
 
 
 

 

CONSELLO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN 
RIBEIRA SACRA 

PREVISIÓN INFORMATIVA DEL 5-7-18 AL 8-7-18 
 
 
Jueves, 5 de julio: Julia Otero en directo desde Monforte de Lemos 
 
El jueves, la periodista monfortina Julia Otero visitará de nuevo Monforte de Lemos 
para realizar su programa Julia en la Onda en La Casa de la Cultura "Poeta Lois 
Pereiro" a partir de las 15:00 de la tarde y hasta las 19:00. La entrada es libre y 
gratuita. Durante el programa se hablará sobre el Festival do Viño da Ribeira Sacra 
2018 que se celebra este fin de semana en el Paseo del Malecón de Monforte de 
Lemos. 
 
Jueves 5 de julio, Pre-cata y Viernes 6 de julio, Cata final de la XXIV edición de la Cata 
Ribeira Sacra 
 
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribeira Sacra organiza la XXIV 
edición de la Cata de los Vinos de Ribeira Sacra en el Parador de Monforte de Lemos. 
Para esta edición se han presentado un total de 63 muestras en las tres categorías 
diferentes  del concurso: 

- 13 vinos blancos 
- 37 de vinos tintos 
- 13 vinos de otras añadas. 

 
Las bases del concurso establecen: 
 
a.- Vinos Blancos: Sólo podrán entrar en concurso los vinos Ribeira Sacra Summum 
Blanco correspondientes a la cosecha 2017, pudiéndose presentar a cata, tantas 
marcas como la  bodega desee. Estas indicarán el volumen mínimo de la partida, que 
no deberá ser inferior a 1000 litros. Las existencias mínimas en el momento de la 
recogida serán de 500 botellas.  
b.- Vinos Tintos: Sólo podrán entrar en concurso los vinos Ribeira Sacra Tinto 
correspondientes a la cosecha 2017, pidiéndose presentar a cata, tantas marcas como 
la  bodega desee. Estas indicarán el volumen mínimo de la partida, que no deberá ser 
inferior a 1000 litros. Las existencias mínimas en el momento de la recogida serán de 
500 botellas. 
c.- Vinos de otras añadas: podrán entrar en concurso vinos Ribeira Sacra de cosechas 
diferentes a la cosecha 2017 que no participaran en ediciones anteriores y los vinos con 
barrica de la cosecha 2017, pudiéndose presentar a cata, tantas marcas como la  
bodega desee. Estas indicarán el volumen mínimo de la partida, que no deberá ser 



inferior a 500 litros. Las existencias mínimas en el momento de la recogida serán de 
300 botellas. 
 

Los vinos participantes optan a los siguientes premios: 
 

- Medalla de Oro, Medalla de Plata y Medalla de Bronce en el caso de las 
categorías de vinos blancos y vinos tintos.  

- Medalla de Oro en el caso de vinos de otras añadas. 
 

 
El panel de cata estará formado por 12 especialistas nacionales e internacionales: 
 

Ignacio Orriols Fernández 
 
Representante da Asociación Galega Enologos 

Antía Arance Fernández 
 
Representante da Asociación de Sumilleres Gallaecia 

Constantino Iglesias Fernández 
 

Representante da Asociación de Catadores 

Mercedes González Rodríguez 
 Representante da Asociación Vitislucus-Expertos en Análisis 
Sensorial 

María Isabel Mijares y García de Pelayo 

 
Fundadora e vicepresidenta de la Unión Española de 
Catadores; vicepresidenta de la Federación Internacional de 
Periodistas y Escritores de Vino y miembro de la Real 
Academia Española de Gastronomía; coordinadora y 
directora de la Guía Repsol de los Vinos de España; 
fundadora y directora de Equipo Team S.L. (empresa de 
consulting para el sector alimentario en general y, más 
específicamente, para el sector vitivinícola) 

D. Yves Robert Verine 

 Nacionalidad Francesa vive en Madrid desde 1972.Ex-
Director General del Banco Nacional de París en Madrid. 
Jubilado actualmente. Ha realizado diversos Cursos de Cata 
en Madrid y Bordeaux. Catador del Panel de la Guía Repsol 
de Vinos en las 4 últimas edicciones. Ha sido jurado en 
Concursos Internacionales de Vinos y Destilados en París, 
Mexico, Canadá, Argentina, Madrid, Bordeaux, Bélgica y 
Nacionales Cácerez, Mérida, Ciudad Real, Canarias. 

