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Buen gobierno

RAFAEL DURÁN Madrid

E
n las bodas de Caná, cuenta san
Juan Evangelista, Jesús obró el mi-
lagro de transformar el agua en

vino. Ahora, Bodegas Muga y la Funda-
ción Cuentasueños han convertido el
vino en agua en una iniciativa para ayu-
dar a Etiopía. Y no es tanto un milagro,
más bien la imaginación y el tesón de un
grupo de gente con iniciativa solidaria.
Juntos han creado El Club de los 300, un
club privado cuyo propósito es llevar
agua potable hasta Adís Abeba, la capi-
tal de Etiopía, con los fondos recauda-
dos por la compra de un vino único y ex-
cepcional, creado solo para esta acción.

El nombre del proyecto “está inspira-
do en los famosos 300 de la batalla de las
Termópilas. Queríamos un número re-
dondo. Y como estos, gente diferente dis-
puesta a luchar contra las injusticias”, ex-
plica Ana Folgueira, directora de la Fun-
dación Cuentasueños. El número de so-
cios del club es cerrado. “Tiramos de los
contactos más cercanos, de gente que sa-
bíamos que tenía sensibilidad con estos
proyectos y que les gustara el vino”, co-
menta Folgueira. Los socios se compro-
meten a adquirir seis botellas de un vino
exclusivo de Bodegas Muga, por 180
euros.

El vino elaborado por Bodegas Muga
(Haro, Rioja Alta) se llama Flor Nueva
que es el significado de Adís Abeba. Se
trata de un vino único, distinto a los que
comercializa la bodega y de lo que se hace
en Rioja. “Preparé algo que entendía que
no tenía que ser otro vino típico de nues-
tra bodega. No sería simplemente cam-
biar de etiqueta. Quise hacer algo muy
especial, para que tuviese gancho“, ase-
gura Jorge Muga, enólogo de la bodega.

Para maximizar la donación final, el
club ha contado con la colaboración de

Seur, que ha realizado de forma gra-
tuita los envíos; Estucherías Vargas,
que ha creado y donado la paquetería;
Cork Supply, que ha aportado los cor-
chos, e Industrias Gráficas Marcal, que
ha diseñado e impreso las etiquetas.
Unas etiquetas que, por cierto, han sido
numeradas a mano, con el nombre de
cada uno de los socios, por Isabel Muga.

El objetivo del proyecto es hacer lle-
gar agua potable y estructuras de sa-
neamiento básico a 6.500 personas del
distrito 04 de Kechene, un suburbio de
Adís Abeba. El presupuesto aproximado

El Club de los 300
recauda fondos
para un proyecto
de saneamiento
en Adís Abeba

es de 49.000 euros, que se
financiará con lo recauda-

do con la venta del vino. “Te-
níamos varias opciones pero

este proyecto fue el que más nos im-
pactó”, afirma Folgueira. Amref (Fun-
dación Africana para la Medicina y la
Investigación) es la organización en-
cargada de su ejecución sobre el te-
rreno.

Cuentasueños y Bodegas Muga irán de
la mano en un nuevo proyecto cada año,
que por supuesto tendrá su propio vino.
Ya se han puesto manos a la obra.

CuentasueñosyMuga
conviertenelvinoenagua

Jorge Muga (Bodegas Muga), Gadisa Haliu (Amref), Ana Folgueira (Cuentasueños)
y Roberto Bodegas (Cuentasueños), en Adís Abeba, Etiopía.

Dia entrega un millón de
kilos de comida al Banco
de Alimentos en 2012
R. D. Madrid

La cadena de supermercados
Dia ha cerrado 2012 con ré-
cord en relación al acuerdo
de colaboración que man-
tiene con los bancos de ali-
mentos de los países donde
está presente. La compañía
ha alcanzado el millón de
kilos de comida entregados
este ejercicio, lo que supone
un incremento del 67% en re-
lación al año anterior.

España, con algo más de
51.000 kilos (un 137% más),
ha sido el país donde más co-
mida se ha repartido, segui-
da de Portugal y Francia, con
271.000 y 127.000 kilos res-
pectivamente. Argentina y
Turquía, con 85.000 kilos
entre las dos, completan
esta cifra.

Dia impulsa así su políti-
ca de aprovechamiento de ex-
cedentes. La compañía se ha
sumado este año además a la
firma del acuerdo FoodWas-
te, una iniciativa promovida
por la Asociación Española
de Fabricantes y Distribui-

dores (Aecoc) y firmada por
más de 100 grandes compa-
ñías en España, que persigue
poner freno al derroche ali-
mentario en el sector.

Mediolanum
Banco Mediolanum repite
por segundo año consecuti-
vo su acuerdo con la Fede-
ración Española de Bancos
de Alimentos (Fesbal) para la
colaboración en la campaña
de Navidad de la entidad.

Banco Mediolanum dona-
rá cinco céntimos a la Fesbal
por cada felicitación digital
que se reenvíe desde su pla-
taforma (con la que la entidad
felicita las fiestas a sus clien-
tes y empleados). La campa-
ña, que finaliza el día después
de Reyes, tiene el objetivo de
superar los 120.000 envíos.

Las felicitaciones solidarias
se enviarán de manera gra-
tuita desde www.navidad-
mediolanum.com mediante
un juego en el que a medida
que se envía felicitaciones se
hace crecer un árbol de Na-
vidad hasta la estratosfera.

Gallina Blanca participa
en la apertura de un centro
tecnológico en Angola
CINCO DÍAS Madrid

La multinacional española
Gallina Blanca Star partici-
pará en el proyecto de cons-
trucción de un centro tec-
nológico de formación en ali-
mentación en Huambo (An-
gola), una iniciativa impul-
sada por la Universidad Au-
tónoma de Barcelona y la
Universidad José Eduardo
dos Santos de Angola.

El grupo Gallina Blanca
Star donará dos equipos,
una caldera de vapor y una
mezcladora, para la planta pi-
loto que se está construyen-
do. Con estas instalaciones se

quiere reforzar la relación
entre el mundo universitario
y el sector de la agroindustria,
así como mejorar los conoci-
mientos sobre alimentación
y nutrición en Angola.

“Tenemos un fuerte com-
promiso y vinculación con
África y es un orgullo parti-
cipar en este proyecto en An-
gola, país con el que llevamos
15 años de estrecha colabo-
ración creciente”, explicó
Jean Cris Lesbros, director ge-
neral de Gallina Blanca para
África y Oriente Próximo.
Jumbo, el Avecrem africano,
está presente en 25 países de
este continente desde 1978.

El vino Flor Nueva “es no-
vedoso por los cuatro
costados”, asegura Jorge
Muga. “Es un vino rom-
pedor, en todo, en la
forma de elaboración (no
tiene la composición va-
rietal típica), en envejeci-
miento, en cata”. La ex-
cepcionalidad del vino
está en su composición:
graciano (20%), garna-
cha (25%), tempranillo
(15%), mazuelo (30%) y

maturana (10%), varieda-
des estas dos últimas
casi extintas que la bode-
ga trata de recuperar y
la mazuelo, además,
difícil de cultivar en
la zona donde se
asienta la bode-
ga, el valle del
río Oja, la más
fría de la
Rioja Alta.

Excepcio-
nal es tam-

bién su crianza, realiza-
da en bocoys, recipientes
de madera similares a

los toneles, pero con
mayor volumen que

modifica algunas pro-
piedades de los vinos
envejecidos en ellos.

Para apreciar toda
la complejidad del
vino, el enólogo reco-

mienda un tiempo mí-
nimo en botella de un

año.

Flor Nueva, “un vino rompedor”


