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Prensa generalista

/

General media



SOBREMESA

Septiembre 2018 / September 2018

RIOJA VEGA EDICIÓN LIMITADA

La revista gastronómica de gran prestigio publica 
creatividad de vino Rioja Vega Edición Limitada, 

que ha ganado numerosos premios y altas 
puntuaciones.

/

Gastronomic magazine Sobremesa publishes a 
spot on Rioja Vega Edición Limitada, the wine 
which has received the most relevant awards & 

accolades over the years.



DIARIO DE NOTICIAS

11 Septiembre / September 11th, 2018

RIOJA VEGA COLECCIÓN 
TEMPRANILLO BLANCO 2017

El diario regional de Navarra y País Vasco se 
hace eco de la elección del MEJOR BLANCO DE 
ESPAÑA para Rioja Vega Colección Tempranillo 
Blanco 2017 por parte del concurso Mundus Vini.

/

Navarra’s and The Basque Country’s newspaper 
informs about Rioja Vega Colección Tempranillo 

Blanco 2017 as Spain’s Best White Wine bu 
Mundus Vini international wine competition.

Diario de Noticias – Martes, 11 de septiembre de 2018 OCIO MIRARTE 65

Gastronomía

Rioja Vega Tempranillo 
Blanco 2017, mejor 
blanco de España  

PAMPLONA – Rioja Vega Colección 
Tempranillo Blanco 2017 ha sido ele-
gido mejor blanco de España por 
Mundus Vini. Con la elección de 

Mejor Vino Blanco 
de España Mundus 
Vini y una Medalla 
de Oro, la que es 
una de las compe-
ticiones más seve-
ras del panorama 
internacional  
acaba de anun-
ciar a su gana-
dor de vinos 

blancos espa-
ñoles. La cali-
dad de este 
blanco ha 
sido recono-
cida por 
m u c h o s  
otros exper-
tos y concur-
sos, como los 
Rioja Mas-
ters Awards 
o Guía 
Peñín. El 
vino proce-
de de viñe-
dos DO Rio-

ja, pero la bodega es navarra por 
encontrarse entre Viana y Menda-
via. – D.N. 

Tres medallas para 
Bodegas Ochoa en el 
prestigioso Mundus Vini 

PAMPLONA – Con más de 10.000 
vinos optando a sus medallas, Mun-
dus Vini celebró en Alemania su 

edición estival, donde 
Bodegas Ochoa ha 
cosechado tres 
medallas: una pla-
ta para el Ochoa 
Tempranillo Crian-
za 2014 y medalla 

de oro para el 
Ochoa Reser-
va 2011 y para 
el Ochoa Gran 
Reserva 2010. 
“Estos tres 
vinos son tres 
de nuestras 
grandes ban-
deras. Sabe-
mos que son 
vinos de cali-
dad, tanto en 
el sabor como 
en lo enológi-
co, pero siem-
pre te sorpren-
de gratamente 
que vengan a 
casa con una 

medalla col-
gando en el 
cuello de las 

botellas”, declara Adriana Ochoa, 
directora técnica de Bodegas 
Ochoa. – D.N. 

Días de vino de Navarra en Alemania 

Fráncfort y Stuttgart acogen 
dos jornadas en torno a la 
DO Navarra organizadas  
por el Consejo Regulador

PAMPLONA – El Consejo Regulador 
organiza Navarra Wine Days en 
Alemania. Las ciudades germanas 
de Fráncfort y Stuttgart albergan 
estas actividades en las que partici-

y Bodega de Sarría. La ruta se ini-
ció ayer en Fráncfort. Hoy, 11 de sep-
tiembre, llega la segunda etapa de 
la ruta, que tendrá como escenario 
Sttutgart – D.N.

pan las bodegas: Bodega Castillo de 
Monjardín, Bodegas Chivite, Bode-
ga Inurrieta, Bodegas Pago de 
Larrainzar, Bodegas Nekeas, Bode-
gas Ochoa, Bodegas Quaderna Vía 

Botella de 
Ochoa Reserva. 

Botella de Rioja 
Vega Tempranillo.



DIARIO DE NAVARRA

15 Septiembre / September 15th, 2018

RIOJA VEGA COLECCIÓN 
TEMPRANILLO BLANCO 2017

El principal diario de Navarra se hace eco de la 
elección del MEJOR BLANCO DE ESPAÑA para 

Rioja Vega Colección Tempranillo Blanco 2017 por 
parte del concurso Mundus Vini.

