
 
 

 

25 medallas para Bodegas Familiares de Rioja en los Premios Decanter 2018 
 
El jurado, compuesto por 275 expertos, cató en esta edición casi 17.000 vinos de todo el 
mundo 
 
Logroño, 4 de junio del 2018. Bodegas Familiares de Rioja ha obtenido un bagaje de 25 medallas 
en los Decanter World Wine Awards 2018 (DWWA), el mayor y más prestigioso concurso del 
mundo, al que se presentan casi 17.000 vinos de todo el planeta que son valorados en catas 
ciegas por un jurado compuesto por 275 expertos (Master of Wine, Master Sumillers y escritores 
de la revista Decanter), presididos por Steven Spurrier y Gerard Basset. 
 
Bodegas Perica (San Asensio) consigue una de las escasas Medallas de Oro del certamen, con 
96 puntos, para su vino Perica Oro de la añada 2011. La bodega familiar de San Asensio ha 
logrado además una Medalla de Plata por su blanco Viña Olagosa 2017 y otras dos de bronce por 
su crianza Perica Viña Olagosa 2015 y su David Perica Selección Familiar 2014. Bodegas 
Ortega Ezquerro (Tudelilla) obtiene dos medallas de plata por su Ortega Ezquerro Reserva 2012 
y por su Don Quintín Ortega  2016, al igual que Señorío de Villarica (Hervías) por su crianza 
Señorío de Villarica 2015 y su Marvellous 2013, que suma además un bronce por su Delicia de 
Baco 2015.  
 
Bodegas y Viñedos Heras Cordón (Fuenmayor) obtiene también una medalla de plata por su 
Vendimia Seleccionada 2015, al igual que Bodegas Martínez Alesanco (Badarán) por su vino 
Martínez Alesanco Reserva 2014. La bodega familiar de Badarán consigue además otras tres 
Medallas de Bronce por su crianza Martínez Alesanco 2015, su Gran Reserva Martínez Alesanco 
2010 y su Nada que Ver 2013 de maturana tinta. Bodegas Martínez Corta (Uruñuela) suma otra 
Medalla de Plata por su Soros Crianza 2015. Selección 2015 de Bodegas Ramírez de la Piscina 
cierra el medallero de plata. 
 
Bodegas Tobía (Cuzcurrita) con tres Bronces (Selección de Autor 2015, Óscar Tobía Reserva 
2014, Alma de Tobía 2016); Leza García (Uruñuela) con dos Medallas de Bronce (LG Crianza 
2015 y Leza García Tinto de Familia 2015); Bodegas Paco García, también con Bronce para sus 
vinos Paco García Seis 2016 y Paco García Tempranillo Blanco 2016; Hacienda El Ternero 
(Miranda) con Medallas de Bronces para su Selección Hacienda El Ternero 2013 y su Torno 
Crianza 2013; y Viña Ijalba (Logroño) por su Ijalba Reserva 2014 son otras de las bodegas 
destacadas en el prestigioso concurso británico. 
 
Sobre Bodegas Familiares de Rioja (Provir). Una veintena de viticultores y pequeñas bodegas 
de Rioja constituyen en el año 1991 la asociación para defender los intereses del modelo de 
negocio familiar. Las Bodegas Familiares fueron clave en aquellos años para ocupar un espacio 
ante los grandes e históricos operadores del sector que nos llevó al Consejo Regulador y al resto 
de instituciones. En la actualidad, contamos con cuarenta asociados y somos la única agrupación 
de bodegas familiares con un interés que abarca todo el ámbito geográfico de la DOCa Rioja. 
 

http://awards.decanter.com/DWWA/2018?WineCountry=2061&Region=11345&SubRegion=&Award=silver&Colour=&Style=

