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Apariciones en medios digitales  

El Digital Castilla La Mancha, ElDiaDigital.es, 20Minutos.es, 
Europa Press- Castilla La Mancha, MiCiudadReal.es, 
LaInformación.com y Clm24.es 
 

30 de enero de 2016 y 31 de enero de 2016 

http://www.eldigitalcastillalamancha.es/fundacion-isabel-gemio-en-tierra-de-vinos-y-colegio-

santa-rosa-galardones-de-premios-vinos-ojos-207073.htm 

http://eldiadigital.es/not/161785/ya-conocemos-los-galardones-de-los-premios-vinos-ojos-

del-guadiana/ 

http://www.20minutos.es/noticia/2661368/0/fundacion-isabel-gemio-tierra-vinos-colegio-

santa-rosa-galardones-premios-vinos-ojos-guadiana/ 

http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-premiados-premios-vinos-ojos-

guadiana-20160130182615.html 

http://www.miciudadreal.es/2016/01/30/la-fundacion-isabel-gemio-el-magacin-televisivo-en-

tierra-de-vinos-y-el-colegio-santa-rosa-de-villarrubia-seran-galardonados-en-los-premios-

vinos-ojos-del-guadiana/ 

http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/radio/fundacion-isabel-

gemio-en-tierra-de-vinos-y-colegio-santa-rosa-galardones-de-premios-vinos-ojos-del-

guadiana_E8KAI32i6b2LN8pnKZYTn2/ 

http://www.clm24.es/articulo/ciudad-real/castilla-mancha-fundacion-isabel-gemio-tierra-

vinos-y-colegio-santa-rosa-galardones-premios-vinos-ojos-

guadiana/20160130195321106325.html 
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http://www.eldigitalcastillalamancha.es/fundacion-isabel-gemio-en-tierra-de-vinos-y-colegio-santa-rosa-galardones-de-premios-vinos-ojos-207073.htm
http://eldiadigital.es/not/161785/ya-conocemos-los-galardones-de-los-premios-vinos-ojos-del-guadiana/
http://eldiadigital.es/not/161785/ya-conocemos-los-galardones-de-los-premios-vinos-ojos-del-guadiana/
http://www.20minutos.es/noticia/2661368/0/fundacion-isabel-gemio-tierra-vinos-colegio-santa-rosa-galardones-premios-vinos-ojos-guadiana/
http://www.20minutos.es/noticia/2661368/0/fundacion-isabel-gemio-tierra-vinos-colegio-santa-rosa-galardones-premios-vinos-ojos-guadiana/
http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-premiados-premios-vinos-ojos-guadiana-20160130182615.html
http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-premiados-premios-vinos-ojos-guadiana-20160130182615.html
http://www.miciudadreal.es/2016/01/30/la-fundacion-isabel-gemio-el-magacin-televisivo-en-tierra-de-vinos-y-el-colegio-santa-rosa-de-villarrubia-seran-galardonados-en-los-premios-vinos-ojos-del-guadiana/
http://www.miciudadreal.es/2016/01/30/la-fundacion-isabel-gemio-el-magacin-televisivo-en-tierra-de-vinos-y-el-colegio-santa-rosa-de-villarrubia-seran-galardonados-en-los-premios-vinos-ojos-del-guadiana/
http://www.miciudadreal.es/2016/01/30/la-fundacion-isabel-gemio-el-magacin-televisivo-en-tierra-de-vinos-y-el-colegio-santa-rosa-de-villarrubia-seran-galardonados-en-los-premios-vinos-ojos-del-guadiana/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/radio/fundacion-isabel-gemio-en-tierra-de-vinos-y-colegio-santa-rosa-galardones-de-premios-vinos-ojos-del-guadiana_E8KAI32i6b2LN8pnKZYTn2/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/radio/fundacion-isabel-gemio-en-tierra-de-vinos-y-colegio-santa-rosa-galardones-de-premios-vinos-ojos-del-guadiana_E8KAI32i6b2LN8pnKZYTn2/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/radio/fundacion-isabel-gemio-en-tierra-de-vinos-y-colegio-santa-rosa-galardones-de-premios-vinos-ojos-del-guadiana_E8KAI32i6b2LN8pnKZYTn2/
http://www.clm24.es/articulo/ciudad-real/castilla-mancha-fundacion-isabel-gemio-tierra-vinos-y-colegio-santa-rosa-galardones-premios-vinos-ojos-guadiana/20160130195321106325.html
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http://www.clm24.es/articulo/ciudad-real/castilla-mancha-fundacion-isabel-gemio-tierra-vinos-y-colegio-santa-rosa-galardones-premios-vinos-ojos-guadiana/20160130195321106325.html
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FUNDACIÓN ISABEL GEMIO, En tierra de vinos y Colegio Santa Rosa, galardones de Premios 

Vinos Ojos del Guadiana 

La Cooperativa El Progreso de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) reconocerá a la FUNDACIÓN 

ISABEL GEMIO, al programa de televisión ´En tierra de vinos´ y al Colegio de las Dominicas 

Santa Rosa de la localidad, entre otros, en los XI Premios Nacionales ´Vinos Ojos del Guadiana´, 

que se entregarán el viernes 26 de febrero en El Mirador de la Mancha, durante un acto que 

presentará la periodista Alma Navarro, de ´Las mañanas de RNE´. 

 La FUNDACIÓN ISABEL GEMIO para la Investigación de Distrofias Musculares y otras 

Enfermedades Raras recibirá el premio en la categoría de Solidaridad por su esfuerzo en 

financiar proyectos de investigación científica que buscan el diagnóstico y tratamiento para las 

enfermedades minoritarias, conocidas como "raras", ha informado la cooperativa en nota de 

prensa.  

La Fundación, que nació en el año 2008, apoya la investigación biomédica básica, clínica y 

traslacional de grupos que son líderes en Investigación en España, financiando proyectos de 

investigación que forman parte de la Red CIBER. 

Cuenta con un comité científico internacional, y la preside la locutora Isabel Gemio, a la que 

acompañan un patronato de seis personas y entre las que se incluyen personajes públicos, 

afectados por enfermedades raras y profesionales de los medios de comunicación.  

Los interesados en ayudar a www.fundacionisabelgemio.com pueden enviar un sms con la 

palabra FUERZA al 28030, o hacerse colaborador habitual con una donación en la cuenta 2100 

5526 53 2100103578. 

En Tierra de Vinos y Colegio Santa Rosa 

 El magacín ´En tierra de vinos´ recibirá el premio Periodismo agrario o de Comunicación, por 

su trabajo en pro de la difusión del mundo del vino, la enocultura y la viticultura. El programa, 

que cumplirá en febrero su primer año, nació con la voluntad de desarrollar un programa de 

televisión de carácter generalista, un contenedor donde poder ofrecer entrevistas y reportajes 

sobre el mundo del vino. 

 Sus tres promotores, Rocío García y Juan Antonio Mardomingo como redactores y técnicos de 

filmación y Julián Salvadores como director y realizador, querían hacer un programa de 

televisión que hablara sobre el mundo del vino para cubrir una temática que apenas tenía 

espacio que en el panorama de las televisiones. TeleToledo, La Regional de Castilla-La Mancha 

y la red de televisiones regionales y locales Cadena Local se interesaron por la idea y hoy en día 

el programa se emite semanalmente el programa con una duración de 25 minutos. 

El Colegio Santa Rosa de Villarrubia de los Ojos cumple en este año 2016 su 65 Aniversario y, 

actualmente, forma parte de la Fundación Educativa Dominicas de la Enseñanza integrada por 
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7 centros. Cuenta actualmente con dos edificios situados respectivamente en las calles Iglesia, 

donde se imparte Educación Infantil y Primaria, y en la Avenida de la Virgen, donde se imparte 

Educación Secundaria Obligatoria.  

En su dilatada acción educativa, este Colegio, por el que han pasado unos 2.600 alumnos, se ha 

caracterizado por prestar un servicio educativo de calidad, promover una educación integral 

de los alumnos, inspirada en el Evangelio y en los valores dominicanos de la verdad, la 

interioridad, la fraternidad y la solidaridad, abierta a la diversidad cultural, económica, 

intelectual y religiosa y comprometida en la construcción de una sociedad más justa y fraterna. 

600 personas 

Cerca de 600 personas acudirán a los X Premios Nacionales Vinos Ojos del Guadiana, un acto 

que presentará la periodista Alma Navarro Fernández (Villarrubia de los Ojos, 1988) que 

trabaja en ´Las mañanas de RNE´, programa matinal de Radio Nacional de España, dirigido y 

presentado por Alfredo Menéndez, que se emite en Radio Nacional y Radio 5. 

Licenciada en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid, 

esta joven comunicadora ha estado vinculada desde los orígenes de su carrera profesional a la 

radio. Además de Radio Nacional, donde ahora mismo podemos escucharla, también ha 

desarrollado periodista local de Ciudad Real y Puertollano, en Onda Cero. 

En la Noche del Vino de Cooperativa El Progreso se entregarán también dos premios 

nacionales más en las categorías de Cultura y Deportes, y otro premio Empresarial, novedad en 

esta edición, que se revelarán más adelante, y la gala concluirá con la actuación de un 

importante cantante del panorama nacional e internacional. 

Durante la pasada edición de la Noche del Vino de El Progreso www.bodegaselprogreso.com , 

los premiados fueron: Unicef Comité Español, premio Solidario; al magacín televisivo El 

Hormiguero y su conductor Pablo Motos (Antena3), premio Cultural; al Real Madrid CF, premio 

al Deporte; al programa Aquí la tierra (TVE1), premio Medio de Comunicación Agrario; y a la 

enfermera Mariola Pulido, premio Local. 

El Progreso 

El Progreso (1917), que el próximo año celebrará su centenario, es una de las cooperativas 

oleovinícolas más antiguas de España, y comercializa las marcas de vino Ojos del Guadiana, 

Viña Xétar, Astrum, Mi Chupito, Huertos de Palacio y Jijones, principalmente. 

Cerca de 2.300 agricultores integran esta entidad, una de las principales en producción de 

Europa, que elabora vinos producto de variedades Tempranillo, Syrah, Merlot, Cabernet, Petit 

Verdot, Verdejo, Chardonay, Macabeo y Airén, en las 12.000 hectáreas de superficie de viñedo 

con las que cuenta. 
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Además de vino y mosto fermentado, acogido a DO La Mancha, El Progreso elabora aceite de 

oliva virgen extra de marca ´El Progreso´, ´Olirrubia´, acogido a DOP Aceite Montes de Toledo, 

y ´Los Medianiles´ (ecológico). 

*     *     *     *     * 
 

Web de Bodegas El Progreso 

30 de enero de 2016 

http://www.bodegaselprogreso.com/noticias/la-fundacion-isabel-gemio-el-magacin-televisivo-

en-tierra-de-vinos-y-el-colegio-santa-rosa-de-villarrubia-seran-galardonados-entre-otros-en-

los-11-premios-nacionales-vinos/ 

 

LA FUNDACIÓN ISABEL GEMIO, EL MAGACÍN TELEVISIVO “EN TIERRA DE VINOS”, Y EL 

COLEGIO SANTA ROSA DE VILLARRUBIA SERÁN GALARDONADOS ENTRE OTROS EN LOS 11 

PREMIOS NACIONALES “VINOS OJOS DEL GUADIANA” 

La periodista villarrubiera Alma Navarro, de “Las mañanas de RNE”, conducirá la Noche del 

Vino el viernes 26 de febrero, en la que habrá más premios que se revelarán más adelante 

En la cooperativa El Progreso de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), reconoceremos a la 

FUNDACIÓN ISABEL GEMIO, al programa de televisión “En tierra de vinos” y al Colegio de las 

Dominicas Santa Rosa de la localidad, entre otros, en los XI Premios Nacionales “Vinos Ojos del 

Guadiana”, que entregaremos el viernes 26 de febrero en El Mirador de la Mancha, durante un 

acto que presentará nuestra paisana y periodista Alma Navarro, de “Las mañanas de RNE”. 

La FUNDACIÓN ISABEL GEMIO para la Investigación de Distrofias Musculares y otras 

Enfermedades Raras recibirá el premio en la categoría de Solidaridad por su esfuerzo en 

financiar proyectos de investigación científica que buscan el diagnóstico y tratamiento para las 

enfermedades minoritarias, conocidas como “raras”. 

La Fundación, que nació en el año 2008, apoya la investigación biomédica básica, clínica y 

traslacional de grupos que son líderes en Investigación en España, financiando proyectos de 

http://www.bodegaselprogreso.com/noticias/la-fundacion-isabel-gemio-el-magacin-televisivo-en-tierra-de-vinos-y-el-colegio-santa-rosa-de-villarrubia-seran-galardonados-entre-otros-en-los-11-premios-nacionales-vinos/
http://www.bodegaselprogreso.com/noticias/la-fundacion-isabel-gemio-el-magacin-televisivo-en-tierra-de-vinos-y-el-colegio-santa-rosa-de-villarrubia-seran-galardonados-entre-otros-en-los-11-premios-nacionales-vinos/
http://www.bodegaselprogreso.com/noticias/la-fundacion-isabel-gemio-el-magacin-televisivo-en-tierra-de-vinos-y-el-colegio-santa-rosa-de-villarrubia-seran-galardonados-entre-otros-en-los-11-premios-nacionales-vinos/
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investigación que forman parte de la Red CIBER. La Fundación cuenta con un comité científico 

de reconocido prestigio internacional, y la preside la conocida periodista Isabel Gemio, a la que 

acompañan un patronato de seis personas, de amplia trayectoria profesional, y entre las que 

se incluyen personajes públicos, afectados por enfermedades raras y profesionales de los 

medios de comunicación. 

 

Los interesados en ayudar a www.fundacionisabelgemio.com pueden enviar un sms con la 

palabra FUERZA al 28030, o hacerse colaborador habitual con una donación en la cuenta 2100 

5526 53 2100103578. 

El magacín “En tierra de vinos” recibirá el premio Periodismo agrario o de Comunicación, por 

su trabajo en pro de la difusión del mundo del vino, la enocultura y la viticultura. El programa, 

que cumplirá en febrero su primer año, nació con la voluntad de desarrollar un programa de 

televisión de carácter generalista, un contenedor donde poder ofrecer entrevistas y reportajes 

sobre el mundo del vino. 

Sus tres promotores, Rocío García y Juan Antonio Mardomingo como redactores y técnicos de 

filmación y Julián Salvadores como director y realizador, querían hacer un programa de 

televisión que hablara sobre el mundo del vino para cubrir una temática que apenas tenía 

espacio que en el panorama de las televisiones. TeleToledo, La Regional de Castilla-La Mancha 

y la red de televisiones regionales y locales Cadena Local se interesaron por la idea y hoy en día 

el programa se emite semanalmente el programa con una duración de 25 minutos. 

El Colegio Santa Rosa de Villarrubia de los Ojos cumple en este año 2016 su 65 Aniversario y, 

actualmente, forma parte de la Fundación Educativa Dominicas de la Enseñanza integrada por 

7 centros. Cuenta actualmente con dos edificios situados respectivamente en las calles Iglesia, 

donde se imparte Educación Infantil y Primaria, y en la Avenida de la Virgen, donde se imparte 

Educación Secundaria Obligatoria. 

En su dilatada acción educativa, este Colegio, por el que han pasado unos 2.600 alumnos, se ha 

caracterizado por prestar un servicio educativo de calidad, promover una educación integral 

de los alumnos, inspirada en el Evangelio y en los valores dominicanos de la verdad, la 

interioridad, la fraternidad y la solidaridad, abierta a la diversidad cultural, económica, 

intelectual y religiosa y comprometida en la construcción de una sociedad más justa y fraterna. 

Cerca de 600 personas se espera que acudan a los 11 Premios Nacionales Vinos Ojos del 

Guadiana, un acto que presentará la periodista Alma Navarro Fernández (Villarrubia de los 

Ojos, 1988) que trabaja en “Las mañanas de RNE”, programa matinal de Radio Nacional de 

España, dirigido y presentado por Alfredo Menéndez, que se emite en Radio Nacional y Radio 

5. Licenciada en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad Carlos III de 

Madrid, esta joven comunicadora ha estado vinculada desde los orígenes de su carrera 
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profesional a la radio. Además de Radio Nacional, donde ahora mismo podemos escucharla, 

también ha desarrollado periodista local de Ciudad Real y Puertollano, en Onda Cero”. 

En la Noche del Vino de Cooperativa El Progreso se entregarán también dos premios 

nacionales más en las categorías de Cultura y Deportes, y otro a la Colaboración Empresarial, 

novedad en esta edición, que se revelarán más adelante, y la gala concluirá con la actuación de 

un importante cantante del panorama nacional e internacional. 

Durante la pasada edición de la Noche del Vino de El Progreso, nuestros premiados fueron: 

Unicef Comité Español, premio Solidario; al magacín televisivo “El Hormiguero” y su conductor 

Pablo Motos (Antena3), premio Cultural; al Real Madrid CF, premio al Deporte; al programa 

“Aquí la tierra” (TVE1), premio Medio de Comunicación Agrario; y a la enfermera Mariola 

Pulido, premio Local. 

EL PROGRESO 

El Progreso (1917), donde el próximo año celebraremos el centenario, somos una de las 

cooperativas oleovinícolas más antiguas de España, y comercializamos las marcas de vino Ojos 

del Guadiana, Viña Xétar, Astrum, Mi Chupito, Huertos de Palacio y Jijones, principalmente. 

