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Bajo el lema La huerta de los 1.001 sabores, 
Murcia ha elaborado un imaginativo 
programa de actividades por el que ha 
sido reconocida como Capital Española 
de la Gastronomía 202o. Son 1.001 acti-
vidades, divididas en cuatro trimestres, 
"creativas, innovadoras y muy participa-
tivas", según el jurado, que también ha 
valorado que "las actividades a realizar 
también tendrán un ámbito regional". 
No en vano, la Región de Murcia cuenta 
con hasta ocho denominaciones de 
origen: Vinos de Bullas, Vinos de Jumilla, 
Vinos de Yecla, Arroz de Calasparra, 
Pimentón de Murcia, Pera de Jumilla, 
Queso de Murcia y Queso de Murcia al 
Vino. Entre las actividades, hay algunas 
tan sugerentes como el Museo Itinerante 
de la Verdura, Hoy cocinamos con...   (40 
semanas y 40 cocineros), el Congreso de 
Alta Gastronomía en Miniatura...   y hasta 
un intento de World Record Guinness.
Info: capitalespanoladelagastronomia.es

Murcia, Capital de la
Gastronomía 2020

NOTICIAS
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Madrid

Sonia Sánchez
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Dentro del marco de actividades en 
el que la Denominación de Origen 
Jumilla celebró su semana grande en 
Madrid, se ofr eció una cata de vinos 
en el lucernario del emblemático 
edifi cio del Ministerio de Agricultura 
Pesca y Alimentación, conmemoran-
do el 25º Aniversario del Certamen de 
Calidad de sus vinos. Este viaje por los 
vinos jumillanos fue impartido por la 
joven sumiller María Quílez, formada 
en el Basque Culinary Center gracias 
a la beca ofr ecida por la propia D.O.P.
Más información: www.vinosdejumilla.org

Los vinos de Jumilla, 
en el Ministerio

En el marco incomparable de la Real 
Casa de Correos, sede del Gobier-
no de la Comunidad de Madrid, se 
celebró el pasado 18 de noviembre el 
XX Salón de Vinos de Madrid, donde 
34 bodegas dieron a degustar a más 
900 personas sus vinos. La encargada 
de inaugurar el acto fue la presidenta 
de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, 
que reconoció la gran labor que están 
haciendo agricultores y bodegueros 
para colocar los vinos de Madrid en 
un mercado muy exigente. 
Más información: www.vinosdemadrid.es

Vinos de Madrid 
celebra su XX Salón

Esta casa de Ribera del Duero nacida 
en 1957 ha ido evolucionando a lo 
largo de los años, y ahora le toca a la 
imagen, un elemento tan importante 
para el mercado. Mientras tanto, la 
calidad de sus vinos lleva una línea 
muy bien trazada donde el director 
enológico, José Carlos Álvarez Ramos, 
pone toda su experiencia para conser-
var el potencial de todo el patrimonio 
vitícola del que dispone, que ronda las 
300 hectáreas de viñedo.
Más información: www.vilano.com

Bodegas Vilano 
renueva su imagen

La Conferencia Española de Consejos 
Reguladores Vitivinícolas (CECRV), 
asociación que representa a las deno-
minaciones de origen de vino, celebró 
en Monforte de Lemos (Lugo) su XXIV 
Asamblea General, en la que eligió a los 
12 consejos reguladores que formarán 
parte de su junta directiva los próximos 
4 años. Además, fueron reelegidos como 
presidente David Palacios (D.O. Nava-
rra) y como secretario general Ramón 
Huidobro (D.O. Rías Baixas).
Más información: www.cecrv.org

La CECRV elige a 
sus representantes



Dominique Tourneix, director general 
de Diam Bouchage, recogió en el Salón 
Internacional de Máquinas para Enolo-
gía y Embotellado de Milán el Premio 
Technology Innovation Award Simei 
2019 por la Innovación Tecnológica para 
Origine by Diam, "un tapón de corcho 
que contiene una emulsión de cera de 
abeja y un aglutinante compuesto por 
polioles de origen 100% vegetal que man-
tiene intacta la fi abilidad de los tapones 
de corcho Diam en seguridad, homoge-
neidad y permeabilidad controlada".
Más información: www.diam-corchos.com

