6 medallas avalan la calidad de los Vinos
Valdeleña de Melgarajo

La variedad Prieto Picudo, autóctona de la D.O. Tierra de León, consigue tres medallas en dos concursos
internacionales de Estados Unidos, con la marca Valdeleña de Bodega Melgarajo, dos de BRONCE para el
Tinto Roble y una de PLATA para el tinto joven; otra medalla de ORO en Selección mundiales de Canadá
al Tinto Joven, y Un BACO de BRONCE y CINVE de PLATA al Valdeleña Rosado, en España.
El Valdeleña Tinto Joven recibió
la Medalla de PLATA, mientras
que la de BRONCE fue a parar
al Valdeleña Tinto Roble en la
Competición Internacional de
Vinos Finger Lakes, una de las
más prestigiosas de Estados
Unidos
Bodegas Melgarajo acaba de ser
premiada con dos medallas en la
Competición Internacional de
Vinos Finger Lakes, una Medalla
de PLATA para el Valdeleña
Tinto Joven y una Medalla de
BRONCE para el Valdeleña
Roble. Se trata de dos vinos
monovarietales de Prieto Picudo
procedentes de las viñas de la
localidad de Melgar de Abajo y
que
pertenecen
a
la
Denominación de Origen Tierra
de León.
El certamen, en el que
participaron
3.505
vinos
provenientes de 20 países,
reconoce así la calidad de los
‘caldos’ de Melgarajo, lo que
supone un nuevo espaldarazo,
en forma de reconocimiento
internacional, para la joven
bodega.
Finger Lakes es el certamen
benéfico más importante de
Norteamérica, ya que el 100%
de sus ingresos son donados a
la organización sin ánimo de
lucro Camp Good Days and

Medalla de PLATA otorgada al Tinto
Joven Valdeleña.

Special Times, Inc. para facilitar
experiencias de acampada y
otros servicios a jóvenes y
adultos enfrentados a los retos
más duros de la vida. Las
instalaciones de recreo Camp
Good Days, situadas en el Lago
Keuka, perteneciente a los
Finger Lakes, en el área central
del Estado de Nueva York,
acogen a niños afectados por el
cáncer, el VIH/Sida y la violencia
para que puedan disfrutar de un
tiempo agradable en un lugar
privilegiado.

Medalla de BRONCE otorgada al
Tinto Roble Valdeleña.

No es la primera vez que los
vinos Valdeleña son premiados
en Estados Unidos, ya que en
2012 Wine Spectator concedió al
Rosado Valdeleña 87 puntos, al
Tinto Joven 88 puntos y al Tinto
Roble 89 puntos, todas ellas
unas
puntuaciones
excepcionales para estos Prieto
Picudo englobados dentro de la
zona vitícola Tierra de León.
Wine Spectator goza de gran
Prestigio en Estados Unidos.
Más abajo las puntuaciones.

El certamen Sélections Mondiales des Vins Canadá y la Unión Española de Catadores otorgan al
Valdeleña Tinto Joven y al Valdeleña Rosado las medallas de Oro y el Baco de Bronce, respectivamente.
El considerado mayor concurso internacional de vinos de América del Norte,
Selecciones Mundiales de Canadá 2013 (Sélections Mondiales des Vins Canadá),
acaba de conceder su medalla de Oro al Valdeleña Tinto Joven 2011. El certamen,
que data de 1983, tuvo lugar en la localidad de Quebec entre los pasados 29 de mayo
y 3 de junio y contó como jurado con catadores profesionales de fama mundial,
además del alto patrocinio de la Organización de la Viña y del Vino (OIV) y la Unión
Internacional de los Enólogos (UIOE) y el sello de la Federación Mundial de los
Grandes Concursos de Vinos y Espiritosos (VINOFED).
Esta competición aporta un importante grado de notoriedad a los vinos premiados,
además de difusión a través de prestigiosas entidades destinadas a profesionales y
empresas vinícolas, sin olvidar que supone una garantía para los consumidores y un
trampolín para la distribución de las botellas en un área, la de Canadá, donde
Melgarajo plantea vender sus vinos en los próximos meses, tras haber celebrado
varias reuniones comerciales en el país en fechas recientes.

Medalla de ORO al Tinto Joven
Valdeleña.

BACO de BRONCE
Rosado Valdeleña

al

El certamen de los premios BACO, con participación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, concedió al Valdeleña Rosado BACO DE BRONCE y el Concurso Internacional
CINVE medalla de PLATA al Rosado, a los que hay que sumar la medalla de BRONCE al Tinto Joven
en la competición de San Francisco en USA.
Además, el reconocimiento se une al recibido por el Valdeleña Tinto Joven
y el Valdeleña Tinto Roble hace unas semanas en la Competición
Internacional Finger Lakes, una de las más célebres de Estados Unidos,
donde obtuvieron las medallas de Plata y Bronce, respectivamente.
Las buenas noticias para Bodegas Melgarajo no acaban aquí, ya que ha
logrado otro galardón más, en este caso gracias a su Valdeleña Rosado
2012, que consiguió el Baco de Bronce en la categoría de rosados de los
Premios Baco cosecha 2012.
Se trata del concurso de Vinos Jóvenes de la Unión Española de
Catadores y es el único en España abierto en exclusiva a los vinos de la
cosecha 2012, sin restricción de tipología ni procedencia, que son
evaluados por 70 jueces con variados perfiles: sumilleres, enólogos,
responsables de compras y periodistas de las principales publicaciones
especializadas. En esta ocasión, participaron los enólogos Ignacio de
Miguel, Mayte Sánchez y Jorge Navascúes, los sumilleres Custodio LopezZamarra, Javier Gila, Daniel Poveda y Luis García de la Navarra, la
responsable de compras de Makro, Andrea Alonso y el crítico Bartolomé
Sánchez, entre otros.
El premio constituye un espaldarazo para la bodega, ya que el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente marca los criterios de
calidad del certamen, que reúne a la práctica totalidad de vinos elaborados
en nuestras latitudes en su versión joven.
Los últimos reconocimientos de los vinos han sido del concurso CINVE,
con medalla de PLATA al Rosado y en el concurso internacional de San
Francisco en Estados Unidos con medalla de BRONCE al Valdeleña Tinto
Roble. Todos los premios y reconocimientos muestran la calidad de los
vinos y su proyección de futuro.
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