Elena Arzak, nueva socia de honor del club
Membresía la Tenada de Valduero
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El prestigioso club Membresía la Tenada de Valduero sumó el pasado
lunes, 1 de febrero, un nuevo socio honorí co. La elegida fue nada más
y nada menos que la cocinera guipuzcoana Elena Arzak, quien viajó a la
bodega burgalesa para asistir a la toma de posesión de su nuevo título.
La elección de Elena Arzak como miembro de honor de este club no es
casual. En Bodega Valduero admiran «la valía de una mujer única,
perteneciente a una saga de alcance internacional en el mundo de la
gastronomía y que ha recibido el premio a la Mejor Chef del Mundo».
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La chef donostiarra, que dirige junto a su padre la cocina del
restaurante Arzak, poseedor de tres estrellas Michelin, acudió con su
marido al evento, que tuvo lugar en las instalaciones de Valduero.
Además de visitar las galerías subterráneas del siglo XIX de esta
imponente bodega, Elena Arzak conoció y cató por primera vez el vino
que han elaborado en su honor.

Un nombre muy familiar
Se trata de un vino personalizado y al que la cocinera decidió llamar
Noramat, combinando los nombres de sus dos hijos -Nora y Mateo- y
simbolizando «una unión que ensalza la convivencia entre las personas
y la familia del mundo del vino».
Elena Arzak rmó la barrica que crió esta referencia, que cuenta con
300 botellas personalizadas «de una de las reservas más especiales» de
Valduero: Valduero Tierra Alta Reserva de dos cotas 2014 y que «es
re ejo de una de las mejores uvas en el punto más alto de la Ribera de
Duero, con botellas artesanales y únicas para la mejor chef del mundo».
Con la incorporación de Elena Arzak al club Membresía la Tenada,
Bodegas Valduero «en su afán por tocar la excelencia, da un paso muy
importante con la amistad de una mujer que ha aportado tanto a la
gastronomía mundial».
Asimismo, han logrado sumar a la cocinera guipuzcoana a una larga
lista de miembros honorí cos a la que pertenecen personajes
relevantes de ámbitos muy diversos como son, entre otros, Mario
Vargas Llosa, Ana Rosa Quintana, Antonio López, Mark Knop er, Carlos
Herrera, Rafael Ansón, Vicente del Bosque, Agatha Ruiz de la Prada, Ken
Follett, Loquillo o Isabel Coixet.
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