Origine by Diam, 
premiado en Milán

El madrileño restaurante Lúa –con una 
estrella Michelin– fue el escenario de 
una de las armonías más sorprendentes 
que hemos disfr utado en los últimos 
meses: los volcánicos y vanguardistas 
vinos de El Grifo, la bodega más antigua 
de Lanzarote y de las Islas Canarias (sus 
propietarios nos contaron los secretos 
de elaboración de vinos tan especiales 
como el Malvasía Seco Colección 2018 
o el Malvasía Canari) acompañados de 
la excepcional cocina con raíces gallegas 
del chef Manuel Domínguez. 
Más información: www.elgrifo.com

El Grifo y Lúa: rica 
armonía atlántica

Bodega de Sarría ha patrocinado una 
nueva edición del tradicional Trofeo Se-
ñorío de Sarría, una de las pruebas más 
emblemáticas del pádel navarro. El trofeo 
se presentaba con una nueva iniciativa, 
bajo el lema #SarríaRoséForChange, juega 
a favor del medio ambiente, un objetivo 
que se ha cumplido al hacer de ésta una 
edición sostenible y comprometida 
con el medio ambiente, en la que se ha 
trabajado en la recogida y gestión de los 
residuos para darles una segunda vida.
Más información: www.bodegadesarria.com

Pádel sostenible con 
Bodega de Sarría

Carlos Moro ha completado su colección 
Vinos de Finca –un recorrido enológico 
muy especial a través de las seis deno-
minaciones de origen en las que está 
presente– con un voluptuoso último 
eslabón: Carlos Moro Picón de Zurita, de 
la D.O.P. Ribera del Duero. "Todo acaba 
donde comenzó", apunta Carlos, nuestro 
anfi trión en una experiencia increíble: 
una rompedora, sublime y divertida 
armonía entre los vinos de esta exclusiva 
gama y la cocina canalla del chef Peña.
Más info: www.bodegacarlosmoro.com

Carlos Moro y Peña:
explosiva alianza

Hong Kong es una ciudad impresionante, con sus inmensos ras-
cacielos, sus luces hipnóticas y su acogedor bullicio. Allí estuvimos 
del 7 al 9 de noviembre para cubrir la HKTDC Hong-Kong Inter-
national Wine & Spirits Fair, uno de los grandes eventos vinícolas 
del sector. Intenso viaje en el que saboreamos la Asia productora, 
conocimos más sobre vino y millennials, dimos la vuelta al mundo 
con la Cabernet Sauvignon y sus primas, degustamos deliciosos 
moscateles de Setúbal o asistimos al Indie Fest de la mano de la 
MW Debra Meiburg.
Más información: www.event.hktdc.com/fair/hkwinefair-en

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Alicante y 
la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA) van a trabajar 
conjuntamente para que los vinos de esta D.O. tengan una mayor 
presencia y un mejor servicio en la restauración local.
Esta colaboración se ha hecho realidad mediante la fi rma de un 
convenio entre ambas instituciones de vital importancia para 
el sector turístico. El pasado 23 de noviembre, en la sede del 
C.R.D.O. Vinos de Alicante se celebró una cata en el marco del 
Alicante Gastrofestival, organizado por los restauradores.
Más información: www.vinosalicantedop.org

La trepidante aventura vinícola 
de MiVino en Hong-Kong

Los Vinos de Alicante y ARA 
apuestan por la colaboración



La D.O.P. Rueda ha conseguido la apro-
bación de una serie de modifi caciones 
en su pliego de condiciones y en las 
instrucciones de etiquetado: establece 
una sola contraetiqueta para los vinos 
blancos tranquilos, introduce una nueva 
categoría (Gran Vino de Rueda, que 
corresponderá a vinos cuyas uvas pro-
vengan de viñedos con más de 30 años 
de antigüedad y con un rendimiento 
menor de 6.500 Kg por hectárea), inclu-
ye un nuevo tipo de vino (Rueda Pálido, 
que se obtiene por crianza biológica, 
permaneciendo en barrica de roble du-
rante al menos tres años), crea la fi gura 
de Vino de Pueblo e incorpora nuevas 
variedades como las blancas Viogner 
y Chardonnay y la tinta Syrah. "Todos 
estos cambios responden al interés de 
nuestras bodegas por adaptarse a las 
exigencias del mercado y de los consu-
midores", destacan desde la D.O.P.
Más información: www.dorueda.com

