
 

Huétor Vega premia en sus Jornadas de 
Vino a bodegas de la DOP  
 

Anchurón, Pago de Almaraes, Dominio Buenavista y Luís Sánchez Ferrer 

recibieron galardones a sus vinos 

Dentro de las Jornadas de Vino, Jamón y Chacinas de Huetor Vega, hace ya seis años que se 

celebra VI Concurso de los Vinos de Granada, donde un jurado ha puntuado cuáles son los 

mejores vinos de la provincia. Las categorías que establecen las bases de la convocatoria: blancos, 

rosados, tintos, variedades aromáticas, espumosos y vinos dulces naturales y en todas las 

variedades ha ganado una bodega perteneciente a la DOP Vino de Calidad de Granada. 

Bodegas Anchurón ha recibido el primer premio en su vino Rosado 2012. En la categoría de tintos 

ha obtenido el primer premio en las dos categorías, crianza y con crianza, puesto que Anchurón 

2011 sin crianza y Anchurón 2010 con crianza y 7 meses en barrica resultaron ganadores. “Ha 

habido menos concurrencia de bodegas, pero la organización y los premios se han desarrollado de manera 

muy favorable”, admite Emilio Romero, tesorero de la DOP Vino de Calidad de Granada y propietario de la 

empresa familiar Bodegas Anchurón. 

La bodega Dominio Buenavista ha obtenido la mejor puntuación en el Veleta Blanco Dulce y 

también, dentro de la categoría de espumosos, el ganador ha sido el Veleta Rosado.  

La bodega ‘En una palabra…’ del recién incorporado a la DOP Vino de Calidad de Granada, Luís 

Sánchez Ferrer, obtuvo el primer premio a su vino blanco sin barrica, primer premio Angélika 

2012. “Para nosotros ha sido un gran comienzo ya que somos una bodega recién nacida  

Javier Rodríguez, presidente de la DOP Vino de Calidad de Granada, agradeció el premio al vino 

Mencal 2011  y también el premio mejor diseño de botella y etiqueta que fue para Memento. “La 

imagen que da una botella hay que actualizarla según los gustos del consumidor, igual que 



 

actualizamos los vinos. La innovación es importante dentro de Pago de Almaraes”, comenta 

Javier Rodríguez.  

Tras veinte años, estas jornadas cuentan ya con una gran calidad en la organización y acogen a 

dos mil personas. Este evento ha dejado de ser de ámbito local ya que ha acogido 

aproximadamente a dos mil personas y se ha convertido en un encuentro de bodegas industriales 

cómo Pilongo y Jabalcón de la provincia y otras bodegas locales de Huétor Vega como por 

ejemplo Pepe El Corzo, Rafael Arquelladas, Márquez, Francisco Fernández y Francisco 

Arquelladas. 

El área de prensa y comunicación está a vuestra entera disposición para atenderos ante cualquier duda o 
cuestión. 

Por favor contactar con: 

  

Sofía Plaza 

comunicacion@dovinosdegranada.es 
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