
 

 
 

Es la 2ª edición de un evento que fue inaugurado el año pasado por el periodista Pepe Ribagorda  

 
Enrique Ponce,  

Padrino de la Vendimia 2012 
 
 

 
 El conocido torero dio comienzo al acto con la poda de la primera vid de la 

temporada. 
 

 Ponce fue obsequiado con su propia barrica, con nombre y apellido; al igual que su 
antecesor, el conocido presentador de Telecinco Pepe Ribagorda. 
 

 El periodista fue el encargado de pasar el testigo a Ponce, y entregarle una placa 
conmemorativa, como nuevo padrino. 
 

 Este acto finalizó con una cata del Reserva 2005, Mejor Vino con Crianza de España 
2012, según Gourmets. 
 
 

 
Valladolid, 19 de diciembre de 2012. La Bodega Dehesa de los Canónigos ha celebrado, por 
segundo año consecutivo, el Padrinazgo de la Vendimia; y ha vuelto a contar con un padrino de 
excepción, el torero valenciano Enrique Ponce.   
 
El diestro ha dado comienzo al acto con la poda de la primera vid, que inaugura la temporada.  A 
continuación se le obsequió con una barrica exclusiva de 225 litros de vino que lleva su nombre y 
que ocupará un lugar especial dentro de la bodega, junto a la de su antecesor, el periodista Pepe 
Ribagorda. 
 
El presentador de Telecinco ha sido el encargado de entregar a Ponce la placa conmemorativa, a 
modo de recordatorio. 
 
“Con este tipo de iniciativas pretendemos fomentar el conocimiento y el gusto por la cultura del 
vino de nuestra tierra, y esperamos poder repetirla durante muchos años” comenta Iván Sanz 
Cid, Director Gerente de Dehesa de los Canónigos. 
 
Como colofón del acto, los asistentes pudieron degustar el Reserva 2005, premiado como Mejor 
Vino con Crianza de España 2012, por la Guía de Vinos Gourmets. 
 
Reconocimientos de Enrique Ponce 
 
Entro otros muchos méritos, Enrique Ponce ha salido 3 veces por la puerta grande de Las Ventas 
en 1992, 1997 y 2002; y ha sido distinguido con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 
(2007), siendo el primer matador de toros en activo que consigue dicho galardón. 
 
 Además, posee el título de académico en la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles 
Artes de Córdoba, lo que le convierte en el primer torero académico de la historia. 
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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 
 

 


