneas
sirvieran para poner en valor el trabajo de
muchas empresas y profesionales que
llevan años luchando para posicionar el
vino y la marca España en el lugar donde
le corresponde y que nos ha situado al
frente de un mercado con importantes
competidores.

Desde Feria de Zaragoza trabajamos
para que este desarrollo se vea potenciado
mediante un foro profesional, que aporte
un gran nivel de contactos y en el que el sec-
tor se vea plenamente identificado y respal-
dado. Nuestra forma de contribuir al mer-
cado profesional del vino se canaliza a
través de Enomaq y Tecnovid. Ambos cer-
támenes tendrán lugar en 2021 en nuestros
pabellones y allí encontrarán también la
sabiduría y el conocimiento que nos regala
La Semana Vitivinícola. 

Feria de Zaragoza y La Semana Vitiviní-
cola compartimos un sinfín de valores que
nos aportan calidad y compromiso secto-
rial. Valores que se han afianzado a lo largo
de tantos años de trabajo y que nos han
posicionado al frente de las instituciones
feriales y de las publicaciones especializa-
das, respectivamente. En nuestro ADN des-
tacan elementos como el conocimiento, la

competitividad, la profesionali-
zación, el servicio al cliente, la
innovación, la cooperación y,
sobre todo, el apoyo mutuo y la
confianza del sector.

Un buen compañero 
de viaje
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SeVi está centrada en temas reales que afectan a las bodegas

POR ELISA ERREA
Directora de The Wine Studio

Corría el año 1998 en Sant Sadurní d’Anoia,
Barcelona. Yo estrenaba un trabajo que me
llenaba de ilusión como responsable de
Relaciones Públicas Internacionales en el
Grupo Codorníu (hoy, Raventós Codorníu).
Aquellos días estaban llenos de emoción y
de muchísima formación. Tenía que apren-
der sobre vino, conocer la red comercial del
grupo, conocer a mis compañeros y familia-
rizarme con la realidad del sector. 

Empecé a estudiar y a hacer cursos y leía
muchas publicaciones internacionales, pero
había un hueco en aquella necesidad de
aprender que solo llenaba una pequeña
revista en formato A5, que siem-
pre encontraba en el laboratorio.
Poco a poco, me acostumbré a
hojearla para poder seguir de cer-
ca los precios de la uva, nuevas
prácticas enológicas en España,

estadísticas interesantes y retos del sector
del vino. 

Y así, yo seguí de cerca la Semana Viti-
vinícola hasta que un día tuve la inmensa
suerte de conocer a su Alma Máter: Salva-
dor Manjón. Estuvimos catando juntos un
vino de una bodega en la que yo realizaba
un proyecto de consultoría. Ese día, me
encontré con un periodista muy implica-
do con el vino español y (sobre todo) con
una gran persona. Alguien que de verdad
quiere lo mejor para el sector y además
conoce la realidad como pocos. Siempre
dispuesto a coger el teléfono para charlar
o apoyarte en lo que necesites. 

Una publicación con 75 años de historia
en el sector del vino tiene mucho mérito.
La Semana Vitivinícola ha demostrado
durante este tiempo que cumple una fun-
ción importante en el sector porque está
centrada en temas reales que afectan de
lleno a las más de 4.000 bodegas españolas.

En el año 2018 tuve la alegría de entre-
gar a Salvador, como director de La Sema-
na Vitivinícola, el premio International
Wine Challenge - Merchants Awards a la
mejor Guía de Vinos. Me sentí afortunada
de ser yo quien pusiera ese premio en sus
manos de parte de todos los profesionales

del sector desde hace 75 años
buscan respuestas en La Semana
Vitivinícola. 

¡Feliz Aniversario y gracias
de corazón!

75 años ofreciendo
respuestas

Entrega del galardón IWCMA a SeVi como Mejor Guía.
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Gracias a SeVi, saber del mundo del vino ha sido más fácil

POR DR. RAMÓN ESTRUCH1 Y TONI CRUCES2

1Asesor científico de FIVIN
2Director de FIVIN

La Semana Vitivinícola es una pieza funda-
mental del sector vitivinícola español. Es par-
te de la historia, de la cultura vitivinícola de
este país y un claro ejemplo de tradición y de
transmisión de valores que durante 75 años
han sabido comunicar. Gracias al papel que
ha jugado la SeVi en nuestro sector, saber del
mundo del vino ha sido mucho más fácil.
Gracias por ser durante estos setenta y cinco
años un referente, la cabecera decana en la
que hemos encontrado información amplia,
objetiva y veraz de lo que se estaba gestando
en las zonas vitivinícolas españolas.

Desde FIVIN, solo podemos agradecer el
respaldo recibido en los treinta años que lle-
vamos comunicando las bondades del con-
sumo moderado y responsable de vino
sobre la salud. 

Siempre hemos encontrado la mano
tendida de Salvador Manjón. Desde sus
páginas, tanto él como su equipo, han deja-
do claro su posicionamiento a favor de dis-
frutar del vino y potenciar sus aspectos
beneficiosos sobre la salud. 

Nuestra fundación realiza un continuo
esfuerzo de investigación y recopilación de
información al respecto bajo la
supervisión de un comité científi-
co formado por médicos e investi-
gadores internacionales. FIVIN es
la única entidad que puede defen-
der, divulgar y posicionar el vino
como alimento y no como bebida
alcohólica, según el Reglamento

Europeo 1924/2006 relativo a declaraciones
nutricionales y propiedades saludables de
alimentos. El apoyo mediático de la SeVi
nos facilita nuestra misión y nos ayuda a
comunicar al sector las últimas evidencias
científicas sobre vino y salud.

Una comunicación que es necesaria
reforzar en estos tiempos convulsos, en el
que los consumidores demandan una
mayor información sobre los alimentos que
consumen y, nosotros, como sector, hemos
de facilitarles dicha información. 

Es importante saber transmitir que, en
España, al igual que en otros países medi-
terráneos con la misma tradición, el consu-
mo de vino está asociado a aspectos socia-
les, a unas pautas de consumo moderado,
siempre en combinación con comida y en
un ambiente de socialización. En la actuali-
dad, los consumidores se decantan por el
vino como parte de un estilo de vida salu-
dable, sostenible y de saber disfrutar de la
vida, que contribuyen también positiva-
mente a la salud.

Y, aunque numerosos estudios han
demostrado los beneficios para la salud del
consumo moderado de vino, la mayoría de
los investigadores advierten que ello no es
suficiente motivo para que alguien que no

bebe comience a hacerlo por
motivos de salud. 

Por último, es importante
señalar, que cualquier estudio
sobre el vino y la salud no reem-
plaza el consejo médico de un
profesional. Las personas, inde-

Comunicación eficaz del consumo
responsable de vino
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pendientemente de si padecen alguna
enfermedad, deben consultar con su médi-
co antes de tomar decisiones sobre el consu-
mo de vino y los efectos en su salud.

El vino hay que disfrutarlo y sabiendo
que nos aporta grandes beneficios para

nuestro organismo y grandes placeres sen-
soriales. Siempre, con moderación.

Brindamos por la Semana Vitivinícola y
por ti, amigo Salvador. Brindamos, desde la
emoción de compartir con vosotros esta fecha
tan especial. ¡Salud y muchos éxitos!  

RETALES___
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Juega un papel esencial en la reflexión y vertebración del sector

POR FRÉDÉRIC GALTIER
Periodista y corresponsal en España del Concours Mondial 

de Bruxelles, Concours Mondial du Sauvignon 

y Grenaches du Monde

Si La Semana Vitivinícola no existiera, habría
que inventarla. Es una expresión francesa que
encaja perfectamente con este medio indis-
pensable para la industria vinícola española.
Al ofrecer información transversal, tanto téc-
nica como comercial, la revista desempeña un
papel fundamental en la reflexión y la “verte-
bración” de todo el sector. 

Para mis clientes, organizadores de
eventos, concursos o ferias, es una fuente de
información clave para llegar a los profesio-
nales y darles acceso a herramientas de visi-
bilidad y promoción indispensables en un
entorno tan competitivo como el nuestro.
En pocos años, el Concours Mondial de
Bruxelles se ha convertido en uno de los
mayores escaparates de la vitivinicultura
española en el mundo. La excelente relación
que mantenemos con la revista y su redac-

ción ha contribuido a dar visibilidad a este
instrumento de promoción, que es indis-
pensable para la promoción de las exporta-
ciones de las bodegas españolas.

También para mis actividades editoria-
les, La Semana es un medio ideal para hablar
de marketing, ferias, concursos o variedades
de uva como la Sauvignon o la Garnacha que
tanto me apasionan. Sin olvidar que La
Semana Vitivinícola se encuentra en Valen-
cia, mi segunda ciudad de adopción después
de Barcelona. Una ciudad en la que organi-
zamos la primera edición española del Con-
curso Mundial de Bruselas en 2010 y en la
que pude forjar amistades duraderas tanto
con las denominaciones como con otros
colectivos indispensables para nuestro sector
(Verema, Sumiller Formación, etc.).

Han sido 75 años muy intensos, ¡y no ten-
go ninguna duda de que los próximos serán
espectaculares!

Si no existiera, 
habría que inventarla

RETALES___
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75 años de vida plena y servicio eficiente

POR JOSÉ VICENTE GUILLEM 
Doctor Ingeniero Agrónomo

Confieso que, cuando inicie la carrera de
Ingeniero Agrónomo en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Agrónomos de
Valencia, no contemplaba, como prioritario,
que mi futuro profesional transcurriría por
los caminos de la vitivinicultura. Pero tuve
la gran suerte de que la Cátedra de Enología
fuese impartida por D. Pascual Carrión y
que en sus memorables clases siempre
hiciera referencia a una revista, nacida e
impresa en Valencia y dedicada al sector: La
Semana Vitivinícola.

Así fue como despertó mi interés por pro-
fundizar en la capacidad de la revista para
informar, formar y servir a tantos operadores
a nivel de viticultor, elaborador, comercializa-
dor y a la promoción del sector desde la cien-
cia a la divulgación. En ese tiempo nació un
vínculo con SeVi y ese embriagador mundo
del Vino, que sigue siendo tan irrompible
como desde sus inicios.

Durante mi ejercicio profesional, me
acompañó como núcleo de conocimiento,

ciencia, información y conexión con un
mundo rural que nunca deja de sorprender.
Durante mis 50 años de dicha plena en los
que desarrolle mi vocación, me permitieron
conocer a grandes amigos y maestros como
E. Feduchy, L. Hidalgo, A. Larrea, junto a
otros muchos, dándose la casualidad que
todos leíamos y valorábamos los contenidos
de La Semana Vitivinícola e incluso, colabo-
rábamos, transmitiendo los últimos conoci-
mientos. 

El significado de esta revista empren-
dedora, que siempre aporta “luz y taquí-
grafos” a un sector ávido de noticias, radi-
ca en los principios informantes de su
actividad que son:

- Disponer de un intangible de
marca en instituciones vitivinícolas
nacionales, comunitarias e interna-
cionales, en mercados y consumi-
dores.

- Contribuir al desarrollo de la cien-
cia, tecnología, innovación y cultura
de la viña y vino.

- Testimoniar fielmente la realidad
de cada momento, a “las duras y a las
maduras”, llevándole a la cúspide de
la información especializada.

- Trasmitir valores regionales en un
mundo globalizado, destacando el
tejido profesional y su respeto
medioambiental.

- Ofrecerse como portavoz de los
que no tenían voz en la defensa de

Un espíritu joven 
y entusiasta

José Vicente Guillem, en su etapa como presidente de la
6ª zona de la ANE.
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los intereses generales ante organis-
mos Internacionales: OIV, FAO,
Comisión UE, AREV o bien ante
nacionales: Ministerio de Agricultura
(INDO, SENPA, FORPPA, Fraudes,
Inspecciones fitosanitarias, CC.RR.).

La credibilidad de la revista en la Unión
Europea, OIV/GMCV/BRIC, es tan firme,
que, en reuniones sectoriales, ante el baile
de cifras presentadas por unos y otros, se
valoran las aportadas por La Semana Vitivi-
nícola, por su neutralidad, actualidad, prio-
ridades profesionales y éticas.

Por compromiso, amistades y agradeci-
miento, SeVi es mi segunda casa, consciente

de no poder ser neutral, sí asevero haber
intentado ser objetivo en los recuerdos y
valoraciones que me vienen a la memoria
en este 75 aniversario.

Debemos estar agradecidos al trabajo
inteligente, responsabilidad, talento, veraci-
dad, excelentes equipos y colaboradores,
que han permitido captar credibilidad,
admiración y respeto en sus 75 años de vida
plena y servicio eficiente.

Cualquier cumpleaños es excelente, por
lo vivido, por los recuerdos y porque nos
abre nuevos caminos que recorrer. Alzo mi
copa con y por todos ustedes, brindando
por tan entrañable efeméride.

RETALES___
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Resulta sorprendente la generosidad de su propuesta

POR FERNANDO GURUCHARRI
Presidente de la Unión Española de Catadores (UEC)

Cuando llegué, en 1981, a este mundo del
vino, todavía lejos de la rápida comunicación
de la que disponemos hoy, toda la informa-
ción se recibía a través de unas escasas publi-
caciones escritas. De todas ellas destacaba una
con gran diferencia: la SeVi o “La Biblia”,
como se conocía normalmente a La Semana
Vitivinícola, dada la inmediatez de la infor-
mación que transmitía, ya que salía todas las
semanas, frente al resto que lo hacía men-
sualmente, en el mejor de los casos. 

Los precios de compraventa de vinos se
regían por lo que se indicaban en sus pági-
nas, como si fuera la bolsa, compraventa de
material, de empresas, maquinaria, ofertas
laborales, estudios científicos, una red de
excelentes colaboradores y, por supuesto,
toda la información de los mercados inter-
nacionales. 

Aún no existían guías, pero todo el
mundo del vino se guiaba a través de sus
páginas. Su amplia red de corresponsales y
la figura del por entonces su director, Víc-
tor Fuentes, les hacía estar en todas partes.
Tantas que Víctor fue uno de los fundado-
res y primeros asociados de la Unión Espa-
ñola de Catadores.

Para un proyecto como la
Unión Española de Catadores,
cuyo objetivo es promocionar la
cultura del vino a través de distin-
tas iniciativas, el hecho de poder
contar con una publicación del
rigor y alcance de La Semana Viti-
vinícola ha sido muy importante

como altavoz de nuestra labor, tanto en lo
que se refiere a los concursos y certámenes
vitivinícolas que organizamos (Premios
Baco, Concurso Internacional de Vinos Bac-
chus,…), como la actividad formativa (cursos,
presentaciones, seminarios,…) que programa
semanalmente la UEC.

