NÚMERO 202  JUEVES, 9 DE MAYO DE 2013 COORDINA Vicente Morcillo levante.requenacomercial@epi.es

Cuestión de Gusto
EL MERCANTIL VALENCIANO
Diario fundado en 1872

SUPLEMENTO DE VINOS Y GASTRONOMÍA
1

4

En Botella
ACTIVIDADES
Bodegas El Fesu ofrece
una cata en el CC Ademuz
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 Bodegas El Fesu (compañía con sede en Ontinyent y adscrita a la DOP Valencia) será la protagonista de la actividad programada para este
próximo sábado 11 de mayo en el Centro Comercial Ademuz dentro del XIII Ciclo de Catas Hipercor, una iniciativa organizada por el citado centro comercial en colaboración con la Consellería
de Agricultura y las DOP’s Alicante, Utiel-Requena y Valencia. La enóloga Loren Bataller será la
encargada de conducir una cata comentada en
la que se degustarán tres de las referencias que
en la actualidad produce El Fesu: Cambrer
Crianza, Cambrer Reserva y Aljub Reserva. La
cata comenzará a las 11 horas en la Sala de Actividades del centro comercial.
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 LAS BODEGAS VALENCIANAS BRILLAN CON LUZ PROPIA un año más en la Feria Nacional del Vino (FENAVÍN) que se clausura hoy en Ciudad Real. 1 Catorce bodegas de la DOP
Valencia ocupan este año el stand del Consejo Regulador F V. M. F. 2 Murviedro ha dispuesto uno de los espacios más atractivos F V. M. F. 3 La DOP Utiel-Requena destaca en FENAVÍN
por su diversidad F V. M. F. 4 El colectivo Primum Bobal ha vuelto a «alzar» su bandera en la
feria F V. M. F.

ACTUALIDAD
Feria de vinos y cerveza en
la terraza del MuVIM

El vino valenciano ofrece su
mejor versión en Ciudad Real
VICENTE MORCILLO CIUDAD REAL

La séptima edición de la Feria Nacional
del Vino (Fenavín) que se clausura hoy en
Ciudad Real ha vuelto a poner de maniﬁesto la buena salud del sector del vino valenciano. Más de 1.200 bodegas de toda España han compartido espacio en un recinto de casi 30.000 metros cuadrados, y entre
ellas medio centenar de productores e instituciones valencianas que siguen encontrando en este certamen de carácter profesional una magníﬁca herramienta para
consolidar relaciones con compradores
procedentes de todo el mundo.
La ausencia de organismos como la
DOP Alicante y algunas relevantes bodegas
no ha sido óbice para que todas las zonas
productoras de la Comunitat Valenciana estuviesen bien representadas. Las alicantinas Bocopa, Francisco Gómez, Bodegas
Xaló, Vinessens o Finca Collado han aprovechado su presencia para presentar nuevas añadas y etiquetados en sus vinos;

mientras que Castellón ha recurrido a la participación de Vinya Natura, Mas de Rander,
Barón d’Alba y Vicente Flors para reivindicar el potencial de un territorio que progresa
añada tras añada.
Las DOP’s Utiel-Requena y Valencia han
vuelto a disponer un espacio común para
varias de sus bodegas asociadas en las que
se han ofrecido múltiples novedades. Latorre Agrovinícola ha presentado el nuevo
etiquetado de los Duque de Arcas Roble y
Crianza, Carres su nuevo vino Membrillera, Cerrogallina la añada 2010 de su tinto de
Bobal homónimo, y Ladrón de Lunas y Pago
de Tharsys nuevas versiones de sus caldos
más representativos.
Por su parte, la DOP Valencia amparaba
a 14 bodegas (La Viña, Cheste Agraria, Bisila, Arráez, El Villar, Enguera, La Baronía de
Turís, Vicente Gandia, Los Frailes, Los Pinos, Zagromonte-Torrevellisca, Celler del
Roure, Cherubino Valsangiacomo y El Angosto) todas con interesantes propuestas

como la nueva colección de vinos solidaria
de Vicente Gandia, el último tinto Monastrell de Los Frailes o el blanco Marqués de
Valencia (Cheste Agraria) y el tinto Venta del
Puerto Nº 12 (La Viña), ambos seleccionados para la ﬁnal del primer concurso de cata
a ciegas «Catatalentos».
Otros productores (Murviedro con su colección de frizzantes; Chozas Carrascal,
que estrena el nuevo sello de Vino de Pago;
Coviñas, con la nueva añada de la gama Al
Vent; Mustiguillo, dentro del colectivo
Grandes Pagos de España; Dominio de la
Vega, Vegalfaro, Hispano+Suizas, Mitos,
Torre Oria, Aranleón, Rafael Cambra, Enotec, Vereda Real, 40 Grados Norte y Pago
Casa Gran) y la asociación Primum Bobal
(formada por las bodegas Vera de Estenas,
Pasiego, Finca Ardal, Pagos del Molino,
Dominio de la Vega, Chozas Carrascal y Dagón) han contribuido con su presencia a
que el vino valenciano consolide su imagen
de prestigio.

 La terraza del MuVIM acoge durante este fin
de semana una actividad vinculada al mundo
del vino con la participación de cerca de una decena de bodegas de reconocido prestigio, entre
ellas las valencianas Arráez, Bernabé Navarro,
Los Frailes y Sentencia, que ofrecerán sus caldos en una miniferia en la que también estarán
presentes las cervezas artesanas y su proceso
de elaboración con la compañía Ambar. Junto a
las degustaciones se han organizado actividades infantiles (cuentacuentos, talleres de pintura y manualidades, animación infantil,…) y actuaciones musicales con los grupos «Barón
Dandy y sus rumberos» y «Nanai Sonideros».