Cerca de 2.300 agricultores integramos esta entidad, una de las principales en producción de 

Europa, que elabora vinos producto de variedades Tempranillo, Syrah, Merlot, Cabernet, Petit 

Verdot, Verdejo, Chardonay, Macabeo y Airén, en las 12.000 hectáreas de superficie de viñedo 

con las que cuenta. Además de vino y mosto fermentado, acogido a DO La Mancha, El Progreso 

elabora aceite de oliva virgen extra de marca “El Progreso”, “Olirrubia”, acogido a DOP Aceite 

Montes de Toledo, y “Los Medianiles” (ecológico). 

 
*     *     *     *     * 
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Web de El Progreso 

4 de febrero de 2016 

http://www.bodegaselprogreso.com/noticias/david-demaria-pondra-el-broche-de-oro-a-

nuestros-xi-premios-nacionales-que-distinguiran-tambien-al-programa-pasapalabra-y-a-yantai-

the-saint-porol-empresa-china/ 

 

DAVID DEMARÍA PONDRÁ EL BROCHE DE ORO A NUESTROS XI PREMIOS NACIONALES, QUE 

DISTINGUIRÁN TAMBIÉN AL PROGRAMA “PASAPALABRA” Y A “YANTAI THE SAINT POROL“, 

EMPRESA CHINA 

El cantante David DeMaría será el encargado de cerrar con su actuación la gala de nuestros XI 

Premios Nacionales “Vinos Ojos del Guadiana” , que este año reconocerá también al programa 

de televisión “Pasapalabra” y a la empresa china “Yantai The Saint Porol International Winery”. 

La gala, que conducirá la periodista Alma Navarro, de “Las mañanas de RNE”, se celebrará el 

viernes 26 de febrero en El Mirador de la Mancha. 

Pasapalabra (Tele5), que recibirá el galardón en la categoría Cultural, es el gran clásico 

moderno de los concursos televisivos en España. El programa de Telecinco, presentado por 

Christian Gálvez, bate récords de audiencia y es el indiscutible líder de su franja horaria, entre 

las ocho y las nueve de la tarde. Pasapalabra demuestra que la cultura no tiene 

necesariamente que estar reñida con el entretenimiento y la diversión: la cultura, a través del 

conocimiento del lenguaje y especialmente en la prueba final, el ya legendario “rosco” y la 

diversión, de la mano de los concursantes y muy especialmente de los personajes populares 

emparejados en el juego con estos. 

El Progreso entregará este año por primera vez el premio a la Colaboración Empresarial, que 

este año ha recaído en “Yantai The Saint Porol International Winery CO. LTD”, empresa china 

que integra los recursos de la industriade vinosnacionales e internacionales, se dedica al 

comercio de vino desde hace 8 años, y se ha fijado como reto ser el líder del sector en el 

mercado chino. 

http://www.bodegaselprogreso.com/noticias/david-demaria-pondra-el-broche-de-oro-a-nuestros-xi-premios-nacionales-que-distinguiran-tambien-al-programa-pasapalabra-y-a-yantai-the-saint-porol-empresa-china/
http://www.bodegaselprogreso.com/noticias/david-demaria-pondra-el-broche-de-oro-a-nuestros-xi-premios-nacionales-que-distinguiran-tambien-al-programa-pasapalabra-y-a-yantai-the-saint-porol-empresa-china/
http://www.bodegaselprogreso.com/noticias/david-demaria-pondra-el-broche-de-oro-a-nuestros-xi-premios-nacionales-que-distinguiran-tambien-al-programa-pasapalabra-y-a-yantai-the-saint-porol-empresa-china/
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Saint Porol establece nuevos modelos de ventas por Internet. Conectado con los grandes 

empresas de “network”: Taobao, Tmall, Jingdong, las más importantes en China, y otra de 

acoplamiento, plataforma de negocios electrónicos, en el primer trimestre de 2016 ya ingresa 

100 millones de yuanes chinos (14 millones €) por ventas. En el mercado tradicional, tiene 

oficinas y tiendas actualmente en cuatro provincias: Hubei, Fujian, Yunnan y Guizhou 

El broche final de la gala correrá a cargo del cantante jerezano David DeMaría, quien ofrecerá 

un concierto acústico en el que incluirá algunos de sus temas más conocidos como 

“Precisamente Ahora” o “Barcos de Papel”. Con una dilatada carrera, el artista gaditano 

vendrá a la gala solo unas semanas después de estrenar el primer single “Y si te vas” de su 

nuevo álbum. Entre sus últimos éxitos, destaca su participación en la BSO de la película que 

revolucionó la taquilla española  “Ocho Apellidos Vascos”, con el tema “No te vayas jamás”, 

junto a la vocalista de La Oreja de Van Gogh. 

Entre sus álbumes más famosos están “La fuerza de la Voluntad”, “Posdata” o “Otras Vidas” y 

entre los premios que ha recibido a lo largo de su dilatada carrera destacan el Premio Ondas 

de la Música a la Mejor Canción en 2004 por el tema “Precisamente Ahora”, y el Premio Ondas 

de la Música al mejor Álbum en 2006 por “Caminos de Ida y Vuelta”. 

Cerca de 600 personas se espera que acudan a los XI Premios Nacionales Vinos Ojos del 

Guadiana el próximo 26 de febrero, una gala en la que la Cooperativa El Progreso premiará 

también, y a falta de revelar el galardón deportivo, a la FUNDACIÓN ISABEL GEMIO para la 

Investigación de Distrofias Musculares y otras Enfermedades Raras en la categoría de 

Solidaridad, y al magacín televisivo “En tierra de vinos”, en la categoría de Periodismo Agrario 

y Comunicación. El Colegio Santa Rosa de Villarrubia de los Ojos, que cumple en este año 2016 

su 65 Aniversario, recibirá el premio local durante esta gala. 

 

*     *     *     *     * 
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Objetivo Castilla La Mancha, MiciudadReal.es, ElDiaDigital,  
El Digital Castilla La Mancha, NoticiasCiudadReal 
 

4 de febrero de 2016 

http://www.objetivocastillalamancha.es/contenidos/ciudad-real/david-de-maria-pondra-el-

broche-de-oro-los-xi-premios-vinos-ojos-del-guadiana-que-distinguiran-tambien 

http://www.miciudadreal.es/2016/02/04/david-demaria-pondra-el-broche-de-oro-a-los-xi-

premios-vinos-ojos-del-guadiana/ 

http://eldiadigital.es/not/162325/david-demaria-pondra-el-broche-de-oro-a-los-xi-premios-

ldquo-vinos-ojos-del-guadiana-rdquo-/es/ 

http://www.eldigitalcastillalamancha.es/david-de-maria-cerrara-la-gala-de-premios-vinos-

ojos-del-guadiana-207453.htm 

https://noticiasciudadreal.com/2016/02/04/david-de-maria-pondra-el-broche-de-oro-a-los-xi-

premios-vinos-ojos-del-guadiana-que-distinguiran-tambien-al-programa-pasapalabra-y-a-

yantai-the-saint-porol/ 

 

 

David De María pondrá el broche de oro a los XI Premios “Vinos Ojos del Guadiana” que 
distinguirán también al programa “Pasapalabra” y a “Yantai The Saint Porol“, empresa china 
 

El cantante David DeMaría será el encargado de cerrar con su actuación la gala de los XI 

Premios Nacionales “Vinos Ojos del Guadiana” de la cooperativa El Progreso de Villarrubia de 

http://www.objetivocastillalamancha.es/contenidos/ciudad-real/david-de-maria-pondra-el-broche-de-oro-los-xi-premios-vinos-ojos-del-guadiana-que-distinguiran-tambien
http://www.objetivocastillalamancha.es/contenidos/ciudad-real/david-de-maria-pondra-el-broche-de-oro-los-xi-premios-vinos-ojos-del-guadiana-que-distinguiran-tambien
http://www.miciudadreal.es/2016/02/04/david-demaria-pondra-el-broche-de-oro-a-los-xi-premios-vinos-ojos-del-guadiana/
http://www.miciudadreal.es/2016/02/04/david-demaria-pondra-el-broche-de-oro-a-los-xi-premios-vinos-ojos-del-guadiana/
http://eldiadigital.es/not/162325/david-demaria-pondra-el-broche-de-oro-a-los-xi-premios-ldquo-vinos-ojos-del-guadiana-rdquo-/es/
http://eldiadigital.es/not/162325/david-demaria-pondra-el-broche-de-oro-a-los-xi-premios-ldquo-vinos-ojos-del-guadiana-rdquo-/es/
http://www.eldigitalcastillalamancha.es/david-de-maria-cerrara-la-gala-de-premios-vinos-ojos-del-guadiana-207453.htm
http://www.eldigitalcastillalamancha.es/david-de-maria-cerrara-la-gala-de-premios-vinos-ojos-del-guadiana-207453.htm
https://noticiasciudadreal.com/2016/02/04/david-de-maria-pondra-el-broche-de-oro-a-los-xi-premios-vinos-ojos-del-guadiana-que-distinguiran-tambien-al-programa-pasapalabra-y-a-yantai-the-saint-porol/
https://noticiasciudadreal.com/2016/02/04/david-de-maria-pondra-el-broche-de-oro-a-los-xi-premios-vinos-ojos-del-guadiana-que-distinguiran-tambien-al-programa-pasapalabra-y-a-yantai-the-saint-porol/
https://noticiasciudadreal.com/2016/02/04/david-de-maria-pondra-el-broche-de-oro-a-los-xi-premios-vinos-ojos-del-guadiana-que-distinguiran-tambien-al-programa-pasapalabra-y-a-yantai-the-saint-porol/
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los Ojos (Ciudad Real), que este año reconocerá también al programa de televisión 

“Pasapalabra” y a la empresa china “Yantai The Saint Porol International Winery”. La gala, que 

conducirá la periodista Alma Navarro, de “Las mañanas de RNE”, se celebrará el viernes 26 de 

febrero en El Mirador de la Mancha. 

Pasapalabra (Tele5), que recibirá el galardón en la categoría Cultural, es el gran clásico 

moderno de los concursos televisivos en España. El programa de Telecinco, presentado por 

Christian Gálvez, bate récords de audiencia y es el indiscutible líder de su franja horaria, entre 

las ocho y las nueve de la tarde. Pasapalabra demuestra que la cultura no tiene 

necesariamente que estar reñida con el entretenimiento y la diversión: la cultura, a través del 

conocimiento del lenguaje y especialmente en la prueba final, el ya legendario "rosco" y la 

diversión, de la mano de los concursantes y muy especialmente de los personajes populares 

emparejados en el juego con estos. 

El Progreso entregará este año por primera vez el premio a la Colaboración Empresarial, que 

este año ha recaído en “Yantai The Saint Porol International Winery CO. LTD”, empresa china 

que integra los recursos de la industria de vinos nacionales e internacionales, se dedica al 

comercio de vino desde hace 8 años, y se ha fijado como reto ser el líder del sector en el 

mercado chino. 

Saint Porol establece nuevos modelos de ventas por Internet. Conectado con los grandes 

empresas de “network”: Taobao, Tmall, Jingdong, las más importantes en China, y otra de 

acoplamiento, plataforma de negocios electrónicos, en el primer trimestre de 2016 ya ingresa 

100 millones de yuanes chinos (14 millones €) por ventas. En el mercado tradicional, tiene 

oficinas y tiendas actualmente en cuatro provincias: Hubei, Fujian, Yunnan y Guizhou 

El broche final de la gala correrá a cargo del cantante jerezano David DeMaría, quien ofrecerá 

un concierto acústico en el que incluirá algunos de sus temas más conocidos como 

“Precisamente Ahora” o “Barcos de Papel”. Con una dilatada carrera, el artista gaditano 

vendrá a la gala solo unas semanas después de estrenar el primer single “Y si te vas” de su 

nuevo álbum. Entre sus últimos éxitos, destaca su participación en la BSO de la película que 

revolucionó la taquilla española  “Ocho Apellidos Vascos”, con el tema “No te vayas jamás”, 

junto a la vocalista de La Oreja de Van Gogh. 

Entre sus álbumes más famosos están “La fuerza de la Voluntad”, “Posdata” o “Otras Vidas” y 

entre los premios que ha recibido a lo largo de su dilatada carrera destacan el Premio Ondas 

de la Música a la Mejor Canción en 2004 por el tema “Precisamente Ahora”, y el Premio Ondas 

de la Música al mejor Álbum en 2006 por “Caminos de Ida y Vuelta”. 

Cerca de 600 personas se espera que acudan a los XI Premios Nacionales Vinos Ojos del 

Guadiana el próximo 26 de febrero, una gala en la que la Cooperativa El Progreso premiará 

también, y a falta de revelar el de índole deportivo, a la FUNDACIÓN ISABEL GEMIO para la 

Investigación de Distrofias Musculares y otras Enfermedades Raras en la categoría de 
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Solidaridad, y al magacín televisivo “En tierra de vinos”, en la categoría de Periodismo Agrario 

y Comunicación. El Colegio Santa Rosa de Villarrubia de los Ojos, que cumple en este año 2016 

su 65 Aniversario, recibirá el premio local durante esta gala. 

El Progreso (1917) www.bodegaselprogreso.com, es una de las cooperativas oleovinícolas más 

antiguas de España, y comercializa las marcas de vino Ojos del Guadiana, Viña Xétar, Astrum, 

Mi Chupito, Huertos de Palacio y Jijones, principalmente. Cerca de 2.300 agricultores integran 

esta entidad, una de las principales en producción de Europa, que elabora vinos producto de 

variedades Tempranillo, Syrah, Merlot, Cabernet, Petit Verdot, Verdejo, Chardonay, Macabeo 

y Airén, en las 12.000 hectáreas de superficie de viñedo con las que cuenta. Además de vino y 

mosto fermentado, acogido a DO La Mancha, El Progreso elabora aceite de oliva virgen extra 

de marca El Progreso, Olirrubia, acogido a DOP Aceite Montes de Toledo, y Los Medianiles 

(ecológico).  

*     *     *     *     * 
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MundoVino 

5 de febrero de 2016 

http://www.mundovino.net/2016/02/david-demaria-broche-de-oro-de-los-premios-ojos-del-

guadiana-que-distinguiran-a-pasapalabra- 

 

DAVID DEMARIA BROCHE DE ORO DE LOS PREMIOS OJOS DEL GUADIANA, QUE 

DISTINGUIRAN A PASAPALABRA Y LA EMPRESA CHINA THE SAINT POROL 

David DeMaría pondrá el broche de oro a los XI Premios “Vinos Ojos del Guadiana” que 

distinguirán también al programa “Pasapalabra” y a “Yantai The Saint Porol“, empresa china 

La Gala de la Noche del Vino de la Cooperativa “El Progreso” tendrá lugar el viernes 26 de 

febrero y se espera que reúna a 600 invitados 

El cantante David DeMaría será el encargado de cerrar con su actuación la gala de los XI 

Premios Nacionales “Vinos Ojos del Guadiana” de la cooperativa El Progreso de Villarrubia de 

los Ojos (Ciudad Real), que este año reconocerá también al programa de televisión 

“Pasapalabra” y a la empresa china “Yantai The Saint Porol International Winery”. La gala, que 

conducirá la periodista Alma Navarro, de “Las mañanas de RNE”, se celebrará el viernes 26 de 

febrero en El Mirador de la Mancha. 

Pasapalabra (Tele5), que recibirá el galardón en la categoría Cultural, es el gran clásico 

moderno de los concursos televisivos en España. El programa de Telecinco, presentado por 

Christian Gálvez, bate récords de audiencia y es el indiscutible líder de su franja horaria, entre 

las ocho y las nueve de la tarde. Pasapalabra demuestra que la cultura no tiene 

necesariamente que estar reñida con el entretenimiento y la diversión: la cultura, a través del 

conocimiento del lenguaje y especialmente en la prueba final, el ya legendario "rosco" y la 

http://www.mundovino.net/2016/02/david-demaria-broche-de-oro-de-los-premios-ojos-del-guadiana-que-distinguiran-a-pasapalabra-
http://www.mundovino.net/2016/02/david-demaria-broche-de-oro-de-los-premios-ojos-del-guadiana-que-distinguiran-a-pasapalabra-
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diversión, de la mano de los concursantes y muy especialmente de los personajes populares 

emparejados en el juego con estos. 

El Progreso entregará este año por primera vez el premio a la Colaboración Empresarial, que 

este año ha recaído en “Yantai The Saint Porol International Winery CO. LTD”, empresa china 

que integra los recursos de la industria de vinos nacionales e internacionales, se dedica al 

comercio de vino desde hace 8 años, y se ha fijado como reto ser el líder del sector en el 

mercado chino. 

Saint Porol establece nuevos modelos de ventas por Internet. Conectado con los grandes 

empresas de “network”: Taobao, Tmall, Jingdong, las más importantes en China, y otra de 

acoplamiento, plataforma de negocios electrónicos, en el primer trimestre de 2016 ya ingresa 

100 millones de yuanes chinos (14 millones €) por ventas. En el mercado tradicional, tiene 

oficinas y tiendas actualmente en cuatro provincias: Hubei, Fujian, Yunnan y Guizhou 

El broche final de la gala correrá a cargo del cantante jerezano David DeMaría, quien ofrecerá 

un concierto acústico en el que incluirá algunos de sus temas más conocidos como 

“Precisamente Ahora” o “Barcos de Papel”. Con una dilatada carrera, el artista gaditano 

vendrá a la gala solo unas semanas después de estrenar el primer single “Y si te vas” de su 

nuevo álbum. Entre sus últimos éxitos, destaca su participación en la BSO de la película que 

revolucionó la taquilla española “Ocho Apellidos Vascos”, con el tema “No te vayas jamás”, 

junto a la vocalista de La Oreja de Van Gogh. 

