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6ª CATA-CONCURSO “LOS VINOS FAVORITOS DE LA MUJER”
Sonia Prince de Galimberti preside una gala con
la mujer y el vino de protagonistas
Noche de vinos, música y estrellas

La Asociación de Mujeres Amantes de la Cultura del Vino (AMAVI) realizó el miércoles 29 de
junio la entrega de premios de la 6ª Cata-Concurso ‘Los Vinos Favoritos de la Mujer’. Esta cata
concurso otorga dos tipos de premios el que concede el jurado profesional y el que concede el
jurado amateur. Los vinos premiados por el jurado profesional reciben los galardones Racimo
Gran Oro, Oro y Plata, y el jurado amateur, compuesto por unas 200 mujeres de distintas
partes de España, otorga el Gran Premio AMAVI “Los Vinos Favoritos de la Mujer”
La gala que tuvo lugar en el Club Financiero Génova fue presidida por Sonia Prince de
Galimberti, presidenta de AMAVI y contó la asistencia, entre otros, del Presidente del Club
Financiero Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa, Pelayo de la Mata y Pobes, Presidente del
Grupo Varma, la actriz Cristina Higueras o Álvaro de Marichalar.
Los vinos premiados recibieron sus galardones de manos de las madrinas, mujeres relevantes de
diferentes sectores de la sociedad: Xandra Falcó, directora general de Pazos Marqués de Griñón,

María Luisa de Contes, Secretaria General y de los Consejos de Renault España y Presidenta de
Mujeres Avenir; Arrate Oromí Sáenz de Navarrete; Directora Gerente del Club Financiero Génova;
Maribel Garcigrande, Vizcondesa de Garcigrande; Marilí Coll, diseñadora; Mª Isabel de Arévalo,
empresaria; Sylvie Chantrieux, encargada de negocio de la Embajada de Mónaco; Mara Malibrán,
Directora Adjunta de la revista ¡Hola! y escritora; Cristina Higueras, actriz, escritora y productora
teatral y Mª Rosa Orad, bailarina y directora de ballet. Tras la entrega de premios, se ofreció un
cóctel en las terrazas del Club Financiero amenizado por la cantante Candela durante el cual los
asistentes tuvieron la oportunidad de degustar los vinos galardonados.
Esta 6ª edición del prestigioso concurso “Los Vinos Favoritos de la Mujer” consolida un premio
que se ha convertido en uno de los eventos enológicos más interesantes del año. El concurso está
reconocido por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Con este
proyecto, AMAVI, no solo pretende cumplir con los objetivos de difusión de la cultura y el
consumo responsable del vino, sino que quiere ayudar a fortalecer, una vez más, la presencia de
la mujer en todos los ámbitos de la sociedad actual.

A continuación relacionamos los premios otorgados por el jurado amateur y
profesional:

GANADORES JURADO AMATEUR
LOS VINOS FAVORITOS DE LA MUJER
CATEGORÍA 1
Vinos Blancos
CATEGORÍA 2
Vinos Rosados
CATEGORÍA 3
Vinos Tintos
CATEGORÍA 4
Vinos Espumosos
CATEGORÍA 5
Vinos Generosos

Nº 12 by Paco & Lola
Adegas e Viñedos Paco&Lola
D.O. RIAS BAIXAS
Nicte Pétalos de Rosa 2015
Bodegas Avelino Vegas (Grupo Avelino Vegas)
VINOS DE LA TIERRA DE CASTILLA Y LEÓN
Licinia 2011
Bodegas Licinia
D.O. VINOS DE MADRID
Reymos Selección
Vinos de la Viña (Anecoop)
D.O.P. VALENCIA
Pago de Cirsus Moscatel 2008
Pago de Cirsus
D.O. NAVARRA

GANADORES CATA PROFESIONAL: “RACIMOS GRAN ORO, ORO Y PLATA”

Categoría 1 - VINOS BLANCOS SIN MADERA

GRAN ORO

ORO

PLATA

Viña Mayor Verdejo 2015
Bodegas Palacio (Grupo Hijos de Antonio Barceló)
D.O. RUEDA
Mar de Frades Albariño 2015
Bodega Mar de Frades (Grupo Ramón Bilbao Vinos y
Viñedos)
D.O. RIAS BAIXAS
Nº 12 by Paco & Lola
Adegas e Viñedos Paco&Lola
D.O. RIAS BAIXAS
Categoría 2 - VINOS BLANCOS FERMENTADOS EN BARRICA

GRAN ORO

ORO

PLATA

Finca Valiñas Albariño 2014
Bodega Mar de Frades (Grupo Ramón Bilbao Vinos y
Viñedos)
D.O. RIAS BAIXAS
Campo Alegre Verdejo 2015
Bodegas Burdigala
D.O. RUEDA
Félix Azpilicueta Colección Privada Blanco Viura 2014
Bodegas Campo Viejo (Pernord Ricard Winemakers Spain)
D.O. RIOJA
Categoría 3 - VINOS ROSADOS

GRAN ORO

ORO

PLATA

Nicte Pétalos de Rosa 2015
Bodegas Avelino Vegas (Grupo Avelino Vegas)
VINOS DE LA TIERRA DE CASTILLA Y LEÓN
Domaine de Unx Rosado de Lágrima 2015
Anecoop Bodegas
D.O. NAVARRA
Prado Rey Rosado Fermentado en Barrica 2015
Bodegas Prado Rey
D.O. RIBERA DEL DUERO

Categoría 4 - VINOS TINTOS JÓVENES SIN MADERA

GRAN ORO

ORO

PLATA

Solmayor Tinto Joven 2015
Bodega Soledad
D.O. UCLÉS
Solaz Bio 2014
Bodega Solaz (Grupo Osborne)
VINOS DE LA TIERRA DE CASTILLA
Carril de Cotos 2015
Bodegas San Isidro de Pedro Muñoz
VINOS DE LA TIERRA DE CASTILLA
Categoría 5 - VINOS TINTOS CON MADERA

GRAN ORO

ORO

PLATA

Arzuaga Crianza 2013
Bodega Arzuaga Navarro
D.O. RIBERA DEL DUERO
Baluarte Roble 2014
Bodegas Gran Feudo (Familia Chivite)
D.O. NAVARRA
Torremilanos Crianza 2012
Bodegas Peñalba López
D.O. RIBERA DEL DUERO
Categoría 6 - VINOS ESPUMOSOS

GRAN ORO

ORO

PLATA

Rovellats Imperial Rosé 2013
Bodega Rovellats
D.O. CAVA
Cava Brut Vintage
Bodega Segura Viudas (Grupo Freixenet)
D.O. CAVA
Reymos Selección
Vinos de la Viña. (Anecoop.)
D.O.P. VALENCIA
Categoría 7 - VINOS GENEROSOS

GRAN ORO

ORO

PLATA

Palo Cortado Leonor
Bodegas González Byass
D.O. JEREZ
Pago de Cirsus Moscatel 2008
Pago de Cirsus
D.O. NAVARRA
Solera 1847
Bodegas González Byass
D.O. JEREZ

Asociación de Mujeres Amantes de la Cultura del Vino - AMAVI
www.amaviamigasdelvino.es
amavi@amaviamigasdelvino.es
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Sonia Prince de Galimberti

JuEgo DE DAMAS

TEXTO: SAÚL CEPEDA. FOTOS: BERNABÉ CORDÓN.

L

a presidenta de la Asociación de
Mujeres Amantes de la Cultura
del Vino (AMAVI) nos recibe
en su residencia, lindante con
el Palacio de la Zarzuela. Aparece en la
entrevista con un grueso dosier repleto
de datos estadísticos. Se trata de uno de
los estudios que ha elaborado esta asociación sin ánimo de lucro creada en 1996 y
que este año celebra su 20 aniversario. En
ellos se recoge información de distintas
catas-concurso en las que han participado
cientos de mujeres con un perfil amateur.
Las muestras nos hablan de hábitos de
consumo que destierran clichés profundamente arraigados en la idiosincrasia
del país: resulta, por ejemplo, que el vino
preferido de la mujer es tinto, no blanco.
“De esto se puede aprender mucho”, nos
señala. Sonia comenta los números por
encima y, de pronto, dice: “Aunque son
importantes, no voy a ponerme a hablar
de cifras y porcentajes, ya que nos identificamos más con el aspecto emocional
y cultural que con la parte estadística o
matemática”.
Hace dos décadas, el proyecto de
AMAVI (entonces empleaban la palabra “amigas” en su denominación, hasta que Ramón Tamames postuló que la
intensidad con la que defendían su objeto asociativo era más de “amantes”)
se presentó discretamente en un mundo proverbialmente masculino. “En un
primer momento, quise transmitir mi
experiencia personal a otras mujeres, ese
momento mágico, casi un ritual, que tenía cada día en casa cuando mi marido y
yo descorchábamos una botella de vino
en la cena y la tomábamos a la luz de una
vela, perpetuando esa romántica costumbre que, sin lugar a dudas, ayuda a mantener una relación viva como si fuese un
eterno romance”. La fundadora de esta
organización nos explica que tomó como
objetivo personal que la mujer ganase
protagonismo en la esfera del vino. Sin
embargo, a diferencia de otras asociaciones gremiales, el ADN de AMAVI está
configurado por mujeres con especial

afinidad hacia este producto, desde una
perspectiva cultural y siempre propugnando, como es de esperarse, por un consumo moderado e inteligente. “Nosotras
valoramos mucho nuestra independencia, y aunque hemos tenido muchas oportunidades de vincular nuestros esfuerzos
a bodegas, a denominaciones de origen
o a empresas, declinamos estas posibilidades para no vernos vinculadas a unos
intereses concretos. Es cierto que nos
resulta más difícil acometer proyectos
pero nos compensa con una cierta tranquilidad de espíritu”, explica.
galas y premios

Sonia Sonia Prince de galimberti ha
promovido en estos años al frente de la
organización distintos eventos entre los
que destacan sus encuentros periódicos
con personalidades políticas, financieras y del showbiz con el fin de transmitir
la visión de AMAVI; las fiestas del Vino
y la Moda, en las que grandes modistos
prestan su arte a una gala benéfica, vistiendo botellas; los premios AMAVI que
galardonan a mujeres destacadas en los
campos científico, humanístico y vinícola-gastronómico; y las catas para profesionales y aficionadas. “Estamos muy
satisfechas de nuestra trayectoria en este
tiempo, porque verdaderamente hemos

¡Vendido! Entre los proyectos
más ambiciosos que AMAVI se encuentra poniendo en práctica está el desarrollo en España de subastas de grandes
vinos con fines benéficos.

Preferencias Las catas-

concurso Los Vinos Favoritos de la Mujer de AMAVI son una fuente documental sobre preferencias enológicas femeninas fuera de entornos profesionales.

notado un cambio. Es un hecho que la
mujer está incorporada hoy al consumo
de vino sin ninguna clase de complejo, y
también el mundo vitivinícola nos ha dado profesionales femeninas de grandísimo talento, ya sean enólogas, sumilleres,
bodegueras…”.
Tratándose España de un país tan
relevante en producción y consumo, no
fue extraño que AMAVI fuera la impulsora
de la International Associated Women in
Wine, asociación internacional que aunó
a diferentes asociaciones de mujeres de
Francia, Italia, Alemania, grecia, España,
Hungría y Suiza con el fin de convertirse
en un think tank sobre la mujer y el vino.
Estos hitos redundan en otros países en los
que la cultura del vino comienza a tomar
fuerza entre la mujer. “Recibimos llamadas
y correos electrónicos de distintos lugares
de América en los que hay mujeres que han
tomado como inspiración nuestro proyecto y nos piden ayuda para ponerlo en marcha. Para mí es muy grato poder colaborar
con ellas y transmitir la experiencia que
nosotras ya tenemos con AMAVI como
pioneras. Cualquier mujer que desee crear
una AMAVI en su país, cuenta con toda
nuestra colaboración”.
La asociación mira hacia el futuro,
pendiente de distintos desafíos, tanto internos como externos. “Hasta el momento
hemos sido numerus clausus, y ha sido
muy ágil a la hora de tomar decisiones y
ponerlas en práctica, pero nos planteamos
la posibilidad de incorporar más asociadas para aumentar nuestra red, más en
la actualidad con tantas tecnologías de
la información disponibles. otra opción
sería convertirnos en fundación, pero
tendríamos que estar seguras de seguir
manteniendo nuestra independencia.
En cuanto a los próximos objetivos de la
asociación, es cierto que hemos logrado
mucho en nuestra parcela de la mujer y el
vino, pero también es cierto que nuestro
proyecto está dirigido a la mujer en general, y ahí siempre hay mucho por hacer”. s

Palabra
de mujer

El mejor bálsamo
“Delante de una copa de vino
es muy complicado tirarse
los trastos a la cabeza. Sé
que en la sociedad moderna
queda muy poco tiempo para
el romanticismo, pero sería
bueno que las parejas tuviesen
un momento para el ritual del
vino cada día. La atmósfera
que se puede crear alrededor
de él ayuda a arreglar muchos
problemas de la vida cotidiana”,
dice la presidenta de AMAVI.

Autoconocimiento
Sonia explica, en lo personal,
que “esta asociación me ha
brindado muchas posibilidades
de autoconocimiento y me
ha dado una proyección más
amplia de mis sensaciones y mis
sentidos. Siempre he querido
mantenerme a nivel de amateur,
porque eso me permite
seguir descubriendo nuevas
emociones, seguir manteniendo
la sorpresa. También me hace
ser muy positiva con los vinos
que pruebo, además de apreciar
mejor el enorme trabajo que hay
detrás de ellos”.

s 19

“En Estos vEintE años las cosas
han Evolucionado para biEn
En El mundo dEl vino para la
mujEr. no tEnEmos todo El apoYo
QuE Quisiéramos, pEro para Eso
tEnEmos futuro por dElantE”.

afinidad hacia este producto, desde una
perspectiva cultural y siempre propugnando, como es de esperarse, por un consumo moderado e inteligente. “Nosotras
valoramos mucho nuestra independencia, y aunque hemos tenido muchas oportunidades de vincular nuestros esfuerzos
a bodegas, a denominaciones de origen
o a empresas, declinamos estas posibilidades para no vernos vinculadas a unos
intereses concretos. Es cierto que nos
resulta más difícil acometer proyectos
pero nos compensa con una cierta tranquilidad de espíritu”, explica.
galas y premios

Sonia Sonia Prince de galimberti ha
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campos científico, humanístico y vinícola-gastronómico; y las catas para profesionales y aficionadas. “Estamos muy
satisfechas de nuestra trayectoria en este
tiempo, porque verdaderamente hemos

¡Vendido! Entre los proyectos
más ambiciosos que AMAVI se encuentra poniendo en práctica está el desarrollo en España de subastas de grandes
vinos con fines benéficos.
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manteniendo nuestra independencia.
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LA BONAVIDA

El vi i les dones
El m6ndel vi ha estat tradicionalment
masculf. Per6 des dels comenqamerits de la humanitattrobemdoneslligadesal vi, corn la deessaeg/pcia Hathor
o les bacants. Actualmem
les cellereres i
en61oguescomencena ser reconegudes
i molt valorades.
Els romansno creien convenient
que les donesbeguessin¢i, i Francesc
Eiximenis,al s. XIValmanualCornusar
bd de beuree menjarse’n fa ress6. Les tavernes medievals,en efecte, eren espais
mascufins.
Heusaqui el que diu el gran gastr6nora i conseller de ia ciutat de Val6ncia: "embriaguesa6s cosa fort vergonyosa e de gran confusi6, especialment
a fembres".Segonsell, les dones
"ban 1o cap flach’~ Per cert, un equip
d’investigadors italians va publicar al
Iournal of Sexual Medicine un estudi
on mostren que les dones que bevien
una o dues copes de vi negre di~.ries
"obtenien millors puntuacions en eI
desig sexual, a la lubricaci6 i en la
funci6 sexual". Tot i que el lambrusco,
i altres vins escumosos,corn el cava,

Sonia
Galimberti
i Sylvie
Chantfieux,
presidenta
i vice-presidenta
d’AMAVI.
solen set els preferits per les dones!Els
mites cauea, doncs.
Amavi6s una associaci6 de dones
amantsde la cultura del vi fundada,
per SoniaGalimberti, que t6 20 anys
d’exist~ncia,i treballa per apropari
familiaritzar el sector femenfarab la
cultura vitivinfcola, que inclou somme-

liers, en61ogues,donesaficionadesal vi i
donesambgran responsabflitat al celler.
AMAVI
s’ha erigit en una plataforma
pionerai d6nasuport a les professionals
d’aquest sector
Desde fa 6 anys organitza un tast
concurs,"Els vins favorits de la dona’~en
qua s6n puntuats diversos vins.
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posibilitaron la investiduPedro Sánchez (PP y Poden descalificada por el CIS.
os los aparentes beneficiaación de la campaña, y eso
ajoy e Iglesias resultan los
Paradójico todo, ya digo.
doja. Si el sorpasso se cony en escaños (algo que la
n socialista está asumienobabilidad), Pedro Sáná en el elemento clave pan de un nuevo gobierno y,
sortear la catástrofe de
elecciones generales. El
do de ser poder o alternara derivar en bisagra. Ima la investidura de otro. El
mbién el decisivo.

de decidir tras el
gobernar a alguien
va a Iglesias a la
sto o muerte

que preocupa tener que
e dos semanas, sin pedirlo
unas urnas concebidas en
a incapacidad, sobra decir
qué. Los cuatro magnífiar lengua en el debate del
rendir cuentas a su públimbién la práctica camaleóde los candidatos, unos
y la estúpida ceguera que
erse, embobamiento por
ata y merengues musicaos discursos viperinos que
ocesar nos lanzan algunos
peor, que engullimos sin
upa la incertidumbre que
unos resultados idénticos
del pasado diciembre, mar las mismas manos, y cu-

los discursos
ue por kilos y sin
s lanzan algunos
ulantes

El problema es que esa capacidad de decantar la balanza en una u otra dirección
no depara al PSOE beneficios o ventajas
(como en el pasado consiguieron las bisagras nacionalistas), sino inconvenientes.
Si las cosas ocurren como están previstas,
el PSOE tendría que optar entre sumar sus
diputados a los de Podemos, y algún otro,
para hacer presidente a Pablo Iglesias y gobernar junto y a las órdenes de los podemitas, o abstenerse para permitir la investidura de Mariano Rajoy, o de otro parlamentario del PP, previo pacto PP- Ciudadanos. Susto o muerte, vamos, en homenaje
a la invasión de la cultura norteamericana.
Veamos. Tiene que asustar la mera idea
de confesar a los españoles que la salida a
la parálisis nacional pasa por la continuidad del PP en la Moncloa o, lo que es lo mismo, que cuatro años y medio de lucha frontal acabarán en prórroga al enemigo principal. Pero llevar a Iglesias a la presidencia
y compartir tareas gubernamentales con
quien hasta se ha disfrazado de socialdemócrata con el único propósito de destruirte es directamente la muerte. Por suicidio.
Nunca un papel político tan protagonista
y decisorio ha sido a la vez tan dramático.
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La tapia con sifón
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ANTONIO ZAPATA
Gastrósofo
azapata2001@gmail.com

VINO FEMENINO
STÁ muy extendida la creencia de que a las mujeres les
gustan más los vinos dulces
que los secos. Entre mis recuerdos más remotos está el “Diamante”, un blanco semidulce de Rioja que estaba en todas las cartas de
vinos de los restaurantes de la Almería de mi adolescencia. Bueno, en los
pocos que tenían carta de vinos, la
cual solía constar de tres o cuatro
marcas riojanas, algún montilla y/o
jerez y los habituales graneles de Alboloduy, Albuñol –ambos claretes,
por decir algo- y blanco manchego.
Lo habitual era que te ofrecieran de
viva voz “rioja o vino de la casa” (rioja era cualquier embotellado, fuera
de la región que fuera). El Diamante
no faltaba: “para las señoras, ¿un vinito semidulce?”. Y ahora está de
moda un sucedáneo de vino de baja
graduación, con espumilla y azúcar
que, dicen, se dirige al público femenino. (Digo sucedáneo porque la ley
española exige un mínimo de 9º para
que se llame vino).
Bueno, pues una reciente encuesta
tira por tierra ese infundio sobre el
mal gusto enológico de las mujeres.
Lo cuento brevemente. Existe desde
1996 una Asociación de mujeres
amantes de la cultura del vino (AMAVI) formada por sumilleres, enólo-