/

Navarra’s main newspaper informs about Rioja Vega 
Colección Tempranillo Blanco 2017 as Spain’s Best 

White Wine bu Mundus Vini international wine 
competition.
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ENTREGA DE PREMIOS
XXV Concurso Fotográfi co 
Camino de Santiago

PRESENTACIÓN 
Estafeta Jacobea extraordinaria 2018

ORGANIZA: PATROCINA:

SOCIOS Y NO SOCIOS ESTÁIS INVITADOS A PARTICIPAR

caminodesantiagoennavarra.es

El viernes 23 de noviembre a las 19 h. en El Planetario de 
Pamplona, realizaremos la presentación de la Estafeta 
Jacobea extraordinaria anual y la entrega de premios del 
XXV Concurso Fotográfico anual sobre temas relacionados 
con el Camino de Santiago. 

Al finalizar habrá un aperitivo para los asistentes y se po-
drá contemplar la exposición de las fotografías premiadas 
y seleccionadas.

23
noviembre

V I E R N E S

19:00 h.

PLANETARIO 
DE PAMPLONA

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL CAMINO 
DE SANTIAGO EN NAVARRA

La fecha límite para presentar las fotografías al concurso fotográfico 
es el uno de octubre, y las bases están disponibles en nuestra web: 
caminodesantiagoennavarra.es

● El Ayuntamiento de 
Pamplona programó 163 
propuestas, incluyendo el 
Festival de las Murallas, 
Auzokale o la Red Civivox 

DN Pamplona  

Más de 107.000 personas han 
participado en las actividades 
culturales organizadas este ve-
rano por el Ayuntamiento de 
Pamplona en un programa que 
ha llegado a todos los barrios 
de la ciudad, al entorno amura-
llado y a la Ciudadela y en el que 
ha destacado la participación 
de una larga lista de compañías 
locales y de grupos internacio-
nales que han actuado en Pam-
plona dentro de sus giras euro-
peas. La calle como escenario 
cultural, la variedad de las pro-
puestas, la calidad de las actua-
ciones, la atracción de nuevos 
públicos, la apuesta por lo con-
temporáneo y la entrada gra-
tuita son los aspectos principa-
les que han marcado la progra-
mación desarrollada dentro 
del Festival de las Murallas, 
Auzokale, Flamenco On Fire, el 
programa de verano de la Red 
Civivox y las actividades musi-
cales del Privilegio de la Unión. 
En total se han ofrecido 163 
propuestas, una quincena de 
ellas con entrada de pago.

Más de 107.000 
personas en el 
verano cultural 
de Pamplona 

● Rioja Vega Colección 
Tempranillo Blanco 2017  
es uno de los vinos de esta 
bodega de la D.O. Rioja con 
sede en Mendavia

DN Pamplona 

Rioja Vega Colección Tempra-
nillo Blanco 2017 ha resultado 
elegido mejor blanco de Espa-
ña por el riguroso concurso 
Mundus Vini. Perteneciente a 
la Denomina-
ción de Origen 
Rioja, la bodega  
Rioja Vega, del 
grupo Príncipe 
de Viana está si-
tuada en Men-
davia. 

 Con la elec-
ción de Mejor 
Vino Blanco de 
España Mun-
dus Vini y una 
Medalla de Oro, 
la que es una de 
las competicio-
nes más severas del panora-
ma internacional acaba de 
anunciar a su ganador de vi-
nos blancos españoles. Tam-
bién ha reconocido con Meda-
lla de Oro la calidad del tinto 
de la misma serie, el Rioja Ve-
ga Colección Tempranillo 
Tinto 2016.

● Un total de catorce 
hoteles y apartamentos 
turísticos navarros que 
cuentan con esta 
certificación voluntaria

DN Pamplona 

Uno de nuestros hoteles aso-
ciados más emblemáticos del 
centro de Pamplona ha conse-
guido certificarse este verano 
de 2018 con la Q de Calidad. 

El Hotel Castillo de Javier 
se une así a la lista de los 14 ho-
teles y apartamentos turísti-
cos navarros que cuentan con 
esta apreciada distinción. Es 
además el único hotel que la 
consigue este año. 

