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NAVIDAD
Los productos alaveses,
calidad asegurada
La Navidad es
sinónimo de
disfrutar de la
familia y amigos
alrededor de una
mesa con alimentos
de primera
categoría

a Navidad es la época en la que más disfrutamos
de nuestra familia y amigos sentados a la mesa.
Los productos para acompañar estos agradables
momentos, no se escogen al azar, ya que, al tratarse
de fechas especiales, es muy importante que la calidad esté presente. Por ello, multitud de ciudadanos realizan una compra inteligente apostando por productos
de calidad ya que son consientes de que con ellos,
aciertan seguro y complacen a todos los invitados. Los
productos alaveses tienen grandes bonanzas y nosotros tenemos la fortuna de tenerlos muy cerca.
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Apostar por productos de km 0 es apostar por la economía local, un
aspecto que nos repercute a todos. Por ello, es importante tenerlos en
cuenta a la hora de llevar a cabo la lista de la compra, ya que fomentan la creación de empleo local. Además, los productos cuyo origen es
geográficamente próximo a nosotros, ofrecen frescura al consumidor.
“Con la creciente conciencia de proteger el medio ambiente, el movimiento de comprar alimentos locales ha ido ganando peso en toda Europa, siendo impulsado especialmente por aquellos consumidores
europeos que buscan alternativas a una agricultura industrial cuyos
productos dominan el mercado y que al llegar desde lejos genera más
emisiones de dióxido de carbono”, apunta eldiario.es.
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El panettone no puede
faltar en Navidad

l panettone es un invitado más durante las Navidades. Sin duda, no puede faltar. Especialmente en
los últimos años, el panettone ha ido ganando
adeptos en esta época tan especial y familiar. “Las
mesas de las fiestas navideñas han visto en las dos últimas décadas cómo los mantecados, mazapanes y tu-

E

rrones han ido haciendo hueco a nuevos visitantes de
otros países que han querido contribuir a comernos la
Navidad de una forma diferente. Y uno de estos huéspedes ha sido el panettone, que habiendo entrado en nuestro país de una forma más tímida, se ha convertido en
esta última década en un habitual”, publica traveler.es.

el dato...............................
El panettone nace en la ciudad
de Milán

una tradición consolidada...
El panettone anuncia la
llegada de las Navidades
En países como Perú se consume desde
hace más de 50 años, aunque su origen se
evoca a Milán, donde anualmente se celebra
una fiesta en su honor llamada Re-panettone, y que consiste en premiar los mejores
panettones de Italia.
Existen varias recetas para degustar este
dulce navideño, por ello, la mejor opción es
adquirirlo en una panadería de confianza y
así disfrutar de la mejor versión del panettone. Su fermentación e ingredientes, entre
otros aspectos, son claves para conseguir un
sabor excelente y una textura perfecta, que
debe ser suave y algodonosa.
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El vino de Rioja Alavesa
es un placer para los sentidos
El turismo enológico es un plan cada vez más recurrente
ya que es una experiencia única

l vino de Rioja Alavesa es un paraíso y nosotros, los
alaveses, tenemos el privilegio de tenerlo cerca de
casa. No es obligatorio ser un enterado del vino
para disfrutar del vino y su entorno, cualquiera es bienvenido. El vino no solo ocupa uno de los papeles protagonistas más importantes sobre la mesa, también es
parte de nuestra cultura.
El turismo enológico es un plan que cada vez más per-
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Rioja Alavesa es una comarca
llena de riqueza vinícola y por ello,
es el destino elegido por muchos
turistas de todo el mundo. Es especialmente sabido que los vinos
de Rioja Alavesa son anualmente
una llamada de atención para
aquellos turistas que desean vivir
una experiencia diferente en un
entorno paisajístico de primera categoría. Por todas sus bonanzas,
anualmente muchos turistas
ponen a Rioja Alavesa en la diana
ya que son conocedores de que
será una experiencia única que no
tardarán en repetir.

un concepto de turismo diferente...
Disfrutar del vino engloba una serie de
experiencias muy gratificantes

a tener en cuenta.........................
Cualquier tipo de público disfruta de
actividades relacionadas con el vino

sonas se plantean ya que disfrutar de un entorno de película de la mano de un buen vino es una experiencia
única que muchos no dudan en repetir.
Por supuesto, un buen vino va acompañado de una
gastronomía de primera. Si por algo tenemos fama los
habitantes del norte del país, es que somos de buen
comer. No cabe duda de que la comida y el vino forman
un tándem perfecto.
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Brindemos por el 2021
con un buen vino
El vino es la bebida perfecta para acompañar
las festividades propias de la Navidad

l brindis es un choque de copas que se realiza en
cualquier celebración y una tradición consolidada
prácticamente a nivel mundial. El objetivo del brindis
es manifestar un buen deseo hacia algo o alguien. Sin
duda, no hay nada mejor que llevar a cabo esta costumbre
con nuestros seres queridos durante una época tan especial como la Navidad.
A la hora de decidir el vino que queremos que esté presente encima de la mesa, debemos tener en cuenta que
disfrutaremos al 100% de su sabor si nos decantamos por
un vino de calidad dotado de una personalidad diferente al
resto. Un vino excelente es un placer para nuestro paladar.
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Al servir el vino debemos de valorar varias pesquisas, tal
y como determina el protocolo:

el brindis................................

el vino.....................................

Es una tradición social que alegra
a todos los invitados de una
celebración

Su presencia es indispensable en
cualquier acto social
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-Al realizar su apertura, la botella de vino debe estar apoyada sobre la mesa.
-Al servirlo, no debe apoyarse la botella en la copa.
-Es mejor que la copa no se llene hasta arriba ya que así
será más sencillo mantener su temperatura óptima. Dependiendo de si es vino tinto, rosado o blanco, debe servirse a una temperatura u otra.
-En caso de cambiar de vino es recomendable cambiar
de copa.

