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 Cultura del Vino 
PERIODISTA JOVEN EXTRANJERO DEL AÑO
Premio italiano para J. Asenjo

ELMUNDOVINO 

Juancho Asenjo recibe su premio. 

En el marco espléndido del patio del Mercado Viejo 
de Verona se han anunciado los premios Grandi 
Cru d'Italia 2009 a los mejores periodistas y 
publicaciones del vino, en Italia y en el extranjero. 
En esta ocasión, elmundovino se ha visto 
galardonado a través de su experto en vinos 
italianos, Juancho Asenjo, proclamado 'mejor 
periodista internacional joven' junto a Jo Cooke, del 
'Wine Spectator' estadounidense. Asenjo, uno de 
los mejores especialistas en vinos italianos que 
escriben en el mundo, había sido nominado por 
tercer año consecutivo. 

Los premios los concede esta asociación, el Comitato Grandi Cru d’Italia, creada 
sobre el modelo de las asociaciones de Grands Crus de Burdeos (como, en nuestro 
país, lo fue Grandes Pagos de España) para reunir a los productores de los vinos 
más cotizados en las guías y revistas internacionales. La velada se vio realzada por 
una cena servida por uno de los gurús de la cocina italiana en el mundo: Sirio 
Maccioni, patrón de Le Cirque, de Nueva York. 

Los premios se conceden por votación de los miembros del Comitato, y han sido los 
siguientes: 

- Alessandro Tòrcoli ('Civiltà del Bere'), mejor joven periodista italiano del año. 
- Juancho Asenjo (elmundovino) y Jo Cooke ('The Wine Spectator'), ex aequo, 
mejores jóvenes periodistas extranjeros del año. 
- Marcello Masi (Eat Parade del telediario TG2) y Marco Sabellico ('Gambero 
Rosso'), ex aequo, mejores periodistas italianos del año. 
- Michèle Shah ('The Wine Spectator', 'Decanter' y 'Harpers'), mejor periodista 
extranjera del año. 

En cuanto a publicaciones: 
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- Guía de 'L’Espresso', mejor publicación italiana. 
- 'The Wine Advocate', mejor publicación extranjera. 

Han intervenido en la cena de gala, en videoconferencia desde EEUU, 
Sirio Maccioni (Le Cirque) y Antonio Galloni (The Wine Advocate); de Burdeos, los 
negociantes Mathieu Chardronnier y Valentin Lillet, sobre el tema del vino después 
de la crisis, del que han hablado también el principal orador, Michael Yurch, de la 
famosa tienda neoyorquina 
Sherry Lehman, y por teléfono Jancis Robinson. 

Se ha anunciado la próxima edición inglesa del libro 'Grandi Cru d'Italia', decicado a 
las 130 principales bodegas italianas. 

Fecha de publicación: 05.04.2009 
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Si tienes algún problema no dudes 
en ponerte en contacto con nosotros.

Copyright © 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. 

http://elmundovino.elmundo.es/elmundovino/noti...eccion=2&vs_fecha=200904&vs_noticia=1238945429 (2 di 2) [08/04/2009 12.11.52]

http://www.elmundo.es/elmundo/espana.html
http://www.elmundo.es/elmundo/internacional.html
http://elmundodinero.elmundo.es/elmundodinero/
http://www.elmundo.es/elmundo/sociedad.html
http://www.elmundo.es/elmundo/comunicacion.html
http://www.elmundo.es/elmundo/television.html
http://www.elmundo.es/elmundo/solidaridad.html
http://www.elmundo.es/elmundo/cultura.html
http://www.elmundo.es/elmundo/ciencia.html
http://www.elmundo.es/navegante/
http://www.elmundo.es/elmundo/madrid.html
http://www.elmundo.es/elmundo/obituarios.html
http://elmundodeporte.elmundo.es/elmundodeporte/
http://elmundosalud.elmundo.es/elmundosalud/
http://elmundomotor.elmundo.es/elmundomotor/
http://www.metropoli.com/
http://www.elmundo.es/especiales/
http://www.elmundo.es/encuentros_digitales/
http://www.elmundo.es/hacemosesto/
http://www.elmundo.es/publicidad/internet/index.html
mailto:info@elmundovino.com

	elmundovino.elmundo.es
	elmundovino.elmundo.es


	FFLOHBFJFLCENPDEFMFMOBJHOAHLHLKNMK: 
	form1: 
	x: 
	f1: [Buscar en]
	f2: 
	f3: 2

	f4: 