Estos hoteles y apartamen-
tos turísticos son: Aparta-
mentos “Heart of Pamplona”, 
Hotel A Pamplona, Hotel 
Abba Reino de Navarra, Hotel 
Avenida, Hotel Balneario de 
Elgorriaga, Hotel Castillo De 
Javier, Hotel Don Carlos, Ho-
tel Iru Bide, Hotel Pamplona 
Plaza, Pamplona Catedral Ho-
tel, Parador de Olite y Sercotel 
Apartamentos Mendebaldea. 
En total son 59 establecimien-
tos (hoteles, apartamentos, 
alojamientos rurales, espa-
cios naturales, servicios de 
restauración y agencias de 
viajes) los que cuentan con la 
Q de Calidad.

Un vino de Rioja 
Vega, mejor 
blanco español 
en Mundus Vini

El Hotel Castillo 
de Javier de 
Pamplona, 
Q de Calidad

DN Pamplona  

A partir de las 10.30 horas de ma-
ñana domingo, alcaldes o ediles 
de Pamplona, Noáin, Tudela, Be-
rriozar, Tafalla, Arguedas, Aye-
gui y Burlada se enfrentarán en 
un reto culinario en el Parque de 
los Sentidos de Noáin. La pro-
puestas es que preparen al aire li-
bre sus recetas preferidas con un 
mínimo de 10 raciones y em-
pleando ingredientes ecológicos 
de Navarra. El concejal de Ciudad 
habitable y Vivienda, Joxe Abau-
rrea, cocinará en representación 
del Ayuntamiento de Pamplona y 
se encargará de preparar su re-
ceta de pisto.  

Los jurados de esta apuesta se-
rán cocineros de establecimien-
tos Biochef, restauradores de Ro-
dero, Errejota, Asador y Sidrería 
Martintxo, Gaucho, Ábaco, Al-
hambra, Europa, Merca’o, Man-
darra de la Ramos, Hotel Tres 
Reyes, Baserriberri, Larraina o 
Obas. A los restaurantes se une, 
además, París 365. El reto culina-
rio se va a desarrollar coincidien-

do con la feria Bionoáin, que cum-
ple este año su sexta edición. Des-
de las diez de la mañana, el públi-
co podrá participar en varios ta-
lleres y charlas en el marco de 
una feria de productos ecológi-
cos.  

Los ediles tendrán casi toda la 
mañana para hacerlo, ya que el 
fallo del jurado se hará público a 
las 13 horas. Después, el público 
podrá degustar los platos prepa-
rados en formato pincho. Esta se-
rá una nueva actividad del pro-
yecto Biochef en el que colaboran 
los ayuntamientos de Noáin-Va-
lle de Elorz y Pamplona y cuyos 
objetivos son la promoción y el 
consumo de productos ecológi-
cos, la restauración y jardinería 
sostenibles junto con la produc-
ción kilómetro 0, mediante un 
conjunto de acciones con valores 
sociales y ambientales.  

La participación de represen-
tantes de diferentes consistorios 

El concurso tendrá lugar 
mañana por la mañana  
y el público podrá 
degustar los platos  
en formato pincho 

Biochef pondrá a cocinar 
a alcaldes y ediles 

busca escenificar el compromiso 
de sus localidades con esta visión 
y difundirlo entre la ciudadanía a 
través de un evento gastronómi-
co. Pamplona se sumó en junio a 
este programa ya experimentado 
por el Ayuntamiento de Noáin-
Valle de Elorz desde 2016 y pre-
miado por la Academia Navarra 
de la Gastronomía como proyec-
to en colaboración entre la gas-
tronomía y la sociedad. Lo hizo 
con 14 ‘jardines móviles’ situados 
junto a restaurantes participan-
tes en Pamplona y que se han po-
dido ver durante este verano. 

Ya en ese mes tuvieron lugar 
clases magistrales de cocina y 
una paellada. Fueron algunas de 
las actividades que se irán desa-
rrollando y entre las que se inclu-
yen tanto la sesión del domingo 
como la convocatoria futura de 
concursos y acciones de divulga-
ción mediante charlas, talleres y 
publicaciones. 

El concurso tendrá como escenario las huertas del Parque de los Senti-
dos de Noáin.  BUXENS



LA VOZ DE GALICIA

23 Septiembre / September 23rd, 2018

RIOJA VEGA COLECCIÓN TEMPRANILLO BLANCO 
2017

El suplemento gastronómico de La Voz de Galicia publica la noticia 
de la elección del Mejor Vino Blanco de España por parte del concurso 

internacional Mundus Vini.

/

La Voz de Galicia’s Sunday gastronomy supplement echoes the news 
about international Mundus Vini wine challenge’s election of the 

Rioja Vega Colección Tempranillo Blanco 2017 as Spain’s Best White 
Wine.



