
	 	

	

RIBERA	DEL	DUERO	ULTIMA	LOS	PREPARATIVOS	
PARA	LA	GRAN	FIESTA	DE	LA	VENDIMIA	

� La	DO	se	encuentra	preparada	para	el	arranque	de	 la	2ª	Gran	Fiesta	de	 la	Vendimia	de	
Ribera	del	Duero,	una	festividad	llena	de	música,	tradición	y	vino	que	acoge	este	sábado	
Aranda	de	Duero	
	

� La	celebración	contará	con	la	presencia	de	Antonio	Orozco,	quien	ejercerá	de	embajador	
de	la	misma	antes	de	su	concierto,	y	del	humorista	Quequé,	quién	será	galardonado	con	
el	II	Premio	“Ribereño	del	Año”	

Roa,	19	de	septiembre	de	2018.	Ribera	del	Duero	volverá	a	situarse	en	el	epicentro	de	 todas	 las	
miradas.	A	poco	más	de	dos	días	para	que	dé	comienzo	la	II	Gran	Fiesta	de	la	Vendimia	de	Ribera	
del	Duero,	 la	Denominación	de	Origen	se	viste	de	gala	por	segunda	vez	consecutiva	para	celebrar	

en	 Aranda	 de	 Duero	 un	 encuentro	 en	 el	 que	 se	
reúnen	cultura,	ocio	y	enoturismo.	

El	 pistoletazo	 de	 salida	 de	 esta	 celebración	 tendrá	
lugar	 este	 sábado	 22	 de	 septiembre	 a	 las	 13.00h,	
momento	en	el	que	Antonio	Orozco	será	nombrado	
nuevo	embajador	de	 la	 vendimia	2018,	 sucediendo	
en	el	cargo	a	Quim	Gutíerrez	que	lo	fue	en	2017.	Tras	
este	 apadrinamiento,	 se	 realizará	 la	 entrega	 a	
Quequé	del	Premio	“Ribereño	del	año”.		

A	continuación,	y	una	vez	llevado	a	cabo	el	pisado	de	
la	 uva	 y	 la	 degustación	 del	 primer	 mosto,	 será	 la	 orquesta	 Mondragón,	 liderada	 por	 Javier	
Gurruchaga,	 la	que	animará	a	los	millares	de	asistentes	junto	a	una	multitud	de	ofertas	musicales	
para	todos	los	gustos	como	Pixie	Dixie	Band,	Nuevo	Mester	de	Juglaria	o	Fetén	Fetén.		

Los	vinos	de	Ribera	del	Duero,	protagonistas	de	la	celebración		
Hasta	 18	 bodegas*	 presentarán	 sus	 propuestas	 en	 stands	 propios	 ubicados	 en	 la	 Plaza	 de	 la	
Constitución	y	 la	Plaza	Mayor,	donde	 se	 sucederán	 conciertos	 y	 actuaciones	dirigidas	a	 todos	 los	
públicos.	

Y	no	sólo	se	podrá	celebrar	la	Fiesta	de	la	Vendimia	a	través	de	la	música.	Multitud	de	actividades	
de	enoturismo	tendrán	lugar	durante	todo	el	otoño,	de	la	mano	de	los	packs	#EspírituRibera,	que	
incluyen	 actividades	 únicas	 en	 las	 bodegas,	 además	 de	 ofertas	 especiales	 y	 degustaciones	 de	
productos	 de	 la	 zona	 que	 se	 podrán	 disfrutar	 en	 los	 alojamientos	 y	 restaurantes	 de	 la	 comarca	
desde	 el	 22	 de	 septiembre	 hasta	 el	 21	 de	 octubre.	 Todo	 ello	 estará	 detallado	 en	 la	 web	
www.riberate.com.	



