Premios Cofradía del Vino Reino de la Monastrell
Jurado del Concurso 2012
Un Jurado amplio, diversificado
y representativo de los consumidores
La composición del Jurado calificador de los Premios Cofradía del Vino Reino de la Monastrell en
la edición del 2012 presenta un incremento en el número de catadores, que ha pasado de cinco a
siete en cada una de las mesas que se formaran para la evaluación de cada uno de los vinos del
concurso. Éste incremento reduce el riesgo y mitiga posibles desviaciones en la evaluación
individual de los jueces, lográndose en consecuencia una calificación más precisa.
La evaluación se realiza por categorías, por el sistema de cata a ciegas, sin que los jueces
dispongan de ninguna referencia de los vinos sometidos a cata. Cda uno de los jueces otorga
individualmente las puntuaciones que considera justas en cada uno de las apreciaciones que
contempla la ficha de cata (vista, olfato, boca, armonía), empleándose las fichas de análisis
sensorial de la O.I.V y U.I.OE. Finalmente se asigna la calificación de cada muestra con el valor
medio de las puntuaciones otorgadas por los diferentes miembros de los Jurados. La
confidencialidad se mantiene en todo momento, pués sólo podrán tener acceso a los resultados
de la cata, así como a la tabulación de los mismos, los miembros de la Mesa Presidencial. Dándose
a conocer únicamente los nombres de los ganadores.
En esta edición las personas que constituyen el conjunto del Jurado representan un amplio panel
de catadores de áreas muy diferentes; participan especialistas con elevada formación sobre el
vino (académica, investigadora, técnica), profesionales en la comercialización, promoción y
debate (economistas, periodistas ligados a los medios tradicionales o a las redes sociales de nuevo
desarrollo), así como pertenecientes a asociaciones de carcter cultural, científico, divulgación,
fomento o afición.
La actividad de los miembros del Jurado estará coordinada por el Director del Concurso el Ilmo.
Sr. D. Adrián Martínez Cutillas, Director del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo
Agrario y Alimentario, que velará por el perfecto desarrollo de la preparación y examen
organoléptico de las muestras y la comunicación de los resultados. A estos fines estará auxiliado
por los miembros de la Cofradía del Vino Reino de la Monastrell y Técnicos de la Estación
Enológica de la Consejería de Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma de Murcia.
Estimamos que se há configurado un Jurado extenso y diverso, que podemos considerar que su
criterio final se puede corresponder perfectamente con la apreciación general de aficionados al
vino.
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Composición del J u r a d o P r e m i o s 2 0 1 2
− Rodrigo Borrega Fernandez
Presidente de la Academia Murciana de
Gastronomía
− Juan Carlos Carcelén Cutillas
Enólogo. Master en Viticultura y Enología /
Conservador Museo del Vino Juan Carcelén de
Jumilla
− Álvaro Cerrada Bueno
Gerente de “YalocatoYo.com”
− José Luis Contreras Navarro
Fundador de Verema.com
− Nacho Coterón Gonzalo
Presidente de la Asociación de Sumilleres de
la Provincia de Alicante

− Maitena Gonzalez Zarandona
Cofradía del Vino Reino de la Monastrell
− Fernando Gurucharri Jaque
Presidente Unión Española de Catadores
− Luis Jimenez García
Vicepresidente de la Asociación de Enólogos
de Castilla La Mancha
− Francisco Martínez Sánchez
Cofradía del Vino Reino de la Monastrell
− Juan Francisco Maiquez
Presidente Asociación Murciana de Sumilleres
− Salvador Manjón Estela
Director de “La Semana Vitivinícola”

− José Ignacio Fernández Fernández
Estación Enológica de la Región de Murcia

− Miguel Ángel Martin Jorda
Director de Enocata.com

− Enrique García Albelda
Periodista Diario Información de Alicante

− Rafael Moreno Dominguez
Club del Gourmet El Corte Inglés Murcia

− Juan Luís García Ruiz
Cofradía del Vino Reino de la Monastrell

− José Sánchez Alcaraz
Master en Enología, Viticultura y Marketing
del Vino

− María Rocio Gil Muñoz
Investigadora IMIDA
Jefa del Departamento de Viticultura

− Joaquín Tomás Velasco
Periodista / "Coloquios del Vino" de ABTeVe

− Encarna Gomez Plaza
Catedrática Tecnología Alimentos Universidad
de Murcia

− Félix Yañez Barrau
Instituto de la Vid y el Vino de Castilla La
Mancha
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