Entre sus álbumes más famosos están “La fuerza de la Voluntad”, “Posdata” o “Otras Vidas” y 

entre los premios que ha recibido a lo largo de su dilatada carrera destacan el Premio Ondas 

de la Música a la Mejor Canción en 2004 por el tema “Precisamente Ahora”, y el Premio Ondas 

de la Música al mejor Álbum en 2006 por “Caminos de Ida y Vuelta”. 

Cerca de 600 personas se espera que acudan a los XI Premios Nacionales Vinos Ojos del 

Guadiana el próximo 26 de febrero, una gala en la que la Cooperativa El Progreso premiará 

también, y a falta de revelar el de índole deportivo, a la FUNDACIÓN ISABEL GEMIO para la 

Investigación de Distrofias Musculares y otras Enfermedades Raras en la categoría de 

Solidaridad, y al magacín televisivo “En tierra de vinos”, en la categoría de Periodismo Agrario 

y Comunicación. El Colegio Santa Rosa de Villarrubia de los Ojos, que cumple en este año 2016 

su 65 Aniversario, recibirá el premio local durante esta gala. 

El Progreso (1917) www.bodegaselprogreso.com, es una de las cooperativas oleovinícolas más 

antiguas de España, y comercializa las marcas de vino Ojos del Guadiana, Viña Xétar, Astrum, 

Mi Chupito, Huertos de Palacio y Jijones, principalmente. Cerca de 2.300 agricultores integran 

esta entidad, una de las principales en producción de Europa, que elabora vinos producto de 

variedades Tempranillo, Syrah, Merlot, Cabernet, Petit Verdot, Verdejo, Chardonay, Macabeo 

y Airén, en las 12.000 hectáreas de superficie de viñedo con las que cuenta. Además de vino y 

mosto fermentado, acogido a DO La Mancha, El Progreso elabora aceite de oliva virgen extra 



 
 

16 
 

de marca El Progreso, Olirrubia, acogido a DOP Aceite Montes de Toledo, y Los Medianiles 

(ecológico). 

*     *     *     *     * 

Bodegas El Progreso 

11 de febrero de 2016 

http://www.bodegaselprogreso.com/noticias/el-piraguista-y-campeon-mundial-paco-cubelos-

sera-el-premio-al-deporte-en-los-xi-premios-nacionales-vinos-ojos-del-guadiana/ 

 

EL PIRAGÜISTA Y CAMPEÓN MUNDIAL PACO CUBELOS SERÁ EL PREMIO AL DEPORTE EN LOS 

XI PREMIOS NACIONALES “VINOS OJOS DEL GUADIANA” 

El  joven piragüista Francisco Cubelos será el Premio al Deporte en nuestros 11 Premios 

Nacionales “Vinos Ojos del Guadiana” 2016, campeón del Mundo Junior en K-1 1.000 metros, y 

diploma Olímpico en los JJOO de Londres, este castellanomanchego tiene sus miras puestas en 

los próximos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. 

Durante la gala de la Noche del Vino, que celebraremos en el complejo turístico y hostelero El 

Mirador de la Mancha, ante más de 600 invitados y que presentará la periodista Alma Navarro 

de “Las mañanas de RNE”, otorgaremos este año el Premio al Deporte al piragüista Francisco 

Cubelos (Talavera de la Reina 1992), en una clara apuesta por nuestros jóvenes valores 

castellano-manchegos. 

Menor de una saga de campeones, sus hermanos, Héctor y Rodrigo, como él, han sido 

campeones del mundo de piragüismo. Paco Cubelos se proclamó campeón del Mundo y de 

Europa Junior en k1-1000m; y Subcampeón de Europa y Bronce Mundial en k1-500m. A los 14 

años, bronce mundial junto a su hermano Rodrigo en K2 en Hungría. 

En 2012, fue bronce en el Campeonato de Europa, clasificándose  para los JJOO de Londres, 

donde consiguió un Diploma Olímpico, al acabar 7º en la final de k1-1000 m, convirtiéndose en 

el palista español más joven de la historia en alcanzar una final olímpica. Comprometido con 

http://www.bodegaselprogreso.com/noticias/el-piraguista-y-campeon-mundial-paco-cubelos-sera-el-premio-al-deporte-en-los-xi-premios-nacionales-vinos-ojos-del-guadiana/
http://www.bodegaselprogreso.com/noticias/el-piraguista-y-campeon-mundial-paco-cubelos-sera-el-premio-al-deporte-en-los-xi-premios-nacionales-vinos-ojos-del-guadiana/
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Talavera de la Reina, su río y su club de piragüismo, ha paseado el nombre de Talavera por 

todo el mundo, con la escasez de medios que, a menudo, sufren deportes como el piragüismo. 

Ahora sigue entrenando con más ganas que nunca para cumplir su sueño: el oro olímpico en 

los JJOO de Río de Janeiro 2016. 

Recordar que en nuestros XI Premios “Vinos Ojos del Guadiana” serán también galardonados 

la FUNDACIÓN ISABEL GEMIO para la Investigación de Distrofias Musculares y otras 

Enfermedades Raras en la categoría de Solidaridad; el magacín televisivo “En tierra de vinos”, 

en la categoría de Periodismo Agrario y Comunicación; el programa de televisión 

“Pasapalabra” (Tele5) en la categoría Cultural, y la empresa china “Yantai The Saint Porol” en el 

nuevo apartado de Colaboración Empresarial, así como el Colegio Santa Rosa, que recibirá el 

premio Local. 

*     *     *     *     * 

 

MiCiudadReal.es, La Comarca de Puerto Llano (web), Ciudad 

Real Digital, El dia Digital, Mancha Información, Más Castilla La 

Mancha 

24 de febrero de 2016 
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http://www.miciudadreal.es/2016/02/24/el-consejero-de-agricultura-presidira-los-xi-premios-

vinos-ojos-del-guadiana-de-el-progreso-el-proximo-26-de-febrero/ 

http://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2016_02_24/27 

http://www.ciudadrealdigital.es/noticias/17670/El/consejero/de/Agricultura/presidira/los/XI/

Premios/Vinos/Ojos/del/Guadiana/de/El/Progreso/el/proximo/viernes 

http://eldiadigital.es/not/164640/el-consejero-de-agricultura-presidira-los-xi-premios-ldquo-

vinos-ojos-del-guadiana-rdquo- 

http://manchainformacion.com/noticias/41703-El-consejero-de-Agricultura-presidir-los-XI-

Premios-Vinos-Ojos-del-Guadiana-de-El-Progreso-el-prximo-26-de-febrero 

http://www.mascastillalamancha.com/2016/02/24/martinez-arroyo-presidira-los-xi-premios-

vinos-ojos-del-guadiana-de-el-progreso/ 

El consejero de Agricultura presidirá los XI Premios “Vinos Ojos del Guadiana” de El 

Progreso, el próximo 26 de febrero 

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, 

Francisco Martínez Arroyo, ha confirmado su presencia a la entrega de los XI Premios 

Nacionales “Vinos Ojos del Guadiana 2016”, de la Cooperativa El Progreso de Villarrubia de los 

Ojos, que se entregarán este viernes 26 de febrero en El Mirador de la Mancha, en presencia 

del presidente de la entidad Cesáreo Cabrera, y la alcaldesa anfitriona, Encarnación Medina, 

entre otros. 

En esta Noche del Vino de El Progreso, www.bodegaselprogreso.com, la FUNDACIÓN ISABEL 

GEMIO recibirá el premio Solidario; el concurso televisivo “Pasapalabra” (Telecinco) el premio 

Cultural; el piragüista Paco Cubelos el premio al Deporte; el programa “En Tierra de Vinos” (La 

Regional) el premio Medio de Comunicación Agrario; la empresa china Yantai The Saint Porol 

el nuevo galardón de Colaboración Empresarial y el Colegio Santa Rosa, el premio Local. 

Cerca de 600 personas acudirán al acto y cena de los XI Premios Nacionales “Vinos Ojos del 

Guadiana”, entre los que también figuran representantes de los premiados; de ayuntamientos 

vecinos, Cámara de Comercio, organizaciones agrarias, de la DO La Mancha y de la DO Aceite 

Montes de Toledo, medios de comunicación, patrocinadores, diputados nacionales y 

regionales, y socios de El Progreso, entre otros. 

Este año, en el apartado de Solidaridad el premio ha recaído en la FUNDACIÓN ISABEL GEMIO 

para la Investigación de Distrofias Musculares y otras Enfermedades Raras, por su esfuerzo en 

financiar proyectos de investigación científica que buscan el diagnóstico y tratamiento para las 

enfermedades minoritarias, conocidas como “raras”. 

http://www.miciudadreal.es/2016/02/24/el-consejero-de-agricultura-presidira-los-xi-premios-vinos-ojos-del-guadiana-de-el-progreso-el-proximo-26-de-febrero/
http://www.miciudadreal.es/2016/02/24/el-consejero-de-agricultura-presidira-los-xi-premios-vinos-ojos-del-guadiana-de-el-progreso-el-proximo-26-de-febrero/
http://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2016_02_24/27
http://www.ciudadrealdigital.es/noticias/17670/El/consejero/de/Agricultura/presidira/los/XI/Premios/Vinos/Ojos/del/Guadiana/de/El/Progreso/el/proximo/viernes
http://www.ciudadrealdigital.es/noticias/17670/El/consejero/de/Agricultura/presidira/los/XI/Premios/Vinos/Ojos/del/Guadiana/de/El/Progreso/el/proximo/viernes
http://eldiadigital.es/not/164640/el-consejero-de-agricultura-presidira-los-xi-premios-ldquo-vinos-ojos-del-guadiana-rdquo-
http://eldiadigital.es/not/164640/el-consejero-de-agricultura-presidira-los-xi-premios-ldquo-vinos-ojos-del-guadiana-rdquo-
http://manchainformacion.com/noticias/41703-El-consejero-de-Agricultura-presidir-los-XI-Premios-Vinos-Ojos-del-Guadiana-de-El-Progreso-el-prximo-26-de-febrero
http://manchainformacion.com/noticias/41703-El-consejero-de-Agricultura-presidir-los-XI-Premios-Vinos-Ojos-del-Guadiana-de-El-Progreso-el-prximo-26-de-febrero
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La Fundación, que nació en el año 2008, apoya la investigación biomédica básica, clínica y 

traslacional de grupos que son líderes en Investigación en España, financiando proyectos de 

investigación que forman parte de la Red CIBER. La Fundación cuenta con un comité científico 

de reconocido prestigio internacional, y la preside la conocida periodista Isabel Gemio, a la que 

acompañan un patronato de seis personas, de amplia trayectoria profesional, y entre las que 

se incluyen personajes públicos, afectados por enfermedades raras y profesionales de los 

medios de comunicación. 

Los interesados en ayudar a www.fundacionisabelgemio.com pueden enviar un sms con la 

palabra FUERZA al 28030, o colaborar en la cuenta 2100 5526 53 2100103578. 

En el apartado Cultural el premio lo recibirá Pasapalabra (Telecinco), el gran clásico moderno 

de los concursos televisivos en España. El programa de Telecinco, presentado por Christian 

Gálvez, bate récords de audiencia y es el indiscutible líder de su franja horaria, entre las ocho y 

las nueve de la tarde. Pasapalabra demuestra que la cultura no tiene necesariamente que estar 

reñida con el entretenimiento y la diversión: la cultura, a través del conocimiento del lenguaje 

y especialmente en la prueba final, el ya legendario “rosco” y la diversión, de la mano de los 

concursantes y muy especialmente de los personajes populares emparejados en el juego con 

estos. 

El magacín “En tierra de vinos”, por otro lado, recibirá el premio Periodismo agrario o de 

Comunicación, por su trabajo en pro de la difusión del mundo del vino, la enocultura y la 

viticultura. El programa, que cumplirá en febrero su primer año, nació con la voluntad de 

desarrollar un programa de televisión de carácter generalista, un contenedor donde poder 

ofrecer entrevistas y reportajes sobre el mundo del vino. 

Sus tres promotores, Rocío García y Juan Antonio Mardomingo como redactores y técnicos de 

filmación, y Julián Salvadores como director y realizador, querían hacer un programa de 

televisión que hablara sobre el mundo del vino para cubrir una temática que apenas tenía 

espacio que en el panorama de las televisiones. TeleToledo, La Regional de Castilla-La Mancha 

y la red de televisiones regionales y locales Cadena Local se interesaron por la idea, y hoy en 

día el programa se emite semanalmente con una duración de 25 minutos. 

En la categoría de Deporte, El Progreso otorgará este año el premio al piragüista Francisco 

Cubelos (Talavera de la Reina, 1992), en una clara apuesta por nuestros jóvenes valores 

castellano-manchegos. Menor de una saga de campeones, sus hermanos, Héctor y Rodrigo, 

como él, han sido campeones del mundo de piragüismo. Paco Cubelos se proclamó campeón 

del Mundo y de Europa Junior en k1-1000m; y Subcampeón de Europa y Bronce Mundial en 

k1-500m. A los 14 años, bronce mundial junto a su hermano Rodrigo en K2 en Hungría. 

En 2012 fue bronce en el Campeonato de Europa, clasificándose para los JJOO de Londres, 

donde consiguió un Diploma Olímpico, al acabar 7º en la final de k1-1000m, convirtiéndose en 

el palista español más joven de la historia en alcanzar una final olímpica. Comprometido con 
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Talavera de la Reina, su río y su club de piragüismo, ha paseado el nombre de Talavera por 

todo el mundo, con la escasez de medios que, a menudo, sufren deportes como el piragüismo. 

Ahora sigue entrenando con más ganas que nunca para cumplir su sueño: el oro olímpico en 

los JJOO de Río de Janeiro 2016. 

Este año por primera vez la Cooperativa entregará el premio a la Colaboración Empresarial. Un 

galardón que ha recaído en “Yantai The Saint Porol International Winery CO. LTD”, empresa 

china que integra los recursos de la industria de vinos nacionales e internacionales, se dedica al 

comercio de vino desde hace 8 años, y se ha fijado como reto ser el líder del sector en el 

mercado chino. 

Yantai The Saint Porol establece nuevos modelos de ventas por Internet. Conectado con los 

grandes empresas de “network”: Taobao, Tmall, Jingdong, las más importantes en China, y 

otra de acoplamiento, plataforma de negocios electrónicos, en el primer trimestre de 2016 ya 

ingresa 100 millones de yuanes chinos (14 millones €) por ventas. En el mercado tradicional, 

tiene oficinas y tiendas actualmente en cuatro provincias: Hubei, Fujian, Yunnan y Guizhou 

En cuanto al Premio Local se otorgará al Colegio Santa Rosa de Villarrubia de los Ojos, que 

cumple en este año 2016 su 65 Aniversario y, actualmente, forma parte de la Fundación 

Educativa Dominicas de la Enseñanza, integrada por 7 centros. Cuenta actualmente con dos 

edificios situados respectivamente en las calles Iglesia, donde se imparte Educación Infantil y 

Primaria, y en la Avenida de la Virgen, donde se imparte Educación Secundaria Obligatoria. 

En su dilatada acción educativa, este Colegio, por el que han pasado unos 2.600 alumnos, se ha 

caracterizado por prestar un servicio educativo de calidad, promover una educación integral 

de los alumnos, inspirada en el Evangelio y en los valores dominicanos de la verdad, la 

interioridad, la fraternidad y la solidaridad, abierta a la diversidad cultural, económica, 

intelectual y religiosa y comprometida en la construcción de una sociedad más justa y fraterna. 

Este año conducirá la Noche del Vino de El Progreso, la periodista villarrubiera Alma Navarro, 

quien trabaja en “Las mañanas de RNE”, programa matinal de Radio Nacional de España, 

dirigido y presentado por Alfredo Menéndez, que se emite en Radio Nacional y Radio 5. 

Licenciada en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid, 

esta joven comunicadora ha estado vinculada desde los orígenes de su carrera profesional a la 

radio. Además de Radio Nacional, donde ahora mismo podemos escucharla, su carrera se inició 

en el periodismo local de Ciudad Real y Puertollano, en Onda Cero. 

 

El fin de fiesta de la gala correrá a cargo del cantante jerezano David DeMaría, quien ofrecerá 

un concierto acústico en el que incluirá algunos de sus temas más conocidos como 

“Precisamente Ahora” o “Barcos de Papel”. Con una dilatada carrera, el artista gaditano 

vendrá a la gala solo unas semanas después de estrenar el primer single “Y si te vas” de su 
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nuevo álbum. Entre sus últimos éxitos, destaca su participación en la BSO de la película que 

revolucionó la taquilla española “Ocho Apellidos Vascos”, con el tema “No te vayas jamás”, 

junto a la vocalista de La Oreja de Van Gogh. 

Patrocinan la gala: Globalcaja, Alcoholeras Reunidas, Mostos Españoles, Agrovin, Carburos 

Metálicos, Banco Santander-Central Hispano, Prominox, Exclusivas EAB, SEPSA, Romero 

Maquinaria Vinícola, Electricidad Medina, Pera Material Vinícola y Agrobank de La Caixa. 

