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Es todo un atractivo

Atrae extranjeros Museo del Vino
Bernardo PEÑUELAS ALARID
EL MEXICANO

ENSENADA.- A cinco meses de haber
sido inaugurado por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, el Museo de la
Vid y el Vino ha recibido alrededor de 53
mil visitantes de diversos estados de la
República y de países como Francia, Italia, Australia, Japón, España y Estados
Unidos, aunque su mayor afluencia es de
personas originarias de Baja California.
La mayor parte de ellos han
Programa
mostrado inteuna serie de rés en conocer
actividades acerca de la historia de la vid y
para esta
transformatemporada su
ción a vino, pero
además, el museo se ha convertido en un sitio de partida para explorar y entender la Ruta del
Vino, sus viñedos y sus bodegas.
Es por eso que, con un calendario de
actividades culturales, que incluye un
ciclo de cine y el vino, talleres, exposiciones y conferencias, arrancará este
2013 el museo de la vid y el vino de Baja
California, para seguir atendiendo a sus
visitantes y gran parte de estas actividades serán ofrecidas los días sábados
de manera gratuita al público asistente,
mientras que otras, como los talleres sobre introducción y apreciación del vino,
tendrán una aportación por parte de los
participantes.
Es importante reconocer cómo, a través del esfuerzo de los productores locales, la producción de vino en la región
se ha posicionado cada vez más en el
ámbito nacional e internacional, lo que
hace renacer una cultura prácticamente
olvidada y en la que el Museo, con sus
programas y actividades, se ha propuesto rescatar.
Su director, Gabriel Díaz García de
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Programan conferencia

Organizan
festejos del
Seminario
de Historia
Bernardo PEÑUELAS ALARID
EL MEXICANO

ENSENADA.- En ocasión de cumplir
22 años desde su fundación, el Seminario de Historia de Baja California (SHBC, ha programado una conferencia
magistral, con el tema: Historia de la
Cocina Mexicana, a cargo del reconocido chef de origen jalisciense, Ignacio
“Nacho” Cadena.
De acuerdo al programa, este encuentro está programado para el viernes 25
de este mes, en el salón casino del Centro
Social, Cívico y Cultural Riviera de Ensenada, a partir de las 20:00 horas, para lo
que el chef hará viaje especial desde su
natal Jalisco, para exponer su conferencia sobre este interesante tema.
Como ya es una tradición, el SH de BC
hará mención distinguida de todos los
conferencistas que durante el año pasado estuvieron sustentando mes tras
mes sus variadas y documentadas participaciones, seleccionando además al
personaje más sobresaliente del mundo
intelectual, a fin de otorgarle el nombramiento de: “Amigo Distinguido del Seminario de Historia de Baja California”.
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Este encuentro está programado para el
viernes 25 de este mes, en el salón casino
del Centro Social, Cívico y Cultural
Riviera de Ensenada, a partir de las
20:00 horas.
Son 22 años cumplidos en la tarea de
investigar y difundir la historia regional en general y de este municipio en lo
particular y con ello han logrado reunir
más de 250 artículos que se han compilado en las memorias que el Seminario
ha concentrado y que constituyen un
verdadero tesoro de información de carácter y nivel enciclopédico, por lo cual
se ha distinguido y reconocido como el
organismo que, en su tipo, ha logrado
captar el mayor acervo histórico a nivel nacional.
Esta conferencia será rubricada, como
ya es una inveterada costumbre, con
una deliciosa muestra gastronómica de
la original cocina regional, con deliciosos bocadillos, acompañados, esta vez,
de los más exquisitos vinos de la producción del cañón de La Grulla, provenientes de los viñedos y la cava de Don
Héctor Meza.
La cita y la ocasión: celebración del
XXII Aniversario del Seminario de
Historia de Baja California, viernes 25
de enero, en el salón casino del Centro Social, Cívico y Cultural Riviera, a
partir de las 8 de la noche. Invitaciones disponibles con los miembros del
Seminario.(bpa).
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ENSENADA.- Ha recibido desde su inauguración el Museo de la Vid y el Vino,
alrededor de 53 mil visitantes de varios estados de México y de países como Francia,
Italia, Australia, Japón, España y Estados Unidos, así como una gran afluencia de
bajacalifornianos.

León, comentó que, desde el mes de octubre de 2012, inició el primer programa de actividades que incluía un ciclo
de conferencias que concluyó en el mes
de diciembre, donde se contó con la participación invaluable del Seminario de
Historia de Baja California e investigadores del Instituto de Investigaciones
Históricas de la Universidad Autónoma
de Baja California (UABC).
Para los primeros dos trimestres de
este año, se pretende dar continuidad
a este programa, incorporando un ciclo
de cine con temas relacionados al vino,
así como talleres de apreciación y un
programa de vinculación con escuelas
primarias y secundarias de los poblados aledaños a nuestros valles, en una
primera etapa, así como exposiciones
de arte, conciertos y eventos eminentemente de carácter cultural, de los que
oportunamente se informará a la comunidad para que pueda disfrutar de estos
eventos.(bpa).

