NOTA DE PRENSA
PERPIÑÁN, EL 18 DE MAYO DE 2021

Grenaches du Monde obtiene el maillot amarillo entre
Châteauneuf-du-Pape y Perpignan
Las dos etapas francesas del concurso descentralizado en 4 catas tuvieron lugar el 14 de
mayo en Châteauneuf du Pape y el 17 de mayo en Perpiñán. Esta edición maratoniana
terminará en Italia, en Ascoli Piceno, el 1 de junio, ¡antes de embarcarse hacia Nueva York
en 2022!
Las catas organizadas en colaboración con la AOP Châteauneuf du Pape y la Interprofession
des Vins du Roussillon, se celebraron, como estaba previsto, el 14 de mayo en el castillo de
Châteauneuf-du-Pape y el 17 de mayo en el Palacio de los Reyes de Mallorca, en Perpiñán.
Los experimentados catadores pudieron descubrir la diversidad que ofrece la variedad de
uva y evaluar la calidad de una selección de casi 500 vinos de los cerca de 850 que se
presentaron al concurso este año. Todas las profesiones estaban representadas: periodistas,
sumilleres, compradores, distribuidores y enólogos.
Se trata de un ingenioso montaje que respeta los gestos de protección y las recomendaciones
de distanciamiento social y a la vez reúne cuatro terroirs emblemáticos de la garnacha:
•
•

Cebreros (Ávila) en Castilla y León (10 de mayo)
Châteauneuf-du-Pape en Francia (14 de mayo)

•
•

Perpiñán capital del Rosellón en Francia (17 de mayo)
Ascoli Piceno, en la región italiana de Las Marcas (1 de junio)

“Preferimos organizar catas con sólo una veintena de personas en una mañana para evitar
cualquier riesgo sanitario” explica Fabrice Rieu, presidente del concurso, “¡estas 3 primeras
etapas del concurso sugieren que la edición de 2021 contará con muchas sorpresas!”
Grenaches du Monde es un concurso anual abierto a todos los vinos procedentes de
garnacha mayoritaria, sin restricción de color, origen o nacionalidad. Este evento itinerante
tiene una clara vocación internacional, y la ambición de hacer descubrir las singularidades y
la diversidad inherente a la variedad de uva. Con 192.455 hectáreas de viñedos, la garnacha
ocupa el séptimo lugar entre las variedades de uva más plantadas del mundo. Emblemática
de los países mediterráneos, ocupa el tercer lugar en Europa con 178.628 hectáreas, es
decir, el 93% de la superficie mundial. Francia, España e Italia son los tres principales países
productores, pero la garnacha es muy popular en todo el mundo: África del Norte y del Sur,
Australia, América del Norte y del Sur, Croacia, Grecia, Líbano, etc.
Desde 1936, la DOP Châteauneuf-du-Pape produce vinos blancos y tintos de renombre.
Potencia, concentración, pero también finura en un entorno privilegiado, donde el sol y el
viento juegan un papel fundamental en la expresión cualitativa de la garnacha... y de sus
compañeros de ensamblajes (más información).
Entre mar y montaña, el Rosellón es un territorio con un relieve muy variado y un clima
soleado y cálido, favorable al cultivo de la garnacha. Auténtico anfiteatro que se abre al mar
Mediterráneo por el este limita con tres macizos: las Corbières al norte, los Pirineos con el
monte Canigó al oeste y las Albères al sur. El Rosellón es rico en la diversidad de sus suelos
como lo demuestran sus 14 DOP y 2 IGP (más información).

La próxima edición del concurso tendrá lugar en la primavera de 2022, en Nueva York
(Estados Unidos) gracias a la colaboración entre la Unión Europea, el Conseil Interprofessionnel des
Vins du Roussillon y la asociación Garnacha Origen: "Después de visitar varias tierras de cultivo de
garnacha, ha llegado el momento de tomar posición el mayor mercado de consumo del
mundo", concluye F. Rieu.
Contacto en España:
Frédéric Galtier, +34 687 301 326, garnacha@desembolic.com
Más Información: grenachesdumonde.com
Síganos en Facebook y Twitter.
Fotos y logotipos disponibles AQUÍ.
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Sobre Grenaches du Monde: creado en 2013 por el Consejo Interprofesional de los Vinos del
Rosellón (CIVR) de Perpiñán, el concurso Grenaches du Monde viaja por primera vez en 2016
con su primera edición trasladada a Aragón (Campo de Borja), luego a Cerdeña (2017) y a
Cataluña (Terra Alta, 2018). El Concurso regresa a Perpiñán en 2019, y al año siguiente vuelve
a viajar a Montpellier en colaboración con los Vinos de Pays d'Oc, primer productor mundial
de vinos rosados de garnacha.