En estos 11 años de galardones, El Progreso ha obtenido también más de 80 premios 

nacionales e internacionales en todo el mundo, por la calidad de sus productos. Entre los más 

recientes la Gran Medalla de Oro y Medalla de Plata en el Concurso Mundial de Bruselas; 

varios Bacchus de Plata; varias Medallas de Oro y Plata en los concursos chinos Decanter Asia 

Wine Awards y China Wine Spirits Awards; medalla de Plata en el Concurso Sakura Awards de 

Tokio; Medalla de Bronce en el “Japan Wine Challenge 2015”; y en otros años anteriores varias 

medallas de oro en el Gran Selección de Alimentos de Castilla-La Mancha; Medallas de Oro y 

Plata en el concurso Tempranillos al Mundo; Gran Oro en el concurso Iberwine 2012; varias 

medallas en los Premios Zarcillo y Manojo, y cerca de una veintena de medallas de Oro, plata y 

bronce en el Concurso a la Calidad de Vinos Embotellados con D. O. La Mancha. 

El Progreso (1917) es una de las cooperativas oleovinícolas más antiguas de España, y 

comercializa las marcas de vinos y mostos fermentados Ojos del Guadiana, Viña Xétar, Astrum, 

Mi Chupito, Huertos de Palacio y Jijones, principalmente. Cerca de 2.300 agricultores integran 

esta entidad, una de las principales en producción de Europa. Además de vino y mosto 

fermentado, acogido a DO La Mancha, El Progreso elabora aceite de oliva virgen extra de 

marca El Progreso, Olirrubia, acogido a DOP Aceite Montes de Toledo, y Los Medianiles 

(ecológico). 

*     *     *     *     * 

 

Web del Gobierno de castilla La Mancha 

26 de febrero de 2016 

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-

premiar%C3%A1-el-esfuerzo-de-los-agricultores-y-de-las-cooperativas-que-se-fusionen 

 

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-premiar%C3%A1-el-esfuerzo-de-los-agricultores-y-de-las-cooperativas-que-se-fusionen
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-premiar%C3%A1-el-esfuerzo-de-los-agricultores-y-de-las-cooperativas-que-se-fusionen
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El Gobierno regional premiará el esfuerzo de los agricultores y de las cooperativas que se 

fusionen 

El Gobierno de Castilla-La Mancha condicionará las ayudas del Programa de Desarrollo Rural 

(PDR) a este objetivo. “Tendrán más ayudas aquellas empresas que hagan esos esfuerzos así 

como los viticultores  y socios”, ha señalado el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, durante su discurso en La Noche de los Vinos de 

la Cooperativa ‘El Progreso’.  

Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), 26 de febrero de 2016.- El consejero de Agricultura, 

Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha manifestado su satisfacción 

por el esfuerzo que en los últimos meses viene desarrollando el Gobierno regional junto al 

sector para fortalecer el tejido de las cooperativas de Castilla-La Mancha.  

Martínez Arroyo ha presidido la entrega de los XI Premios Nacionales “Vinos Ojos del Guadiana 

2016”, de la Cooperativa El Progreso de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), que se han 

entregado este viernes. Se trata de la cooperativa más antigua de la región, “un ejemplo de 

cómo se puede y se debe hacer las cosas para mejorar el sector, con la mejora de la renta de 

los  agricultores y viticultores”, apuntaba el consejero de Agricultura.  

Un trabajo, que Martínez Arroyo ha avanzado, “se realizará fomentando la integración 

comercial y procesos de fusión, de integración en cooperativas de segundo grado” haciendo 

que las cooperativas y por ende el sector vitivinícola “tenga mayor capacidad de negociación 

en la cadena alimentaria”.  
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El consejero de Agricultura avanzaba que esa es precisamente “la clave del sector”  ya que no 

puede haber futuro en Castilla-La Mancha “si las cooperativas no tienen el suficiente tamaño”. 

 Por ello, Martínez Arroyo recordaba que el Gobierno de Castilla-La Mancha condicionará las 

líneas del Programa de Desarrollo Rural (PDR) a este tipo objetivo, asegurando que “tendrán 

más ayudas aquellas empresas que hagan esos esfuerzos, así como los viticultores y socios”, 

añadiendo que se premiará el esfuerzo porque “entendemos que esa es la solución a los 

problemas siempre complicados pero con mucho futuro de la agricultura en la región, 

“creemos en el futuro que pasan por estas uniones”, finalizaba el consejero. 

 Premiados  

En esta ‘Noche del Vino’ de El Progreso, la FUNDACIÓN ISABEL GEMIO ha recibido el Premio 

Solidario; el concurso televisivo Pasapalabra (de Telecinco), el Premio Futuro; la empresa china 

Yantai The Saint Porol, el nuevo galardón de Colaboración Empresarial y el Colegio Santa Rosa, 

el Premio Local.  

Cerca de seiscientas personas han asistido al acto y a la cena de los XI Premios Nacionales 

“Vinos Ojos del Guadiana”, entre los que también figuran representantes de los premiados; de 

ayuntamientos, Cámara de Comercio, organizaciones agrarias, de la DO La  Mancha y de la DO 

Aceite Montes de Toledo, medios de comunicación, patrocinadores, diputados nacionales y 

regionales y socios de El Progreso, entre otros.   

 

*     *     *     *     * 
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Web de la cooperativa El Progreso 

27 de febrero de 2016 

http://www.bodegaselprogreso.com/noticias/la-cultura-del-vino-la-solidaridad-y-la-

integracion-cooperativa-protagonizan-nuestros-premios-vinos-ojos-del-guadiana/ 

 

LA CULTURA DEL VINO, LA SOLIDARIDAD Y LA INTEGRACIÓN COOPERATIVA PROTAGONIZAN 

NUESTROS PREMIOS “VINOS OJOS DEL GUADIANA” 

Celebramos nuestra gran “Noche del Vino” con la entrega de los XI Premios Nacionales “Vinos 

Ojos del Guadiana”, un acto que tuvo lugar en El Mirador de la Mancha con la presencia del 

consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo; la alcaldesa anfitriona Encarnación 

Medina; y el presidente de la Cooperativa, Cesáreo Cabrera, y que se desarrolló bajo una lluvia 

intensa que fue saludada por todos los presentes. 

En la gala, que presentó la periodista villarrubiera Alma Navarro y que finalizó con la actuación 

del cantante David DeMaría, la bodega reconoció a la FUNDACIÓN ISABEL GEMIO, como 

premio Solidario; al concurso televisivo “Pasapalabra”, premio Cultural; al piragüista Paco 

Cubelos, premio al Deporte; al programa “En Tierra de Vinos” (La Regional), premio Medio de 

Comunicación Agrario; a la empresa china Yantai The Saint Porol, nuevo premio de 

Colaboración Empresarial; y al Colegio Santa Rosa, premio Local. 

Cerca de 600 invitados asistieron al gran evento anual de la cooperativa villarrubiera, entre 

representantes de los premiados, de ayuntamientos vecinos, de la Cámara de Comercio, 

organizaciones agrarias, de la DO La  Mancha y de la DOP Aceite Montes de Toledo o medios 

de comunicación, en el que además de rendir homenaje a la cultura del vino, este año tuvieron 

gran protagoismo la solidaridad y el reto de la integración cooperativa. 

http://www.bodegaselprogreso.com/noticias/la-cultura-del-vino-la-solidaridad-y-la-integracion-cooperativa-protagonizan-nuestros-premios-vinos-ojos-del-guadiana/
http://www.bodegaselprogreso.com/noticias/la-cultura-del-vino-la-solidaridad-y-la-integracion-cooperativa-protagonizan-nuestros-premios-vinos-ojos-del-guadiana/
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El consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, puso el acento precisamente en esta 

cuestión porque “en la medida en que seamos más grandes, más competitivos y con más 

capacidad de negociación estaremos generando más renta”. Esa es, a su juicio, “la clave del 

sector”, ya que no puede haber futuro en Castilla-La Mancha “si las cooperativas no tienen el 

suficiente tamaño”. 

En este sentido, Martínez Arroyo dijo que la Administración “tiene que poner de su parte” y el 

sector “tiene que comprometerse” tal y como lo está haciendo la Cooperativa El Progreso. 

“Estamos en un acto de una cooperativa que se está comprometiendo con lo que los tiempos 

demandan, que son esfuerzos de unión para generar mayor capacidad de negociación en la 

cadena alimentaria, y El Progreso está decidido a participar en ese proceso y el Gobierno 

regional está decidido a orientar sus políticas a aquello que el sector está demandando”, 

manifestó. 

El responsable regional, por otro lado, además de palabras de felicitación para los premiados, 

quiso ensalzar la labor de los viticultores y los agricultores en general porque son la base de la 

actividad económica de Castilla-La Mancha, así como para las cooperativas porque 

representan los valores del esfuerzo y la solidaridad. También resaltó “el compromiso con el 

territorio” de estas industrias que “nunca se van a deslocalizar”. “Enhorabuena, tenéis mucho 

de lo que presumir”, finalizó. 

La alcaldesa de Villarrubia de los Ojos, Encarnación Medina, aprovechó su intervención para 

felicitar a la Cooperativa por organizar esta gala que permite todos los años la reunión “en 

torno al buen vino y al reconocimiento de instituciones y personalidades”. Felicitó 

especialmente al Colegio Santa Rosa: “Mi apoyo y reconocimiento a la labor docente que 

desarrollan, a la concertada, a la educación en valores cristianos que llevan desarrollando en 

nuestro pueblo y con nuestras familias”. 

Además, puso en valor lo que significa El Progreso para Villarrubia de los Ojos. “Durante casi 

un siglo y gracias a la unión de voluntades es la primera empresa en nuestro pueblo por el 

volumen económico que mueve y por las familias a las que da de comer”. Por eso, a las 

puertas del Centenario la regidora villarrubiera mostró su compromiso por seguir 

“colaborando con la Cooperativa y con nuestros agricultores, apoyándoles como hemos hecho 

hasta ahora”. 

Césareo Cabrera, presidente de la Cooperativa, Césareo Cabrera, quiso reconocer a todos los 

premiados de este año 2016, en el que El Progreso cumple 99 años y deja atrás un 2015 

“intenso”. Por eso, a las puertas del Centenario, aseguró que en esta ocasión los 

cooperativistas han querido apostar por la juventud que representa la periodista natural de 

Villarrubia de los Ojos, Alma Navarro, encargada de conducir la gala, y el piragüista de Talavera 

de la Reina, Paco Cubelos. “Si sigue lloviendo como lo está haciendo hoy espero que Paco 
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pueda bajar por el Gigüela o el Guadiana y promocione Las Tablas”, bromeó antes de apelar al 

consenso político para que “nos solucionen el tema del agua”. 

También con la juventud relacionó el premio del Colegio Santa Rosa, que “presta un servicio 

educativo de calidad”, y el proyecto de “En Tierra de Vinos”, con solo un año de andadura, o la 

“reciente y joven” relación con el grupo chino The Saint Porol”. De “Pasapalabra” dijo que es 

un programa que “engancha” a los agricultores cuando llegan del campo y respecto a la 

FUNDACIÓN ISABEL GEMIO recordó que El Progreso siempre quiere “devolver a la sociedad 

parte de lo que nos da” colaborando con alguna causa solidaria, en este caso la investigación 

de las enfermedades raras. 

Aprovechó su intervención además para ratificar que la bodega está inmersa “en la creación 

de un grupo cooperativo de Castilla-La Mancha para comercializar mejor nuestros vinos y no 

hacernos la competencia” y para pedir al consejero que “se agilicen los trámites al máximo y se 

elimine la burocracia” de la PAC. 

PREMIADOS 

Este año en el apartado de Solidaridad el premio fue para la FUNDACIÓN ISABEL GEMIO para la 

Investigación de Distrofias Musculares y otras Enfermedades Raras, por su esfuerzo en 

financiar proyectos de investigación científica que buscan el diagnóstico y tratamiento para las 

enfermedades minoritarias, conocidas como “raras”. 

Su directora, María Romo, que recibió el galardón de manos del consejero de Agricultura, 

agradeció la distinción y explicó que con la colaboración de todos cada día se está más cerca 

de conseguir que estas enfermedades por el momento incurables dejen de serlo. “Su única luz 

y su única esperanza es la investigación. Por todo esto, esos premios y reconocimientos son 

muy importantes, no solo para la Fundación, sino también para todos los afectados, unos tres 

millones de personas en España”, dijo. 

El magacín “En tierra de vinos” recibió el premio Periodismo agrario o de Comunicación, por su 

trabajo en pro de la difusión del mundo del vino, la enocultura y la viticultura. El programa, 

que cumplirá en febrero su primer año, nació con la voluntad de desarrollar un programa de 

televisión de carácter generalista, un contenedor donde poder ofrecer entrevistas y reportajes 

sobre el mundo del vino. 

Su director y realizador, Julián Salvadores, recibió el premio de manos del presidente Cesáreo 

Cabrera y tras agradecer el premio explicó que se trata de un programa joven, con apenas un 

año de recorrido que ha sido “bastante duro en cuanto a grabación”. 

Recibió el galardón en la categoría Cultural el programa “Pasapalabra” el gran clásico moderno 

de los concursos televisivos en España presentado por Christian Gálvez que bate récords de 

audiencia y es el indiscutible líder de su franja horaria, entre las ocho y las nueve de la tarde. 
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Javier Anel, de Xanela Producciones, productora del programa, recibió el premio de manos del 

subdelegado del Gobierno, Fernando Rodrigo, y aseguró que pese a que el programa recibe 

muchos premios “cada vez que nos dan uno más nos hace más ilusión, nosotros mismos casi 

no nos lo creemos”, dijo. 

El Progreso otorgó este año el Premio al Deporte al piragüista Francisco Cubelos (Talavera de 

la Reina 1992), en una clara apuesta por nuestros jóvenes valores castellano-manchegos.  

Menor de una saga de campeones, sus hermanos, Héctor y Rodrigo, como él, han sido 

campeones del mundo de piragüismo. Paco Cubelos se proclamó campeón del Mundo y de 

Europa Junior en k1-1000m; y Subcampeón de Europa y Bronce Mundial en k1-500m. A los 14 

años fue bronce mundial junto a su hermano Rodrigo en K2 en Hungría. 

La madre del deportista y secretaria de la Federación de Piragüismo de Castilla-La Mancha, 

María Teresa Sánchez, recibió el premio de manos del director general de Globalcaja, Pedro 

Palacios, y disculpó la ausencia de su hijo Paco “debido a su carga de entrenamiento” por la 

proximidad de los Juegos de Río de Janeiro.  Aún así tuvo emotivas palabras de 

agradecimiento: “Es una bonita coincidencia que estos vinos tengan nombre de rio, Guadiana, 

en mi familia no hay nada que guste más que un río, mis tres hijos son piragüistas y los tres se 

han forjado campeones del mundo en los ríos de nuestra tierra, tristemente secos. Paco 

siempre ha presumido de nuestra región allá donde va y le hubiera encantado estar aquí hoy”. 

Este año, por primera vez, se entregó el premio a la Colaboración Empresarial que fue para 

“Yantai The Saint Porol International Winery CO. LTD”, empresa china que integra los recursos 

de la industriade vinosnacionales e internacionales, se dedica al comercio de vino desde hace 8 

años, y se ha fijado como reto ser el líder del sector en el mercado chino. 

La responsable de Internacional de la Cooperativa, Ana Cristina Gutiérrez, fue la encargada de 

recoger el premio de manos del presidente de la Cámara de Comercio, Mariano León, y 

transmitió el agradecimiento de la empresa tanto por el galardón como por ser la 

representante de El Progreso en Yantai, la ciudad del vino de China, y en los 15 países asiáticos 

donde exporta. 

Finalmente, el Premio Local fue para el Colegio Santa Rosa de Villarrubia de los Ojos, que 

cumple en este año 2016 su 65 Aniversario y, actualmente, forma parte de la Fundación 

Educativa Dominicas de la Enseñanza integrada por 7 centros. Cuenta actualmente con dos 

edificios situados respectivamente en las calles Iglesia, donde se imparte Educación Infantil y 

Primaria, y en la Avenida de la Virgen, donde se imparte Educación Secundaria Obligatoria. 

La directora del centro, María de la Sierra Zamora, que recogió el premio de manos de la 

alcaldesa de Villarrubia de los Ojos, junto con varias madres dominicas de la Enseñanza, 

agradeció el premio e hizo un reconocimiento a las hermanas dominicas por poner en marcha 

el colegio y la confianza depositada en los laicos “para seguir realizando esta misión 

educativa”. 
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El broche final de la gala corrió a cargo del cantante jerezano David DeMaría, que ofreció un 

concierto acústico con algunos de sus temas más conocidos, pero también con alguno inédito 

como uno que ha escrito para su hijo y que quiso “regalar” a todos los villarrubieros asistentes 

a la gala. 

PATROCINADORES 

Patrocinaron el evento: Globalcaja, Alcoholeras Reunidas, Mostos Españoles, Agrovin, 

Carburos Metálicos, Banco Santander-Central Hispano, Prominox, Exclusivas EAB, SEPSA, 

Romero Maquinaria Vinícola, Electricidad Medina, Pera Material Vinícola y Agrobank de La 

Caixa. 