Rueda: nuevo pliego 
de condiciones 

El Ministerio de Agricultura ha ratifi ca-
do el pliego de condiciones que recoge 
la nueva normativa de la D.O.P. Bierzo, y 
que equipara esta comarca vitivinícola 
con las zonas productoras más exclusivas 
del mundo. A partir de ahora, los vinos 
podrán denominarse por “unidades 
geográfi cas menores” de procedencia: 
es decir, como Vino de Villa (municipio 
o pedanía), Vino de Paraje, Vino de 
Viña Clasifi cada o Gran Vino de Viña 
Clasifi cada. Además, se incorporan 
diez nuevos municipios vitivinícolas, 
nuevas variedades de uva (Merenzao y 
Estaladiña), la posibilidad de elaborar 
monovarietales de Garnacha Tintorera 
y la elaboración del tradicional vino cla-
rete. Misericordia Bello, presidenta del 
C.R.D.O. Bierzo, destaca la importancia 
de esta nueva clasifi cación, que llega tras 
cinco años de intenso trabajo: "Hemos 
hecho historia", señala.
Más información: www.crdobierzo.es

La magia con la que Antonio Flores 
transmite su pasión hablando de vinos 
generosos es la misma que imprime a 
todas sus elaboraciones. En este caso, 
tuvimos la gran suerte de descubrir 
de su mano y en primicia la 9ª saca de 
la colección Tío Pepe Fino Palmas, un 
viaje por las edades del famoso buque 
insignia de la fi rma jerezana.
El primero es puro terruño, el segundo 
es un homenaje a la precisión con que el 
capataz selecciona las botas en bodega. 
Al llegar al tercero encontramos una in-
tensidad aromática elegante y refi nada 
para terminar con el Cuatro Palmas, que 
es todo un canto a cómo el tiempo es ca-
paz de concentrar la esencia de los vinos 
generosos. Cuatro joyas de edición muy 
limitada que han conquistado al mundo 
entero por la capacidad que tienen de 
contar todo lo que ocurre en una bota 
jerezana con el paso de las décadas.
Más información: www.gonzalezbyass.com

Nueva clasificación
en la D.O.P. Bierzo

Nueva saca de Tío 
Pepe Fino Palmas

En Ribeira Sacra la Iglesia se convirtió en 
la mayor propietaria de terrenos agrícolas, 
y no dudó en dedicarlos a viñedos. Sus 
huellas fueron analizadas –dentro del 
ciclo Del Viño de Galicia 2019, organizado 
por el Museo del Vino de Galicia con la 
colaboración de la D.O. Ribeira Sacra– 
por el medievalista Víctor Rodríguez, que 
situó la primera mención al vino en esta 
tierra en el año 876, cuando varios fi eles 
donan a un monasterio unas viñas a cam-
bio de misas “por su descanso eterno”.
Más información: www.ribeirasacra.org

El vino medieval 
en Ribeira Sacra

25 años no se cumplen todos los días. Por 
eso, Bodegas Fariña ha querido celebrar 
del 21 al 24 de noviembre la Fiesta del 
Primero 2019 en 700 bares y restaurantes 
de toda España con diferentes premios.
La imagen del Primero ha estado unida 
desde sus orígenes al arte, y su etiqueta se 
encargó en sus inicios a un artista. Desde 
2006, la bodega organiza un Concurso 
Nacional de Pintura para encontrar la 
etiqueta del Primero, que este año es la 
obra Prima Bacus, de Josep Millás Chía.
Más información: www.bodegasfarina.com

La empresa COC elabora artesanalmente 
un gran caldo a base a aves de corral, 
huesos de ternera, puntas de jamón, 
verduras... Hasta 8 ingredientes naturales 
que, en una marmita manejable, cuecen 
lentamente más de dos horas hasta que a 
ninguno le queda nada que ofr ecer. Por 
supuesto, a este caldo, salido de nuestras 
recetas más ancestrales, no se le añaden 
conservantes, colorantes ni un solo proce-
so que no sea el natural y se vende conge-
lado para no adulterar sus cualidades. 
Más información: www.caldococ.com

