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Estudiantes chilenos se
forman sobre nuevas
tecnologías hortícolas

LA UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA Y EL INACAP
SIGUEN UN CONVENIO
DE COLABORACIÓN

HUESCA.- Estudiantes chilenos

de Tecnología Agrícola e Ingeniería Agrícola han visitado el Campus de Huesca de la
Universidad de Zaragoza para recibir formación sobre
nuevas técnicas hortícolas y
tecnología postcosecha. Los
profesores de la Escuela Politécnica Superior Joaquín Aibar y María Eugenia Venturini coordinan el curso que,
desde el 12 de febrero, se ha
desarrollando en este centro
especializado en Ciencias
Agrarias y Ambientales.
En su transcurso se han
desarrollado sesiones teóri-
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Imagen del grupo de estudiantes chilenos que han recibido
formación en el Campus de Huesca.
Fernando Mir, observando y sintiendo el paso del otoño.
cas y prácticas en sus instalaciones junto a visitas de explotaciones agrarias, empresas agroalimentarias y proyectos experimentales del
Valle del Ebro, hasta el pasado miércoles 21 de febrero.
Los 16 estudiantes procedentes de Inacap de la Universidad Tecnológica de Chile, y los profesores que les
acompañan, han tenido la
oportunidad de conocer,
además, durante su estancia
la ciudad de Huesca y otros
enclaves de interés turístico y
cultural de Aragón.
La Universidad de Zaragoza e Inacap, una de las universidades más grandes del
país sudamericano, mantienen un convenio de colaboración formativa y científica,
en el que se enmarca esta iniciativa.  D. A.

Duna Blanco 2017 y Sed
Añadas 2015 & 2016, los
nuevos vinos del desierto
LA BODEGA DE LOS MONEGROS CONTINÚA
CRECIENDO Y SACA AL MERCADO DOS CALDOS
Marga Bretos
SARIÑENA.- Un año más, y tras seis

de andadura, el Vino del Desierto sigue creciendo y está de enhorabuena. Llegan al mercado las
nuevas añadas de sus dos tesoros, de sus dos vinos, Sed y Duna, que transmiten los valores de
la bodega de Fernando Mir, mostrando su compromiso con la calidad. “Son dos vinos que, como
siempre, a nadie dejarán indiferente, en los que se ha invertido
mucho trabajo, mucho esfuerzo,
mucho cariño y muchísima ilusión, porque los recién nacidos

Sed Añadas 2015 & 2016 y Duna
Blanco 2017 son la máxima expresión de las características y
posibilidades de nuestras uvas”,
señala el vinatero.
Sed Añadas 2015 & 2016, ‘Blending 2015 & 2016’ es el resultado
de la mezcla de dos grandes añadas, “2015, un año con un suave
verano, una maduración lenta
que le aportó frescor y elegancia
a nuestra Garnacha y Syrah, y
2016, un año de verano duro, extremo, muy caluroso, ideal para
una perfecta maduración de
nuestra potente Cariñena, que le
aporta gran complejidad y per-

sonalidad a este ‘Blending’”, explica Mir de esta mezcla que califica como “única, diferente, singular… un ‘súper blending’ que
nace desde los Viñedos del Desierto”.
Por otra parte, indica que la
nueva añada de Duna Blanco
2017, “con un 75 % de Garnacha
Blanca, un 20 % de Alcañón (variedad autóctona monegrina) y
un 5 % de Macabeo, y criado sobre sus lías durante tres meses,
nace con fuerza”.
Fernando Mir detalla que poseen un rendimiento, “en torno a
800-900 gramos de uva por cepa
en nuestros viñedos asentados
en el paraje ‘Sardiruela’”, un espacio al abrigo de la Sierra de Lanaja, en el corazón de Los Monegros, a unos 450 metros de altitud. “Vendimiamos a mano racimo tras racimo, seleccionando
nuestras uvas en el campo para
elaborar nuestros delicados Vinos del Desierto”, explica.
Los viñedos nacidos desde el
año 1954 dan a luz las excelentes variedades de Garnacha, Cariñena, Garnacha Blanca y Alcañón, “variedades monegrinas
por excelencia que año tras año
nos deleitan con sus mejores galas, sus mejores mostos y sus
mejores vinos”, indica Mir, que
recuerda que se puede descubrir
esta tierra única “a través de
nuestros vinos, que destilan la
más pura esencia de los Monegros”. Para ello ofrece visitas a su
Bodega.
De 4,20 hectáreas de viñedo,
cuyas cepas dan producciones
exclusivas, ha salido Sed Añadas
2015 & 2016, con una edición limitada de 6.361 botellas. Duna
Blanco 2017 tiene una edición limitada de 3.137 botellas. 