En cuanto a la SeVi como publicación,
actualmente, y debido a la inmediatez de
internet y redes sociales, ha hecho que su
propuesta se realice hoy día con una perio-
dicidad quincenal, pero destacaría que hoy
resulta sorprendente la generosidad de su
propuesta, siempre desde una visión global,
nada egoísta, dispuesta a ser participe activa
de eventos de forma desinteresada, apor-
tando criterio y opiniones siempre cons-
tructivas en busca de la mejora del sector
vitivinícola de nuestro país. Pero también
resaltaría algo que siempre ha tenido
mucho valor y hoy más que nunca: su inde-
pendencia, lejos de intereses comerciales,
honesta para transmitir el día a día del sec-
tor vinícola en España, con especial aten-
ción al agricultor y al viticultor. 

No es fácil mantener una publicación
semanal o quincenal activa con opiniones y
reflexiones actuales y crónica actualizada de
estadísticas, estudios de investigación o
innovación técnica como la que mantiene la

SeVi desde su fundación, y eso sin
lugar a dudas es de agradecer.

Esperemos que estos 75 años
tengan la continuidad que se
merece por al menos otros 75. 

¡Enhorabuena SeVi!

Independencia y honestidad
durante 75 años
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Rigor, capacidad de análisis y visión crítica

POR JOSÉ MANUEL DE LAS HERAS
Coordinador estatal de Unión de Uniones

Los años no pasan en balde. Sumar años es sinónimo de estar vivo y que esto
lo haga un medio de comunicación es una muestra loable de que le queda vida
para rato. Si las velas que se soplan son nada más y nada menos que 75, el
orgullo ha de ser mayor.

De hecho, nosotros estamos orgullosos de la trayectoria que ha seguido La
Semana Vitivinícola, siendo la publicación de referencia de todo el sector,
estando presente de generación en generación, entre las paredes de la bodega,
con olor a vino de denominación de origen.

Estar entre sus páginas es todo un honor, por su rigor periodístico, su capaci-
dad de análisis, así como su visión crítica que va mucho más allá de las grandes
marcas, nombres rimbombantes, o campañas de publicidad. 

Ser objetivos y contar lo que ocurre en un sector en el que todo parece cam-
biar cada dos por tres, no es tarea fácil y La Semana Vitivinícola, con todo su
equipo, es capaz de conseguirlo.

A todo el equipo le damos las gracias porque en estos años se ha creado una
relación de confianza, de alguna manera, entre ambas partes. A fin de cuentas,
las organizaciones y los medios se hacen con personas, con su capacidad de
acierto o error.

La publicación nos ha brindado la oportunidad de contar cómo están transcu-
rriendo las vendimias, cómo está el mercado, cómo el PASVE no acaba de eje-
cutarse… y un largo etcétera de información que hemos generado juntos
durante este tiempo, sin olvidarnos de todo lo acontecido estos meses de atrás
con la pandemia y las ayudas que pueden tener esa intención pero que no han
solucionado el problema.

Sobrevivir, por otro lado, a la pandemia de la desinformación
y el todo vale, tampoco es una tarea fácil, porque precisamente
lo fácil es dejarse llevar. Mantenerse firme, riguroso, sin olvidar
de dónde se viene y a dónde se va creemos que ha sido parte
del éxito de La Semana Vitivinícola y de que hoy podamos
estar aquí celebrando estos 75 años. 

Por muchos años más. Muchas felicidades. 

Por muchos 
años más
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Mantiene su carácter de publicación especializada de vanguardia

POR JOSÉ HIDALGO TOGORES 

Desde siempre, La Semana Vitivinícola for-
mó parte de mi vida cotidiana, pues mi
padre (Luis Hidalgo Fernández-Cano) la
recibía en nuestra casa y, además, desde
muchos años atrás, era un activo colabora-
dor con sus artículos sobre viticultura. Tan-
to es así, que, con una enorme ilusión, ya
siendo un profesional de la enología, esta
revista publicó mi primer artículo titulado
“El problema térmico en la fermentación
alcohólica” (SeVi nº 1.846). Corría el año
1981 y, por aquel entonces, empezaron a
aparecer los primeros depósitos de acero
inoxidable y los equipos de frío, que fueron
el inicio de la revolución enológica que
nuestro país ha experimentado en estos
últimos 40 años. Por aquellos tiempos, era
director de La Semana Vitivinícola el inol-
vidable Víctor Fuentes.

La Semana Vitivinícola, desde siempre,
ha sido una publicación especializada de
vanguardia, por su contenido de gran inte-
rés en sus diversas facetas. Lo tiene todo,

una revista de carácter técnico, unido a una
información sobre el mercado vitivinícola
como pocas otras revistas pueden ofrecer:
mercados a nivel local, nacional e interna-
cional; así como también sus secciones de
ofertas de maquinaria, diversas noticias
sobre el sector y, últimamente, una infor-
mación sobre el importante mercado de los
aceites. Tampoco debemos olvidar sus inte-
resantísimos números extraordinarios sobre
Exportación, Técnica, etc. Y, cómo no, a
destacar la carta que todas las semanas nos
dirige su director.

Esta fórmula de éxito se resume en su
enorme difusión por todas las bodegas y
profesionales del sector, y como prueba está
su impresionante número de publicaciones,
que muy pocas revistas periódicas en el
mundo pueden llegar a alcanzar.

Enhorabuena por los 75 años y gracias
por haber acompañado y servido al sector
vitivinícola de una manera tan honrada
y eficaz. 

Servicio honrado 
y eficaz

RETALES___
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Ha sabido adaptarse a los tiempos y seguir siendo funcional

POR SANTIAGO JORDI 
Presidente Federación Española de Enología (FEAE) 

y vicepresidente Unión Internacional de Enología (UIOE)

Es un orgullo, tanto para el colectivo profe-
sional de enólogos de nuestra nación, como
para el resto de las administraciones, institu-
ciones y empresas ligadas al sector, poder
contar con la complicidad y servicio de La
Semana Vitivinícola. En los tiempos que
corren, cumplir 75 años y seguir estando al
pie del cañón ofreciendo fiabilidad y fideli-
dad a todos los que nos servimos de ella, es
un lujo para disponerla como herramienta de
trabajo. Hoy día y por desgracia podemos
celebrar muy pocas efemérides con esta tra-
yectoria y este prestigio en empresas de cual-
quier segmento, por lo que esta fecha nos
dice mucho del recorrido y respeto que
debemos tenerle a SeVi y reconocerle la bue-
na salud de la que goza pese a su dignificada
longevidad. Como dice el dicho, “informa-
ción es poder” y La Semana Vitivinícola ha
sabido adaptarse a los tiempos y seguir sien-
do funcional según tendencias y nuevas for-
mas de trabajo de este gremio de la informa-
ción, que tantos cambios ha sufrido, hacia los
profesionales del sector vitivinícola.

Por parte de la Federación Española de
Enología, solo puedo expresar nuestra gratitud
y destacar siempre la actitud tan positiva que
SeVi ha mantenido con nosotros durante la
historia de nuestra institución.
Recordando nuestros inicios como
Asociación Nacional de Enólogos,
pasando todo este tiempo como
Federación Española de Asociacio-
nes de Enólogos y llevado a cabo el
último cambio reciente, convirtién-
donos en Federación Española de

Asociaciones de Enología, solo cabe indicar el
satisfactorio grado de colaboración del que
siempre hemos dispuesto por parte de La
Semana Vitivinícola y de la dirección de la
misma para hacernos crecer y ser un colectivo
fuerte y unido. Entre muchos recuerdos y
anécdotas quiero destacar la profesionalidad y
aptitud de su director Salvador Manjón, con el
cual siempre tengo el gusto de coincidir en
numerosos eventos sectoriales durante el año,
destacando su capacidad para en cualquier
conversación amistosa o más oficial en torno
al vino, con su gracejo y encanto natural, el
cual cuando lo conoces no sabes si te está dis-
crepando o vacilando, siempre aporta comen-
tarios enriquecedores dada su gran capacidad
de análisis y conocimiento del medio. Con
esto se nace y Salvador lo trae en el ADN, ade-
más de ser una gran persona y estar siempre al
servicio en lo que pueda ayudarte. Para finali-
zar, no quiero dejar de recordar que, como en
cualquier casa de vecino, hay etapas mejores y
peores que todos sufrimos y, por tanto, nues-
tra Institución, la FEAE, en estas etapas depri-
midas que cíclicamente ha vivido, siempre ha
tenido la colaboración cercana y casi filial de la
SeVi, ayudando y apostando por la promo-
ción de la misma en épocas que por una causa
u otra no hemos podido tener tanto motor
como para poder ir al ritmo que nuestra Insti-
tución debía estar. Así de esta forma y en
nombre de la Federación Española de Asocia-

ciones de Enología, nos sumamos y
nos alegramos a esta celebración, la
cual esperamos que sea un impulso
vitalicio y un tratamiento rejuvene-
cedor para poder seguir contando
con este fantástico grupo de profe-
sionales que conforman La Semana
Vitivinícola.

La Semana Vitivinícola…
patrimonio vitivinícola
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Equilibrio entre la ciencia, la técnica y la divulgación

POR JOSÉ RAMÓN LISSARRAGUE
Profesor y consultor de viticultura. 

Universidad Politécnica de Madrid / Gestión Integral de Viticultura

Lo primero que estoy obligado a decir res-
pecto a esta maravillosa revista es: cuánto
me dan por tan poco dinero, qué barata
me resulta tanta información y tanta for-
mación. Qué nombre tan encantador, y
qué sencillo decir que es una semana, qué
humildad, esto no es una semana es una
vida, un mundo, es el mundo de la vitivi-
nicultura 

Mi día a día profesional en la investiga-
ción, en la docencia, en la gestión y la pro-
ducción están acompañados siempre por la
documentación e información de “mi
semana vitivinícola”, pero no he sido yo el
beneficiario, no, los principales beneficia-
rios han sido los estudiantes, los doctoran-
dos, los técnicos y los viticultores, con los
que he compartido las ya muy largas ense-
ñanzas que he recibido, mi actividad se ha
enriquecido continuamente del contenido y
frecuencia de esta singular publicación

Desde que terminé la carrera y comen-
cé mi actividad profesional, de esto hace
ya 40 años, me he dedicado única y exclu-
sivamente a la vitivinicultura, y desde que
empecé mi labor profesional, lo he hecho
de la mano de La Semana Vitivinícola, de
la cual lógicamente éramos asi-
duos lectores, y desde entonces,
no solamente me ha acompaña-
do, sino que me ha guiado y me
ha aconsejado profesionalmente.
He aprovechado sus enseñanzas
para impartir las mías y poderlas
transmitir a los estudiantes y

profesionales del mundo de la viticultura
con los he tenido el privilegio de compar-
tir mi actividad.

La Semana Vitivinícola es el equilibrio
entre la ciencia, la técnica y la divulgación,
lo que le da un valor enormemente espe-
cial, porque ha sabido integrar y contribuir
a vertebrar el sector vitivinícola, y con
maestría sabe no ser excluyente y permitir
que, desde consumidores, a productores,
técnicos o científicos nos sintamos arte y
parte de “nuestra” publicación.

Desde hace ya varios años soy y sigo
siendo profesor y consultor de viticultura,
semana a semana, La Semana Vitivinícola,
me ha dado información y formación que
luego utilizo de forma cotidiana en mis
clases de grado, de postgrado y de doctora-
do, y como consultor, que desarrollo mi
actividad en la práctica totalidad de la geo-
grafía vitícola española, me ayuda de for-
ma generosa a desarrollar mi actividad, me
ha documentado y me documenta y, me
ha enriquecido y me enriquece por la rela-
ción con todos los profesionales de nuestro
sector.

La Semana Vitivinícola no solamente
me ha prestado una documentación y una
información de altísimo valor, sino que, a

través de ella, he podido conocer
a un número casi inimaginable
de personas vinculadas a nuestro
sector, que afrontan de forma
diversa y completa, desde los
más variados niveles y enfoques,
toda la viticultura y enología
española.

No es una semana, 
¡es una vida!
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La Semana Vitivinícola ha sabido conjugar
perfectamente la tradición y la modernidad, a
su precioso formato y contenido en papel, ha
sumado su brillante y útil plataforma infor-
mática cargada de información y de valores.
Salvador, familia, colaboradores, patrocina-

dores, lectores, amigos de La Semana Vitiviní-
cola: gracias, gracias por la impagable genero-
sidad con que habéis enriquecido, y por el
incalificable apoyo y contribución que habéis
dado y dais al mantenimiento y desarrollo del
sector vitivinícola español.

RETALES___
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POR ALFREDO LÓPEZ

Mis muy estimados y abnegados lectores de
la Semana Vitivinícola. Esta vez, por una vez
y sin que sirva de precedente, no les voy a
cansar con números, cifras, o normativas
sobre nuestro sector vitivinícola. Esta vez…
no toca. Esta ocasión es para celebrar el 75º
aniversario de la SeVi, paradójicamente, en
medio de esta pandemia de Covid-19 que,
por desgracia, asola a nuestra gente, a nues-
tro país y a todo el mundo.

Siempre nos acordaremos de este 2020,
porque a muchos, como es mi caso, se nos
han ido seres queridos, amigos y conocidos
más o menos cercanos. Todos ellos perma-
necerán vivos en nuestra memoria, mien-
tras nosotros sigamos viviendo.

Al solicitar mi colaboración expresa para
este ejemplar, su director, Salvador Manjón,
añadía que “en nuestra historia (en la histo-
ria de estos 75 años de la SeVi) has sido muy
importante para nosotros, como compañe-
ro de camino hacia la excelencia y puesta en
valor del vino español”. Y, sinceramente,
creo que, en lo que a mí respecta, exageraba. 

Llevo “solo” algo más de 20 años colabo-
rando con esta única y peculiar publicación
de pequeño formato del sector vitivinícola
español. Es decir, no llego aún, aunque estoy
ya cerca, ni a una tercera parte de su proce-
losa vida. Recuerdo, como si fuese ayer, el
día en que me presentaron a Salva, allá por
finales de los 90 del siglo pasado. Apenas
hubo que hablar para iniciar mi colabora-
ción, que se ha mantenido semana, tras
semana, hasta ahora, y que espero siga man-
teniéndose todavía muchos años más.

Recuerdo también, poco después, cuando
presenté a Salva en un acto en el Ministerio
a la entonces ministra de Agricultura, la des-
afortunada Loyola de Palacio.

