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Siete vinos del Bierzo triunfan en los
premios Zarcillo de Oro 2009
Primer máximo galardón. Por primera vez desde que existen estos premios un vino de la
DO (Viñadecanes) ha sido reconocido con el premio Gran Zarcillo de Oro

Una imagen de los representantes de las bodegas premiadas con los premios Zarcillo
2009 con el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera. ICAL

NOTICIAS RELACIONADAS
•

Un sector en el que participan 18.000 agricultores y 500 bodegas

Francisco Labarga Ponferrada

La última edición de los premios Zarcillo de Oro, organizados por la Junta de Castilla y
León ha supuesto un importante impulso en el camino de la consagración internacional
de los vinos de la Denominación de Origen Bierzo, que han visto cómo siete de sus
vinos han obtenido alguno de los galardones que se otorgaban en este certamen, uno de
los más importantes del mundo.
Dentro de los caldos bercianos galardonados, el triunfador indiscutible es
Viñadecanes Crianza 2003 de la bodega Martínez Yebra, que obtuvo el Gran
Zarcillo de Oro.

Sin embargo, aunque con un menor grado de reconocimiento, también obtuvieron un
importante éxito el Reserva 2002 de la bodega Prada a Tope y el Pittacum Crianza
2006, de Bodegas Pittacum, ambos monovarietales de la variedad reina del Bierzo, la
mencía.

Del mismo modo, otros cuatro productos de las bodegas de la DO fueron reconocidos
con un Zarcillo de Plata, de ellos tres son tintos mencía 100% y el cuarto es un blanco
de la variedad Godello, también incluida en la DO. Los tintos son Cabañas Oro Roble
2005 ( de la Cooperativa Vinícola del Bierzo, de Cabañas Raras),Gran Bierzo Reserva
2003 (de la Cooperativa Viñas del Bierzo, de Camponaraya), Val Todil Maceración
Carbónica 2008 ( de la bodega La Cava del Bierzo) y Hacienda Sael Godello Joven
2008 (de la bodega Arturo García).

Según un comunicado de prensa difundido ayer mismo por el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Vinos del Bierzo, “este importante reconocimiento obtenido
por estas siete bodegas es una nueva prueba de la apuesta por la calidad de todoas las
bodegas de la DO Bierzo, a las que reiteramos nuestra filicitación y reconocimiento por
su labor diaria y constante, siendo especialmente gratificante que por primera vez una
bodega de la DO Bierzo haya rubricado un premio Gran Zarcillo de Oro”.

Los premios Zarcillo también reconocieron a otros tres vinos de la DO Tierra de León:
Don Suero Reserva 2004, Airad Blanco 2008, Senoel Rosado 2008 y Señoría de
Mogrovejo Crianza 2006.
Asimismo la vecina DO de Valdeorras vio premiado a uno de sus vinos, Bioca Godello
Selección 2008.
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Un sector en el que participan 18.000
agricultores y 500 bodegas

Una representante de Martínez Yebra recibiendo el Gran Zarcillo de Oro. ICAL
F.L. Ponferrada

Sólo 20 vinos de todo el mundo se hicieron acreedores de un Gran Zarcillo de Oro,
entre ellos el Viñadecanes Crianza 2003. Otros 74 obtuvieron la calificación de Zarcillo
de Oro y finalmente, 172 obtuvieron un Zarcillo de Plata. Castilla y León fue la
comunidad con más galardones, de las 17 que presentaron muestras al concurso. En los
premios se cataron 3.099 muestras de vino, presentadas por 787 bodegas de todo el
mundo. Durante la gala de entrega de los premios, celebrada en el monasterio de Santa
María de Valbuena de Duero, en San Bernardo (Valladolid), el presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente Herrera recalcó que “el vino es hoy un factor muy
representativo de la comunidad”. Herrera recordó que en la Comunidad son 75.000 las
hectáreas de viñedo acogidas bajo una Denominaciónde Origen. El sector vinícola
emplea a 18.000 agricultores que proporcionan materia prima para las 500 bodegas de la
Castilla y León. En los premios Zarcillo también participaronvinos de Austria, Bolivia,
Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Grecia, Israel, Líbano, República Checa y Serbia.