E

AMAVI organiza desde hace
seis años la cata “Los vinos
favoritos de la mujer”,
reconocida por el Ministerio

ya pericia es más que discutible. En algunos, temible. Preocupa el que si ahora, ante esos mismos resultados, salimos airosos
y nuestros queridos diputados logran formar gobierno, podamos mirarnos todos a
la cara y decirnos, tranquilos y felices, que
nos volvieron a tomar el pelo, sin que aquí
pase nada. Como siempre. Y por último,
entre tantas preocupaciones a priori, me
preocupa qué pasará a posteriori, en los
años venideros, menesteres estos para los
que existe una herramienta prodigiosa: la
Historia.
Esta disciplina demuestra hasta qué punto las situaciones actuales no están tan alejadas de la experiencia y de los problemas
pasados. El presente anterior, hoy, podría
transportarnos a la extraordinaria capacidad de desestabilización política del régimen (liberal) instaurado en el s. XIX en el
reinado de Isabel II, al binomio moderados
- progresistas. Personalismos de sus actores
políticos, tensión entre Parlamento y Corona que podría representarse actualmente
en los partidos arrendatarios de las Cortes, male para el pueblo. Un laberinto político de lectura recomendada, pero indeseable para nuestro futuro.

gas, aficionadas, bodegueras y periodistas especializadas. Desde hace
seis años organizan la cata “Los vinos
favoritos de la mujer”, que está reconocida oficialmente por el Ministerio
del ramo. Primero hacen una cata
con reconocidas profesionales (ver
amaviamigasdelvino.com), quienes
otorgan una serie de premios. Posteriormente –el pasado 26 de mayounas doscientas “amateurs” catan los
vinos galardonados. Este año, además, han realizado una encuesta sobre hábitos de consumo y compra de
vinos. Los resultados contradicen la
creencia populare que decía al inicio:
el 46% prefiere el vino tinto, el 28%
blanco, el 12% espumoso, el 6% rosado, el 5% dulce y el 3% generoso.
En esto último, en el poco aprecio de
nuestros grandes vinos andaluces,
por desgracia coinciden con el consumidor en general. Y en el resto
también. Más datos: en el 78% de los
casos se encargan ellas de la compra
de vino para el hogar; un 59% lo consume una o dos veces por semana, un
31% a diario y un 10% de forma esporádica. Bien es verdad que la encuesta es relativamente restringida,
pero me parece ilustrativa.

cola que permitió a Jean

rrio de Montañana, cuyo espacio
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Miferial se abrió ayer por la tarde. El

Heraldo de Aragón con
Mucho Gusto
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de la32287
PÁGINAS: 11 reia Torres, directora
O.J.D.:

jueves se desarrolló la IV Cata de
bodega,
junto
con
el
enólogo
Mujer a Mujer, con dos turnos diTARIFA: 599 €
E.G.M.: 264000
Xavier Rubires y el resto del
ferentes, que se viene realizando
ÁREA: 112 CM² - 10%
SECCIÓN: ESPECIAL
equipo, han elaborado
este
en los últimos años para «acercar
vino ecológico con crianza
a la mujer al mundo del vino, sin
sobre sus lías de 4 meses.
miedo ni complejos, de una forma amena y divertida para que
además de disfrutar del vino, tengamos unas ideas generales que
nos van a ser de mucha utilidad a
la hora de distinguir, pedir y por
lo tanto saber comprar para degustar, unos buenos vinos», según sus organizadoras.
Las catas fueron dirigidas por
Alrededor de 200 mujeres de
la enóloga aragonesa Paz Mur.
distintas partes de España
Teresa Ferrer, de Bodegas Valonparticiparon en la cata-conga, presentó el Valonga Chardoncurso organizada por la Asonay. Inmaculada Ramón, de Bociación de Mujeres Amantes
de la Cultura del Vino. Durante la cata, completaron
una encuesta acerca de sus
hábitos de consumo y los resultados no concuerdan con
algunas creencias como que
las mujeres se decantan por
un vino dulzón con toques
efervescentes. Según la encuesta, el 46% prefiere vino
tinto, seguido del 28% que
prefiere el blanco, el 12% espumoso, el 6% el rosado, el
5% el vino dulce y el 3% el
ZARAGOZA. El pasado 9 de junio
generoso. Un 59% lo consuse presentó en el restaurante mame entre 1-2 veces por semadrileño Bodegas Rosell la añada
na frente a un 31% que lo ha2008 del vino Las Luces (D. O. Vice diariamente y un 10% esnos de Madrid), elaborado por la
porádicamente.
Bodega Las Moradas de San Martín, perteneciente al grupo empresarial que también incluye
Bodegas Enate, de la D. O. Somontano.
Este tinto se elabora con las
mejores garnachas de la bodega,
cultivadas en la parcela La Centenera, de 3,25 hectáreas y plantada en 1916.
El próximo jueves, a partir
La presentación contó con la
de las 18.30, tendrá lugar un
presencia del empresario Luis
taller de salteados de verduNozaleda, de la enóloga Isabel
ras y carnes con wok en TesGalindo y del escritor Lorenzo
coma (calle de San Jorge, 3;
Silva, ya que para vestir Las Luces
Zaragoza). Será impartido
2008 se ha elegido un fragmento
por el cocinero Manolo Badel relato ‘La Luz de Madrid’, de
rranco, Chef Manolito, del
este popular escritor.
restaurante Quema, de ZaraSe mantiene así la vinculación
goza. La duración de este tade la bodega con la literatura,
ller es de 60 minutos. El cospues son varios los escritores que
te es de 7 euros que se canhan colaborado en la creación de
jean por un vale del mismo
sus etiquetas: Marta Rivera en el
importe para gastar en la
Initio, Ángeles Caso en Las Luces
tienda desde el abono del
2007, Ramón Acín en La Sabina y
curso hasta el día de la celeÓscar Sipán en el Senda y el Albración. La inscripción debe
billo Real. Esta vinculación del
realizarse previamente en el
grupo empresarial con la creaestablecimiento.

Las mujeres
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el vino tinto
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ple mític ens el dona Moisés conduint el
poble jueu vers la terra promesa, travessant
el desert i resolen tota mena de crisis. Per
conduir s’ha d’albirar una ﬁta, una terra promesa, un futur, no crec que aquesta sigui
l’opció dels nostres candidats.
He vist els capdavanters de les diferents
formacions polítiques parlant de canvis, uns
més que altres, però cap ha posat sobre la
taula que no estem en època de canvis, sinó
24 Junio,
2016
de canvi
d’època. un
canvi d’època que ens
arriba a cavall de la «quarta revolució in-

Jaume Fàbrega

EL VI I LES DONES
l món del vi ha estat tradicionalment masculí. Però des
dels començaments de la humanitat trobem dones lligades
al vi, com la deessa egípcia Hathor o les
Bacants. Actualment les cellereres i enòlogues comencen a ser reconegudes i

E

ran fonamentals. en lloc de llocs de treball,
es parlarà de competències i habilitats
PAÍS:elEspaña
personals.
65% dels nens que estan estudiant ara, treballaran en professions que
PÁGINAS:
27el Fòrum anima a preencara no existeixen.
parar les futures generacions per al mercat
TARIFA:
882 €i sistemes que valolaboral
amb mètodes
rin la creativitat i la capacitat de prendre deÁREA: 336 CM² - 30%
cisions.
els nostres representants, sabran esdevenir líders per conduir-nos per aquest nou
tsunami social?

anorrear la persona, subordinant-la als
interessos de l’estat o als interessos de les
FRECUENCIA:
oligarquies
econòmiques. Diario
el principal objectiu del personalisme,
O.J.D.:
5517
es el d’oferir solucions
als problemes que
més apressen l’home del segle XXi: el
E.G.M.:
34000
control ideològic de les masses, el rentat de
cervell, la societat del consum, la desperSECCIÓN:
sonalització,
la mancaOPINION
de comunicació
entre les persones, l’explotació econòmica,
l’armamentisme... el que pretenen els personalistes és transformar la societat perque

vida, es va convertir en l’apòstol del pensament mounierà , responsable a Girona
del Grup Persona i Comunitat i autor del llibre Les terceres vies de la democràcia econòmica- El personalisme d’Emannuel Mounier i els cracs del 1929 i 2008.
una lectura recomanada per a tots
aquells que vulguin fer el pas endavant per
evolucionar de gestors del poder per esdevenir veritables líders socials i polítics del
poble. Molts ho agrairem!

molt valorades. en les meves classes d’enologia, a més, m’he adonat que les dones solen estar més ben dotades que els
homes amb les qüestions del nas, l’element fonamental del tast de vins.
els romans no creien convenient que les
dones beguessin vi, i Francesc Eiximenis,
al s. Xiv al manual Com usar bé de beure e
menjar se’ n fa ressò. Les tavernes medievals,
en efecte, eren espais masculins.
Heus aquí el que diu el gran gastrònom
i conseller de la ciutat de valència: «embriaguesa és cosa fort vergonyosa e de gran
confusió, especialment a f0embres».
segons ell, «les dones han lo cap ﬂach».
Això del «cap ﬂac», un tòpic sempre reportat, es refereix al fet que les dones s’embriaguen fàcilment.
Per cert, un equip d’investigadors italians
va publicar al Journal of Sexual Medicine un
estudi on mostren que les dones que bevien

«A Catalunya tenim l’Amavi, una
«Associació de dones amants de la
cultura del vi» fundada per Sonia
Galimberti que té 20 anys d’existència»

moda a la cocteleria. es diu que Lluís XV va
ordenar l’elaboració de copes de xampany
prenent com a motlle els pits de la cortesana Renée Poisson. encara que, pel que sembla, podria ser només una llegenda. el
motlle d’aquesta mateixa copa també s’atribueix a dones com Maria Antonienta,
Madame du Barry o Diane de Poitiers.
A Catalunya tenim l’Amavi, una «Associació de dones amants de la cultura del vi»
fundada per Sonia Galimberti que té 20
anys d’existència, i treballa per apropar i familiaritzar el sector femení amb la cultura
vitivinícola, que inclou sommeliers, enòlogues, dones aﬁcionats del vi i dones amb
gran responsabilitat al celler. Amavi s’ha erigit com una plataforma pionera i dóna suport a les professionals d’aquest sector. Des
de fa 6 anys organitza un tast concurs «els
vins favorits de la dona», en què són puntuats diversos vins, una excel·lent iniciativa.

una o dues copes de vi negre diàries obtenien millors puntuacions en el desig sexual, en la lubricació i en la funció sexual.» i
això que el Lambrusco, i altres vins escumosos, com el cava, solen ser els preferits per
les dones! els mites cauen, doncs. Altrament,
el champagne va ser el gran vi escumós de
les belles dames del s. Xviii, començant per
les amants del rei de França.
Tot i que ara s’estila molt més la copa tipus ﬂauta per degustar els vins escumosos
(xampany, cava, prosecco..), hi ha una altra
copa que s’havia guanyat el seu lloc en la història d’aquesta beguda, la que rep el nom de
Pompadour i que s’està posant ara tan de
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& CATA-CONCURSO
DE AMAVI

EL

LO

PREFIEREN

TINTO
la mukrespaflola le gusta el
vino dnto; asf se desprendede
]a cata concurso organizada
pot AMAVI(Asodacidn de
mujcrcsamantesde la cultura del vino),
que ha contadocon el reconocimientodel
Ministcrio de Agricultura, Alimentaci6n
y MedioAmbiente,yen la cual han pard
cipado alrededor de 200 mujeresde toda
Espafia. Losresultados obtenidosdesmitifican algunasdelas creencias populares
en tomoalas preferenciasde las fEminas:
el 46%prefie re vino tinto, seguidode128%
que prefiere el blanco, el 12%espumoso,
el 6%el rosado, el 5%el dulce y el 3%el
generoso.Deigualmodo,lacata-concurso
ha refieiado que las damasconocenca
da vez mis y mejor el mundodel ~dno,el
78%se encalgan de su compray un 59%
loconsumeentre 1 2vecesporsemana.Si
hablamos dedenominadonesdeorigenla
pmfEridacs Ribcra dd Duero,seguida de
Rio jay Rucda.Bajolapresidenciade Sonia
Prh~cede Galimberti(en la foto) AMAVI,
que este aflo cumplesu 20° aniversario,
ha apoyadodesdesus inicios al sector vi
tivinicola en Espa~,a.
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de verdad.
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Amavi elige a Reymos como
El nuevo vin
espumoso favorito de la mujer Roure sedu
año figura una etiqueta valencia- antes de sa
La Asociación de Mujeres na entre los ganadores de las cinV. M. F. VALENCIA

Amantes de la Cultura del Vino
(AMAVI) acaba de celebrar la sexta edición de la cata-concurso
«Los Vinos favoritos de la mujer», un certamen reconocido oficialmente por el Ministerio de Agricultura que se
celebra en dos fases: una primera en la que el jurado está
compuesto por una veintena
de mujeres profesionales
del sector del vino, y otra en
la que el jurado se conforma con cerca de  mujeres de diferentes puntos de España que no
tienen relación profesional con el sector.
Esta segunda parte
del certamen es el que
sirve para elegir los «Vinos favoritos de la mujer». En el fallo de este

co categorías (blancos, rosados,
tintos, espumosos y generosos). Se
trata del espumoso Reymos
Selección, producido por bodegas Reymos - Anecoop al
amparo de la DOP Valencia.
Reymos Selección es un vino
blanco espumoso producido
bajo la técnica Charmat que se
elabora con una selección
de racimos de la variedad
Moscatel.
El reconocimiento otorgado por parte de AMAVI
confirma la innegable calidad de esta referencia y
la magnífica progresión
de la bodega chestana,
que este año ha logrado
también importantes galardones en los concursos internacionales más
prestigiosos.

 EL TINTO SAFRÁ ESTÁ

ELABORADO CON UNA B
DE UVAS DE MANDÓ Y S
AL MERCADO TRAS EL VE
V. MORCILLO VALENCIA

«Este es, de lejos, el vino
dical y diferente que he p
en mi vida de Celler del Ro
sólo eso, creo que es un v
empieza a mostrar al des
carácter de la región sin
tipo de maquillaje, con un
rusticidad, Mediterráne
manteniendo una buena
ra». Así describe el influyen
criptor Robert Parker el nue
de Pablo Calatayud, Safrá,
to que no saldrá al mercad
pasado el verano pero qu
cautivado a una de las voc
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Garnacha blanca
de Secastilla

Reymos, favorito
de las mujeres

Carmeleta, licor
de naranja

Las bodegas oscenses de Vinas del Vero han embotellado un monovarietal de garnacha blanca. La Miranda de
Secastilla toma por nombre
este vino blanco de la región vinícola del Somontano y premiado con la Medalla de Oro en el Concurso
Garnachas del Mundo 2016.
Vendimia manual y cuatro
meses en barricas de roble
francés proporcionan un
vino color amarillo pálido
donde destacan sus aromas.

El espumoso Reymos Selección, producido por Bodegas Reymos y comercializado por Anecoop Bodegas, ha sido seleccionado
como ‘Vino Favorito de la
Mujer’ en la categoría de
espumosos en la cata-concurso organizada por
AMAVI. Es un típico Moscato d’Asti italiano hecho
en España. Amarillo, reflejos verdes, finas burbujas y nariz floral propia de
la moscatel de Alejandría.

Este es un licor valenciano de naranjas con personalidad propia. Más allá
de crudos destilados con
adición de agua, azúcares
o incluso saborizantes,
Carmeleta es original y
natural al ciento por ciento. En él participan la destilación, la infusión y la
maceración. Uvas y naranjas son su materia primordial proporcionando
un licor de aromas cítricos a naranjas.

Parker destaca los
vinos ‘a la antigua’
de Celler del Roure
El prestigioso crítico norteamericano
pone en valor sus caldos sin barrica
Vermell, Parotet y Cullerot, vinos a la antigua.

PROPUESTA
CHEMA
FERRER

Que Pablo Calatayud, enólogo
de la bodega moixentina Celler del Roure, tiene algo de visionario es una máxima comúnmente aceptada. Nadie
duda de la personal puesta en
valor, hace ya más de dos lustros, de la viticultura de les Terres dels Alforins, nombre poético que solapa el más oficia-

lista de Clariano perteneciente a la DO Valencia. Y lo hizo
mediante sus dos referentes
históricos: Maduressa y Les Alcusses, uno para bolsillos pudientes y otro para los más económicamente necesitados
pero, entrambos, de pico fino
y creyentes de lo que los viticultores valencianos eran capaces de hacer. Hubieron otros
ejemplos preclaros in illo tempore y hoy nos congratulamos
de que sean muchos los que siguieron aquella estela.
Con este apelativo nombra
Luís Gutiérrez, el delegado de
The Wine Advocate en España, al redivivo trabajo de Celler del Roure en estos últimos
años. Ya les conté lo de la ‘Bo-

dega Fonda’, la labor de recuperación de una bodega subterránea donde el vino se criaba
en enormes tinas de barro soterradas hasta su gollete. Pues
bien, esa fue la técnica de vinificación desde que el primer
mosto fermentó en vino hasta que Julio César y sus legiones llegaron a la Galia y vieron
que los galos guardaban su cerveza en toneles de roble. Ese
fue el momento en el que se
comenzó a utilizar la barrica
para almacenar el vino. Con el
tiempo, fue imponiéndose
como medio de transporte más
resistente que las ánforas de
barro y luego se tuvo en aprecio el envejecimiento de los vinos en la madera, cosa que per-

El vino más
antiguo del mundo
:: C. FERRER
El relato veterotestamentario
cuenta que Noé embarrancó
su arca en la cumbre del monte Ararat, que encontró viñas
y que preparó un vino con el
que se embriagó. Pues bien, en
alguna ocasión les he mencionado la existencia de las cuevas de Arení, situadas al sur de
la capital de Armenia, Ereván.

Este es un enclave histórico
para el vino, ya que en ellas se
encuentra el lagar más antiguo
del mundo, nada más y nada
menos que 6.100 años de historia. Me hablaron de estas cuevas durante una corta estancia
en su capital el pasado otoño
y, cómo no, ante los manteles
de un conocido restaurante local, el Dolmama. A lo largo de

Una cueva como bodega.

mite suavizar la textura del
vino, estabilizarlo y además
hace que los taninos se polimericen dando una sensación
más agradable y redonda en la
boca. Pero este fue un uso que
tardó mucho en extenderse y
que a España no llegó con fuerza hasta el siglo XIX.
Mientras tanto, las grandes
tinajas de barro hacían su trabajo produciendo vinos de expresividad natural, donde las
cualidades propias de la uva
eran y son las protagonistas. Y
este es el trabajo que se destaca. Las referencias vínicas de
Celler del Roure con este método son el Parotet, Vermell y
Cullerot. El Parotet 2013 es un
ensamblaje de mandó (70%) y

de monastrell (30%) y con catorce meses de envejecimiento en las antiguas ánforas de arcilla de 2.600 litros. Gutiérrez
lo define con ‘aromas de hierbas aromáticas, toques de polen y brillantes frutos de baya.
En boca tiene unos taninos polvorientos, no se siente tan fino
como otros vinos, y hoy prefiero la nariz al paladar.’ El Vermell
2014 es una mezcla de garnacha tintorera con monastrell y
mandó madurado en las tinas
de barro durante un semestre.
Dice el de Parker ‘se muestran
indicios de mayor madurez, con
frutas negras en lugar de rojas
que necesitaban un poco de
tiempo en la copa para asentarse y lentamente mostrar tam-

bién algunas bayas rojas’. El
blanco Cullerot 2015 mezcla
variedades, como la verdil, Pedro Ximénez, chardonnay, macabeo y malvasía. Pasa también
un semestre en las tinajas de
barro. De este dice: ‘notas balsámicas, el aporte del envejecimiento en ánfora es muy sutil y no resulta polvoriento
como en muchos otros. En boca
es fresco, sabroso y equilibrado, con un final ligeramente
amargo pero agradable’.
Hay una novedad que esperamos ansiosos, el lanzamiento del nuevo vino de la bodega, el Safrà 2015. Afirman que
será un hecho a finales de agosto. Prometo hablarles de él el
primer viernes de septiembre.

la velada circularon cuatro vinos armenios distintos, dos en
concreto de la región Vayots
Dzor, donde se encuentra Arení, uno de la bodega Kimley y
el otro de Bodegas Zorah. Me
contaron que no hace mucho
más de un lustro, un equipo de
arqueólogos habían descubierto una bodega de almacenamiento y producción de vino
antiquísima enterrados en una
cueva. En concreto sacaron a
la luz una gran cuba para pisar
la uva, recipientes para la fermentación y almacenamiento y vasos. En el fondo de la
cuba se encontraron restos de
malvidina, sustancia responsable del color de vino tinto.