Prensa digital

/

Online media



elPeriodistaDigital.com

10 Septiembre / September 10th, 2018

RIOJA VEGA COLECCIÓN TEMPRANILLO 
BLANCO 2017

Uno de los periódicos digitales más populares del país se 
hace eco de la elección del MEJOR BLANCO DE ESPAÑA 

para Rioja Vega Colección Tempranillo Blanco 2017 por 
parte del concurso Mundus Vini.

/

One of Spain’s most important online newspapers 
publishes the news about Rioja Vega Colección Tempranillo 

Blanco 2017 as Spain’s Best White Wine.



Navarra.com

11 Septiembre / September 11th, 2018

RIOJA VEGA COLECCIÓN 
TEMPRANILLO BLANCO 2017

El portal de noticias de Navarra se hace eco de la 
elección del MEJOR BLANCO DE ESPAÑA para 

Rioja Vega Colección Tempranillo Blanco 2017 
por parte del concurso Mundus Vini.

/

Navarra news portal publishes the news about 
Rioja Vega Colección Tempranillo Blanco 2017 as 

Spain’s Best White Wine.



Vinos y Restaurantes

12 Septiembre / September 12th, 2018

RIOJA VEGA COLECCIÓN TEMPRANILLO 
BLANCO 2017

La revista de gastronomía y vinos se hace eco de la 
elección del MEJOR BLANCO DE ESPAÑA para Rioja 
Vega Colección Tempranillo Blanco 2017 por parte del 

concurso Mundus Vini.

/

Wine & gourmet magazine publishes the news about 
Rioja Vega Colección Tempranillo Blanco 2017 as Spain’s 

Best White Wine.



Noticiasdenavarra.com

13 Septiembre / September 13th, 2018

RIOJA VEGA COLECCIÓN 
TEMPRANILLO BLANCO 2017

El portal de noticias de Navarra se hace eco de la 
elección del MEJOR BLANCO DE ESPAÑA para 

Rioja Vega Colección Tempranillo Blanco 2017 
por parte del concurso Mundus Vini.

/

Navarra news portal publishes the news about 
Rioja Vega Colección Tempranillo Blanco 2017 as 

Spain’s Best White Wine.



Solwines.es

16 Septiembre / September 16th, 2018

RIOJA VEGA COLECCIÓN TEMPRANILLO 
BLANCO 2017

El portal de noticias del vino se hace eco de la elección del Rioja 
Vega Colección Tempranillo Blanco 2017 como Mejor Vino Blanco 

de España por parte del concurso internacional Mundus Vini.

/

Wine news portal informs about the election of the Rioja Vega 
Colección Tempranillo Blanco 2017 as Spain’s Best White Wine by 

Mundus Vini international wine contest.



Vozpopuli.com

16 Septiembre / September 16th, 
2018

RIOJA VEGA COLECCIÓN 
TEMPRANILLO BLANCO 2017

El diario digital se hace eco de la elección 
del Rioja Vega Colección Tempranillo 
Blanco 2017 como Mejor Vino Blanco 

de España por parte del concurso 
internacional Mundus Vini.

/

The popular online newspaper informs 
about the election of the Rioja Vega 

Colección Tempranillo Blanco 2017 as 
Spain’s Best White Wine by Mundus Vini 

international wine contest.



blog Mónica Gastronómica

23 Septiembre / September 23rd, 2018

RIOJA VEGA COLECCIÓN TEMPRANILLO 
BLANCO 2017

El blog gastronómico publica la noticia de la elección 
del Mejor Vino Blanco de España por parte del concurso 

internacional Mundus Vini.

/

Gastro blog echoes the news about international 
Mundus Vini wine challenge’s election of the Rioja 

Vega Colección Tempranillo Blanco 2017 as Spain’s Best 
White Wine.



Prensa especializada

/

Specialized media



EL CORREO DEL VINO

12 Septiembre / September 12th, 2018

RIOJA VEGA COLECCIÓN TEMPRANILLO 
BLANCO 2017

El portal de noticias del vino se hace eco de la elección 
del MEJOR BLANCO DE ESPAÑA para Rioja Vega 

Colección Tempranillo Blanco 2017 por parte del 
concurso Mundus Vini.

/

Wine news portal publishes the news about Rioja Vega 
Colección Tempranillo Blanco 2017 as Spain’s Best 

White Wine.


