25 de marzo de 2014

La Cata Solidaria de tempranillos a favor de FEBHI reúne en
el Hotel Ritz a los mejores sumilleres del momento

■ La cata de tempranillos solidaria tuvo lugar en Madrid y fue organizada por
FEBHI, Themelia y el Hotel Ritz.
■ Custodio Zamarra, Jesús Flores y Gemma Vela, tres de los mejores sumilleres
de España, presentaron los vinos de tres importantes bodegas de diferentes
denominaciones, en un evento presentado por la periodista Cristina Lasvignes.
Madrid, by Ayda López. La Cata solidaria de tempranillos en favor de FEBHI (Federación Española de
Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia) reunió el pasado 20 de marzo en el Hotel Ritz de Madrid a
los mejores sumilleres del momento, en un evento presentado por la periodista Cristina Lasvignes y
organizado para concienciar sobre la realidad de las personas con esta malformación congénita.
La “Cata histórica de tempranillos de España”, evento que fue inaugurado por la Presidenta de
FEBHI, Carmen Gil, comenzó a las 20:00 en el salón Alfonso XIII del Hotel Ritz con la degustación de
un Albariño Gundián de bienvenida, que dio paso a la cata del primer tempranillo de la noche: un
Reserva de 2009 Tierra de Castilla de Verum con Denominación de Origen de La Mancha, que fue
presentado por Custodio Zamarra en su primera aparición en un acto de este tipo tras la finalización de
su brillante carrera como sumiller de Zalacaín.
“Descorchamos los cuatro vinos de esta noche por una causa muy justa”, afirmó Zamarra tras describir el
tempranillo, de las bodegas Verum de Tomelloso, como un vino “amable, balsámico y jugoso”, que
además llegó acompañado por la primera tapa del Chef del restaurante La Porticada de Riaza, Iván de
Abajo Sanz, una crema de queso manchego con vinagreta de setas y avellanas.
El segundo vino, de las bodegas Sonsierra de La Rioja, resultó ser un Tinta del País “sabroso, moderno
y con madurez”, según explicó Jesús Flores, director del Aula Española del Vino y nombrado Mejor
Sumiller de España en el año 2007. Este vino, del año 2009 al igual que el anterior, llegó acompañado
de un guiso a la riojana con espuma de patata.
Por último, Gemma Vela, sumiller del Hotel Ritz, presentó un Ribera de Duero de la Bodega de Félix
Callejo, que también quiso estar presente en la Cata Solidaria. Acompañado de un Tumbado de lechazo
en Torta de Aranda, este vino “color rojo picota profundo” fue descrito por Vela como “potente, de
carácter, intenso y elegante”.
Tras la celebración del sorteo de varias plazas para dos cursos de cata de vinos y una visita a la
Bodega de Félix Callejo, el evento se clausuró con un brindis final con un espumoso de la bodega
Verum en honor de las bodegas participantes en la Cata Solidaria y a FEBHI.
FEBHI agradece el apoyo y colaboración de las empresas y particulares que han hecho posible que
llevemos a cabo esta excepcional Cata de tempranillos de carácter solidario en Madrid.

¿Quién es FEBHI? La Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia (FEBHI) nace en 1.980
como organización no gubernamental (ONG). FEBHI ha sido declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del
Interior, el 31 de marzo del 2011 y en junio de 2011 es certificada en calidad con +200 en el Modelo EFQM de
Excelencia.
En la actualidad agrupa a 19 asociaciones y dos federaciones autonómicas de EBH en España, dando cobertura a
cerca de 2.500 personas afectadas y a más de 10.000 familiares. Más información en www.febhi.org
¿Qué es la Espina Bífida? Se trata de una grave malformación de la columna vertebral del bebé, producida durante
el primer mes de gestación. En los casos más graves y frecuentes de Espina Bífida, la médula espinal —el cable de
tejido nervioso que transmite la información entre el cerebro y el cuerpo— no se desarrolla completamente. Esto
ocasiona múltiples secuelas en el aparato locomotor, urinario y digestivo. De hecho, esta malformación congénita es
la segunda causa de discapacidad física en la infancia. Pero la peculiaridad de esta malformación frente a otras es
que puede prevenir. Más información en www.febhi.org

Hotel Ritz. Este hotel Orient-Express, es un palacio de la Belle Époque situado en el “Triángulo de Oro” de Madrid, a
tan solo un corto paseo de las principales atracciones de esta vibrante y cosmopolita ciudad.
Más información en: www.ritz.es

Themelia. Agencia de representación comercial de productos gastronómicos y vinos.
Más información en: 625 109 891

Si necesitan información ampliada sobre EBH, los programas y actividades de la Federación o una entrevista con
la Presidenta, un especialista o una persona con EB, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Recuerden que
su colaboración es imprescindible para difundir nuestro mensaje. Gracias por su atención.

