PRIMEROS FINALISTAS DE LA CHAMPIONS WINE
La innovadora competición ha celebrado su primera semifinal en Vinoro y en ella han
participado 70 vinos españoles premiados anteriormente con medallas de oro y gran
oro en concursos nacionales e internacionales.

El prestigioso Salón Vinoro, que el pasado 27 de abril celebró su V Edición, acogió la
celebración de la primera semifinal de la Champions Wine dentro del marco de sus
actividades.
Dirigidos por el Director de la competición, D. Ernesto Gallud, reputado periodista y
Secretario General de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino
(AEPEV), veinte prestigiosos catadores españoles y tres invitados internacionales,
procedentes de EEUU, China e Indonesia, evaluaron las muestras y decidieron cuáles
eran las 35 que debían pasar a la final.

Vinos de calidad ya demostrada
La principal innovación de la Champions Wine es que todos los vinos catados ya
poseían la distinción de Oro en un concurso celebrado durante el último año, lo que
suponía una dificultad añadida dada la alta calidad de las etiquetas presentes.
Entre los 35 vinos que han pasado el corte y han llegado hasta la final, destacan 10,
que obtuvieron la puntuación de Gran Oro. Son los siguientes:
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Distinción

Vino

Bodega

Gran Oro

Venta Puerto 18

ANECOOP

Gran Oro

Tiento de Carrascas

Bodega Carrascas

Gran Oro

Marqués de Arviza Reserva

Marqués de Arviza

Gran Oro

Viñas Viejas Crianza 2011

La Casa Monroy

Gran Oro

Finca el Carril Valeria

Bodegas Iniesta

Gran Oro

Fransola

Torres

Gran Oro

Mas La Plana

Torres

Gran Oro

El tractor

Marqués de Arviza

Gran Oro

Mipanas

Bodegas Mipanas

Gran Oro

Quorum

Finca El Refugio

La gran final en diciembre
Los 35 vinos más valorados durante la primera semifinal competirán por ser los
mejores junto con los vinos que sean más puntuados en la segunda semifinal. Ésta
tendrá lugar en el mes de octubre, durante la celebración de la edición de otoño de
Vinoro.
Todos los vinos que pasen a la final se enfrentarán, una vez más, al criterio de los
catadores más prestigiosos y tratarán de convertirse en los mejores vinos de España.
Esta cita tendrá lugar en la primera semana de diciembre en Madrid.

Una competición solo para ganadores
La Champions Wine propone una competición entre ganadores, ya que para sus
organizadores es la mejor manera de acercarse a la certeza de que son, realmente, los
mejores vinos de España. Es por ello que solo pueden participar en este concurso
aquellos vinos que ya han sido merecedores de las mayores puntuaciones en otros
concursos (medallas de oro, gran oro o distinciones equivalentes en concursos
oficiales, y vinos con altas puntuaciones en guías publicadas en España).
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La mecánica de esta competición es similar a la que se sigue en los concursos
nacionales e internacionales, donde se valora objetivamente la calidad de los vinos en
catas a ciegas, sin tener en cuenta el precio, la bodega o la imagen.
El objetivo final de este concurso es hacer reconocible al consumidor la calidad de los
vino y dar valor a las etiquetas que han recibido las mayores puntuaciones de manera
contrastada y certificada, más allá de las opiniones particulares o comerciales.

Recursos que se adjuntan para completar la noticia:
Nota de Prensa en PDF.
Resultados de la Champions Wine
Logotipos de Champions Wine, Alamesa y VINORO en formato JPG.
Fotografías de la semifinal 1, 2, 3 y 4.

Para cualquier consulta o entrevistas con el Director, pueden dirigirse al Departamento
de Prensa a través del correo electrónico msantos@alamesa.es o en el teléfono
630548121.
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