El Decantador

Un vino de la D.O. Bierzo logra por primera vez el Gran
Zarcillo de Oro gracias a la Bodega Martínez Yebra y su
'Viñadecanes 2003'
Los tres oros y cuatro platas cosechados en este prestigioso concurso
internacional confirman una vez más la calidad de los caldos bercianos.
El Consejo Regulador felicita a las bodegas galardonadas por su “labor
constante y diaria”.
Actualizado el 05/04/2009 a las 17:31(CET)

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo
desea trasladar públicamente su felicitación a las bodegas
bercianas cuyos vinos han sido galardonados en el Concurso
Internacional de los “Premios ZARCILLO 2009”, celebrado en
Valladolid, organizado por la Junta de Castilla y León y al que
han concurrido más de 3.000 muestras. A continuación se detalla
la relación de galardones:
El Viñadecanes
2003, auténtico
protagonista del
certamen.

- GRAN ZARCILLO DE ORO:
· Marca Comercial: VIÑADECANES.
Tipo de vino: Tinto Mencía Crianza. Cosecha: 2003.
Bodega: Martínez Yebra.
- ZARCILLO DE ORO:
· Marca Comercial: PRADA A TOPE.
Tipo de vino: Tinto Mencía Reserva. Cosecha: 2002.
Bodega: Prada a Tope.
- ZARCILLO DE ORO:
· Marca Comercial: PITTACUM.
Tipo de vino: Tinto Mencía Crianza. Cosecha: 2006.
Bodega: Pittacum.

- ZARCILLOS DE PLATA:
· Marca Comercial: CABAÑAS ORO.
Tipo de vino: Tinto Mencía Roble. Cosecha: 2005.
Bodega: Cooperativa Vinícola del Bierzo Cabañas Raras.

· Marca Comercial: GRAN BIERZO.
Tipo de vino: Tinto Mencía Reserva. Cosecha: 2003.
Bodega: Cooperativa Viñas del Bierzo Camponaraya.
· Marca Comercial: HACIENDA SAEL.
Tipo de vino: Blanco Godello Joven. Cosecha: 2008.
Bodega: Arturo García.
· Marca Comercial: VAL TODIL.
Tipo de vino: Tinto Mencía Maceración Carbónica. Cosecha: 2008.
Bodega: La Cava del Bierzo.
Este importante reconocimiento obtenido por estas siete bodegas es una nueva
prueba de la apuesta por la calidad de todas las bodegas de la D.O. Bierzo, a
las que el Consejo Regulador reitera su felicitación y reconocimiento por su
"labor diaria y constante, siendo especialmente gratificante que por primera vez
una bodega de la D.O. Bierzo haya rubricado un Premio Gran Zarcillo de Oro".
[ + info: www.premioszarcillo.com ]

Vinos galardonados en los Premios
Zarcillo 2009

http://www.gastronomiaycia.com/
Ya conocemos los vinos galardonados en los Premios Zarcillo 2009, premios
otorgados tras cuatro días de catas realizadas por un grupo de expertos del mundo del
vino. Recordemos que la catorceava edición a nivel nacional y la VI edición de los
Premios Zarcillo 2009 se ha desarrollado en Valladolid desde el pasado día 30 de marzo
hasta el 2 de abril.
En esta edición los expertos han tenido que catar un total de 3.099 vinos aportados por
787 bodegas nacionales e internacionales, como ya indicaba la organización en su
momento, se esperaba un aumento significativo de la participación. En la edición de
2007 se recibieron 2.189 muestras, con lo que el incremento se ha fijado en nada menos
que un 43,5%, más de lo que esperaba la organización que calculaba superar las 2.500
muestras de vino.
Este aumento en la participación se ha dado tanto en vinos nacionales como
internacionales, nuestro país ha participado con 2.582 muestras, siendo Castilla y León
la comunidad que más vinos ha aportado (944), le han seguido Cataluña (296) y Castilla
La Mancha (281). A nivel internacional los países que más vinos han aportado han sido
República Checa (158), Uruguay (88), Eslovaquia (56), Alemania (46) y finalmente

