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Bierzo

Bodegas Martínez Yebra obtiene la medalla de oro de 
Radio Turismo 2006 
La bodega de la D.O. Bierzo ha sido galardonada por su vino 'Tres racimos tinto', 
elborado con la variedad mencía.
Actualizado el 30/05/2006 a las 11:55(CET)

El comité seleccionador encargado de conceder las medallas de oro 
correspondientes a la cata anual de Radio Turismo ha concedido la 
medalla de oro a “Tres Racimos”  2003 de la Denominación de 
Origen Bierzo, uno de los vinos de la bodega Martínez Yebra, 
fundada en 1975 y situada en la localidad de Villadecanes. El vino 
premiado está elaborado con la variedad autóctona mencía. 

Cabe apuntar que esta bodega elabora además el vino oficial del 
Real Madrid. 

Imprimir Noticia

Opina sobre la Noticia

Enviar a un amig@

 

Puedes dar tu opinión sobre este contenido:

     0 Hilos Más viejo primero Recargar   OPINAR

En EBD.com creemos que la verdad no es propiedad de nadie, sino que se construye entre todos. 
Por eso, también estamos convencidos de que la participación del lector supone un valor añadido a 

los contenidos informativos. Pero este juego tiene sus reglas. El insulto, las descalificaciones 
personales y el lenguaje despectivo obstaculizan la libre comunicación. El diálogo se establece sobre 
las ideas, no sobre quien las emite. Contribuyamos a un foro libre, jugando limpio, en beneficio de la 

participación y el debate. 
 

Los comentarios son propiedad de quien los envió. 
No somos responsables por su contenido. 

*La base de datos registra automáticamente la IP de la máquina, así como la fecha y la hora en que 
se genera cada opinión, por si fuesen requeridas judicialmente.

 
 + NOTICIAS...

Bierzo 
 Fierro lamenta el “desinterés” del PSOE por las 

alegaciones del PGOU “al decir que no las han 
visto ni tienen intención de verlas” 

 IU denuncia la "persecución" del colectivo de 
caboverdianos de Ponferrada "por parte del 
Ayuntamiento" 

 IU muestra su rechazo "a la exclusión de las 
fuerzas políticas del CES por parte del Presidente 
del Consejo Comarcal" 
Aula.Com 

Confidenciales 
 ¿Dónde están la patena y el cáliz de Peñalba 

matarilerilerile? 
 'Más Bierzo'... 
 De Escuela con título propio de la ULE a 

módulo de FP... 
BierZine 

 Bembibre hace un 'Huecco' al rumbatón 
 Concierto de Belzuz en el Edesa-B de 

Ponferrada 
 Descarga rockera a cargo de A-51, Silver 
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