
 
                                                                      

                            Rueda, 23 de septiembre de 2016 

          
                                                             NOTA DE PRENSA.- 
 
ISASAWEIS, LA FAMOSA ESCRITORA Y YOUTUBER, VISITA LA 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN RUEDA.   
 
Patry Jordán, Marta Riumbau y Sylvia Salas son las otras tres blogueras y youtubers 
que han visitado la D.O. Rueda durante este verano. 
 
Isabel Llano, más conocida como “Isasaweis” ha cerrado el ciclo de visitas protagonizado por 
cuatro de las youtubers de estilo de vida más influentes entre los jóvenes españoles. A través 
de la visita a bodegas y salidas a viñedos acompañadas por bodegueros y viticultores de la 
zona, desde Segovia hasta Valladolid, han podido conocer de primera mano las características 
propias de la D.O. Rueda, desde la tradición de las bodegas subterráneas a la modernidad de 
los lagares de hoy en día. 
 
Aprovechando estas fechas, también han podido disfrutar de la vendimia mecanizada y 
nocturna, tan característica de esta DO, y comprobar directamente los beneficios que supone 
recoger las uvas de noche con bajas temperaturas. De este modo se evita la oxidación del 
fruto, lo que repercute directamente en la calidad de los futuros vinos. 
 
A lo largo de los diferentes recorridos han conocido los procesos de elaboración en bodega y 
han catado la tipología de vinos existentes en la D.O. Rueda, sorprendiéndose de la 
versatilidad que tiene la uva Verdejo, autóctona de la zona. También han comprobado las 
posibilidades que esta variedad tiene aplicada a la cosmética.  
 
Así mismo, y con el objeto de completar las visitas, las blogueras han disfrutado de diferentes 
experiencias gastronómicas, como pueden ser el Restaurante la Botica de Matapozuelos, con 
una estrella Michelín, donde el sumiller Alberto de la Cruz maridó perfectamente la tipología 
de los vinos de la D.O. Rueda con los platos del menú degustación elaborado por su hermano 
Miguel Ángel o el restaurante de Gabi García, excelente cocinero que demostró una vez más el 
éxito que está acumulando en los dos años que lleva abierto su negocio en Valladolid. En el 
caso de “Isasaweis”, reconocida por sus libros de recetas, también tuvo la oportunidad de 
realizar un taller de rosquillas al verdejo, impartido por Ángeles Leonardo, gerente del obrador 
La Giralda de Castilla, ubicado en Matapozuelos.  
 
Esta acción, desarrollada por el Consejo Regulador de la D.O. Rueda se engloba dentro de un 
plan estratégico cuyo objetivo es acercar los vinos de la D.O. Rueda a la gente joven. 
 
El C.R.D.O. Rueda trabaja desde hace años con el propósito de promocionar e inculcar la 
cultura del vino en la gente joven y para ello desarrolla acciones innovadoras y diferentes en el 
mundo de vino, como lo es el patrocinio del grupo de pop-rock “Morrigans”, iniciado hace tres 
años o la creación del Festival de Cortometrajes “Rueda con Rueda”, cuya convocatoria finaliza 
a principios de octubre. Ahora, la denominación de origen da un paso más en esta línea de 
trabajo al unirse a blogueras y youtubers influyentes para millones de jóvenes españoles, que 
están enganchados a sus contenidos sobre belleza y estilo de vida.  
 



 
 
 

DATOS DE LAS BLOGUERAS /YOUTUBERS 
 
 
 

 
 
 
Algunos de los vídeos realizados pueden verse en: 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wIUgvWLxt6s 
 
https://youtu.be/bQSXuE_9Lps (Sylvia Salas) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ARv5oz6uQFM (Marta Riumbau) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3S1IybJLc_Q  
 

 
          Contacto de Prensa: Arancha Zamácola Feijoó (983 868 248) 

 
Pueden consultar diariamente los kilos recogidos en vendimia en www.dorueda.com 

 
 

Encuentre siempre información actualizada sobre la D.O. Rueda en www.dorueda.com  
Visítenos en www.facebook.com/DORueda 
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PATRY JORDAN 
SECRETOS DE CHICAS 
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PATRY JORDAN 
SECRETODECHICASVLOG 
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PATRY JORDAN 
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