Fariña festeja los 
25 años de Primero

En MiVino bebemos 
buenos caldos



La madrileña Galería de Arte NF Nie-
ves Fernández acogió la presentación 
de los nuevos vinos de Bodegas Val 
Azul (D.O. Vinos de Madrid): dos se-
ries limitadas de Val Azul 2017 y Fabio 
2016 –9.000 y 3.500 botellas, respec-
tivamente –. Ambos se elaboran con 
Cabernet Sauvignon, Syrah y Merlot 
de un viñedo propio situado junto a la 
bodega (en Chinchón), y amparado re-
cientemente por el Comité de Cultivo 
Ecológico, y se han criado en barricas 
de madera de roble fr ancés durante 
un año –aproximadamente–. En este 
evento tan especial pudimos conocer 
el nuevo diseño de las etiquetas de Val 
Azul, obra del artista Pipo Hernández 
Rivero, quien destacó que "hay una 
relación natural entre arte y vino". La 
enóloga del proyecto, Olga Fernández, 
es una parte esencial del comité de 
cata de nuestra revista. 
Más info: www.senoriodevalazul.es

La novedades de
Bodegas Val Azul

La D.O. Cava y el científi co canadien-
se François Chartier, mundialmente 
reconocido como experto en sabores y 
armonías, han unido sus fuerzas para 
demostrar científi camente que el cava 
es un vino idóneo para acompañar a 
los sabores del mundo y crear armonías 
perfectas no solo con un plato sino con 
un menú completo. Para ello, Chartier 
realizará un estudio científi co y organo-
léptico de los aromas de distintos tipos 
de cava y creará un Mapa de Comidas del 
Mundo relacionando cada variedad de 
cava con ingredientes y platos nacionales 
e internacionales, tanto de la dieta me-
diterránea como de las cocinas de Japón, 
Perú, México y Estados Unidos. Para el 
Consejo Regulador del Cava, esta colabo-
ración del más alto nivel y rigor servirá 
para divulgar las virtudes del cava y 
avalar su calidad como un vino espumoso 
capaz de crear armonías universales.
Más información: www.docava.es

Su añada inaugural es la 2015 y está 
elaborado con la Garnacha de La Zo-
rrera (que da nombre al vino), una de 
las parcelas de Finca Legardeta, que es 
uno de los terrenos más septentrionales 
dedicados a la viña en la Península.
Esta particular ubicación y una gestión 
del viñedo dirigida al equilibrio en las 
producciones y al control del vigor de 
las cepas dan lugar a un vino sorpren-
dente en su expresión y textura. En 
bodega, César Muñoz ha intentado ha-
cer lo más difícil, preservar la calidad y 
carácter de la materia prima sin aportar 
matices externos que pudieran venir de 
la fermentación o crianza.
Este nuevo vino queda acogido bajo la 
Indicación Geográfi ca Protegida Vino 
de la Tierra 3 Riberas y hoy por hoy pre-
senta unas cualidades inmejorables para 
convertirse en un gran vino de guarda 
que mejorará con el paso de los años.
Más información: www.chivite.com

La versatilidad del 
cava en la mesa

Chivite y su primer 
vino de parcela

Un año más, la Denominación de Ori-
gen La Mancha presentó durante dos 
días en la capital madrileña los vinos 
recién elaborados de la añada 2019, 
esta vez en el céntrico Palacio de Nep-
tuno. Blancos, rosados y tintos jóvenes 
que han destacado por la intensidad 
en aromas y su limpieza y fr anqueza 
varietal. Cualidades que dibujan un 
futuro esperanzador para las bodegas 
y, cómo no, para los amantes del vino.
Por otra parte, al fi nal de la primera 
jornada, la propia D.O. hizo entrega 
de los Premios Jóvenes Solidarios a la 
periodista y presentadora de Antena 
3 María José Sáez en la sección de Co-
municación, a la selección española de 
baloncesto en Deportes, a la cantante 
albaceteña Rozalén en lo referente a las 
Artes y a la comunicadora Marta Ro-
bles en la modalidad Premio Reserva 
Honorífi co D.O. La Mancha.
Más información: www.lamanchawines.com

