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PROSA DE LO JUVÉ & CAMPS: 
MÁS PROFUNDA TODO AL ROSA
El periodista, escritor y recalcitran- En el marco de Alimentaria , 
te  Óscar Caballero ha Juvé & Camps presentó el nuevo 
presentado Milesimé Rosé . Este cava 
(Arpa Editores), donde repasa la , brut monovarietal de pinot 
histórica trazabilidad de los pro- noir, nace en las  hectáreas de 
ductos de nuestros mares, desde la viñedo ecológico que la bodega 
Antigüedad al nuevo milenio, des- tiene en el municipio de Sant Llo-
de los más pro�undo del océano renç d’Hortons. Con una edición 
hasta la mesa de caro mantel.  Un limitada de .  botellas y siete 
recorrido por almadrabas, bateas, años de media de crianza en sus 
costas, granjas de acuicultura, re- lías, Milesimé Rosé muestra aromas  
�ranes, leyendas y tradiciones que forales, balsámicos, hierba de toca-
navegan entre mitos y certezas. dor, jazmín y �ruta escarchada. 
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REVOLUCIONARIO BIERZO
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En un encuentro entre la prensa es-
pecializada y el enólogo de la firma 
Aurelio Fernández, la bodega berciana 
Finca Losada dio a conocer sus nue-
vas añadas. Una puesta de largo que 
tuvo como escenario y armonización 
gastronómica el estupendo restau-
rante Desencaja (Madrid, al mando el 
chef Iván Saez). En las copas, Losada, 
Altos de Losada, El Cepón y La Senda 
del Diablo (éste elaborado con una 
sorprendente garnacha tintorera). 
La cata supuso un idóneo barómetro 
para pulsar el momento de la mencía 
y del terroir leonés, a través de esta 
bodega que ha apostado por la auda-
cia, la innovación y la excelencia. 

La Asociación de Asadores de Lechazo 
organiza del  de abril al  de mayo 
de , la XIV edición de los En-
cuentros Gastronómicos del Lechazo 
Asado de Castilla y León. Una iniciativa 
que, desde hace ya  años, se viene 
llevando a cabo al llegar la primavera, 
con la participación de los estableci-
mientos asociados que elaboran un 
menú especial. Esta cita tiene como 
objetivo mantener y fomentar la tradi-
ción de elaborar y consumir el lechazo 
asado de forma tradicional, cocinado 
en horno de leña. 

La Denominación de Origen Valde-
peñas promocionará sus vinos en 
la segunda edición de las jornadas 
“Sabores del Quijote”, una serie de 
eventos gastronómicos que organiza 
la Diputación Provincial de Ciudad 
Real a lo largo de , tras el éxito 
cosechado en . El primer encuen-
tro de este programa tuvo lugar en la 
localidad de Piedrabuena los pasados 

 y  de marzo, y estuvo dedicado 
al ciervo y a la carne de caza mayor. 
Durante dos días, los visitantes podrán 
disfrutar de actividades, ponencias, y 
clases magistrales de chefs.  
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Más de  profesionales asistieron el pasado lunes  de abril al II Salón de los vinos 
de la D. O. Somontano en Madrid. Veinte bodegas y la Ruta del Vino acompañaban al 
Consej o Regulador ofreciendo una amplia gama  vinos (  blancos,  rosados y 

 tintos) y todas las opciones enoturísticas de la zona. Raquel Latre, presidenta de la 
Denominación de Origen, destacó como balance del evento que “ha sido emocionante 
y un orgullo ver cómo las bodegas y la Ruta del Vino ofrecen sus vinos y propuestas 
presumiendo de Somontano”, congratulándose de la “gran capacidad de atracción que 
tiene la marca D. O. Somontano”. Todos los presentes coincidieron en que “Somontano 
está viviendo una segunda época de vanguardia”, con bodegas que están apostando por 
las variedades autóctonas, vinos ecológicos,  y la puesta en valor de la garnacha.
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