Con esta sustancia pudo datarse la actividad vitivinícola, ya
que las pruebas de carbono 14
sobre estos restos desecados de
uva arrojaron más de seis mil
años de antigüedad. Además
de estos descubrimientos, se
encontraron en la misma cueva semillas de uva, restos de
uvas prensadas, ciruelas pasas,
nueces y vides desecadas.
Obviamente, me interesé por
las variedades autóctonas, de
manera que podemos reconocerlas como herederas de aquel
tiempo donde surgieron las
doce tribus de Israel. La principal toma el nombre del lugar, arení negro. Esta vid está
absolutamente aclimatada al

medio y crece a alturas de hasta 1.500 metros. Sus vinos tintos, de color intenso, se caracterizan por los aromas a cereza, pimienta y té negro. La segunda en valor es la variedad
oriunda voskehat, de la que se
calcula su antigüedad genética en más de 3.500 años. Por
sus características se utilizan
como vinos secos, siendo floral a la nariz y con ricos aromas
de miel y albaricoque. De buena acidez y frescura. Con sus
mostos más maduros se preparan vinos blancos de postre.
En España es difícil encontrar
estos vinos, únicamente el
brandy armenio es popular en
las tiendas especializadas.

Foto cedida por AMAVI
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se

preocupa de reconocer y apoyar La Labor de La Mujer en eL Mundo deL Vino .

e L concurso L os V inos F aVoritos de La M ujer es un buen exponente de eLLo .
L es presentaMos Los Vinos preMiados en La úLtiMa edición y sus bodegas

E

l vino es un producto de tradición, historia y abolengo. Al
pensar en los grandes nombres
asociados al vino desde tiempos
inmemoriales, pocos recordarán los relacionados con las mujeres, incluso si
pensamos en la antigüedad. El mundo del vino ha sido tradicionalmente
masculino, pero desde los comienzos
de la humanidad encontramos al género femenino ligado al vino: la señora del vino en la mitología egipcia fue
Hathor, o las Bacantes, las griegas
adoradoras del dios Baco. Hasta hace
pocos años, el mundo del vino olvidaba a las mujeres expertas en viticultura,
vendimiadoras o bodegueras, mujeres
ahora reconocidas y muy valoradas.
Muchos motivos sociales han influido
para que ello ocurra. Pero quizás, pio-
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nera en esta cruzada, ha sido AMAVI
(la Asociación de Mujeres Amantes
de la Cultura del Vino).
Esta organización se convirtió, hace 20
años, en la primera entidad en España
que tenía como propósito acercar el
vino a la mujer. Su fundadora, Sonia
Prince de Galimberti, había trabajado
en este sector desde los años 70 cuando
creó junto a su marido el primer club
de vinos de España: Vinoselección.
Para Sonia, el vino ha sido un elemento
de importancia crucial en su vida, pero
también todo lo que le rodea, cultura y
experiencia. Sin embargo, veía que este
mundo estaba restringido a las mujeres,
por lo que en 1996 crea la asociación.
Esta iniciativa inmediatamente fue secundada por mujeres relacionadas con
el sector. Así, AMAVI nace auspiciada

por enólogas, periodistas, empresarias
vinícolas, comunicadoras y políticas responsables del comercio y la alimentación, reuniendo hoy en día un numeroso grupo de aficionadas y profesionales.
AMAVI centra sus objetivos en el desarrollo de acciones encaminadas a realzar la cultura y el aprecio del vino. Al
mismo tiempo, representa una puerta
abierta tanto para dar a conocer la presencia de la mujer en este mundo como
también, y en un plano más general,
servir como plataforma para apoyar y
reconocer la labor de ellas en diferentes ámbitos y disciplinas de la sociedad.
“En un mundo tradicionalmente masculino, hoy contemplamos satisfechas la
evolución del sector durante la última
década. Creemos que en la actualidad
se valoriza más la presencia de la mujer
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E va M o r q u i l l a s

tanto como profesional o como consumidora, que, sin lugar a dudas, ha logrado también ensanchar horizontes y
mantener la consigna de la educación,
el respeto y, sobre todo, la moderación
en el consumo de este noble producto”,
afirman desde la asociación.
Echamos la vista atrás y recordamos
que AMAVI ha sido precursora en organizar eventos relacionados con otros
sectores como el vino y la moda, impulsora y promotora de la ‘International Associated Women in Wine’
(IAWIW), además de organizadora de
subastas de vino, catas únicamente para
mujeres… También ha llevado a cabo
estudios enfocados a la última consumidora, mecenazgo de mujeres sumilleres,
enólogas, o recopilado datos de hábitos
de consumo de vino en las mujeres.
Podemos destacar algunas fechas señaladas en el calendario de la asociación,
que este año cumple su 20 aniversario:
la presentación oficial de AMAVI tuvo
lugar en la cena-celebración de los Premios ‘Bacchus’ 1996; tres años después, en 1999 se celebró la I Fiesta del
Vino y de la Moda, con una subasta
benéfica a favor de la ONG Nuevo Futuro; en el siguiente curso, en 2000,
tuvo lugar la I Edición de los Premios
AMAVI de Mujer; la periodista Concha García Campoy se convirtió en
Mujer del Vino del Año 2001; fue en
el año 2011 cuando se celebró la I Edi-

Foto cedida por AMAVI

42-47_Vinos Favoritos de la Mujer.indd 43

ción de la Cata Concurso Los Vinos
Favoritos de la Mujer.
Como ejemplo ilustrativo, una de estas recopilaciones de datos llevadas a
cabo por AMAVI, nos dejaban algunos
datos interesantes sobre los hábitos de
las mujeres que consumen vino. Durante una cata, las 200 participantes completaron una encuesta a cerca de sus
hábitos de consumo en torno al vino.
Los resultados que se obtuvieron sorprendieron por su desmitificación de
algunas creencias populares sobre las
preferencias femeninas, como la idea de
que las mujeres se decantan por los vinos dulzones con toques efervescentes.
Nada más lejos de la realidad. Según los
datos aportados por la asociación, a la
mujer española le gusta el tinto: el 46%
prefiere vino tinto, seguido del 28% que
prefiere el blanco, el 12% el espumoso,
el 6% el rosado, el 5% el vino dulce y
el 3% el generoso. De las encuestadas,
el 78% se encarga de su compra y un
59% lo consume entre 1 y 2 veces por
semana, frente a un 31% que lo hace
diariamente y un 10% esporádicamente. Si hablamos de Denominaciones de
Origen, la preferida es Ribera del Duero, seguida de Rioja y Rueda.
mujeres que galardonan

La Asociación de Mujeres Amantes
de la Cultura del Vino (AMAVI) realizó el pasado mes de junio, el día 29,

la entrega de premios de la 6ª CataConcurso ‘Los Vinos Favoritos de la
Mujer’. Este certamen otorga dos tipos
de premios: el que concede el jurado
profesional y el que concede el jurado
‘amateur’. De la cata realizada semanas
antes por el primero de ellos, el jurado profesional, salen elegidos los vinos
que juzgó el jurado ‘amateur’, compuesto por unas 200 mujeres de distintas
partes de España.
La gala que tuvo lugar en el Club Financiero Génova fue presidida por
Sonia Prince de Galimberti, presidenta de AMAVI, premiando a los siguientes vinos.
En la primera categoría, la de los vinos
blancos, Nº 12 by Paco&Lola, un D.O.
Rías Baixas elaborado por Adegas e
Viñedos Paco & Lola.
Por su parte, como mejor rosado se
alzó un Vino de la Tierra de Castilla
y León, Nicte Pétalos de Rosa 2015,
de Bodegas Avelino Vegas.
Así, llegamos a la categoría número tres,
la de los tintos, con Licinia 2011, un
D.O. Vinos de Madrid, producido por
Bodegas Licinia.
En cuanto a los vinos espumosos, el
premio fue para Reymos Selección de
Bodegas Reymos, siendo un D.O.P.
Valencia.
Por último, en la categoría de vinos generosos el galardón recayó en la Bodega
Pago de Cirsus, para su D.O. Navarra,
con Pago de Cirsus Moscatel 2008.
Los vinos premiados recibieron sus galardones de manos de las madrinas, mujeres relevantes que provienen de diferentes sectores de la sociedad: Xandra
Falcó, directora general de Pazos Marqués de Griñón; María Luisa de Contes, secretaria general de Renault España y presidenta de Mujeres Avenir;
Arrate Oromí Sáenz de Navarrete,
directora gerente del Club Financiero
Génova; Maribel Garcigrande, vizcondesa de Garcigrande; Marilí Coll,
diseñadora; Mª Isabel de Arévalo, empresaria; Sylvie Chantrieux, encargada
de negocio de la Embajada de Mónaco; Mara Malibrán, directora adjunta
de la revista ¡Hola! y escritora; Cristina
Higueras, actriz, escritora y productora
teatral; y Mª Rosa Orad, bailarina y directora de ‘ballet’.
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Foto cedida por Bodegas Adegas e Viñedos Paco & Lola

Esta sexta edición del prestigioso concurso ‘Los Vinos Favoritos de la Mujer’
consolida un premio que se ha convertido en uno de los eventos enológicos
más interesantes del año. Un concurso
reconocido por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, (MAGRAMA). Con este proyecto, AMAVI no sólo pretende cumplir
con los objetivos de difusión de la cultura y el consumo responsable del vino,
sino que quiere ayudar a fortalecer, una
vez más, la presencia de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad actual.
bodegas premiadas
p o r a m av i

ADEGAS E VIÑEDOS PACO & LOLA
Paco & Lola es una bodega fundada en
el año 2005 por iniciativa de un grupo
de viticultores y productores de vino de
la comarca de O Salnés (Pontevedra),
que decidieron profesionalizar su producción. Su filosofía, según la bodega,
se basa en una imagen distinguida y
arriesgada, las ganas de salirse de lo establecido y la creación de una marca de
reconocimiento.
Los pilares arriba detallados están detrás
de todo lo que hacen, desde el diseño
de las botellas, envueltas en sus característicos lunares, hasta el proceso de elaboración de sus vinos. Según la bodega,
fieles a esta filosofía, se han convertido
en una de las bodegas de mayor reconocimiento de la D.O. Rías Baixas.
“Hacer vinos excepcionales para personas excepcionales” es su lema.
Nº 12 by Paco & Lola es su vino que
partiendo de una producción sostenible, es elaborado a partir del mosto
flor de uvas seleccionadas de sus me-
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jores viñedos. Los viñedos se cultivan
en terrenos franco-arenosos, graníticos
y ligeramente ácidos. Hasta 12 fueron
los días que fermentó el mosto en el
depósito número 12, en acero inoxidable a baja temperatura (16 ºC). Después
se paró la fermentación en frío, obteniendo como resultado un vino de alta
intensidad aromática, fino carbónico natural y boca golosa. Para su consumo, la
bodega recomienda servir este Albariño, entre 8 y 10 ºC.
BODEGAS AVELINO VEGAS
Avelino Vegas es una bodega familiar,
con tradición desde 1950. El prestigio
de esta empresa, según ellos mismos,
ha ido creciendo cosecha a cosecha. En
2008 construyó su magnífica bodega en
Santiuste de S.J.Bta (Segovia), dentro de
la D.O. Rueda, dotada de la tecnología
más avanzada para elaborar blancos de
calidad y que controla hasta 600 hectáreas de viñedos viejos.
En esta bodega también se elabora la
gama Nicte, con las variedades Prieto
Picudo y ‘Viognier’. Según la empre-

sa, una creación de vinos modernos
que enamoran al consumidor, a quién
le guste probar vinos diferentes y novedosos.
Además, en 1994, el Grupo Avelino
Vegas da el salto a la D.O. Ribera del
Duero creando Bodegas Fuentespina.
Cuenta con 3.800 barricas del mejor roble francés y americano, y controla 550
hectáreas de viñas con una edad media
de 45 años.
Hay que destacar que la Asociación
Internacional de Periodistas y Escritores de Vino, ha incluido a Avelino
Vegas en el ‘ranking’, de las 100 mejores
bodegas del mundo en el año 2014.
Sus vinos más emblemáticos, Fuentespina, Nicte, Circe y Montespina, se
exportan a más de 35 países de todo el
mundo.
De su vino Nicte Pétalos de Rosa
2015, únicamente se han elaborado
6.000 botellas. En la bodega donde se
elabora, situada dentro de la D.O. Rueda, también se elaboran vinos acogidos
a la denominación de Vinos de la Tierra de Castilla y León, como es este

Foto cedida por Bodegas Avelino Vegas
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Foto cedida por Bodegas Reymos
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Foto cedida por Bodegas Reymos

Bodegas Licinia elabora únicamente con
sus propias uvas, las cuales son sometidas a un riguroso control durante el ciclo
vegetativo, que se complementa con una
vendimia manual y una doble mesa de
selección para garantizar la calidad deseada. Su única línea de producto se dirige
al mercado nacional e internacional y,
esencialmente, a tiendas especializadas y
hostelería de alta calidad.
Sus vinos han recibido numerosos premios
desde sus inicios: Licinia 2007 fue Medalla de Oro del ‘Concours Mondial de
Bruxelles’ 2010; Licinia 2008 y Licinia
2009, ambos premiados con ‘Bacchus
de Oro’ en la edición de 2012; o Licinia
2011, Medalla de Oro en la última ‘Selections Mondials des Vins Canada’.
Este último vino, elaborado con las variedades Tempranillo, ‘Syrah’, ‘Caber-

net Sauvignon’ y ‘Merlot’, tiene una
crianza de 12 meses en barricas de roble francés de 225 litros. La cosecha se
caracterizó por una producción contenida y una óptima maduración de pieles y
semillas. El resultado fueron vinos con
gran concentración y estructura e intensidad aromática elevada.
BODEGAS REYMOS
Tres décadas después de comenzar con
la comercialización de vino, Anecoop
Bodegas, según la misma empresa, dispone de un vino adecuado para cada
perfil de consumidor, ya sea de corte conservador o más atrevido: tintos,
blancos, rosados, jóvenes o con maduración en barrica, espumosos dulces y
secos, vinos con baja graduación alcohólica, vinos ecológicos…
Foto cedida por Bodega Pago de Cirsus
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Cuenta con una serie de bodegas asociadas como Vinos de la Viña de La Font
de la Figuera (Valencia), Bodegas Reymos de Cheste (Valencia) y Hacienda
Uvanis. Las dos primeras se adscriben
a la D.O.P. Valencia, mientras que la
tercera lo hace a la D.O. Navarra.
Reymos Selección está elaborado por
Bodegas Reymos, la cooperativa más
antigua en tierras valencianas. La bodega ofrece una completa gama de vinos
‘frizzantes’, espumosos, blancos o rosados. Reymos Selección es un espumoso,
100% Moscatel, nacido de la cuidada
elaboración con las mejores uvas de
esta variedad, hasta lograr alcanzar su
máxima expresión.
BODEGA PAGO DE CIRSUS
La Finca Bolandín, donde se ubican
el viñedo, la Bodega Pago de Cirsus,
el ‘hotel-château’ y restaurante, se encuentra en el municipio de Ablitas, en
el extremo sur de la Comunidad Foral
de Navarra, a una altitud de 395 metros
sobre el nivel del mar.
Con 220 hectáreas totales, la finca está
compuesta por casi 137 hectáreas de viñedo, plantadas en el año 2000. Todos
los vinos Pago de Cirsus se elaboran
con uva procedente de la finca en propiedad y todo el proceso de elaboración y embotellado tiene lugar aquí.
Su vino Pago de Cirsus Moscatel
2008 se elabora con uvas de la variedad
Moscatel Blanco de Grano Menudo,
cosechadas manualmente en cajas de 15
kg. Tras la selección manual en mesa,
su fermentación parcial se produce a
baja temperatura en barricas nuevas de
roble francés. Posteriormente se procede a su crianza durante 14 meses.
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nº 12 bY paCo & lola
(d.o. rías baixas)
(adegas e viñedos paco & lola)
De color amarillo pajizo con leve tonalidad verdosa intensa,
limpia y brillante. En nariz es de intensidad media-alta, con cítricos
(piel de limón, mandarina) y flores blancas (acacia y azahar), con
un fondo tropical dulce y recuerdo a lichis. En boca es fresco, con
buena acidez, muy frutal e intenso y equilibrado.
niCTe pÉTalos de rosa 2015
(vino de la Tierra de Castilla y león)
(bodegas avelino vegas)
(grupo avelino vegas)
Su color es rosa pálido con tonos salmón, limpio y brillante. En
nariz tiene aromas de buena intensidad que recuerdan a fruta
blanca y cítricos. En boca es fresco con buena acidez, muy
aromático y con un punto goloso y refrescante.
liCinia 2011
(d.o. vinos de madrid)
(bodegas licinia)
De color rojo picota muy intenso. Capa alta. Nariz muy intensa,
con toques balsámicos y especiados, minerales, con notas de
regaliz y con presencia de frutos negros maduros. En boca es un
vino equilibrado, redondo, bien estructurado, con presencia de
fruta madura y recuerdos a café. Muy persistente.

Nicte. La uva Prieto Picudo, con la que
se elabora, procede de viñas de 25 años
cultivadas a 800 metros de altitud. El pequeño racimo de Prieto Picudo madura
muy lentamente ya que sufre el clima
extremo de la meseta, con noches muy
frías en el verano. Este vino se elabora con el primer mosto obtenido por
“sangrado”. Después fermenta a baja
temperatura para mimar esos intensos
y elegantes aromas a frutas blancas que
le caracterizan.
BODEGAS LICINIA
El proyecto de Bodegas Licinia nació
en el año 2005, fruto de la pasión por el
vino de una familia. Su filosofía es la de
elaborar un vino que sea referencia en
el mercado por su alta calidad. La bodega, situada en Morata de Tajuña (Madrid), pertenece a la Denominación de
Origen Vinos de Madrid y dispone de
28 hectáreas de viñedo ecológico propio, con una capacidad de producción
deliberadamente limitada.

Foto cedida por Bodegas Licinia

reYmos seleCCiÓn
(d.o. valencia)
(bodegas reymos)
(anecoop bodegas)
Color amarillo pálido, con reflejos verdosos y con ‘perleo’
fino y persistente. Gran caudal aromático de la variedad, con
matices complejos y sofisticados. Sabor característico que rompe
con la idea tradicional del vino espumoso. Es un vino redondo
y estructurado, con cremosa espuma y equilibrada acidez.
Persistente con matices tostados y ligero por su bajo grado
alcohólico.
pago de Cirsus mosCaTel 2008
(d.o. navarra)
(bodega pago de Cirsus)
Color oro saturado. Esta uva de cosecha tardía cuenta con
una nariz de extraordinaria complejidad, con notas enfáticas
de frutas tropicales bien maduras, frutas confitadas, orejones
y miel. Varietal, elegante, con gran carácter, intensas notas de
bollería e higos, integra los aromas de azahar, miel de acacia
y las especias más elegantes. En boca se caracteriza por una
intensidad de múltiples capas, con un equilibrio impresionante
entre sensación suave, fruta y un crujiente, viva acidez. Un
acabado casi sin fin, con sutiles toques de roble tostado y crema
catalana.
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los colores. Consumirde forma moderada un buen vlno armonlza, embellece y crea momentos
especiales~,
opina Prlnce de Galimberfi.<<Elvino
tiene infinidad de detalles y maticesy
ademfis es una bebida muyglamurosa. Perusobre todoel vinoes p~si6n,
y eso 1o entienden ig~al mujeres y
hombres>>,afiade Cotroneo.