Israel (41 vinos). La participación internacional también ha contado con vinos de
Bolivia, Grecia, Austria o Líbano entre otros, representando un 136% más de su
participación con respecto a la edición 2007 de los Premios Zarcillo.
A los premios Gran Zarcillo de Oro, Zarcillo de Oro y Zarcillo de Plata optaban vinos
enmarcados en siete categorías, rosados, blancos, de aguja, tintos, espumosos, vinos de
licor, vinos dulces y de variedad aromática.
Han sido muchos los vinos galardonados en las tres categorías, pero destacaremos
especialmente los vinos galardonados en los Premios Zarcillo 2009 con el Gran
Zarcillo de Oro :
El vino tinto 8.0.1 (2003) de la D.O. Cariñena de Bodegas Gran Ducay, el vino tinto
Abadía De San Quirce Finca Helena (2005) de la D.O. Ribera del Duero de Bodegas
Imperiales, el vino de licor Capricho de Goya de la D.O. Navarra de Bodegas Camilo
Castilla S.A., el vino tinto Cruz De Alba (2006) de la D.O. Ribera del Duero de
Bodegas Ramón Bilbao, vino blanco Cuatro Rayas Sauvignon 100% (2008) de la D.O.
Rueda de Agrícola Castellana SCL, el vino de licor Don PX Gran Reserva 1982 (1982)
de la D.O. Montilla-Moriles de Bodegas Toro Albalá S.L.
El vino de licor Dulcemar (2007) de la D.O. Almansa de Dehesa El Carrascal S.L., el
vino tinto Hnos. Frías Del Val Expresión (2006) de la D.O. Rioja de Hermanos Frías
Del Val S.L., el espumoso Jaume Giró I Giró Gran Reserva Brut Nature (2002) de la
D.O. Cava de Jaume Giró I Giró, el vino blanco María De Molina Verdejo (2008) de la
D.O. Rueda de Bodegas Frutos Villar S.L., el vino de licor Moscatel de Pasas Los
Madroñales de la D.O. Jerez de S. Coop. de Andalucía Católico Agrícola, el vino de
variedad aromática Teulada Moscatel Reserva (2008) de la D.O. Alicante de Bodega
Coop. San Vicente Ferrer, el vino tinto Torinos (2004) de la V.T de Castilla y León de
Bodegas Torinos S.L., el vino tinto Viñadecanes Tinto Mencía Crianza (2003) de la
D.O Bierzo de Juan Jose Martínez Yebra S.L., el vino espumoso Vives Ambros
Salvatge (2004) de la D.O Cava de Bodegas Vives Ambros S.L. y finalmente el vino
tinto Zarzuela (2007) de la D.O. Ribera del Duero de Bodega Cooperativa Virgen De La
Asunción.
Los vinos internacionales galardonados con el Gran Zarcillo de Oro han sido:
El vino tinto Alexander The Great (2005) de Alexander Winery (Israel), el vino tinto
Bouza Tannat Las Violetas (2007) de Bodega Bouza (Uruguay), el vino tinto Rosso Pio
Uve Unico (2007) de la I.G.T Tarantino de Giordano Vini SPA (Italia) y finalmente el
vino de licor Rulandské Sedé (2008) de Cebav S.R.O.(República Checa)
Si queréis conocer más detalles sobre los vinos premiados, podéis acceder a la lista de
los premiados con el Zarcillo de Oro o Zarcillo de Plata que nos facilita la página
oficial del evento, no nos queda más que dar la enhorabuena a las bodegas premiadas.
Vía | Agroinformación
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Los Premios Zarcillo 2009 se convierten en el segundo
concurso de vino más importante del mundo
Los vinos de Castilla y León han obtenido 7 de los 20 Gran Zarcillo Oro que han
sido premiados por un jurado internacional en el que han participado más de 100
catadores de todo el mundo.

