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Altún, con dos primeros premios, bodega más destacada
en el Concurso de Vinos Fiesta de la Vendimia
Baños de Ebro, resultó la localidad más premiada
Juantxu Martínez
Repasando el listado de los veinticuatro vinos premiados, tres en ocho apartados, la
Bodega Altún, ubicada en Baños de Ebro, resultó ser la bodega con mayor número
de premios. Tres, siendo dos de ellos primeros premios, en Tinto Reserva y Vinos
Singulares. Por localidades esos tres premios de Altún fueron básicos para que
Baños de Ebro quedara en primer lugar con un total de seis. Aunque es cierto que
el municipio de Laguardia también obtuvo seis premios, cuatro en el pueblo central
y dos más en Páganos de Bodegas Eguren Ugarte. En la categoría de Tintos Jóvenes hubo una Mención Especial para la elaboración en Maceración Carbónica. Esta
mención fue a parar a Bodegas Primicia por su Carravalseca-2014.
Procedentes de las tres subzonas del Rioja; Baja, Alta y Alavesa, 260 vinos se
presentaron a la vigesimosegunda edición del Concurso de Vinos Fiesta de la Vendimia de Rioja Alavesa. Tras la cata eliminatoria poco más de cincuenta muestras
fueron recogidas directamente en bodega para ser catadas en la final. Esa cata final
se desarrolló en la Casa de los Maestros en Elciego. Los datos fueron guardados
por el Notario hasta le entrega de premios en la víspera de la Fiesta. El Jurado de la
cata final lo vienen formando técnicos de la Casa del Vino, del Consejo Regulador,
de la Estación Enológica de Haro y de la de Olite, además de dos catadores invitados de otras denominaciones. Las diferentes características, incluida la de recoger
las muestras finalistas de forma directa por la organización del concurso, fueron
ideadas por la Casa del Vino. En su momento técnicos del propio Consejo Regulador calificaron el concurso como “el auténtico concurso de la Denominación. Al ser
exclusivo para vinos de Rioja, pero a la vez de las tres zonas reconocidas”.

