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CONCURSO DE LA FIESTA DE LA VENDIMIA

Sobresaliente para
Baños de Ebro
Sus vinos han sido los más premiados en el
concurso de la Fiesta de la Vendimia, que hoy
se celebra
El certamen repartió galardones a 25 bodegas
de la denominación Rioja
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Foto de familia de los premiados.

SAMANIEGO - Las bodegas de Baños de Ebro
acapararon ayer por la tarde el reparto de premios del
Concurso de Vinos de la Fiesta de la Vendimia de
Rioja Alavesa, un acto que se celebró en Samaniego,
capital durante el día de hoy de los caldos y su cultura
en Álava. Este concurso nació en paralelo a la cita
festiva que va recorriendo la geografía de esta
comarca y, por lo tanto, cumple también 23 ediciones
premiando los mejores vinos del mundo. Y es que a
este concurso se pueden presentar todas las bodegas
de las tres zonas que integran la Denominación de
Origen Calificada Rioja, siendo el único certamen de
estas características.
Repasando el listado de los 25 vinos premiados, tres
en ocho apartados, más la mención especial a vinos
jóvenes elaborados con el método de maceración
carbónica, las bodegas de la localidad de Baños de
Ebro han sido las más premiadas. En total, siete
galardones han ido a parar al mencionado pueblo.
Sobre todo, cabe destacar que tres de esos han sido
en el apartado de vinos singulares, donde han
acaparado los tres premios. Las bodegas que han
conseguido estos tres galardones en singulares han
sido Lagar de Santiago, Altún y Dominio Berzal. La
mención especial para el tinto joven, también, se va a
Baños de Ebro. En concreto, a la bodega Pedro
Blanco Pascual. Por bodegas la más premiada, con
tres galardones, ha sido la bodega de Cordovín,
Florentino Martínez Rubio. En concreto, han sido dos
primeros, blanco joven y tinto reserva y un segundo en
rosados.
Procedentes de las tres subzonas del Rioja: Baja, Alta
y Alavesa, 258 vinos se presentaron a la vigésimo

tercera edición del Concurso de Vinos Fiesta de la
Vendimia de Rioja Alavesa. Tras la cata eliminatoria,
una cincuentena de muestras fueron recogidas
directamente en bodega para ser catadas en la final.
Esa cata final se desarrolló en el Centro Villa Lucía de
Laguardia. Los datos han sido guardados por el
notario hasta le entrega de premios ayer en la bolera
de Samaniego.
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,
en este caso de Cariñena y Madrid. 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”. Con total
seguridad se puede decir que es “un concurso único”.
Tras la entrega de galardones, y en el mismo lugar, se
celebró el tradicional acto de hermanamiento entre el
vino de Rioja Alavesa y un producto de reconocido
prestigio y dotado con label de calidad. En esta
ocasión el lazo fraternal se ha estrechado con las
guindillas de Ibarra, y para mostrar las enormes
posibilidades de maridaje se llevó a cabo una
degustación de cerdo de caserío con guindillas de
Ibarra acompañado por los excelentes vinos de
Samaniego.

