Rueda, 23 de diciembre de 2020

NOTA DE PRENSA. –
LA D.O. RUEDA MANTIENE, AHORA MÁS QUE NUNCA, LA
ILUSIÓN POR ESTAS FIESTAS CON SU TRADICIONAL CONCURSO
DE TARJETAS NAVIDEÑAS
Ainara Morales Hernández, alumna del CRA Tierras de Medina de Bobadilla del Campo
(Valladolid), es la ganadora de la VI edición del concurso de tarjetas navideñas que
celebra la D.O. Rueda en un año especial.
La D.O. Rueda felicita las fiestas este año con una original tarjeta navideña donde los
Reyes Magos brindan con un espumoso de Rueda, mientras sostienen sus mascarillas
con la otra mano. Este mensaje de esperanza y responsabilidad lo ha realizado Ainara
Morales Hernández, alumna de 6º de primaria del colegio CRA Tierras de Medina de
Bobadilla del Campo (Valladolid). El dibujo de Ainara ha destacado sobre los 32 trabajos
finalistas que ha recibido la D.O. Rueda de los distintos centros escolares situados en
municipios de la Denominación de Origen.

Este año, debido a la pandemia y para evitar riesgos, no se ha podido celebrar una
entrega de premios presencial en el colegio, como se ha venido realizando otros años.
Pero sí se ha enviado a Aitana un maletín completo con materiales de pintura para que
continúe desarrollando su afición por el dibujo. Además, todos los niños finalistas han
recibido un obsequio por su participación.

Carmen San Martín, presidenta de la D.O. Rueda, agradece la gran implicación de los
colegios de la zona, y reconoce la especial ilusión con la que han recibido este año los
dibujos de los pequeños artistas. “Cerramos un año complicado para todos, en el que

desde la D.O. Rueda hemos mostrado nuestro constante apoyo, tanto a nuestras
bodegas, como a la cultura y gastronomía de la zona”, afirma San Martín. “Nuestra más
sincera enhorabuena a Ainara. Estamos seguros de que esta tarjeta ayudará a transmitir
un mensaje de ilusión y positividad a todo aquel que la reciba”.

Con este concurso, la Denominación de Origen Rueda pretende descubrir la visión que
tienen los niños sobre la D.O. Rueda, y recuperar la tradición de enviar postales en unas
fechas tan señaladas. Todos los alumnos de los colegios que conforman el territorio de
la D.O. Rueda han podido participar en esta iniciativa. Cada colegio seleccionó tres
dibujos finalistas, que enviaron al Consejo Regulador, donde finalmente se ha elegido la
propuesta diseñada por Ainara Morales.

Fuente: Consejo Regulador de la D.O. Rueda 983 86 82 48
Siempre podrán encontrar información actualizada en el web: www.dorueda.com
www.facebook/dorueda.com