Durante todo este tiempo (20 años son
nada, como dice la canción), se ha produci-
do un sinfín de anécdotas, que serían largo
de recordar y contar. Pero me paro en una
de lo que más admiro de la SeVi y es la rela-
tiva a la personalidad afable de su director,
como buen fenicio y persona del Mediterrá-
neo que es, a su empatía y a su independen-
cia de criterio frente a unos y otros, a su
honestidad y a su saber estar y escuchar. Y,
principalmente, a la vocación y el interés
que pone y siente por este sector, como lo
demuestra en esta publicación, que tan bien
ha envejecido y en la que sigue poniendo a
diario todo su empeño y esfuerzo. 

Estos atributos, sin duda, y algunos más se
han traslado a la SeVi y han sido su sostén
durante todos estos años; sobre todo en aque-
llos tan difíciles que precedieron y siguieron
a la crisis económica y financiera de 2008, en
los cuales su supervivencia se tambaleó,
como sucedió también a muchas publicacio-
nes escritas que, por el contrario, no fueron
capaces de resistir el duro embate, ni la eclo-
sión de Internet, con el “todo gratis”, ni tam-
poco el devenir de las redes sociales, con sus
“noticias falsas” (“fake news”) y su memoria
líquida, en las que lo que sucedió hace un
minuto ya es historia y apenas cuenta.

En cualquier caso, todo hay que decirlo,
el gran mérito de estos 75 años de La Sema-
na Vitivinícola no ha sido única y exclusiva-
mente de su director, sino también de los

Paradojas 
de la vida misma





que, para quienes estamos más o menos
dentro, denominamos como la “Familia
SeVi”. Una familia compuesta por las per-
sonas que elaboraron y elaboran hoy cada
número de la revista, que son como los
familiares más directos, pero también por
la multitud de colaboradores, que han par-
ticipado y vienen participando aquí y allá
en la redacción de contenidos para comple-
tar la misma, muchos de ellos de forma
desinteresada.

El mundo del vino
Dicho esto, ahora me voy a ocupar, breve y
accesoriamente, un poco de mí mismo.
Aunque a muchos cueste creerlo, yo no me
dedico al mundo del vino. Soy un periodis-
ta, que escribe día a día sobre el sector agro-
alimentario y sobre el medio rural, y su
engarce con el conjunto de la economía y de
la sociedad de nuestro país.

Es más, tengo que confesarles una para-
doja de mi vida, que algunos ya conocen y
que no tiene nada que envidiar a la “france-
sa” (ya saben, aquella que parte de un estu-
dio publicado en la revista médica “The
Lancet” en 1992, en la que se evidenciaba la
menor incidencia de enfermedades cardio-
vasculares en Francia respecto a los países
del Norte de Europa y de Estados Unidos,
en parte debido al consumo -moderado-
de vino). 

Mi paradoja es que, aunque escribo
sobre el sector vitivinícola, no soy consumi-
dor de vino. Es más, soy abstemio de naci-
miento respecto a cualquier bebida que
contenga alcohol, por muy pequeño que sea
su porcentaje. 

Se preguntarán cómo Salva (porque él lo
conoce, claro) permite que un colaborador
de la SeVi, por muy bueno que parezca, no
sea a la vez consumidor y promotor del
consumo de vino. Pues tiene su lógica: aun-
que nací abstemio, soy un obstinado y

férreo defensor de nuestro sector vitiviníco-
la y del consumo de vino y sus derivados
(siempre en cantidades moderadas, por
favor). Créanme, aunque resulte paradójico,
tiene su mérito, porque sé de lo que escribo. 

Soy hijo de agricultores y ganaderos, en
una zona, situada en la D.O.P. Arlanza, en
la provincia de Burgos, donde aún quedan
viñas y donde cada año se vendimia (o se
vendimiaba) allá por el Pilar (12 de octu-
bre), con toda la familia implicada en una
labor que era también medio festiva. Don-
de se elaboraba y se elabora vino en lagares
y en pequeñas bodegas subterráneas para
consumo propio, pero donde también se
llevaban carros y remolques repletos de
uvas a la báscula local para vendérselos a
vinateros que venían expreso a comprarlas
desde La Rioja (entonces, aún no existía ni
la D.O.P. Ribera de Duero, ni tampoco la
D.O.P. Arlanza). 

Por tanto, me han salido callos en las
manos vendimiando y conozco de primera
mano el valor que tiene y representa este
sector en la sociedad y en la economía de
nuestro país. Su valor y su gran importancia
social, económica, cultural y hasta antropo-
lógica. Y también tengo muy claro que, por
todo lo que ello conlleva para nuestra agri-
cultura y nuestro medio rural (y, cómo no,
también para la lucha contra el cambio cli-
mático, la erosión y la desertización de
nuestros suelos), siempre lo defenderé de las
contracorrientes o de los contratiempos que
se crucen en su camino.

Y termino: para mí fue un honor y
sigue siendo un honor colaborar y formar
parte de la “Familia SeVi”. Larga vida y
salud, pues, a La Semana Vitivinícola en
este su 75 aniversario y larga vida y salud
para el conjunto de nuestro sector vitiviní-
cola (productores, transformadores,
comercio, promotores y consumidores). Se
lo merecen, sin duda. 
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Los medios profesionales y expertos son esenciales

POR ROSA MELCHOR
Presidenta de la Asociación Española 

de Ciudades del Vino (Acevin)

Hace ahora un año que la Asociación Española de Ciudades del Vino (Acevin) cele-
bró su 25 aniversario. Un cuarto de siglo da para mucho, por lo que cuando esa cifra
se multiplica por tres podemos imaginar la cantidad de anécdotas, historias y sabi-
duría que se ha ido acumulando a lo largo del camino. Así que no cabe otra opción
que alegrarse y sumarse a la celebración de este 75 aniversario de La Semana Vitivi-
nícola, y más en estos momentos en los que las noticias positivas inyectan más vita-
lidad que nunca.

Como no podía ser de otra forma, los caminos de Acevin y de SeVi acabaron cru-
zándose por ser dos elementos que, desde facetas y sectores diferentes, creemos y tra-
bajamos con el foco puesto en un mismo objetivo: resaltar y dignificar la cultura del
vino de nuestro país. A veces sorprende que algo tan arraigado y tan presente en todo
el territorio y en tantos aspectos de nuestra vida e historia no sea más conocido o no
se le considere con la atención que merece. Por eso, los medios de comunicación pro-
fesionales, activos y expertos son algo de lo más necesario. Saber comunicar, tener
capacidad de análisis, alejarse de vacuidades, acudir siempre a las fuentes… La calidad
de la información que todos buscamos en cualquier ámbito debemos exigirla casi más
en este sector con tantas aristas, poliédrico como pocos, que atañe a tantos sectores
(desde la agricultura al comercio, pasando por la gastronomía y el turismo). Y eso lo
hemos encontrado y lo seguimos viendo en La Semana Vitivinícola. La variedad de
enfoques y de áreas que recoge esta publicación la convierten, sin duda, en una de a
las que primero acudir para informarse con garantías.

Desde Acevin esperamos que esa calidad (que también es otra de nuestras ‘obse-
siones’ y que, sin duda, compartimos) se siga manteniendo por mucho tiempo. Será,
además, el hecho fundamental para seguir cumpliendo años y resultar ser un escapa-
rate de confianza y atractivo para el público. Estamos seguros de que así será y nos
encantará seguir compartiendo la senda común. ¡Feliz 75 aniversario!

Para informarse 
con garantías
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SeVi ha sabido adaptarse perfectamente 

POR RAFAEL DE MICHELENA 
Ingeniero Agrónomo

Casi al unísono hemos llegado a cumplir
nuestros 75 años de vida mi querida Semana
Vitivinícola y este eventual articulista agra-
rio. Venturosamente perseveramos en man-
tener nuestra ilusión al presumir de que aún
podemos seguir aportando información,
opinión y experiencias en un sector donde

sigue viviendo gente que puede no hacer
nada, pero que parece que puede impedirlo
todo. 

Fue en julio del año 1945, cuando D.
Alberto Soriano Grau y sus hermanos, que
formaban un grupo empresarial relaciona-
do con el Departamento Comisión Vinos y
Alcoholes, propiciaron la publicación de
una primera hoja informativa y comercial
con noticias del sector vitivinícola, bajo el
nombre de La Semana Vitivinícola. Años
más tarde, D. Salvador Estela Alfonso
adquiere conjuntamente la empresa y la
marca La Semana Vitivinícola y, como
hombre culto, liberal y empresario dinámi-
co, estimó que, para la remodelación y rees-
tructuración que proyectaba introducir en
la nueva organización, nada mejor que
adoptar como objetivo, divisa y blasón de la
nueva revista, una de las inolvidables citas
de D. Miguel de Unamuno: “Hay que consi-
derar detestable esa avaricia que tienen los
que sabiendo algo, no procuran la transmi-
sión de esos conocimientos a la sociedad”.
No cabe duda alguna de que nuestra querida
SeVi, a lo largo de toda su dilatada vida
empresarial, se ha mantenido fiel al espíritu
fundacional: transmitir noticias, estadísticas,
artículos técnicos de última generación y ser
vínculo referencial entre todos sus socios y
lectores, nacionales y mundiales, incluso en
etapas de muy difícil mantenimiento. 

Siempre que se inicia un proyecto nue-
vo, el camino a recorrer nunca suele ser fácil
e incluso aún puede ser más difícil el evolu-
cionar con éxito para que crezca, hasta con-
vertirse en algo sólido, merecedor de con-
fianza. En este sentido, hay que destacar que

Quien arriesga 
gana

Cartel de la “Gran Novillada”, con motivo del 4º Coloquio
Internacional de Castellón (marzo de 1979).





112 75 An i versar ioNov iembre  2020

SeVi ha sabido adaptarse perfectamente a
los importantes cambios tecnológicos que se
han ido produciendo durante los últimos 75
años, lo que le ha permitido consolidarse en
el sector.

Siendo notorio que, detrás de cual-
quier ilusionante proyecto, son las perso-
nas quienes proponen, hacen, controlan,
reconsideran e incluso deshacen las cosas;
hoy tenemos un agradecimiento singular
hacia aquellas que estuvieron, y hacia los
que aún siguen estando, trabajando
durante tantos años por ser quienes han

sabido hacer y han sabido gestionar lo que
hoy es nuestra querida SeVi.

Los más veteranos suscriptores y lecto-
res de esta revista podríamos estar narrando
anécdotas vividas en tiempos muy pasados,
que las últimas promociones de jóvenes téc-
nicos, enólogos, gestores e incluso viticulto-
res no pueden imaginar siquiera que suce-
dieron. Desde su inicio, en la actualidad y en
el inmediato futuro, La Semana Vitivinícola
proseguirá difundiendo todos los nuevos
conocimientos que se irradien desde el sec-
tor, con generosidad, sin avaricia y con
honestidad

La Semana Vitivinícola es el paradigma
de “Quien arriesga gana” y por ello alcanzar
un ilusionante próximo Centenario será
fácil si, como hasta el presente, sigue recu-
rriendo a las personas inteligentes, porque
son las únicas que saben encontrar oportu-
nidades donde los demás no las ven.

No es por lo que somos, es por lo que
trasmitimos. 

¡Muchas felicidades!

Intervención de Rafael de Michelena en el homenaje a
Víctor Fuentes (30-08-1996).

RETALES___
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POR MARÍA ISABEL MIJARES
Química, enóloga, asesora vitivinícola internacional, 

escritora vitivinícola, académica de número 

de la Real Academia de Gastronomía

Toda una vida… No es solamente el título de
una hermosa canción. Es lo que me suscita al
ver estos 75 años de la publicación que ha sido,
y espero seguirá siendo, “la biblia de los bode-
gueros”. Quien escribe conoció La Semana
Vitivinícola antes de terminar mi carrera de
Ciencias Químicas y marcharme a Bordeaux
a especializarme en Enología durante casi
cuatro años (años sesenta). Al volver, en La
Semana busqué quién era quién en ese mági-
co sector del vino, que yo había elegido para
convertirlo en mi vida. Y al preguntar a los
enólogos de la época, Martínez Bermell, Sán-
chez Rubio, Prieto, Agustí Torelló, Eduardo
Espinosa de los Monteros… y tantos otros que
intentaban empezar a dar visibilidad a los
enólogos, todos me decían: “lee La Semana
Vitivinícola”; y lo mismo contestaba el Conse-
jo Superior de Investigaciones Científicas
(Baldomero Iñigo, Concha Llaguno, Cabezu-
do, Clara Díaz de Petencourt, etc., etc.), o el
Ministerio de Agricultura (Ruiz Verdejo, Yra-
vedra… y tantos otros), La Escuela de la Vid y
la Universidad (Luis Hidalgo, Xandri, Marcilla,
Mareca Corté…). No puedo citar a todos. Y, por
supuesto, las DD.OO., entonces mucho
menos numerosas que hoy. 

Comprendí que La Semana Vitivinícola
informaba, asesoraba, ponía en contacto... Era
el eje de nuestra profesión. Su director (Luis
Albalate) y sus dos reporteros, Fernando
Molero y Víctor Fuentes, estaban en todos los
lugares donde se hablaba de vino o de vitivini-
cultores, en España o en el extranjero, en un
Congreso de Enología o en un Concurso de
Vinos. El transcurrir del vino español, siempre
ganando espacios e importancia era paralelo a

esa publicación, modesta de aspecto, pero rica
en contenido, sencilla en su formato, pero
eminentemente poderosa. Frases como:
“Como dice La Semana Vitivinícola…”, “Lo he
leído en La Semana Vitivinícola…”, “Según La
Semana Vitivinícola…” eran tan frecuentes
como ciertas. Pero, además, escribir en La
Semana Vitivinícola era darte a conocer. En
mis viajes sin parar en los años 70, 80, 90, era
la gran tarjeta de presentación: “Usted es…, la
conozco de “La Semana Vitivinícola”. ¡Cuán-
tas anécdotas podría contar! Cuántas viven-
cias, sobre todo vividas con Víctor Fuentes,
con el que tengo cientos de fotografías anec-
dóticas. ¡Cuántas aventuras! 

Y cuando Víctor y Fernando ya no vivían
y llegó el nuevo equipo liderado por Salvador
Manjón, todo siguió dentro de ese espíritu de
servicio, fiabilidad, rigor y amor al sector. Con
nuevas formas y nuevo estilo, como corres-
pondía a la época, pero con la misma autenti-
cidad. Sin temor a que hubiera nuevas publi-
caciones (yo misma he liderado algunas…,
pero el listón estaba muy alto) que surgieran y
pudieran hacerle competencia. No ha sido
posible. SeVi sigue siendo el líder del sector. 