~ ~ Los resuItados
del estudio que AMAVI
realiza anualmenLa presencia femenina en los procesos de elaboraci~n, venta y
te papadeterminarlos hfibitos de conconsumoes cada vez mds relevante en Espa6a. Una silenciosa
sumo de las mujeres revelan unas
revoluci6n que acaba con estereotipos y revitaliza el sector.
cuantas so~resas que acaban con algunas de las creencias populares,
comolaideade que las mujeres se deN UN MUNDOTRADI- CONSUMO
den con criterio en los restaurantes
cantan por un v~nodulz6n con toques
cionalmente mascuy
se
]levan
para
probar
en
sus
casas,
efervescentes. <<Losflltimos sondeos
F£MENINO
lino, las mujeres no
que disfrutan el vino. <*Lamujer
indican que las mujeresprefieren maamantedel vino es una mujer indeparan de g~narprotayoritariamente el vino tinto (46%),
gonismo.E1 sector
pendiente, soberana de sus declsiofrente a un 28%que opta pot el Nannlcola ha ex )erimentado una metanes y de intereses variados>~.
co, lo cual es mwrepresentativode 1o
morfosis en la flltima d6cada que
La mayorpresencia femenina es
que est~i pasando~,detalla la presidejaria boquiabierto al mismlsimo
algo que puede apreciarse en todos
denta de AMAVI.
Y no s61o eso. SeKafka. Hoy, ellas ganan peso como
porel tinto
los procesos que rodean a la cultura
grin elinforme, el 78%se encargande
consumidoras y tambi6n como prosu compray un 59%1o consumeuna
del vino: vificultura, elaboraci6n,difesionales del vino. Se realizan catas
recci6n, distribuci6n, venta, consu- o dos veces por semana.Si hablamos
de mujer a mujer con vinos hechos
mo.<<EnRuedala mayoriade los en6- de denominacionesde origen la prepot mujeres y degustados pot mujelogos son mujeres, y
ferida es Riberadel
res,~sitas en las quese habilitan guares que cada vez hay
Duero, segxfida de
el blanco
m~isen61og’asen todo
derias para maridos y bodegas que
Rioja y Rued&
essufavorito
piensan primero en los gustos femeel mundo. Lo mismo
Con estos datos
nlnos. Se dan premlos alas mujeres
pasa con los sumilletampeco parece set
cierto que existan
que engrandecenesta culmra, se reares. Hace20 afios en
lizan concursos para eleglr las meMadrid s61o habla
vinos para mujeres.
jores efiquetasbajo su criterio y unre(~Es verdad que hay
una, ahora no es exciente estudio indica que a la mujer
trafio que sea una
viI1OS mils suaves o
eliasIo Ilevan
espafiola le g~astael tinto muypor ena la casa
mujerla quete explimils dulces que al
cima del blanco o el rosado. Asisquey te sirva el vino
pfiblicoal quese enfimos a un cambiode mentalidad,a la
en un restauranteur,
focanes el fomenisilenciosa revoluci6n femenina que
comenta ]a sumiller
no, pero en realidad
empieza con una copa de vino.
son sobre todo para
Rut Cotroneo. <<El
<<Esta 6poca dorada de mujer y
mundo
del vino ha salido a la luz y eso personas que se inician en el mundo
bebe1 6 2 veces
vino se debe al inter6s que se ha ido
ha aumentadoelinter6s por todas sus
del vino o que prefieren sabores mils
pot semana
despertando paulafinamente en todo
facetas. Las nuevas generaciones de afrutadosysencillos. Mujeresyhomel mundo>~,explica Sonia Prince de
hijas de bodeg~eros est~n pegando bres, Todoesto est.4 cambiando~>.
Galimberci, presidenta de AMAVI
fuerte porque cogen las riendas del
Puede que haya vinos m~is feme(Asoclaci6n de Mujeres Amantesdel
negociosin toledo, tanto en la elaninos por la efiqueta o elpackaging
Vino), una plataforma que apoya
boraci6n comoen ]a direcci6n. El
pero segfln las flltimas encuestaslas
Io consume
profesionales de este sector con un
mundodelvino ya no enfiende de esmujeres son mils consumidoras de
todoslos d(as
mensaje inspirador hacia todas las
tereofipos ni de sexos~>.
tintos con cuerpo y estructura,~, armujeres del mundopara fomentar
Una posible raz6n de este cam- gumentala sumiller. No obstante,
la cultura del vino, y queeste afio cepara acertar en una mesade nmjeres
b io de roles tan significafivo puedeeslebra su 20° aniversario. <~Lamujer
tar en la sensibilidad femenina,que la experta sugSere un espulnoso, un
actual es econ6micamenteindepenencuentra su quintaesencia en el
blanco original elaborado con una
dlente y ha tornado las rlendas de
mundodelv[no. <<E1vino pone a pme- uva poco conocidao un tlnto elegansus deseos~,afiade. Segflnla experta,
ba tus sentidos. Unacopa en ]a mano te, redondoy equilibrado, comoimestamosante mujeres que quieren sate obligaa agudizar]a vista, afinar el
prescindibles. O mejorlos tres, que
ber y saben,se formany escuchan,piolfato y relacionar los aromas con ellas saben mucho.®lauraslara

E
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LA MUJERY ELVINO, PROTAGONISTAS

6 a CATA-CONCURSO

DE AMAVI

a Asociacidn de MujeresAmantes de la CukuradelVino(AMAVI) harealizadolaentregadepre..1~ mios de la 6a cata concurso Los

f

VinosFavoritosdelaMujer.Esteencuentro
otorga dos ripos de premios,elque conce
de el jurado profesionaly el que otorgael
juradoamatetmLosvinos premiadosporel
j~rado profesional reciben los galardones
Racimo
GranOro, Oroy Plata, y el jurado
amateur, compuestopor unas 200 muj e
res venidasde distintas panesde EspaS_a,
otorga el Gran PremioAMAVI
"LosVinos
Favoritos dela Mujer’. Lagalatuvolugaren
el Club FinancieroGdnovay
rue presidida
por SoniaPrince de Galimberd,presidenta
de AMAVI.
Cont6con la asistencia, entre
otros, del presidentedel ClubFinanciero,
Juan Pablo Lfizaro Monterode Espinosa,
Pelayode la Matay Pobes, Pmsidentedel
GrupoVamm,la
actriz Cristina Higucraso
Jdvaro de Marichalar.Losvinos premiados
recibieron sus galardones de manosde
las madrinas, mujeres relevantes de diferentes sectores de la sociedad: Xandra
Falc6, directoragenemIde Pazos Marquds
de Grifldn, MariaLuisade Contes,Secretada Generaly de los Consejos de Renault
Espafla y Presidenta de Mujeres Avenir;
Arrate OromiSfienz de Navarrete; Direc

tora Gerentedel ClubFinancieroG4nova; ta de la revista iHolo!y escritora; Q%tina
MarlbelGarcigrande,vizcondesa
de GarciHigueras, actriz, escritora y productora
grande;MariliCoil, dise~adora;Ma Isabel
teatral y MafiaRosaOrad,bailarina y dideAr4valo,empresaria;Sylvie
Chantrieux, rectora de ballet. Todala relaci6n de los
encargada de ncgocio de la Embajadade
vinos premiadosse encuentra disponible
Mdnaco;Mara
Malibrfin, directora adjun
en www.am
aviamant esdelvino.es.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 12-13

O.J.D.:

TARIFA: 5600 €

E.G.M.:

ÁREA: 1218 CM² - 200%

SECCIÓN: REVISTA

1 Septiembre, 2016

Laura Vdzquez
Fran~;ois
Lurton

Carmen Fuentes
SalOn
deVinosRadicales

Xandra Falc6
Pagos
Marquis
de Gri56n

Maria Marsans
Bodegas
Array~n

Maite Sfinchez
Bodegas
Array~in

Carmen Aumesquet
CRDO
Jerezy Manzanilla

Mar Ravent6s
Codorniu

Eva Prim
CellerRonadelles

Elena Adel]
Maria Martinez Matin
Pernod
RicardBodegas
Bodegas
Patrocinio

Isabel Le6nVelasco
Heredad
deUruefia

Cristina V Miranda
Enofestival

Ana Martlnez Bujanda
Bodegas
Valdemar

Nuria P~rez Mena
ClosCorVi

Ernestina Torell6
Cavas
Torell5

Esmeralda Capel
hgencia
Pcyc
y Madrid
Fusk~n

Sonia Galimberti
Amavi

Queta Dom~nech
t3odega
Vallformosa

Paz lvis6n
Periodista

Maria Del Yerro
Vifiedos
Alonso
delYerro

Cristina Carrillo
Fuentegalana

AmayaCetera y
M6nica Mufioz Blanco
Mercados
del Vino
Yolanda
Ortiz de Arri
www.spanishwinelover.com y la Distribuci~n

Montse Mascar6
Cavas
Mascar6

Lina PdramoArroyo
Bodegas
Hermanos
P~ramo
Arroyo
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Conven~amoscou algunas de las mujeres rods influye’Mes del mu’~dodel vino:
bodegueras,endlogas, distribuidoras, periodistas especializadas...
A contin ~taciOn,sus experiencias y visiSn del sector:

gosal~a Molina
AltoLand6n

GenunaPlaza
Castell
delRemei
-Tom~s
Cusin~
~
C~rvoles
Celler
~Cara
Nord
Celler

MaybeCalvo
Bar6ndeLey

Laia gosal
Primeras
Marcas

Mireia Tetas
Bodegas
Pinord

Mireia Tortes
BodegasTorres

Teresa Rodriguez
Pernod
RicardBodegas

MariaJesfis Gofii
Pernod
RicardBodegas

Eva Plazas
Gonz~lez
Byass

M"JesfisSfiez
Gonz~lez
Byass

Meritxell Juv~
Juv~& Camps
y Primeras
Marcas

Meritxell Falgueras
Wines
& thecity

Mar Galvfin
Cristina Tierno Conde
www.margalvan.com
Efecto
Directo

Berta P~rez de Ciriza
Bodegas
E Olimpia

Alexandra Sctunedes
Bodegas
Mils QueVinos

Clara Canals
Marta Rovira Carbonell
Pernod
RicardBodegas
Masd’enGil

Marina Garcla
Gonz~lez
Byass

MercedesGarcla
y Rocio Osborne
Bodegas
Montecillo

Anne Carman
ClosFigueras

M~ Jos~ Romero
Mar7 Despacho
de Vinos

MayMadrigal
Bodegas
M~sQueVinos

Bea~riz Paniagua
Gonz~lez
Byass

Aria Carazo
LaLoba
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BODEGASVALDEMAR
Anaexplica a Vinosy Restaurantesquerealmenteno huboun momento
concretoen el quedecidiera dedicarsea este
negocio:"El mundo
del vino meha acompafiado
desdequenacf. Noen vanosoy la quinta generaci6nde unafamilia
dedicadaal mundo
de la viticultura. Y puedodecir conorgullo quesoyla primeramujeren esascincogeneraciones.
Espem
quea partir de ahoraseanmuchas
las mujeresde mi familia queIo contimien’.

yes que
Anade
vivi6
duranteysu
laConde
creaci6n
la bodega
deinfancia
la marca
Valdemar,y c6mouna finca de cereal de la familia se convirti6 en la bodegamasmoderna
de Europade los aflos 80.
A1finalizar sus estudios comenz6su andadu
ra en el negociofamiliar. "Yodirijo el Departa
mento de Marketing y adem~s soy miembro
del Consejo. Esto mepermite dedicarme a
parte mils creativa del negocioy a la vez for
marparte de las decisiones y estrategias. Ademils tenemosla gran suerte de formar con mi
padre y mi hermanoun gran equipo con visiones distintas que enriquecenel futuro de la em
Conrespecto a
bito del vino, afirma que "Comoen muchosde
los imbitos de esta sociedad queda todavia
muchocaminopot recorrer pero es cierto que
boy en dfa se nos mira y respeta de otra for
ma. Adem~s,tenemos la
suerte de contar con
grandes bodegueras,en6logas y profesionales en
este mundodeI vino.
Creo que las mujerestenemosuna sensibilidad
especial para muchosas
pectos que enriqueceeste

nIla

Pmyectos
Ana, junto a su hermano
Jesfs, ha ayudadoa su pa
dre a desarrollar la marca
Inspiracidr~VaIdemar
y este
aflo est;in inmersosen va
rios proyectos: "Pot una
parte, acabamosde termi
nat una obra importante para carnbiar todo
la recepciOn de la uva de CondeValdemary
otras zonas de la bodega; estamos a punto
de estrenar un proyecto de enomrismomuy
especial y estamos lanzando una nueva mar
ca al mercado: Finca dd Marquesado,un vino
que proviene de una finca que rue siempre
el suefio y la ilusi6n de m~abuelo. Es una
forma de unit generaciones en un vino". Y
aflade: "Unode nuestros retos ahora es llegar a la genre joven, hacerles entender que
el vino no es algo complicadoni para gente
mayor sino un producto para disfrutar con
~1".@

Martinez
Bujanda

Trayeetoria
I Estudi(~
Diet4tica
y Alimentaci6n
Humana
enla Universidad
deNavarra
y posteriormente
selicenck~
enMarketing
enla Universidad
del PalsVasco
I Directora
demarketing
y Comunicaci6n
y
Consejera
de Marffnez
Rujanda
I Pertenece
a la asociaci6n
deAmavi
(Asociaci~n
demujeres
amigas
delvino)
| Esmiembro
dela JuntaRectora
delSEA
(asociaci~n
de Empresado
Alaveses)
y
la juntadeBMA
(Bodegas
Marquistas
de~,lava)

Mdsinformaci6n:
www.valdemar.es

ELVINODELQUE
SESIENTEM/~S
ORGULLOSA
"Aunque
cadaunorepresenta
algoy escomplicado
elegirentre ellosdebo
decirqueprobao
blemente
el vinodel cualme
sientom~s
orgullosa
esel Conde Va/demar
GranReserva,
Es
unvinoquecombina
porun
lado,el serel m~s
elegante,
deI~cado
y pottantomaravilloso
paradisfrutarbebi~ndolo,
con
tenetunaamNia
variedad
de
aromas
y matices
queIo hacen
interesanffsimo.
Adem~s,
esun
vinoquereflejael saber
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del verano.
Hacer vino es hacer cultura, los humanos lo saben desde el Neolítico,
cuando decidieron asentarse y ver ferDe la mano de AMAVI (Asociación de mentar las uvas, cimentar un hogar,
mujeres amantes de las culturas del plantar sus raíces en la tierra y pensar
vino), he visitado las Bodegas Portia, que la vida merece la pena ser vivida.
que se encuentran, como sus propieta- Debemos ser el único animal del planerios señalan, «a medio camino entre ta que bebe sin tener sed. El vino no
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de que su historia es todavía corta, estas El vino ha sido tan importante a lo largo
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por el estudio Foster & Partners, forman Baco, probablemente la deidad más
inﬂuyente y misteun conjunto multifunriosa de todas cuancional donde la belleza
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sobrecoge, se combinan
Incluso en tiempos difíciles brindaa su vez con las artes inmemoriales de
hacer buenos caldos de la Ribera del mos, a ser posible con un buen caldo
Duero. El lugar, además de su propia compartido en buena compañía, pormagia, aporta un atractivo aire de lim- que el vino que se bebe con medida
pieza y conﬁanza: todo el proceso del jamás fue causa de daño alguno, aseguvino está a la vista, como en esas coci- raba Cervantes en «El celoso extremenas abiertas de los buenos restaurantes ño». A su vez, el libro Eclesiástico senque, al no tener nada que ocultar, dejan tenciaba: «Vinum laetiﬁcat cor homique los clientes se asomen a placer a su nis», o sea, que el vino alegra el corazón
del hombre. Hoy añadimos sin dudarlo:
mundo de sortilegios entre fogones.
Es tiempo de vendimia. En unos lu- ¡y el de las mujeres, oiga!
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el orgullo al desconcierto en un instante.
El equipo de Ferraz trató
de obviar lo que se cocía el
lunes entre las paredes de
la sede del PSOE y buscó
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Lo más visto
Ya son dos décadas las que hace que se creó esta asociación de mujeres amantes del vino y su
presidenta mira atrás para hacer balance de todo lo que se ha ido avanzando en esta materia a lo
largo de los años.
La presidenta de la Asociación de Mujeres Amantes de la Cultura del Vino (AMAVI) nos recibe en su
residencia, lindante con el Palacio de la Zarzuela. Aparece en la entrevista con un grueso dosier repleto
de datos estadísticos. Se trata de uno de los estudios que ha elaborado esta asociación sin ánimo de
lucro creada en 1996 y que este año celebra su 20 aniversario. En ellos se recoge información de
distintas catas-concurso en las que han participado cientos de mujeres con un perfil amateur. Las
muestras nos hablan de hábitos de consumo que destierran clichés profundamente arraigados en
la idiosincrasia del país: resulta, por ejemplo, que el vino preferido de la mujer es tinto, no blanco. “De
esto se puede aprender mucho”, nos señala. Sonia comenta los números por encima y, de pronto, dice:
“Aunque son importantes, no voy a ponerme a hablar de cifras y porcentajes, ya que nos identificamos
más con el aspecto emocional y cultural que con la parte estadística o matemática”.
Hace dos décadas, el proyecto de AMAVI (entonces empleaban la palabra “amigas” en su
denominación, hasta que Ramón Tamames postuló que la intensidad con la que defendían su
objeto asociativo era más de “amantes”) se presentó discretamente en un mundo proverbialmente
masculino. “En un primer momento, quise transmitir mi experiencia personal a otras mujeres, ese
momento mágico, casi un ritual, que tenía cada día en casa cuando mi marido y yo descorchábamos una
botella de vino en la cena y la tomábamos a la luz de una vela, perpetuando esa romántica costumbre
que, sin lugar a dudas, ayuda a mantener una relación viva como si fuese un eterno romance”. La
fundadora de esta organización nos explica que tomó como objetivo personal que la mujer ganase
protagonismo en la esfera del vino. Sin embargo, a diferencia de otras asociaciones gremiales, el
ADN de AMAVI está configurado por mujeres con especial afinidad hacia este producto, desde una
perspectiva cultural y siempre propugnando, como es de esperarse, por un consumo moderado e
inteligente. “Nosotras valoramos mucho nuestra independencia, y aunque hemos tenido muchas
oportunidades de vincular nuestros esfuerzos a bodegas, a denominaciones de origen o a empresas,
declinamos estas posibilidades para no vernos vinculadas a unos intereses concretos. Es cierto que nos
resulta más difícil acometer proyectos pero nos compensa con una cierta tranquilidad de espíritu”,
explica.
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Sonia Prince de Galimberti ha
promovido en estos años al
frente de la organización
distintos eventos entre los
que destacan sus encuentros
periódicos con personalidades
políticas, financieras y del
showbiz con el fin de
transmitir la visión de AMAVI;
las fiestas del Vino y la Moda, en
las que grandes modistos
prestan su arte a una gala
benéfica, vistiendo botellas; los
premios AMAVI que galardonan
a mujeres destacadas en los
campos científico, humanístico y
vinícola-gastronómico; y las
catas para profesionales y
aficionadas. “Estamos muy
satisfechas de nuestra
trayectoria en este tiempo,
porque verdaderamente hemos
notado un cambio. Es un hecho
que la mujer está incorporada
hoy al consumo de vino sin
ninguna clase de complejo, y
también el mundo vitivinícola
nos ha dado profesionales
femeninas de grandísimo
talento, ya sean enólogas,
sumilleres, bodegueras…”.
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Tratándose España de un país
tan relevante en producción y consumo, no fue extraño que AMAVI fuera la impulsora de la
International Associated Women in Wine, asociación internacional que aunó a diferentes asociaciones
de mujeres de Francia, Italia, Alemania, Grecia, España, Hungría y Suiza con el fin de convertirse en un
think tank sobre la mujer y el vino. Estos hitos redundan en otros países en los que la cultura del vino
comienza a tomar fuerza entre la mujer. “Recibimos llamadas y correos electrónicos de distintos lugares
de América en los que hay mujeres que han tomado como inspiración nuestro proyecto y nos piden
ayuda para ponerlo en marcha. Para mí es muy grato poder colaborar con ellas y transmitir la
experiencia que nosotras ya tenemos con AMAVI como pioneras. Cualquier mujer que desee crear
una AMAVI en su país, cuenta con toda nuestra colaboración”.

Madrid

Zacapa 23
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Torre de Oña Reserva
2010
Bodegas Torre de Oña | DOCa.
Rioja | Tempranillo y mazuelo

La asociación mira hacia el futuro, pendiente de distintos desafíos, tanto internos como externos. “Hasta
el momento hemos sido numerus clausus, y ha sido muy ágil a la hora de tomar decisiones y ponerlas en
práctica, pero nos planteamos la posibilidad de incorporar más asociadas para aumentar nuestra red,
más en la actualidad con tantas tecnologías de la información disponibles. Otra opción sería convertirnos
en fundación, pero tendríamos que estar seguras de seguir manteniendo nuestra independencia. En
cuanto a los próximos objetivos de la asociación, es cierto que hemos logrado mucho en nuestra
parcela de la mujer y el vino, pero también es cierto que nuestro proyecto está dirigido a la mujer
en general, y ahí siempre hay mucho por hacer”.

El mejor bálsamo
“Delante de una copa de vino es muy complicado tirarse los trastos a la cabeza. Sé que en la sociedad
moderna queda muy poco tiempo para el romanticismo, pero sería bueno que las parejas tuviesen
un momento para el ritual del vino cada día. La atmósfera que se puede crear alrededor de él ayuda a
arreglar muchos problemas de la vida cotidiana”, dice la presidenta de AMAVI.

Autoconocimiento
Sonia explica, en lo personal, que “esta asociación me ha brindado muchas posibilidades de
autoconocimiento y me ha dado una proyección más amplia de mis sensaciones y mis sentidos.
Siempre he querido mantenerme a nivel de amateur, porque eso me permite seguir descubriendo
nuevas emociones, seguir manteniendo la sorpresa. También me hace ser muy positiva con los vinos
que pruebo, además de apreciar mejor el enorme trabajo que hay detrás de ellos”.
¡Vendido! Entre los proyectos más ambiciosos que AMAVI se encuentra poniendo en práctica está el
desarrollo en España de subastas de grandes vinos con fines benéficos.
Preferencias Las catas-concurso Los Vinos Favoritos de la Mujer de AMAVI son una fuente documental
sobre preferencias enológicas femeninas fuera de entornos profesionales.
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CataConcurso Los Vinos Favoritos de la Mujer 2016

El próximo 4 de mayo tendrá lugar la primera fase de la CataConcurso Los Vinos Favoritos de la Mujer 2016, será cuando el jur
profesional, compuesto por 27 mujeres expertas en análisis sensorial, decida qué vinos obtienen los premios Racimo Gran Oro,
Racimo Oro y Racimo Plata.
VelSid
28 ABR 16

Hasta el próximo 2 de mayo está abierto el plazo para el envío de las muestras de vino que se presentan a la sexta edición de la CataConcurso Los Vinos Favoritos de la M
que organiza la Asociación de Mujeres Amantes de la Cultura del Vino (AMAVI), con el objetivo de divulgar la cultura del vino entre el sector femenino. Recordemos que este
certamen enológico se creó en el año 2011, y en 2012 ya fue reconocido por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y medio Ambiente, por lo tanto, es un concurso oficial y
cuenta con la colaboración de la Unión Española de Catadores, la Federación Española el Vino, la Fundación para la Cultura del Vino y Sobremesa.