03/04/2009 (Noticia leida 417 veces)
GOBIERNO C.A. CASTILLA Y LEÓN- El Presidente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, preside la entrega de los Premios Zarcillo que se dan a conocer en
el transcurso de una gala tras el dictamen de un jurado internacional constituido por más
de 100 catadores escogidos entre técnicos y especialistas en Viticultura y Enología que
han realizado las catas durante esta semana en Valladolid.
Con este acto concluye la semana en la que Castilla y León se ha convertido en el centro
mundial del vino y que ha congregado además de los Premios Zarcillo, el encuentro
Vinus Durii que se ha desarrollado en Zamora.
Los Premios Zarcillo alcanzan su VI edición internacional y XIV nacional lo que
supone la consolidación de uno de los concursos de mayor relevancia a nivel mundial y
cuentan con el reconocimiento y patrocinio de la Oficina Internacional del Vino y de la
Unión Internacional de Enólogos además de estar integrado en la Federación mundial de
Grandes Concursos Internacionales de Vinos.
En esta edición, el número de muestras recibidas, que han sido sometidas al dictamen
del jurado internacional de más de 100 catadores, han sido 3.099 vinos, procedentes de
787 bodegas de todo el mundo. Este dato supone un incremento respecto a la anterior
edición del 43,5%.
El número de muestras procedentes de otros países ha ascendido a 517,
correspondientes a 23 países. Con respecto también, a la anterior edición, el incremento
es del 136%, destacando la incorporación de países como Austria, Bolivia, Croacia,
Eslovaquia, Eslovenia, Grecia, Líbano, República Checa y Serbia.
España ha participado con 2.582 muestras, el país de mayor participación, seguida de
República Checa, 158, Uruguay, 88, Eslovaquia, 56, Alemania, 46 e Israel, 41.
En cuanto a las Comunidades Autónomas, la participación ha sido de 2.582 muestras,
de todas ellas, destacando Castilla y León con 944 muestras, el 30,5%, Cataluña con
296 muestras, 9,5%, y Castilla La Mancha con 281, el 9%.
También destacar la presencia de vinos procedentes de zonas con indicación geográfica
de calidad reconocida, de los 3.099 vinos, 2.620 pertenecen a alguna figura de calidad:
76 denominaciones de origen, 6 vinos de calidad y 17 vinos de la tierra. La

denominación de origen que mayor número de vinos ha presentado es Ribera de Duero
con 478 muestras.
Los vinos de Castilla y León han obtenido en esta edición 7 Gran Zarcillo Oro, del total
de 20 galardones en esta máxima categoría. (Se adjuntan tablas con la información
sobre vinos premiados, bodega y denominación en todas las categorías premiadas)
El sector agroalimentario en Castilla y León genera más de la cuarta parte del Valor
Añadido Bruto Industrial, no energético, con una producción de 8.000 millones de euros
y concentra uno de cada cuatro empleos del ámbito industrial. Dentro de este sector, el
vitivinícola se ha convertido en determinante para el desarrollo territorial y económico
de nuestra región y en uno de los más pujantes como así lo demuestra el crecimiento
sostenido de sus exportaciones que en 2.008 alcanzaron un valor de 98 millones de
euros.
Castilla y León durante 2008 se consolida como la segunda Comunidad Autónoma en
cuota de mercado nacional de vino ocupando un 16, 7%, un 1% más que en 2007,
siendo un dato muy destacado en una situación de crisis.
Dentro del programa de apoyo al sector vitivinícola que contempla la nueva OCM del
vino, la Consejería ha recibido 60 proyectos de 33 empresas de Castilla y León para la
promoción de productos vínicos en mercados de terceros países con un presupuesto de
5,8 millones de euros. Estos proyectos contarán con una subvención máxima del 50% a
cargo de los fondos comunitarios.
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Los vinos de Castilla y León acaparan el 40% de los Premios
Zarcillo
Ribera del Duero es la denominación con mayor número de
premios
•