La Semana Vitivinícola nos apoyó y ani-
mó fuertemente al asociacionismo: Asocia-
ción de Enólogos, de Periodistas y Escrito-
res, de Mujeres del Vino, de Catadores… con
la generosidad que le caracteriza. Por eso
hoy, y tras 51 años de carrera activa, que
pienso seguir, mientras pueda, quiero decir-
le solo dos frases, que quizás deberíamos
usar más los humanos y las empleamos
poco: gracias y te quiero.

Gracias, por habernos dado tanto. Te
quiero, por lo que has supuesto y supones
para el vino en general y para el vino español. 

Toda una vida
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POR SANTIAGO MÍNGUEZ
Dr. Ingeniero Agrónomo

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Conocí La Semana Vitivinícola buscando
documentación sobre el sector vitivinícola
español para un trabajo de una asignatura de
Agrónomos, allá en una época donde la infor-
mación solo era posible encontrarla en revis-
tas especializadas, como SeVi, o en informes
realizados por servicios del Ministerio de
Agricultura. Me sorprendió la cantidad de
información que podía ser obtenida a través
de la revista. Desde precios de uva y de vino
en la campaña, existencias de vino al final de
esta, estadísticas de producción y temas técni-
cos de viticultura y enología y una buena mis-
celánea de noticias.

Desde mi inicio profesional en el sector,
desde la Estación de Viticultura y Enología de
Vilafranca del Penedès, SeVi ha sido un buen
soporte documental a mi trabajo. Y he tenido
que recurrir a ella en numerosas ocasiones,
habiendo encontrado en los dos directores de
esta con los que he tenido relación profesio-
nal, Víctor Fuentes y Salvador Manjón, una
gran sensibilidad a mis peticiones y sugeren-
cias. Nuestro equipo ha podido constatar
muchas veces que la fuente bibliográfica de
trabajos técnicos y científicos de equipos
españoles, citada en artículos vitivinícolas
publicados en revistas científicas extranjeras,
provenían de La Semana Vitivinícola. En una
época de escasos recursos y producción cien-
tífica, SeVi era una fuente de infor-
mación y divulgación inestimable.
Y esa misma posibilidad de docu-
mentación es aún sorprendente.
Vicent Escamilla, su redactor jefe, es
capaz de encontrar un documento
publicado por SeVi, cuando consi-
deramos de interés tener a mano

todos los antecedentes sobre un determinado
tema publicado por ella, sea cual sea el año
cuando ocurrió. Un fondo documental de pri-
mer orden y valor y que muchas veces he
agradecido.

Desde el Institut Català de la Vinya i el Vi
(Incavi) o desde la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) se nos ha atendido la suge-
rencia de publicación que considerábamos de
interés para el sector. Puedo decir que siem-
pre hemos considerado a SeVi como uno de
los instrumentos de divulgación más eficaces
de la información técnica que podíamos y
podían vehicular las Estaciones Enológicas en
el sector español y más allá de estas fronteras.

Y ya con el equipo formado por el actual
staff de SeVi, en muchas de las actividades de
formación organizadas entre el Incavi y la
UAB, muchas de ellas con el aval de la Organi-
zación Internacional de la Viña y el Vino
(OIV), siempre encontrábamos en SeVi uno
de los mejores instrumentos de promoción,
para conseguir una mayor visibilidad y tras-
cendencia en el sector.

No quiero terminar sin poner en valor la
total predisposición que La Semana Vitiviní-
cola mantiene para cualquier idea que surja de
cualquier instancia (entidades o instituciones)
que permita una mayor información secto-
rial: desde coorganizar cualquier sesión técni-
ca o hasta dar cobertura para que se pueda

informar sobre ella. El equipo del
Incavi, de la UAB y hasta la OIV (en
las veces que ha participado con
estas instituciones), pueden dar fe.
Ojalá se mantenga ese espíritu más
allá de otros 75 años y a todos nos
trascienda. Salud al menos para ver
el hito de su Centenario.

75 años de SeVi: 
un hito admirable
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Personas clave en la construcción de un sector nacional

POR JUAN ANTONIO MOMPÓ GIMENO

Cuando en estas fechas La Semana Vitivinícola, referencia del sector vitivinícola en España,
celebra su 75 aniversario, creo que nada es más apropiado que evocar una justa referencia,
como me solicita su director, a la memoria de mi padre y de los “grandes hombres del vino”
que dedicaron su talento, conocimiento, trabajo y voluntad en potenciar la actividad expor-
tadora de los vinos españoles. En estos años, La Semana Vitivinícola ha sido un referente en
un sector en el que mi padre, Juan Antonio Mompó Ochoa, fue uno de los actores principales
durante más de 40 años, liderando la exportación española y creando la actual Federación
Española del Vino (FEV) de la que fue presidente durante más de treinta y cinco años. Ade-
más de ello, consiguió unificar y profesionalizar a finales de los años 60 el sector exportador
valenciano que, después de un próspero principio del siglo XX, se encontraba en un final
de ciclo que era necesario renovar. El gran trabajo que se realizó en la segunda mitad del
siglo pasado, fue una labor que solo fue posible gracias al esfuerzo de un grupo heterogéneo
de grandes caballeros que, desde la defensa de sus propios, legítimos y diversos intereses se
unían para la defensa y construcción común del sector. 

Mi padre fue un hombre de equipo y de unión y, como él decía: “siempre hay que construir
desde la discrepancia.” Es por esto por lo que es necesario recordar en este número a estas perso-
nas. Aunque quiero, en primer lugar, destacar a D. Erich Teschendorff Gruendel, socio y amigo
personal de mi padre, cuyo trabajo, muchas veces en la sombra, fue imprescindible para el sector
español. Así, la aportación de D. Rafael Díaz Salazar, D. José Ortigüela, D. Arcadio Saldaña, D.
Santiago Begué Báguena, el alcalde de Cariñena D. José Bibrián y, cómo no, el gran D. Román
Cantarero, marcó la segunda mitad del siglo XX. Estos hombres, pasando una dura posguerra,
una severa adaptación a la CEE y una posterior globalización mundial del mercado del vino, con-
siguieron aupar un prácticamente inexistente sector vitivinícola español a posiciones de liderazgo
y que si hoy no es lo que todos quisiéramos que fuera, deberíamos reflexionar si no lo es debido
a los que no hemos sabido continuar con su labor y saber evolucionar.

Seguro que debería mencionar a muchas más perso-
nas que han sido importantes en el sector, y les pido per-
dón por no hacerlo, pero estas fueron las personas que
creo fueron claves en la construcción de un sector nacio-
nal. El aniversario que hoy celebramos de La Semana
Vitivinícola, que con este número festejamos, no sería
igual si estos “caballeros del vino” no hubieran dejado una
gran parte de su vida en pro del sector vitivinícola español.

Mi más sincera felicitación a La Semana Vitiviníco-
la, a todos sus colaboradores y lectores, porque si de la
esperanza e ilusión no se vive, sin ellas los proyectos no
tienen fuerza.

En memoria de los grandes
hombres del vino

J. A. Mompó Ochoa, durante su primer viaje a
Japon.
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POR MARÍA NARANJO
Directora de Alimentos, Vinos y Gastronomía de ICEX

La Semana Vitivinícola celebra sus bodas de
brillantes. Es una excelente ocasión para
recordar la formidable transformación del
sector del vino español en este periodo, que
tan bien ha sido plasmado por esta publica-
ción a lo largo de los años. En estos setenta y
cinco años las bodegas han apostado de
manera decidida por la innovación y la
internacionalización. Se han recuperado
variedades tradicionales que se consideraban
perdidas y se ha producido una auténtica
revolución en los métodos de producción. El
panorama vitivinícola actual se ha transfor-
mado de manera radical y con él también su
posicionamiento internacional. En este perio-
do España se ha convertido en el primer pro-
ductor mundial de vino ecológico. La SeVi ha
sido un testigo dinamizador de este proceso,
aportando información rigurosa sobre los
principales actores nacionales e internaciona-
les; sobre las tendencias y retos que ha afron-
tado el sector a lo largo de las décadas.

La impresionante revolución que ha
experimentado el sector vitivinícola español
todavía no ha calado en los consumidores
internacionales. Incluso dentro de nuestras
fronteras no somos conscientes de esta trans-
formación. Esto se traduce en unos precios
medios de nuestros vinos que siguen siendo
bajos para la excelente calidad y diversidad
que ofrecen. En ICEX creemos que
la labor de pedagogía y de difusión
de este mensaje en los mercados
internacionales es esencial. Por ello,
acabamos de lanzar el primer certi-
ficado oficial para la formación
integral en vinos de España a profe-
sionales extranjeros. 

2020 pasará a la Historia como uno de los
más críticos para nuestras bodegas por el
impacto que ha causado la crisis sanitaria en
uno de sus principales clientes, el canal Hore-
ca. La necesidad de diversificar mercados y
comprometerse con la digitalización se ha avi-
vado. Este trance ha impactado más duramen-
te a los vinos a granel y de mesa que a los de
D.O.P./I.G.P. Es imprescindible seguir presen-
tes en los mercados y en contacto con los
importadores y distribuidores internacionales.
Gracias a nuestra Red Exterior, hemos desple-
gado un abanico amplio de acciones para faci-
litar la presencia de las bodegas en todo el
mundo. Al mismo tiempo, hemos querido
poner en valor el esfuerzo que ha realizado el
sector agroalimentario español durante la
pandemia y su capacidad de transformación
para apoyar las necesidades más perentorias
de la sociedad. A través de la campaña #Spain-
FoodNation que hemos puesto en marcha en
colaboración con el MAPA, hemos transmiti-
do los valores de sostenibilidad, excelencia y
diversidad de los Vinos de España en más de
cuarenta países y en más de diez idiomas. 

Sin duda alguna, en un contexto tan
incierto, es imprescindible tener información
de calidad sobre la evolución y perspectivas
del sector tanto dentro como fuera de nuestras
fronteras. La Semana Vitivinícola ha seguido
fiel a su compromiso con las bodegas durante
los últimos setenta y cinco años. 

Desde ICEX queremos celebrar
esta efeméride con el equipo de
redacción y seguir acompañando al
sector vitivinícola español en su
conquista de los mercados interna-
cionales. 

Información de calidad
imprescindible
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POR ORGANIZACIÓN INTERPROFESIONAL 
DEL VINO DE ESPAÑA (OIVE)

El único sitio donde el éxito viene antes que
el trabajo es en el diccionario, una frase que
se atribuye al empresario americano
Donald Kendall, conocido por sus impor-
tantes negocios y que constata que, para lle-
gar a la meta, no hay atajos. Por ello, el 75
aniversario de La Semana Vitivinícola es un
logro y también un éxito. Fue Alberto
Soriano Grau quien, desde la Comunidad
Valenciana, región de gran importancia por
su comercio marítimo, se dio cuenta de la
necesidad del sector de contar con la mejor
información para sus negocios comerciales.
Y ese boletín semanal poco a poco se ha
convertido, con los años, en toda una refe-
rencia, gracias a su rigor informativo y su
red de colaboradores repartidos por todo
el país. Tras un cambio de propiedad a
Salvador Estela en 1953, hoy es la tercera
generación la que continúa con el legado y
quien ha conseguido adaptar la cabecera a
los nuevos tiempos, pero sin perder esa
filosofía familiar de pequeña empresa, tan
característica en el sector vitivinícola. Hoy
lo llaman resiliencia, un término que en
esta crisis sanitaria y económica toma más
sentido que nunca, pero no es otra cosa
que adaptarse y seguir trabajando. 

La Semana Vitivinícola ha conseguido
“colarse” en todas las bodegas, cooperativas y
demás agentes de la cadena del vino
a lo largo de estos 75 años. Tal es su
grado de penetración que incluso se
la conoce familiarmente como la
SeVi. Sus boletines, que llegan pun-
tualmente semana tras semana, o
sus diferentes especiales a lo largo
del año sobre exportaciones, vendi-

mias o su guía de vinos han conseguido ser
referencia también para organismos e institu-
ciones nacionales e internacionales. En los
últimos años, su servicio de infografías tam-
bién ha sido una gran herramienta para el sec-
tor, ya que ha conseguido traducir y actualizar
datos relevantes de una forma rápida y visual. 

Cada semana, esta cabecera ha informa-
do y analizado el devenir de un sector y ha
visto y contado su trepidante evolución.
Desde los problemas de una incipiente
industria vitivinícola en la España en blanco
y negro de 1945, donde dominaba el merca-
do a granel y el número de denominaciones
de origen se podía contar con los dedos de la
mano, hasta lo que conocemos hoy en día.
Por sus páginas hemos conocido el naci-
miento de nuevas marcas, denominaciones
de origen, leyes, vendimias, éxitos, fraca-
sos… porque 75 años han dado para mucho
en este sector. 

La Semana Vitivinícola ha sido, por tan-
to, cronista de un sector que ha conseguido
valorizar sus productos, que a lo largo de
los años ha logrado hacer “marca España”
por los cinco continentes y que sus vinos
sean reconocidos por su calidad internacio-
nalmente. Quedan muchos retos por alcan-
zar y seguro que la SeVi estará allí para con-
tarlo. Desde OIVE, por tanto, alzamos esa
copa de vino no solo por el aniversario de

este medio referencia en el sector
sino porque en estos tiempos
complicados que nos ha tocado
vivir sigamos trabajando organi-
zaciones, productores, medios de
comunicación y demás agentes
por este sector apasionante.
#SomosVino 

La semana que se convirtió 
en 75 años
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La revista constata que el vino es un sector resiliente 

POR ANTONIO PALACIOS
Laboratorios Excell Ibérica

Mi relación con la SeVi ha sido siempre exce-
lente, podría resumirlo así de rápido y senci-
llo. Esa es la pura verdad. Mi maestro, José
Antonio Suárez Lepe, fue quien me dio a
conocer la revista y me presentó a Salva,
coincidimos en Zaragoza, pues nos invitaron
a dar una conferencia conjunta en Enomaq.
Para mí era el inicio de mi vida profesional,
un día sin duda muy importante, para Suárez
un día más en su larga trayectoria como
investigador y divulgador científico. Salva
nos invitó a comer en el recinto ferial y yo
estaba muy nervioso, no acostumbraba a
socializar con los protagonistas de los even-
tos. Salvador, que desde mi punto de vista de
joven primerizo era uno de los “capos”, me
pareció muy humano y súper simpático.
Recuerdo que me trató muy bien, como si yo
fuese importante, como si hubiese contribui-
do de forma positiva a la causa. 