*     *     *     *     * 

 

LanzaDigital 

27 de febrero de 2016 

http://www.lanzadigital.com/news/show/cultura/el-progreso-entrega-sus-premios-en-una-

noche-de-cultura-y-vino/94528 

El Progreso entrega sus premios en una noche de cultura y vino 

La cooperativa El Progreso de Villarrubia de los Ojos celebró  su gran noche con la entrega de 

los XI Premios Nacionales ‘Vinos Ojos del Guadiana’, un acto en el que reconoció a la 

FUNDACIÓN ISABEL GEMIO, como premio Solidario; al concurso televisivo ‘Pasapalabra’, 

premio Cultural; al piragüista Paco Cubelos, premio al Deporte; al programa ‘En Tierra de 

Vinos’ (La Regional), premio Medio de Comunicación Agrario; a la empresa china Yantai The 

Saint Porol, nuevo premio de Colaboración Empresarial; y al Colegio Santa Rosa, premio Local. 

Cerca de 600 invitados asistieron al gran evento anual de la cooperativa villarrubiera, que 

contó con la presencia de  la alcaldesa de Villarrubia, Encarnación Medina, el presidente de la 

cooperativa ,Cesáreo Cabrera. y el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, que 

defendió durante su intervención la necesidad de llevar a cabo un proceso deintgreción de las 

cooperativas castellano-manchegas. "En la medida en que seamos más grandes, más 

competitivos y con más capacidad de negociación estaremos generando más renta", señalaba 

el consejero, destacando que esta unión es "la clave del sector". 

Además de palabras de felicitación para los premiados, Martínez Arroyo ensalzó la labor de los 

viticultores y los agricultores, como base de la actividad económica de Castilla-La Mancha, así 

como para las cooperativas porque representan los valores de esfuerzo y solidaridad. 

http://www.lanzadigital.com/news/show/cultura/el-progreso-entrega-sus-premios-en-una-noche-de-cultura-y-vino/94528
http://www.lanzadigital.com/news/show/cultura/el-progreso-entrega-sus-premios-en-una-noche-de-cultura-y-vino/94528
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Un valor que, como destacaba en su intervención la alcaldesa Encarnación Medina, El Progreso 

ejemplifica a la perfección en Villarrubia de los Ojos que "durante casi un siglo y gracias a la 

unión de voluntades es la primera empresa en nuestro pueblo por el volumen económico que 

mueve y por las familias a las que da de comer". 

Por su parte, Césareo Cabrera, presidente de la Cooperativa, reconoció el trabajo realizado por 

los premiados y aprovechó su intervención para ratificar que la bodega está inmersa "en la 

creación de un grupo cooperativo de Castilla-La Mancha para comercializar mejor nuestros 

vinos y no hacernos la competencia". En su discurso, Cabreratambién tuvo palabras de 

reivindicación hacia el consejero, al que reclamó una agilización del pago de la PAC y a los 

grupos políticos que pidió “consenso” para resolver el problema del agua en la regió. 

La gala, que presentó la periodista villarrubiera Alma Navarro finalizó con el concierto acústico 

del cantante jerezano David DeMaría. 

*     *     *     *     * 

 

ElDigitalCLM 

27 de febrero de 2016 

 

http://www.eldigitalcastillalamancha.es/pasapalabra-la-fundacion-isabel-gemio-y-paco-

cubelos-en-la-gran-noche-del-vino-del-progreso-209307.htm 

http://www.eldigitalcastillalamancha.es/pasapalabra-la-fundacion-isabel-gemio-y-paco-cubelos-en-la-gran-noche-del-vino-del-progreso-209307.htm
http://www.eldigitalcastillalamancha.es/pasapalabra-la-fundacion-isabel-gemio-y-paco-cubelos-en-la-gran-noche-del-vino-del-progreso-209307.htm
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La Cooperativa "El Progreso" de Villarrubia de los Ojos celebra su tradicional Noche del Vino 

La Cooperativa El Progreso de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) celebró su gran “Noche del 

Vino” con la entrega de los XI Premios Nacionales “Vinos Ojos del Guadiana”, un acto que tuvo 

lugar en El Mirador de la Mancha con la presencia del consejero de Agricultura, Francisco 

Martínez Arroyo; la alcaldesa anfitriona Encarnación Medina; y el presidente de la 

Cooperativa, Cesáreo Cabrera, y que se desarrolló bajo una lluvia intensa que fue saludada por 

todos los presentes. 

En la gala, que presentó la periodista villarrubiera Alma Navarro y que finalizó con la actuación 

del cantante David De María, la bodega reconoció a la FUNDACIÓN ISABEL GEMIO, como 

premio Solidario; al concurso televisivo “Pasapalabra”, premio Cultural; al piragüista Paco 

Cubelos, premio al Deporte; al programa “En Tierra de Vinos” (La Regional), premio Medio de 

Comunicación Agrario; a la empresa china Yantai The Saint Porol, nuevo premio de 

Colaboración Empresarial; y al Colegio Santa Rosa, premio Local. 

Cerca de 600 invitados asistieron al gran evento anual de la cooperativa villarrubiera, entre 

representantes de los premiados, de ayuntamientos vecinos, de la Cámara de Comercio, 

organizaciones agrarias, de la DO La  Mancha y de la DOP Aceite Montes de Toledo o medios 

de comunicación, en el que además de rendir homenaje a la cultura del vino, este año tuvieron 

gran protagonismo la solidaridad y el reto de la integración cooperativa. 

El consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, puso el acento precisamente en esta 

cuestión porque “en la medida en que seamos más grandes, más competitivos y con más 

capacidad de negociación estaremos generando más renta”. Esa es, a su juicio, “la clave del 

sector”, ya que no puede haber futuro en Castilla-La Mancha “si las cooperativas no tienen el 

suficiente tamaño”. 

En este sentido, Martínez Arroyo dijo que la Administración “tiene que poner de su parte” y el 

sector “tiene que comprometerse” tal y como lo está haciendo la Cooperativa El Progreso. 

“Estamos en un acto de una cooperativa que se está comprometiendo con lo que los tiempos 

demandan, que son esfuerzos de unión para generar mayor capacidad de negociación en la 

cadena alimentaria, y El Progreso está decidido a participar en ese proceso y el Gobierno 

regional está decidido a orientar sus políticas a aquello que el sector está demandando”, 

manifestó. 

Palabras de cariño para el colegio Santa Rosa 

La alcaldesa de Villarrubia de los Ojos, Encarnación Medina, aprovechó su intervención para 

felicitar a la Cooperativa por organizar esta gala que permite todos los años la reunión “en 

torno al buen vino y al reconocimiento de instituciones y personalidades”. Felicitó 

especialmente al Colegio Santa Rosa: “Mi apoyo y reconocimiento a la labor docente que 
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desarrollan, a la concertada, a la educación en valores cristianos que llevan desarrollando en 

nuestro pueblo y con nuestras familias”. 

Además, puso en valor lo que significa El Progreso para Villarrubia de los Ojos. “Durante casi 

un siglo y gracias a la unión de voluntades es la primera empresa en nuestro pueblo por el 

volumen económico que mueve y por las familias a las que da de comer”. Por eso, a las 

puertas del Centenario la regidora villarrubiera mostró su compromiso por seguir 

“colaborando con la Cooperativa y con nuestros agricultores, apoyándoles como hemos hecho 

hasta ahora”. 

Premiados  

Este año en el apartado de Solidaridad el premio fue para la FUNDACIÓN ISABEL GEMIO para la 

Investigación de Distrofias Musculares y otras Enfermedades Raras, por su esfuerzo en 

financiar proyectos de investigación científica que buscan el diagnóstico y tratamiento para las 

enfermedades minoritarias, conocidas como “raras”. 

Su directora, María Romo, que recibió el galardón de manos del consejero de Agricultura, 

agradeció la distinción y explicó que con la colaboración de todos cada día se está más cerca 

de conseguir que estas enfermedades por el momento incurables dejen de serlo. “Su única luz 

y su única esperanza es la investigación. Por todo esto, esos premios y reconocimientos son 

muy importantes, no solo para la Fundación, sino también para todos los afectados, unos tres 

millones de personas en España”, dijo. 

El magacín “En tierra de vinos” recibió el premio Periodismo agrario o de Comunicación, por su 

trabajo en pro de la difusión del mundo del vino, la enocultura y la viticultura. El programa, 

que cumplirá en febrero su primer año, nació con la voluntad de desarrollar un programa de 

televisión de carácter generalista, un contenedor donde poder ofrecer entrevistas y reportajes 

sobre el mundo del vino.  

Recibió el galardón en la categoría Cultural el programa “Pasapalabra” el gran clásico moderno 

de los concursos televisivos en España presentado por Christian Gálvez que bate récords de 

audiencia y es el indiscutible líder de su franja horaria, entre las ocho y las nueve de la tarde. 

Javier Anel, de Xanela Producciones, productora del programa, recibió el premio de manos del 

subdelegado del Gobierno, Fernando Rodrigo, y aseguró que pese a que el programa recibe 

muchos premios “cada vez que nos dan uno más nos hace más ilusión, nosotros mismos casi 

no nos lo creemos”, dijo. 

El Progreso otorgó este año el Premio al Deporte al piragüista talaverano Francisco Cubelos  en 

una clara apuesta por nuestros jóvenes valores castellano-manchegos.  Menor de una saga de 

campeones, sus hermanos, Héctor y Rodrigo, como él, han sido campeones del mundo de 

piragüismo. Paco Cubelos se proclamó campeón del Mundo y de Europa Junior en k1-1000m; y 

Subcampeón de Europa y Bronce Mundial en k1-500m. A los 14 años fue bronce mundial junto 
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a su hermano Rodrigo en K2 en Hungría. En su representación acudió su madres, María Teresa 

Sánchez, a recoger el galardón. 

Este año, por primera vez, se entregó el premio a la Colaboración Empresarial que fue para 

“Yantai The Saint Porol International Winery CO. LTD”, empresa china que integra los recursos 

de la industria de vinos nacionales e internacionales, se dedica al comercio de vino desde hace 

8 años, y se ha fijado como reto ser el líder del sector en el mercado chino. 

Finalmente, el Premio Local fue para el Colegio Santa Rosa de Villarrubia de los Ojos, que 

cumple en este año 2016 su 65 Aniversario y, actualmente, forma parte de la Fundación 

Educativa Dominicas de la Enseñanza integrada por 7 centros. Cuenta actualmente con dos 

edificios situados respectivamente en las calles Iglesia, donde se imparte Educación Infantil y 

Primaria, y en la Avenida de la Virgen, donde se imparte Educación Secundaria Obligatoria.  

El broche final de la gala corrió a cargo del cantante jerezano David De María, que ofreció un 

concierto acústico con algunos de sus temas más conocidos, pero también con alguno inédito 

como uno que ha escrito para su hijo y que quiso “regalar” a todos los villarrubieros asistentes 

a la gala. 

*     *     *     *     * 

 

Ciudad Real Digital, AdValdepeñas, CLMPress, El Eco de 

Valdepeñas, El Día Digital 

27 de febrero de 2016 

http://ciudadrealdigital.es/noticias/17798/El/Gobierno/regional/premiara/el/esfuerzo/de/los/

agricultores/y/de/las/cooperativas/que/se/fusionen 

http://www.advaldepenas.com/articulo/region/gobierno-regional-premiara-esfuerzo-

agricultores-y-cooperativas-fusionen/20160227092244074561.html 

http://clmpress.com/2016/02/el-gobierno-regional-premiara-el-esfuerzo-de-los-agricultores-

y-de-las-cooperativas-que-se-fusionen/ 

http://www.elecodevaldepenas.es/texto-diario/mostrar/409696/el-gobierno-regional-

premiara-el-esfuerzo-de-los-agricultores-y-de-las-cooperativas-que-se-fusionen 

http://eldiadigital.es/not/165089/entrega-de-xi-premios-ldquo-vinos-ojos-del-guadiana-

rdquo-de-el-progreso/ 

 

http://ciudadrealdigital.es/noticias/17798/El/Gobierno/regional/premiara/el/esfuerzo/de/los/agricultores/y/de/las/cooperativas/que/se/fusionen
http://ciudadrealdigital.es/noticias/17798/El/Gobierno/regional/premiara/el/esfuerzo/de/los/agricultores/y/de/las/cooperativas/que/se/fusionen
http://www.advaldepenas.com/articulo/region/gobierno-regional-premiara-esfuerzo-agricultores-y-cooperativas-fusionen/20160227092244074561.html
http://www.advaldepenas.com/articulo/region/gobierno-regional-premiara-esfuerzo-agricultores-y-cooperativas-fusionen/20160227092244074561.html
http://clmpress.com/2016/02/el-gobierno-regional-premiara-el-esfuerzo-de-los-agricultores-y-de-las-cooperativas-que-se-fusionen/
http://clmpress.com/2016/02/el-gobierno-regional-premiara-el-esfuerzo-de-los-agricultores-y-de-las-cooperativas-que-se-fusionen/
http://www.elecodevaldepenas.es/texto-diario/mostrar/409696/el-gobierno-regional-premiara-el-esfuerzo-de-los-agricultores-y-de-las-cooperativas-que-se-fusionen
http://www.elecodevaldepenas.es/texto-diario/mostrar/409696/el-gobierno-regional-premiara-el-esfuerzo-de-los-agricultores-y-de-las-cooperativas-que-se-fusionen
http://eldiadigital.es/not/165089/entrega-de-xi-premios-ldquo-vinos-ojos-del-guadiana-rdquo-de-el-progreso/
http://eldiadigital.es/not/165089/entrega-de-xi-premios-ldquo-vinos-ojos-del-guadiana-rdquo-de-el-progreso/
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El Gobierno regional premiará el esfuerzo de los agricultores y de las cooperativas que se 

fusionen 

"Tendrán más ayudas aquellas empresas que hagan esos esfuerzos así como los viticultores y 

socios", ha señalado el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco 

Martínez Arroyo, durante su discurso en La Noche de los Vinos de la Cooperativa 'El Progreso' 

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha 

manifestado su satisfacción por el esfuerzo que en los últimos meses viene desarrollando el 

Gobierno regional junto al sector para fortalecer el tejido de las cooperativas de Castilla-La 

Mancha.  

Martínez Arroyo ha presidido la entrega de los XI Premios Nacionales “Vinos Ojos del Guadiana 

2016”, de la Cooperativa El Progreso de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), que se han 

entregado este viernes. Se trata de la cooperativa más antigua de la región, “un ejemplo de 

cómo se puede y se debe hacer las cosas para mejorar el sector, con la mejora de la renta de 

los  agricultores y viticultores”, apuntaba el consejero de Agricultura.  

Un trabajo, que Martínez Arroyo ha avanzado, “se realizará fomentando la integración 

comercial y procesos de fusión, de integración en cooperativas de segundo grado” haciendo 

que las cooperativas y por ende el sector vitivinícola “tenga mayor capacidad de negociación 

en la cadena alimentaria”. 

 El consejero de Agricultura avanzaba que esa es precisamente “la clave del sector”  ya que no 

puede haber futuro en Castilla-La Mancha “si las cooperativas no tienen el suficiente tamaño”. 

  

Por ello, Martínez Arroyo recordaba que el Gobierno de Castilla-La Mancha condicionará las 

líneas del Programa de Desarrollo Rural (PDR) a este tipo objetivo, asegurando que “tendrán 
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más ayudas aquellas empresas que hagan esos esfuerzos, así como los viticultores y socios”, 

añadiendo que se premiará el esfuerzo porque “entendemos que esa es la solución a los 

problemas siempre complicados pero con mucho futuro de la agricultura en la región, 

“creemos en el futuro que pasan por estas uniones”, finalizaba el consejero. 

 Premiados 

 En esta ‘Noche del Vino’ de El Progreso, la FUNDACIÓN ISABEL GEMIO ha recibido el Premio 

Solidario; el concurso televisivo Pasapalabra (de Telecinco), el Premio Futuro; la empresa china 

Yantai The Saint Porol, el nuevo galardón de Colaboración Empresarial y el Colegio Santa Rosa, 

el Premio Local. 

 Cerca de seiscientas personas han asistido al acto y a la cena de los XI Premios Nacionales 

“Vinos Ojos del Guadiana”, entre los que también figuran representantes de los premiados; de 

ayuntamientos, Cámara de Comercio, organizaciones agrarias, de la DO La  Mancha y de la DO 

Aceite Montes de Toledo, medios de comunicación, patrocinadores, diputados nacionales y 

regionales y socios de El Progreso, entre otros.   

