
 

 
Tendrá lugar el 18 de diciembre en el Hotel Palace, de Madrid 

 

Dehesa de los Canónigos,  
en la cena de los Premios 

Parlamentarios 2012 
 

 
 

 Los invitados podrán degustar el Reserva 2005, Mejor Vino con Crianza de España 
2012, según la Guía de Vinos Gourmets. 
 

 Los premios, que se enmarcan en trece categorías, son organizados anualmente por 
la Asociación de Periodistas Parlamentarios. 
 

 El acto contará con unas 350 personas entre portavoces y parlamentarios de todos 
los partidos, Presidentes del Congreso y Senado, Gobierno y periodistas 
acreditados en el Parlamento. 
 
 

 
Madrid/Valladolid, 13 de diciembre de 2012. Dehesa de los Canónigos ha sido el vino elegido 
por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) para la cena de Navidad en la que se 
procederá a la entrega de los Premios Parlamentarios 2012. 
 
La cena tendrá lugar el próximo 18 de diciembre de 2012, en el Hotel Palace, de Madrid; y la 
Dehesa de los Canónigos participará con una selección de sus mejores vinos, entre los que se 
encuentra el Reserva 2005, Mejor Vino con Crianza de España en 2012, según los lectores de la 
Guía de Vinos Gourmets. 
 
Los premios otorgados anualmente por la APP se encuadran en trece categorías: “Emilio Castelar” 
al mejor Orador, “Azote del Gobierno”, “Azote de la Oposición”,  “Luis Carandell” a la mejor 
relación con la prensa, “Castigo para la prensa”, Parlamentario más activo, Parlamentario 2.0, 
“Desconocido” en el Parlamento, Diputado revelación, “Pregunta del millón”, Senador del año, 
Senador revelación, y el premio al Eurodiputado del año. 
 
Estos galardones distinguen a políticos del Congreso, Senado y Parlamento Europeo, en un acto 
que cuenta con la asistencia de unas 350 personas entre portavoces y parlamentarios de todos los 
partidos, Presidentes del Congreso y Senado, Gobierno y periodistas acreditados en el 
Parlamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bodegadehesadeloscanonigos.com/es/
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Para más información:   Comunicación Profesional  902 10 44 23 
 
Francisco J. Suárez      616 930 773     franciscosuarez@acomunicacionprofesional.es 
 
Laura Serrano   696 884 869  lauraserrano@acomunicacionprofesional.es 
 
 

Perfil de Dehesa de los Canónigos 

Constituida en 1988 por Luis Sanz Busto, la Bodega Dehesa de los Canónigos es una antigua finca agropecuaria, 
propiedad del clero en sus inicios, que en los últimos 30 años se ha convertido en una de las marcas de vino con mayor 
prestigio. Además tiene la importancia de haber sido, con su matriz, la primera finca en haber plantado la vid en la 
repoblación del Duero, tras la llegada de la Filoxera. 

Dehesa de los Canónigos se distingue por cuidar al máximo la calidad y la exclusividad de sus vinos, por lo que 
comercializa un máximo de 250.000 botellas. La bodega ha recibido cerca de 20 galardones, entre los que destacan la 
Medalla de Oro Mundus Vini Der Grosse Internationale Weinpreis, la Medalla de Oro International Wine Competition - 
Muvina 2005; o el reciente premio al Mejor Vino con Crianza de España, otorgado por la Guía de Vinos Gourmets 2012. 

Además, Dehesa de los Canónigos apuesta por el enoturismo, a través de la organización de eventos exclusivos y 
actividades encaminadas a transmitir la cultura del vino. Y ha sido punto de encuentro de personajes relevantes del arte, la 
cultura y los deportes. 

 
También en las redes sociales 
 

Web: http://www.bodegadehesadeloscanonigos.com/es/ 

Twiiter: http://www.twitter.com/dehesacanonigos 

Facebook: http://www.facebook.com/smmdehesa 

Youtube: http://www.youtube.com/user/dehesacanonigos 
 

 