La Mancha y sus 
jóvenes, en Madrid

La D.O.P. Somontano y la D.O.P. Jamón 
de Teruel han materializado su jugosa 
alianza en un espectacular diseño de Juan 
Duyos inspirado en sus productos (este 
sorprendente proyecto forma parte de 
la campaña Denominaciones de Origen de 
Europa: mucho más que un lugar). El emba-
jador del vino D.O.P. Somontano y de la 
D.O.P. Jamón de Teruel, que representa el 
ideal de moda lenta Made in Spain, utilizó 
tejidos etéreos que simbolizan el placer 
gustativo y texturas que evocan las viñas 
o las vetas de jamón para crear dos versio-
nes del sugerente diseño, que presentaron 
las modelos Cristina Piaget y Carla Álva-
rez. Duyos comparte valores con ambas 
denominaciones: "Son artesanía, tiempo 
lento, cariño", destacó. Raquel Latre, pre-
sidenta del C.R.D.O. Somontano, señaló 
la unión de ambos mundos a través de la 
"excelencia y la pasión por el trabajo".
Más información: www.dosomontano.com / 
www.jamondeteruel.com

La prestigiosa bodega gallega amplía 
la familia en lo personal y en lo 
enológico. Berta García –ingeniera 
química, enóloga y ahora también 
nuera de Marisol Bueno, propietaria 
de la bodega– es la creadora de Tras 
los Muros 2017, un vino criado en ba-
rrica de diferentes formatos y edades 
durante seis meses y otros tantos en 
depósitos de acero inoxidable. Sale al 
mercado con un precio por botella de 
45 euros.
Esta apuesta confi rma que la nobleza 
de la uva Albariño es compatible con 
el roble siempre y cuando este sea 
trabajado con mesura para que no se 
imponga su impronta ahumada sobre 
los matices de la variedad.
La viña elegida para esta nueva elabo-
ración está ubicada alrededor de los 
muros de la fi nca Pazo de Señorans, 
que datan del siglo XVII.
Más información: www.pazodesenorans.com

La armonía que se 
convirtió en diseño

Pazo Señorans
amplía la familia



La ProWein Media Summit 2019, or-
ganizada por ProWein y la Universidad 
Hochschule Geisenheim, se celebró del 
20 al 22 de noviembre en Frankfurt, y allí 
conocimos los últimos análisis sobre el 
cambio climático y su impacto en el sec-
tor vitivinícola. Durante estas interesan-
tes jornadas, ProWein presentó su Busi-
ness Report 2019 sobre cambio climático, 
elaborado por la Universidad Hochschule 
Geisenheim con la colaboración de más 
de 1.700 expertos. El mayor desafío al que 
se enfr enta la industria del vino implica 
numerosos retos que se abordaron en 
diferentes debates, así como las posibles 
soluciones aplicadas en el viñedo y los 
mercados: la búsqueda de variedades más 
resistentes, de nuevas áreas de produc-
ción, la inversión en nuevas tecnologías...   
También visitamos el viñedo en Rhein-
gau y disfr utamos de los Riesling y Pinot 
Noir de Kloster Eberbach.
Más información: www.prowein.es

Prowein Media
Summit 2019

Cada año, la prestigiosa publicación 
Wine Enthusiast Magazine clasifi ca los 
mejores vinos, cervezas y espirituosos 
del mundo en diferentes listas. Una de 
ellas, la Top 100 Cellar Selections 2019, 
está dedicada a las 100 mejores seleccio-
nes de bodegas, "una clasifi cación de los 
mejores vinos para crianza disponibles", 
cuyo objetivo es guiar al lector para que 
encuentre "las botellas especiales que 
resistirán la prueba del tiempo". En la 
selección de este año aparecen cuatro 
vinos españoles con 93 puntos: el pri-
mero, que ocupa el puesto 71, es Origen 
de Resalte Crianza 2015 (D.O.P. Ribera 
del Duero), de Bodegas Resalte; en el 80, 
Hidalgo 2012 Gran Reserva Tradición 
H (D.O.Ca. Rioja), de Hidalgo Imports; 
en el 85, Monte Real Gran Reserva 2011, 
de Bodegas Riojanas (D.O.Ca. Rioja); y 
en el 91, San Román 2015 (D.O.P. Toro), 
de San Román Bodegas y Viñedos. 
Más información: www.winemag.com