Me encantó y desde entonces cogí un
gran cariño a la revista, me suscribí de
inmediato y, desde entonces, la recibo tanto
en el laboratorio como en mi casa, pues me
gusta estar bien informado a nivel del sec-
tor. Tengo que admitir que ver la revista
embolsada en mi buzón me produce una
sensación de bienestar, me siento vivo y me
constata que el mundo del vino sigue ade-
lante, atravesando por todas las
crisis económicas y mundiales, es
un sector resiliente y con una gran
capacidad para adaptarse a las cir-
cunstancias, y es así como yo veo
a la SeVi, acompañando a su ami-
gos la vid y el vino en sus altibajos,
en sus grandes momentos y desde

todos sus ángulos: el económico, el científi-
co, el empresarial, el vitícola, el del bode-
guero, el humano, el del catador, el del
sumiller, el legislativo y por supuesto, el del
periodista. 

Desde entonces, para mí es una publica-
ción de referencia, me permite estar al día
desde todos los ámbitos y eso es un valor
indiscutible. Desde entonces, siempre que
me surge la oportunidad de publicar resul-
tados de algún proyecto interesante, está en
mi mente y, por el momento, he tenido la
suerte de escribir artículos aceptados y
publicables, lo que agradezco de por vida.
Sin duda alguna es la revista donde más he
publicado, forma parte importante de mi
CV. Siempre he pensado que, gracias a la
SeVi, la gente lee mis cosas, siento que llego
a mi público y, entonces, me debo en agra-
decimiento eterno a la revista. 

Hay un personaje que siempre que pien-
so en la SeVi, me viene a la cabeza. Es
Manuel Ruiz Hernández, me encantan sus
artículos, es un auténtico crack, el rey de la
intuición enológica, de la sabiduría popular.
Intuía en sus contribuciones cómo se ade-
lantaba, en lo que más tarde todo el mundo
prestaba atención. Desde mi visión, la revis-
ta sabe muy bien a quien cobijar y por eso
me siento muy afortunado como miembro

del clan. 

Yo también soy SeVi. Gracias a
todo el equipo de la revista, con
vosotros, todo el sector se enri-
quece. Estoy, como siempre,
expectante por recibir el próximo
número… 

Yo también 
soy SeVi
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SeVi debe ocupar un espacio central en el avance del sector

POR DAVID PALACIOS
Presidente de la Conferencia Española 

de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV)

SeVi tiene tras de sí 75 años de historia,
pero sobre todo tiene un mérito enorme.
Informar del sector en medio de contextos
políticos, socio-económicos y culturales
muy diversos, hacerlo sobre diferentes
ángulos de nuestra actividad y llevar a cabo
la tarea desde un espíritu crítico y cons-
tructivo no es fácil. Enhorabuena. 

No es la primera vez que tenemos la
oportunidad de dejar constancia en estas
páginas de que la SeVi se puede considerar
un elemento más de nuestro paisaje vitiviní-
cola. Tres cuartos de siglo informando del
sector tienen un mérito enorme. Hablamos
de realizar dicha tarea en muy diversos con-
textos: diferentes regímenes políticos, dife-
rentes situaciones de crisis y desarrollo eco-
nómico, conquistas sociales, exuberancia
cultural… y hasta en medio de una pandemia.
Y lo ha sabido hacer, además, desde múltiples
perspectivas: previsiones y datos de cosecha,
operaciones de compra-venta, maquinaria y
equipamiento, calidad, normativa nacional,
europea e internacional, origen, enología,
exportación e importación, marketing…

Las denominaciones de origen españo-
las nacieron en el primer tercio del siglo
XX y apenas dos décadas des-
pués, SeVi comenzó, desde el
mismo comienzo del medio, a
poner en valor la diversidad,
calidad y riqueza enológica de
las diversas zonas de producción
de nuestro país. La Semana Viti-

vinícola ha sido testigo de excepción de la
trayectoria de los vinos de calidad españo-
les y de la indiscutible reputación y de los
logros de las DD.OO., protegiéndolos,
promocionándolos y ofreciendo garantías
a los consumidores sobre su origen y su
calidad. 

Como la realidad en este 2020 nos está
demostrando, el futuro no está escrito para
nadie. El desarrollo tecnológico transcurre
a una velocidad de vértigo y los cambios
políticos, económicos, sociales y culturales
tienen lugar de manera más frecuente y en
ciclos más cortos de tiempo que en el pasa-
do. Por ello, para las DD.OO., para la pro-
pia SeVi y para el sector en conjunto, la
capacidad de adaptación y hasta casi de
“reinvención” en muchos aspectos son hoy
más necesarias que nunca.  

Para poder avanzar y seguir creciendo
en un entorno nacional e internacional
cambiante, para afrontar al futuro con
bases sólidas y con amplitud de miras y
para seguir haciendo de este nuestro sector
un ámbito de actividad atractivo para las
nuevas generaciones, con unos intangibles
en términos de reputación, prestigio e
imagen como pocos, la perspectiva crítica
y constructiva que aporta la prensa espe-
cializada de calidad es necesaria. 

En esa tarea, La Semana Viti-
vinícola, como medio decano,
debe ocupar un espacio central.  

Gracias por el trabajo y, de
nuevo, enhorabuena. 

Testigo de nuestra 
historia
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POR JOSÉ PEÑÍN

No sé lo que puedo contar, después de escribir
hace cinco años todo lo que sé de La Semana
Vitivinícola cuando cumplió sus 70 “tacos”. Si
llego a saber que cinco años más tarde tendría
qué recordar un nuevo aniversario, hubiese
dejado en la nevera alguno de los textos que
salieron a la luz entonces. Pero no. Me vienen
otros recuerdos de esta cabecera “antigua”,
aunque no vieja, porque soy también un
“antiguo” que tuvo que bregar hace 45 años
para obtener la información del vino necesa-
ria para mis comienzos en el vino siendo La
Semana el único refugio documental. No
existía otra fuente. No había guías, revistas
especializadas o artículos que me pudieran
acercar al sector. Entonces estábamos desnor-
tados. Solo la SeVi (acrónimo de esta cabecera)
nos ponía al día y casi a la hora, porque ya me
diréis si hay materia vitivinícola para publi-
carse cada semana. Pues bien, sí la había.
Cuando uno leía las páginas del cuadernillo-
revista se convencía de que el latido del vino
español era más profundo de lo que cualquie-
ra se podía imaginar y así sucedió durante
muchas décadas. 

Podría añadir que su lectura se hace obli-
gatoria y necesaria en los organismos, que a su
vez facilitan desordenadamente la informa-
ción para que la SeVi la ordene, empaquete y
la sirva en bandeja de plata para que los ojos,
desde el confort de los despachos, la lean. Asi-
mismo, muchos comunicadores entre los que
me incluyo, nos hemos ilustrado de ella y en
la mayoría de los casos sin citar las fuentes
porque, subjetivamente, nos parecían institu-
cionales, cuando en realidad los que llevaban
los destinos de esta sencilla, pero numantina
cabecera valenciana, han currado lo suyo. 

En mi biblioteca conservo como oro en
paño y agrietado por el paso del tiempo, las

fuentes de lo que después sería el Catastro
Vitivinícola español: “Las provincias vitivi-
nícolas españolas”, editado en 1972. Del mis-
mo tamaño y sencillez que La Semana, figu-
raban en él todos los datos de superficie y
producción vitícola, variedades, la estructu-
ra de las diferentes propiedades, las comar-
cas, etc., hasta el grado alcohólico de los dis-
tintos tipos de vinos. Un trabajo impagable
de Fernando Molero que, entre bastidores,
recogió toda la información posible desde
los rincones más accidentados del sector. De
la introducción, con la lírica que estilaba su
eterno director que fue Víctor Fuentes, cito
algunas frases:

“Pero el mundo del vino, visto desde otro ángu-

lo, es un mundo encantador abierto siempre a

quienes llegan a él predispuestos al placer de

saborearlo reconociendo la importancia que sus

beneficiosos efectos le confiere. La influencia

bienhechora del vino recibe lisonjas del bebedor.

Ni distorsiona el pensamiento ni lo abotarga;

sutil generador de ideas incita a manifestar de

poética manera las sensaciones que produce.

Estimulante bebida, no admite hipocresía y des-

pierta la sinceridad. De ahí el lirismo de la

antigua y siempre actual literatura báquica. 

De libros, revistas, diarios, folletos, etc., hemos

seleccionado textos que incluimos para paliar el

ascetismo de los números y datos”.

Creo que ya es hora de que a La Semana
Vitivinícola se le concedan los méritos y
homenajes porque llegar a la “tercera edad”
de una publicación especializada es obra de
titanes. En sus vitrinas no debería faltar la
medalla al Mérito Agrícola o algo parecido.
Incluso de mano de la OIV sería justo que la
fuente más veterana de información del
vino español hacia Europa se distinguiera
con el premio más relevante.

Los 75 años 
de La Semana Vitivinícola
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Testigo y actor importante en los principales hitos de la PTV

PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL VINO (PTV)

1945 fue, sin duda, un año histórico marca-
do por grandes hitos ligados al fin de la II
Guerra Mundial, el comienzo de una nue-
va era y, en lo que al vino se refiere, una
gran añada. Desde entonces, La Semana
Vitivinícola ha sido y continúa siendo testi-
go en primera persona de la evolución del
sector vitivinícola, nacional y europeo, y
de cómo este ha sabido adaptarse a las
grandes crisis y crecer, en gran medida,
por su capacidad para reinventarse y su
apuesta por la Innovación.

Y es precisamente éste, el objetivo con el
que nace la Plataforma Tecnológica del
Vino en el año 2011: dinamizar la I+D+i de
un sector, en el que el maridaje entre tradi-
ción e innovación es fundamental.

Hoy, con nuestro décimo aniversario a
la vuelta de la esquina, nos miramos en el
espejo de la SeVi, como todos la conocemos
amistosamente, y encontramos, no solo un
referente como publicación especializada
del sector del vino, como así atestiguan sus
informes de vendimia anuales, siempre tan
esperados, demandados y seguidos por todo
el sector vitivinícola, como por sus artículos
técnicos divulgativos de referencia en mate-
rias claves de actualidad del sector del vino,
sino también un aliado de la propia PTV y la
innovación, “desde siempre”.

Diez años compartiendo ven-
turas y desventuras, compartien-
do proyectos y jornadas de trans-
ferencia tecnológica al sector,
eventos propios y de terceros en
este mundo vitivinícola que nos

une, pero, sobre todo, encontrando en la
SeVi mucho más que una revista del mundo
del vino. Una publicación técnica de rigor
que abarca todos los ámbitos que compo-
nen la cadena de valor vitivinícola y un alta-
voz de los proyectos de I+D+i que desde la
PTV se dinamizan. La SeVi siempre ha esta-
do dispuesta a apoyarnos en la difícil (y no
frecuentemente apreciada) tarea de divulga-
ción y transferencia de conocimiento al sec-
tor, frutos de los resultados de dichos pro-
yectos. 

Además, la SeVi ha sido testigo y actor
principal en los principales hitos de la PTV:
desde nuestro nacimiento y primeros pasos
como plataforma (2011), pasando por su
constitución como asociación en el año
2013, hasta la presentación y puesta en
marcha de la Agenda Estratégica de Inno-
vación del sector del vino o, más reciente-
mente, el lanzamiento de los Premios PTV
de Innovación.

Por todo ello, desde la PTV os
felicitamos por estos 75 años de
éxitos y aprendizaje, y ponemos
la mirada en un futuro lleno de
colaboraciones y acciones con-
juntas, con la innovación como
base de la sostenibilidad de nues-
tro sector.

75 años brindando 
juntos por la I+D+i

Una publicación técnica
de rigor que abarca

todos los ámbitos 
que componen la cadena

de valor vitivinícola 
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POR RAFAEL DEL REY
Director del Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV)

Enhorabuena a La Semana Vitivinícola (la
“SeVi”, para los amigos) en su 75 cumplea-
ños. ¡Qué barbaridad y qué mérito! Una
publicación que se mantiene viva, en pleno
vigor y sigue prestando un extraordinario
servicio al sector vitivinícola español duran-
te tanto tiempo y con tanto futuro. ¡Desde
1945! ¡Y lo que ha cambiado todo desde
entonces!

Desde luego el sector, pero también el
país, las formas de relacionarnos, la econo-
mía, las personas, el consumo y, segura-
mente, también el propio producto: el vino.
No es fácil encontrar números con los que
hacer el recorrido de estos 75 años, pero
hablamos de una España de la postguerra,
iniciando lentamente lo que sería un gran
despegue económico, donde el vino toda-

vía jugaba un papel casi sanitario en el con-
sumo en España y tanto el país como nues-
tra economía, y también el propio vino
español, estaban mucho menos internacio-
nalizados que ahora.

Si entonces (1) apenas exportábamos
un millón de hectolitros y no llegábamos
al 6% del comercio mundial, ahora supera-
mos los 20 millones y somos entre una
quinta y una cuarta parte de todas las
exportaciones mundiales de vino. Y todo
ese recorrido lo ha seguido la SeVi con
rigor, con un abanico de extraordinarios
colaboradores y profesionales, abarcando
los aspectos más técnicos del sector y sien-
do divulgador sistemático de la informa-
ción de mercados. Es, ha sido y va a seguir
siendo, la referencia central de todos los
profesionales de la viticultura, la enología
y el vino españoles. 

La SeVi, una pieza
imprescindible en los últimos

75 años del vino español
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Especialmente en los temas de merca-
dos e información económica es donde más
posibilidades de colaboración hemos teni-
do, tanto desde la Federación Española del
Vino (FEV), referencia durante muchísimos
años de toda la información de comercio
internacional de este producto, como desde
la creación del Observatorio Español del
Mercado del Vino (OEMV), que aquella
impulsó. 

Cuando el OEMV echó a andar en
octubre del 2008 quiso contar entre sus
expertos sentados en el patronato con una
representación de la SeVi y, desde enton-
ces, la colaboración ha sido estrecha y
mutuamente beneficiosa en la idea, siem-
pre, de prestar el mejor servicio posible a
los profesionales del sector. Tanto en la
primera etapa, en la que con abundantes
fondos públicos el OEMV pudo realizar
gran cantidad de estudios propios de mer-
cado en España y en mercados internacio-
nales; como después, cuando la merma de
recursos nos hizo más dependientes de
otras fuentes de información, la SeVi ha
sido el gran comunicador de todo lo que el
OEMV investigaba y averiguaba. La SeVi
sigue siendo la referencia en España de
información del sector vitivinícola español
e internacional. 

El OEMV se ha convertido en
la referencia en España y en el
mundo del seguimiento de los
mercados, especialmente en lo
referente al comercio internacio-
nal del vino. Y juntos, colaboran-

do, hacemos llegar a los profesionales del
sector la evolución, semana a semana, mes
a mes o trimestre a trimestre de los princi-
pales mercados, las exportaciones, las
importaciones de vino, la evolución del
consumo, las producciones o las tenden-
cias de mercado y las opiniones de los con-
sumidores. 

