JURADO

Plano de situación de la Finca La Grajera

• D. Faustino Aguirrezabal, jefe del Departamento de Viticultura de la Estación de Viticultura y Enología de Navarra
(EVENA).

I CONCURSO DE
ER

• Dña. Pilar Baeza, profesora titular del Departamento de
Producción Vegetal-Fitotecnia de la Universidad Politécnica
de Madrid.

PODA MANUAL

• D. José Ramón Lissarrague, profesor titular del Departamento de Producción Vegetal-Fitotecnia de la Universidad
Politécnica de Madrid.
• D. Vicente Sotés Ruiz, catedrático del Departamento de
Producción Vegetal-Fitotecnia de la Universidad Politécnica
de Madrid.
• D. Jesús Yuste, investigador en Viticultura del Instituto Tecnológico Agroalimentario de Castilla y León (ITACyL).

Coordinadores:
• Dña. Esperanza Pérez, técnico de SNA Europe BAHCO.
• D. Enrique García-Escudero, jefe del Servicio de Investigación y Desarrollo Tecnológico Agroalimentario (CIDA) de
La Rioja.

Depósito Legal: LR-416-2010

• D. Juan Antonio Elguea, jefe de la Sección de Experimentación Agraria del Servicio de Investigación y Desarrollo
Tecnológico Agroalimentario (CIDA) de La Rioja.

DE VID EN LA RIOJA

Sábado, 5 de febrero de 2011
FINCA LA GRAJERA

Logroño

Ier CONCURSO DE PODA
MANUAL DE VID EN LA RIOJA
Entre las faenas vitícolas que adquieren relevancia en el cultivo
de la vid, destaca la poda por su complejidad y compromiso.
Con la poda, el viticultor procura mantener la cepa en una
disposición y arquitectura compatibles con un cultivo razonable,
contener su rendimiento en niveles adecuados, en equilibrio
con su crecimiento y vigor, así como asegurar la calidad y la vida
productiva del viñedo durante largo tiempo.
En este contexto, a modo de reconocimiento de la importancia de
una poda esmerada, al buen hacer del podador que procura dar
salida convenientemente a las expectativas que se plantean en
torno a la poda, y en la consideración de la experiencia positiva
que ha supuesto en otras regiones vitícolas españolas, se plantea
el Ier Concurso de poda manual de vid en La Rioja.
En su lanzamiento, se aúna la ilusión que por el mundo de la
viticultura mantienen la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural del Gobierno de La Rioja y la empresa SNA Europe
BAHCO, líder mundial en la fabricación de herramientas de poda.
Ambas entidades asumen su condición de organizadores del
campeonato.
Por encima de cuestiones
meramente competitivas,
la propuesta se dirige a viticultores, técnicos y profesionales del sector vitivinícola de La Rioja que
sientan una inquietud
por aportar e intercambiar su experiencia y conocimientos sobre la poda
del viñedo en una jornada
distendida y con la intención
de compartir un agradable día de
campo.
Desde aquí, se hace extensiva la
invitación para seguir el desarrollo del concurso a cualquier
persona que sienta aﬁnidad
e interés por el contenido
de la convocatoria.

PROGRAMA

El Ier Concurso de poda manual de vid en La Rioja tendrá lugar
el día 5 de febrero, en la Finca La Grajera, propiedad del Gobierno
de La Rioja y situada en la Ctra. de Burgos, km 6.

10.00 h

Recepción a concursantes y público en general a cargo
del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural, Íñigo Nagore, del director general de Calidad,
Investigación y Desarrollo Rural, Pedro M. Sáez Rojo,
y de responsables de la empresa SNA Europe BAHCO.

10.30 h

Explicación por parte del jurado de las condiciones
de desarrollo del concurso. Entrega de dorsales y
acondicionamiento de los participantes en las parcelas
preparadas al efecto.

11.00 h

Concurso de poda.

12.30 h

Evaluación de los trabajos de poda por parte del
jurado.

14.00 h

Fallo del jurado y entrega de premios.

Bases
• El sistema de poda elegido para el concurso ha sido el doble cordón Royat, acorde a la normativa del Consejo Regulador de la
DOC Rioja.
• Los participantes aportarán los utensilios de poda que estimen
oportunos, salvo herramientas de tipo eléctrico y neumático.
• El número de cepas a podar, el tiempo del que se dispondrá para la
ejecución de la poda, así como las bases y los criterios de valoración
serán determinados por un jurado, cuya decisión será inapelable.

Inscripción
La inscripción es gratuita.

A continuación, se ofrecerá a participantes y organizadores una
comida de hermandad.

PREMIOS
Primer premio
• Un viaje a Francia para participar en el Concurso Internacional
de Poda BAHCO.
• Trofeo acreditativo.
• Juego de herramientas BAHCO de poda.
• Lote de productos agroalimentarios de La Rioja.

El número de participantes se limitará a treinta personas.
La inscripción se realizará en el Servicio de Investigación y
Desarrollo Tecnológico Agroalimentario (CIDA) de La Rioja,
a través de:
Teléfono: 941 291 833
Fax: 941 291 392
E-mail: viticultura.cida@larioja.org
Se especiﬁcará nombre y apellidos, referencia profesional y
contacto telefónico y/o correo electrónico. La inscripción deﬁnitiva
será comunicada al interesado.
Fecha límite para solicitar la inscripción: 25 de enero de 2011.

Segundo premio
• Trofeo acreditativo.
• Juego de herramientas BAHCO de poda.
• Lote de productos agroalimentarios de La Rioja.
Tercer premio
• Trofeo acreditativo.
• Juego de herramientas BAHCO de poda.
• Lote de productos agroalimentarios de La Rioja.
El resto de participantes será obsequiado con una tijera de vendimia BAHCO y vino institucional de Bodega La Grajera.

