
ROSARIO 
Y SU HISTORIA 
CON EL VINO 
VINOS 

Desde el siglo XIX hasta la actualidad, muchos rosarinos han llevado ade
lante emprendimientos enológicos que nos llenan de orgullo 

s· t:i:er' ruestra cu:iad no ha sido procir..o:a :Je ,TOS, SL 11rKJJ!o con la noble bebioa ha sido muy importalte, ya 
::ue a Se!' ..re de .os centros ae T'i:rfC' :::nstr10 ael país, siempre estuvo en la cons1deración de las bodegas. 
?err ne so.e :es.:Je es-.e . ...gar es~ R::saio ha hecho su aporte. 
-a.J"'X ~ :r: :-nsaril10 we se m;do a Mendoza en 1865, rápidamente aprendió las artes del rultivo de 
.a "Je tr. ;r,r ¡x-odJctor. Su ~llído hoy nombra a una bodega mendocina, pero su aporte mayor lo hizo 
:-..a-a: ;. ...n:ló la rT\ás glalde ruyo nombre es sinónimo de vino: El Trapiche. 
::Jero acruallllE!llte hJy gente que también ha seguido el camino trazado por Don Tiburcio, y de distintas maie

ras ha hecho su a arte al maravilloso mundo. 
!ros 2 ~ ... ~ s. rat;vos es e Bodega del Desierto, t.i:Jicada en la localidad de Colonia 25 de Mayo en 
..a ~ :E ...a PaTpa. Sí, éllJ"qJe parezca increíble, La Pa-Jl)a taroién produce vinos, w qué vinos! Probar 
aon: :x ..:s Ca:Emet Franc (1.Je tiene la bodega lo confirmará. El grupo Albanesi está tras este proyecto que 
:: ':B'.e 7.25 ce 1 O años en el mercado. 
~ 3a:titana nace varios años que tiene viñedos en el Valle de Uco y fue proveedor de uvas de varias 
::rx:e::as kaa se rinó a lanzar sus propios vinos con un nombre llamativo: Impaciente. de buen precio y 
:IIIP":"""1"= :alídai aisq.Jenlo y pruébenlo. · 
íeccali:i:J :;ae:xx:i nene Casa Arauja, que llegó a Costa de Arauja para producir vinos y acei:es de oliva de 

:!S ::E 3'"B'X::!S :a vn:i q.ie dieron un paso más y armaron su propio viñeoo en San Luis. Su 
-cree P1nla di! ias Venadas.. ~ errpezan, pero es prometedor su futuro. 
O::: ;Te ...J:SJe ""' :esa e: sr :LC2S.. i::aa oin tenga una parte de artista es difícil resistirse a querer poner 
-a-os a .a :D;3 -a:::: 5li :x:::c:.c "-e 

i,J;;}.S"úJ Sa--aa:n • .ic:r.ue u:x:lo-~ '"271:!1 e ..e ct:1SOluto del vino en la ciudad, ha hecho hace unos años 
..ri Selected Blend con cNaS de 5a' Rafae .. Mermza o.e se encuentra en algunos lugares exclusivos de la 
::í..Ca:l As.. re sob :xocu::e eventos arre e!. Salal oo 'tres de Alta Gama, que tiene sus versiooes también 
t!"" Sa'l:a ~ ~..e ~ en 8Jeros Ates cera.ce sus programas de radio y televisión, sino 

::JE tal bé t gE!1e"a sus ::r:oas tJ:Jt:é..25. 
- ~ o ..r ¡:eo.JS.a 1Je a:e ~ rraisr.a .os medios diftndiendo el vino. Ha sabido forjar 
~ = = ro.s::a ~C:= :::rar..as c::oas s..rgio la idea de realizar sus vinos, a los (1.Je nombró 
C f • C ... Ca,ydo - ::oa !.r'éi ooctara:icn de lo q.Je despierta y cómo se hace la noble bebida. 
~ -as ra:e::-2, ~ C::x1:1ooa. -ustóñco somnelier de Bodega La Rural en la ciudad ha gene
:IX ..re ;r,n:E ir..2Scra ar. tna 'lStoria q.ie merece contarse en otra oportunidad con más detalle. Épica 
es Su oort:Jre. 
Como verán, nuestra ci1:1dad no sólo genera c01.1SUT1idores (que los hay de todos los estilos). sino que también 
existe entre nosotros gente con vocación y pqsión para construir maravillas encerradas en botellas, a la espera 
de que usted diga las palabras más importantes q_Je q.Jiere escuchar: "cómo me gusta este vino·. 
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