Boletín de noticias — 3 de Febrero de 2020
Buenos días, estimados cofrades y amigos.
Hace nada estábamos en navidades, en plena
vorágine de comidas y cenas y compra de regalos,
¡y ya ha pasado enero!
Con enero, ya ha pasado FITUR, la Feria
Internacional de Turismo que se celebra cada año
en Madrid. Este año se ha premiado a Paradores
por dos motivos: Premio al mejor stand y Premio
al stand sostenible. Nuestra más cordial
enhorabuena para José Valdearcos, nuestro Bailío
de Madrid, por esos galardones.
Os informamos de vuestras noticias del mes y os
recordamos el próximo evento, la Calçotada
Urbana del próximo 16 de febrero en Barcelona.
VIVE LA CHAÎNE!

“No ocurre nada hasta que algo se mueve"
Albert Einstein.-

NUESTROS ASOCIADOS

PREMIOS VEREMA

CONCURSO VINOS CASINO DE MADRID

Vota hasta el domingo 9 de febrero. Trigo,
Ambivium y Pago de Carraovejas nominados en
varias categorías. ¡Muchas felicidades!

Se organiza el primer concurso de vinos Casino de
Madrid, con Isabel Mijares como Directora Técnica y
Eliseo González como Director de Organización.
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RESTAURANTE YIEN

PETER SISSECK

El Nuevo Año Chino de la Rata ha comenzado hace
tan solo unos días, y en el restaurante Yien lo
celebraron con un menú 100% tradicional.

Los exclusivos quesos de leche de vaca de Peter
Sisseck, el creador de Pingus, el vino más caro de
España.
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ENTREVISTAS

ACTUALIDAD

Masterclass para niños
de verduras y legumbres
que se celebró en Madrid

Entrevistamos a Priscila
Gamonal, de Mesón El
Drago en Tegueste,
Santa Cruz de Tenerife

Premio Europeo a la
Calidad Empresarial a
Macià Batle y Fuerza y
Emoción
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