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Asociacion Amigos del Vino

Diciembre, 2.007

“El vino mueve la primavera,  crece como una planta la alegría. 
Caen muros, peñascos,  se cierran los abismos,  nace el canto.” 

                                                                                                                           Pablo Neruda, en Oda al Vino 
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Salutacion del Presi

PRESENTACION

             2.007 lo hemos finalizado, ha sido un año bueno para la Aso-
ciacion  de Amigos del Vino.
             Ha estado lleno de actividades, de amigos y de buena con-
vivencia que de eso se trata, por ello la fundamos hace unos años los 
primeros veinte asociados.
            Nuestra Asociacion es potente en cuanto a número que somos, 
que siempre  somos los mismos, por lo cual os doy las gracias, por asis-
tir, porque siga viva y porque la ilusión de todos no mengue.
            Siempre he dicho que nos va el vino, el cava, el buen yantar y 
las  mujeres, que son pocas, pero nos sentimos muy orgullosos de nues-
tras grandes catadoras.
 Desde esta revista quiero daros las gracias a todos y especial-
mente por  poner en marcha este ambicioso proyecto que va a ver la 
luz; enhorabuena a todos los asociados.
             Gracias una vez mas a todas las bodegas, a los restaurantes, 
a los viveros, a los ponentes que nos han dado charlas y a mi amigo el 
Capitán  Morales por los buenos ratos y las ganas que le echa.
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SESIONES MONOGRAFICAS DE CHAMPAN

2ª SESION

3ª S
ESION

TraS la 1ª SESION cElEbrada duraNTE 2.006, ....

y

ALBERT BOADELLA: “ME GUSTAN LOS PASODOBLES, EL CHAMPÁN Y 
LOS TOROS, ¿SOY DE DERECHAS O DE IZQUIERDAS?” 
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  SNACK’S Las Torres.

La Pera: terrina de arenque ahumado con ensalada agridulce de
Radiquero y alcaparrones.

El Jamón: coulant de huevo con patatas, fritada de verduritas y
jamón de Teruel.

Las Vieiras: a la parrilla con gambas al ajillo.
lenguado - butifarra: lomos asados, guiso meloso de pasta y sal de

nuez moscada.
Ternasco - Berenjena: lomo asado a baja temperatura y ravioli de

beren jenia especiada.
Las Fresas: estofadas, con nube de leche condensada y helado de

chocolate.

CHAMPAGNE MOET CHANDON
BRUT IMPERIAL

BRUT IMPERIAL ROSE
MILLESIME 1999

MILLESIME ROSÉ 1999
Whysky Glenmorangie 10 años y Coñac Hennessy.

                                                                            Febrero, 2007

Restaurante LAS TORRES 

MARIDAJES CON MOET & CHANDON
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MARIDAJES CON MOET & CHANDON VISITA BODEGA DE LORENZO

 EL MEJOR VINO DE LA TIERRA
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VISITA BODEGAS VICTORIA

      Finca de 72 hectáreas, se encuentra en el pa-
raje “La Pardina”, en el campo de Cariñena, 
      Cultiva las variedades: tempranillo, syrah, 
cabernet sauvignon y merlot, con una densidad 
de plantación de 3.500 cepas por hectárea, en 
espaldera con formación en cordón doble.
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VISITA BODEGAS MONEVA

Bodegas Manuel Moneva e 
Hijos es una bodega ara-
gonesa de gran tradición. 
Está situada en Almonacid 
de la Sierra, según muchas 
opiniones, el mejor pueblo 
de la DO Cariñena para la 
elaboración de vinos tintos.

Rafa controla

MARIANO SE APLICA
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MARIDAJES QUESOS Y VINOS DULCES

QUESOS.-

 LA PERAL - Asturias

GORGONZOLA, cremoso - Italia

FOURME D’AMBERT AOIC - Francia

BLEAU DEL CAUS-
SES AOC - Francia

GORGONZOLA 
TRADICIONAL 
- Italia

PERSILLE DU MA-
RAIS - Francia

STILTON NEILS 
YARD - Inglaterra

JOSE LUIS DIRIGE LA SESION

VISITA BODEGAS MARQUES DE CACERES

Casi nueve de cada 
diez consumidores 
españoles conocen la 
marca cenicerense

Marqués de Cáceres (Unión Viti-
vinícola S.A.) 
Localidad: Cenicero 
Antigüedad de la bodega: 37 años 
(desde 1970)
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VISITA REINO DE LOS MALLOS

Cena en EL MERCATO

CATA DE:
-Reino de los Mallos 2003
-Merlot 2.005
-Syrha 2.005
-Blanco -Macabeo 2.006 

La familia Rasal ha plantado desde 
1997 hasta 20 Ha. de viñas de cabernet 
sauvignon y merlot, de las que 15 --las 
más antiguas-- ya están en producción
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VISITA VIVEROS DE BISCARRUES

Observamos la producción de plan-
ta de vid a partir de clones y combi-
naciones de diferentes injertos.
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CATA VINOS DULCES

Juan Carlos 
y Jose Luis 
dirigen la   
cata
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Aceite AUTOBASA - Mallorca

Aceite DAURO - L’Empurda

                                                                                   
                                                                                       Vino RODA I - RODA II y CIRSION

productos bodegas roda

Productos 
            catados

... siguió una cena maridaje en Las Torres

PRESENTACION VINOS RAMON BILBAO

Crianza Reserva Tempranillo de 
cepas viejas

Bodegas Ramón Bilbao fue fundada en 1924 por D.Ramón Bilbao 
Murga, cosechero avanzado de la zona, elaborando vinos jóvenes 
y envejeciendo parte de ellos, siendo uno de los pioneros del arte 
de la crianza.

Roda pertenece al matrimonio compuesto por Mario 
Rotllan y Carmen Daurella que deciden alimentar su 
pasión por el vino con la creación de esta bodega
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acompañado con ...

I CATA DE CAVIAR IRANI EN HUESCA

VARIEDADES.-

SEVRUGA (preparado con gelatina de 
cava)

OSCIETRE (preparado con huevo de 
codornioz)

BELUGA (preparado con tocino ibérico)

IMPERIAL DORADO (directa-
mente en la man



��

VISITA BODEGAS RAYMAT

el fiasco del año : mas 
de 100 Km. para tomar 
un simple vino 

VISITA ALMAZARA DE ALBALATE

zumo del fruto del olivo
La empresa se constituyó el año 1.994 siendo su 
objetivo primario la  explotación comercial de 
un “vivero de olivos” ubicado en los terrenos de 
su propiedad, cuya especialidad es el olivo AR-
BEQUINO.
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CASA SANTOS-ALBALATE

Foie a la plancha

asado de cabrito

callos

patatas de “albalate”

manitas de cerdo

menU.- 
escUdella

postres.....

y las buenas joticas
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ADEMAS .......

 nos deleitamos con una degustación de tapas que preparó
 la Escuela de Hosteleria....

tuvimos una cata de vinos que dedicamos a las nue-
vas bodegas del Somontano ....

 Y UNA BUENA NOTICIA

YA ESTAMOS EN LA RED!!!! 
Tenemos dominio propio 

Ya puedes consultar nuestra página y echarle 
un vistazo sobre nuestras actividades

     www.asaviosca.es
Correo electrónico: secretario@asaviosca.es

creacion y diseño

ASOCIACION DE AMIGOS DEL VINO DE HUESCA

 y concluiremos las actividades del año 2.007 con la cena 
del dia 19 en La Venta del Soton.


