MEMORIA PARA TURISMO
EN VIÑEDO DE UVAS BAILÉN
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HISTORIA
Nuestra historia se remonta al año 1960 con la plantación
de nuestro actual viñedo por mi abuelo.
En aquellos años era muy común vender la uva en las
poblaciones vecinas como fruta con una gran fama dada
por la variedad autóctona Molinera, una uva muy dulce
sin apenas piel y muy jugosa.
En los años 70 y 80, se va dejando de comer uva como
fruta por lo que toda la producción se lleva a la
cooperativa de vino Santa Gertrudis, para su elaboración
y conversión en vino, teniendo estos vinos gran calidad y
fama en el año 2012 se le concede IGP Vino de la tierra de
Bailén.
En el año 2018 el sector del vino desaparece debido al
arranque masivo de viñedo desde los años 90, debido a
que el viñedo de Bailén no está mecanizado, desde
Europa se dieron subvenciones para su arranque y la
gente joven prefiere plantar olivar, más fácil de mecanizar
y con mucha más rentabilidad que la uva.
Ante esta situación se decide mantener el viñedo y volver
a vender uva de mesa y evitar la desaparición del viñedo,
con la intención de compaginar en un futuro la uva de
mesa y el vino.
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VIÑEDO
Nuestro viñedo tiene un sistema de conducción,
plantación y poda diferente.
En nuestros viñedos predomina la variedad Molinera uva
autóctona, también tenemos en menor cantidad de la
variedad Dominga y Jaén blanco.
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TURISMO
¿Qué podrás ver en nuestro viñedo?
En nuestro viñedo veras una plantación de viñedo antiguo
con 60 años de edad, en sistema vaso, en un marco de
plantación de 3x3 metros y una casa típica para guardar
(vigilar) la uva de robos.

¿Qué conocerás?
Conocerás nuestra historia, la gestión del cultivo atraves
de su ciclo vital, como preparamos nuestra uva para su
comercialización.
¿Qué harás en nuestro viñedo?
Si vienes en el mes de septiembre podrás degustar
nuestras uvas recién recolectadas, podrás recolectar y
preparar tu propia caja de uvas para llevártela a casa.
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