NOTA DE PRENSA
MONTECILLO OBTIENE 11 MEDALLAS EN LOS
CONCURSOS DE MAYOR PRESTIGIO
INTERNACIONAL
La gama Montecillo brilla en las últimas ediciones de
los concursos de Decanter, Bruselas y IWC

Fuenmayor, Rioja Alta. Mayo 2018. Seis de las nuevas añadas de los vinos
de la bodega centenaria de la Rioja Alta, Montecillo, han obtenido un total
de 11 medallas en los últimas ediciones de los Decanter World Wine Awards,
el Concurso Mundial de Bruselas y el International Wine Challenge: 6
medallas de bronce, 4 medallas de plata y 1 medalla de Oro.

La 25ª edición del Concours Mondial de Bruxelles se celebró del 10 al 14
de mayo en Pekín, China. Más de 9.180 vinos de 48 países fueron catados a
ciegas por un panel de más de 330 jueces de más de 50 países. Este
concurso es la única competición itinerante en el mundo y es el único que
realiza pruebas de control de calidad de los vinos premiados.
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Entre las más de 6000 marcas existentes de vinos de Rioja, únicamente 15
vinos de Crianza obtuvieron una Medalla de Oro, entre ellos Montecillo
Crianza 2015. Este reconocimiento reitera una vez más la alta calidad
enológica de Montecillo, basada en la más cuidada selección de la materia
prima y dotando de un mayor periodo de crianza tanto en barrica como en
botella al vino antes de salir a mercado, lo que confiere al vino la redondez
óptima para su consumo y una clara ventaja competitiva.
Por su parte, la 15ª edición del concurso más grande y prestigioso del
mundo, los Decanter World Wine Awards ha publicado oficialmente este
29 de Mayo los vinos galardonados entre los más de 17.000 que fueron
catados a ciegas por un panel compuesto por críticos internacionales,
incluyendo 59 Masters of Wine y 25 Sommeliers de más de 33 países,
otorgando 6 medallas a Montecillo.
Estos reconocimientos de suman a las recibidas durante la primera fase del
International Wine Challenge 2018, donde Montecillo Edición Limitada y
Montecillo 22 Barricas obtuvieron 92 y 93 puntos respectivamente,
correspondientes a Medalla de Plata.
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Sobre Bodegas Montecillo:
Bodegas Montecillo es la primera bodega de Fuenmayor y la tercera más
antigua de La Rioja. Más de ciento cuarenta años después de su fundación,
mantiene intacta su filosofía: la elaboración de vinos tintos con personalidad,
íntegros y naturales; una cuidadosa selección de las mejores variedades; un
proceso artesanal de envejecimiento en barricas de roble francés y
americano y posterior afinado en botella para ofrecer una inalterable
coherencia en la calidad de sus etiquetas, añada tras añada.
Su historia se remonta a la segunda mitad del siglo XIX, cuando un puñado
de apasionados apostó con convicción por el método de elaboración
bordelés y empezaron a producir vino con la voluntad de trascender los
límites del mercado nacional. Uno de los primeros en hacerlo fue Don
Celestino Navajas Matute, de una familia de hondas raíces en Fuenmayor,
quien fundó su bodega en 1870.
Don Celestino demostró una gran visión de futuro: envió a su hijo Alejandro,
a estudiar en Burdeos. Con el paso del tiempo, Alejandro y su hermano
Gregorio crearían la razón social Hijos de Celestino Navajas, con la idea de
proseguir la obra de su padre. La siguiente generación, encarnada en José
Luis Navajas -hijo de Alejandro-, estudia enología en Borgoña y en el
Penedés y se convierte en el gestor de la bodega familiar al impulsar
decisivamente la calidad y el éxito de sus vinos, introduciendo técnicas
innovadoras en Rioja como la vinificación en frío, tan característica de la
bodega ahora denominada Montecillo.
José Luis Navajas no tenía
descendencia y decidió poner el legado de sus ancestros en las mejores
manos posibles. Así entabló relación con otra centenaria familia vitivinícola,
Osborne, quien adquiere Bodegas Montecillo en 1973. Desde entonces,
Osborne ha potenciado las grandes virtudes de la bodega de Fuenmayor: la
calidad, la tradición y el saber hacer, al construir nuevas instalaciones de
elaboración, más espaciosas y funcionales entre los pueblos de Fuenmayor y
Navarrete. Es la actual Bodega Montecillo, concebida para una vinificación
cuidadosa y para elaborar vinos de larga guarda, auténtica insignia de la
marca.
Su compromiso con la excelencia y su apuesta por la calidad y la
especialización la han convertido en uno de los referentes de grandes
reservas y vinos de larga guarda. El interior de su bodega alberga un calado
artesanal donde cientos de miles de botellas se apilan cuidadosamente a
mano una sobre otra y descansan bajo tierra en este botellero. El paso de los
años los convertirá en grandes reservas y serán llamados a perpetuar el mito
de la marca centenaria.
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Más información:
www.bodegasmontecillo.com
Redes sociales:
Facebook: @BodegasMontecillo
Twitter: @VinoMontecillo
Instagram: @BodegasMontecillo
YouTube: www.youtube.com/c/BodegasMontecillo
Referencias comerciales (PVP vinoteca)
- Montecillo Edición Limitada 2012: PVP 15,00 €
- Montecillo 22 Barricas 2010: PVP 30,00 €
- Montecillo Rosé 2017: PVP 6,95€
- Montecillo Blanco Fermentado en Barrica 2017: PVP 7,95€
- Montecillo Crianza 2015: PVP 7,95€
- Montecillo Reserva 2012: PVP 12€
- Montecillo Gran Reserva 2010: PVP 21€
Contacto de Prensa:
info@bodegasmontecillo.com
Teléfono: 670.922.415