Este certamen enológico está abierto a todas las bodegas de territorio nacional, y se establecen siete categorías para la inscripción de los distintos tipos de vino: Vinos blanco
madera, Vinos blancos con madera, Vinos rosados, Vinos tintos jóvenes sin madera, Vinos tintos con madera (si hubiera muchas muestras inscritas se podría subdividir en cri
reserva y gran reserva), Vinos espumosos elaborados por el método tradicional u otros, y Vinos dulces y generosos.

La CataConcurso Los Vinos Favoritos de la Mujer 2016 contará con dos jurados, uno profesional, compuesto por entre 15 y 30 catadoras, dependiendo del número de vi
presentados, todas expertas en análisis sensorial. Este jurado otorgará los premios Racimo Gran Oro, Racimo Oro y Racimo Plata, a los vinos que obtengan las tres mejores
puntuaciones de su categoría.

También habrá un jurado amateur que se compondrá por entre 150 y 200 catadoras que hayan demostrado tener conocimientos básicos en análisis sensorial. Este jurado ser
que otorgue los premios ‘Los Vinos Favoritos de la Mujer’, para ello, realizará una cata a ciegas de los vinos ganadores de los Racimos Gran Oro, Oro y Plata, así como de los
vinos finalistas, que serán clasificados en Vinos blancos, Vinos rosados, Vinos tintos, Vinos espumosos y Vinos generosos.

La primera fase de la celebración de la VI Cataconcurso ‘Los Vinos Favoritos de la Mujer’ tendrá lugar el próximo 4 de mayo, posteriormente se realizará la cata por parte de
jurado amateur, y AMAVI todavía debe determinar el día y el lugar en el que se realizará la entrega de los premios de este certamen, así que de momento no se conoce cuán
dónde será, pero se sabe que será durante el mes de junio en Madrid.

En la web de AMAVI podéis ampliar la información, además podéis acceder al reglamento completo, que también podéis descargar aquí (Pdf), a la inscripción para las bodega
la inscripción para formar parte del jurado amateur, es posible que todavía haya tiempo para participar. En la misma página también podréis conocer quiénes son las expertas
formarán el jurado profesional, y si lo deseáis, recordar los galardonados en las ediciones anteriores.

Uso de cookies Este sitio web utiliza cookies tanto propias y de terceros para tratar de mostrar publicidad relacionada con su perfil, según su ubicación y preferencias de navegación. Si cierra este
mensaje consideramos que acepta el uso de cookies. Más información
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AMAVI lleva dos décadas acercando la cultura vitivinícola al sector femenino
Buscar

El mundo del vino ha estado tradicionalmente ligado al género masculino. Desde los comienzos de la humanidad
encontramos mujeres ligadas al vino, como la diosa egipcia Hathor o las Bacantes pero la historia ha olvidado a
las mujeres expertas en viticultura, vendimiadoras o bodegueras que desde hace un par de décadas empiezan a

MANUEL BELLIDO

ser reconocidas y muy valoradas.
Con el ﬁn de poner en valor a estas mujeres nació Amavi, la Asociación de Mujeres Amantes de la Cultura del
Vino, y que durante sus 20 años de existencia ha trabajado para acercar y familiarizar el sector femenino con la
cultura vitivinícola.
Sumilleres, enólogas, mujeres amateurs del vino,
bodegueras, mujeres con gran responsabilidad en
bodega… AMAVI se erigió como una plataforma pionera,
desde sus inicios y apoya a las profesionales de este
sector tan importante en España lanzando un mensaje
muy inspirador a todas las mujeres del mundo para
fomentar la cultura del vino.
Dirigida por Sonia Galimberti, esta plataforma creada en
1996 lleva trabajando 20 años para incorporar de pleno a la mujer en el mundo del vino y desde hace 6 años
organiza una cata concurso bajo el nombre ‘Los vinos favoritos de la mujer’ para mujeres profesionales y para
amateur, reconocida por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Esta cita profesional, que ha tenido lugar el 4 de mayo, ha contado con un panel de mujeres profesionales de
contrastada experiencia y prestigio en el mundo del vino. Profesionales que han valorado los vinos concursantes
y adjudicado, respectivamente, los premios RACIMO GRAN ORO, ORO Y PLATA en sus diferentes categorías.
Estos vinos ya galardonados serán a su vez catados por otro grupo; el jurado amateur compuesto por unas 200
mujeres que se reunirán en Madrid el próximo 26 de mayo a las 17:30. Ellas serán las que ﬁnalmente elegirán los
vinos favoritos de la mujer.
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El mundo del vino ha sido tradicionalmente masculino. Desde los
comienzos de la humanidad encontramos mujeres ligadas al vino,
como la diosa egipcia Hathor o las Bacantes pero la historia ha
olvidado a las mujeres expertas en viticultura, vendimiadoras o
bodegueras que desde hace un par de décadas empiezan a ser
reconocidas y muy valoradas, AMAVI ha sido un colectivo
determinante en este cambio.
Amavi es la ASOCIACIÓN DE MUJERES AMANTES DE LA CULTURA
DEL VINO que durante sus 20 años de existencia ha trabajado para
acercar y familiarizar el sector femenino con la cultura
vitivinícola.
Sumilleres, enólogas, mujeres amateurs del vino, bodegueras, mujeres
con gran responsabilidad en bodega… AMAVI se erigió como una
plataforma pionera, desde sus inicios y apoya a las profesionales
de este sector tan importante en España lanzando un mensaje
muy inspirador a todas las mujeres del mundo para fomentar la
cultura del vino.
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Con “De las cosas del comer”
Cata Profesional Amavi

quiero que estéis al día de todas
las actividades gastronómicas

Dirigida por Sonia Galimberti, esta plataforma creada en 1996 lleva

que llevo a cabo. También de

trabajando 20 años para incorporar de pleno a la mujer en el mundo

que conozcáis cualquier noticia

del vino y desde hace 6 años organiza una cata concurso “Los vinos

relacionada con la gastronomía

favoritos de la mujer” para mujeres profesionales y para amateur,

que crea os pueda interesar.

reconocida por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
La cita profesional ha tenido lugar el 4 de mayo, un panel de mujeres
profesionales de contrastada experiencia y prestigio en el mundo
del vino han valorado los vinos concursantes y adjudicado,
respectivamente, los premios RACIMO GRAN ORO, ORO Y PLATA en sus
diferentes categorías. Estos vinos ya galardonados serán a su vez
catados por otro grupo; el jurado amateur compuesto por unas 200
mujeres que se reunirán en Madrid el 26 de mayo a las 17:30 h. Ellas
serán las que finalmente elegirán los vinos favoritos de la mujer.
Para más información o para participar en la cata amateur que
tendrá lugar el jueves 26 de mayo a las 17:30h contactar con:
www.amaviamigasdelvino.com
amavi@amaviamigasdelvino.com
*Las inscripciones se aceptarán hasta completar aforo.
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El mundo del vino ha sido tradicionalmente masculino. Desde los comienzos de la humanidad encontramos mujeres ligadas al vino, como la diosa egipcia
Hathor o las Bacantes pero la historia ha olvidado a las mujeres expertas en viticultura, vendimiadoras o bodegueras que desde hace un par de décadas
empiezan a ser reconocidas y muy valoradas, AMAVI ha sido un colectivo determinante en este cambio. Amavi es la ASOCIACIÓN DE MUJERES AMANTES DE LA
CULTURA DEL VINO que durante sus 20 años de existencia ha trabajado para acercar y familiarizar el sector femenino con la cultura vitivinícola.
Sumilleres, enólogas, mujeres amateurs del vino, bodegueras, mujeres con gran responsabilidad en bodega… AMAVI se erigió como una plataforma pionera,
desde sus inicios y apoya a las profesionales de este sector tan importante en España lanzando un mensaje muy inspirador a todas las mujeres del mundo para
fomentar la cultura del vino. Dirigida por Sonia Galimberti, esta plataforma creada en 1996 lleva trabajando 20 años para incorporar de pleno a la mujer en el
mundo del vino y desde hace 6 años organiza una cata concurso “Los Vinos Favoritos de la Mujer” para mujeres profesionales y para amateurs, reconocida por
el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

La cita profesional ha tenido lugar el 4 de mayo; un panel de mujeres profesionales de contrastada experiencia y prestigio en el mundo del vino han valorado
los vinos concursantes y adjudicado, respectivamente, los premios RACIMO GRAN ORO, ORO Y PLATA en sus diferentes categorías. Estos vinos ya
galardonados serán a su vez catados por otro grupo; el jurado amateur compuesto por unas 200 mujeres que se reunirán en Madrid el 26 de mayo. Ellas serán
las que ﬁnalmente elegirán Los Vinos Favoritos de la Mujer 2016.
Para más información o para participar en la cata amateur que tendrá lugar el jueves 26 de mayo contactar con:
www.amaviamigasdelvino.com / amavi@amaviamigasdelvino.com / 914539314
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Amavi es la ASOCIACIÓN DE MUJERES AMANTES DE LA CULTURA DEL VINO que durante sus 20 años de existencia ha trabajado para acercar y familiarizar el sector
femenino con la cultura vitivinícola.
LA MUJER Y EL VINO

AMAVI lleva dos décadas acercando el vino al sector femenino

El mundo del vino ha sido tradicionalmente masculino. Desde los comienzos de la humanidad encontramos mujeres ligadas al vino, como la diosa egipcia Hathoro las Bacantes pero
la historia ha olvidado a las mujeres expertas en viticultura, vendimiadoras o bodegueras que desde hace un par de décadas empiezan a ser reconocidas y muy valoradas, AMAVI ha
sido un colectivo determinante en este cambio.

Sumilleres, enólogas, mujeres amateurs del vino, bodegueras, mujeres con gran responsabilidad en bodega... AMAVI se erigió como una plataforma pionera, desde sus inicios y
apoya a las profesionales de este sector tan importante en España lanzando un mensaje muy inspirador a todas las mujeres del mundo para fomentar la cultura del vino.

Dirigida por Sonia Galimberti, esta plataforma creada en 1996 lleva trabajando 20 años para incorporar de pleno a la mujer en el mundo del vino y desde hace 6 años organiza una
cata concurso “Los Vinos Favoritos de la Mujer” para mujeres profesionales y para amateurs, reconocida por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
La cita profesional ha tenido lugar el 4 de mayo; un panel de mujeres profesionales de contrastada experiencia y prestigio en el mundo del vinohan valorado los vinos
concursantes y adjudicado, respectivamente, los premios RACIMO GRAN ORO, ORO Y PLATA en sus diferentes categorías. Estos vinos ya galardonados serán a su vez catados por
otro grupo; el jurado amateurcompuesto por unas 200 mujeres que se reunirán en Madrid el 26 de mayo. Ellas serán las que finalmente elegirán Los Vinos Favoritos de la Mujer
2016.

Para más información o para participar en la cata amateur que tendrá lugar el jueves 26 de mayo contactar con:
www.amaviamigasdelvino.com / amavi@amaviamigasdelvino.com

AMAVI

Vinos Favoritos de la Mujer 2016
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El mundo del vino ha sido tradicionalmente masculino. Desde los comienzos de
la humanidad encontramos mujeres ligadas al vino, como la diosa egipcia
Hathor o las Bacantes pero la historia ha olvidado a las mujeres expertas en
viticultura, vendimiadoras o bodegueras que desde hace un par de décadas
empiezan a ser reconocidas y muy valoradas.
Veinte años son los que cuenta también la Asociación de Mujeres Amantes de
la Cultura del Vino AMAVI que trabaja para acercar y familiarizar el sector
femenino con la cultura vitivinícola. Sonia Prince de Galimberti, empresaria
del mundo del vino, puso la primera piedra de lo que se convertirá en la
primera asociación de mujeres en torno al vino. Por entonces, acercar la cultura
del vino al público femenino era un mensaje inédito pero la iniciativa fue
inmediatamente secundada por mujeres relacionadas con el sector, que
coincidan en la necesidad de llevar la cultura del vino al público femenino. Así,
la Asociación nace auspiciada por enólogas, periodistas, empresarias vinícolas,
comunicadoras y políticas responsables del comercio y la alimentación y hoy
reúne un numeroso grupo de aﬁcionadas y profesionales del sector.
Desde hace 6 años, AMAVI organiza la cata concurso “Los Vinos Favoritos de
la Mujer” para mujeres profesionales y para amateurs, reconocida por el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. La cita profesional
ha tenido lugar el 4 de mayo; un panel de mujeres profesionales de

VINOS

(https://www.facebook.com/share.php?
u=http://espana.gastronomia.com/noticia/5815/quevinos(https://twitter.com/share?
gustanurl=http://espana.gastronomia.com/noticia/5815/quea-lasvinosmujeres)
(https://plus.google.com/share?
gustanurl=http://espana.gastronomia.com/noticia/5815/quea-lasvinos(https://www.linkedin.com/cws/share?
mujeres&¿Qué
gustanurl=http://espana.gastronomia.com/noticia/5815/quevinos
a-lasvinosgustan
mujeres)
gustana las
a-lasmujeres?
mujeres)
&via=Gastronomia_com)
(/video/chapori-el-mejor-restaurante-delparaguay)
REPORTAJES (/videos-de-reportajes)

Top videos

Chapori, el mejor restaurante del
Paraguay
(/video/chapori-el-mejor-restaurante-delparaguay)
26 de octubre de 2016

26 de octubre de 2016

contrastada experiencia y prestigio en el mundo del vino han valorado los
vinos concursantes y adjudicado, respectivamente, los premios Racimo Gran
Oro, Oro y Plata en sus diferentes categorías. En total, en esta primera criba
profesional se han seleccionado unas treinta referencias que serán a su vez
catados por otro grupo, el jurado amateur, compuesto por unas 200 mujeres
que se reunirán en Madrid el 26 de mayo. Las plazas se completan cada año
con mujeres, aﬁccionadas al vino, de edades y procedencias muy heterogéneas.
Ellas serán las que ﬁnalmente elegirán los vinos favoritos de la mujer.

El restaurante Chapori, en Asunción,

     (2)

Paraguay ha sido elegido mejor del
país. En este vídeo su chef Rodolfo
Angenscheidt nos explica cómo
trabajan y cómo es su cocina
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MANUALES (/videos-demanuales) (/video/como¿Cómo despiezar un pollo?despiezar-un-pollo)

"Siempre se ha creído que los vinos que gustan a las mujeres son vinos
blancos, suaves y dulzones pero en esta cata y en otros círculos de aﬁccionadas
al vino se viene demostrando que la realidad diverge bastante de ese tópico.
Cada vez más, las mujeres pedimos los vinos por denominación de origen. A
medida que una tiene la posiblidad de probar y catar y aﬁnar su propio
conocimiento, la elección se enriquece", comenta Sonia Prince.

de Gastronomía.com
26 de octubre de 2016

El consumo de vino entre las mujeres es recibido como una muy buena noticia
por las bodegas y denominaciones de origen que centran sus campañas
promocionales en el público femenino y joven. El Observatorio Español del
Mercado del Vino tiene la esperanza de que la incorporación al consumo de
vino de este público aún por conquistar ayude a paliar la crisis de consumo que
el sector arrastra desde hace años.

     (1)
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La cata concurso Los Vinos Favoritos de la Mujer mantiene abierto el plazo de inscripción para todas aquellas mujeres que, sin tener
unos conocimientos especíﬁcos sobre el mundo del vino quieran participar como jurado amateur en este certamen anual que cumple ya
su quinta edición.
La cata concurso Los Vinos Favoritos de la Mujer mantiene abierto el plazo de inscripción para todas aquellas mujeres que, sin tener unos
conocimientos especíﬁcos sobre el mundo del vino quieran participar como jurado amateur en este certamen anual que cumple ya su
quinta edición.
El pasado martes tuvo lugar la primera fase de la cata concurso Los Vinos Favoritos de la Mujer, en la que un jurado compuesto por 30
mujeres, reconocidas profesionales del sector, cató a ciegas las 200 marcas inscritas.
Los vinos que obtengan los Racimos Gran Oro, Oro y Plata, así como los dos ﬁnalistas de cada categoría, pasarán a la segunda fase del
concurso, que tendrá lugar el próximo 26 de mayo, en el Centro Cultural Conde Duque y en la que un jurado amateur compuesto por 200
mujeres llegadas desde distintos puntos de la geografía española, decidirán cuales son ‘Los Vinos Favoritos de la Mujer’.

Inscripciones
El plazo para formar parte del jurado amateur continuará abierto hasta el día 22 de mayo. Para participar en esta fase solo tienen que
entrar en esta dirección (http://www.amaviamigasdelvino.com/) y cumplimentar la inscripción. Quienes lo deseen recibirán antes del
inicio del concurso una clase formativa con nociones básicas de cata en función de las normativas vigentes.
Finalmente, el 30 de junio se realizará la entrega de premios a las bodegas ganadoras en un evento apoyado por destacados y variados
representantes de la vida cultural, diplomática y social madrileña.
Este proyecto de AMAVI, pionero en su género por dirigirse directamente al consumidor ﬁnal, en este caso especíﬁco al sector femenino,
vio la luz por primera vez en 2011 impulsado por la Asociación de Mujeres Amantes de la Cultura del Vino con la ﬁnalidad de conocer y
valorar cuáles son las preferencias de dicho sector en esta materia, ayudando así a enriquecer y expandir paulatinamente la
conﬁguración actual del mercado.
RESUMEN

TÍTULO
DESCRIPCIÓN

Cómo ser jurado amateur en Los Vinos Favoritos de la Mujer
La cata concurso Los Vinos Favoritos de la Mujer mantiene abierto el plazo
de inscripción para participar como jurado amateur en este certamen anual
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que cumple ya su quinta edición.
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Los vinos favoritos de las mujeres
Publicado el 15/05/2016

Nos acercamos una vez más al mundo del vino, tan próximo al del perfume, para felicitar a la Asociación de
Mujeres Amantes de la Cultura del Vino (Amavi) que acaba de cumplir 20 años. Nacida para promover la
cultura vitivinícola entre las mujeres y apoyar a las profesionales del sector: sumilleres, enólogas, bodegueras…,
esta interesante plataforma que dirige Sonia Galimberti, celebra anualmente una cataconcurso, reconocida
por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en la que participan profesionales y amateurs.
Por eso, ser mujer y amar el vino son los únicos requisitos que se necesitan para formar parte del jurado amateur
que el próximo 26 de mayo elegirá este año “Los vinos favoritos de la mujer”.
…Y también champagne
Por otra parte, la Ordre des Coteaux de Champagne, creada en 1656 y cuya misión es promover los vinos de
esta famosa región francesa, ha nombrado a Gema Vela, sumiller del Hotel Ritz de Madrid y a Mª José
Huertas, sumiller de La Terraza del Casino, chevalier y officier, respectivamente, de esta Orden centenaria.
¡Felicidades a ambas!

