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La cooperativa El Progreso prepara ya sus XVI Premios
Nacionales “Vinos Ojos del Guadiana”, y está a punto de
embotellar un nuevo tinto sin sulfitos “Medianiles”
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Subtitular: Lanza el sorteo de 2 cestas navideñas, valoradas cada una en 200 euros, entre quienes
compren sus productos física y digitalmente del 15 de diciembre al 6 de enero
Contenido:
La Cooperativa El Progreso de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) ya prepara la decimosexta
edición de sus Premios Nacionales “Vinos Ojos del Guadiana”, con vistas a su celebración,
previsiblemente en la primera quincena de marzo. Además lanza mañana día 15 un importante
sorteo navideño de 2 cestas; y en próximos días ya embotellará su nuevo vino, un Tinto Tempranillo
“Medianiles”, sin sulfitos puro ecológico y vegano.

El Progreso recupera su anterior fórmula de dar dos premios nacionales: el Premio Cultural y
Solidario, y otro meramente Solidario a una ong, así como un Premio Local y la Medalla de Oro de
Honor de la entidad, de carácter agrario, en los inicios de los actos de la Noche del Vino de
Villarrubia de los Ojos, que terminará con una actuación musical.

“Vemos que poco a poco se va normalizando el tema y queremos volver a celebrar dentro de unos 3
meses nuestra noche de convivencia y reencuentro con los amigos-as, la cultura, la solidaridad, la
agricultura y la música, algo que va en los genes de nuestra entidad, o sea nuestros premios
nacionales con una cena de socios e invitados, como antes, algo que tuvimos que suspender y
ajustar a la emergencia sanitaria que padecíamos a comienzos de 2021, dedicando entonces los
premios a las asociaciones para ayudarlas”, dice su presidente Jesús Julián Casanova.

El premio Cultural conlleva una importante cuantía económica para destinar a una persona
reconocida a nivel nacional, que a su vez la donaría a un fin social. El premio Solidario, que tiene
también otra cuantía económica, se destina a una ong de implantación nacional y regional. Con el
premio Local se quiere destacar a una persona o entidad villarrubiera. Y la Medalla de Honor premia
a alguna persona o entidad de carácter agrario.

Tinto puro ecológico sin sulfitos Medianiles

Aunque la cooperativa continúa su recogida de aceituna, de la que ya ha cosechado cerca de la
mitad de su cosecha, y está obteniendo un AOVE de gran calidad, el departamento técnico afirma
que, a nivel enológico, están a punto de embotellar un nuevo producto, un vino tinto Tempranillo sin
sulfitos, puro ecológico, “Medianiles” que se quiere sacar para el 2022.
Sorteo de 2 cestas navideñas
Además, el departamento comercial lanza como novedad este miércoles 15 el sorteo de dos
extraordinarias Cestas Navideñas, valoradas en 200 euros cada una, entre los clientes de El Progreso
que adquieran productos desde el 15 de diciembre del 2021 al 6 de enero del 2022, tanto a quienes
compren en la Tienda on line, o presencialmente en la tienda física de las instalaciones de El
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Progreso en Villarrubia de los Ojos, porque hay una cesta para cada modalidad.

Para más información sobre este sorteo, se pueden ver las bases en la web
www.bodegaselprogreso.com
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