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SUPLEMENTO DE VINOS Y GASTRONOMÍA

La Feria Requenense del Vino
reúne a más de 25.000 personas
 Una veintena de bodegas presentaron durante todo el fin de semana más de un centenar de

vinos y cavas producidos en el ámbito de la comarca vitivinícola de Utiel-Requena

La DOP Alicante
prevé una merma
del 20% en la
cosecha de uva de
esta campaña
V. M. F. VALENCIA

El «Juan de Juanes VP
Cabernet Franc» gana el
X concurso de Cajamar
El vino tinto «Juan
de Juanes Vendimia
de Plata Cabernet Franc
2011», elaborado por la cooperativa valenciana La
Viña de La Font de la Figuera (englobada en la
entidad Anecoop Bodegas y amparada por el
Consejo Regulador de
la DOP Valencia), se
ha proclamado vencedor de la décima edición del concurso de
vinos Cajamar, cuyo
premio es el compromiso de compra de
30.000 botellas por
parte de la entidad financiera. El fallo del
jurado (presidido por el ingeniero
agrónomo José Vicente Guillem) se
hizo público el pasado viernes durante el transcurso de la Feria Requenense del Vino. Este año han competido
en el certamen un total de diecisiete
bodegas adscritas a las denominaciones de origen Utiel-Requena, Valencia, Alicante y Manchuela, que en total han presentado veintisiete vinos a
concurso, todos tintos, elaborados
con una o más variedades de uva y
con un periodo de maduración en barrica de entre tres a seis meses. VICEN-



Miles de personas han visitado la XXIV edición de Ferevín en Requena. FEREVÍN
VICENTE MORCILLO REQUENA

Alrededor de unas 25.000 personas han
visitado durante el pasado ﬁn de semana
la vigésimocuarta edición de la Feria Requenense del Vino (Ferevín), según aseguró Carlos Cárcel, presidente del colectivo responsable de la organización del
certamen, durante el transcurso del acto
de clausura de la feria vinícola celebrado
el pasado domingo. El dato ofrecido por
el presidente viene determinado por el
volumen de tickets de degustación dispensados entre los asistentes durante los
cuarto días en los que se ha celebrado el
evento.
Las diecinueve bodegas que este año
han contado con un stand propio en el recinto ferial presentaron a los miles de visitantes más de un centenar de vinos y cavas diferentes. Como viene sucediendo
durante las últimas ediciones del certamen, los rosados y tintos elaborados a partir de la variedad autóctona Bobal fueron,
junto a los cavas, los caldos que más expectación generaron entre el público. Con
todo, también hubo una interesante representación de vinos blancos y tintos de
otros varietales producidos en el ámbito

de la región vitivinícola de la Denominación de Origen Protegida Utiel-Requena.
Además de la veintena de bodegas presentes en el certamen, colectivos como el
Consejo Regulador de la Denominación
de Origen Protegida Utiel-Requena, la
Asociación de Panaderos y Artesanos del
Bollo de Requena, la empresa Quesos
Hoya de la Iglesia, la entidad ﬁnanciera
Cajamar o el Ayuntamiento de Requena
también estuvieron presentes en la Feria
Requenense del Vino.
Durante el transcurso del acto de clausura, el alcalde de Requena, Javier Berasaluce, destacó el crecimiento del certamen y la idoneidad del recinto donde se
ubica. Además, el munícipe insistió en la
necesidad de seguir aportando nuevas
iniciativas para que la Feria Requenense
del Vino siga siendo el principal escaparate para el sector. En este sentido, cabe
destacar que Berasaluce avanzó que para
el próximo año (en el que se celebrará la
vigesimoquinta edición) se trabaja en la
creación de un nuevo galardón para el
mejor vino de la zona.
Las actividades paralelas programadas
con motivo de la Feria Requenense del
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Vino tuvieron una repercusión desigual.
Así, mientras que la séptima edición del
concurso popular de catadores de vino
tuvo que suspenderse al no alcanzar el
mínimo de participantes inscritos; la cata
comentada de vinos y cavas programada
en el Claustro del Museo de Requena registró un lleno absoluto.

El Consejo Regulador de la Denominación
de Origen Protegida Alicante ha avanzado
sus previsiones para la campaña de vendimia de uva para viniﬁcación de este año, que
ya se ha iniciado para las varietales de ciclo
más corto. El colectivo estima que este año
se recogerán en torno a los treinta y dos millones de kilos de uva, lo que representa una
disminución del 20% por ciento con respecto a la campaña anterior.
La sequía en la región alicantina durante
el ciclo vegetativo del viñedo es la principal
culpable de esta merma de la cosecha de uva.
Además, la escasez de agua durante el año
también ha implicado un adelanto en la vendimia. Desde mediados de agosto se viene
recogiendo ya uva en la zona media del Vinalopó. La semana pasada ya se extendió a
la Marina Alta y a zonas del Vinalopó alto y
Comtat donde se están guardando las variedades blancas. En los primeros diez días de
septiembre se espera recoger variedades tintas. En situaciones de buena meteorología
puede que la vendimia se alargue hasta ﬁnales de octubre.
Por otra parte la sequía ha provocado una
disminución del tamaño de las bayas, una
menor producción y un mayor estrés en las
plantas, y «eso a pesar del riego por goteo que
está cada día más implantado y que ha salvado muchas plantas en este año durísimo»
según aﬁrma el presidente del Consejo Regulador, Antonio M. Navarro.