Acerca de estos anuncios
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Encienda una vela acompañada de una (buena)
copa de vino con su pareja
Sonia Prince de Galimberti. Presidenta de la Asociación de Mujeres Amantes de
la cultura del Vino (AMAVI)
A través de ese recorrido vital acompasado en el tiempo con mis experiencias en
el mundo del vino, descubro y mantengo unas costumbres que a la larga han
sido bene ciosas tanto para mi vida en pareja, como en el personal
enriquecimiento del plano sensorial-emotivo. Se trata sencillamente de ¡cenar
todas las noches a la luz de las velas! Con eso que el plato más sencillo en ese
momento se engalana de esta y este acto cotidiano y a veces banal se
transforma en un momento mágico, creando un auténtico oasis. Es, como lo
suelo llamar, mi fórmula antidisturbios y antiestrés. En efecto, hay que tener
marcada vocación bélica para entablar una discusión a la luz de las velas y
carecer de todo romanticismo para no sucumbir al encanto de las mismas.
Esta invitación o más bien este subliminal llamamiento considero que es fruto
de mi estrecho contacto y apreciación personal con el mundo vino. Es, por así
decirlo, una especie de virus inoculado por Amavi –la Asociación de Mujeres
Amantes de la Cultura del Vino.
Precisamente, ¡Amavi está de esta! Celebra su XX aniversario de existencia.
Y a este propósito, y en un relampagueo de memoria, recuerdo que al principio
de esta jugosa y fructífera aventura, años ha, un periodista a modo de bula o
burla, sintetizaba en su editorial “que el vino sea también cosa de mujeres", pero
lamentando que el estilo de nuestras iniciativas fuesen “tradicionalmente
femenino”. Seleccionó para ilustrar su argumento, el evento, pionero en su
género, de “La Fiesta del Vino y de la Moda”.
Asumí plenamente estas observaciones, y contesté que efectivamente era una idea más
femenina que masculina y, preguntaba de manera retórica, cuál sería el agravio en este
caso. Aproveché para agregar, entre otras cosas, lo bonito que era saber que además de
todo lo que se ha dicho sobre el vino quedaban todavía palabras no pronunciadas,
matices sin expresar. Agregué que existían, y existen aún, por descubrir otras
vinculaciones entre el vino y la vida. Terminaba observando que allí estábamos nosotras
con la intención de abrir nuevos caminos en lugar de intentar confundirnos con los que
hasta ahora han ocupado el escenario.
El pack antiestrés, como así lo llamo, viene a ser un re ejo el de ese corolario de
intenciones que en 1996 suscribió Amavi. Y nos ilusiona pensar que hoy en día, hemos
cumplido, al menos en parte, con él.
Me permito tomar en calidad de préstamo una poética frase de un periodista de origen
noruego, enamorado del mundo vino que declara “el vino signi ca un momento en que
el tiempo se detiene, y en el que comienza lo que de verdad importa”.
Detengámonos en el tiempo, encendamos dos velas, una dedicada al momento pareja y
otra, por qué no, ¡para celebrar el XX aniversario de Amavi!
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Alrededor de 200 mujeres de distintas partes de España han
participado en la cata-concurso organizada por AMAVI (Asociación
de mujeres amantes de la cultura del vino) reconocida por el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Durante la cata las participantes completaron una encuesta a cerca de
sus hábitos de consumo en torno al vino, los resultados obtenidos
sorprenden y desmitifican algunas de las creencias populares
sobre las preferencias de las mujeres como la idea de que las mujeres
se decantan por un vino dulzón con toques efervescentes.

Así son los hábitos de la mujer que bebe vino en España

a

x

A la mujer española le gusta el Tinto, estos son los resultados de los
tipos de vinos que prefieren las mujeres: el 46% prefiere vino tinto,
seguido del 28% que prefiere el blanco, el 12% espumoso, el 6%
el rosado, el 5% el vino dulce y el 3% el generoso.
La mujeres conocen cada vez más y mejor este producto, el 78%
se encargan de su compra y un 59% lo consume entre 1-2 veces
por semana frente a un 31% que lo hace diariamente y un 10%
esporádicamente. Si hablamos de denominaciones de origen la
Con “De las cosas del comer”
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El 46 % de las mujeres prefiere el vino tinto, según una
encuesta de Amavi
Madrid, 6 jun (EFE).- El 46 % de las mujeres encuestadas por la Asociación de mujeres amantes de la cultura del vino
(Amavi) prefiere el vino tinto, por delante de los blancos (28 %), espumosos (12 %), rosados (6 %), dulces (5 %) y
"generosos" (3 %). Así lo ha explicado en un comunicado, en el que ha detallado que unas 200 mujeres han participado
en una cata-concurso organizada por Amavi, durante la que completaron una encuesta acerca de sus hábitos de
consumo en torno al vino. Para Amavi, los resultados obtenidos "sorprenden" y "desmitifican algunas de las creencias
populares sobre las preferencias de las mujeres, como la idea de que las mujeres se decantan por un vino dulzón con
toques efervescentes". Según la Asociación, las mujeres conocen cada vez más y mejor este producto, el 78 % se
encarga de su compra y un 59 % lo consume entre 1 y 2 veces por semana, frente a un 31 % que lo hace diariamente y
un 10 %, "esporádicamente". Las denominaciones de origen preferidas por las encuestadas son Ribera del Duero,
seguida de Rioja y Rueda. Amavi, que este año cumple su vigésimo aniversario, es una plataforma cuyo objetivo es
acercar el vino al entorno de la mujer.
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200 mujeres han acudido a la cata-concurso organizada por AMAVI que a través de una encuesta analizaba
Buscar

los hábitos de consumo de las mujeres
La cata-concurso organizada por AMAVI (Asociación de mujeres amantes de la cultura del vino) y reconocida por
el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha contado con la presencia de alrededor de 200

MANUEL BELLIDO

mujeres de distintas partes de España. Durante la cata las participantes completaron una encuesta a cerca de sus
hábitos de consumo en torno al vino, los resultados obtenidos sorprenden y desmitiﬁcan algunas de las
creencias populares sobre las preferencias de las mujeres como la idea de que las mujeres se decantan por un
vino dulzón con toques efervescentes.
A la mujer española le gusta el Tinto, estos son los
resultados de los tipos de vinos que preﬁeren las
mujeres: el 46% preﬁere vino tinto, seguido del 28% que
preﬁere el blanco, el 12% espumoso, el 6% el rosado, el
5% el vino dulce y el 3% el generoso.
La mujeres conocen cada vez más y mejor este
producto, el 78% se encargan de su compra y un 59% lo
consume entre 1-2 veces por semana frente a un 31%
que lo hace diariamente y un 10% esporádicamente. Si
hablamos de denominaciones de origen la preferida es
Ribera del Duero, seguida de Rioja y Rueda.
AMAVI es una plataforma cuyo objetivo es acercar el vino al entorno de la mujer y este año cumple su 20º
aniversario. Una asociación pionera que lleva desde sus inicios apoyando a las profesionales de este sector tan
importante en España lanzando un mensaje muy inspirador a todas las mujeres del mundo para fomentar la
cultura del vino.
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El 46% de las españolas prefiere el vino tinto, el 28% el blanco, el 12% espumoso, el 6% el rosado,
el 5% el vino dulce y el 3% el generoso, según los resultados de una encuesta realizada durante la
cata-concurso organizada por AMAVI (Asociación de mujeres amantes de la cultura del vino) y
reconocida por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
La consulta, en la que han participado alrededor de 200 mujeres, asegura que ellas conocen cada
vez más y mejor el vino tinto, el 78% se encarga de su compra y un 59% lo consume entre una y
dos veces por semana frente a un 31% que lo hace diariamente y un 10% esporádicamente. Si
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hablamos de denominaciones de origen, la preferida es Ribera del Duero, seguida de Rioja y
Rueda.
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SONIA PRINCE DE GALIMBERTI (AMAVI)

“En el mundo del vino ya no se ve a la
mujer como a una intrusa”

Sonia Prince Galimber뛕. Foto: Efeagro/Cedida por Amavi
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La presidenta de Amavi, Sonia Prince de Galimber뛕, destaca el
avance en visibilización que las mujeres han experimentado en
los úl뛕mos años. Ahora, ya no se las considera “intrusas” en un
mundo de hombres como ocurría hasta hace no tanto 뛕empo e,
incluso, se han conver뛕do en objeto de deseo de las marcas.
Toda una generación de vi뛕cultoras, bodegueras y enólogas se
abren paso en la industria del vino y pilotan el cambio.
GINÉS MENA/EFEAGRO

ENVIAR

SIN COMENTARIOS ↓

GASTRONOMÍA Y VINOS DEL MARCO DE JEREZ

Juan Ruiz, Premio Nacional de
Gastronomía al Mejor Sumiller
Este Premio, que se entregó por primera vez en 2001,
reconoce la profesionalidad y el talento del sumiller
de Aponiente y, especialmente, “su apoyo y difusión
de los vinos del Marco de Jerez, que armoniza con la
sensacional cocina del chef Ángel León”.

La Asociación de Mujeres Amantes de la Cultura del Vino
(Amavi), creada en 1996, cumple 20 años trabajando para incorporar de
pleno a la mujer en el mundo del vino. Esta plataforma ha sido un
referente para la creación de asociaciones similares en otros países y
germen incluso de la federación de asociaciones de mujeres amantes
del vino, en la que par뛕cipan diferentes en뛕dades de Grecia, Italia,
Francia o Suiza.
Entre las ac뛕vidades más conocidas de Amavi, Galimber뛕 destaca, en
una entrevista con Efeagro, la repercusión del concurso de “los vinos
favoritos de la mujer”, que este año cumple su sexta edición.

MADRID REUNIÓ A GRANDES EXPERTOS

La presidenta aﬁrma que los hombres vieron tradicionalmente a la
mujer de una forma “celosa” y se preguntaban “qué pueden aportar” o

En EEUU y Centroeuropa, prac뛕can enoturismo más
de 96 millones de personas, que aportan el 20 % de

“qué hace esta aquí”, pero la situación ha cambiado gracias a la

http://www.efeagro.com/microsite/vino3/

¿Cómo fomentar el enoturismo?
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“qué hace esta aquí”, pero la situación ha cambiado gracias a la
“revolución silenciosa” que han protagonizado en los úl뛕mos
años. Según subraya, más recientemente, “asis뛕mos a una época
dorada de la mujer en relación al vino”, a un movimiento general de
despertar e “interés descomunal” en Ecuador, Perú, Venezuela…

los ingresos de las bodegas. España también explora
el potencial de un segmento en eclosión, pero que
necesita aún más formación, profesionalización y
diversiﬁcación de la oferta.

Dado el creciente papel del colec뛕vo femenino, desde diferentes
ámbitos “se coquetea mucho” con ellas, porque han demostrado con
tesón y esfuerzo que pueden ser grandes enólogas, sumilleres y
vi뛕cultoras.”Ahora hablan de tú a tú a los hombres”, apos뛕lla
Galimber뛕.
La presidenta es consciente de que hay pocas mujeres bodegueras aún
‐“y queda un camino largo por recorrer para lograrlo”‐ pero algunos
nombres han roto moldes, como Marisol Bueno, creadora de Pazo de
Señorans y presidenta de la DO Rias Baixas durante años. “Bueno ha
sido pionera en muchas cosas y gran gestora”, valora.

VINOS Y GASTRONOMÍA

Preguntada por los “clichés” o “estereo뛕pos” que se mueven en torno a
los gustos de la mujer ‐muchos creen que preﬁeren el champán y otros
espumosos, rosados, blancos y vinos “dulces”‐ la presidenta de Amavi
aclara que no son ciertos algunos tópicos.

Delgado Zuleta ob뛕ene, además, sendas medallas de
oro y plata para Barbiana en rama y para el PX
Monteagudo.

En una encuesta de la asociación a mujeres amateurs, más del 70 %
decía preferir el 뛕nto y, a la hora de escogerlo, aludían a regiones o
denominaciones ‐especiﬁca‐, algo impensable hace rela뛕vamente poco
뛕empo y que muestra su creciente conocimiento sobre los vinos.

Goya XL, mejor manzanilla en
International Wine Challenge

Ver más

Galimber뛕 constata que las mujeres se han conver뛕do también en
obje뛕vo para las marcas debido al peso que 뛕enen en las decisiones de
compra: “A nivel comercial, ellas cuentan”.
Hace décadas, había mujeres que compraban vinos por los dictados del
marido, por una e뛕queta que le sonaba o por el precio. “Esto ha
cambiado y evolucionado. Hoy la mujer es sabedora de lo que quiere e
impone sus propios gustos”, concreta.
Cultura y vino

Respecto a las norma뛕vas que afectan al vino, lamenta que en el pasado
las legislaciones nacionales “mean en el mismo saco” al vino y otras
bebidas con alcohol y “esto ha perjudicado al sector”.
Una copa de vino compar뛕da en familia, que genera “diálogo y
armonía” entre padres e hijos, es parte de la cultura del alimento y nada
뛕ene que ver ‐alega‐ con otras bebidas alcohólicas ni con el “botellón”
que muchos adolescentes hacen como medio de evasión. “Sería bueno,
interesante y hasta saludable”, educar a los jóvenes en la cultura del
vino responsable, valora.
En la agenda de Amavi

Entre los próximos proyectos de esta plataforma, Amavi quiere retomar
este año la organización de la ﬁesta del vino y la moda ‐la primera
edición data de 1998 y en 2010 se realizó por úl뛕ma vez‐.
“La idea es conjugar el vino y la alta moda”, una inicia뛕va que incluye la
par뛕cipación de diseñadores ‐que “ves뛕rán” botellas de vino‐, desﬁles y
aportaciones benéﬁcas para una ONG, agrega.
Para el otoño ‐añade‐, Amavi prevé organizar en Madrid una subasta de
grandes vinos de España, “tesoros escondidos en el altar” de las
bodegas, que tendrá un componente benéﬁco fundamental.

La presidente de Amavi, en el centro, con A. Obregon y M. Coll, en imagen de archivo. Foto:
Efeagro/Cedida por Amavi

http://www.efeagro.com/microsite/vino3/
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Vino femenino
• 0 comentarios
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ESTÁ muy extendida la creencia de que a las mujeres les gustan más los vinos dulces que los secos. Entre mis
recuerdos más remotos está el "Diamante", un blanco semidulce de Rioja que estaba en todas las cartas de vinos de los
restaurantes de la Almería de mi adolescencia. Bueno, en los pocos que tenían carta de vinos, la cual solía constar de
tres o cuatro marcas riojanas, algún montilla y/o jerez y los habituales graneles de Alboloduy, Albuñol -ambos claretes,
por decir algo- y blanco manchego. Lo habitual era que te ofrecieran de viva voz "rioja o vino de la casa" (rioja era
cualquier embotellado, fuera de la región que fuera). El Diamante no faltaba: "para las señoras, ¿un vinito semidulce?". Y
ahora está de moda un sucedáneo de vino de baja graduación, con espumilla y azúcar que, dicen, se dirige al público
femenino. (Digo sucedáneo porque la ley española exige un mínimo de 9º para que se llame vino).
Bueno, pues una reciente encuesta tira por tierra ese infundio sobre el mal gusto enológico de las mujeres. Lo cuento
brevemente. Existe desde 1996 una Asociación de mujeres amantes de la cultura del vino (AMAVI) formada por
sumilleres, enólogas, aficionadas, bodegueras y periodistas especializadas. Desde hace seis años organizan la cata
"Los vinos favoritos de la mujer", que está reconocida oficialmente por el Ministerio del ramo. Primero hacen una cata
con reconocidas profesionales (ver amaviamigasdelvino.com), quienes otorgan una serie de premios. Posteriormente -el
pasado 26 de mayo- unas doscientas "amateurs" catan los vinos galardonados. Este año, además, han realizado una
encuesta sobre hábitos de consumo y compra de vinos. Los resultados contradicen la creencia populare que decía al
inicio: el 46% prefiere el vino tinto, el 28% blanco, el 12% espumoso, el 6% rosado, el 5% dulce y el 3% generoso. En
esto último, en el poco aprecio de nuestros grandes vinos andaluces, por desgracia coinciden con el consumidor en
general. Y en el resto también. Más datos: en el 78% de los casos se encargan ellas de la compra de vino para el hogar;
un 59% lo consume una o dos veces por semana, un 31% a diario y un 10% de forma esporádica. Bien es verdad que la
encuesta es relativamente restringida, pero me parece ilustrativa.
• 0 comentarios
• 0 votos
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Texto:JAVIER DE MONTINI / Fotografías: J. CAMPOS y DOLORES DE
LARA
..............................................................
Madrid. 30/06/2016. Un año más, y van seis, la
Asociación de Mujeres Amigas - ¿Amantes?- del Vino
(AMAVI) que preside la empresaria Sonia Prince de
Galimaberti ha celebrado su fiesta veraniega de
entrega de premios. Galardones que se deciden en
una cata a la que concurren las bodegas con los
vinos que aspiran a ser los favoritos de la mujer.
Sonia Prince de Galimberti nos recordó que esta
entrega de los premios “tiene un valor muy especial para nosotras
porque festejamos nuestro vigésimo aniversario. Cierto que el gran
Carlos Gardel no se cansaba de cantarnos que veinte años no son
nada… Disiento. Creamos AMAVI, la asociación, en 1996 para acercar
la cultura del vino a la mujer y acercar a la mujer a la cultura del vino y
los veinte años que llevamos en este empeño han dejado honda huella”.
Y nos facilitó datos de la encuesta realizada tras la última cata
consultando a las participantes, unas doscientas mujeres de distintas
edades y profesiones. El 46 por ciento de ellas prefieren el vino tinto; el
28 por ciento, el vino blanco; el 12 por ciento, el espumoso; el 6 por
http://lamontera.blogspot.com.es/2016/06/lafiestadelospremioslosvinos.html
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ciento el rosado; el 5 por ciento, el vino dulce; y el 3 por ciento, el
generoso. ¿Sorprendente?
Un dato más: “En la
elección del vino influye
su origen y así, la
denominación
más
requerida es Ribera del
Duero, seguida de Rioja y
de Rueda”.
Sonia Prince asegura que
la relación de la mujer con
el vino ha alcanzado un
momento de privilegio “que todas deberíamos disfrutar”.
Está muy claro: Ahora mismo, en el mundo del vino a la mujer “se la
respeta, se escucha y hasta se admira”.
Antes de entregar los premios, Sonia Prince ha impuesto la insignia de
AMAVi a Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa, presidente de CEIMMadrid y presidente del Club Financiero Genova; a Pelayo de la Mata y
Pobes, marqués de Vargas, presidente del Grupo Varma y de la
Federación Española de Bebidas Espirituosas; y a Manuel Luis Espinosa y
Ortiz, conde de la Cabaña de Silva. por su trayectoria brillante siempre
vinculada al vino y su colaboración con AMAVI.
La entrega de premios se llevó a cabo en el Club Financiero Génova.
Premios: Racimo de Plata, Racimo de Oro y Racimo Gran Oro en siete
categorías de vinos: Blancos jóvenes, blancos de crianza, rosados,
tintos jóvenes, tintos de crianza, espumosos yrosos.
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RECONOCIMIENTOS A LA
DIRECTORA, DOLORES DE LARA
· Trofeo Actualidad Siglo XXI. 2001

· Premio de Reporterismo Gráfico
de La Tertulia Ilustrada de Madrid.
2007

· Miembro colaborador de la
Sociedad de Estudios
Internacionales desde 2008

· Premio a los Valores Humanos por
el Aula de Tauromaquia. 2008

· Dama del Capítulo de Isabel la
Católica desde 2009

· Dama de la Corte de Honor de la
Virgen de La Almudena, Patrona de
Madrid, desde 2012

· Premio Mujer Emprendedora 2013
por la Federación de Empresarios
del SurSuroeste de España,
Fedesso

· Premio Periodístico a la Mejor

Actuaron de madrinas María Luisa de Contes, Sandra Falcó, Arrate
Oromí, Maribel Garcigrande, Marily Coll, Maria Isabel de Arévalo, Mara
Calibran, la bailarina María Rosa y la actriz y novelista Cristina Higueras.

