
 

 

Nota al editor: Posibilidad de gestionar entrevistas con Alberto Tobes, Responsable del Servicio de 
Experimentación y Ensayo de la DO y Director de los Cursos de Verano 

Tradición e innovación vitivinícola conviven en los 
XIX Cursos de Verano de la UBU en la Ribera  

 La Casa de la Cultura de Aranda de Duero acogerá, del 1 al 4 de julio, la nueva 

edición de estos tradicionales cursos 

 

 Bajo el título “Convivencia de la tradición y la innovación vitivinícola”, contará con 

la presencia de prestigiosos expertos del mundo del vino 

Roa, 20 de junio de 2019. La Casa de Cultura de Aranda de Duero acoge, del 1 al 4 de julio, los 

XIX Cursos de Verano del Vino de la Ribera del Duero, que en esta edición tienen como 

argumento “La convivencia de la tradición y la innovación vitivinícola”.  

Una cita dirigida a estudiantes de áreas relacionadas con las ramas de Ingeniería Agrícola, 

Enología, Tecnología de los alimentos, Químicas y Biológicas, así como a estudiantes de 

Bachillerato y Módulos Superiores y personas tanto relacionadas con el mundo del vino como 

aficionadas a ello, que organizan el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera 

del Duero, el Ayuntamiento de Aranda de Duero y la Universidad de Burgos. 

Expertos de reputado prestigio y referentes indiscutibles en sus áreas, impartirán durante 

estas cuatro jornadas ponencias sobre técnicas de cultivo de uva para la mejor adaptación al 

cambio climático, para el mantenimiento de un suelo vivo, o la reducción de los niveles de 

potasio, también se hablará ampliamente de elaboraciones de vino tradicionales, empleo de 

tinajas y otros muchos temas, incluyendo catas y visitas de diferentes vinos elaborados en 

diferentes regiones. La DO Ribeiro y la DO Arribes son las invitadas en esta edición de los 

cursos de veranos, y protagonizarán algunas de las ponencias.  

Las conferencias compartirán protagonismo con sesiones teórico-prácticas, seminarios y visitas 

a bodegas de la región. Todas las clases estarán dirigidas por Pilar Rodríguez de las Heras, 

María Luisa González San José y Alberto Tobes Velasco, Responsable del Servicio de 

Experimentación y Ensayo de la DO y Director de los Cursos de Verano. Esta edición de los 

cursos de verano finalizará con la entrega de diplomas a los participantes, el día 4 de julio al 

mediodía.  

Las personas interesadas en participar en este Curso de Verano de la Universidad de Burgos  y 

la Ribera del Duero, pueden realizar la inscripción y solicitar información en el Servicio de 

http://www.riberadelduero.es/
http://www.riberadelduero.es/


 

 

Estudiantes y Extensión Universitaria de la Universidad de Burgos, en el teléfono 947 25 87 42, 

a través del correo electrónico cverano@ubu.es o en www.ubu.es/cverano. 

 

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 310 bodegas forman parte de esta demarcación situada en la cuenca del río Duero. 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@marco.agency  
 
Toni Vázquez 
E-mail: toni@marco.agency  
 
 

 

 

CONSEJO REGULADOR DE LA DO RIBERA DEL DUERO  

 

Responsable del Servicio de Experimentación y 

Ensayo 

Alberto Tobes 

T: 618512108 

Email: experimentacion@riberadelduero.es 

 

Responsable de Comunicación y Eventos     

Rebeca Ruano 

T: 947 54 12 21 /616722570 

Email: rruano.comunicacion@riberadelduero.es 
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