
NOTA DE PRENSA:  
 

PREMIADOS EN EL “MONDIAL DES VINS EXTREMES 2016” 
 

 Se han publicado los resultados del “MONDIAL DES VINS EXTREMES 2016” del 
CERVIM que este año ha cambiado su denominación ya que hasta la edición anterior se 
conocía como Concurso Internacional de Vinos de Montaña. 
El concurso tuvo lugar del 14 al 16 del pasado mes de julio en la ciudad de Aosta (Italia), 
en el que participaron vinos de todas las denominaciones de origen que forman parte del 
CERVIM como viticultura de montaña, procedentes de diferentes partes de Europa 
(Italia, Francia, Portugal, Suiza, Eslovenia, Croacia,….) y algún otro país como invitado. 
 
Han sido premiados un total de 244 vinos, 8 de los cuales han recibido la Gran medalla de 
oro, 96 la medalla de oro y 140 la medalla de plata.  
En el caso de la D.O. Ribeira Sacra han sido premiados un total de 19 vinos: 1 Gran 
Medalla de Oro, 8 Medallas de oro y 10 Medallas de Plata 
 

A dicho concurso las bodegas de la D.O. Ribeira Sacra presentaron un total de 59 
muestras, 50 muestras de vino tinto y 9 muestras de vino blanco, principalmente de la 
añada de 2015, pero también se presentaron 12 muestras correspondientes a añadas 
anteriores. 
 
No todos los países pueden presentar sus vinos a este concurso. Según el Reglamento del 
CERVIM, Centro de Investigación, Estudio, Salvaguarda, Coordinación y Valorización de la 
Viticultura de Montaña, que es un  organismo internacional fundado específicamente 
para valorar y salvaguardar la viticultura heroica. El CTS definió los criterios para 
distinguir la viticultura representada: 
 
 terreno con más del 30% de declive; 
 altitud superior a 500 metros sobre el nivel del mar; 
 viñas en terrazas de cultivo o paratas; 
 viticultura de las pequeñas islas. 

 
El artículo 9 del reglamento establece que las puntuaciones y las medallas que se otorgan 
son como se indica: 
“Cada vino inscrito en el Concurso será evaluado por una comisión. Los vinos 
seleccionados recibirán: 
 - Medalla de Plata: de 85 hasta 89,99 puntos;  
-  Medalla de Oro: de 90 hasta 93,99 puntos; 
 - Gran Medalla de Oro: de 94 hasta 100 puntos.” 
“Como establecido por el reglamento de la O.I.V., el total de premios asignados no debe 
ser superior al 30% del número de muestras inscritas en el Concurso. La puntuación final 
de cada muestra se determina calculando la media aritmética de los juicios numéricos 
después de haber eliminado la evaluación más alta y la evaluación más baja.” 

 



Los vinos de Ribeira Sacra premiados en esta edición de 2016 han sido: 
 
 

 CATEGORÍA DE VINOS BLANCOS   
 

MEDALLA DE PLATA: 
 

 “ABADIA DA COVA” 2015 blanco summum de la bodega Adegas Moure S.A. de O 
Saviñao (Lugo) 

 “ADEGA VELLA” 2015  godello de la bodega Jorge Feijoo González de A Teixeira 
(Ourense) 

 
 

 CATEGORÍA DE VINOS TINTOS  DE LA VENDIMIAS 2015 Y 2014 
 
 

MEDALLA DE ORO: 
 

 “SOMBRERO TINTO ROBLE” 2014 tinto sumumm barrica de la bodega Nova 
Toural S.L. de O Saviñao (Lugo) 

 “DON BERNARDINO” 2015 mencia de la bodega “Don Bernardino S.L. de Sober 
(Lugo) 

 “ADEGA VELLA” 2015 mencia de la bodega Jorge Feijoo González de A Teixeira 
(Orense) 

 “VERDES MATAS” 2015 mencia de la bodega Pena das Donas de Pantón (Lugo) 

 “CIUSADEIS CELAMIDE” 2015 mencia de la bodega Mª Gloria Alvarín Losada de 
Monforte de Lemos (Lugo) 

 “TEAR” 2015 mencia de la bodega Manuela Valdés Pérez de Sober (Lugo) 

 “ABADIA DA COVA” 2014 mencía barrica de la bodega Adegas Moure S.A. de O 
Saviñao (Lugo) 

 
MEDALLA DE PLATA: 

 
 “CRUCEIRO” 2015 mencia de la bodega de Ramón Marcos Fernández de 

Sober (Lugo) 

 “DÉCIMA” 2015 mencia de la bodega de José Manuel Rodríguez González 
de Sober (Lugo) 

 “VIÑA MEZQUITA” 2015  mencia de la bodega de José Manuel Vidal López 
de Sober (Lugo) 

 “VIÑA PEÓN” 2015 mencia de la bodega de Ernesto Rodríguez Pérez de 
Sober (Lugo) 

 “REGINA VIARUM” 2015 mencia de la bodega Regina Viarum S.L. de Sober 
(Lugo) 

 “PORVIDE” 2015 mencia de la bodega Aceiroga S.L. de Quiroga (Lugo) 

 “VIÑA CAZOGA” 2015 mencia de la bodega Jorge Enrique Carnero Fiuza de 
Sober (Lugo) 



 
 

 CATEGORÍA DE VINOS TINTOS DE LAS VENDIMIAS 2013 Y 
ANTERIORES 
 

 
GRAN MEDALLA DE ORO: 

 

 “DON BERNARDINO 4 GENERACIÓN” 2012  mencia barrica de la bodega 
Don Bernardino S.L. de Sober (Lugo) 

 
MEDALLA DE ORO: 
 

 “REGINA EXPRESSION” 2012 mencía barrica de la bodega Regina Viarum 
en Sober (Lugo) 

 

MEDALLA DE PLATA: 
 

 “REGINA VIARUM ECOLOGICO” 2013 mencía barrica de la bodega Regina 
Viarum en Sober (Lugo) 
 

 
 
Más información disponible en la web del Consejo Regulador www.ribeirasacra.org 
Portal Vino y en la web del CERVIM www.cervim.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monforte de Lemos, 2 de agosto de 2016 

http://www.ribeirasacra.org/

