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Saluda del Alcalde de Córdoba
Córdoba es tierra de vinos y, además, anfitriona de
los mejores caldos de España gracias, en buena
medida, a los Premios Mezquita que se vienen
celebrando durante los últimos años.
Un año más, el Aula del Vino de Córdoba impulsa
este certamen que se ha convertido en una
muestra de apoyo el sector vitivinícola,
proporcionando un espacio de promoción y difusión
en el que las bodegas pueden mostrarse, alcanzar
presencia y seguir de esta manera creciendo en sus
proyectos.
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La celebración de los Premios Mezquita representa
algo más que la entrega de un reconocimiento,
puesto que su desarrollo permite una repercusión
destacada, de proyección de Córdoba como ciudad
referencia en materia enológica. Se trata de un certamen que lleva celebrándose de
manera ininterrumpida durante los últimos años y que ha ido incrementando la
participación de bodegas, fruto de su buen hacer, la calidad de los caldos que
participan y la proyección que le otorgan a los caldos premiados. Cuando hablamos del
Concurso Nacional, Premios Mezquita, hablamos de una cita de relevancia en España
para la difusión de vinos de Córdoba y de todos los rincones del país.
El vino tiene una importancia capital para Córdoba y ha sido un bien con mucho
arraigo a lo largo de toda nuestra historia. Siempre fue parte de la cotidianidad, del día
a día, ha engrandecido nuestra gastronomía como el mejor acompañamiento posible a
nuestros platos más típicos y a las recetas centenarias y ha sido además objeto de
estudio y devoción.
Este año celebramos la I Muestra de los Vinos de España en el singular marco de las
Caballerizas Reales, evento que pretende reforzar el protagonismo del vino español en
nuestra ciudad y en el ámbito de todos los que la visitan. Deseamos el mayor éxito en
esta nueva iniciativa que sitúa a Córdoba en la indiscutible capitalidad enológica de
Andalucía.
La industria vitivinícola supone una fuente de creación de empleo, un reclamo
importantísimo y de gran calado para los turistas que se deciden a visitar Córdoba y su
provincia colaborando de una forma notable a la promoción de Córdoba en el exterior y
a multiplicar la oferta cultural que albergamos.
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Es un honor para mi como Alcalde de la ciudad dadles la bienvenida a nuestra ciudad,
disfruten de nuestros caldos, de nuestra gastronomía, les deseo que el desarrollo del
concurso sea un éxito, mucha suerte a todos los participantes y disfruten de Córdoba.
José Antonio Nieto
Alcalde de Córdoba

Saluda de la Presidenta de la Diputación Provincial de
Córdoba
El dilema de escoger, la habilidad del acierto y el deleite en
observar su color, oler su aroma y saborear su gusto. El vino
implica un proceder en su consumo, que ante todo persigue el
goce de ese momento, y, además, es un elemento base en la
nutrición humana desde hace siglos debido a sus propiedades,
innumerables e irremplazables. Nuestra provincia está muy
apegada a la cultura del vino, porque, por un lado, desde antaño,
los romanos concluyeron que nuestra climatología favorecía su
producción, y por otro, a día de hoy, seguimos siendo
productores y también consumidores de ricos caldos como los
criados bajo la Denominación de Origen Montilla-Moriles.
La celebración de los Premios Mezquita-Córdoba, que cumplen
su mayoría de edad, y la I Muestra de Vinos de España en
octubre, organizados ambos por el Aula del Vino de Córdoba,
son una buenanueva para nuestra provincia, porque permiten
exponer la calidad de nuestros caldos, reforzar su imagen dentro
del panorama enológico nacional y conocer a los de otras bodegas de la geografía nacional. Esta actividad
permitirá que cada bodega ocupe en la Caballerizas una cuadra para montar el stand y convertirse en el
escaparate del vino durante el otoño.
Como presidenta de la Diputación de Córdoba, quiero invitar a todos aquellos que vienen a nuestra tierra con
motivo de estos eventos a disfrutar de nuestra cultura, la belleza patrimonial y monumental de nuestros
pueblos, y sobre todo, de nuestra gastronomía acompañada con grandes vinos españoles como principal
exponente. Y a los cordobeses, les animo a ser los mejores anfitriones, ya que, sin lugar a dudas, nuestra
gastronomía, con el vino como principal abanderado, es una de las grandes fuentes generadoras de empleo y
riqueza. El potencial turístico que aporta el vino a los municipios que lo elaboran lo convierten en uno de los
elementos más destacados de la cultura, tradición e historia cordobesa y española.
La línea de trabajo de la institución provincial va muy encaminada a apoyar la cultura vitivinícola provincial
y, prueba de ello, es que existen dos delegaciones, la de Agricultura y la de Turismo que trabajan en pro de
este sector. Nuestro equipo de gobierno cree que el vino es una de las grandes fuentes de riqueza y empleo, de
ahí nuestro compromiso con este sector que se reafirma además con la celebración este año de la Cata del
Vino, que, tras casi una década, volvió a celebrarse en el Palacio de la Merced, con un éxito inusitado. Sin
duda, la I Muestra de Vinos de España, la Cata de Otoño, tendrá el mismo éxito y aceptación del público.
Con estas palabras quiero invitar a todos los ciudadanos a degustar los magníficos caldos durante esta
exhibición y dar mi enhorabuena al Aula del Vino por poner en marcha otra actividad más que difunde,
demuestra y expone la gran calidad de los vinos españoles.
María Luisa Ceballos Casas
Presidenta de la Diputación de Córdoba
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