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EL GOBERNADOR CUOMO FELICITA A LOS GANADORES DE LA
COMPETENCIA NEW YORK WINE CLASSIC 2018
La 33.a competencia anual destaca los mejores vinos y sidras de Nueva York
Premio Cup del Gobernador para Keuka Spring Vineyards 2017 Gewürztraminer,
primer Cider Cup del Gobernador para “Pioneer Pippin” de Kite & String y
reconocimiento a Dr. Konstantin Frank Winery como la bodega del año
Finger Lakes, líder actual de la encuesta de USA Today como la mejor región
vinícola, alienta a los neoyorquinos a votar hasta el 20 de agosto
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy a los ganadores de la 33.a New York
Wine Classic, una competencia reconocida en todo el país que destaca a los mejores
vinos y sidras de Nueva York. Este año, el Cup del Gobernador, que es el premio más
reconocido otorgado en el Classic, se entregó a Keuka Spring Vineyards, 2017
Gewürztraminer de la región de Finger Lakes. El primer premio Cider Cup del
Gobernador lo recibió la sidra “Pioneer Pippin” de Kite & String. Además, Dr.
Konstantin Frank Winery de la región de Finger Lakes recibió el premio a la bodega
del año, “Winery of the Year”. El anuncio del Gobernador del premio Cup coincide con
una encuesta de USA Today actual que tiene a Finger Lakes como la mejor región
vinícola del país.
“Los productores de vinos y sidras de Nueva York famosos a nivel mundial son
insuperables y ayudan a promover el turismo, fortalecer las economías locales y crear
puestos de trabajo en todo el Estado”, afirmó el gobernador Cuomo. “El New York
Wine Classic anual celebra y reconoce lo mejor de lo mejor de nuestra industria de
bebidas artesanales. Felicito a los ganadores y aliento a los interesados para que
prueben por sí mismos estos productos de primera clase”.
“Nueva York es el hogar de algunos de los mejores productores de vinos y sidras, y
esta competencia destaca las muchas bebidas artesanales que nuestros productores
locales tienen para ofrecer”, afirmó la vicegobernadora Kathy Hochul. “A través de
la inversión del Estado en la industria de las bebidas artesanales, garantizamos que
los productores tengan el apoyo para seguir creciendo y triunfando”.

New York Wine & Grape Foundation (Fundación del vino y la uva de Nueva York) es la
organizadora del evento Classic, conocido como “los premios Oscar” de las
competencias vinícolas de Nueva York, y que abarca a más de 440 bodegas de Nueva
York. Este año la competencia incluyó 924 participantes individuales: 853 vinos de
Nueva York y 71 sidras fuertes de todo el Estado.
Samuel Filler, director ejecutivo de la New York Wine & Grape Foundation, dijo:
“Nos complace presentar los resultados del New York Wine Classic 2018. La
competencia de este año dio la bienvenida a un nuevo nombre, un nuevo logotipo, una
impresionante variedad de jueces expertos de todo el país, además de
924 participantes oficiales. Se puede sentir la expectativa sobre nuestra lista de
ganadores, ya que los productores de vino y los consumidores saben que un premio
importante en el ‘Classic’ significa que ese vino se venderá rápidamente. La New York
Wine & Grape Foundation promocionará por un año a los ganadores, lo mejor que
Nueva York tiene para ofrecer, en eventos especiales en todo el Estado y el país. Las
clases especiales con estos vinos se llevarán a cabo en la Gran Feria Estatal de
Nueva York a partir del 22 de agosto de 2018 en Syracuse”.
Jenn Smith, directora ejecutiva de la Asociación de Productores de Sidra de
Nueva York, manifestó: “Con una tradición histórica de huertos, suelos, clima y
patrones meteorológicos favorables para el cultivo de manzanas con el trabajo de
nuestra comunidad de expertos en bebidas artesanales, no es de extrañar que la sidra
de Nueva York sea reconocida por su calidad superior. Agradecemos al New York
Wine Classic por trabajar con nosotros para incluir categorías que reflejan la
diversidad de sidras que se fabrican en Nueva York y la comunicación del lenguaje
compartido de la industria nacional de la sidra, lo que nos ayuda a destacar la
excelencia de la sidra de Nueva York”.
El propietario de Keuka Spring Vineyards, Len Wiltberger, dijo: “Estamos
absolutamente emocionados y nos honra recibir este premio. En Keuka Spring,
siempre hemos creído en Gewürztraminer como una uva superior para esta región. Se
adapta a este clima a la perfección y crea un estilo de vino que es verdaderamente
exclusivo de Finger Lakes. Es por eso por lo que hacemos tres Gewürztraminer
diferentes, uno es una mezcla regional y dos resaltan viñedos que demuestran
cualidades especiales. Gewürztraminer representa en gran parte qué hacemos y
quiénes somos. Esperamos que este premio destaque esto como algo central en el
debate sobre lo que Nueva York hace mejor”.
Melissa Madden, copropietaria de Kite & String Cider, manifestó: “La buena sidra
comienza con buena fruta, y la nuestra se hace con manzanas únicas cultivadas en
los huertos de Finger Lakes y en nuestra propia Good Life Farm. Estamos muy
orgullosos de ganar el premio Cup del Gobernador y nos llena de energía la
posibilidad de que los huertos orgánicos de diversidad biológica proporcionen la sidra
de Nueva York”.
El presidente de Dr. Konstantin Frank Winery, Fred Frank, dijo: “Nos emociona
recibir el premio ‘Winery of the Year’ del New York Wine Classic. Creemos que es un
testimonio del equipo aquí en Dr. Konstantin Frank y de la gran variedad de vinos de
calidad que producimos. ¡Es un gran honor!”