 

*     *     *     *     * 

 

ManchaInformación, MásCastillaLaMancha, MiCiudadReal 

27 de febrero de 2016 

http://manchainformacion.com/noticias/41824-La-cultura-del-vino-la-solidaridad-y-la-

integracin-cooperativa-protagonizan-los-XI-Premios-Ojos-del-Guadiana- 

http://www.mascastillalamancha.com/2016/02/27/villarrubia-de-los-ojos-el-progreso-

entrega-sus-premios-ojos-del-guadiana-ver-fotos/ 

http://www.miciudadreal.es/2016/02/27/la-cultura-del-vino-la-solidaridad-y-la-integracion-

cooperativa-protagonizan-los-premios-ojos-del-guadiana-de-el-progreso/ 

http://manchainformacion.com/noticias/41824-La-cultura-del-vino-la-solidaridad-y-la-integracin-cooperativa-protagonizan-los-XI-Premios-Ojos-del-Guadiana-
http://manchainformacion.com/noticias/41824-La-cultura-del-vino-la-solidaridad-y-la-integracin-cooperativa-protagonizan-los-XI-Premios-Ojos-del-Guadiana-
http://www.mascastillalamancha.com/2016/02/27/villarrubia-de-los-ojos-el-progreso-entrega-sus-premios-ojos-del-guadiana-ver-fotos/
http://www.mascastillalamancha.com/2016/02/27/villarrubia-de-los-ojos-el-progreso-entrega-sus-premios-ojos-del-guadiana-ver-fotos/
http://www.miciudadreal.es/2016/02/27/la-cultura-del-vino-la-solidaridad-y-la-integracion-cooperativa-protagonizan-los-premios-ojos-del-guadiana-de-el-progreso/
http://www.miciudadreal.es/2016/02/27/la-cultura-del-vino-la-solidaridad-y-la-integracion-cooperativa-protagonizan-los-premios-ojos-del-guadiana-de-el-progreso/
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La cultura del vino, la solidaridad y la integración cooperativa protagonizan los XI Premios 

"Ojos del Guadiana"  

Unas 600 personas asisten a la “Noche del Vino” de la Cooperativa de Villarrubia de los Ojos 

que premió a la FUNDACIÓN ISABEL GEMIO; a los programas televisivos “Pasapalaba (Tele5)” y 

“En Tierra de Vinos” (La Regional); al piragüista Paco Cubelos; a la empresa china Yantai The 

Saint Porol, y al colegio villarrubiero Santa Rosa. 

La Cooperativa El Progreso de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) celebró ayer su gran “Noche 

del Vino” con la entrega de los XI Premios Nacionales “Vinos Ojos del Guadiana”, un acto que 

tuvo lugar en El Mirador de la Mancha con la presencia del consejero de Agricultura, Francisco 

Martínez Arroyo; la alcaldesa anfitriona Encarnación Medina; y el presidente de la 

Cooperativa, Cesáreo Cabrera, y que se desarrolló bajo una lluvia intensa que fue saludada por 

todos los presentes. 

En la gala, que presentó la periodista villarrubiera Alma Navarro y que finalizó con la actuación 

del cantante David DeMaría, la bodega reconoció a la FUNDACIÓN ISABEL GEMIO, como 

premio Solidario; al concurso televisivo “Pasapalabra”, premio Cultural; al piragüista Paco 

Cubelos, premio al Deporte; al programa “En Tierra de Vinos” (La Regional), premio Medio de 

Comunicación Agrario; a la empresa china Yantai The Saint Porol, nuevo premio de 

Colaboración Empresarial; y al Colegio Santa Rosa, premio Local. 

Cerca de 600 invitados asistieron al gran evento anual de la cooperativa villarrubiera, entre 

representantes de los premiados, de ayuntamientos vecinos, de la Cámara de Comercio, 

organizaciones agrarias, de la DO La Mancha y de la DOP Aceite Montes de Toledo o medios de 

comunicación, en el que además de rendir homenaje a la cultura del vino, este año tuvieron 

gran protagonismo la solidaridad y el reto de la integración cooperativa. 
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El consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, puso el acento precisamente en esta 

cuestión porque “en la medida en que seamos más grandes, más competitivos y con más 

capacidad de negociación estaremos generando más renta”. Esa es, a su juicio, “la clave del 

sector”, ya que no puede haber futuro en Castilla-La Mancha “si las cooperativas no tienen el 

suficiente tamaño”. 

En este sentido, Martínez Arroyo dijo que la Administración “tiene que poner de su parte” y el 

sector “tiene que comprometerse” tal y como lo está haciendo la Cooperativa El Progreso. 

“Estamos en un acto de una cooperativa que se está comprometiendo con lo que los tiempos 

demandan, que son esfuerzos de unión para generar mayor capacidad de negociación en la 

cadena alimentaria, y El Progreso está decidido a participar en ese proceso y el Gobierno 

regional está decidido a orientar sus políticas a aquello que el sector está demandando”, 

manifestó. 

El responsable regional, por otro lado, además de palabras de felicitación para los premiados, 

quiso ensalzar la labor de los viticultores y los agricultores en general porque son la base de la 

actividad económica de Castilla-La Mancha, así como para las cooperativas porque 

representan los valores del esfuerzo y la solidaridad. También resaltó “el compromiso con el 

territorio” de estas industrias que “nunca se van a deslocalizar”. “Enhorabuena, tenéis mucho 

de lo que presumir”, finalizó. 

La alcaldesa de Villarrubia de los Ojos, Encarnación Medina, aprovechó su intervención para 

felicitar a la Cooperativa por organizar esta gala que permite todos los años la reunión “en 

torno al buen vino y al reconocimiento de instituciones y personalidades”. Felicitó 

especialmente al Colegio Santa Rosa: “Mi apoyo y reconocimiento a la labor docente que 

desarrollan, a la concertada, a la educación en valores cristianos que llevan desarrollando en 

nuestro pueblo y con nuestras familias”. 

Además, puso en valor lo que significa El Progreso para Villarrubia de los Ojos. “Durante casi 

un siglo y gracias a la unión de voluntades es la primera empresa en nuestro pueblo por el 

volumen económico que mueve y por las familias a las que da de comer”. Por eso, a las 

puertas del Centenario la regidora villarrubiera mostró su compromiso por seguir 

“colaborando con la Cooperativa y con nuestros agricultores, apoyándoles como hemos hecho 

hasta ahora”. 

Césareo Cabrera, presidente de la Cooperativa, Césareo Cabrera, quiso reconocer a todos los 

premiados de este año 2016, en el que El Progreso cumple 99 años y deja atrás un 2015 

“intenso”. Por eso, a las puertas del Centenario, aseguró que en esta ocasión los 

cooperativistas han querido apostar por la juventud que representa la periodista natural de 

Villarrubia de los Ojos, Alma Navarro, encargada de conducir la gala, y el piragüista de Talavera 

de la Reina, Paco Cubelos. “Si sigue lloviendo como lo está haciendo hoy espero que Paco 
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pueda bajar por el Gigüela o el Guadiana y promocione Las Tablas”, bromeó antes de apelar al 

consenso político para que “nos solucionen el tema del agua”. 

También con la juventud relacionó el premio del Colegio Santa Rosa, que “presta un servicio 

educativo de calidad”, y el proyecto de “En Tierra de Vinos”, con solo un año de andadura, o la 

“reciente y joven” relación con el grupo chino The Saint Porol”. De “Pasapalabra” dijo que es 

un programa que “engancha” a los agricultores cuando llegan del campo y respecto a la 

FUNDACIÓN ISABEL GEMIO recordó que El Progreso siempre quiere “devolver a la sociedad 

parte de lo que nos da” colaborando con alguna causa solidaria, en este caso la investigación 

de las enfermedades raras. 

Aprovechó su intervención además para ratificar que la bodega está inmersa “en la creación 

de un grupo cooperativo de Castilla-La Mancha para comercializar mejor nuestros vinos y no 

hacernos la competencia” y para pedir al consejero que “se agilicen los trámites al máximo y se 

elimine la burocracia” de la PAC. 

Premiados 

Este año en el apartado de Solidaridad el premio fue para la FUNDACIÓN ISABEL GEMIO para la 

Investigación de Distrofias Musculares y otras Enfermedades Raras, por su esfuerzo en 

financiar proyectos de investigación científica que buscan el diagnóstico y tratamiento para las 

enfermedades minoritarias, conocidas como “raras”. 

Su directora, María Romo, que recibió el galardón de manos del consejero de Agricultura, 

agradeció la distinción y explicó que con la colaboración de todos cada día se está más cerca 

de conseguir que estas enfermedades por el momento incurables dejen de serlo. “Su única luz 

y su única esperanza es la investigación. Por todo esto, esos premios y reconocimientos son 

muy importantes, no solo para la Fundación, sino también para todos los afectados, unos tres 

millones de personas en España”, dijo. 

El magacín “En tierra de vinos” recibió el premio Periodismo agrario o de Comunicación, por su 

trabajo en pro de la difusión del mundo del vino, la enocultura y la viticultura. El programa, 

que cumplirá en febrero su primer año, nació con la voluntad de desarrollar un programa de 

televisión de carácter generalista, un contenedor donde poder ofrecer entrevistas y reportajes 

sobre el mundo del vino. 

Su director y realizador, Julián Salvadores, recibió el premio de manos del presidente Cesáreo 

Cabrera y tras agradecer el premio explicó que se trata de un programa joven, con apenas un 

año de recorrido que ha sido “bastante duro en cuanto a grabación”. 

Recibió el galardón en la categoría Cultural el programa “Pasapalabra” el gran clásico moderno 

de los concursos televisivos en España presentado por Christian Gálvez que bate récords de 

audiencia y es el indiscutible líder de su franja horaria, entre las ocho y las nueve de la tarde. 
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Javier Anel, de Xanela Producciones, productora del programa, recibió el premio de manos del 

subdelegado del Gobierno, Fernando Rodrigo, y aseguró que pese a que el programa recibe 

muchos premios “cada vez que nos dan uno más nos hace más ilusión, nosotros mismos casi 

no nos lo creemos”, dijo. 

El Progreso otorgó este año el Premio al Deporte al piragüista Francisco Cubelos (Talavera de 

la Reina 1992), en una clara apuesta por nuestros jóvenes valores castellano-manchegos. 

Menor de una saga de campeones, sus hermanos, Héctor y Rodrigo, como él, han sido 

campeones del mundo de piragüismo. Paco Cubelos se proclamó campeón del Mundo y de 

Europa Junior en k1-1000m; y Subcampeón de Europa y Bronce Mundial en k1-500m. A los 14 

años fue bronce mundial junto a su hermano Rodrigo en K2 en Hungría. 

La madre del deportista y secretaria de la Federación de Piragüismo de Castilla-La Mancha, 

María Teresa Sánchez, recibió el premio de manos del director general de Globalcaja, Pedro 

Palacios, y disculpó la ausencia de su hijo Paco “debido a su carga de entrenamiento” por la 

proximidad de los Juegos de Río de Janeiro. Aún así tuvo emotivas palabras de agradecimiento: 

“Es una bonita coincidencia que estos vinos tengan nombre de rio, Guadiana, en mi familia no 

hay nada que guste más que un río, mis tres hijos son piragüistas y los tres se han forjado 

campeones del mundo en los ríos de nuestra tierra, tristemente secos. Paco siempre ha 

presumido de nuestra región allá donde va y le hubiera encantado estar aquí hoy”. 

Este año, por primera vez, se entregó el premio a la Colaboración Empresarial que fue para 

“Yantai The Saint Porol International Winery CO. LTD”, empresa china que integra los recursos 

de la industria de vinos nacionales e internacionales, se dedica al comercio de vino desde hace 

8 años, y se ha fijado como reto ser el líder del sector en el mercado chino. 

La responsable de internacional de la Cooperativa, Ana Cristina Gutiérrez, fue la encargada de 

recoger el premio de manos del presidente de la Cámara de Comercio, Mariano León, y 

transmitió el agradecimiento de la empresa tanto por el galardón como por ser la 

representante de El Progreso en Yantai, la ciudad del vino de China, y en los 15 países asiáticos 

donde exporta. 

Finalmente, el Premio Local fue para el Colegio Santa Rosa de Villarrubia de los Ojos, que 

cumple en este año 2016 su 65 Aniversario y, actualmente, forma parte de la Fundación 

Educativa Dominicas de la Enseñanza integrada por 7 centros. Cuenta actualmente con dos 

edificios situados respectivamente en las calles Iglesia, donde se imparte Educación Infantil y 

Primaria, y en la Avenida de la Virgen, donde se imparte Educación Secundaria Obligatoria. 

La directora del centro, María de la Sierra Zamora, que recogió el premio junto con varias 

madres dominicas de la Enseñanza, agradeció el premio e hizo un reconocimiento a las 

hermanas dominicas por poner en marcha el colegio y la confianza depositada en los laicos 

“para seguir realizando esta misión educativa”. 
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El broche final de la gala corrió a cargo del cantante jerezano David DeMaría, que ofreció un 

concierto acústico con algunos de sus temas más conocidos, pero también con alguno inédito 

como uno que ha escrito para su hijo y que quiso “regalar” a todos los villarrubieros asistentes 

a la gala. 

Patrocinadores 

Patrocinaron el evento: Globalcaja, Alcoholeras Reunidas, Mostos Españoles, Agrovin, 

Carburos Metálicos, Banco Santander-Central Hispano, Prominox, Exclusivas EAB, SEPSA, 

Romero Maquinaria Vinícola, Electricidad Medina, Pera Material Vinícola y Agrobank de La 

Caixa. 

Más de 80 premios a la calidad nacionales e internacionales 

En estos 11 años de galardones, El Progreso ha obtenido también más de 80 premios 

nacionales e internacionales en todo el mundo, por la calidad de sus productos. Entre los más 

recientes la Gran Medalla de Oro y Medalla de Plata en el Concurso Mundial de Bruselas; 

varios Bacchus de Plata; varias Medallas de Oro y Plata en los concursos chinos Decanter Asia 

Wine Awards y China Wine Spirits Awards; medalla de Plata en el Concurso Sakura Awards de 

Tokio; Medalla de Bronce en el “Japan Wine Challenge 2015”; y en otros años anteriores varias 

medallas de oro en el Gran Selección de Alimentos de Castilla-La Mancha; Medallas de Oro y 

Plata en el concurso Tempranillos al Mundo; Gran Oro en el concurso Iberwine 2012; varias 

medallas en los Premios Zarcillo y Manojo, y cerca de una veintena de medallas de Oro, plata y 

bronce en el Concurso a la Calidad de Vinos Embotellados con D. O. La Mancha. 

El Progreso (1917) es una de las cooperativas oleovinícolas más antiguas de España, y 

comercializa las marcas de vinos y mostos fermentados Ojos del Guadiana, Viña Xétar, Astrum, 

Mi Chupito, Huertos de Palacio y Jijones, principalmente. Cerca de 2.300 agricultores integran 

esta entidad, una de las principales en producción de Europa. Además de vino y mosto 

fermentado, acogido a DO La Mancha, El Progreso elabora aceite de oliva virgen extra de 

marca El Progreso, Olirrubia, acogido a DOP Aceite Montes de Toledo, y Los Medianiles 

(ecológico). 

*     *     *     *     * 

 

 

 

 



 
 

40 
 

Web de la FUNDACIÓN ISABEL GEMIO 

28 de febrero de 2016 

http://www.fundacionisabelgemio.com/premios/5357 

 

 

Premio Solidaridad a la FUNDACIÓN ISABEL GEMIO -XI Edición de la cooperativa “El 

Progreso” de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real)  

La Cooperativa El Progreso de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) celebró su gran “Noche del 

Vino” con la entrega de los XI Premios Nacionales “Vinos Ojos del Guadiana”, un acto que tuvo 

lugar en El Mirador de la Mancha con la presencia del consejero de Agricultura, Francisco 

Martínez Arroyo; la alcaldesa anfitriona Encarnación Medina; y el presidente de la 

Cooperativa,Cesáreo Cabrera, y que se desarrolló bajo una lluvia intensa que fue saludada por 

todos los presentes. 

En la gala, que presentó la periodista villarrubiera Alma Navarro y que finalizó con la actuación 

del cantante David De María, la bodega reconoció a la FUNDACIÓN ISABEL GEMIO, como 

premio Solidario; al concurso televisivo “Pasapalabra”, premio Cultural; al piragüista Paco 

Cubelos, premio al Deporte; al programa “En Tierra de Vinos” (La Regional), premio Medio de 

http://www.fundacionisabelgemio.com/premios/5357
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Comunicación Agrario; a la empresa china Yantai The Saint Porol, nuevo premio de 

Colaboración Empresarial; y al Colegio Santa Rosa, premio Local. 

 

Cerca de 600 invitados asistieron al gran evento anual de la cooperativa villarrubiera, entre 

representantes de los premiados, de ayuntamientos vecinos, de la Cámara de Comercio, 

organizaciones agrarias, de la DO La  Mancha y de la DOP Aceite Montes de Toledo o medios 

de comunicación, en el que además de rendir homenaje a la cultura del vino, este año tuvieron 

gran protagonismo la solidaridad y el reto de la integración cooperativa. 

El consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, puso el acento precisamente en esta 

cuestión porque “en la medida en que seamos más grandes, más competitivos y con más 

capacidad de negociación estaremos generando más renta”. Esa es, a su juicio, “la clave del 

sector”, ya que no puede haber futuro en Castilla-La Mancha “si las cooperativas no tienen el 

suficiente tamaño”. 

En este sentido, Martínez Arroyo dijo que la Administración “tiene que poner de su parte” y el 

sector “tiene que comprometerse” tal y como lo está haciendo la Cooperativa El Progreso. 

“Estamos en un acto de una cooperativa que se está comprometiendo con lo que los tiempos 

demandan, que son esfuerzos de unión para generar mayor capacidad de negociación en la 

cadena alimentaria, y El Progreso está decidido a participar en ese proceso y el Gobierno 

regional está decidido a orientar sus políticas a aquello que el sector está demandando”, 

manifestó. 

Palabras de cariño para el colegio Santa Rosa 

La alcaldesa de Villarrubia de los Ojos, Encarnación Medina, aprovechó su intervención para 

felicitar a la Cooperativa por organizar esta gala que permite todos los años la reunión “en 

torno al buen vino y al reconocimiento de instituciones y personalidades”. Felicitó 

especialmente al Colegio Santa Rosa: “Mi apoyo y reconocimiento a la labor docente que 

desarrollan, a la concertada, a la educación en valores cristianos que llevan desarrollando en 

nuestro pueblo y con nuestras familias”. 

