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I.LL.Y. 
 Camino Soria Crianza 2016 

se ha hecho con la Meda-
lla de Oro en el concurso 

International Wine Awards 2019, 
organizado por Catavinum des-
de hace 15 años y en el que par-
ticipan los principales producto-
res y bodegas de todo el mundo. 
De hecho, en la última edición se 
cataron más de 3.000 vinos y li-
cores de más de 20 países. «Este 
premio confirma el trabajo que 
venimos realizando desde hace 
ya nueve años a partir de viñe-
dos de Langa de Duero y Velilla 
de San Esteban», reconoció ayer 
el viticultor José Luis Sanz, au-
tor de este vino exclusivo, que ya 
‘cosechó’ en la edición 2016 la 
Medalla de Plata en este concur-
so con solera por su crianza de 
2013.  

Y es que con este galardón Ca-
mino Soria suma ya siete pre-
mios en su haber. El año pasado 
consiguió la Medalla de Oro en 
los famosos Premios Zarcillo 
2018, mientras que en 2017 su vi-
no de autor fue Medalla de Plata 
en los también renombrados Pre-
mios Bacchus. 2016 fue un»gran 
año» para Camino Soria, ya que 
además de la Medalla de Plata 
fue Oro en los Bacchus. En 2015, 
Medalla de Plata en los Zarcillo y 
en 2014, Medalla de Plata en los 
de Zurich.  

«Además, en Vinos Camino 
Soria somos muy conscientes de 
que debemos renovarnos, ofre-
ciendo siempre a nuestros clien-
tes las últimas novedades», tanto 
en la imagen de nuestros vinos 
como en la comunicación y últi-
mas tecnologías digitales, de mo-
do que acaban de estrenar nueva 
página web, diseñada junto con 
la empresa soriana Numantec, 

en la que cabe destacar un acce-
so más fácil a los contenidos en 
enología mediante la sección 
Crónicas del vino, a través de la 
que José Luis Sanz espera aten-
der cualquier curiosidad. De 
igual modo, se puede acceder 
más fácilmente a cada uno de 
sus vinos y su forma de elabora-
ción. 

Aprovechando los estrenos, 
Camino Soria también ha intro-
ducido una nueva imagen en sus 
etiquetas, manteniendo la simbo-
logía soriana, pero con «un toque 
más elegante a través de un dise-
ño más estilizado». En el caso 
concreto de su vino top, Monte 
de las Ánimas, han incluido «una 

imagen muy especial que está en 
línea con el misterio que repre-
senta a famosa leyenda de Gus-
tavo Adolfo Bécquer». 

Camino Soria, que mantiene 
sus ojos puestos en el mercado 
exterior, participó hace unas se-
manas en las ferias de Hambur-
go y Frankfurt, siguiendo con es-
ta estrategia para llevar sus vinos 
a otras localidades de Alemania, 
como ya ha trabajado anterior-
mente en Stuttgart y Munich: 
«Para nosotros la exportación es 
fundamental, y además es un ho-
nor llevar el nombre de nuestra 
tierra de Soria a este importante 
mercado exterior», manifestó Jo-
sé Luis Sanz.

 

Cebada de 62 kg/Hl.  

Trigo pienso 72 kg/Hl. 

Centeno 

Girasol

 

Cebada de 62 kg/Hl.  

Trigo pienso 72 kg/Hl. 

Centeno 

Girasol

 

Añojos Extra 270-320 kilos 

Añojos Primera 270-320 kilos 

Añojos Segunda 270-320 kilos

 

Menos de 280 kilos 

Entre 280-320 kilos 

Más de 320 kilos

 

Cordero lechal 10-12 kilos 

Cordero pascual 23,1-25,4 kilos 

Cordero grande 28,1-34 kilos

SEMANA ANTERIOR  

181 

169 

159 

--

VARIACIÓN 

-1 

- 

- 

--

SEMANA ACTUAL 

180 

169 

159 

--

SEMANA ANTERIOR  

187 

174 

174 

-

VARIACIÓN 

- 

- 

- 

-

SEMANA ACTUAL 

187 

174 

174 

-

 

Cordero 10-12 kilos 

Cordero 23,1-25,4 kilos 

Cordero 15-19 kilos

 

Graso +120 kgs. 

Normal 

Lechones de 20 kgs.  

 

Graso 

Normal 

Lechones de 20 kgs.

SEMANA ANTERIOR  

3,70 

3,58 

3,33

SEMANA ANTERIOR  

3,92 

3,69 

--

SEMANA ANTERIOR  

5,40 

2,60 

-

SEMANA ANTERIOR  

4,49 

-- 

2,91

SEMANA ANTERIOR 

1,45 

1,46 

-

SEMANA ANTERIOR 

1,444 

-- 

48,50

VARIACIÓN  

- 

- 

-

VARIACIÓN  

- 

- 

--

VARIACIÓN  

0,35 

- 

-

VARIACIÓN 

0,03 

- 

0,12

VARIACIÓN 

0,02 

0,02 

-

VARIACIÓN 

- 

- 

-2

SEMANA ACTUAL 

3,70 

3,58 

3,33

SEMANA ACTUAL 

3,92 

3,69 

--

SEMANA ACTUAL 

5,75 

2,60 

-

SEMANA ACTUAL 

4,52 

- 

3,03

SEMANA ACTUAL 

1,48 

1,48 

-

SEMANA ACTUAL 

1,444 

- 

46,50

CEREALES Y GIRASOL

LONJA DE SEGOVIA 

LONJA DEl EBRO

GANADO VACUNO

LONJA DE SEGOVIA 

LONJA DEL EBRO

GANADO OVINO

GANADO PORCINO

LONJA DEL EBRO

LONJA DE SEGOVIA 

LONJA DEL EBRO

LONJA DE SEGOVIA

Precios de productos agrarios y ganaderos

V I T I C U LT U R A  /  P R E C I O S

Vino ‘made in Soria’ con 
siete medallas en su haber 
Camino Soria La última ha sido hace unos días, Medalla de Oro en el concurso 
International Wine Awards 2019, al que se presentaron 3.000 caldos

Luis Sanz, con su vino en una feria de Alemania. HDS