Miguel Torres Chile cumple 40 años 
desde su fundación y se ha conso-
lidado como una de las bodegas de 
referencia del país andino, distingui-
da como Viña del Año 2018 por la 
asociación Vinos de Chile. En 1979, 
la llegada de Familia Torres al valle 
de Curicó contribuyó a dinamizar la 
viticultura chilena con el aporte de 
importantes innovaciones enológi-
cas para esa época, recuperación de 
variedades ancestrales como País y 
Carignan, desarrollo de la agricultura 
ecológica y proyectos orientados al co-
mercio justo. Actualmente, cuenta con 
un equipo de más de 200 colaborado-
res y tiene 400 hectáreas de viñedo en 
propiedad, repartidos en ocho fundos 
en las regiones de Maule, Bío-Bío y 
Ñuble. Elabora diez referencias de 
vino y el pisco El Gobernador, que se 
comercializan en más de 115 países.
Más información: www.torres.es

Los 100 mejores de 
'Wine Enthusiast'

Torres, 40 años 
en Chile

Verallia, uno de los líderes mundiales en 
la producción de envases de vidrio para 
alimentación y bebidas, ha celebrado su 
50º aniversario con la inauguración de 
un nuevo horno que permite incremen-
tar la capacidad productiva de su planta 
de Burgos en un 7% y alcanzará una 
producción de 600 millones de envases 
al año. A los 33 millones de esta inver-
sión se sumarán 10 más en 2020 para 
reformar el segundo horno en una clara 
apuesta por el futuro de la región.
Más información:www.verallia.com

Verallia moderniza 
su fábrica en Burgos

El C.R.D.O. Utiel-Requena ha celebrado la 
cuarta edición de Foro Bobal, que se cen-
tró en el marketing y la comunicación de 
vino. 200 profesionales asistieron a una 
cata-exposición de 32 tintos singulares 
de Bobal, las ponencias de Coro Ramos 
(Los retos de OIVE desde el punto de vista 
del marketing) y Juan Park (Marketing de 
vino para acercarse al consumidor) y una 
mesa redonda en la que, además de los 
ponentes anteriores, participaron Pablo 
Ossorio, Rebeca García y Pepe Hidalgo.
Más información: www.utielrequena.org

Bodem Bodegas y el prestigioso colegio 
universitario Bordeaux Sciences Agro 
avanzan en el proyecto que pusieron en 
marcha el pasado mes de mayo en la D.O. 
Cariñena para mejorar la calidad de la uva 
y la de sus vinos, y ya tienen los primeros 
resultados sobre la calidad de la uva gar-
nacha y el terroir. Para esta investigación 
se ha desarrollado una metodología de 
análisis de fi ncas y del terroir con herra-
mientas para que Bodem pueda controlar 
y evaluar el potencial de cada viña.
Más información: www.axialvinos.com

El marketing del vino 
en el IV Foro Bobal

Bodem avanza en el 
estudio de sus viñas
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Agenda

MADRID FUSIÓN 2020
La XVIII edición del prestigioso congreso gastronómico 

internacional reunirá las últimas tendencias del sector bajo el lema 
Cocina esencial. La sencillez meditada. En el marco de esta importante 

cita tendrá lugar el encuentro Enofusión, sugerente unión entre el 
vino y la gastronomía de vanguardia.

13 al 15 de enero

FITUR 2020
El gran evento mundial del turismo celebrará su 40º aniversario en 

una de sus ediciones más completas y especiales con la sostenibilidad, 
la tecnología y la especialización como ejes fundamentales y Corea 

como País Socio.
22 al 26 de enero

BIOFACH 2020
La feria de alimentos orgánicos más importante del mundo –recibió a 

más de 51.000 visitantes junto a Vivaness en su última edición– volverá 
a abrir sus puertas con dos nuevas salas y una mayor variedad de 

productos. Su lema principal será ¡Lo orgánico cumple! 
12 al 15 de febrero

Bodegas y Viñedos Monteabellón lleva 
varios años realizando una campaña 
solidaria navideña en benefi cio de la 
Asociación Ande Soria, que se preocupa 
de dotar al colectivo de discapacitados 
intelectuales de Soria de un espacio en el 
que desarrollarse y crecer como perso-
nas. Este año, con el Concurso Solidario 
Fotográfi co Todos Ganan, tus fotos ayu-
darán a mucha gente, y tú podrás ganar 
un lote de productos Monteabellón 
valorado en 150 €, ya que por cada foto 
la bodega dona 1€ o 2€ a Ande Soria.
Más información: www.monteabellon.com

