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Prensa Escrita

La revista ‘Origen’ reconoce a Raúl
Pérez como mejor enólogo de España
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♦ La publicación
entrega en Madrid los
premios por sus
primeros cien números
DL | PONFERRADA

■ La prestigiosa revista Origen
reconoció al berciano Raúl Pé
rez como el mejor enólogo su
miller de España, durante la en
trega de los premios ‘Cien por
Cien Origen’, con los que la pu
blicación, considerada referente
del sabor rural y los productos
de calidad diferenciada, celebra
15 años de historia y sus prim e
ros 100 números de andadura. El
jurado valoró la «historia de pa
sión por el vino y por la tierra»
de Pérez, así como su «capaci
dad de ser universal».
El encargado de entregar el
premio al berciano fue el exmi

nistro de Agricultura y catedrá
tico emérito de la Universidad
Politécnica de Madrid, Jaime La
mo de Espinosa. En cada una de
las categorías, los organizadores
quisieron reconocer a personas
y colectivos «que hacen posible
la excelencia de la gastronomía
española», bajo principios como
la sostenibilidad, la salud, la in
novación y el origen.
La gala de entrega de los ga
lardones contó con la asistencia
de más de 200 invitados, entre
productores, cocineros, enólo
gos, periodistas, representantes
de la industria agroalimentaria
y ‘foodies’. Durante la ceremo
nia el director general de la In
dustria Alimentaria del Minis
terio de A gricultura, Pesca y
Alimentación, José Miguel He
rrero, y la socióloga y directora
de 40dB, Belén Barreiro, anali
zaron las tendencias del sector

agroalimentario para satisfacer
las necesidades de un consumi
dor «cada vez más diverso y di
gitalizado».
Entre los prem iados, d esta
can nombres propios como los
de los cocineros Fernando del
C erro y Charo Carm ona, jun
to a proyectos como Envínate
o Granja Cantagrullas, que han
recibido los elogios de los or
ganizadores. Las iniciativas de
La Finca de Jiménez Barbero, El
Día del Mercado de la Cámara
Agraria de Madrid y el Castillo
de Canena com pletaron la nó
mina de galardonados.
En todos los casos, los orga
nizadores quisieron destacar la
«honestidad, reivindicación del
territorio, com prom iso con la
sostenibilidad e innovación vin
culada a la tradición y buen ha
cer» de cada uno de los galar
donados.

