NOTA DE PRENSA

La bodega Finca Valpiedra figura entre los paisajes de
La Rioja que optan a ser Patrimonio de la Humanidad


La Rioja, País Vasco y Navarra vuelven a apostar por la imagen de sus viñedos en otoño para ser
Patrimonio de la Humanidad bajo la candidatura ‘Paisaje cultural del vino y el viñedo de La Rioja y
Rioja Alavesa’.

Madrid, 04 de octubre de 2018.- Al terminar la vendimia, aún queda mucho atractivo interesante para el
visitante en los campos de viñedos.
Especialmente, las estampas enrojecidas de las
viñas que forman tapices hasta donde alcanza la
vista y que solo se pueden encontrar en este
momento del año. Unos paisajes que optan a
convertirse en Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco.
Finca Valpiedra, la bodega de Familia Martínez
Bujanda, conforma uno de los paisajes de La
Rioja que, junto con los de los viñedos de
Navarra y País Vasco, esperan el veredicto del
jurado de la Unesco bajo la candidatura
‘Paisaje cultural del vino y el viñedo de La Rioja Imagen de los viñedos de Finca Valpiedra en otoño.
Para descargarla en alta calidad, pinchar aquí.
y Rioja Alavesa’.
Finca Valpiedra es la única bodega riojana que forma parte de la Asociación de Grandes Pagos de España.
A lo largo de 80 hectáreas, compone un manto rojizo que puede apreciarse desde el mirador o disfrutar
de cerca con la opción de visita y picnic en la orilla del río Ebro, incluso mediante un paseo en segway o a
pie por las mismas viñas. Una plantación que, como el resto de la D.O., se cuida con esmero para ser
reconocida por el organismo de la ONU.
La formulación de esta candidatura se entregó en noviembre del pasado año, pero, al no obtener una
respuesta satisfactoria, los técnicos comprometidos con la iniciativa han reformulado la propuesta y la
han entregado este verano para buscar de nuevo el veredicto favorable de la Unesco.
“Contamos con un paisaje inigualable dentro del mundo vinícola, por lo que confiamos en la labor
conjunta de las tres administraciones para conseguir finalmente este reconocimiento más que merecido
por las tierras de Rioja”, afirma Lauren Rosillo, Director Técnico de las bodegas Familia Martínez Bujanda.
Y añade: “Si conseguimos ser reconocidos como Patrimonio de la Humanidad, habremos ganado una
razón más para que la gente venga a visitar los viñedos de La Rioja”.
La Rioja, País Vasco y Navarra son las tres Comunidades Autónomas que se han unido en la mejora de la
propuesta que ya se envió en 2017 y que se denegó al no existir un elemento claro de unión en su
contenido. Esta vez, el Gobierno de la Rioja está convencido de que la respuesta por parte del jurado de la
Unesco será positiva, aunque cabe destacar que se trata de una candidatura que lleva años a la espera de
recibir la aprobación por parte del jurado del organismo.
63.200 hectáreas de vides conforman los terrenos de La Rioja, la Rioja Alavesa y Navarra, de los cuales
56.400 hectáreas de estos paisajes pertenecen exclusivamente a La Rioja. Una imagen que bien vale que
sea patrimonio de todos.
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Sobre Familia Martínez Bujanda
Tras 129 años de historia vitivinícola, la cuarta y quinta generación siguen al frente de un proyecto formado por cinco bodegas:
Finca Valpiedra, Finca Antigua, Finca Montepedroso, Viña Bujanda y Cosecheros y Criadores. Estas bodegas, muy diferentes entre
sí, aportan un denominador común: la elaboración de vinos que perduran más allá de las modas, a partir de viñedos propios
localizados en enclaves privilegiados en La Rioja, La Mancha y Rueda.
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