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Terras Gauda
La Unión Española de Catadores ha otorgado

sendas medallas de plata a los vinos Val de la

Loba 2016 (de Bodegas Pittacum, uva mencía)

y Abadía de San Campio (de Terras Gauda,

albariño) en la 17ª edición del Concurso

Internacional de Vinos Bacchus. También

Terras Gauda ha recibido, un año más, el

certificado Q de Calidade otorgado por

Turismo de Galicia que recogió su responsable

de Enoturismo, Begoña Santamaría. Muchas

felicidades a José Mª y a Antón Fonseca por

este triple reconocimiento al trabajo bien

hecho!

Pago de Carraovejas y Ossian

Los vinos de Pago de Carraovejas y Ossian

fueron protagonistas durante la gala de

entrega de premios de la Asociación Española

de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV),

celebrada el pasado viernes 12 de abril en

Sevilla, que recogieron José María Ruiz y

Pedro Ruiz. El vino Pago de Carraovejas 2016

se alzó con el “Gran Premio AEPEV” como el

mejor vino de España. Ossian 2016 se coronó

como “Mejor Blanco con Barrica”. Muchísimas

felicidades a la familia Ruiz Aragoneses por

estos premios tan merecidos, ¡un gran trabajo

hay detrás!

Leer más >>

Escuela Superior de
Gastronomía y Hostelería de
Toledo
En las instalaciones de la Escuela Superior de

Gastronomía y Hostelería de Toledo, ESGHT,

que dirige Manuel Conde y preside Carlos

Viana, una delegación de Sichuan (China) tuvo

su primer contacto con la gastronomía

regional, además de degustar distintas

especialidades del cerdo ibérico.

Leer más >>

El Ñeru

En la cena celebrada el pasado día 15 de

marzo en el restaurante el Ñeru de Madrid, 5€

por persona fueron dedicados a la Fundación

Menudos Corazones. Os agradecemos infinito a

todos los que vinisteis para poder hacer esa

donación. En este enlace podéis leer la

crónica del evento en la web.

También queremos felicitar a Fernando Caso

por la participación en el concurso Nacional

"En busca del mejor cachopo elaborado con

ternera asturiana 2019" donde el restaurante

El Ñeru llegó a la final - de entre 70

participantes - , y quedó en el 4º puesto.

Muchísimas felicidades Fernando y Vanessa

Caso, ¡es un orgullo muy grande!

En ChaineSpain.com

Día Mundial de la
Chaîne
El pasado 13 de abril se

celebró el Día Mundial de la

Chaîne, y en este enlace

podéis ver el resumen de la

cena del Bailiato de

Barcelona en nuestra web.

Esperamos que lo pasarais

muy bien los que pudisteis

asistir.

Leer más >>

Entrevista a José
Antonio Sánchez
También en nuestra web

podéis leer la entrevista de

abril realizada a José Antonio

Sánchez Vaquero, de Don

Finardo.

Leer más >>

Alcalá Gastronómica
El Parador de Alcalá de

Henares acogió la gala de

clausura y la entrega de

premios del certamen Alcalá

Gastronómica 2019, la 6ª

edicion.

Leer más >>
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