
	

	

	

La	1ª	Gran	Fiesta	de	la	Vendimia	de	Ribera	del	Duero	se	
convierte	en	el	acontecimiento	vitivinícola	del	año	

� El	vino	de	Ribera	del	Duero	 fue	el	protagonista	de	este	gran	acontecimiento,	en	 la	
que	se	consumieron	más	de	3.000	botellas		

� Más	de	20.000	asistentes	disfrutaron	de	la	primera	edición	del	acontecimiento	
� El	evento	apostó	por	maridar	el	vino	con	 la	cultura	y	reunió	en	Aranda	de	Duero	a	

grandes	artistas	como	los	Celtas	Cortos,	Maldita	Nerea	o	Tequila		

Roa,	28	de	septiembre	de	2017	–	La	1ª	Gran	Fiesta	de	la	Vendimia	de	Ribera	del	Duero	cierra	
las	puertas	de	su	primera	edición	superando	todas	las	expectativas.	Más	de	20.000	asistentes,	
muchos	 procedentes	 de	 los	 municipios	 del	 entorno	 ribereño	 y	 de	 capitales	 como	 Madrid,	
Valladolid	 y	 Burgos,	 se	 congregaron	 en	 esta	 fiesta,	 en	 la	 que	 se	 consumieron	más	de	 3.000	
botellas	 de	 vino	 y	 logró	 reunir	 a	grandes	 artistas	 como	 los	 Celtas	 Cortos,	Maldita	Nerea	 o	
Tequila,	convirtiéndolo	en	el	acontecimiento	vitivinícola	del	año.	

En	el	momento	de	inauguración	de	la	fiesta	se	llegaron	a	congregar	más	de	5.000	personas	en	
la	misma	Plaza	Mayor	de	Aranda	de	Duero	para	dar	la	bienvenida	a	la	temporada	de	vendimia,	
que	estuvo	apadrinada	por	 el	 popular	 actor	Quim	Gutiérrez,	 embajador	de	 la	 edición,	 y	 el	
cocinero	Óscar	Velasco,	quien	recibió	el	galardón	de	“Ribereño	del	año	-	Tierra	de	sabor”.	
En	 palabras	 de	 Enrique	 Pascual,	 Presidente	 del	 Consejo	 Regulador	 de	 la	 Denominación	 de	
Origen	Ribera	del	Duero:	“La	acogida	de	esta	primera	edición	de	la	fiesta	ha	sido	espectacular,	
superando	 incluso	 nuestras	 expectativas.	 Hemos	 vuelto	 a	 demostrar	 que	 no	 estábamos	
equivocados	 cuando	 apostamos	 por	 maridar	 el	 vino	 con	 la	 cultura	 en	 todas	 sus	
manifestaciones,	 con	acciones	 dirigidas	 a	 todo	 tipo	de	públicos.	Ver	 el	 sábado	en	Aranda	de	
Duero	 a	miles	 de	 jóvenes	 con	 una	 copa	 en	 la	mano	 disfrutando	 en	 la	 calle	 es	 la	 descripción	
gráfica	 de	 lo	 que	 es	 el	 #EspírituRibera.	 Estamos	 convencidos	 de	 que	 nuestra	 fiesta	 puede	
convertirse	en	un	acontecimiento	 imprescindible	a	nivel	nacional	y,	quién	sabe,	con	el	 tiempo	
hasta	internacional.	Repetiremos	sin	duda”.	

La	 cultura	 y	 el	 vino	 de	 la	 D.O.	 Ribera	 del	 Duero	 volvieron	 a	 estrechar	 sus	 manos	 para	
convertirse	 en	 protagonistas	 el	 pasado	 sábado	 23	 septiembre	 con	 múltiples	 actividades	 y	
actuaciones.	Los	asistentes	pudieron	disfrutar	de	los	conciertos	y	el	vino	de	Ribera	del	Duero	
en	diversas	zonas	de	Aranda	de	Duero.	

En	 todo	 Aranda	 de	 Duero	 hubo	 durante	 todo	 el	 día	 espectáculos	 de	 varios	 estilos,	 desde	
charangas,	 batukada,	 baile	 tradicional,	 hasta	 una	 aplaudida	 actuación	 de	 los	 Titiriteros	 de	
Binéfar,	 y	 otras	 alternativas	 de	 ocio	 para	 todos	 los	 públicos.	 Además,	 en	 cada	 rincón	 se	
colocaron	wine	bars	de	bodegas	de	la	Ribera	del	Duero	y	puntos	de	degustación	gastronómica	
en	los	que	se	disfrutaron	de	las	Tapas	de	la	Vendimia	de	Ribera	del	Duero.	



	

	

La	 Fiesta	 de	 la	 Vendimia	 de	 Ribera	 del	 Duero,	 que	 se	 celebró	 exclusivamente	 el	 sábado,	 se	
prolongó	para	muchos	durante	 todo	el	 fin	 de	 semana.	Gentes	procedentes	de	otros	 lugares	
aprovecharon	la	oportunidad	para	hacer	enoturismo	el	domingo	en	Ribera	del	Duero.		

	

	

Sobre	el	Consejo	Regulador	de	la	Denominación	de	Origen	Ribera	del	Duero  

El	Consejo	Regulador	de	 la	Denominación	de	Origen	Ribera	del	Duero	es	el	organismo	responsable	de	
velar	por	 la	autenticidad	de	 los	vinos	de	esta	región,	asegurando	que	cada	botella	que	 lleva	su	contra	
etiqueta	ha	superado	rigurosos	controles	de	calidad.		

Cerca	 de	 300	 bodegas	 forman	 parte	 de	 esta	 demarcación	 situada	 en	 la	 cuenca	 del	 río	 Duero	 y	
seleccionada	como	Mejor	Región	Vitícola	del	Mundo	en	2012.	Los	vinos	de	 la	DO	Ribera	del	Duero	se	
caracterizan	por	su	gran	calidad,	producción	limitada	y	una	fuerte	apuesta	por	la	innovación.	El	afán	de	
superación,	 la	 experiencia	 y	 una	 actitud	 creativa,	 junto	 con	 la	 dedicación,	 tradición	 y	 talento	 de	 sus	
viticultores	y	bodegueros,	convierten	a	los	vinos	de	Ribera	del	Duero	en	únicos.	www.riberadelduero.es		
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MARCO	DE	COMUNICACIÓN	
T:	91	458	54	90	/	93	635	05	00	

Carlos	García	
E-mail:	carlos.garcia@marcodecomunicacion.com	
	
Toni	Vázquez	
E-mail:	toni@marcodecomunicacion.com	
	
Hugo	Irueste	
E-mail:	hugo@marcodecomunicacion.com	
	

Consejo	Regulador	de	la	DO	Ribera	del	Duero		
Responsable	de	Comunicación	y	Eventos					
Rebeca	Ruano	
T:	947	54	12	21	/616722570	
Email:	rruano.comunicacion@riberadelduero.es	


