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Publicaciones
SORBO DE LETRAS
II Certamen Internacional de Literatura Hiperbreve El Rioja y los 5 sentidos
Edita: Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
ISBN: 978-84-8125-343-6
2010. 134 páginas
PVP: 7 €
“Toca de nuevo embriagarse de vino y no de ti.” Son pequeños sorbos de letras, un
conjunto de cuentos de no más de 50 palabras que se beben de un trago. Los 100
relatos editados, acompañados de una veintena de ilustraciones, han sido seleccionados entre el más de medio millar presentado al II Certamen Internacional de
Literatura Hiperbreve El Rioja y los 5 sentidos. Las bases de la convocatoria de la
tercera edición pueden consultarse en la web: www.elriojaylos5sentidos.com.

CALIDAD Y MANTENIMIENTO POSCOSECHA
DEL CHAMPIÑÓN BLANCO
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Ana Simón
Investigación, 5
Edita: Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
ISBN: 978-8125-339-9
2010. 58 páginas
PVP: 6 €
Es fruto del trabajo de investigación realizado por la autora en el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Agroalimentario (CIDA) durante varios años,
dada la importancia que el cultivo del champiñón tiene en La Rioja. Simón analiza
diferentes aspectos que influyen en la calidad del champiñón blanco (Agaricus
bisporus L.) después de la cosecha y, con sus aportaciones científicas y la consulta
bibliográfica, ahonda en las mejoras que se pueden introducir en el producto para
prolongar su vida útil y, por tanto, mejorar su comercialización en fresco.

La Rioja, sus viñas y su vino, Premio OIV 2010
El libro La Rioja, sus viñas y su vino,
editado por la Consejería de Agricultura, ha obtenido este año el Premio
de la Organización Internacional de la
Viña y el Vino (OIV) en la categoría de
Monografías y Estudios especializados
de carácter descriptivo y promocional.
Desde hace 80 años, el jurado de los
Premios de la OIV recompensa a las
mejores obras escritas que suponen
una aportación científica, original,

pertinente y de alcance internacional
para el sector de la viña y el vino. La
publicación se presentó hace un año
y está estructurada en cinco bloques
temáticos: Memoria, La viña, La bodega, Visiones y Sensaciones; que a
su vez contienen los diecinueve capítulos que han sido desarrollados por
19 técnicos y expertos en el mundo
vitivinícola bajo la coordinación de la
Consejería de Agricultura.

Publicaciones del Gobierno de La Rioja. Catálogo de publicaciones: www.larioja.org/publicaciones
distribución: instituto de estudios riojanos (ier). portales, 2. 26071 logroño. Tel. 941 29 15 57. libreria.ier@larioja.org
Venta: en librerías y en el ier
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El vino tiene la palabra
Son dos publicaciones repletas de palabras sobre la viña y el vino. Integradas en
un estuche para su distribución conjunta, las obras Diccionario específico del vino
de Rioja, de José María Pastor, y 43 palabras de la vid y el vino, de Miguel Ibáñez,
suponen una aproximación exhaustiva al lenguaje, científico, popular, especializado,
del universo vitivinícola más propio de nuestra tierra, aunque el acercamiento se
haga desde ángulos distintos. Editado por la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural, estos libros se pueden adquirir en librerías al precio de 20 euros.

DICCIONARIO
ESPECÍFICO DEL
VINO DE RIOJA

Más de 3.000 entradas y 7.000 acepciones, un caudal de voces autóctonas y significativas del hablar riojano relacionadas con la cultura del vino y de la vid. Este
Diccionario, elaborado por el filólogo José María Pastor Blanco, es la más amplia
recopilación de términos específicos del vino publicada hasta ahora, al nutrirse de
no sólo de fuentes lexicográficas ya conocidas, sino también de testimonios documentales inéditos. Una muestra de la singularidad de nuestra lengua que pretende
preservar formas expresivas del saber tradicional y rescatar labores de antaño hoy
prácticamente olvidadas, como expresa el autor en el prólogo.

43 PALABRAS
DE LA VID Y EL VINO
Miguel Ibáñez Rodríguez
ISBN: 978-8125-341-2
2010. 106 páginas

La publicación recoge 43 artículos, revisados y ampliados, que fueron publicados
por el filólogo Miguel Ibáñez Rodríguez en el periódico La Rioja entre 2005 y
2009. Cada capítulo analiza una palabra desde el punto de vista lingüístico y técnico, aportando referencias literarias, históricas o bien relacionadas con el habla
popular; constituyendo la obra en su conjunto una amplia muestra del lenguaje
de la vid y el vino y de los diferentes aspectos que la actividad vitivinícola abarca.
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José María Pastor Blanco
ISBN: 978-8125-342-9
2010. 156 páginas

