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El pasado 25 y 26 de febrero se llevó a cabo el Espai Verema. Una feria de encuentro de las
mejores bodegas de España. Y digo de las mejores porque, aunque no estaban todas había
buena muestra de ellas. No solo exponiendo había gente interesante , también en el público
asistente se reconocía a los mejores profesionales de España. Es increíble la capacidad de
convocatoria que tienen. El espacio elegido, Hotel Balneario Las Arenas, es un buen recinto para
este tipo de eventos. Ocuparon dos salas y las dos tenían pleno. Lo bueno de estos actos es
precisamente el encuentro entre profesionales. Se intercambian opiniones, recomendaciones,
experiencias. De hecho el comentario de la gente era...”llevo media hora con la copa en la mano
y todavía no he probado nada” y esto es porque no parabas de saludar a unos y a otros.
Roda presentó su nuevo joven, SELA. Nos gustó. Rompe con lo anterior , pero eso es la juventud.
Sorprendentes los monovarietales de Frederic Schatz , el alemán de la Sierra de Ronda, en Finca
Sanguijuela.
También causó grata sensación La Dama de Domaines Lupier ,impulsado por el matrimonio integrado
por Enrique Basarte y Elisa Úcar dentro de la DO Navarra que encerraba en la botella parcelas de
viñas viejas de garnacha, con diferentes suelos, orientaciones y altitudes.

Un diez para los chicos Verema.
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7. 03. 2011 | iPou | 0 comentarios

iPou 3.0 | Tardes de domingo
CUANDO VEO A UNOS Y a otros reuniéndose en fin de semana –en
comités o convenciones, lo mismo da- con el solo objetivo que acaparar los
titulares periodísticos de cada... Ver más»
7. 03. 2011 | Carlos Pajuelo de Arcos | 0 comentarios

Pajuelo: Más Salus y Chispa | ¿Se divierte usted mucho?
¿Le distraen dándole diversión para que no piense? Es
una estrategia
SI NOTA USTED QUE LO distraen mucho, incluso se ve arrastrado por la
dinámica de la distracción, tiene que recordar que una regla del control social
es esa. LA ESTRATEGIA... Ver más»
6. 03. 2011 | deporteslpradio | 0 comentarios

El Mirador del Deporte | ¿Te gustaría tener la grabación
del histórico partido del Power con el sonido de LP Punto
Radio?
ESTAMOS ORGULLOSOS DE LOS OYENTES que tenemos, lo repetimos mil
veces pero no nos cansaremos de repetirlo. Muchas veces nos han llegado
mensajes del estilo "nos encantaría tener el audio... Ver más»
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Importante | Al utilizar este servicio gratuito ofrecido por LAS PROVINCIAS se entienden aceptadas las
condiciones de uso. Asímismo, LAS PROVINCIAS no se hace responsable de los fallos o cortes de servicio que
pudieran suceder, así como del contenido de los comentarios enviados. Asimismo, LAS PROVINCIAS se reserva el
derecho de eliminar o modificar los comentarios que se consideren inapropiados. En caso de existir alguna
violación de las condiciones de uso, LAS PROVINCIAS se reserva el derecho de emprender las acciones legales
oportunas.

Nos lo hemos leído | Bala suave que raspa
EL OFICINISTA GUILLERMO SACCOMANO SEIX BARRAL. 208 PáGINAS 7
EUROS 'EL oficinista' (recién aparecida en edición de bolsillo y Premio
Biblioteca breve 2010) es un tiro en la nuca. Un dolor de... Ver más»
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Fútbol hasta en la sopa | Nunca es tarde para soñar
EL VALENCIA DILAPIDó DEMASIADO TIEMPO en diálogos estériles
cincelados con palabras vacías: las del Chori, que suenan a charlatanería, o las
de Miguel, provistas de la oquedad de las excusas... Ver más»
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