Esta es la edición más concurrida de su historia

Esther Neila / Fernando Lázaro | Valladolid
Actualizado viernes 03/04/2009 19:11 horas
Es costumbre que los vinos de Castilla y León acaparen la mitad del palmarés de los
Premios Zarcillo, pero en esta edición, la decimocuarta, tiene aún más mérito dada la
avalancha de muestras presentadas a concurso (3.099, frente a las 2.189 de 2007).
Según el fallo del jurado, hecho público el viernes, los bodegueros de la Comunidad
se colgaron una de cada cuatro medallas tras medirse, durante cuatro días de catas
con elaboraciones procedentes de 787 bodegas y 23 países.
En total son 262 los premios que se quedan "en casa" de un podio ocupado, en total,
por 676 botellas. Eso supone que los vinos autóctonos se hicieron con el 38,75% de los
galardones.
Brillan con luz propia los siete (de veinte) 'gran zarcillo de oro' cosechados por
elaboraciones castellanas y leonesas. Tres 'riberas' tintos (Abadía de San Quirce Finca
Helena, de las burgalesas Bodegas Imperiales; Cruz de Alba, de la empresa de origen
riojano Ramón Bilbao; y Zarzuela, de la cooperativa burgalesa Virgen de la Asunción)
se alzaron con el máximo galardón del concurso, honor que comparten con otros dos
blancos de la denominación Rueda (el sauvignon Cuatro Rayas de la cooperativa de La
Seca y el verdejo María de Molina de Frutos Villar), con un mencía de Bierzo
(Viñadecanes crianza, de Juan José Martínez Yebra) y, por último, con el tempranillo
Torinos, de la empresa tudelana del mismo nombre adscrita a la mención Vino de la
Tierra de Castilla y León.
En total son 262 los premios que se quedan "en casa" de un podio ocupado, en total, por
676 botellas.
Estos premios ratifican que no siempre los vinos buenos tienen por qué ser caros. De
hecho, las muestras premiadas con el máximo reconocimiento se pueden encontrar en el
mercado por un precio que oscila entre los 5 euros del monovarietal de sauvignon de
Cuatro Rayas a los diez del Viñadecanes crianza 2003, un vino de mencía criado doce
meses en barricas de roble. En Ribera, la situación es similar: el Cruz de Alba tiene un