Además, puso en valor lo que significa El Progreso para Villarrubia de los Ojos. “Durante casi 

un siglo y gracias a la unión de voluntades es la primera empresa en nuestro pueblo por el 

volumen económico que mueve y por las familias a las que da de comer”. Por eso, a las 

puertas del Centenario la regidora villarrubiera mostró su compromiso por seguir 

“colaborando con la Cooperativa y con nuestros agricultores, apoyándoles como hemos hecho 

hasta ahora”. 

Este año en el apartado de Solidaridad el premio fue para la FUNDACIÓN ISABEL GEMIO para la 

Investigación de Distrofias Musculares y otras Enfermedades Raras, por su esfuerzo en 
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financiar proyectos de investigación científica que buscan el diagnóstico y tratamiento para las 

enfermedades minoritarias, conocidas como “raras”. 

Su directora, María Romo, que recibió el galardón de manos del consejero de Agricultura, 

agradeció la distinción y explicó que con la colaboración de todos cada día se está más cerca 

de conseguir que estas enfermedades por el momento incurables dejen de serlo. “Su única luz 

y su única esperanza es la investigación. Por todo esto, esos premios y reconocimientos son 

muy importantes, no solo para la Fundación, sino también para todos los afectados, unos tres 

millones de personas en España”, dijo. 

El magacín “En tierra de vinos” recibió el premio Periodismo agrario o de Comunicación, por su 

trabajo en pro de la difusión del mundo del vino, la enocultura y la viticultura. El programa, 

que cumplirá en febrero su primer año, nació con la voluntad de desarrollar un programa de 

televisión de carácter generalista, un contenedor donde poder ofrecer entrevistas y reportajes 

sobre el mundo del vino. 

Recibió el galardón en la categoría Cultural el programa “Pasapalabra” el gran clásico moderno 

de los concursos televisivos en España presentado porChristian Gálvez que bate récords de 

audiencia y es el indiscutible líder de su franja horaria, entre las ocho y las nueve de la tarde. 

Javier Anel, de Xanela Producciones, productora del programa, recibió el premio de manos del 

subdelegado del Gobierno, Fernando Rodrigo, y aseguró que pese a que el programa recibe 

muchos premios “cada vez que nos dan uno más nos hace más ilusión, nosotros mismos casi 

no nos lo creemos”, dijo. 

El Progreso otorgó este año el Premio al Deporte al piragüista talaverano Francisco Cubelos  en 

una clara apuesta por nuestros jóvenes valores castellano-manchegos.  Menor de una saga de 

campeones, sus hermanos, Héctor y Rodrigo, como él, han sido campeones del mundo de 

piragüismo. Paco Cubelos se proclamó campeón del Mundo y de Europa Junior en k1-1000m; y 

Subcampeón de Europa y Bronce Mundial en k1-500m. A los 14 años fue bronce mundial junto 

a su hermano Rodrigo en K2 en Hungría. En su representación acudió su madres, María Teresa 

Sánchez, a recoger el galardón. 

 

Este año, por primera vez, se entregó el premio a la Colaboración Empresarial que fue para 

“Yantai The Saint Porol International Winery CO. LTD”, empresa china que integra los recursos 

de la industria de vinos nacionales e internacionales, se dedica al comercio de vino desde hace 

8 años, y se ha fijado como reto ser el líder del sector en el mercado chino. 

Finalmente, el Premio Local fue para el Colegio Santa Rosa de Villarrubia de los Ojos, que 

cumple en este año 2016 su 65 Aniversario y, actualmente, forma parte de la Fundación 

Educativa Dominicas de la Enseñanza integrada por 7 centros. Cuenta actualmente con dos 
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edificios situados respectivamente en las calles Iglesia, donde se imparte Educación Infantil y 

Primaria, y en la Avenida de la Virgen, donde se imparte Educación Secundaria Obligatoria. 

El broche final de la gala corrió a cargo del cantante jerezano David De María, que ofreció un 

concierto acústico con algunos de sus temas más conocidos, pero también con alguno inédito 

como uno que ha escrito para su hijo y que quiso “regalar” a todos los villarrubieros asistentes 

a la gala. 

*     *     *     *     * 

imásInformación 
28 de febrero de 2016 

http://imasinformacion.es/not/16911/cooperativa-el-progreso-xi-premios-nacionales-ojos-

del-guadiana-2016/ 

 

COOPERATIVA EL PROGRESO: XI Premios Nacionales Ojos del Guadiana 2016 

Unas 600 personas asisten a la “Noche del Vino” de la Cooperativa de Villarrubia de los Ojos 

que premió a la FUNDACIÓN ISABEL GEMIO; a los programas televisivos “Pasapalaba (Tele5)” y 

“En Tierra de Vinos” (La Regional); al piragüista Paco Cubelos; a la empresa china Yantai The 

Saint Porol, y al colegio villarrubiero Santa Rosa 

http://imasinformacion.es/not/16911/cooperativa-el-progreso-xi-premios-nacionales-ojos-del-guadiana-2016/
http://imasinformacion.es/not/16911/cooperativa-el-progreso-xi-premios-nacionales-ojos-del-guadiana-2016/


 
 

44 
 

La Cooperativa El Progreso de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) celebró ayer su gran “Noche 

del Vino” con la entrega de los XI Premios Nacionales “Vinos Ojos del Guadiana”, un acto que 

tuvo lugar en El Mirador de la Mancha con la presencia del consejero de Agricultura, Francisco 

Martínez Arroyo; la alcaldesa anfitriona Encarnación Medina; y el presidente de la 

Cooperativa, Cesáreo Cabrera, y que se desarrolló bajo una lluvia intensa que fue saludada por 

todos los presentes. 

En la gala, que presentó la periodista villarrubiera Alma Navarro y que finalizó con la actuación 

del cantante David DeMaría, la bodega reconoció a la FUNDACIÓN ISABEL GEMIO, como 

premio Solidario; al concurso televisivo “Pasapalabra”, premio Cultural; al piragüista Paco 

Cubelos, premio al Deporte; al programa “En Tierra de Vinos” (La Regional), premio Medio de 

Comunicación Agrario; a la empresa china Yantai The Saint Porol, nuevo premio de 

Colaboración Empresarial; y al Colegio Santa Rosa, premio Local. 

Cerca de 600 invitados asistieron al gran evento anual de la cooperativa villarrubiera, entre 

representantes de los premiados, de ayuntamientos vecinos, de la Cámara de Comercio, 

organizaciones agrarias, de la DO La  Mancha y de la DOP Aceite Montes de Toledo o medios 

de comunicación, en el que además de rendir homenaje a la cultura del vino, este año tuvieron 

gran protagonismo la solidaridad y el reto de la integración cooperativa. 

El consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, puso el acento precisamente en esta 

cuestión porque “en la medida en que seamos más grandes, más competitivos y con más 

capacidad de negociación estaremos generando más renta”. Esa es, a su juicio, “la clave del 

sector”, ya que no puede haber futuro en Castilla-La Mancha “si las cooperativas no tienen el 

suficiente tamaño”. 

En este sentido, Martínez Arroyo dijo que la Administración “tiene que poner de su parte” y el 

sector “tiene que comprometerse” tal y como lo está haciendo la Cooperativa El Progreso. 

“Estamos en un acto de una cooperativa que se está comprometiendo con lo que los tiempos 

demandan, que son esfuerzos de unión para generar mayor capacidad de negociación en la 

cadena alimentaria, y El Progreso está decidido a participar en ese proceso y el Gobierno 

regional está decidido a orientar sus políticas a aquello que el sector está demandando”, 

manifestó. 

El responsable regional, por otro lado, además de palabras de felicitación para los premiados, 

quiso ensalzar la labor de los viticultores y los agricultores en general porque son la base de la 

actividad económica de Castilla-La Mancha, así como para las cooperativas porque 

representan los valores del esfuerzo y la solidaridad. También resaltó “el compromiso con el 

territorio” de estas industrias que “nunca se van a deslocalizar”. “Enhorabuena, tenéis mucho 

de lo que presumir”, finalizó. 

La alcaldesa de Villarrubia de los Ojos, Encarnación Medina, aprovechó su intervención para 

felicitar a la Cooperativa por organizar esta gala que permite todos los años la reunión “en 



 
 

45 
 

torno al buen vino y al reconocimiento de instituciones y personalidades”. Felicitó 

especialmente al Colegio Santa Rosa: “Mi apoyo y reconocimiento a la labor docente que 

desarrollan, a la concertada, a la educación en valores cristianos que llevan desarrollando en 

nuestro pueblo y con nuestras familias”. 

Además, puso en valor lo que significa El Progreso para Villarrubia de los Ojos. “Durante casi 

un siglo y gracias a la unión de voluntades es la primera empresa en nuestro pueblo por el 

volumen económico que mueve y por las familias a las que da de comer”. Por eso, a las 

puertas del Centenario la regidora villarrubiera mostró su compromiso por seguir 

“colaborando con la Cooperativa y con nuestros agricultores, apoyándoles como hemos hecho 

hasta ahora”. 

Césareo Cabrera, presidente de la Cooperativa, Césareo Cabrera, quiso reconocer a todos los 

premiados de este año 2016, en el que El Progreso cumple 99 años y deja atrás un 2015 

“intenso”. Por eso, a las puertas del Centenario, aseguró que en esta ocasión los 

cooperativistas han querido apostar por la juventud que representa la periodista natural de 

Villarrubia de los Ojos, Alma Navarro, encargada de conducir la gala, y el piragüista de Talavera 

de la Reina, Paco Cubelos. “Si sigue lloviendo como lo está haciendo hoy espero que Paco 

pueda bajar por el Gigüela o el Guadiana y promocione Las Tablas”, bromeó antes de apelar al 

consenso político para que “nos solucionen el tema del agua”. 

También con la juventud relacionó el premio del Colegio Santa Rosa, que “presta un servicio 

educativo de calidad”, y el proyecto de “En Tierra de Vinos”, con solo un año de andadura, o la 

“reciente y joven” relación con el grupo chino The Saint Porol”. De “Pasapalabra” dijo que es 

un programa que “engancha” a los agricultores cuando llegan del campo y respecto a la 

FUNDACIÓN ISABEL GEMIO recordó que El Progreso siempre quiere “devolver a la sociedad 

parte de lo que nos da” colaborando con alguna causa solidaria, en este caso la investigación 

de las enfermedades raras. 

Aprovechó su intervención además para ratificar que la bodega está inmersa “en la creación 

de un grupo cooperativo de Castilla-La Mancha para comercializar mejor nuestros vinos y no 

hacernos la competencia” y para pedir al consejero que “se agilicen los trámites al máximo y se 

elimine la burocracia” de la PAC. 

PREMIADOS 

Este año en el apartado de Solidaridad el premio fue para la FUNDACIÓN ISABEL GEMIO para la 

Investigación de Distrofias Musculares y otras Enfermedades Raras, por su esfuerzo en 

financiar proyectos de investigación científica que buscan el diagnóstico y tratamiento para las 

enfermedades minoritarias, conocidas como “raras”. 

Su directora, María Romo, que recibió el galardón de manos del consejero de Agricultura, 

agradeció la distinción y explicó que con la colaboración de todos cada día se está más cerca 
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de conseguir que estas enfermedades por el momento incurables dejen de serlo. “Su única luz 

y su única esperanza es la investigación. Por todo esto, esos premios y reconocimientos son 

muy importantes, no solo para la Fundación, sino también para todos los afectados, unos tres 

millones de personas en España”, dijo. 

El magacín “En tierra de vinos” recibió el premio Periodismo agrario o de Comunicación, por su 

trabajo en pro de la difusión del mundo del vino, la enocultura y la viticultura. El programa, 

que cumplirá en febrero su primer año, nació con la voluntad de desarrollar un programa de 

televisión de carácter generalista, un contenedor donde poder ofrecer entrevistas y reportajes 

sobre el mundo del vino. 

Su director y realizador, Julián Salvadores, recibió el premio de manos del presidente Cesáreo 

Cabrera y tras agradecer el premio explicó que se trata de un programa joven, con apenas un 

año de recorrido que ha sido “bastante duro en cuanto a grabación”. 

Recibió el galardón en la categoría Cultural el programa “Pasapalabra” el gran clásico moderno 

de los concursos televisivos en España presentado por Christian Gálvez que bate récords de 

audiencia y es el indiscutible líder de su franja horaria, entre las ocho y las nueve de la tarde. 

Javier Anel, de Xanela Producciones, productora del programa, recibió el premio de manos del 

subdelegado del Gobierno, Fernando Rodrigo, y aseguró que pese a que el programa recibe 

muchos premios “cada vez que nos dan uno más nos hace más ilusión, nosotros mismos casi 

no nos lo creemos”, dijo. 

El Progreso otorgó este año el Premio al Deporte al piragüista Francisco Cubelos (Talavera de 

la Reina 1992), en una clara apuesta por nuestros jóvenes valores castellano-manchegos.  

Menor de una saga de campeones, sus hermanos, Héctor y Rodrigo, como él, han sido 

campeones del mundo de piragüismo. Paco Cubelos se proclamó campeón del Mundo y de 

Europa Junior en k1-1000m; y Subcampeón de Europa y Bronce Mundial en k1-500m. A los 14 

años fue bronce mundial junto a su hermano Rodrigo en K2 en Hungría. 

La madre del deportista y secretaria de la Federación de Piragüismo de Castilla-La Mancha, 

María Teresa Sánchez, recibió el premio de manos del director general de Globalcaja, Pedro 

Palacios, y disculpó la ausencia de su hijo Paco “debido a su carga de entrenamiento” por la 

proximidad de los Juegos de Río de Janeiro.  Aún así tuvo emotivas palabras de 

agradecimiento: “Es una bonita coincidencia que estos vinos tengan nombre de rio, Guadiana, 

en mi familia no hay nada que guste más que un río, mis tres hijos son piragüistas y los tres se 

han forjado campeones del mundo en los ríos de nuestra tierra, tristemente secos. Paco 

siempre ha presumido de nuestra región allá donde va y le hubiera encantado estar aquí hoy”. 

Este año, por primera vez, se entregó el premio a la Colaboración Empresarial que fue para 

“Yantai The Saint Porol International Winery CO. LTD”, empresa china que integra los recursos 
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de la industria de vinos nacionales e internacionales, se dedica al comercio de vino desde hace 

8 años, y se ha fijado como reto ser el líder del sector en el mercado chino. 

La responsable de internacional de la Cooperativa, Ana Cristina Gutiérrez, fue la encargada de 

recoger el premio de manos del presidente de la Cámara de Comercio, Mariano León, y 

transmitió el agradecimiento de la empresa tanto por el galardón como por ser la 

representante de El Progreso en Yantai, la ciudad del vino de China, y en los 15 países asiáticos 

donde exporta. 

Finalmente, el Premio Local fue para el Colegio Santa Rosa de Villarrubia de los Ojos, que 

cumple en este año 2016 su 65 Aniversario y, actualmente, forma parte de la Fundación 

Educativa Dominicas de la Enseñanza integrada por 7 centros. Cuenta actualmente con dos 

edificios situados respectivamente en las calles Iglesia, donde se imparte Educación Infantil y 

Primaria, y en la Avenida de la Virgen, donde se imparte Educación Secundaria Obligatoria. 

La directora del centro, María de la Sierra Zamora, que recogió el premio junto con varias 

madres dominicas de la Enseñanza, agradeció el premio e hizo un reconocimiento a las 

hermanas dominicas por poner en marcha el colegio y la confianza depositada en los laicos 

“para seguir realizando esta misión educativa”. 

El broche final de la gala corrió a cargo del cantante jerezano David DeMaría, que ofreció un 

concierto acústico con algunos de sus temas más conocidos, pero también con alguno inédito 

como uno que ha escrito para su hijo y que quiso “regalar” a todos los villarrubieros asistentes 

a la gala. 

*     *     *     *     * 

LaManchaWines 

29 de febrero de 2016 

http://lamanchawines.com/6952-2/ 
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Bodegas El Progreso entrega sus premios Ojos del Guadiana 

Noche especial para la cooperativa El Progreso, que en su XI edición hizo entrega de los 

Premios Ojos del Guadiana a las personalidades más destacadas del mundo del deporte, la 

televisión y el espectáculo. 

Más de 600 personas asistieron en El Mirador de La Mancha a un evento cultural que reseña el 

compromiso de la bodega de Villarrubia de los Ojos con la sociedad, la cultura y el desarrollo 

económico de la zona. Así lo remarcó, precisamente, el propio Consejero del ramo, Francisco 

Martínez-Arroyo, quien destacó “la importancia de cooperativas como ésta para la región en 

su compromiso con las poblaciones rurales, donde jamás habrá una deslocalización de sus 

Consejos rectores”. 

La FUNDACIÓN ISABEL GEMIO recibió el galardón solidario por su compromiso en la 

investigación de distrofias musculares y otras enfermedades raras, mientras que el magazine 

televisivo ‘Pasapalabra’, de Tele 5, obtuvo el premio cultural. En la faceta deportiva, fue para el 

piragüista campeón mundial, Paco Cubelos, promesa talaverana  para las olimpiadas de Brasil 

2016. Como afirmó, Cesáreo Cabrera, Presidente de El Progreso, “piragüistas y vecinos de 

Villarrubia de los Ojos, tenemos en común nuestro cariño por el río, en nuestro caso, el 

Guadiana”. 