Este año se otorgó un total de 40 de medallas de doble oro, 49 de oro, 324 de plata y
334 de bronce.
Como algo novedoso, además del mayor premio presentado, el Cup de sidra del
Gobernador, hubo tres categorías para la sidra a juzgar este año: la mejor sidra
moderna, la mejor sidra especial y la mejor sidra histórica. “Baldwin SVC 2015” de
Angry Orchard ganó el premio a la mejor sidra moderna. “Cane Mutiny, Red Apple
Bombshell” de Three Brothers Wineries & Estates ganó el premio a la mejor sidra
especial. “Pioneer Pippin” de Kite & String recibió el premio a la mejor sidra histórica
para ganar, finalmente, el premio Cider Cup del Gobernador 2018.
El Gobernador también anunció los siguientes ganadores para el vino de “Mejor en su
categoría” y “Mejor de su clase”:
Ganadores de “Mejor en su categoría”:
Mejor Vino Espumoso
Sparkling Pointe Vineyards & Winery, 2008 Brut Seduction Méthode Champenoise
Mejor Vino Blanco
Keuka Spring Vineyards 2017 Gewürztraminer
Mejor Vino Rosado
Sheldrake Point, 2017 Dry Rosé
Mejor Vino Tinto
Dr. Konstantin Frank Winery, 2016 Blaüfrankisch
Mejor Vino de Postre
Brotherhood Winery, 2017 Late Harvest Riesling
Los premios “Mejor de su Clase” están dirigidos a los vinos con medalla Doble
Oro o de Oro en por lo menos 7 clases de vinos:
Mejor Chardonnay en Barrica de Roble
Macari Vineyards, 2015 Chardonnay Reserve
Mejor Chardonnay sin Barrica de Roble
Osmote Wines, 2017 Cayuga Lake Chardonnay
Mejor Chardonnay en General
Osmote Wines, 2017 Cayuga Lake Chardonnay
Mejor Gewürztraminer
Keuka Spring Vineyards 2017 Gewürztraminer
Mejor Riesling Seco
Heron Hill Winery, 2016 Riesling Reserve

