Los Supervinos 2017
Novedades
Los Supervinos 2017 se define por un principio fundamental: la independencia del autor
para comprar, catar, seleccionar y valorar todos los vinos. Este año han sido catados 981
vinos, la mayor cifra hasta la fecha.
En la presente edición abundan vinos elaborados por bodegas pequeñas, medianas e incluso familiares, o bien cooperativas muy dinámicas, con procedencias muy poco conocidas. Además, cuenta con nuevas denominaciones de origen (Méntrida, Tarragona y Pla
i Llevant), nuevos Vinos de la Tierra (Campo de Cartagena, Cádiz, Ribera de Queiles) e
incluso alguna comarca sin DO (La Marina).
Seguimos destacando en Los Supervinos 2017 algunos buenos vinos elaborados bajo la
protección y control de los Vinos de la Tierra: los de Extremadura, Castilla y León, Cádiz
y los cada día más interesantes Vinos de la Tierra de Castilla (Guadalajara, Montes de
Toledo y Ciudad Real). También aparecen este año algunos Vinos de Pago, como muestra
de que estas calidades del lujo ya están llegando a los supermercados dentro del espectro
de precios de nuestra guía.
Todo esto implica una mejora generalizada de la calidad de los vinos y las bodegas. Esto se
ha visto sobre todo en las denominaciones de origen con superficies inferiores a las 8.000
hectáreas. Los vinos seleccionados en esta edición son mejores que en pasadas ediciones,
y por tanto obtienen en conjunto más ojos que en ediciones anteriores.
Los 19 vinos rosados que aparecen en Los Supervinos 2017, procedentes de 15 denominaciones de origen diferentes, son la demostración de la maravillosa evolución de este
producto en España.
Finalmente, la guía ha concedido por primera vez en 3 años la calificación de 5 ojos del
lince a 2 excelentes vinos: el Vega del Geva, un tinto de crianza de la DO Sierras de Málaga; y el cava Dominio de la Vega Authentique Brut Nature. Ambos cumplen perfectamente las mayores exigencias en los parámetros de puntuación, en lo que respecta a calidad,
definición, información, seguridad y relación calidad-precio.