 

El programa de La Regional ‘En tierra de vinos’ recibió el premio a comunicación agraria, 

mientras que a la empresa china Yantai The saint Porol, le fue entregado el premio a la 

colaboración empresarial. Esta empresa asiática integra los recursos de la industria de vinos 

nacional e internacional, dedicada al comercio de vino desde hace ocho años. 

Por último, el galardón en su faceta local fue para el colegio concertado Santa Rosa, por su 

compromiso por la educación en valores que ha marcado la infancia de varias generaciones de 

niños en Villarrubia de los Ojos. 

Asistieron también miembros de entidades bancarias como Globalcaja, además del propio 

Consejo Regulador y otras cooperativas vinícolas de la provincia. 

Premios que sirven de antesala para El Progreso, que ya prepara su el Centenario de su 

fundación, en 2017, siendo una de las más antiguas de España. Recientemente ha cosechado 

varios premios a nivel internacional demostrando su apuesta por los vinos de calidad en esta 

cooperativa que agrupa a más 2.300 viticultores. 
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Apariciones en prensa escrita 

La Tribuna de Ciudad Real 

31 de enero de 2016 
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Lanza 

1 de febrero de 2016 
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La Tribuna de Ciudad Real 

5 de febrero de 2016 
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La Tribuna de Ciudad Real 

12 de febrero de 2016 

 

 



 
 

53 
 

Lanza 

25 de febrero de 2016 
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ABC Toledo y CLM 

28 de febrero de 2016 
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La Tribuna de Ciudad Real 

28 de febrero de 2016 
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Lanza 

28 de febrero de 2016
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Notas de prensa 

 

Nota de prensa de la Cooperativa El Progreso 

27 de febrero de 2016 

La cultura del vino, la solidaridad y la integración cooperativa protagonizan los Premios 

“Ojos del Guadiana” de El Progreso 

Unas 600 personas asisten a la “Noche del Vino” de la Cooperativa de Villarrubia de los Ojos 

que premió a la FUNDACIÓN ISABEL GEMIO; a los programas televisivos “Pasapalaba (Tele5)” y 

“En Tierra de Vinos” (La Regional); al piragüista Paco Cubelos; a la empresa china Yantai The 

Saint Porol, y al colegio villarrubiero Santa Rosa 

VILLARRUBIA DE LOS OJOS, 27-2-2016.- La Cooperativa El Progreso de Villarrubia de los Ojos 

(Ciudad Real) celebró ayer su gran “Noche del Vino” con la entrega de los XI Premios 

Nacionales “Vinos Ojos del Guadiana”, un acto que tuvo lugar en El Mirador de la Mancha con 

la presencia del consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo; la alcaldesa anfitriona 

Encarnación Medina; y el presidente de la Cooperativa, Cesáreo Cabrera, y que se desarrolló 

bajo una lluvia intensa que fue saludada por todos los presentes. 

En la gala, que presentó la periodista villarrubiera Alma Navarro y que finalizó con la actuación 

del cantante David DeMaría, la bodega reconoció a la FUNDACIÓN ISABEL GEMIO, como 

premio Solidario; al concurso televisivo “Pasapalabra”, premio Cultural; al piragüista Paco 

Cubelos, premio al Deporte; al programa “En Tierra de Vinos” (La Regional), premio Medio de 

Comunicación Agrario; a la empresa china Yantai The Saint Porol, nuevo premio de 

Colaboración Empresarial; y al Colegio Santa Rosa, premio Local. 

Cerca de 600 invitados asistieron al gran evento anual de la cooperativa villarrubiera, entre 

representantes de los premiados, de ayuntamientos vecinos, de la Cámara de Comercio, 

organizaciones agrarias, de la DO La  Mancha y de la DOP Aceite Montes de Toledo o medios 

de comunicación, en el que además de rendir homenaje a la cultura del vino, este año tuvieron 

gran protagonismo la solidaridad y el reto de la integración cooperativa. 

El consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, puso el acento precisamente en esta 

cuestión porque “en la medida en que seamos más grandes, más competitivos y con más 

capacidad de negociación estaremos generando más renta”. Esa es, a su juicio, “la clave del 

sector”, ya que no puede haber futuro en Castilla-La Mancha “si las cooperativas no tienen el 

suficiente tamaño”. 
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En este sentido, Martínez Arroyo dijo que la Administración “tiene que poner de su parte” y el 

sector “tiene que comprometerse” tal y como lo está haciendo la Cooperativa El Progreso. 

“Estamos en un acto de una cooperativa que se está comprometiendo con lo que los tiempos 

demandan, que son esfuerzos de unión para generar mayor capacidad de negociación en la 

cadena alimentaria, y El Progreso está decidido a participar en ese proceso y el Gobierno 

regional está decidido a orientar sus políticas a aquello que el sector está demandando”, 

manifestó. 

El responsable regional, por otro lado, además de palabras de felicitación para los premiados, 

quiso ensalzar la labor de los viticultores y los agricultores en general porque son la base de la 

actividad económica de Castilla-La Mancha, así como para las cooperativas porque 

representan los valores del esfuerzo y la solidaridad. También resaltó “el compromiso con el 

territorio” de estas industrias que “nunca se van a deslocalizar”. “Enhorabuena, tenéis mucho 

de lo que presumir”, finalizó. 

La alcaldesa de Villarrubia de los Ojos, Encarnación Medina, aprovechó su intervención para 

felicitar a la Cooperativa por organizar esta gala que permite todos los años la reunión “en 

torno al buen vino y al reconocimiento de instituciones y personalidades”. Felicitó 

especialmente al Colegio Santa Rosa: “Mi apoyo y reconocimiento a la labor docente que 

desarrollan, a la concertada, a la educación en valores cristianos que llevan desarrollando en 

nuestro pueblo y con nuestras familias”. 

Además, puso en valor lo que significa El Progreso para Villarrubia de los Ojos. “Durante casi 

un siglo y gracias a la unión de voluntades es la primera empresa en nuestro pueblo por el 

volumen económico que mueve y por las familias a las que da de comer”. Por eso, a las 

puertas del Centenario la regidora villarrubiera mostró su compromiso por seguir 

“colaborando con la Cooperativa y con nuestros agricultores, apoyándoles como hemos hecho 

hasta ahora”.  

Césareo Cabrera, presidente de la Cooperativa, Césareo Cabrera, quiso reconocer a todos los 

premiados de este año 2016, en el que El Progreso cumple 99 años y deja atrás un 2015 

“intenso”. Por eso, a las puertas del Centenario, aseguró que en esta ocasión los 

cooperativistas han querido apostar por la juventud que representa la periodista natural de 

Villarrubia de los Ojos, Alma Navarro, encargada de conducir la gala, y el piragüista de Talavera 

de la Reina, Paco Cubelos. “Si sigue lloviendo como lo está haciendo hoy espero que Paco 

pueda bajar por el Gigüela o el Guadiana y promocione Las Tablas”, bromeó antes de apelar al 

consenso político para que “nos solucionen el tema del agua”. 

También con la juventud relacionó el premio del Colegio Santa Rosa, que “presta un servicio 

educativo de calidad”, y el proyecto de “En Tierra de Vinos”, con solo un año de andadura, o la 

“reciente y joven” relación con el grupo chino The Saint Porol”. De “Pasapalabra” dijo que es 

un programa que “engancha” a los agricultores cuando llegan del campo y respecto a la 
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FUNDACIÓN ISABEL GEMIO recordó que El Progreso siempre quiere “devolver a la sociedad 

parte de lo que nos da” colaborando con alguna causa solidaria, en este caso la investigación 

de las enfermedades raras. 

Aprovechó su intervención además para ratificar que la bodega está inmersa “en la creación 

de un grupo cooperativo de Castilla-La Mancha para comercializar mejor nuestros vinos y no 

hacernos la competencia” y para pedir al consejero que “se agilicen los trámites al máximo y se 

elimine la burocracia” de la PAC. 

 

PREMIADOS 

Este año en el apartado de Solidaridad el premio fue para la FUNDACIÓN ISABEL GEMIO para la 

Investigación de Distrofias Musculares y otras Enfermedades Raras, por su esfuerzo en 

financiar proyectos de investigación científica que buscan el diagnóstico y tratamiento para las 

enfermedades minoritarias, conocidas como “raras”. 

Su directora, María Romo, que recibió el galardón de manos del consejero de Agricultura, 

agradeció la distinción y explicó que con la colaboración de todos cada día se está más cerca 

de conseguir que estas enfermedades por el momento incurables dejen de serlo. “Su única luz 

y su única esperanza es la investigación. Por todo esto, esos premios y reconocimientos son 

muy importantes, no solo para la Fundación, sino también para todos los afectados, unos tres 

millones de personas en España”, dijo. 

El magacín “En tierra de vinos” recibió el premio Periodismo agrario o de Comunicación, por su 

trabajo en pro de la difusión del mundo del vino, la enocultura y la viticultura. El programa, 

que cumplirá en febrero su primer año, nació con la voluntad de desarrollar un programa de 

televisión de carácter generalista, un contenedor donde poder ofrecer entrevistas y reportajes 

sobre el mundo del vino.  

Su director y realizador, Julián Salvadores, recibió el premio de manos del presidente Cesáreo 

Cabrera y tras agradecer el premio explicó que se trata de un programa joven, con apenas un 

año de recorrido que ha sido “bastante duro en cuanto a grabación”.  

Recibió el galardón en la categoría Cultural el programa “Pasapalabra” el gran clásico moderno 

de los concursos televisivos en España presentado por Christian Gálvez que bate récords de 

audiencia y es el indiscutible líder de su franja horaria, entre las ocho y las nueve de la tarde.  

Javier Anel, de Xanela Producciones, productora del programa, recibió el premio de manos del 

subdelegado del Gobierno, Fernando Rodrigo, y aseguró que pese a que el programa recibe 

muchos premios “cada vez que nos dan uno más nos hace más ilusión, nosotros mismos casi 

no nos lo creemos”, dijo. 
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El Progreso otorgó este año el Premio al Deporte al piragüista Francisco Cubelos (Talavera de 

la Reina 1992), en una clara apuesta por nuestros jóvenes valores castellano-manchegos.  

Menor de una saga de campeones, sus hermanos, Héctor y Rodrigo, como él, han sido 

campeones del mundo de piragüismo. Paco Cubelos se proclamó campeón del Mundo y de 

Europa Junior en k1-1000m; y Subcampeón de Europa y Bronce Mundial en k1-500m. A los 14 

años fue bronce mundial junto a su hermano Rodrigo en K2 en Hungría.  

La madre del deportista y secretaria de la Federación de Piragüismo de Castilla-La Mancha, 

María Teresa Sánchez, recibió el premio de manos del director general de Globalcaja, Pedro 

Palacios, y disculpó la ausencia de su hijo Paco “debido a su carga de entrenamiento” por la 

proximidad de los Juegos de Río de Janeiro.  Aún así tuvo emotivas palabras de 

agradecimiento: “Es una bonita coincidencia que estos vinos tengan nombre de rio, Guadiana, 

en mi familia no hay nada que guste más que un río, mis tres hijos son piragüistas y los tres se 

han forjado campeones del mundo en los ríos de nuestra tierra, tristemente secos. Paco 

siempre ha presumido de nuestra región allá donde va y le hubiera encantado estar aquí hoy”. 

Este año, por primera vez, se entregó el premio a la Colaboración Empresarial que fue para 

“Yantai The Saint Porol International Winery CO. LTD”, empresa china que integra los recursos 

de la industria de vinos nacionales e internacionales, se dedica al comercio de vino desde hace 

8 años, y se ha fijado como reto ser el líder del sector en el mercado chino.  

La responsable de internacional de la Cooperativa, Ana Cristina Gutiérrez, fue la encargada de 

recoger el premio de manos del presidente de la Cámara de Comercio, Mariano León, y 

transmitió el agradecimiento de la empresa tanto por el galardón como por ser la 

representante de El Progreso en Yantai, la ciudad del vino de China, y en los 15 países asiáticos 

donde exporta. 

Finalmente, el Premio Local fue para el Colegio Santa Rosa de Villarrubia de los Ojos, que 

cumple en este año 2016 su 65 Aniversario y, actualmente, forma parte de la Fundación 

Educativa Dominicas de la Enseñanza integrada por 7 centros. Cuenta actualmente con dos 

edificios situados respectivamente en las calles Iglesia, donde se imparte Educación Infantil y 

Primaria, y en la Avenida de la Virgen, donde se imparte Educación Secundaria Obligatoria. 

La directora del centro, María de la Sierra Zamora, que recogió el premio junto con varias 

madres dominicas de la Enseñanza, agradeció el premio e hizo un reconocimiento a las 

hermanas dominicas por poner en marcha el colegio y la confianza depositada en los laicos 

“para seguir realizando esta misión educativa”. 

El broche final de la gala corrió a cargo del cantante jerezano David DeMaría, que ofreció un 

concierto acústico con algunos de sus temas más conocidos, pero también con alguno inédito 

como uno que ha escrito para su hijo y que quiso “regalar” a todos los villarrubieros asistentes 

a la gala. 



 
 

61 
 

PATROCINADORES  

Patrocinaron el evento: Globalcaja, Alcoholeras Reunidas, Mostos Españoles, Agrovin, 

Carburos Metálicos, Banco Santander-Central Hispano, Prominox, Exclusivas EAB, SEPSA, 

Romero Maquinaria Vinícola, Electricidad Medina, Pera Material Vinícola y Agrobank de La 

Caixa. 

MAS DE 80 PREMIOS A LA CALIDAD NACIONALES E INTERNACIONALES 

En estos 11 años de galardones, El Progreso ha obtenido también más de 80 premios 

nacionales e internacionales en todo el mundo, por la calidad de sus productos. Entre los más 

recientes la Gran Medalla de Oro y Medalla de Plata en el Concurso Mundial de Bruselas; 

varios Bacchus de Plata; varias Medallas de Oro y Plata en los concursos chinos Decanter Asia 

Wine Awards y China Wine Spirits Awards; medalla de Plata en el Concurso Sakura Awards de 

Tokio;  Medalla de Bronce en el “Japan Wine Challenge 2015”; y en otros años anteriores 

varias medallas de oro en el Gran Selección de Alimentos de Castilla-La Mancha; Medallas de 

Oro y Plata en el concurso Tempranillos al Mundo; Gran Oro en el concurso Iberwine 2012; 

varias medallas en los Premios Zarcillo y Manojo, y cerca de una veintena de medallas de Oro, 

plata y bronce en el Concurso a la Calidad de Vinos Embotellados con D. O. La Mancha. 

El Progreso (1917) es una de las cooperativas oleovinícolas más antiguas de España, y 

comercializa las marcas de vinos y mostos fermentados Ojos del Guadiana, Viña Xétar, Astrum, 

Mi Chupito, Huertos de Palacio y Jijones, principalmente. Cerca de 2.300 agricultores integran 

esta entidad, una de las principales en producción de Europa. Además de vino y mosto 

fermentado, acogido a DO La Mancha, El Progreso elabora aceite de oliva virgen extra de 

marca El Progreso, Olirrubia, acogido a DOP Aceite Montes de Toledo, y Los Medianiles 

(ecológico). 

*     *     *     *     * 
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Nota de Prensa Caja Rural 

Caja Rural Castilla-La Mancha, en la XI Noche del Vino de Villarrubia de los Ojos 

El presidente de la entidad financiera, Andrés Gómez Mora, asistió a esta gala como muestra 

del firme compromiso de la entidad financiera con el sector agrario y cooperativo.  

Gómez Mora, asistió a la XI Edición de la “Noche del Vino”, organizada por la cooperativa El 

Progreso de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) en El Mirador de la Mancha, como muestra 

del histórico compromiso de la entidad financiera con el sector agrario, cooperativo y 

vitivinícola. 

Como en años anteriores, el acto consistió en la ceremonia de Entrega de Premios “Vinos Ojos 

del Guadiana”, seguida de una cena y, concluyendo la velada, una actuación. 

El máximo representante legal de la cooperativa de crédito acudió a este acto acompañado 

por el secretario del Consejo Rector de Caja Rural Castilla-La Mancha, Gregorio Gómez, el 

director territorial de Ciudad Real, Germán Muñoz, la adjunta a la Dirección Territorial, Rocío 

Aranda, y el agente financiero de Villarrubia de los Ojos, Mariano Redondo, entre otros. 

La FUNDACIÓN ISABEL GEMIO para la Investigación de Distrofias Musculares y otras 

Enfermedades Raras y el magazín televisivo “En tierra de vinos” fueron algunas de las 

entidades premiadas, además del Colegio Santa Rosa de Villarrubia de los Ojos, que cumple 

este año su 65 aniversario. 

Actuación de David DeMaría 

El cantante David DeMaría fue el encargado de cerrar la gala, que este año distinguió también 

al programa de televisión “Pasapalabra” y a la empresa china “Yantai The Saint Porol 

International Winery”.  

El Progreso es una de las cooperativas oleovinícolas más antiguas de España y la segunda más 

grande Europa, formada por más de 2.000 socios. Exporta  principalmente a Estados Unidos y 

China, pero también a Italia y Suecia.  

Además de vino y mosto fermentado, acogido a Denominación de Origen La Mancha, El 

Progreso elabora aceite de oliva virgen extra de la marca Olirrubia, dentro de la Denominación 

de Origen Montes de Toledo, y Los Medianiles, de carácter ecológico. 

 

*     *     *     *     * 

 


