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3 . LO S S E R V I C I O S

UNA CAVA PERSONAL

EL CLUB DEL DEPORTISTA INCORPORA UN SERVICIO DE PERSONAL WINE SHOPPING
QUE RECOMIENDA, COMPRA Y ENVÍA VINOS SEGÚN LAS NECESIDADES PARTICULARES.
TEXTO J. PARRA

TAMBIÉN PARA
REGALAR
El servicio de personal
wine shopping del Club del
Deportista está enfocado
también para la compra
y envío de vinos. Ellos
se encargan de todo:
proponer el vino, hacer la
compra y realizar el envío
de forma rápida y directa.
Para sorprender con un
vino singular, como gesto
de agradecimiento o,
simplemente, por el puro
placer de regalar.
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LA ÚLTIMA NOVEDAD DE LA CASA CD:
UNA EXPERTA SOMMELIER se encarga de
elegir vinos y hacérselos llegar de la manera
más cómoda al futbolista y a su entorno. Se
llama Celia Crespo de las Heras, es experta
en maridajes y conoce el sector al detalle.
Ella y su equipo se encargan de crear una
cava personalizada para adaptarla al perfil de
cada beneficiario y, según gustos, manías y
presupuesto de cada uno, abastecerle de una
buena variedad de vinos que no falten nunca
en casa y sirvan para acompañar cualquier
momento.
Ante la inmensa y variada oferta de vinos,
algunos consejos pueden ayudar a orientar
al consumidor. Por ejemplo: no hay reglas
ni verdades absolutas, la propia experiencia
es un buen aliado; las tiendas especializadas
garantizan más posibilidades de éxito que los
grandes supermercados; para lograr buenos
maridajes, la búsqueda del equilibrio es siempre
una buena idea, combinando platos suaves con

vinos ligeros y comidas más intensas con vinos
de mayor estructura; y los lugareños saben de
esto, así que no está mal seguir las costumbres
de maridaje locales. Pero el mejor consejo es,
sin duda, ponerse en manos de este personal
wine shopper que ofrece el Club del Deportista.
Celia Crespo de las Heras, especialista en
bodegas pequeñas y denominaciones menos
conocidas –que representan muy bien la
identidad de su zona, exhiben un profundo
respeto por la viña y cuidan los procesos de
elaboración–, tiene como objetivo elaborar una
selección personalizada para cada futbolista,
que pueda adaptarse a cualquier necesidad para
acompañar de forma armoniosa las comidas o
cenas a diario, pero también para descorchar en
momentos especiales, amoldándose, además, a
cada presupuesto elegido.
~ La sommelier Crespo de las Heras en
la cava del restaurante cacereño Atrio,
una de las más afamadas del país.