El OEMV, como fuente de información
económica y de mercado del vino español
y mundial, y La Semana Vitivinícola como
el gran divulgador de información vitiviní-
cola estaban llamados a colaborar. Y así lo
seguimos haciendo desde hace 12 años;
una pequeña parte de todo el largo histo-
rial de la SeVi, pero también muy fructífe-
ra. Y, gracias a la profesionalidad de su
director, seguimos aprendiendo mucho
sobre la vitivinicultura española y sobre
cómo comunicar la información que ela-
boramos y de la que disponemos. Y conse-
guimos, entre las dos organizaciones, que
los viticultores, enólogos, comerciales, dis-
tribuidores, directivos, financieros y todos
los profesionales (y aficionados) del sector
del vino tengan una información buena,
que aspiramos a que resulte útil y fácil de
entender para la toma de decisiones. Datos
e información de confianza y útil para
ayudar a pensar y a decidir. Y sobre la que
generar consensos. 

Enhorabuena a la SeVi y a su director,
Salvador Manjón, y a sus redactores y cola-
boradores. Gracias por todos estos años de
servicio útil al sector. Y muchas gracias por
la colaboración estrecha y positiva con el
OEMV, que estamos seguros ayuda algo al

progreso general del vino español. 

Notas:
1) Según datos de Kym Ander-
son y Vicente Pinilla en “Wine
Statistics: A compendium”;
complementados por datos
del OEMV.

SeVi sigue siendo la refe-
rencia en España de

información del sector
vitivinícola. Datos e infor-

mación para ayudar a
pensar y a decidir
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POR PAU ROCA
Director general de la OIV

La Organización Internacional de la Viña y el
Vino (OIV) manifiesta su gran aprecio por el
servicio prestado por La Semana Vitivinícola
al sector vitivinícola, no solo español, sino a
quienes descubren una fuente de informa-
ción en español. Durante estos 75 años de
existencia la SeVi se ha ido adaptando y res-
pondiendo a las necesidades de los lectores,
que han evolucionado y siempre con infor-
mación completa y datos estadísti-
cos actualizados. Y esta permanen-
te innovación de fondo, sin
embargo, se ha ido haciendo man-
teniendo un estilo permanente,
aparentemente con pocas transfor-
maciones. Desde siempre ha sido
una publicación que acompaña y

divulga el trabajo de la OIV de forma eximia
y constante. Con su equipo altamente profe-
sional, SeVi aborda temas de actualidad, sin
dejar de ofrecer sus páginas a todos los que
hemos necesitado dirigirnos al sector. Yo
siempre he encontrado en La Semana Vitivi-
nícola una tribuna desde la que podía trans-
mitir ideas o alertar con mi opinión. Y esto es
posible por la tenacidad y compromiso en los
últimos años de Salvador Manjón, que ha

mantenido el rumbo de una publi-
cación en momentos en que la
comunicación y sus medios han
sufrido una revolución disruptiva
con muchas desapariciones.

Enhorabuena SeVi por esos 75
años de servicio y generosidad.

Servicio 
y generosidad
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Es, además, otro gran referente en el sector oleícola internacional

POR DOMINGO SALAZAR E ISABEL LÓPEZ-CORTÉS
Dpto. Producción Vegetal. Universitat Politècnica de València (UPV)

Nosotros solo podemos valorar, desde la
Universitat Politècnica de València, la exce-
lencia e importancia que para nosotros y
nuestros alumnos ha tenido La Semana Viti-
vinícola. Desde hace muchos años, hemos
puesto todos los números de SeVi a disposi-
ción de los alumnos, pensando y habiendo
comprobado que esta publicación es la mejor
ventana al mundo real de la vitivinicultura.
En realidad, no la consideramos tanto una
ventana sino mejor un amplio mirador, al
menos a dos o tres calles como son la viticul-
tura, la enología y la economía vitivinícola. Y
ello tanto para nosotros, como profesores
como, para nuestros alumnos de Agronomía
y de la Licenciatura y Máster en Viticultura y
Enología. Ha sido durante mucho tiempo la
hemeroteca a la cual todos han hecho refe-
rencia en las aulas, hemos llegado a escuchar
el relato del mismo artículo en varias ocasio-
nes en los trabajos de nuestros alumnos en
un mismo curso, eso te hace meditar en la
importancia que esta publicación ha supues-
to para la formación vitivinícola. Siempre
hemos comentado el excelente esfuerzo que
supone la publicación semanal con temas de
investigación y experimentación, temas de
actualidad, análisis de precios y ofertas de
trabajo y compra-venta, relacionadas con el
sector vitivinícola. Y, por supuesto, las mag-
níficas editoriales con temas tan
certeramente elegidos para inte-
rés del sector, ciertamente críti-
cos pero muy realistas y exquisi-
tamente escritos por el director
de esta, permítannos que lo diga-
mos ya, excelente publicación
del sector.

No podemos olvidar que, como conse-
cuencia del conocimiento del sector vitiviní-
cola y dada la tradición agraria de compatibi-
lizar, en época y territorio, el cultivo de vid y
el olivo. Emprender la aventura que suponía
entrar en el sector del olivo y el aceite fue ilu-
sionante como lector, pero mantenerse, tanto
en anuarios y publicaciones semanales, la
valoración y cata de aceites y la línea de infor-
mación sobre precios y mercados de este sec-
tor, hace que sean otro gran referente en el
sector oleícola internacional.

No podemos terminar sin dar la enhora-
buena y las gracias en lo personal al director
de La Semana Vitivinícola y al grupo de exce-
lentes profesionales actuales y pasados que
han mantenido unas líneas de actualidad,
veracidad y claridad en la publicación envi-
diables. Este grupo de profesionales nos han
ayudado, acompañado y dirigido para publi-
car con ellos no solo a nosotros sino a nues-
tros doctorandos y alumnos, y con ello
hemos conseguido un grupo de técnicos
agrarios con formación divulgadora que en la
actualidad siguen desarrollando.

Nos han dejado este breve espacio para
contarles nuestra experiencia en la SeVi, pero
creo que lo que no podemos olvidar es que
ese equipo no solo nos ha enseñado a divul-
gar, también nos han enseñado a visitar ferias

con sus ojos, participar en jornadas
especiales desde su crítica cons-
tructiva, visitar zonas vitícolas con
sus ojos comerciales y ello ha oca-
sionado innumerables vivencias y
anécdotas que les contaremos con
el permiso de todos ellos en el pró-
ximo aniversario.

Un mirador a la viticultura, enología 
y economía vitivinícola
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POR JOHN SALVI 
Master of Wine

Conocí a Víctor fuentes hace muchos años en
Madrid, mientras participábamos como jura-
dos en un concurso de vinos, y conectamos
inmediatamente. Me hizo su corresponsal de
SeVi para Francia y el Reino Unido. Más tar-
de, cuando se retiró y Salvador Manjón le
sucedió, Salvador vino a verme mientras
estaba catando en Valencia y la conexión
siguió al momento. Me dio rienda suelta para
escribir sobre lo que quisiera, pero, principal-
mente, mis colaboraciones se han ceñido a
los concursos de vino en los que he participa-
do como jurado por todo el mundo, inclu-
yendo países como China, Rusia, India,
Japón, Georgia y Moldavia. 

Las cosas no siempre eran fáciles con
Víctor Fuentes, quien podía ser en ocasiones
muy combativo. Cuando comencé a colabo-
rar con SeVi, enviaba mis artículos en espa-
ñol, pues pensaba que era un gesto útil y
cortés. Solo duró hasta que recibí una carta
de Víctor en la que decía: “Por Dios, deja de
escribir en ese horrible español. Nunca he
conocido a nadie que pueda masacrar el
hermoso idioma español de la forma en la
que tú lo haces”. Dejé de hacerlo. 

En otra ocasión, al inicio de uno de mis
artículos, Fuentes publicó una fotografía mía
espantosa (no tengo ni idea, aún hoy, de dón-
de la sacó). Parecía un total adefe-
sio. Le escribí para preguntarle por
qué había publicado una foto tan
horrorosa y como respuesta recibí
tres palabras: “Porque eres tú”.

Trabajar con Salvador Man-
jón ha sido fácil y disfrutable. El

pasado año, cuando Bacchus me honró
con una maravillosa ceremonia de home-
naje, uno de los discursos más amables y
cálidos fue el de Salvador. Juntos hemos
explorado la majestuosa Catedral de San-
tiago y juntos hemos catado en Bacchus en
el mismo jurado.

Una vez escribí para SeVi un artículo
sobre el té, después de haber visitado varias
plantaciones en China y haber realizado una
completa cata de tés. Salvador, por supuesto,
me preguntó por qué razón enviaba un artí-
culo sobre la infusión a una revista técnica de
vino. Le expliqué que había visto muchas
similitudes. Muchos tés se fermentan y los
apasionados y expertos toman tés que han
envejecido durante 100 años y están dispues-
tos a pagar un precio diez veces superior al de
un Pingus o de un Único. Generosamente,
aceptó mi explicación y debe ser la única oca-
sión en la historia de La Semana Vitivinícola
en la que el té ocupó el lugar del vino en dos
de sus páginas.

Antes de terminar, debo mencionar a
Vicent Escamilla, que de una forma brillante
traduce todos mis artículos. El idioma inglés
usa mucha ironía, muy difícil de entender.
No para Vicent, que lo traduce con el exacto
tono de ironía que pretendía, lo que es un
gran logro. Muchas gracias y enhorabuena. 

Me siento honrado y feliz de
escribir en La Semana Vitivinícola
y espero que esta relación conti-
núe mientras sea capaz de escribir
una línea. 

Muy feliz 75 aniversario.
Traducción: Vicent Escamilla.

Enhorabuena 
a La Semana Vitivinícola
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Todo un referente también más allá de las fronteras españolas

POR IGNACIO SÁNCHEZ RECARTE
Secretario gral. del Comité Europeo de las Empresas del Vino (CEEV)

Todavía recuerdo cuando, hace ya más de 15
años, sentado en mi despacho en la OIV en
París, cayó en mis manos por primera vez un
ejemplar de La Semana Vitivinícola. Inunda-
do como estaba por publicaciones francesas y
anglosajonas, me resultó grato poder leer una
revista vitivinícola en mi propio idioma.
Recuerdo también que, más allá del placer
que me producía la lectura en idioma cervan-
tino, quedé gratamente sorprendido por la
combinación de artículos de opinión y noti-
cias del sector, así como por la calidad de la
información presentada. Y esa primera sensa-
ción positiva no ha hecho sino acentuarse con
los años. Por una parte, aprecio sinceramente
la columna de opinión de Salvador Manjón,
que siempre me ha parecido un ejemplo de
responsabilidad. En ella encontramos análisis
y opiniones sinceros, que no buscan simple-
mente contentar al lector y reconfortarlo en
sus posiciones, sino aportar una visión más
crítica y realista, que, cual consejo de amigo, a
veces duele porque pone el dedo en la llaga,
pero siempre se valora.

Por otro lado, todos apreciamos en gran
medida la seriedad de los informes de situa-
ción y previsiones. Siempre basados en las
últimas informaciones disponibles, siempre
intentando aportar una información com-
pleta, pero siempre rehuyendo la
carrera por ser el primer medio en
publicar datos que se saben parcia-
les. Capítulo aparte merecen su
seguimiento y previsiones de ven-
dimia. Es difícil encontrar en el
sector alguien que no ojee periódi-
camente La Semana Vitivinícola

entre julio y octubre para descubrir cómo se
presenta la campaña. Al menos, a nivel euro-
peo, tanto nosotros en el Comité Vinos,
como incluso diversos funcionarios de la
propia Comisión, lo hacemos. En los últimos
años, creo que todos hemos sido testigos de
la modernización de las herramientas de
comunicación y así, sus famosas Infografías
son un ejemplo de cómo es posible hacer
pasar un mensaje de manera rápida y eficaz
de manera visual. 

A lo largo de estos años he tenido la oca-
sión de oír pronunciar “La Semana Vitiviní-
cola” con acento francés, portugués o italia-
no, lo cual demuestra que esta publicación
ha logrado forjar su camino para posicionar-
se como un referente, no solo en España,
sino más allá de sus fronteras. Es fácil imagi-
narse cómo lo han conseguido, con trabajo y
seriedad, aunque solo ellos saben cuánto ha
costado llegar hasta donde están. Me quedó
claro desde el principio, cómo SeVi ofrecía,
por una parte, un medio para seguir y enten-
der la realidad del sector vitivinícola español
(particularmente bienvenido por aquellos de
nosotros que vivimos expatriados) y, por
otra, una ventana para asomarse al mundo
para el propio sector español. 

Con este bagaje, no es de extrañar que
estemos hoy celebrando el 75 aniversario de la

publicación. Solo sobre una base de
calidad y de mejora sistemática
podría haberse perpetuado esta
revista. Solo me queda daros la
enhorabuena por el trabajo realiza-
do, agradeceros vuestra labor y
constancia y desearos lo mejor para
los próximos 75 años, como poco. 

Sus claves: 
trabajo y seriedad
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Contribuye a mantener vivo el afán de superación sectorial

POR VICENTE SOTÉS

¡Hace 75 años! He tenido que rebobinar
hasta el siglo pasado; en el inicio de los
años 70s tenía recién acabada la carrera de
Ingeniero Agrónomo, realicé el Curso de
Especialización Superior en Viticultura y
Enología y me inicié en las actividades
profesionales en este sector. Desde enton-
ces La Semana Vitivinícola ha sido un
referente para mí por la variedad de con-
tenidos útiles, tanto para mi información
y formación personal, como para transmi-
tirlos a mis alumnos y aplicarlos en otras
actividades profesionales. 

Reviso ahora mis archivos y encuentro
números especiales bastante antiguos con
interesantes estadísticas, precios de las uvas
y de los vinos en las zonas, artículos de opi-
nión y tantas cosas emblemáticas en la tra-
yectoria del sector. 

La manera de estar al día de lo ocurri-
do en nuestro sector durante muchos años
ha sido a través de La Semana Vitivinícola.
Recuerdo la participación de su antiguo
director, Víctor Fuentes, en congresos,
ferias, y en cuantas reuniones se afronta-
sen aspectos relacionados con el sector.
Desde que Salvador Manjón tomó la
dirección de SeVi, ha continuado y des-
arrollado aún más, si cabe, las aportacio-
nes de la SeVi en una situación más globa-
lizada y con muchos nuevos retos.
Salvador está presente en todo tipo de
actividades, reuniones y comisiones y, a
veces pienso en si tiene el don de la ubi-
cuidad, porque está al tanto de todo y en
todas partes. Los numerosos corresponsa-
les de la SeVi aportan un contenido muy

interesante en las zonas más importantes,
ofreciendo información próxima y con
gran coordinación de todos ellos.  