Labor Informativa 2014 por el
Ayuntamiento de Collado Mediano
(Madrid)

· Premio Estrella de Oro a la
Excelencia Profesional 2015

Galardonados con los racimos Gran Oro: En vinos blancos sin madera,
Viña Mayor Verdejo 2015 de Bodegas Palacio; en vinos blancos
fermentados en barrica, Finca Valiñas Albariño 2014 de Bodega Mar de
Frades; en vinos rosados, Nicte Pétalos de Rosa 2015 de Bodegas
Avelino Vegas; en tintos jóvenes sin madera, Sol Mayor tinto joven de
http://lamontera.blogspot.com.es/2016/06/lafiestadelospremioslosvinos.html
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Bodega Soledad; en tintos con
madera, Arzuaga Crianza 2013 de
Bodega Arzuaga Navarro; en
espumosos, Reymos Selección de
Anecoop Bodegas; y en vinos
generosos, Palo Cortao Leonor de
Bodegas González Byass.
Sonia
Prince
entregó
seguidamente el Gran Premio AMAVI “Los Vinos Favoritos de la Mujer”,
otorgado por un jurado amateur: En vinos blancos, Nº 12 by Paco &
Lola de Adegas e Viñedos Paco&Lola; en vinos rosados, Nicte Pétalos
de Rosa de Rosa 2015 de Bodegas Avelino Vegas; en vinos tintos,
Licinia 2011 de Bodegas Licinia; en vinos espumosos, Reymos Selección
de Anecoop Bodegas; y en vinos generosos, Pago de Cirsus Moscatel
2008 de Pago de Cirsus.
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La fiesta concluyó en la fantástica y exclusiva terraza del Club
Financiero Génova, en el alto del Centro Colón, con un magnífico cóctel
y degustación de los vinos galardonados al que puso ritmo musical la
cantante Candela.
Entre los invitados, Glenda Gaby, la dama de la canción de El Salvador
afincada en España, con su marido Luis Pérez Cobo, Alvaro de
Marichalar, Elena Tablada con sus hijas Elena y VIvian Tablada, Mae
Dominguín y los compañeros de prensa Francisco Cózar, director del
Club de Medios, Enrique J. Suero, redactor jefe de Hola, Luis J.
Carrascosa y Dolores de Lara.
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Degustando el vino tinto de Arzuaga con Javier Navarro, su mujer Alicia
Tejada y Cristina Higueras, con una de las mejores vistas panorámicas
de la ciudad, no pude menos de recordar que, en los primeros años
setenta, recién inaugurada la torre, a este sitio, de lo más elitista, no
permitían la entrada a la mujer, llevando la norma tan a rajatabla que en
1972, la entonces Princesa Sofía, tres años después Reina de España,
tuvo que almorzar en un restaurante aparte. ¡Qué cosas! Ahora, el Club
Financiero acoge con los brazos abiertos a AMAVI, a una asociación de
mujeres amantes del vino.
¿Te interesa?
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Ellas los prefieren tintos: Así son los hábitos
de la mujer que bebe vino en España
 7 julio 2016
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Vinos tinto, vino de hombre. Vino blanco o rosado, vino de mujer. Esta es la asociación que muchos hacen en
su mente cuando piensan en los hábitos de consumo de vino en nuestro país. Pues deben saber que esta
“creencia” es una “idea irracional”, una más de las que campan a sus anchas en el mundo de los estereotipos
sexistas. Los resultados de la encuesta realizada por AMAVI sorprenden y desmitifican algunas de las creencias
populares entorno a las preferencias de las mujeres. La encuesta se realizó a 200 mujeres de distintas partes de
España que participaron el pasado mes de mayo en la 6ª CataConcurso “Los Vinos Favoritos de la Mujer”,

organizada por AMAVI (Asociación de mujeres amantes de la cultura del vino) y reconocida por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
A la luz de los resultados, el primer falso tópico en caer es que las mujeres se decantan por un vino dulzón con
toques efervescentes. A la mujer española le gusta el Tinto. Estos son los resultados de los tipos de vinos que
prefieren las mujeres: el 46% prefiere vino tinto, seguido del 28% que prefiere el blanco, el 12% espumoso, el 6%
el rosado, el 5% el vino dulce y el 3% el generoso.
Para confirmar estas conclusiones, preguntamos a nuestras compañeras componentes de la Mesa de Cata de la
revista Sobremesa: María José Huertas, sumiller de La Terraza del Casino (uno de los grandes restaurantes de
Madrid); y Kasia Romanska, gerente de Orowines Spain y responsable de Catas.
Respecto a sus gustos vinícolas, Kasia Romanska resalta que un factor de peso a tener en cuenta es el
tiempo. “En verano suelo preferir blancos fresquitos, o tintos con menos barrica que te permiten un
consumo más frío. Pero en general, soy más de tomar tintos, especialmente me gustan los tintos en los que
manda la fruta, sin mucho impacto de la barrica. Aunque en ocasiones especiales, recurro a los tintos más
clásicos y longevos”. Y concluye: “Es falsa la idea de que las mujeres son de vino blanco, cuando salgo con mis
amigas a cenar, casi siempre pedimos tinto”.
Y en el restaurante…
La sumiller María José Huertas nos comenta que ella personalmente se decanta por los tintos, y añade: “Mis
favoritos son los tintos elegantes, frescos y ligeros”. Cuando indagamos sobre el papel que juega la mujer a la
hora de elegir el vino en el restaurante, señala: “Siguen siendo mayoritariamente hombres los que piden la carta
de vinos y eligen, pero es cierto que las mujeres ganan terreno en este sentido. En cualquier caso, cuando el
hombre elige el vino, lo hace atendiendo a los gustos de ella y a sus ganas de probar nuevas marcas”. Y
continúa: “Cuando pide la mujer, aprecio una pequeña diferencia: las mujeres de mayor edad suelen optar por
vinos blancos y suaves. Pero las mujeres jóvenes y activas, a las que les gusta salir y descubrir nuevos sabores
y sensaciones, piden absolutamente de todo; vinos de todo tipo y de todas las regiones”.
¿Cuánto saben y cuánto vino consumen ellas?
Según de los resultados de la encuesta de Amavi, las mujeres conocen cada vez más y mejor este producto, el
78% se encargan de su compra y un 59% lo consume entre 12 veces por semana frente a un 31% que lo hace
diariamente y un 10% esporádicamente. Si hablamos de denominaciones de origen, la preferida es Ribera del
Duero, seguida de Rioja y Rueda.
Amavi
AMAVI es una plataforma cuyo objetivo es acercar el vino al entorno de la mujer y este año cumple su 20º
aniversario. Una asociación pionera que lleva desde sus inicios apoyando a este sector tan importante en España
y lanzando un mensaje muy inspirador a todas las mujeres del mundo para fomentar la cultura del vino.
Compártelo!
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Las mujeres compran vino, y la mayoría prefiere tinto.
Como prueba saber que alrededor de 200 mujeres de
distintas partes de España han participado en la ( )
cataconcurso organizada por AMAVI (
http://amaviamantesdelvino.es/ )

(Asociación de mujeres

amantes de la cultura del vino ( http://amaviamantesdelvino.es/ )
) reconocida por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (
http://www.magrama.gob.es/es/ )

. Durante la cata las participantes completaron una encuesta acerca

de sus hábitos de consumo en torno al vino, y la verdad es que los resultados obtenidos,
pese a la pequeña uestra y a tratarse de un universo muy específico de aficionadas,
sorprenden y desmitifican algunas de las creencias populares sobre las preferencias de las
mujeres en relación con os vinos, como la idea de que las mujeres se decantan por un vino
dulzón con toques efervescentes.
A la mujer española aficionada al vino le gusta el vino tinto, y en resumen estos son los
resultados de los tipos de vinos que prefieren estas mujeres aficionadas que acudieron a la
cata: el 46% prefiere vino tinto, seguido del 28% que prefiere el blanco, el 12% espumoso,
el 6% el rosado, el 5% el vino dulce y el 3% el generoso.
Las mujeres analizadas en esta especial muestra de aficionadas conocen cada vez más y
mejor este producto, ya que el 78% se encarga de su compra y un 59% lo consume entre 1
y 2 veces por semana, frente a un 31% que lo hace diariamente y un 10% que lo bebe solo
esporádicamente. Si hablamos de Denominaciones de Origen, la preferida por estas
mujeres es Ribera del Duero, seguida de Rioja y Rueda.
AMAVI ( http://amaviamantesdelvino.es/ ) es una plataforma cuyo objetivo es acercar el vino al entorno
de la mujer y este año cumple su 20º aniversario. Se trata de una asociación pionera que
lleva desde sus inicios apoyando a las profesionales de este sector tan importante en
España,lanzando un mensaje muy inspirador a todas las mujeres del mundo de cara a
fomentar la cultura del vino.
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Amavi elige a Reymos como espumoso favorito
de la mujer
14.07.2016 | 04:15

V. M. F. La Asociación de Mujeres Amantes de la Cultura del Vino (AMAVI) acaba de celebrar la sexta
edición de la cataconcurso «Los Vinos favoritos de la mujer», un certamen reconocido oficialmente
por el Ministerio de Agricultura que se celebra en dos fases: una primera en la que el jurado está
compuesto por una veintena de mujeres profesionales del sector del vino, y otra en la que el jurado se
conforma con cerca de 200 mujeres de diferentes puntos de España que no tienen relación profesional
con el sector.
Esta segunda parte del certamen es el que sirve para elegir los «Vinos favoritos de la mujer». En el
fallo de este año figura una etiqueta valenciana entre los ganadores de las cinco categorías (blancos,
rosados, tintos, espumosos y generosos). Se trata del espumoso Reymos Selección, producido por
bodegas Reymos  Anecoop al amparo de la DOP Valencia. Reymos Selección es un vino blanco
espumoso producido bajo la técnica Charmat que se elabora con una selección de racimos de la
variedad Moscatel.
El reconocimiento otorgado por parte de AMAVI confirma la innegable calidad de esta referencia y la
magnífica progresión de la bodega chestana, que este año ha logrado también importantes
galardones en los concursos internacionales más prestigiosos.
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La Asociación de Mujeres Amantes de la Cultura del Vino (AMAVI)
realizó la entrega de premios de la 6ª Cata-Concurso ‘Los Vinos
Favoritos de la Mujer’.Esta cata concurso otorga dos tipos de premios
el que concede el jurado profesional y el que otorga el jurado amateur.
Los vinos premiados por el jurado profesional reciben los galardones
Racimo Gran Oro, Oro y Plata, y el jurado amateur, compuesto por
unas 200 mujeres de distintas partes de España, otorga el Gran Premio
AMAVI “Los Vinos Favoritos de la Mujer”
La gala que tuvo lugar en el Club Financiero Génova fue presidida por
Sonia Prince de Galimberti, presidenta de AMAVI y contó la

Con “De las cosas del comer”
quiero que estéis al día de todas
las actividades gastronómicas
que llevo a cabo. También de
que conozcáis cualquier noticia
relacionada con la gastronomía
que crea os pueda interesar.

asistencia, entre otros, del Presidente del Club Financiero Juan Pablo
Lázaro Montero de Espinosa, Pelayo de la Mata y Pobes, Presidente del
Grupo Varma, la actriz Cristina Higueras o Álvaro de Marichalar.

http://www.delascosasdelcomer.com/2016/07/10/16583/
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6ª Cata-Concurso ‘Los Vinos Favoritos de la Mujer’

Los vinos premiados recibieron sus galardones de manos de las
madrinas, mujeres relevantes de diferentes sectores de la sociedad:
Xandra Falcó, directora general de Pazos Marqués de Griñón, María
Luisa de Contes, Secretaria General y de los Consejos de

CARNES
COCINA

COCINEROS

COCINEROS SIN ESTRELLA
COMIDA

COMIDA GALLEGA

CONCURSO

CÓCTEL

CÓCTELES

Renault España y Presidenta de Mujeres Avenir; Arrate Oromí Sáenz de
Navarrete; Directora Gerente del Club Financiero Génova; Maribel

ESTRELLA MICHELÍN

Garcigrande, Vizcondesa de Garcigrande; Marilí Coll, diseñadora; Mª
Isabel de Arévalo, empresaria; Sylvie Chantrieux, encargada de negocio
de la Embajada de Mónaco; Mara Malibrán, Directora Adjunta de la
revista ¡Hola! y escritora; Cristina Higueras, actriz, escritora y
productora teatral y Mª Rosa Orad, bailarina y directora de ballet. Tras

ESTRELLAS MICHELIN
GASTRONOMÍA
JOAN ROCA

EVENTO

GUISOS
JOSÉ RIBAGORDA

la entrega de premios, se ofreció un cóctel en las terrazas del Club
Financiero amenizado por la cantante Candela durante el cual

MADRID

MARISCO

MENÚ

los asistentes tuvieron la oportunidad de degustar los vinos
NAVIDAD

galardonados.
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6ª Cata-Concurso ‘Los Vinos Favoritos de la Mujer’

Esta 6ª edición del prestigioso concurso “Los Vinos Favoritos de la

Entradas recientes

Mujer” consolida un premio que se ha convertido en uno de los
eventos enológicos más interesantes del año. El concurso está
reconocido por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y

 Receta de jamón asado a
baja temperatura

Medio Ambiente. Con este proyecto, AMAVI, no solo pretende cumplir
con los objetivos de difusión de la cultura y el consumo responsable
http://www.delascosasdelcomer.com/2016/07/10/16583/
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del vino, sino que quiere ayudar a fortalecer, una vez más, la presencia
de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad actual.
A continuación relacionamos los premios otorgados por el jurado
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amateur y profesional:
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Nace WIN, la nueva generación de vinos sin alcohol
RODA I 2007 nombrado “Best Wine of The World Rioja”
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Ayudas económicas para
bodegas y viticultores en la
DO Ribeiro

La incorporación de la mujer al mundo laboral hace ya muchas décadas no
fue fácil, pero hubo sectores de la economía donde fue especialmente
complicada por ser considerados más masculinos. A día de hoy, aún hay
trabajos que siguen siendo ocupados mayoritariamente por hombres,
especialmente en niveles ejecutivos. El mundo del vino no se ha mantenido

Abierto el plazo para
presentar los vinos al Sakura
Wine Awards 2017

ajeno a estas diﬁcultades y las mujeres se van abriendo camino poco a
poco.

CATEGORÍAS

Actualidad

Sumilleres, enológas, viticultoras, comerciales…todas ellas está
suﬁcientemente preparadas para ocupar esos puestos porque se han
formado a conciencia para ello, pero a pesar de todo, aún siguen siendo
minoría en el panorama vinícola. La Universitat Rovira i Virgili, de
Tarragona, fue una de las pioneras en nuestro país en ofrecer estudios de
enología, en 1996. En el año 2010, el número de mujeres matriculadas fue
superior al de hombres. Sin embargo, las féminas parece que no se inclinan

Bodegas
Editorial
Enoturismo
Entrevista

tanto por la sumillería, aunque en algunas escuelas, como la Escuela de
Hostelería de Girona, han detectado un incremento de mujeres
matriculadas en los últimos años.

Eventos del vino
Ferias

A pesar de todos los
impedimentos que
encuentran por el
camino, en nuestro país
hay muchas mujeres que

Innovación
Los mejores vinos
Monográﬁco

siguen peleando por
convertir el vino en su
profesión. Este es el caso
Laura Herráez

de Laura Herráez,
ganadora del título Mejor
Sumiller de Castilla y

León 2016. “Es muy gratiﬁcante poder llegar a trabajar en algo con lo que
disfrutas”, aﬁrma Laura. “Hasta el momento nunca me he sentido
discriminada por ser mujer. Cuando comencé a asistir a las catas en la
Asociación de Sumilleres de Segovia había muy pocas mujeres, creo que no
éramos más de cinco, pero recibí gran formación y apoyo por parte de
ellos”.
Parecida opinión maniﬁesta Alejandra Páez (foto derecha), directora
Comercial y Responsable de Exportación de Bodegas Dios Baco (Jerez
de la Frontera, Cádiz), que
llegó al mundo del vino por
tradición familiar, de la
mano de su padre,
propietario de la bodega.
“Más bien he sentido algún
tipo de rechazo por ser
joven, no por ser mujer;
quizás tenían más en

Otros vinos
Sin categoría
Vendimia
Vino Blanco
Vino Tinto

cuenta tu falta de experiencia. No obstante, siempre me he sentido tratada
con mucho respeto y cariño, quizás por ser la “niña” en alguna reunión”.
“Realmente me cuesta trabajo recordar situaciones negativas”, nos dice
Ana Martín de la Rosa, propietaria de Viñedos De La Rosa. “Cuando
compré el viñedo a veces la gente me miraba de una forma extraña…
supongo que era difícil de entender desde una mentalidad tradicional hace
14 o 15 años, pero luego todo ha ido sobre ruedas y nunca he tenido el
menor problema…la gente se volcó conmigo y me arropó para ayudarme”.
Esta ingeniera agrónoma dejó su trabajo para apostar por el cuidado de la
materia prima y dedicarse a trabajar el campo y elaborar sus vinos, Juliana
de la Rosa y Leonor de la Rosa.

Ana Martín, durante la cata de uno de sus vinos

Irene Doña, responsable
comercial en Madrid del
área de hostelería del
grupo de Bodegas
Pernod Ricard, tampoco
ha tenido ningún
problema en este
sentido. “Al iniciar una
Irene Doña

relación comercial con un
cliente, hay una primera
etapa lógica de

conocimiento mutuo, pero ésto después desaparece porque se genera una
estrecha relación de conﬁanza entre ambos”.
Tanto Laura, como Alejandra, Ana e Irene han aportado su trabajo para
conseguir convertir su pasión, el vino, en su profesión. Todas ellas han
trabajado in situ, de forma directa con la materia prima, pero también hay
otras formas de apoyar la incorporación de las mujeres al mundo del vino.
Éste es el caso de Sonia Prince de Galimberti (foto inferior), presidenta de
la Asociación de Mujeres Amantes de la Cultura del vino (AMAVI) que

celebra este año su 20 aniversario. Esta organización sin ánimo de lucro
está orientada a fomentar la cultura del vino y apoyar a las mujeres que se
dedican a ello de forma profesional en cualquiera de sus ámbitos. “Al
principio causó sorpresa ver una mujer al frente de unas asociación como
ésta, pero pronto la gente se fue acostumbrando y nuestra intención era
sumar no dividir a los aﬁcionados ni a los profesionales”, asegura Sonia
Prince.

Con la mirada en el futuro
Todas ellas son optimistas sobre el futuro del sector y sobre la presencia de
la mujer en ese futuro cercano. “El futuro del vino yo lo veo totalmente
mixto en cuanto a género. Estaremos al mismo nivel que cualquier hombre
en cualquier empresa”, asegura Irene Doña. “Creo que esto no ha hecho
más que empezar. Hay un campo enorme porque la viticultura y la enología
no para de evolucionar así que tengo la sensación de que este mundo va a
crecer mucho más”, aﬁrma Ana Martín de la Rosa.
Y en ese futuro cercano juega un papel muy importante la formación;
parece que conocer el mundo del vino no es una moda pasajera: “todo
aquél que quiera dedicarse profesionalmente a este mundo, debe tener
cierta formación, como en cualquier otro trabajo. Hay muchos trabajos
relacionados con el mundo del vino, desde el viticultor en campo, enólogo
en bodega, sumiller en sala, comerciales, etc. Todos deben tener una
formación orientada hacia su campo de trabajo”, nos dice Laura Herráez.
“El mundo del vino está de moda-aﬁrma Alejandra Páez– y quien no se
suba al carro y adquiera conocimientos, se queda detrás. Aunque una cosa
es saber nociones básicas y otra muy distinta es amar verdaderamente este
mundo”.
Respecto al consumo femenino
La asociación AMAVI realizó recientemente una encuesta entre las mujeres
integrantes del jurado de su 6ª Cata-Concurso:”Los vinos favoritos de la
mujer”. Los resultados de esta encuesta no coinciden en absoluto con los

tópicos sociales del gusto femenino sobre el vino; parece ser que a la mujer
española le gusta el vino tinto (46%), seguido del blanco (28%), el espumoso
(12%), el rosado (6%), el vino dulce (5%) y el generoso (3%).
“A mí no me gusta hablar de vinos preferidos de las mujeres. Hay muchas
personas que ahora identiﬁcan el consumo de la mujer exclusivamente con
vinos blancos semidulces o frizzantes. Parece que las mujeres no sabemos
beber otra cosa, y eso sí que me parece una discriminación. A cada mujer le
puede gustar un tipo de vino. Sí que es cierto que los dulces suelen gustar a
todos, por resultar agradables y fáciles de beber, pero no podemos
encasillar aquí a las mujeres, ya que también son consumidoras de vinos
rosados, tintos, espumosos… No creo que exista un vino preferido por las
mujeres, cada tipo de mujer tendrá su tipo de vino preferido”, aﬁrma Laura
Herráez.
Acciones promocionales ¿en femenino?
En los últimos meses se están realizando campañas de publicidad y
acciones de comunicación encaminadas a introducir a los jóvenes en el
mundo del vino. Tanto los jóvenes como las mujeres se consideran un
sector de mercado sin explotar. La opinión de nuestras expertas en este
tema es muy clara: “pienso que el vino no tiene sexo, cualquier vino puede
gustar o no por igual a hombres que a mujeres”, nos dice Alejandra Páez.
“En la época en la que estamos no creo que sea bueno hacer algo
especialmente indicado para las mujeres. Los consumidores son todos
iguales y no creo que sea bueno hacer distinciones en cuanto a género”,
aﬁrma Irene Doña.
Laura Herraéz, por su parte, se inclina más por fomentar el consumo de
forma general “Lo que creo es que deberían hacerse promociones para
intentar aumentar el consumo del vino, aumentar el conocimiento sobre
este producto”. “Las mujeres son muy receptivas y siempre están muy
abiertas para aprender”, aﬁrma Ana Martín.
A la vista de las declaraciones de las mujeres que han participado en este
artículo, la situación de la mujer en el mundo del vino ha mejorado mucho
en los últimos años pero aún queda camino por recorrer.
Para ﬁnalizar este artículo, compartimos unas reﬂexiones de la presidenta
de Amavi, Sonia Prince de Galimberti, que si bien no mejorarán la situación
de la mujer en el mercado laboral del vino, si harán sus cenas más
especiales: “Para todas las parejas del mundo: cena con velas y copa de
vino para convertir en mágico ese momento ﬁnal del día”. Ella asegura que
funciona.
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Amavi elige a Reymos como espumoso favorito de la
mujer
V. M. F.La Asociación de Mujeres Amantes de la Cultura del Vino (AMAVI) acaba de celebrar la sexta edición de la
cata-concurso «Los Vinos favoritos de la mujer», un certamen reconocido oficialmente por el Ministerio de Agricultura
que se celebra en dos fases: una primera en la que el jurado está compuesto por una veintena de mujeres profesionales
del sector del vino, y otra en la que el jurado se conforma con cerca de 200 mujeres de diferentes puntos de España que
no tienen relación profesional con el sector.
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Xandra, la hija 'enfadada' de Carlos Falcó: "No hablo de
Esther Doña"
El marqués de Griñón vive una segunda juventud con Esther Doña, una ex modelo 42 años más joven que él, con la que
se convirtió en pareja de hecho el pasado mes de mayo. Pero no todos comparten esta ilusión y, como dice el refrán, el
'enemigo' está en casa.Hace unas semanas, Informalia desvelaba que no todos los hijos de Carlos Falcó estaban
contentos con la llegada de su nueva 'madrastra' y que los más reacios a aceptar esta nueva relación del marqués de
Griñón son los tres mayores, Manolo, Xandra y Tamara. Este lunes la hija mayor de Carlos Falcó, directora de la
empresa familiar Pozos Marqués de Griñón, acudió a la entrega de premios AMAVI (asociación de mujeres amigas del
vino) y confirmó que, efectivamente, su relación con Esther Doña no es todo lo amigable que a su padre le gustaría."No
voy a hacer comentarios sobre Esther Doña". Así contestaba Xandra a las preguntas sobre la nueva novia de su padre.
Aunque confirmó que la conocía, no quiso dar su opinión sobre ella ni desvelar si su aparición en sus vidas había sido o
no una sorpresa para los hijos. Eso sí, aseguró que estaba encantada de ver a su padre feliz: "A mi padre le veo feliz.
Siempre ha sido muy optimista y siempre ha sido vitalista. Además, me encanta que los hombres se cuiden porque
siempre han sido las mujeres la que luchan por estar guapas además de trabajar, ya es hora de que los hombres lo
hagan tan bien", comentó sobre el injerto capilar al que se ha sometido el marqués de Griñón.Ni el 'extraño' pasado de
Esther Doña ni la diferencia de edad que la separa de Carlos Falcó son los motivos por los que los hijos de éste no
abren sus brazos a la nueva 'madrastra'. Parece ser que el motivo es meramente económico, ya que desde que
apareciera Doña en la vida del marqués de Griñón éste no ha reparado en gastos en cuanto a viajes, joyas, tratamientos
de belleza y otros caprichos que sus hijos no aprueban.
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Xandra Falcó: "Mi padre está feliz y nosotros
encantados"

