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MARÍA  MORUETA / Burgos 
Hace cinco siglos, el aventurero y 
navegante Ponce de León descu-
bría La Florida, una magnífica ex-
cusa para brindar por un nuevo 
mundo, que entonces se desvelaba 
lentamente ante los pioneros espa-
ñoles y que hoy en día es el centro 
de nuevo imperio económico. Amé-
rica es el horizonte a conquistar, a 
redescubrir por los vinos españoles 
en este tiempo en el que  los merca-
dos son los océanos que explorar. 
Imbuido de esta filosofía y teniendo 
como escenario propicio la efemé-
rides que revitaliza el sello español 
en Estados Unidos, el Centro Cultu-
ral Español en Miami, en colabora-
ción con la Embajada Española, ha 

lanzado el primer certamen de Vi-
no para Tapas, que hoy llega a su 
punto culminante en plena Florida. 
   Un total de 21 obras vinateras 
acunadas por las bodegas españo-
las recibirán las distinciones asig-
nadas por un jurado conformado 
por cocineros y sumilleres,  que el 
pasado 8 de noviembre se reunió 
en Burgos, como capital española 
de la gastronomía 2013, para emitir 
su veredicto. A la decisión del tribu-
nal de expertos, se sumará la eva-
luación que en la jornada de hoy 
haga el público americano, a quien 
se le otorga la potestad de sumar a 
los 21 reconocimientos otras 3 me-
dallas más en las categorías oro, 
plata y bronce. La selección ha sido 

Un total de 200 
bodegas han 
concurrido a esta 
primera edición  

Dar sabor a la 
cultura española es 
lo que pretende esta 
acción ministerial   

El quinto centenario 
de descubrimiento 
de La Florida 
preludia este brindis

El vino español 
redescubre 
América   
Hoy se entregan en Miami los premios Vino 
para Tapas a 21 bodegas / Al dictamen de 
sumilleres y cocineros emitido en Burgos se 
suma el veredicto del público de La Florida

Un espíritu aventurero y de trota-
mundos alienta a esta empresa, 
asentada en Burgos, como sede in-
termitente de sus andanzas, y per-
sonificada en la experta en comer-
cio exterior Carmen García-Ga-
llardo y  el crítico internacional Jo-
sé Ramón Carlón. Ellos son la 
esencia de Clap and Wine, una 
consultoría especializada en la 
promoción internacional de vino y 
productos gourmet. Y el concepto 
internacional no resulta ni excesi-

vo ni baladí. El certamen de Miami 
es un hito más en una andadura 
que se proyecta en escenarios tan 
diversos como Tokio, Estados Uni-
dos, gran parte de Latinoamérica y 
algunas naciones de Europa. Ser-
vir de puente entre nuevos merca-
dos y productos selectos, presen-
tar sabores exquisitos al conoci-
miento de expertos  y distribuido-
res de todos los países es su desa-
fío. En definitiva, gritar desde el 
palo mayor la palabra ‘¡tierra!’

Clap and Wine

Cata de Clap and Wine en Estados Unidos. /  ENA COLUMBIÉ

Los vinos españoles serán descorchados ante un público selecto en Miami. / Foto cedida por  ENA COLUMBIÉ

El palmarés de Vino para Tapas 2013
VINO BLANCO JOVEN  
>Medalla de oro: Bodega Reina Castilla  
>Medalla de plata: Bodega Castell d’Endus 
>Medalla de bronce: Bodega José Pariente

VINO ROSADO 
>Medalla de oro: Viñedos de Alfaro 
>Medalla de plata: Bodegas Vinos de León 
>Medalla de bronce: Viñedos y crianzas           
del Alto Aragón

VINO TINTO JOVEN  
>Medalla de oro: Bodegas Murviedro  
>Medalla de plata: Bodega Martín Berdugo 
>Medalla de bronce: Bodega Zugober

VINO TINTO MENOS DE 12 MESES BARRICA  
>Medalla de oro: Celler Los Trovadores  
>Medalla de plata: Bodega Montalvo Wilmot 
>Medalla de bronce: Bodegas Agustín Cubero

VINO TINTO MÁS DE 12 MESES BARRICA  
>Medalla de oro: Bodegas David Sebastián  
>Medalla de plata: Bodegas Cisterciense Mo-
nasterio Orden Cardeña 
>Medalla de bronce: Buezo V.S. y V.G.

VINO DE AUTOR 
>Medalla de oro: Bodega Basilio Izquierdo  
>Medalla de plata: Bodegas Martín Berdugo 
>Medalla de bronce: Bodegas María Luz Do-
mínguez Estévez

VINO JOVEN CON BARRICA 
>Medalla de oro: Bodega Castell d’Endus 
>Medalla de plata: Bodega José Pariente 
>Medalla de bronce: B. Montalvo Wilmont

extremadamente difícil, ya que 
más de 200 obras han competido 
en esta primera cita de Vino para 
Tapas. 
  La ceremonia de entrega que hoy 
se celebra tomará por escenario 
uno de los centros sociales más so-
fisticado de Miami, el Moore Buil-
ding. El Centro Cultural Español 
en Miami convoca estos  premios  
como una actividad dentro de la fe-
ria tapas ‘Spanish Design for 
Food’,  una exposición organizada 
por Acción Cultural Española  y 
patrocinada por el Ministerio de 
Cultura y  el Gobierno de España, 
donde expresar  sugestiva la rela-
ción entre gastronomía y diseño. 
   Es la primera vez que un concur-
so de calidad de vinos españoles en 
Florida se presenta en maridaje 
con nuestra minicocina, siendo és-
ta última un excepcional reclamo 
sobre la magnificencia de la gas-
tronomía española y la vía más se-
ductora para abrir las puertas a la 
riqueza viticultora hispana. 
   Los objetivos que persigue este 
certamen son obviamente comer-

ciales, pero no puramente mercan-
tilistas. Difundiendo el vino, el Mi-
nisterio de Cultura y los centros 
asociados a él en todo el mundo,  
aspiran a promocionar la esencia 
española en sus sabores más au-
ténticos, copa y cocina, y al tiempo  
vincular a ambos con todas las ex-
presiones artísticas, etnográficas, 
festivas o intelectuales que dan 
cuerpo y alma a España.
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