La SeVi ha sabido adaptarse a la evolu-
ción de las técnicas de difusión, de los
medios informáticos, y aunque disfrute
leyendo el formato en papel, tan familiar
y cómodo de manejar, La Semana Vitivi-
nícola aporta un excelente contenido 
en su formato virtual, muy activo y parti-
cipativo.   

La Semana Vitivinícola sigue caracteri-
zándose por un enfoque pluridisciplinar y
una gran variedad de contenidos, que sir-
ve, tanto al viticultor, al enólogo, al
comercial del vino, al bodeguero, al repre-
sentante de productos y de maquinaria, a
personas de la Administración, investiga-
dores y docentes.  Se ha adaptado al con-
texto europeo siendo un referente en las
distintas ideas y las tendencias en política
agrícola se ven unidas y potenciadas por
todos estos actores del sector.  También se
ha adaptado la SeVi a los puntos de vista
de otros sectores, como el aceite de oliva,
uno de los compañeros del vino en la cul-
tura mediterránea.

Sé que comparto esta visión de La
Semana Vitivinícola con muchos colegas
de mi círculo profesional, con los que ten-
go ocasión de comentar el papel de la
SeVi. Agradezco a La Semana Vitivinícola
sus aportaciones de información, noticias
de actualidad y la seriedad de sus conteni-
dos, que contribuyen a mantener vivo el
espíritu y el afán de superación del sector
vitivinícola. 

La Semana Vitivinícola: 
75 años al servicio del sector
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Fuente en la que bebemos todos los interesados en la viña y el vino

POR JOSÉ ANTONIO SUÁREZ LEPE 
Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

Si hace unas décadas “La Codorniz” era la
revista de humor más audaz para el lector
más inteligente, La Semana Vitivinícola ha
sido, es y espero que siga siendo muchos
años más, la fuente en la que hemos bebi-
do todos los interesados en unos aspectos 
u otros del interesante mundo de la viña y
el vino. 

Publicada en principio en formato de
hoja informativa, posteriormente se trans-
formó en ese cómodo formato actual, cons-
tituyéndose como una publicación de refe-
rencia, en todos los ámbitos del sector
vitivinícola español, incluyendo las princi-
pales instituciones y organización de la viña
y el vino españoles e internacionales.

Particularmente interesante son sus
números extraordinarios donde se analizan
con detalle superficies (solicitudes, admisi-
bles, concedidas, etc.), precios de la tierra,
estructuras (incluyendo los censos oficiales
de explotaciones de viñedo y empresas, ela-
boradores de vino, etc.), producciones (en
España y en la Unión Europea), precios (con
todos sus índices y series históricas), consu-
mo (en los canales de hogar y per cápita en
Comunidades Autónomas, etc.), además de
una detallada panorámica sobre la situación
vitivinícola mundial.

No hace mucho tiempo,
amplió sus horizontes y con
carácter mensual publica infor-
mación sobre olivicultura, que
simultáneamente a los vinos, con-

solidan su aplicación como referentes
nacionales.

Personalmente, siempre manifesté la
idea de publicar los trabajos de investiga-
ción enológica resumidos en esta revista y
así lo dije a mis alumnos y colaboradores,
durante tantos años de actividad profesio-
nal. No hacía otra cosa que seguir el dicta-
men de mi maestro Baldomero Íñigo cuan-
do afirmaba: “La Semana Vitivinícola la lee
todo el mundo”.

El mundo de la viña, las prácticas cultu-
rales, la ampelografía, la biología de la vid
y el de las bodegas, con todo lo que impli-
ca, encuentran en ella una importante
publicación que representa una informa-
ción básica para nuestra socioeconomía
nacional.

Su boletín electrónico y su página web
mejoran el acceso a una información rápida,
permitiendo, incluso a través de las redes
sociales, el intercambio de opiniones entre
sus suscriptores. 

Me atrevo a augurarle una larga vida,
después de estos 75 primeros años, vida que
le será muy útil a los numerosísimos espa-
ñoles interesados y relacionados con el
mundo del vino.

Salvador Manjón comenzó a
prestar sus servicios en la publi-
cación en 1985, haciéndose cargo
de la redacción cuatro años más
tarde, para acceder a la dirección
en 1992.

Tres cuartos de siglo de una feliz
historia: el nacimiento de SeVi
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Yo diría que Salvador es un enamorado
del mundo del vino y que presenta una dila-
tada carrera, como docente impartiendo
cursos Máster o de sumillería nacional e
internacional, a la vez que ha participado en
ferias, salones…, colaborando también en
jornadas y seminarios en el plano profesio-
nal como el Foro Mundial del Vino de Rioja
o las Jornadas de Enología en Zaragoza. 

También ha participado como jurado en
concursos nacionales y extranjeros y, perio-
dísticamente con ‘El Norte de Castilla’, ‘Pla-
netaVino’ o su propio blog, entre otros.

Todo lo anteriormente expuesto
demuestra su interés por el sector vitiviní-
cola español y su preocupación por apoyar
el desarrollo empresarial y la valorización
de los vinos incentivando la profesionaliza-
ción.

Si de algo se siente orgulloso es de haber
tenido la capacidad de mantener la filosofía
del servicio al sector con la que fue creada la
semana vitivinícola a lo largo de estos tres
cuartos de siglo.

¡Enhorabuena, Salvador!

RETALES___

En las oficinas de SeVi, Víctor Fuentes, a la izquierda, y Octavio Álvarez, a la derecha,
“arreglando” a Fernando Molero.
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SeVi se ha convertido en una fuente de información indispensable 

POR MIGUEL A. TORRES
Presidente de Familia Torres

Decir que La Semana Vitivinícola es el
medio de referencia para los que nos dedi-
camos al mundo del vino podría parecer
una obviedad, pero es realmente así, porque
no hay en España otra revista sectorial com-
parable con la que dirige con tanto rigor y
profesionalidad Salvador Manjón. Yo creo
que no conozco ninguna empresa vinícola
española que no reciba y lea con asiduidad
la SeVi y extraiga provechosas informacio-
nes de sus páginas. Las acertadas opiniones
de su director, escritas desde la humildad y
la sencillez que le caracterizan, son el reflejo
del gran conocimiento que tiene del sector
vitivinícola. 

Salvador es un excelente profesional que
conozco desde hace muchos años. Nuestra
relación se ha basado en el entendimiento y
el respeto. Hemos compartido largas charlas
sobre el vino, la viticultura sostenible, los
efectos del cambio climático o los beneficios
del vino en la salud, de las que conservo un
agradable recuerdo. La SeVi ha sido siempre
el altavoz de las bodegas, grandes y
pequeñas, y de las organizaciones e
instituciones más importantes del
vino y la viña en España, mostran-
do su apoyo a las actividades que
éstas organizaban y ofreciendo una
visión periodística imparcial de
cuánto acontecía. 

Recuerdo la participación de Salvador en
cada una de las seis ediciones del EcoSosteni-
ble Wine, la conferencia internacional de viti-
cultura ecológica, sostenible y cambio climá-
tico que organiza la AVC (Associació Vinícola
Catalana) y otras instituciones cada dos años
en Vilafranca del Penedès. En las páginas de
esta revista, podía leerse a posteriori un exce-
lente resumen de las ponencias y conclusio-
nes del debate que se generaba durante varias
horas, con la participación de números
expertos nacionales e internacionales. 

Así que, además de felicitarle por su tra-
yectoria y por los 75 años de esta pequeña
gran publicación que es La Semana Vitiviní-
cola, quiero agradecerle el apoyo incondi-
cional que siempre ha mostrado a las activi-
dades que hemos desarrollado en el
Penedès, tanto desde la UVIPE como desde
la AVC cuando yo era presidente.

La Semana Vitivinícola se ha convertido
en una fuente de información indispensable
para las bodegas, las organizaciones e institu-
ciones de la viña y el vino españoles. Ha sido

y sigue siendo un actor activo del
sector, que nos ha orientado y ayu-
dado como industria. Por todo ello,
le estoy profundamente agradeci-
do. Amigo Salvador, muchas felici-
dades por esta efeméride. Espero
que la SeVi siga acompañándonos
durante muchos años más. 

Un apoyo
incondicional
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Defensora del vino como alimento en una gastronomía saludable

POR DOMINGO VALIENTE
Director ejecutivo de la Fundación Dieta Mediterránea

Hablar de vino es hablar de nuestra cultura,
de nuestra historia, de nuestra tradición…
¿Cuántos hombres y mujeres se han dedicado
al mundo del vino a lo largo de la historia? En
estas páginas tenemos un gran ejemplo, ya
que hablar de vino es hablar de La Semana
Vitivinícola y de Salvador Manjón. Una revis-
ta que ha sabido entender las necesidades del
sector vitivinícola a lo largo de 75 años y que
hoy, juntos, conmemoramos con alegría y
orgullo. Salvador es un hombre del Medite-
rráneo. Un gran comunicador y defensor del
vino como alimento, de la gastronomía de
calidad y saludable tal y como promueve
nuestra identidad mediterránea. 

Desde la Fundación Dieta Mediterránea
promocionamos el estilo de vida saludable,
abanderando una de las dietas más sanas y
equilibradas del mundo: la Dieta Mediterrá-
nea, Patrimonio Inmaterial de la Humani-
dad por la Unesco. La Dieta Mediterránea se
entiende como un referente internacional
en las formas de producir y elaborar los
productos que forman parte de ella, un
buen ejemplo de sostenibilidad del planeta,
respeto y preservación del medio ambiente. 

La Semana Vitivinícola ha sabido trans-
mitir, a lo largo de todos estos años, todos
estos aspectos desde y para el sec-
tor al que se debe, el sector del
vino. Una ardua tarea la de comu-
nicar los valores y las bondades
del vino a los profesionales del
sector, así como la responsabili-
dad de su consumo.

El vino, y en general, la producción
agroalimentaria es uno de los grandes
motores económicos de este país, ligado a la
tierra y al paisaje que expresa nuestro carác-
ter y diversidad mediterránea. Sin duda
alguna, un denso tejido agroindustrial que
exporta al mundo los mejores valores de
nuestro país. 

Hemos de estar orgullosos de ser de los
principales países productores y elaborado-
res de aceite de oliva, de vino, de fruta y ver-
dura… alimentos básicos de la Dieta Medite-
rránea. Un país con una admirada
gastronomía a nivel internacional que
apuesta por los productos locales y combina
tradición con presente. 

Somos, como país, los embajadores de
un estilo de vida saludable. Potenciemos
nuestra identidad y nuestra riqueza… en
definitiva, nuestro legado sociocultural.
Medios de comunicación como La Semana
Vitivinícola contribuyen a ello. Desde la
profesionalidad y la pasión.

Dieta Mediterránea es sinónimo de cali-
dad de vida y de mantener unas pautas
nutricionales saludables. Es una forma de
vida que combina pasado y presente. Dieta
Mediterránea es saber disfrutar y saber cui-
darse.  Dieta Mediterránea es La Semana

Vitivinícola. 

Amigo, Salvador, mi más sin-
cera enhorabuena por los éxitos
cosechados en estos años y feliz
de poder celebrar contigo estos 75
años. Muchas gracias por todo tu
trabajo y dedicación.

Dieta Mediterránea es 
La Semana Vitivinícola
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Clave en los Coloquios Enológicos Internacionales de Castellón

POR MIGUEL VIDAL
Enólogo

La Semana Vitivinícola celebra su 75 Ani-
versario y nosotros, los enólogos de Caste-
llón que aun vamos quedando, con escasas
fuerzas, pero con la misma ilusión del pri-
mer día, estamos planeando organizar, para
el próximo 2022, los 50 Años de los Colo-
quios Enológicos del Mediterráneo. No
existe en la vida nada tan gratificante y afa-
ble como compartir las alegrías, éxitos y
felicitaciones que merecidamente nuestros
amigos reciben en reconocimiento a su tra-
bajo, dedicación, honestidad y esfuerzo.

En los inicios de la segunda mitad del
siglo XX, la viticultura castellonense se man-
tenía gracias a los reconocidos vinos blancos
de Sant Mateu y La Jana y los tintos vendi-
miados de variedades como Embolicaire,
Señorito y Edo (estas dos últimas variedades
híbridos productores directos). Pero su futu-
ro no era nada alentador, pues por una parte
la Ley 25/70 y el D 635/72 supuso el arran-
que obligatorio de 5.300 hectáreas de esta
superficie de viñedo y, por otra parte, la
recepción de últimas y novedosas comuni-
caciones tecnológicas que nos facilitasen
tomar decisiones en el sector, prácticamen-
te, era inexistente.

Los oficios del vino son múltiples, pero
complementarios y, por ello, para recupe-
rar y relanzar nuestra tradicional vitivini-
cultura castellonense se necesitaban bue-
nos viticultores, pero también enólogos
con talento. El grupo de enólogos de Cas-
tellón, que me honraba presidir, éramos
casi como una familia: Manolo Castellano,
Juan Pavía, Vicente Torres, Tomas Villa-

longa, José Carot, Elías Boira, Henri Bor-
che, J. Andreu, Argelio Barreda, Joaquín
Pastor, José Cervera y que me perdonen
quienes ahora mi memoria no recuerde.
Aun siendo modestos, por condición
humana, que no por categoría personal,
sin desfallecer y con tenacidad ejemplar
pensamos que, si no lo hacíamos nosotros,
“los” de Castellón, nadie se preocuparía 
de hacerlas llegar al propio sector y al
nacional.

La primera propuesta que debatimos la
centramos en la necesidad de revitalizar y
evitar marchitarse El Gran Mesón del Vino,
que Carlos Murria y Julián Montañés crea-
ron en el año 1969, pero aún queríamos lle-
gar más lejos: concebimos los Coloquios
Enológicos Internacionales de Castellón, en
donde los más famosos profesores e investi-
gadores del momento nos trajeran en sus
variadas ponencias las últimas novedades y
estrategias del sector vitivinícola.

