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As Glorias, Condado de Sequeiras y
Viña Ribada, los mejores vinos de
Chantada
A. L. Chantada / La Voz

En la sala de la Casa da Música donde se llevó a cabo
la cata de la Feira do Viño se entregaron ayer los
premios.
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Los organizadores de la Feira do Viño de Chantada que se celebró el pasado fin
de semana recuperaron este año la tradicional cata en la que participan las
bodegas que asisten a la feria de cara a devolver el tirón y la expectación que los
premios despertaban hace tiempo. Ayer, en la misma sala de la Casa da Música
donde se llevó a cabo la cata, Roberto Iglesias, miembro de la comisión
organizadora dio a conocer los resultados a los asistentes al acto.
La presidenta de la Asociación Gallega de Sumilleres Gallaecia, Mercedes
González, que fue en quién la comisión declinó la organización de la cata,
elaboró un panel de catadores compuesto por profesionales de distintos sectores
del mundo del vino entre los que estaban, Susi Nistal, Marcial Pita o Felicísimo
Pereira, entre otros. Valoraron siete blancos, catorce tintos jóvenes y tres tintos
en barrica.
Todos los vinos participantes obtuvieron una calificación superior a los 73 puntos
-sobre 100-, una nota que según Roberto Iglesias indica que «a calidade dos
viños de Ribeira Sacra e da subzona de Chantada en concreto, é moi boa». En la
categoría de blancos el primer premio fue para As Glorias, con 78, 8 puntos; el
segundo para Viña Garoña, con 78,2 y el tercero para As Covas con 76,1. En
tintos jóvenes, el ganador fue Condado de Sequeiras, con 78,2 puntos. En
segunda posición quedaron dos vinos empatados con 78 puntos: Quinta do
Alvarado y Viña Garoña. El mejor vino envejecido en barrica fue Viña Ribada, con
77,8 puntos. Le siguieron Condado de Sequeiras con 77 y Via Romana con 73.
Tras dar a conocer los resultados se hizo entrega de los premios.
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