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El pasado mes de mayo se celebró en el pueblo suizo de Aingle el 

Concurso Mundial de Bruselas, una competencia internacional de 

bebidas alcohólicas y vinos. De entre 9.150 vinos procedentes de 

46 países el premio para el mejor vino blanco del mundo lo ganó 

un vino español, en concreto el txakoli 42 by Eneko Atxa 2015 de la 

bodega Gorka Izagirre (Larrabetzu, Vizcaya). 

El txakolin en vasco - y chacolí en la transcripción castellana - es un 

vino típico del norte de España, esencialmente del País Vasco. El 42 

by Eneko Atxa 2015 fue elaborado con la variedad de uva 

Hondarrabi Zerratia que se cultiva únicamente en el País Vasco y el 

sur de Francia. De hecho la bodega Gorka Izagirre está adscrita a la 

Denominación de Origen Bizkaiko Txakolina, una distinción que 

garantiza la procedencia de la uva utilizada en la producción de sus 

vinos.  

El txakoli 42 by Eneko Atxa 2015 reposó y fermentó en barricas de 

roble. El día del concurso fue elegido el mejor vino blanco a nivel 

mundial por un panel de 363 expertos de 51 países que realizaron 

una cata a ciegas de más de 9000 vinos. El trofeo es la Gran 

Medalla de Oro y el título del Mejor Vino Blanco del mundo.  

Pero el galardón no agotó la suerte de la bodega Gorka Izagirre. Otro txacoli del 

mismo productor - el Gorka Izagirre de 2018 - obtuvo, además, la Medalla de Oro en 

el mismo concurso. 

En la  página web de la bodega el 42 by Eneko Atxa 2015 aparece como 'agotado'. 
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¿Verdadero o falso? 

 

1. El concurso de vinos tuvo lugar en Bélgica. 

2. Al certamen se presentaron más de cuarenta vinos. 

3. El vino ganador fue elaborado por la Denominación de Origen Bizkaiko 

Txakolina. 

4. Txakolin significa lo mismo que chacolí. 

5. La bodega Gorka Izagirre ganó dos premios. 

6. El 42 by Eneko Atxa 2015 se puede comprar en la tienda online de la bodega. 

 

Vocabulario 

 

7. Lee sobre qué es la Denominación de Origen. Después responde a la pregunta. 

 

¿Cómo traducirías el nombre de Denominación de Origen a tu idioma? 

Justifica tu elección. 

a) Oznaczenie pochodzenia 

b) Gwarantowane pochodzenie 

c) 100% tradycji 
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8. Une adecuadamente las columnas para conocer vocabulario relacionado con 

el mundo de los vinos. 
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