
S e sostiene en el mundo del 
vino que éste sirve como 
alimento desde hace mi-

les y miles de años; también que 
alumbra los encuentros, elimi-
nando distancias y acercando po-
siciones que en frío podrían pa-
recer insalvables. Y en Madrid se 
sospecha, a la par, que el Centro 
Riojano nació para atender la ne-
cesidad vital de quienes dejaban 
esta tierra y sondeaban otros ho-
rizontes que les ayudasen a se-
guir adelante, sin perder la pers-
pectiva de dónde tenían bien 
asentadas sus raíces, y reafirma-
sen a la vez su esfuerzo, encon-
trándose en la Corte a otros de tal 
palo con los que compartían es-
fuerzos y a la vez nostalgias. 

No hay casa riojana, en fin, que 
se precie de no tener una botella 
a mano para brindar con quien 
la visita, sea de aquí o de allá, ima-
ginando que uno está donde quie-
re estar por encima de donde no 
le queda más remedio o ha ele-
gido estar, aunque se vea obliga-
do a realizar un ejercicio de fe 
que le permita obtener el don de 
la ubicuidad para encontrarse, 
precisamente, aquí sin dejar de 
pisar el suelo de allá. 

Así lo entendió la junta de go-
bierno de la casa regional que 
hace patria chica en la capital del 
Reino desde hace ya 120 fructí-
feros años, no dejando pasar la 
oportunidad de poner marca a 
esa exigencia cultural tan arrai-
gada en la Comunidad, la que ani-
ma a compartir lo mejor que se 
tiene. Y con tal motivo reunió a 
todos quienes quisieron, conte-
niendo la avalancha para cum-
plir con las normas de seguridad 
sanitaria, en pleno callejero de 
Madrid. 

La marca elegida, Carlos Se-
rres, un vino con más de un siglo 
de historia en Haro, que servirá 
para celebrar todo lo que se ter-
cie a lo largo de los próximos me-
ses y que fue presentado en so-
ciedad de la mano del presiden-
te del centro de la Calle Serrano 
25, el jarrero José Antonio Rupé-
rez, junto al resto de los miem-
bros de su directiva, y de Fernan-
do Román que se encargó de tra-

zar el perfil de este personalísi-
mo crianza de 2018 que se con-
vierte en la marca institucional 
de la ‘casa’ con toda la fuerza de 
un tercer año recién salido de la 
bodega con plaza de la Avenida 
de Santo Domingo de la Calzada 
para aportar dinámica y fuerza 
a una efemérides que espera ga-

nar inercia con el paso del tiem-
po y el repliegue de la pandemia 
de coronavirus. 

Ante socios, destacados perso-
najes del mundo de la cultura, 
periodistas y representantes de 
las administraciones y las institu-
ciones públicas, como la senado-
ra socialista María Victoria de Pa-

blo, el máximo responsable del 
Centro Riojano presentó el vino 
de la efemérides que se convier-
te, en realidad, en «un recuerdo 
que refleja la más clara esencia 
de nuestra tierra, la uva embote-
llada». Y explicó la razón que lle-
vó a su equipo a tomar esta deci-
sión, nada aleatoria. 

«La botella de los 120 años de 
historia del Centro Riojano de Ma-
drid tenía que albergar en su in-
terior un vino con mucha histo-
ria, un vino con grandes raíces, 
de una bodega arraigada en Rio-
ja. En definitiva, que durante el 
periodo de su existencia haya de-
jado también una notable huella 
en el sector vinícola», explicó Ru-
pérez aferrándose a otra curiosa 
circunstancia. La firma de Haro 
también está de celebración este 
año. «Carlos Serres cumple su 
125 aniversario» y es considera-
da en los mercados «una bodega 
tradicional con altas dosis de van-
guardia». 

Fue fundada en 1896 por Car-
los Serres (Charles Serres, en 
francés), un bodeguero que lle-
gó a La Rioja desde Burdeos y que, 
según recordó el presidente de 
la casa regional, advirtió en Haro 

las «perfectas condiciones de 
suelo, climatología y geogra-
fía para elaborar vinos de 
estilo bordelés». 

Se vio obligado, como 
tantos vinateros del país ve-
cino, a huir de Francia en 
el siglo XIX porque la plaga 

de filoxera arrasaba los vi-
ñedos galos y acabó asentán-

dose en el Barrio de la Estación, 
«donde estuvo el primer empla-
zamiento de esta firma, acompa-
ñado de otras elaboradoras de 
vino, que han convertido a este 
barrio en la mayor concentración 
de bodegas centenarias de todo 
el mundo». 

«Este consultor francés, que 
también fue cónsul de Francia en 
Haro, buscaba además en esta 
ubicación la elaboración de vi-
nos con elegancia y de calidad 
que pudieran ser comercializa-
dos a lo largo de todo el mundo, 
atendiendo a los gustos de los crí-
ticos más prestigiosos del sector 
del vino» y, lo que son las cosas, 
ha acabado convirtiéndose en la 
referencia del hogar de los rioja-
nos en Madrid más de un siglo 
después de haber impulsado la 
creación del Sindicato de Expor-
tadores de Vino de Rioja (1907). 

La historia, que bebe el tiem-
po, tiene estas buenas cosas.

Junta de gobierno del Centro Riojano en Madrid e  
 invitados muestran el vino del aniversario.  EL CORREO
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Vinos de aquí 
con los que se 
brinda por allí

 Efemérides.  El Centro Riojano 
en Madrid elige un crianza de 
Carlos Serres, bodega que 
celebra 125 años de historia, 
para festejar su apertura en 
Madrid, hace ahora 120 años

  En copa. 
 Rupérez, De Pablos 
y Román brindan 
con el vino selec-
cionado de Carlos 
Serres.   EL CORREO
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