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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA A LOS GANADORES DE LA 
COMPETENCIA NEW YORK WINE CLASSIC 2021 

 
La Copa del Gobernador se otorgó a Pindar Vineyards  

  
Paumanok Vineyards es nombrada Bodega del Año  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy a los ganadores de la 35.a competencia 
anual New York Wine Classic, una competencia reconocida en todo el país que 
destaca a los mejores vinos de Nueva York. La vicegobernadora Kathy Hochul hizo el 
anuncio esta noche durante un evento virtual especial en vivo organizado por la New 
York Wine and Grape Foundation (NYWGF, por sus siglas en inglés). Este año, la 
Copa del Gobernador, el premio más estimado otorgado en el Classic, fue otorgado a 
Pindar Vineyards por la colección de autor del Dr Dan de 2019, Gewurztraminer de la 
región de Long Island. Además, Pawmanok Vineyards de Long Island recibió el premio 
a la "Bodega del Año". 
  
"Felicitaciones a Pindar Vineyards y a Paumanok Vineyards, no solo por el 
reconocimiento que ganaron en la competencia, sino también por mostrar por qué el 
estado de Nueva York es un destino vinícola de primera categoría", dijo el 
gobernador Cuomo. "Gracias a nuestras inversiones estratégicas, la industria 
vitivinícola de Nueva York ha experimentado un crecimiento sin precedentes en los 
últimos años, y a medida que reabrimos nuestro Estado, los entusiastas del vino 
pueden disfrutar de esta parte única de la experiencia de Nueva York en todo el 
estado".   
  
"La pandemia creó desafíos extraordinarios para la industria vitivinícola, pero las 
bodegas y viñedos de Nueva York se adaptaron, innovaron y continuaron creando 
algunos de los mejores vinos del país", afirmó la vicegobernadora Kathy 
Hochul. "Desde Long Island hasta el lago Erie, Nueva York es ahora el hogar de más 
de 1.200 bodegas, cervecerías, destilerías y productoras de sidra que finalmente son 
reconocidas por sus productos preeminentes. Felicitaciones a Pindar Vineyards y a 
Paumanok Vineyards por sus merecidos premios".  
  
La Copa del Gobernador, un gran cáliz de plata, reconoce lo "Mejor de la Muestra", o 
el premio máximo de todas las participaciones en el New York Wine Classic. El premio 
"Bodega del Año" se otorga a la bodega con la mejor exposición general basada en el 
nivel y número de premios en relación con las participaciones.  
  
Además de ganar la Copa del Gobernador, Pindar Vineyards, con sede en Peconic, 



 

 

también recibió la única medalla de platino de la competencia al Mejor Vino Blanco. 
Pindar Vineyards fue fundada por el Dr. Herodotus "Dan" Damianos, un pionero que 
ayudó a crear la industria vitivinícola en Long Island a principios de la década de 1980, 
y continúa hoy como una operación de gestión familiar. Pindar produce más de 70.000 
cajas de vino al año, lo que los convierte en el viñedo más grande de Long Island.  
  
Paumanok Vineyards, ubicado en Aquebogue, también se ha llevado a casa de las 
medallas de oro del New York Wine Classic al Mejor Vino Vinifera Blend Tinto; Mejor 
Vino Espumoso con Método Tradicional y Mejor Sauvignon Blanc. La propiedad de 
Paumanok, de 127 acres, es propiedad de Ursula y Charles Massoud y sus tres hijos. 
En Paumanok, se plantan vides vinifera premium, que constan de Chardonnay, 
Riesling, Sauvignon Blanc, Chenn Blanc, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc 
y Petit Verdot. La tradicional plantación densa de los viñedos de 1.100 a 1.400 vides 
por acre produce más fruta concentrada y, por lo tanto, vinos de mayor calidad.  
  
Samuel Filler, director ejecutivo de New York Wine & Grape Foundation, 
dijo: "Queremos felicitar a todos los ganadores y reconocer a las dos bodegas 
históricas e importantes que se llevarán trofeo de la Copa del Gobernador y el premio 
a la Bodega del Año. Este año tuvimos una muestra particularmente fuerte de North 
Fork de Long Island. Los resultados del Classic destacan el hecho de que Nueva York 
produce un vino asombroso que vale la pena explorar en todas las regiones del 
estado. Esperamos con ansias que el clima se vuelva cálido y que los viajes seguros 
se reanuden pronto. Ir en una aventura para visitar a los ganadores del New York 
Wine Classic será una forma perfecta de explorar los vinos de Nueva York de un 
rincón a otro".  
  