Concurso solidario 
con Monteabellón

La prestigiosa sumiller de la Terraza del 
Casino de Madrid, María José Huertas, 
fue la encargada de impartir la I Jornada 
de Sumillería Viore, organizada por Bo-
degas Viore como incentivo a la fi delidad 
de sus clientes: una veintena de profesio-
nales de la hostelería premiados en un 
concurso con la asistencia a esta Jornada. 
Ellos son, en palabras de Santiago Frías, 
presidente de la bodega, "los prescriptores 
de nuestra marca y nuestra voz para crear 
un vínculo con los consumidores y mejo-
rar su experiencia con nuestros vinos”.
Más información: www.bodegasriojanas.com

I Jornada de 
Sumillería en Viore

J & C Prime Brands, formado por Juvé 
& Camps, Propietat d'Espiells y Pri-
meras Marcas, presentó su nuevo pro-
yecto en la Ribera del Duero. Cuenta 
con 77 hectáreas, de las cuales 35 de 
ellas se cultivan en ecológico. Su pri-
mer vino, Pagos de Anguix 10 Meses 
2017, pretende mostrar la brillantez 
y fr escura de una de las riberas más 
reconocidas en los últimos tiempos. 
Una declaración de intenciones sobre 
la admiración que la familia Juvé tiene 
por esta tierra de vino.
Más información: www.juveycamps.com

Pagos de Anguix, 
un vino con futuro

El ministro de Agricultura, Luis Planas, 
y el presidente del Gobierno de Aragón, 
Javier Lambán, han destacado a Coope-
rativa Vinícola San Valero como ejem-
plo de las mejores virtudes del modelo 
cooperativo por su éxito empresarial y 
su fi jación al territorio rural en un acto 
institucional –al que asistieron más de 
300 personas– organizado por la Coo-
perativa para celebrar sus 75 vendimias 
y presentar sus planes de futuro para 
proseguir su exitosa trayectoria.
Más información: www.sanvalero.com

San Valero celebra 
75 vendimias

Un año más, los clicks de Playmo-
bil regresan al Museo del Vino de 
Pagos del Rey con una experiencia 
única para toda la familia: recrear el 
mundo de los cuentos, esas historias 
que aprendimos desde pequeños y 
que siguen teniendo actualidad para 
los más pequeños. Las manos de la 
Asociación Zamora Click serán las 
encargadas de su montaje y exhibi-
ción, que estará en las instalaciones 
de la bodega de Morales de Toro 
hasta el próximo 7 de enero.
Más info: pagosdelreymuseodelvino.com

Vuelven los clicks 
a Pagos del Rey

Guía Michelin (que desde 2017 poseía 
el 40% de las acciones de la empresa) se 
convierte en el único dueño de Th e Wine 
Advocate, la revista que el crítico de vinos 
Robert Parker fundó en 1978. Desde 
Michelin afi rman que "esta integración 
total garantizará las sinergias a largo 
plazo entre la enología y la gastronomía 
a través de la búsqueda de experiencias 
basadas en la combinación de alimentos 
y vinos, así como la creación de nuevos 
contenidos y servicios digitales".
Más info: www.guide.michelin.com/es

Guía Michelin se hace 
con 'Wine Advocate'

A mediados del pasado mes de no-
viembre tuvimos la oportunidad de 
pasar una estupenda jornada en Habla, 
la bodega vanguardista de Trujillo 
(Cáceres), donde pudimos conocer 
sus viñedos, instalaciones y algunos 
otros aspectos que van más allá del 
vino: mucho diseño...   ¡y caballos!, ya 
que tienen su propio criadero y unos 
cuantos premios a sus lomos. Para 
rematar, nos invitaron a un suculento 
cocido, por supuesto bien regado con 
los vinos de la bodega.
Más información: www.bodegashabla.com

Preciosa visita
a Bodegas Habla

Rioja Alavesa ha acogido un año más el ya 
reconocido Foro de Comunicación y Co-
mercialización Enoturística. Organizado 
por la Ruta del Vino de Rioja Alavesa en 
colaboración con diferentes instituciones 
y fundaciones y consolidado como una 
cita ineludible dentro del calendario del 
mundo enogastronómico, en su novena 
edición reunió de nuevo a los mayores 
expertos y profesionales de las diversas 
áreas que abarca el mundo de la comuni-
cación y la comercialización turística.
Más información: www.enoconocimiento.com

Foro de Enoturismo 
de Rioja Alavesa

90   mivino