Coloquios celebrados en 1972, 1973, 1974,
1979 y 1981, bajo las Presidencias de Honor
de ministros: Tomás Allende García-Baxter
y Jaime Lamo de Espinosa y en los que
impartieron docencia y conocimiento
expertos profesores, doctores e investigado-
res, ponentes de reconocida jerarquía: Pas-
cual Carrión, Antonio Larrea, Enrique
Feduchy, doctoras Llaguno y Cabezudo,
Muller Spath, P. G. Garoglio, Emilio Serna-
giotto, Pedro de Bernardi, Baldomero Iñigo
Leal, Vicente Cortés, Mateo Carbonell, Luis
Albalate, Emilio Boix, Juan Pavía, Zdenko
Jarolim, José Vicente Guillem, Manuel Ruiz
Hernández, Idelfonso Mareca Cortés, Clara
Déez de Bethencourt, etc.

La Semana Vitivinícola: 
¡Vítol!
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En todos los Coloquios contamos con
el apoyo y ayuda de queridos compañeros
de la zona Valencia: Fernando Molero,
Víctor Fuentes, Francisco Martínez Ber-
mellón, Vicente Torres Ruiz, Rafael de
Michelena Saval y, muy especialmente
con La Semana Vitivinícola que, sin
importarle costes económicos, trascribió y
publicó todas y cada una de las ponencias
junto a los debates que se originaban en

las mismas y los hacía llegar a todas las
instituciones y operadores sectoriales
nacionales y amplias zonas internaciona-
les en las que siempre ha mantenido gran
predicamento. 

A Dios lo que es de Dios, al César lo que
es del César y a La Semana vitivinícola, en
su 75 Aniversario, la alegría y gratitud de los
enólogos de toda España.

RETALES___

Gran Meson del Vino Español,
en Castellón.
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Abarca todos los ámbitos, enología, viticultura, mercado, consumo...

POR ÁNGEL VILLAFRANCA
Presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España

La trayectoria de la SeVi va ligada a la evolu-
ción y transformación del sector vitivinícola
español, que en los últimos 75 años se ha
modernizado de forma espectacular. 

Para nosotros, las bodegas cooperativas,
como parte importante del mismo, es un
motivo de orgullo que un medio de comu-
nicación especializado continúe, después de
tantos años, informándonos con rigor sobre
la actualidad del sector. Tengo que recono-
cer que es una de las revistas que sigo, por-
que en ella encuentro la información más
relevante del sector, ya que abarca todos los
ámbitos, enología, viticultura, mercados,
consumo, etc.

Somos un país con una fuerte cultura
del vino, con fuerte arraigo en todo el
territorio, con gran variedad de tipos de
uva, con vinos reconocidos por su calidad,
que están presentes en todo el mundo. La
importancia del sector es indiscutible,
somos uno de los principales motores de
la economía española. Y esa evolución se
ha logrado, gracias al trabajo diario de los
viticultores, las cooperativas, las bodegas,
los enólogos, las empresas auxiliares, los
clientes y de todas las personas que cada
día trabajan para que una botella de vino
llegue a la mesa de un consumi-
dor, y también una parte impor-
tante es la labor de medios de
comunicación, como el vuestro
que muestra en sus páginas el
saber hacer de este sector y de los
miles de personas que formamos
parte de él. 

A lo largo de este tiempo, el sector se ha
ido adaptando a las diferentes realidades
económicas, sociales, políticas y por supues-
to de mercado, y de toda esa evolución ha
dado cuenta la SeVi. 

Hemos apostado por la innovación,
desde la obtención de nuevas variedades
hasta la utilización de nuevos formatos,
estamos inmersos en proyectos de digitali-
zación, de eficiencia energética, de gestión
de residuos y la revista siempre nos infor-
ma de esas novedades. Somos un sector
muy dinámico y sostenible, y eso se refleja
a diario también en vuestra web, porque
vosotros también os habéis ido adaptando
a nuestras necesidades, y hoy vuestra
información nos llega vía móvil. 

La pandemia ha causado efectos muy
negativos en nuestro sector, el cierre del
canal Horeca y la falta de turistas, han tra-
ído como consecuencia un descenso 
del consumo nacional e internacional,
pero estoy seguro de que saldremos de
esta como lo hemos hecho en otras crisis
que hemos padecido en el sector. Tene-
mos que apostar por este sector, por nues-
tro vino

Enhorabuena y solo os deseo continuar,
como mínimo, 25 años más, y llegar al cen-

tenario. No podemos celebrarlo
de forma presencial, pero alzo mi
copa de vino de forma virtual y
os doy la enhorabuena. 

Felicidades a todo el equipo
de profesionales de La Semana
Vitivinícola.

La Semana Vitivinícola, 75 años
acompañando al sector
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POR RUBÉN VILLANUEVA
Responsable de Comunicación de COAG

Había tres publicaciones que eran objeto de deseo: el Marca, la Interviú y La Semana Vitivinícola. No nece-

sariamente por ese orden, porque en aquella tierra las previsiones de cosecha y el precio de la uva intere-

saban mucho más que el vello púbico de la última ganadora de Gran Hermano o el esguince de tobillo de

Arbeloa. Los domingos por la tarde, en hora punta, justo antes de empezar la partida, era imposible conse-

guir el último número. Hablamos del Círculo Recreativo Cervantes, el casino de Pedro Muñoz, situado en

el epicentro del viñedo más grande del planeta, La Mancha. Durante casi una década mis padres regenta-

ron el bar-restaurante del Casino Cervantes. Yo era un adolescente que, entre chatos de vino y perdices

escabechadas, soñaba con ser periodista algún día. En mis primeros días tras la barra (había que ayudar en

el negocio familiar), me llamó poderosamente la atención el interés que suscitaba una pequeña revista

especializada en el sector vitivinícola con formato cuartilla. “Chaval, ¿has visto por aquí la Semana Vitiviní-

cola?”, era una pregunta recurrente. Había gente que incluso, al mismo tiempo que la ojeaba, tomaba notas

en una servilleta para utilizarlas después en la junta de la cooperativa. La mayoría de los socios de aquel

casino eran viticultores. Agricultores de pura cepa que vivían para su trabajo, convirtiendo sus escasos ratos

de ocio en acaloradas brainstorming vitícolas en torno a una baraja y un tapete verde. Y ahí, el “lo he visto

en La Semana Vitivinícola” era el argumento fuerza para zanjar cualquier tipo de duda o polémica. 

Eres verdaderamente influyente cuando llegas a las conversaciones de barra de bar. Mucho antes de

que apareciera el término en las agencias digitales de medio mundo, La Semana Vitivinícola ya era el gran

“influencer” del sector. Y todo ello porque durante 75 años ha ofrecido una experiencia “redonda en boca”.

Lo que también llaman ahora “customer centric”, poner al cliente en el centro de tu estrategia. Conocerlo

tanto como para saber que aún es necesario recoger los precios de la uva en euros y pesetas, porque a pie

de campo se habla así. Perderse en los detalles. Ofrecer una visión global con marcado acento local, en la

que puedes encontrar lo último de la industria vitivinícola de Sudáfrica y el precio que marca la uva Airén

en Socuéllamos. Es la forma de conseguir que tus lectores se sientan plenamente identificados con el con-

tenido de tu publicación, paso previo imprescindible para crear la ansiada confianza y credibilidad en

periodismo. En momentos de incertidumbre necesitamos menos influencers y más referentes que nos

ayuden e inspiren a la hora de tomar decisiones. Desde un pequeño pueblecito valenciano, Salvador Man-

jón y su gran equipo de expertos y periodistas especializados marcan el camino para esas nuevas genera-

ciones de licenciados en Ciencias de la Información que quieran hacer un periodismo útil y relevante. Son

un ejemplo, además, de cómo se puede revalorizar la tradición para hacerla contemporánea, adaptando

formatos y canales a los nuevos usos de consumo de información en la era digital. Sus brillantes infografías

son buena prueba de ello.

Renovarse o morir. A día de hoy, el Círculo Recreativo Cervantes agoniza por la falta de socios, tenden-

cia que se reproduce en la mayoría de los casinos de pueblo de toda España. Ante la falta de recursos, han

reducido al mínimo el gasto en gasóleo para calefacción y cancelado una parte importante de las suscrip-

ciones a diarios, revistas y plataformas de TV digital. Sin embargo, aún puedes encontrar La Semana Viti-

vinícola en alguna de las mesas, justo encima del tapete verde esperanza. Fideli-

dad llevada al extremo, tal y como dice la canción, “contigo aprendí que la

Semana tiene más de 7 días, que tú presencia no la cambio por ninguna”.

Mi más sincera enhorabuena por estos 75 años.

Contigo aprendí
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Hace prevalecer la autenticidad del vino y de la viticultura

POR GABRIEL YRAVEDRA

Sería un intento infructuoso tratar de refle-
jar en unos párrafos lo que ha representado
La Semana Vitivinícola para el sector de la
viña y del vino, y en particular para mí. No
asistí a su nacimiento, pero he sido testigo y
asiduo lector desde hace 60 años, desde
tiempos de Víctor Fuentes, entonces yo era
becario del INIA, en el Departamento de
Viticultura y Enología, en los primeros
pasos de mi andadura con el vino. Desde
entonces la SeVi ha sido una fiel compañera,
una fuente segura, e indispensable, de noti-
cias y sucesos, de información actualizada
del vino y sus problemas, y también mi
revista preferida para publicar mis preocu-
paciones o inquietudes sobre nuestro sector.

Vienen a la memoria los preámbulos
periódicos de Salvador Manjón, pulsando la
actualidad de cada jornada y de Vicent Esca-
milla sobre temas diversos, y de los informes
sobre la marcha de los cultivos y vendimias
del mundo, las valiosas estadísticas de produc-
ción y consumo, las D.O.P.s, los comentarios
sobre legislación de la UE y de países terceros,
las novedades y trabajos de un excelente panel
de jóvenes investigadores, etc., que detrás, en
la redacción y organización, exige un equipo
de trabajo tenaz.

Siempre he valorado la independencia
de la revista, cumpliendo los mejores cáno-
nes del buen periodismo; no ha sido un
mero portavoz de los postulados de la
Administración, ni de los organismos repre-
sentativos del sector, manteniendo abiertas
siempre sus páginas para recoger opiniones
y artículos, a veces sobre temas comprome-
tidos, con propuestas y argumentos contra-

rios a decisiones muy aceptadas, entendien-
do que debe siempre prevalecer la autenti-
cidad del vino y de la viticultura sobre inte-
reses de otra índole. En el viñedo y en las
D.O.P.s siempre hay que lanzar una mirada
a largo plazo; prácticas que, ahora, para
muchos, pueden parecer cómodas y lucrati-
vas, incluso conformes con los criterios de
otros países, aunque las ocultan, podrían ser
perniciosas para el futuro próximo de la
viña y del vino.

Respecto a la justificada preocupación
por el cambio climático, del que tantas refe-
rencias y opiniones encontramos en la SeVi,
tengo confianza en que se encontrará la
solución del problema; el viticultor español
ha dado pruebas de salir airoso de difíciles
situaciones, aunque siempre con mucho
trabajo, ensayos y perseverancia, como en
tiempos de Hernán Cortés, descubriendo el
injerto de la vid castellana sobre patrón
americano, que permitió la expansión de la
vid vinífera en tierras de Nueva España;
hallazgo que nos dio a conocer Luis Hidalgo
en la SeVi, que permaneció oculto durante
siglos a la ciencia europea, o que no ha sido
reconocido.

Sí, la SeVi ha cumplido 75 primaveras,
pero la veo en plena juventud, remozada y
con espíritu de abordar lo que se presente.
Seguro que cumplirá muchos años más,
que seguirá presentando los informes de
muchas vendimias y catará nuevas añadas
de grandes vinos, pero este deseo será rea-
lidad, siempre que los agentes de la viña y
del vino y los consumidores sean conscien-
tes y cuiden de este tesoro que es el vino
español.

La SeVi, 
75 años después
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POR FERNANDO ZAMORA
Facultad de Enología de Tarragona. Universidad Rovira i Virgili

Asistimos estos días a un acontecimiento
que no puede pasar desapercibido. La
Semana Vitivinícola cumple su “boda de
brillantes”. Setenta y cinco años llegando a
todos nosotros para informarnos de la
actualidad de nuestra vitivinicultura. Su
presencia, durante más de 3.500 números
editados ha acompañado al sector ininte-
rrumpidamente todas las semanas, lo que
representa una proeza digna de todos los
elogios y agradecimientos.

Desearía recordar en este humilde
homenaje a La Semana Vitivinícola el
conocido relato que el escritor hondureño
Augusto Monterroso publicó en 1959. Su
texto, que coincide con su título, “Cuando
despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”,
es considerado como el relato más breve
jamás escrito. Pues bien, ¿quién podría
imaginar en abril de 1945 que este sema-
nario seguiría siendo en la actualidad una
referencia? 

Muchos de nosotros, que todavía 
no habíamos nacido en esa fecha, y que
hemos leído y consultado asiduamente
esta entrañable revista, podríamos para-
frasear el cuento de Monterroso y pro-
nunciar con sorpresa la siguiente frase
“Cuando desperté, La Semana
Vitivinícola todavía estaba allí”. 

Con ello no quiero comparar
a La Semana vitivinícola con los
dinosaurios, si no contrastar la
brevedad del relato con la longe-
vidad de este hebdomadario que

constantemente ha acompañado la reali-
dad del sector.

El gran escritor argentino, Jorge Luis
Borges, en uno de sus más famosos relatos,
“El Aleph”, reflexionaba la siguiente frase:
“Cualquier destino, por largo y complicado
que sea, consta en realidad de un solo
momento: el momento en el que el hombre
sabe para siempre quién es”. Pues bien, el
equipo que su momento creó La Semana
Vitivinícola sabía perfectamente quiénes
eran y cuáles eran las necesidades informati-
vas de los profesionales del vino de nuestro
país. La Semana Vitivinícola ha informado
sobre ciencia, tecnología, viticultura, econo-
mía, tendencias y perspectivas de mercado,
y, sobre todo, ha sido un foro de comunica-
ción constante, actual y útil para todos nos-
otros. Existen muchas revistas sobre vitivini-
cultura, algunas de ellas con grandes índices
de impacto en las que los grandes científicos
publican sus hallazgos. Sin embargo, ¿cuán-
tas veces acabamos recurriendo a La Semana
Vitivinícola para recabar la información que
tan solo ella nos proporciona? 

El entrañable Charles Chaplin decía:
“El tiempo es el mejor autor: siempre
encuentra un final perfecto”. Pues bien, La
Semana Vitivinícola ha sabido reinventar-
se continuamente para adaptarse a las

necesidades cambiantes del sec-
tor. Brindemos por ello. Estopa
cantaba “… que soy como un
vino tinto. Que, si me tomas en
frío engaño, y con los años me
hago más listo”. Cualquiera diría
que en realidad se referían a La
Semana Vitivinícola. 

Cuando desperté, La Semana
Vitivinícola todavía estaba allí
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