precio de venta al público que no sobrepasa los 12 euros, mientras que el Torinos de
Tudela de Duero cuesta unos 18. El más caro de todos los premiados de Castilla y León
es el Abadía de San Quirce Finca Helena, un vino de pago de edición limitada (2.850
botellas) procedente de viñas viejas que cuesta 60 euros.
Los otros trece 'gran zarcillo' fueron a parar a las denominaciones de origen Cariñena,
Navarra, Montilla–Moriles, Almansa, Rioja, Cava (2), Jerez, Alicante y, fuera de
España, a la región italiana de Tarantino, Uruguay, República Checa e Israel.
Esos veinte vinos ocupan la cúspide de unos premios que establecen en sus bases
otorgar "como máximo sobre el total de muestras presentadas" un 5% de 'gran zarcillo' a
vinos evaluados con entre 96 y 100 puntos, un 12% a 'zarcillos de oro' (entre 88 y 95) y
un 13% de 'platas' (83-87 puntos).
En cuanto a los 'zarcillo de oro', Castilla y León consiguió 81 de los 191 premios
concedidos en esta categoría. De esos, la mayoría corresponden a las DO Ribera del
Duero (45), Rueda y Toro (11 cada una), seguidas de la mención Vino de la Tierra (6),
Cigales (4), Bierzo (2) y las jóvenes Arlanza y Tierra de León (con un oro cada una).
Estos premios ratifican que no siempre los vinos buenos tienen por qué ser caros.
Parecida proporción reflejan los premios en el apartado de 'platas' donde Ribera del
Duero se hizo con 91 premios, otros 26 recayeron en botellas de Rueda, 18 en Toro y
13 corresponden a la figura Vino de la Tierra de Castilla y León. Además, Cigales se
colgó nueve platas, Arlanza otras cinco y Bierzo, cuatro.
Tierra de León y la mención de vino de calidad Valles de Benavente ganaron tres cada
una (los tres benaventanos para la misma bodega: Otero) y un curioso vino de mesa se
alzó con la última: se trata del Duradero, un coupage de tinta de Toro de la bodega
toresana Liberalia Enológica y de tinta roriz de la portuguesa Quinta do Portal, dos
adaptaciones de la casta tempranillo. En total, Castilla y León se llevó 174 de los 465
zarcillo de plata.
Este volumen de premios es especialmente significativo en comparación con los
obtenidos por otras regiones como La Rioja, cuyos vinos han logrado un gran oro, 21
oros y 48 platas o grandes zonas productoras como La Mancha, que ha logrado 21
platas.
El concurrido número ha convertido este certamen en el segundo más importante del
panorama vitícola internacional, al menos en volumen, sólo precedido por el alemán
Mundus Vini, el Gran premio Internacional del Vino de Alemania que cató en 2008 un
total de 5.343 muestras, lo que le convierte en el mayor concurso vinícola del mundo
oficialmente reconocido, y superando al Vinalies Internationales, celebrado a principios
de marzo de este año bajo el auspicio de la Unión de Enólogos de Francia y que
congregó 3.000 muestras. Las catas de esta edición de los Zarcillo se han desarrollado
desde el lunes hasta el jueves en Valladolid. Un centenar de catadores, la mitad de ellos
procedentes de fuera de España, integraron el jurado.

Los vinos del Bierzo consiguen siete Premios
Zarcillo de la Junta
Por primera vez, además, una de las bodegas de la Comarca, Martínez Yebra, se ha
hecho con un Gran Zarcillo de Oro en estos premios internacionales organizados por la
Junta. Además, los vinos con selló de la D.O Bierzo lograron otros dos Zarcillos de Oro
y cuatro de Plata.
Según ha expresado el Consejo Regulador en un comunicado “este importante
reconocimiento obtenido por estas 7 bodegas es una nueva prueba de la apuesta por la
calidad de todas las bodegas de la D.O. Bierzo, a las que reiteramos nuestra felicitación
y reconocimiento por su labor diaria y constante, siendo especialmente gratificante que
por primera vez una bodega de la D.O. Bierzo haya rubricado un Premio GRAN
ZARCILLO DE ORO”.

- GRAN ZARCILLO DE ORO:
• Marca Comercial: VIÑADECANES.
Tipo de vino: Tinto Mencía Crianza. Cosecha: 2003.
Bodega: Martínez Yebra.
- ZARCILLO DE ORO:
• Marca Comercial: PRADA A TOPE.
Tipo de vino: Tinto Mencía Reserva. Cosecha: 2002.
Bodega: Prada a Tope.
- ZARCILLO DE ORO:
• Marca Comercial: PITTACUM.
Tipo de vino: Tinto Mencía Crianza. Cosecha: 2006.
Bodega: Pittacum.
- ZARCILLO DE PLATA:
• Marca Comercial: CABAÑAS ORO.
Tipo de vino: Tinto Mencía Roble. Cosecha: 2005.
Bodega: Cooperativa Vinícola del Bierzo Cabañas Raras.
• Marca Comercial: GRAN BIERZO.
Tipo de vino: Tinto Mencía Reserva. Cosecha: 2003.
Bodega: Cooperativa Viñas del Bierzo Camponaraya.
• Marca Comercial: HACIENDA SAEL.
Tipo de vino: Blanco Godello Joven. Cosecha: 2008.
Bodega: Arturo García.
• Marca Comercial: VAL TODIL.
Tipo de vino: Tinto Mencía Maceración Carbónica. Cosecha: 2008.
Bodega: La Cava del Bierzo.

