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¡Hola!
Os enviamos nuestro nuevo boletín de noticias y
os invitamos a su lectura.
Decía Joël Robuchon -asociado de la Chaîne" Cuando mi madre nos daba el pan, repartía
amor". Tanto es el afecto que hay en el acto de dar
de comer.
¡Bienvenidos y... Vive la Chaîne!

NUESTROS ASOCIADOS

REIAL CERCLE ARTÍSTIC

RESTAURANTE JOSÉ MARÍA

El Reial Cercle Artístic, que preside nuestro Bailio de
Barcelona José Félix Bentz i Oliver, recibe la medalla
o cial del Parlamento del Gobierno de Bulgaria, de
las manos del ministro de cultura Vezhdi Rashidov,
en reconocimiento a su tarea y trabajo en pro de la
cultura en Europa.
¡Muchísimas felicidades!

Hace unos días se celebró el duelo-romance entre el
cochinillo y el atún rojo en el restaurante José María
de Segovia y nuestro cofrade César González lo
relata en su web

VIÑA MAMBRILLA

MESÓN EL COPO

Alidis Crianza 2016 y Alidis Expresión 2014, de
Bodega Viña Mambrilla, se alzan con sendas
medallas de oro en la edición 2019 del Concours
Mondial de Bruxelles. ¡Bravo!

Manuel Moreno, del Mesón el Copo en Palmones,
Cádiz, tendrá próximamente su calle en Algeciras.

Leer más

Leer más

Leer más

Últimas
noticias
EVENTOS

ENTREVISTAS

ACTUALIDAD

El próximo evento está a
punto, ¡estad atentos!

Rosa Román en
Gastronomía y Vino

Día de Castilla-La
Mancha
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