CONCURSOS

El concurso de Ponferrada
premia a 9 zonas del noroeste
La convocatoria tendrá carácter bianual y, en esta
primera ocasión se cataron, 307 muestras de vino
Ángel G. Ossorio

La primera edición del Concurso de los Vinos del
Noroeste ha arrojado unos resultados en los que
destaca la gran diversidad de zonas vitivinícolas
castellanas, leonesas y gallegas que se han hecho
con las 18 medallas de oro.
Este certamen, promovido por el Ayuntamiento
de Ponferrada, ha querido ser un punto de
encuentro para los mejores caldos que se elaboran
en estas regiones del noroeste, incluyendo a los
jóvenes vinos asturianos del valle de Cangas.
Ribera del Duero consiguió cuatro oros, siendo la
denominación más premiada por el jurado y El
Bierzo tres, que quedó en segundo lugar. Ambas
Denominaciones consiguieron todos los
galardones en tintos, siendo los gallegos y Rueda
los que se llevaron los oros en las categorías de
blanco, especialmente las de Ribeiro, Valdeorras y
Rías Baixas.
El Peique Selección Familiar, de la bodega del
mismo nombre de Valtuille de Abajo (El Bierzo)
se alzó con la máxima puntuación en la
categoría que más vinos registró, la de tintos con
madera. Se adelantó a Rejadorada, de Toro, y a
Pagos de Mogar, de Ribera del Duero. Las tres
fueron las mejores, tres tintos de altísima calidad
que tuvieron muy cerca de las menciones de
honor, es decir, a todos los que pasaron de 85
puntos según el comité de expertos que formó el
jurado.
En la categoría de rosados el gran premio se fue
a Catajarros, de Hijos de Crescencia Merino,
una bodega de Cigales que suele ser un clásico
en el palmarés de esta categoría. También
tuvieron oro el rosado de Vile Valjunto y el
Carralavega de la cooperativa San Mamés de

Los ganadores del primer concurso de Vinos del Noroeste.

Ribera del Duero. Esta bodega también tuvo
otro oro en tintos jóvenes con Viña el Guijarral.
En esa categoría de tintos jóvenes los otros oros
fueron para Toro con Liber Tersius Joven y para
Viyuela, de Ribera.
En blancos jóvenes, donde hubo mucha
competencia, ganó Finca Colina Sauvignon de
Vinos Sanz, Cunqueiro Tercer Milenio de Bodegas
Cunqueiro del Ribeiro y Santiago Roma Selección
de la bodega del mismo nombre de Rías Baixas.
En blancos con madera se impuso un Rueda
clásico, el José Pariente de Dos Victorias, con otro
clásico como es el Guitián fermentado en barrica
de Valdeorras y Colección Costeira Barrica de
Vinícola del Ribeiro.

 La denominación más premiada
por el jurado fue Ribera del Duero,
seguida de El Bierzo
En total se recibieron 307 muestras, una cantidad
que hizo que las mesas de cata de los treinta
miembros del jurado se prolongasen durante día y
medio.
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El jurado estaba compuesto por técnicos de las
zonas enológicas del concurso, sumilleres y
periodistas especializados que escriben en los
principales medios relacionados con el vino y la
gastronomía.
La organización corrió a cargo del
Ayuntamiento de Ponferrada a través de la
concejala de Turismo, Susana Téllez, y con la
dirección técnica en manos del comisario del
concurso, Enrique Calduch, que subrayó la gran
calidad de los vinos presentados “como se ve con
los resultados en la mano, tenemos a grandes
bodegas de este territorio representadas y
también grandes y agradables sorpresas”.
Calduch señaló que el jurado lo tuvo muy
complicado, haciéndose necesarias varias rondas
de catas en categorías como tintos con maderas o
blancos jóvenes, “en un punto de diferencia se han
instalado hasta diez vinos, y la diferencia entre
estar premiado y tener una mención a veces ha
sido de centésimas”.
El alcalde de Ponferrada, Carlos López Riesco, dijo
en la entrega de premios celebrada en el Hotel
Ponferrada Plaza con más de un centenar de
bodegueros, que el tándem formado por el
Ayuntamiento y el asesoramiento de Enrique
Calduch “va a consolidar este premio y a Ponferrada
como punto de encuentro de los Vinos del
Noroeste” en una cita que tendrá carácter bianual.

Villarromana del Mirador, de Bodegas
Comendador, y un vecino cercano Joaquín
Rebolledo, de Valdeorras.
Pero la Mencía no destacó sólo en su
categoría, también lo hizo en la de tintos
con madera con el Peique y con otros ocho
que pasaron de 85 puntos: Bembire, un
clásico de Dominio de Tares. Pago de
Valdoneje, la apuesta de Marcos García por
la Mencía envejecida después de seis años
del PV joven. Martín Sarmiento, la puesta
de largo de los tintos bercianos de la mítica
bodega de Albariño Martín Códax. Ambos,
una aventura de Adela Prada que acaba de
salir y ya obtiene réditos de crítica.
Viñademoya Leiros, de Luzdivina Amigo,
también un proyecto nuevo de una bodega
clásica de vinos jóvenes y que
seleccionando los pagos más pequeños
(Leiros) consigue ya premios. Pittacum, un
clásico de los nuevos tintos bercianos con
madera. Y Tebaida, de Casar de Burbia, un
vino complejo con madera muy variada y
estudiados coupages que crece día a día.

La privilegiada situación de Ponferrada y del Bierzo
a caballo entre Galicia y Castilla y León, la
convierten en un lugar idóneo para que cada dos
años se midan las fuerzas las denominaciones del
Albariño, la Treixadura, el Verdejo, el Tempranillo,
Godello y, por supuesto, la Mencía, que tuvo una
categoría especial como forma de defender esta
variedad atlántica típica del valle del Sil.
La directora del Instituto Tecnológico Agrario,
Carmen Suárez, presente en la entrega de premios,
auguró el apoyo de la Junta para próximas ediciones.

La Mencía brilla en madera
En la categoría de tintos de Mencía jóvenes
se impuso un berciano, el Luna Beberide,
logrando premio otro de casa como
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