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Un total de 77 vinos españoles premiados en la 
15ª edición del concurso

11/07/2008 

 

Un total de siete vinos españoles han logrado Medalla de Oro en la 15ª edición de las 
‘Sélections Mondiales des Vins’ de Canadá, considerado como uno de los más antiguos e 
importantes concursos de vinos en el mundo y el mayor de América del Norte, y que se 
celebró del 30 de mayo al 5 de junio en el hotel Palace Royal de Québec. Además, los vinos 
de nuestro país también consiguieron 70 Medallas de Plata. 
En 2008, la organización de este certamen, creado en 1983, recibió 2.131 referencias de 
cerca de 700 elaboradores diferentes procedentes de 30 países. Entre estos fueron 
premiados 630 vinos: siete de ellos con la Gran Medalla de Oro, 72 con la de Oro y 551 con la 
Plata. Por su parte, los vinos españoles acapararon 7 Medallas de Oro y 70 Medallas de 
Plata. 
Los siete vinos premiados con el Oro pertenecen a seis zonas diferentes: dos pertenecen a la 
D.O. Plà de Bagés (‘Abadal Selección 2004’ y ‘Abadal 5 Merlot 2004’), uno a la D.O. Ribera 
del Duero (‘Arzuaga Reserva 2004’), otro de la D.O. Tarragona (‘Ipsis Crianza 2005’), uno a la 
D.O. Navarra (‘Pago de Cirsus Vendimia Seleccionada 2005’) otro es un Vino de la Tierra de 
Castilla (‘Kíos 2004’) y el último es un Vino de la Tierra de Castilla y León elaborado por Hijos 
de Antonio Barceló para la distribuidora británica Tesco (‘Stork’s Tower Tempranillo Shiraz 
2006’). 
El jurado del concurso, que se organiza con el apoyo de la Organización Internacional de la 
Viña y del Vino (OIV) y de la Unión Internacional de Enólogos (UIOE), ha querido subrayar la 
calidad de las muestras presentadas a concurso este año, ya que un 75% de ellas merecieron 
una valoración de entre 80 y 100 puntos. 
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