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PREMIOS MEZQUITA: Solera y prestigio tras diecisiete años de concurso.

El Concurso Nacional de Vinos Premios Mezquita inició su andadura hace 

ahora diecisiete años. Su finalidad era potenciar, doblemente, el sector vitivinícola 

apoyando, de una parte, a las bodegas y consejos reguladores que participaban 

en el certamen Expocórdoba y, de otra, a todas las bodegas españolas que 

quisieran participar en aquellos primeros Premios Mezquita.

Se inscribieron, entonces, alrededor de ochenta vinos, buena parte de ellos 

presentados por los expositores y por entidades andaluzas. Sorprendemente, 

también llegaron muestras de bodegas más lejanas, incluso de firmas insulares.

Desde entonces, la participación se ha incrementado edición tras edición, lo que 

viene a confirmar que Córdoba tiene ese encanto especial que, en los últimos 

años, la ha llevado a ser una de las capitales más visitadas por un turismo en alza 

que busca conocer sus monumentos y, también, sus establecimientos 

gastronómicos: excelentes restaurantes e impolutas tabernas, algunas más que 

centenarias, en las que esa cocina breve y sabrosa que llamamos tapa, 

acompañadas por vinos de todos los tipos y procedencias, hacen las delicias de 

los visitantes. Córdoba es hoy la indiscutible capital gastronómica de Andalucía. 

Por otra parte, la trayectoria profesional de este concurso, la alta cualificación de 

sus catadores y la tesonera labor de sus organizadores, la ha situado en un 

destacado lugar entre los eventos de este tipo que se celebran en España. Tras su 

decimoséptima edición, el Concurso Nacional de Vinos Premios Mezquita, ha 

consolidado su prestigio dentro del mundo del vino. Los Premios Mezquita son ya 

un preciado galardón para las bodegas de nuestro país.

Por estos motivos, ha sido oficialmente reconocida por el Ministerio de Agricultura 

Alimentación y Medio Ambiente ( BOE nº 314 de fecha 30 de diciembre de 2011 ) 

y por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía 

Organizadores 

AULA DEL VINO DE CORDOBA

El Aula del Vino de Córdoba una asociación cultural sin ánimo de lucro, cuyos 

objetivos se centran en promover y difundir la cultura enológica. Sus miembros 

son personas que entienden que el vino forma parte de nuestra ancestral cultura 

y que, como tal, debe promoverse. Su sabio y moderado consumo es un valor, 

por tanto, que debe trasmitirse de generación en generación. Con ese fin, el Aula 

organiza numerosas actividades, entre ellas cursos de Viticultura, Enología y Cata, 
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charlas y conferencias, presentaciones, homenajes a las tabernas, nombramientos 

de socios de honor a aquellas personas que merezcan este galardón y, para 

finalizar, los Premios Mezquita que, un año más, convoca a reconocidas marcas y 

bodegas. 
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