El propietario y director general de Pindar Vineyards, Pindar Damianos, 
manifestó: "Pindar Vineyards está muy orgullosa de haber ganado la Copa del 
Gobernador de 2021 por nuestro Gewürztraminer de 2019. Este ha sido un verdadero 
testimonio de nuestra dedicación a la elaboración de vinos en Long Island. Estamos 
orgullosos de publicar este vino con la etiqueta del Dr. Dan, en honor a nuestro 
fundador, el Dr. Damianos, para celebrar nuestro cuadragésimo aniversario. 
Agradecemos a New York Wine and Grape Foundation, a New York Wine Classic y al 
Beverage Testing Institute por este gran premio".  
  
El enólogo de Paumanok Vineyards, Kareem Massoud, manifestó: “Estamos muy 
complacidos y honrados por recibir el premio a la Bodega del Año de 2021 del New 
York Wine Classic. Agradecemos a la New York Wine & Grape Foundation por 
producir este evento. Por encima de todo, agradecemos a todo nuestro equipo de 
trabajo en Paumanok Vineyards por su compromiso de producir vinos excepcionales y 
deliciosos. Felicitamos a todos nuestros colegas por sus galardones".  
  
Los ganadores de "Mejor en su categoría" también se anunciaron hoy. Son: 
  
Copa del Gobernador y Mejor Vino Blanco  
Pindar Vineyards  
Colección de Autor del Dr. Dan  
Gewurztraminer 2019  



 

 

  
Mejor Vino Espumoso  
Paumanok Vineyards 
Blanc De Blancs 2016  
  
Mejor Vino Rosado  
Ryan William Vineyard  
Pinot Noir Rose 2019  
  
Mejor Vino Tinto  
Paumanok Vineyards 
Assemblage 2015  
  
Mejor Vino de Postre  
Boundary Breaks  
Riesling Ice Wine  
  
Los ganadores del premio "Mejor en su Categoría" del New York Wine Classic se 
anunciaron el 24 de febrero de 2021. Puede acceder a los resultados aquí.  
  
 El proceso de evaluación del New York Wine Classic tuvo lugar del 1 de noviembre de 
2020 al 15 de febrero de 2021 e incluyó 607 participantes de 96 bodegas de todo el 
estado. Este año se otorgó un total de 1 medalla de platino, 138 medallas de oro, 355 
de plata y 104 de bronce. Por primera vez en la historia, el NYWGF se asoció con 
el Beverage Testing Institute (BTI, por sus siglas en inglés) para juzgar a los vinos 
presentados en todo el estado de Nueva York.  
  
El comisionado de Agricultura y Mercados del estado de Nueva York, Richard A. 
Ball, declaró: "Felicitaciones a los ganadores de la Copa del Gobernador y del premio 
a la Bodega del Año, así como a todos los ganadores y participantes del New York 
Wine Classic. Somos afortunados de haber podido continuar con la tradición de larga 
data del New York Wine Classic, gracias a New York Wine and Grape Foundation. 
Esta estimada competencia anual es un ejemplo de lo mejor de las bodegas de clase 
mundial del estado y de nuestra comunidad agrícola que produce los ingredientes 
utilizados para crear estos varietales sobresalientes".  
  
El presidente de la Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas del estado de 
Nueva York, Vincent Bradley, expresó: "Felicitamos a los ganadores de hoy y a 
todas las bodegas participantes que están ayudando a mostrar la excelente calidad de 
los vinos de Nueva York. Después de los desafíos que la industria enfrentó este año, 
el New York Wine Classic es una oportunidad bien recibida para celebrar a nuestras 
bodegas, enólogos y viticultores, que producen vinos de clase mundial y estimulan el 
crecimiento económico, impulsan el turismo y crean puestos de trabajo en cada rincón 
del estado".  
  
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development, 
Eric Gertler, comentó: "Los viñedos y las bodegas de clase mundial del estado de 
Nueva York continúan creciendo y produciendo vinos que reciben el reconocimiento 
nacional e internacional. El New York Wine Classic anual exhibe lo mejor de lo mejor, 
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al tiempo que reconoce a las personas, las empresas y las comunidades que apoyan 
esta industria vital. Les agradezco por su dedicación a este arte".  
  
Desde que asumió el cargo, el gobernador Cuomo ha liderado el esfuerzo por hacer 
crecer la industria de bebidas artesanales de Nueva York y ha forjado el camino para 
el crecimiento sin precedentes a través de nuevas leyes, reformas regulatorias, 
iniciativas revolucionarias y campañas promocionales. Actualmente, hay 471 bodegas 
con licencia en todo el Estado, incluidas 374 granjas vinicultoras.  
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