Mejor Riesling Medio Seco
Hosmer Winery, 2016 Limited Release Riesling
Mejor Riesling Medio Dulce
Boundary Breaks, 2017 Riesling Reserve n.° 198
Mejor Riesling Dulce
Fox Run Vineyards, 2016 Lot 11 Lake Dana Riesling
Mejor Riesling en General
Hosmer Winery, 2016 Limited Release Riesling
Mejor Pinot Gris
Lakewood Vineyards, 2017 Pinot Gris
Mejor Grüner Veltliner
Hazlitt 1852 Vineyards, 2014 Grüner Veltliner
Mejor Vino Vinifera Blend Blanco
Atwater Estate Vineyards, 2016 Riewurz
Mejor Traminette
Thirsty Owl Wine Company, 2016 Traminette
Mejor Rosé
Sheldrake Point Winery, 2017 Dry Rosé
Mejor Blush
Owera Vineyards, 2017 Cazenovia Blush
Mejor Cabernet Sauvignon
Brotherhood Winery, 2015 New York Icon Cabernet Sauvignon, Single Vineyard
Mejor Merlot
Brotherhood Winery, 2014 New York Icon Merlot, Single Vineyard
Mejor Pinot Noir
Winery of Ellicottville, 2016 Pinot Noir
Mejor Cabernet Franc
Heron Hill Winery, 2016 Classic Cabernet Franc
Mejor Lemberger/Blaufrankisch
Dr. Konstantin Frank, 2016 Blaufrankisch
Mejor Syrah
Harbes Vineyard, 2014 Syrah

Mejor Blend de Vinifera Tinto
Harbes Vineyard, 2014 Red Blend, Proprietor’s Reserve
Mejor Varietal Tinto Híbrido
Vineyard View Winery, 2016 Marquette
Mejor Cosecha Tardía
Brotherhood Winery, 2017 Late Harvest Riesling
Mejor Vino Ice
Hunt Country Vineyards, 2016 Vidal Blanc Ice Wine
Mejor Espumante Blanco de la variedad Vinifera
Sparkling Pointe Vineyards & Winery, 2008 Brut Seduction Méthode Champenoise
El comisionado de Agricultura y Mercados del estado de Nueva York, Richard A.
Ball, declaró: “Para nosotros, el New York Wine Classic es una oportunidad increíble
para brindar no solo por nuestros productores de vinos y sidras que se encuentran
entre los mejores del mundo, sino también por nuestra comunidad agrícola que cultiva
los productos de primera calidad para crear estos varietales únicos. Felicito a todos los
ganadores por su innovación y dedicación a la calidad y agradezco al gobernador
Cuomo por su continuo apoyo a nuestros productores de bebidas artesanales”.
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development,
Howard Zemsky, indicó: “Nuestros productores de vinos y sidras representan un
gran negocio para el estado de Nueva York, ya que apoyan el empleo, fomentan el
turismo y utilizan los productos que cultivan nuestros productores agropecuarios. El
New York Wine Classic nos permite exhibir lo mejor que nuestro estado tiene para
ofrecer. Felicito a todos los ganadores de este año”.
El presidente de la Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas del estado de
Nueva York, Vincent Bradley, expresó: “Los productores de vinos y sidras del
estado de Nueva York siguen ganando reconocimiento nacional al producir algunos de
los mejores vinos y sidras del mundo. El New York Wine Classic anual es una
excelente manera de celebrar los logros de esta industria creciente y el enorme
impacto que está teniendo en la economía de nuestro Estado”.
Una lista completa de los resultados del Classic 2018 estará disponible mañana.
Además de recibir medallas, los ganadores de las categorías Cup del Gobernador,
Bodega del año, Concord Brandy, El mejor vino tinto, El mejor vino blanco, El mejor
vino rosado, El mejor vino espumante y El mejor vino de postre recibirán un paquete
de material publicitario que los ayudará a promocionar sus vinos durante todo el año.
La New York Wine & Grape Foundation también presentará a los ganadores de las
categorías Cup del Gobernador, Bodega del año y Concord Grape Brandy en una
amplia gama de eventos durante todo el año, incluidos los seminarios de cata de la
Gran Feria Estatal de Nueva York, una cena VIP en NY Kitchen, ferias nacionales e
internacionales y otras recepciones.

Desde que asumió el cargo, el gobernador Cuomo ha liderado el esfuerzo por
modernizar la industria de bebidas artesanales de Nueva York y ha forjado el camino
para el crecimiento sin precedentes a través de la nueva legislación, reformas
regulatorias, iniciativas revolucionarias y campañas promocionales Hoy en día, hay
440 productores de vino con licencia y 66 productores de sidra con licencia en todo el
Estado, incluidos 350 productores de vino y 41 productores de sidra de
establecimientos agropecuarios. Además, 85 productores de vinos y 8 productores de
sidra de establecimientos agropecuarios abrieron una sala de cata en un lugar externo
en todo el Estado.
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