Xandra Falcó se ha convertido en la mano derecha de su padre, el Marqués de Griñón y es que la hija más discreta de
Carlos Falcó es la directora de la empresa familiar, Pozos Marqués de Griñón y la mejor defensora de los vinos y aceites
familiares, cada vez más aplaudidos.
Xandra ha acudido a la entrega de Premios AMAVI, la asociación de mujeres amigas del vino. El vino es una de sus
grandes pasiones, que comparte con su padre y con Esther Doña, la actual pareja de hecho de su padre. Xandra que
mantiene muy buena relación con la pareja asegura que su padre está feliz y que el resto de la familia están encantados
con la relación y es que al parecer Esther Doña no habría conquistado solo al marqués, también al resto de la familia,
incluso a Isabel Preysler, que llamó a su exmarido para felicitarle por su nueva conquista, después de conocerla.
Carlos Falcó es 42 años más mayor que Esther Doña, por lo que está haciendo un esfuerzo para estar a la altura
físicamente de la bella ex modelo, sometiéndose a diferentes tratamientos de belleza, como ha sido un destacado
tratamiento capilar. Su hija sale en defensa de su padre y defiende que ya es hora de los hombres también empiecen a
cuidarse, pero si algo defiende con vehemencia son los vinos y aceites de la familia.
CHANCE: Mujeres y vino, que de eso sabemos.
Xandra Falcó: Sí, algo sabemos. Es una muy buena combinación. Las mujeres tienen un sentido especial para el vino y
cada vez son más aficionadas y hay mercados donde casi son las mujeres las que más vino consumen.
CH: La empresa del vino va estupendamente. ¿La del aceite?
X.F: El aceite va igual o mejor. Acabo de llegar hoy de Nueva York de la feria más importante de Estados Unidos y allí
estamos creciendo cada año. Los aceites españoles cada vez tienen más acogida. Es un mercado que ha aprendido con
aceite de calidad. Los que empiezan a aprender, lo hacen desde la calidad.
CH: También para echarse el aceite por el cuerpo.
X.F: Así era en origen. En la época de los romanos se utilizaba como cosméticos. El petróleo viene del aceite de la
piedra.
CH: ¿Lo usas?
X.F: A veces, si te lo pones por las manos, te las deja maravillosas. Nosotros hemos investigados en polifenoles y es
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muy beneficioso para la salud. Estamos haciendo pruebas y ensayos para ver cuáles son los efectos beneficios. Se
usaba para los bebés se recomendaba usas aceite de oliva antes de que existieran todas las cremas. Estamos haciendo
pruebas.
CH: Usted nos decía que quería que su padre fuera feliz, ¿ahora cómo le ve?
X.F: A mi padre le veo feliz. siempre ha sido muy optimista y siempre ha sido vitalista.
CH: Como Tamara...
X.F: Sí, ha disfrutado toda su vida del momento y de la vida. Eso es contagioso y hace que lo queremos tanto, en la
familia y fuera.
CH: ¿Os ha sorprendido que se haya hecho pareja de hecho con Esther Doña?
X.F: Eso ya...
CH: ¿Conoce a esther?
CH: ¿Encantados?
X.F: No voy a hacer comentarios pero estoy encantada de que mi padre esté feliz y estoy contentísima por él como
estamos todos.
CH: Y además haciéndose esos retoques que le hacen parecer más joven.
X.F: Pero eso está bien, cada vez más. Me encanta que los hombres hagan cosas porque siempre las mujeres con una
lucha de estar guapas además de trabajar* pero ya es hora de que los hombres lo hagan tan bien.
CH: Si eso es lo que ha conseguido Esther, encantados de la vida.
X.F: Exacto.
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Xandra Falcó: "Mi padre está feliz y nosotros
encantados"

Xandra Falcó se ha convertido en la mano derecha de su padre, el Marqués de Griñón y es que la hija más discreta de
Carlos Falcó es la directora de la empresa familiar, Pozos Marqués de Griñón y la mejor defensora de los vinos y aceites
familiares, cada vez más aplaudidos.
Xandra ha acudido a la entrega de Premios AMAVI, la asociación de mujeres amigas del vino. El vino es una de sus
grandes pasiones, que comparte con su padre y con Esther Doña, la actual pareja de hecho de su padre. Xandra que
mantiene muy buena relación con la pareja asegura que su padre está feliz y que el resto de la familia están encantados
con la relación y es que al parecer Esther Doña no habría conquistado solo al marqués, también al resto de la familia,
incluso a Isabel Preysler, que llamó a su exmarido para felicitarle por su nueva conquista, después de conocerla.
Carlos Falcó es 42 años más mayor que Esther Doña, por lo que está haciendo un esfuerzo para estar a la altura
físicamente de la bella ex modelo, sometiéndose a diferentes tratamientos de belleza, como ha sido un destacado
tratamiento capilar. Su hija sale en defensa de su padre y defiende que ya es hora de los hombres también empiecen a
cuidarse, pero si algo defiende con vehemencia son los vinos y aceites de la familia.
CHANCE: Mujeres y vino, que de eso sabemos.
Xandra Falcó: Sí, algo sabemos. Es una muy buena combinación. Las mujeres tienen un sentido especial para el vino y
cada vez son más aficionadas y hay mercados donde casi son las mujeres las que más vino consumen.
CH: La empresa del vino va estupendamente. ¿La del aceite?
X.F: El aceite va igual o mejor. Acabo de llegar hoy de Nueva York de la feria más importante de Estados Unidos y allí
estamos creciendo cada año. Los aceites españoles cada vez tienen más acogida. Es un mercado que ha aprendido con
aceite de calidad. Los que empiezan a aprender, lo hacen desde la calidad.
CH: También para echarse el aceite por el cuerpo.
X.F: Así era en origen. En la época de los romanos se utilizaba como cosméticos. El petróleo viene del aceite de la
piedra.
CH: ¿Lo usas?
X.F: A veces, si te lo pones por las manos, te las deja maravillosas. Nosotros hemos investigados en polifenoles y es
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muy beneficioso para la salud. Estamos haciendo pruebas y ensayos para ver cuáles son los efectos beneficios. Se
usaba para los bebés se recomendaba usas aceite de oliva antes de que existieran todas las cremas. Estamos haciendo
pruebas.
CH: Usted nos decía que quería que su padre fuera feliz, ¿ahora cómo le ve?
X.F: A mi padre le veo feliz. siempre ha sido muy optimista y siempre ha sido vitalista.
CH: Como Tamara...
X.F: Sí, ha disfrutado toda su vida del momento y de la vida. Eso es contagioso y hace que lo queremos tanto, en la
familia y fuera.
CH: ¿Os ha sorprendido que se haya hecho pareja de hecho con Esther Doña?
X.F: Eso ya...
CH: ¿Conoce a esther?
CH: ¿Encantados?
X.F: No voy a hacer comentarios pero estoy encantada de que mi padre esté feliz y estoy contentísima por él como
estamos todos.
CH: Y además haciéndose esos retoques que le hacen parecer más joven.
X.F: Pero eso está bien, cada vez más. Me encanta que los hombres hagan cosas porque siempre las mujeres con una
lucha de estar guapas además de trabajar* pero ya es hora de que los hombres lo hagan tan bien.
CH: Si eso es lo que ha conseguido Esther, encantados de la vida.
X.F: Exacto.
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Xandra Falcó, hija del Marqués de Griñón: "Mi padre
está feliz y nosotros encantados"

Actualizado 19/07/2016 12:16:47 CET
MADRID, 19 Jul. (CHANCE) Xandra Falcó se ha convertido en la mano derecha de su padre, el Marqués de Griñón y es que la hija más discreta de
Carlos Falcó es la directora de la empresa familiar, Pozos Marqués de Griñón y la mejor defensora de los vinos y aceites
familiares, cada vez más aplaudidos.
Xandra ha acudido a la entrega de Premios AMAVI, la asociación de mujeres amigas del vino. El vino es una de sus
grandes pasiones, que comparte con su padre y con Esther Doña, la actual pareja de hecho de su padre. Xandra que
mantiene muy buena relación con la pareja asegura que su padre está feliz y que el resto de la familia están encantados
con la relación y es que al parecer Esther Doña no habría conquistado solo al marqués, también al resto de la familia,
incluso a Isabel Preysler, que llamó a su exmarido para felicitarle por su nueva conquista, después de conocerla.
Carlos Falcó es 42 años más mayor que Esther Doña, por lo que está haciendo un esfuerzo para estar a la altura
físicamente de la bella ex modelo, sometiéndose a diferentes tratamientos de belleza, como ha sido un destacado
tratamiento capilar. Su hija sale en defensa de su padre y defiende que ya es hora de los hombres también empiecen a
cuidarse, pero si algo defiende con vehemencia son los vinos y aceites de la familia.
CHANCE: Mujeres y vino, que de eso sabemos.
Xandra Falcó: Sí, algo sabemos. Es una muy buena combinación. Las mujeres tienen un sentido especial para el vino y
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cada vez son más aficionadas y hay mercados donde casi son las mujeres las que más vino consumen.
CH: La empresa del vino va estupendamente. ¿La del aceite?
X.F: El aceite va igual o mejor. Acabo de llegar hoy de Nueva York de la feria más importante de Estados Unidos y allí
estamos creciendo cada año. Los aceites españoles cada vez tienen más acogida. Es un mercado que ha aprendido con
aceite de calidad. Los que empiezan a aprender, lo hacen desde la calidad.
CH: También para echarse el aceite por el cuerpo.
X.F: Así era en origen. En la época de los romanos se utilizaba como cosméticos. El petróleo viene del aceite de la
piedra.
CH: ¿Lo usas?
X.F: A veces, si te lo pones por las manos, te las deja maravillosas. Nosotros hemos investigados en polifenoles y es
muy beneficioso para la salud. Estamos haciendo pruebas y ensayos para ver cuáles son los efectos beneficios. Se
usaba para los bebés se recomendaba usas aceite de oliva antes de que existieran todas las cremas. Estamos haciendo
pruebas.
CH: Usted nos decía que quería que su padre fuera feliz, ¿ahora cómo le ve?
X.F: A mi padre le veo feliz. siempre ha sido muy optimista y siempre ha sido vitalista.
CH: Como Tamara...
X.F: Sí, ha disfrutado toda su vida del momento y de la vida. Eso es contagioso y hace que lo queremos tanto, en la
familia y fuera.
CH: ¿Os ha sorprendido que se haya hecho pareja de hecho con Esther Doña?
X.F: Eso ya...
CH: ¿Conoce a esther?
X.F: Sí.
CH: ¿Encantados?
X.F: No voy a hacer comentarios pero estoy encantada de que mi padre esté feliz y estoy contentísima por él como
estamos todos.
CH: Y además haciéndose esos retoques que le hacen parecer más joven.
X.F: Pero eso está bien, cada vez más. Me encanta que los hombres hagan cosas porque siempre las mujeres con una
lucha de estar guapas además de trabajar... pero ya es hora de que los hombres lo hagan tan bien.
CH: Si eso es lo que ha conseguido Esther, encantados de la vida.
X.F: Exacto.

NOTICIAS RELACIONADAS:
- Esther Doña y Carlos Falcó, la pareja más buscada de los Premios Yo Dona
-Carlos Falcó y Esther Doña, a la luz todos los secretos de su amor
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Reymos Selección, elegido por Amavi
como “Vino Favorito de la Mujer”
 19 julio, 2016

 Redacción
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El espumoso Reymos Selección, producido por
Bodegas Reymos y comercializado por Anecoop
Bodegas, ha sido seleccionado como “Vino Favorito
de la Mujer” en la categoría de espumosos en la

¡Suscríbete!

de la Mujer” en la categoría de espumosos en la
sexta edición de la cata-concurso organizada por
Amavi (Asociación de Mujeres Amantes del Vino).

Un año más la Asociación de Mujeres
Amantes del Vino (AMAVI) ha celebrado
su cata-concurso “Los Vinos Favoritos
de la Mujer” en el que la bodegas
premiadas recibieron los galardones
Racimo Gran Oro, Oro y Plata,
otorgados por el Jurado Profesional, y
el Gran Premio Amavi, otorgado por un
grupo de catadoras amateur.
Reymos Selección, con DOP Valencia,
fue elegido como el vino que más
gustó a las catadoras amateur, un
grupo de doscientas mujeres que lo
destacaron como “el espumoso
favorito de la mujer”. Además, fue
reconocido con el Racimo de Plata por
parte del jurado profesional. Asimismo,
el vino Domaine de Unx Rosado de
Lágrima 2015 con D.O Navarra se hizo
con el Racimo de Oro que otorga el
Jurado Oﬁcial del concurso.
Se trata de la sexta edición de este
prestigioso concurso reconocido
oﬁcialmente por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, que viene a conﬁrmar la
calidad de este vino de la bodega
valenciana Reymos.
Anecoop comenzó la comercialización
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Anecoop comenzó la comercialización
de vino en 1986. La oferta de sus
bodegas socias (Bodega La Viña y
Bodegas Reymos) y la bodega
colaboradora San Martín de Unx,
pertenecientes a las Denominaciones
de Origen de Valencia y Navarra,
respectivamente, hace de la diversidad
una de sus ventajas más competitivas.
Los numerosos reconocimientos
internacionales obtenidos avalan el
continuo esfuerzo que realiza Anecoop
Bodegas por adaptar su oferta vinícola
a los gustos del mercado. Actualmente,
exporta a 42 países. Anecoop Bodegas
ha comercializado en el ejercicio 20142015, 187.483 hectólitros de vino que
le supusieron una facturación cercana
a los 25 millones de euros.
El área de vinos de Anecoop se ha
centrado en vinos exclusivos de gran
calidad, que han permitido potenciar la
imagen de las bodegas cooperativas de
Anecoop en el mercado internacional y
crecer en ventas de vino de gama
media-alta, una gama por la que la
empresa lleva años apostando y
trabajando desde todas sus áreas:
I+D+i, producción, calidad, marketing y
comercialización.
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El vino ya es cosa de mujeres

La presencia femenina en los procesos de elaboración, venta y consumo es cada más relevante en España.
Una silenciosa revolución que acaba con los estereotipos y revitaliza el sector.
• Laura S. Lara
• @lauraslara
31/08/2016 17:51
En un mundo tradicionalmente masculino, las mujeres no paran de ganar protagonismo. El sector vinícola ha
experimentado una metamorfosis en la última década que dejaría boquiabierto al mismísimo Kafka. Hoy, ellas ganan
peso como consumidoras y también como profesionales del vino. Se realizan catas de mujer a mujer con vinos hechos
por mujeres y degustados por mujeres, visitas en las que se habilitan guarderías para maridos y bodegas que piensan
primero en los gustos femeninos. Se dan premios a las mujeres que engrandecen esta cultura, se realizan concursos
para elegir las mejores etiquetas bajo su criterio y un reciente estudio indica que a la mujer española le gusta el tinto muy
por encima del blanco o el rosado. Asistimos a un cambio de mentalidad, a la silenciosa revolución femenina que
empieza con una copa de vino.
«Esta época dorada de mujer y vino se debe al interés que se ha ido despertando paulatinamente en todo el mundo»,
explica Sonia Prince de Galimberti, presidenta de AMAVI (Asociación de Mujeres Amantes del Vino), una plataforma que
apoya a profesionales de este sector con un mensaje inspirador hacia todas las mujeres del mundo para fomentar la
cultura del vino, y que este año celebra su 20º aniversario. «La mujer actual es económicamente independiente y ha
tomado las riendas de sus deseos», añade. Según la experta, estamos ante mujeres que quieren saber y saben, se
forman y escuchan, piden con criterio en los restaurantes y se llevan para probar en sus casas, que disfrutan el vino. «La
mujer amante del vino es una mujer independiente, soberana de sus decisiones y de intereses variados».
La mayor presencia femenina es algo que puede apreciarse en todos los procesos que rodean a la cultura del vino:
viticultura, elaboración, dirección, distribución, venta, consumo. «En Rueda la mayoría de los enólogos son mujeres, y es
que cada vez hay más enólogas en todo el mundo. Lo mismo pasa con los sumilleres. Hace 20 años en Madrid sólo
había una, ahora no es extraño que sea una mujer la que te explique y te sirva el vino en un restaurante», comenta la
sumiller Rut Cotroneo. «El mundo del vino ha salido a la luz y eso ha aumentado el interés por todas sus facetas. Las
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nuevas generaciones de hijas de bodegueros están pegando fuerte porque cogen las riendas del negocio sin miedo,
tanto en la elaboración como en la dirección. El mundo del vino ya no entiende de estereotipos ni de sexos».
Una posible razón de este cambio de roles tan significativo puede estar en la sensibilidad femenina, que encuentra su
quintaesencia en el mundo del vino. «El vino pone a prueba tus sentidos. Una copa en la mano te obliga a agudizar la
vista, afinar el olfato y relacionar los aromas con los colores. Consumir de forma moderada un buen vino armoniza,
embellece y crea momentos especiales», opina Prince de Galimberti. «El vino tiene infinidad de detalles y matices y
además es una bebida muy glamurosa. Pero sobre todo el vino es pasión, y eso lo entienden igual mujeres y hombres»,
añade Cotroneo.
MITOS FALSOS
Los resultados del estudio que AMAVI realiza anualmente para determinar los hábitos de consumo de las mujeres
revelan unas cuantas sorpresas que acaban con algunas de las creencias populares, como la idea de que las mujeres
se decantan por un vino dulzón con toques efervescentes. «Los últimos sondeos indican que las mujeres prefieren
mayoritariamente el vino tinto (46%), frente a un 28% que opta por el blanco, lo cual es muy representativo de lo que
está pasando», detalla la presidenta de AMAVI. Y no sólo eso. Según el informe, el 78% se encargan de su compra y un
59% lo consume una o dos veces por semana. Si hablamos de denominaciones de origen la preferida es Ribera del
Duero, seguida de Rioja y Rueda.
Con estos datos tampoco parece ser cierto que existan vinos para mujeres. «Es verdad que hay vinos más suaves o
más dulces que al público al que se enfocan es el femenino, pero en realidad son sobre todo para personas que se
inician en el mundo del vino o que prefieren sabores más afrutados y sencillos. Mujeres y hombres, Todo esto está
cambiando».
«Puede que haya vinos más femeninos por la etiqueta o el packaging, pero según las últimas encuestas las mujeres son
más consumidoras de tintos con cuerpo y estructura», argumenta la sumiller. No obstante, para acertar en una mesa de
mujeres la experta sugiere un espumoso, un blanco original elaborado con una uva poco conocida o un tinto elegante,
redondo y equilibrado, como imprescindibles. O mejor los tres, que ellas saben mucho.
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