	 	

	
En	palabras	de	Enrique	Pascual,	Presidente	del	Consejo	Regulador	de	 la	Denominación	de	Origen	
Ribera	del	Duero:	“Estamos	deseando	que	comience	esta	gran	celebración,	que	para	nosotros	ya	se	
ha	consolidado	como	una	tradición	de	la	que	nos	sentimos	orgullosos	y	de	la	que	esperamos	poder	
seguir	celebrando	muchas	ediciones	más.	Estamos	muy	contentos	de	ser	la	primera	Denominación	
de	Origen	 que	 sigue	 apostando	 con	 firmeza	 por	 el	mundo	 de	 la	 cultura	 con	 la	 que	 compartimos	
muchos	de	nuestros	valores:	esfuerzo,	pasión,	calidad	y	creatividad”.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	

Agenda	II	Gran	Fiesta	de	la	Vendimia	de	Ribera	del	Duero	

HORARIO	 ACTIVIDAD	 LOCALIZACIÓN	
13.00h	 Pregón	 Gran	 Fiesta	 de	 la	

Vendimia	2018:	Antonio	Orozco	y	
Quequé	

Plaza	Mayor,	Aranda	de	Duero	

14.00h		 Concierto	 de	 la	 Orquesta	
Mondragón	

Plaza	Mayor,	Aranda	de	Duero	

14.00h	 Teatro	de	Títeres	María	Parrato	 Plaza	 de	 la	 Constitución,	 Aranda	 de	
Duero	

14.00h	 Ojayo	 Charanga	 (Aranda)	 y	
Charanga	La	Nota	(Peñafiel)	

Jardines	 de	 Don	 Diego,	 Aranda	 de	
Duero	

15.00h	 Actuación	de	Pixie	Dixie	Band	 Plaza	Mayor,	Aranda	de	Duero	
15.00h	 Feten,	Feten	 Plaza	 de	 la	 Constitución,	 Aranda	 de	

Duero	
18.00h	 Cia	La	Tal	“The	incredible	box”	 Plaza	Mayor,	Aranda	de	Duero	
18.00h	 Danzas	 populares	 de	

Fuentelceped	
Plaza	 de	 la	 Constitución,	 Aranda	 de	
Duero	

18.00h	 Charanga	el	Estraperlo	(Aranda)	y	
Charanga	la	J	(Peñafiel)	

Jardines	 de	 Don	 Diego,	 Aranda	 de	
Duero	

18.35h	 Grupo	de	Dulzainas	Atalaya	 Plaza	 de	 la	 Constitución,	 Aranda	 de	
Duero	

19.00h	 Actuación	de	Pixie	Dixie	Band	 Plaza	Mayor,	Aranda	de	Duero	
19.00h		 Escuela	Folcklore	de	Aranda	 Plaza	 de	 la	 Constitución,	 Aranda	 de	

Duero	
20.00h		 Concierto	 Nuevo	 Mester	 de	

Juglaría	
Plaza	Mayor,	Aranda	de	Duero	

21.00h	 Apertura	 de	 puertas	 concierto	
Antonio	Orozco	

Recinto	Ferial	Aranda	de	Duero,	calle	
Valladolid	1D,	Aranda	de	Duero	



	 	

	
	
*Bodegas	presentes	durante	la	II	Gran	Fiesta	de	la	Vendimia	
	

BODEGAS	II	GRAN	FIESTA	DE	LA	VENDIMIA	
RIBERA	DEL	DUERO	

Bodegas	y	Viñedos	Pradorey	
Protos	B.	Ribera	Duero	de	Peñafiel	

Bodegas	Nabal	
Bodegas	Peñalba	Lopez	
Bodegas	Valdubón	
Bodegas	Valduero	

Bodegas	Arzuaga	Navarro	
Bodegas	Balbás	

Bodegas	Veganzones	
Bodegas	Vitulia	
Bodegas	Fusión	

Bodega	y	Viñedos	Martín	Berdugo	
Bodegas	Pascual	
Vinos	Vetusta	
Dominio	de	Cair	

Bosque	de	Matasnos	
Bodegas	y	Viñedos	Monteabellón	

Condado	de	Haza	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	 	

	

	

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		

Para	más	información:	

	
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	
	
Rocío	Colmenar	
E-mail:	rocio.colmenar@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	


