
  PARA vinavin

La vinagreta perfecta

Se otorgaron loS SiguienteS premioS:

VinagretaS De plata 
ernest Jurado (taberna el abanico, Córdoba): aoVe oleopeñas & Vinagre Crianza 
piedra-luenga bio, de Bodegas robles;  Frank gómez (almería): aoVe puerta 
de las Villas & Vinagre Único Balsámico;  Juan pablo gámez (restaurante los 
Sentidos, linares, Jaén): aoVe Capricho del Fraile & Vinagre Único oloroso; José 
maría gonzález (restaurante Blanco enea, Córdoba): aoVe Capricho del Fraile & 
Vinagre Balsámico Único.

VinagretaS De oro  
Francisco Simón (rte. el Álamo, Jaén): aoVe picualia & vinagre pX piedra luenga 
bio, de Bodegas robles; Juanma muñoz (rte. mitte, madrid): aoVe Claramunt & 
vinagre de Bodegas alvear; túe garcía (rte. 12 tapas Sevilla): aoVe melgarejo 
& vinagre Castillo de poley, de Bodegas toro albalá; gonzalo mancera (rte. 
gastrogón, Sevilla): aoVe Cortijo la torre & vinagre gran reserva el guiso; Jesús 

Bracero (Hotel alhambra palace, granada): aoVe picualia & vinagre Crianza   
de la Cooperativa la aurora; antonio José Castro (rte. antojos, Jaén): aoVe Cortijo  
la torre & vinagre Castillo de poley de Bodegas toro albalá.

premio a la “originaliDaD”  
miriam Cózar (restaurante Biodiverxa, Córdoba) con aoVe Castillo de Canena & 
vinagre Castillo de poley; anselmo Juárez (rte. Zeitúm Jaén): aoVe ecológico de 
oleícola Jaén & vinagre pX piedra luenga bio, de Bodegas robles. 

premio para la “armonÍa”  
marcos Castillo (taberna miscelánea, Jaén) con aoVe picualia & vinagre de 
Cooperativa Jesús nazareno crianza.

meJor preSentaCiÓn 
Daniel pla (restaurante Sojo Fusión, Córdoba): aoVe Castillo de Canena & vinagre  
pX alvear. 

V
inavin es una asociación, 
sin ánimo de lucro, de ami-
gos amantes del vino y el 
vinagre. Pretende acercar 

la cultura de estos productos a 
todos los públicos de una forma 
diferente y amena, mediante acti-
vidades como catas, viajes gastro-
enológicos, talleres y concursos. 

En este marco se engloba la 
búsqueda de “La Vinagreta Perfec-
ta”, para la cual se debe disponer de 
un buen AOVE, como los premium 
de Jaén y, por otro lado, de un riquí-
simo vinagre como el amparado por 
la D.O. Vinagres Montilla-Moriles. 
La idea nació durante la celebración 

del concurso Internacional de Vina-
gres Vinavin 2015, y para apoyar al 
sector del vinagre de calidad, ese 
gran desconocido. Ése es el objeti-
vo fundamental de Vinavin, ya que 
Andalucía cuenta con las tres úni-
cas denominaciones de origen de 
vinagre en España: D.O. Huelva, D.O. 
Jerez, D.O. Montilla Moriles. 

Este año la muestra gastro-
nómica se ha realizado en Bailén 
(Jaén), en el impresionante patio 
porticado de estilo clásico que 
posee Picualia, uno de los organi-
zadores del evento. Se ha vuelto a 
demostrar la perfecta alianza entre 
los productos agroalimentarios 

andaluces y la creación artística 
de chefs andaluces que prometen 
seguir creando escuela con la bús-
queda de la “Vinagreta Perfecta”.

Este evento ha sido posible gra-
cias a Vinavin, a la Diputación de 
Jaén y a la importante productora 
de aceites de alto nivel Picualia 
(Agrícola de Bailén Virgen de Zo-
cueca), con la colaboración de 
nueve marcas de AOVE Premium 
y 12 marcas de vinagres de vino 
amparados por la D.O. Montilla-
Moriles, además de los participan-
tes del Primer concurso de vinagres 
Vinavin Internacionales –Galardón 
Especial Diputación de Córdoba. 
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ContaCto: rocío márquez (presidenta Vinavin) - asociacion@vinavin.es


