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FAMILIA

TORRES

Los Premios Envero
viajan a Madrid
Torres colabora con Fundación Eurofirms
Mireia Torres, presidenta de Fundación Familia Torres, y María Jordá, directora de
Fundación Eurofirms, han firmado un acuerdo de colaboración entre ambas entidades
que pretende potenciar los dos ejes de trabajo de Fundación Eurofirms: la integración
laboral de las personas con discapacidad y la creación de entornos laborales inclusivos en
las organizaciones. Para María Jordá, "este acuerdo supone un avance en la generación de
oportunidades para las personas con discapacidad", mientras que Mireia Torres, que va
loró muy satisfactoriamente la relación que mantienen con Eurofirms desde hace cuatro
años, destacó el excelente trabajo de Eurofirms "para ayudar a personas con discapacidad
a integrase plenamente en la sociedad y convertirse en ejemplos de superación".
Más información: www.torres.es

Aranda de Duero, Ciudad Europea del
Vino 2022, ha trasladado al Museo de
Arte Reina Sofía la entrega de los Pre
mios Envero -que reconocen en exclusiva
a los vinos de la D.O.P Ribera del Duero-,
lo que ha supuesto una excelente opor
tunidad para reivindicar el valor de estos
galardones como un motor económico
fundamental de la Denominación de
Origen Ribera del Duero, la zona de
calidad que se extiende por las provincias
de Burgos, Segovia, Soria y Valladolid.
Más info: premiosenvero.arandadeduero.es
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LA NIT DELS XARELLOS
18 DE JUNY DE 2022
VINS DE XARELLO PENEDÉS,

GASTRONOMIA I MÚSICA
ENVIUPERUNINICID'ESTIU
MÉS ESPECIAL

CLAUSTRE SANTFRANCISC
VILAFRANCA DEL PENEDÉS DE 1»H A 23H

Récord de bodegas
La Nit deis XareHos
Uno de los eventos que abre el calenda
rio vinícola de verano en el Penedés, La
Nit deis Xarel-los, celebró el pasado mes
de junio n el Claustre de Sant Francesc
de Vilafranca del Penedés su decimo
tercera edición con la cifra récord de
20 bodegas de la D.O.P. Penedés y 50
referencias de vinos Xarel-lo. Ade
más, los asistentes también pudieron
disfrutar de una exposición del escultor
Ángel Camino, de la música en directo
de Apocadixie y de una experiencia
audiovisual vinculada al territorio.
Más información: www.dopenedes.cat

MIVINO

Tesalia, alma gaditana y acento británico
El pasado mes de junio pudimos visitar Tesalia, el proyecto que la familia Golding
lanzó en 2007 en Arcos de la Frontera (Cádiz). Fueron su fundador, Richard Golding,
y la enóloga Valle Lozano quienes nos presentaron La Joya del Sur: una finca a los
pies de la Sierra de Grazalema de 106 hectáreas, 22 de las cuales están dedicadas a
la bodega, 12,5 son de viñedo, otras 30 están dedicadas a la cría y doma de caballos
y el resto son tierras de cultivo. En estos 15 años, la bodega se ha convertido en un
referente en la elaboración de tintos gracias a sus tres referencias (TESALIA, ARX e
ICENI). Podemos descubrirlo en el privilegiado entorno de sus instalaciones con una
completa experiencia enoturística que además termina con una cata de vinos pensa
da para descubrir los diferentes aromas y matices de sus tres etiquetas.
Más información: www.bodegatesalia.com

