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S. L. OYÓN

Ni buzos azules abotonados hasta
el cuello, ni botas verdes llenas de
barro y en ocasiones agujereadas,
ni manos arañadas por las ramas.
Nada de eso. Botas de piel último
modelo; vaqueros ceñidos para las
chicas y pantalones tipo ‘Coronel
Tapioca’ para los varones; cami-
setas hippies, modernas pero in-
formales; manicuras francesas,
maquillajes; recogidos naturales;
y mucho ‘glamour’. Eso, y la suer-
te de un día soleado que normal-
mente no acompaña a los tempo-
reros.

Así, y con cuarenta y cinco mi-
nutos de retraso, comenzaba ayer
la vendimia que cada año organi-
za Bodegas Faustino con famosos.
Eso sí, en esta ocasión los invita-
dos eran todos actores: Óscar La-
doire –también es bailarín–; Ana
Turpin, protagonista de las series

‘Amar en tiempos revueltos’ y ‘La
señora’, también conocida por su
relación con Ricardo Bofill; la ac-
triz y también presentadora Veró-
nica Mengod; el apuesto argenti-
no Daniel Freire; y Luisa Gavasa.
La mayoría de ellos no había cogi-
do nunca otras uvas que no fuesen
las que se comen en Nochevieja.

Posados didácticos
Así que tras un posado didáctico
ante los flashes congregados, con
tijeras y corquetes en mano, co-

menzaba la faena. Luisa Gavasa,
nombrada jurado por José Luis
Fernández de Jubera, gerente de
Bodegas Faustino, sería la encar-
gada de medir los grados de las
uvas recolectadas por los famosos.

Tal y como explicó esta actriz
navarra, «no he vendimiado en la
vida, pero tengo una huertita en
la que recojo mis calabacines y
mis cosas». Durante veinte minu-
tos, señaló Fernández, los vendi-
miadores por un día deberían co-
ger la mejor uva, sin tocar, la más

sana y la de más calidad para me-
dir los parámetros.

Y así, estos famosos se desper-
digaron entre el pequeño viñedo
de tempranillo para buscar el me-
jor racimo, aunque para ello tu-
vieran que hincar los dientes en
alguna uva. La primera en desa-
parecer entre las cepas fue Ana
Turpin, que apenas perdió un mi-
nuto para empezar a cargar su ces-
to. Reconoció que le gusta el vino,
«pero con moderación», y estaba
«encantada» de pasar unos días en

La Rioja, «ya que una de mis me-
jores amigas es de aquí».

Muy de cerca se encontraba Da-
niel Freire, quien bromeó con su
relación con el vino. «La única que
tengo es la del borracho común:
me acerco el vaso y me lo bebo».
Un par de renques más allá esta-
ba Verónica Mengod, que calificó
la experiencia de «fantástica», al
igual que Óscar Ladoire, quien
dijo que se siente «plenamente me-
diterráneo» y que, desde su infan-
cia, no entiende «otra cultura que
la del vino. No somos nadie sin él».

Tras la recogida, Gavasa, que
calificó la finca como de ‘Falcon
Crest’, seleccionó diez granos de
cada racimo, a los que, después de
macerados, se les extrajo el mos-
to y se les midió su graduación. El
título de mejor vendimiadora no-
vel y el ‘botellón’ de cinco litros
fueron para Ana Turpin, cuya uva
alcanzó los 14,10 grados.

EN FAENA. Freire, Ladoire, Turpin y Mengod se preparan para coger uvas; Gavasa, junto a Fernández, hicieron de jurados. / R. LAFUENTE

Faustino ‘Glam’

Cinco actores españoles participan en las
IV Jornadas de Vendimia con famosos en Oyón

DANIEL FREIRE

«La única relación
que tengo con el vino
es la del borracho
común: me acerco al
vaso y me lo bebo»
ÓSCAR LADOIRE

«Desde mi infancia no
entiendo otra cultura
que la del vino»
ANA TURPIN

«Es un placer estar en
La Rioja. Me gusta el
vino, pero tomado
con moderación»
LUISA GAVASA

«No he vendimiado
en la vida, pero tengo
una huertita en la que
recojo mis calabacines
y mis cosas»

J. C. P. LOGROÑO

Ha ocupado algunos de los cargos
de mayor responsabilidad de la
eléctrica Gas Natural y es un gran
conversador. Pedro Fábregas diri-
ge en la actualidad la fundación
de la compañía. Este barcelonés
inauguró ayer en Riojaforum el
seminario ‘Cambio climático, agri-
cultura e industria alimentaria’.

–El cambio climático ha dejado de
ser una cuestión de visionarios.
–Los informes del IPCC (Panel In-
tergubernamental sobre el Cam-
bio Climático), compuesto por más
de 4.000 científicos de todo el mun-
do, lo dejan claro. El cambio cli-
mático existe y hay un noventa por
ciento de posibilidades de que esté
generado por la acción humana.
–Consecuencias.
–Todos los países están intentan-
do ver qué pueden hacer. Es clave
la actitud del gobierno de Estados
Unidos que salga de las próximas
elecciones. Por otro lado, es muy
difícil decir a países como China
o India que no pueden consumir
combustibles fósiles para situar-

se al nivel de otras economías.
–¿Qué se puede hacer?
–Todo el mundo querría mejorar
la situación y no alterar su forma
de vida. Por ejemplo, los jóvenes
españoles, si ven tres días de fies-
ta, rápidamente piensan en qué
avión tomar para desestresarse.
Resulta que la manera más inefi-

caz de mover cien kilos es el avión.
–Mitigar los efectos, ¿exigirá un es-
fuerzo de todos los ciudadanos?
–Son imprescindibles. Los centros
fabriles representan el cuarenta
por ciento de las emisiones. El res-
to procede de lo que se denomina
sectores difusos: agricultura, que
representa el diez o el doce por

ciento, vivienda y transporte.
–La agricultura es uno de los sec-
tores más expuestos al cambio.
–Claro. Te puedes encontrar con
que el aumento de unos grados de
temperatura afecta a la madura-
ción de ciertas especies o que, si
llueve menos, haya que buscar
otros cultivos para una zona.
–¿Se han detectado consecuencias?
–Hay algún indicio. Te encuentras
con más gente que planta vides en
zonas frías. Sí se nota que se está
desertizando el sur de España.
–¿Qué papel jugarán las empresas
energéticas en este contexto?
–Hay espacio para las energías re-
novables, que serán más competi-
tivas. Las fósiles (petróleo, carbón
y gas) no se pueden eliminar de
un plumazo. Hoy no hay alterna-
tiva. Se puede buscar más eficien-
cia y tomar las menos contami-
nantes, como el gas natural.

«La energía fósil no
se puede eliminar
de un plumazo»

PEDRO FÁBREGAS FUNDACIÓN GAS NATURAL

Pedro Fábregas, ayer, en un receso del seminario. / R. L.

Este barcelonés
inauguró ayer un
seminario sobre el
cambio climático

Bodegas Faustino La vendimia, a escena

«La agricultura es
uno de los sectores
más expuestos a los
efectos del cambio»
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