Estrella Gabriel  Membro do Panel de Cata da Guía Repsol de los Vinos de 
España 

D. Bruno Kammerer 

 
Elaborador Artesanal de Vinos en Poio , Pontevedra desde 
los años 70. Catador y miembro de varios paneles de 
Concursos , Albariño , Condado do Tea , Xunta de Galicia 
entre otros.Organiza eventos Vinícolas en Zurich , Suiza. 
Tiene el Honor de haber plantado en pleno centro de Zurich , 
una pequeña plantación de la Variedad Mencía procedente 
de la Ribeira Sacra ,  plantada en plena calle. Fue concejal 
de Cultura y Urbanismo del Ayuntamiento de Zurich 

Irene Guede Arbonies  
Periodista especializada en el mundo del vino 

Chegui. José Luis González González 

 
Jefe de  Promociones y Fomento de la Calidad del Gobierno 
Canario ,Consejería de Agricultura. Miembro del Instituto de 
Calidad Agricultura de Canarias ICCA. Organizador  de los 
concursos y  otros dependientes de la Consejería de 
Agricultura. Catador 



Manuel Antonio Magalhaes  

 Miembro del panel de cata de la Denominación de Origen de 
la Región Demarcada Douro.(Viño de Douro y Porto) y 
Jurado de  paneles en Catas Internacionales, entre otros el 
Concurso Mondial des Vins Extrêmes y en diversos  
concursos Españoles 

D. Walter VEBBER 

 

Bodegero y Enólogo de La Cantina Aldeno ,en la indicación 
Vinícola del Trentino . Elaborador de Vinos. Miembro del 
panel de Cata del Concurso Mondial des Vins Extrêmes 

 
 
 
El viernes día 6 tendrá lugar la cata final y se darán a conocer los resultados con los 
vinos premiados. La entrega de premios se realizará en el mismo Parador de Monforte, 
tras la comida de  confraternidad organizada por el Consello Regulador.  
Al finalizar los bodegueros, miembros del Consello y autoridades presentes se dirigirán 
al Paseo del Malecón para proceder a la inauguración del Festival do Viño da Ribeira 
Sacra que tendrá lugar a las 18:30 h. 
 
  
Del 6 al 8 de julio: Festival do Viño da Ribeira Sacra 2018 
 

El Consejo Regulador de la D.O. Ribeira Sacra en colaboración con el Ayuntamiento de 
Monforte de Lemos, organizan por segundo año consecutivo, el ``Festival do Viño da 
Ribeira Sacra``, que tendrá lugar en el Paseo do Malecón de Monforte de Lemos, a 
orillas del río Cabe, los días 6, 7, y 8 de julio. Música, gastronomía, artesanía, 
animación infantil y mucho más. Una oportunidad única para disfrutar de un variado 
programa cultural que gira en torno al verdadero protagonista, el vino. 
 
Veinticuatro bodegas, pertenecientes a las 5 subzonas de la D.O. Ribeira Sacra, 
promocionarán sus vinos en una muestra diseñada y pensada para que el visitante 
pueda disfrutar en un entorno natural de cualquiera de los excelentes vinos junto con 
una oferta lúdica, cultural, gastronómica y turística, en un ambiente tranquilo y 
relajado donde todo el mundo pueda disfrutar. Ejemplo de ello son las distintas rutas 
turísticas que se realizarán a lo largo de los días 6 y 7 de julio. 
 
Este año, el Festival do Viño da Ribeira Sacra, ofertará 5 nuevas vinorutas desde la 
mañana del viernes hasta la tarde del sábado, diseñadas exclusivamente para esta 
edición en la que descubriremos los encantos de los ríos Miño y Sil, viajaremos hasta el 
valle de Quiroga donde cepas y olivos, vino y aceite, conviven en perfecta armonía. 
Caminaremos entre viñedos y sentiremos todo lo que nos ofrece una tierra única, 
poblada por unas gentes que hace tres décadas fueron capaces de imaginar un mejor 
futuro para sus hijos, un futuro para una tierra de vino que dio nombre y limitó 
geográficamente un territorio que acertó en llamar Ribeira Sacra. 
 
 
 
 



Los más pequeños también podrán pasarlo muy bien y aprender con los talleres 
infantiles de manualidades que desarrollará Imaxinatia. Si lo desean, podrán descubrir 
un oficio como la Alfarería Tradicional de Gundivós, de la mano de uno de los últimos 
alfareros que siguen trabajando y que lucha día a día por mantener con vida un oficio 
milenario que corre el riesgo de desaparecer. 
 
Los que se animen a experimentar con los sentidos, se sorprenderán con la propuesta 
del taller sensorial “Juego de Sabores” o también se podrán reír y divertir en el taller 
tradicional de cuentacuentos que llevará a cabo Anxo Moure. Todas estas actividades 
se realizarán durante todo el día del sábado hasta la clausura del Festival que tendrá 
lugar el domingo día 8 de julio al mediodía. 
 
De regreso al Festival y después de conocer y comprender la grandeza y singularidad 
de esta tierra, será un buen momento para disfrutar de los grandes vinos presentes, de 
cada una de las 24 bodegas que participan este año.  
 
Cuando caiga la noche, será el momento de disfrutar en la Plaza de España con la 
música que nos traerá Najla Shami y Sons do Douro el viernes día 6 de julio. Davide 
Salvado y A Banda da Loba se subirán al escenario en la noche del sábado 7 de julio. 
 
 

 

 

 
 Monforte de Lemos, 4 de julio de 2018 


