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LOS VINOS DE TORO SE LLEVAN 2 DE LOS 6
GALARDONES EN LA CATA CIEGA DE LA XV
MUESTRA INTERNACIONAL DEL VINO
Y PRODUCTOS DE LA TIERRA “eboca”
Se han presentado un total de 218 vinos de los presentes en la Feria
Ávila, 17 de abril de 2012
Continúa celebrándose hasta las 20,00 horas, la XV Muestra Internacional del Vino y
Productos de la Tierra “eboca” en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la capital
abulense con un gran éxito de público.
CATA CIEGA
La jornada se ha iniciado, pasadas las 10 de la mañana, con el tradicional concurso de cata
ciega de la muestra, a la que se han presentado finalmente 218 vinos, y en la que han
participado casi 40 sumilleres y catadores profesionales de toda Castilla y León.
Tras dos horas de concurso, los vinos ganadores de cada categoría han sido los siguientes:
- Blancos jóvenes: “LAGAR DE ISILLA” (D.O. RUEDA) Verdejo 2011.
- Blancos fermentados en barrica: “ATRIUM (TORRES)” Penedes, Chardonnay 2010.
- Vinos espumosos: “LAVENTÓS I BLANC” (CAVA) Reserva Brut 2009.
- Tintos Jóvenes: “PRIMERO DE FARIÑA” (D.O. TORO) 2011.
- Tintos Crianza: “QUINTA DE TARSUS” (D.O. RIVERA DEL DUERO) Crianza 2009.
- Tintos Reservas: “GRAN COLEGIATA - CAMPUS” (D.O. TORO) 2006.
PREMIO MEJOR STAND
Por otra parte, la organización de esta muestra también ha elegido al mejor stand de la
feria en cuanto a diseño y calidad de sus productos al expositor de “CAFES GUILIS”,
otorgando además dos “accésit” a los stand de “CARHESAN S.A.” y “AVILA AUTENTICA”.
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PIN DE ORO

Se entrego el pin de oro de la asociación a “Lucio Blazquez” de Casa Lucio en
Madrid y a “Aurelio González” metre del Hotel Cuatro Postes de nuestra ciudad.

Siguiendo con los actos de la muestra y después de que se inaugurara la feria por parte del
presidente de la Asociación de Sumilleres tomo la palabra el Excelentísimo Alcalde de Ávila
que resalto la gratitud y el esfuerzo mostrado por la asociación para realizar un año mas la
Muestra, así como su admiración a Lucio Blazquez que fue galardonado minutos mas tarde
con el “pin de oro”
Por su parte “Lucio Blazquez” solo tuvo palabras de agradecimiento e insistió en que el
trabajo diario es la mejor formula para triunfar en la vida y en los negocios, cosa que él
sigue haciendo a diario a pesar de su ya madura edad de 87 años.
Mas tarde y por sorpresa se entregaba también el “pin de oro” a “Aurelio González”,
cuerpo y alma de la feria en todas sus ediciones y metre del Hotel Cuatro Postes de Ávila,
éste emocionado y entre una fuerte ovación, solo pudo dar las gracias a todos los
asistentes.
Las puertas de esta XV Feria del Vino y Productos de la Tierra
abiertas hasta las 20 horas del día de hoy.

A.S.A.

* * * * *
Más información:
www.ebocavila.es
asa_sumilleres@hotmail.com

“eboca” continuarán

