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Con la inauguración oficial del certamen,
programada para esta misma mañana a las
11,30 horas, se abre la vigésimo cuarta edi-
ción de la Feria Requenense del Vino (Fe-
revín), un certamen en el que este año han
confirmado su presencia una veintena de
productores de la comarca Requena-Utiel y
que se celebra hasta el próximo domingo 31
de agosto en las instalaciones del Pabellón
Multifuncional del Recinto Ferial de Re-
quena en horario programado a doble se-
sión de 11 a 14 horas y de 19 a 22 horas.

El volumen de bodegas participantes, su
carácter festivo —Ferevín tiene lugar du-
rante la celebración de la tradicional Fiesta
de la Vendimia— y la ausencia de eventos
similares durante estas fechas en la Comu-
nitat Valenciana hacen de la feria reque-
nense el principal escaparate de vinos y ca-
vas valencianos, congregando a profesio-
nales del sector y aficionados del mundo del
vino que llegan a Requena con la intención
de descubrir algunos de los más de un cen-
tenar de vinos y cavas distintos que podrán
catarse en el recinto durante estos días.

Pero los visitantes no sólo tendrán la

oportunidad de catar los vinos de una vein-
tena de bodegas diferentes, ya que también
se han diseñado diversas actividades para-
lelas, entre ellas el Concurso Popular de Ca-
tadores de Vino, que alcanza su séptima edi-
ción. Como viene sucediendo durante la úl-

tima década, durante la celebración de Fe-
revín se reunirá el jurado del Concurso de
Vinos de Cajamar, presidido por el ingenie-
ro agrónomo José Vicente Guillén, para se-
leccionar el tinto ganador en su décima con-
vocatoria.
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El sector del vino se cita desde hoy
en una nueva edición de Ferevín

Durante el transcurso del certamen —que se celebra hasta el 31 de agosto en el municipio
de Requena— se conocerá el tinto ganador en el X Concurso de Vinos de Cajamar


La bodega Chozas Carrascal ha comen-
zado esta misma semana a vendimiar los
primeros racimos de la variedad de uva
Chardonnay, que tendrá como destino el
exclusivo cava que la bodega produce en
sus instalaciones de la pedanía reque-
nense de San Antonio.

La recolección de uva se realiza justo al
amanecer, buscando el momento del día
en el que los racimos están más frescos,
con el objetivo de obtener unas bayas en
perfecto estado para iniciar un proceso
que culminará dentro de unos años al po-
nerse a la venta las botellas de esta cose-
cha de 2014.

A pesar de que la cosecha de Chardon-
nay está en un magnífico estado sanitario,
ya que el viñedo no ha sufrido plagas ni
enfermedades durante el ciclo vegetativo,
la materia prima es sometida a un proce-
so de selección antes de entrar en bode-
ga, para seleccionar sólo aquellos frutos
que reúnan las cualidades precisas para
su producción como cava.

Tras recoger la cosecha de Chardon-
nay, la vendimia comenzará a generali-
zarse durante las próximas semanas en el
Pago Chozas Carrascal con el resto de va-
rietales que cultivan en la finca, que irán
entrando  bodega de forma escalonada,
en función de su punto de maduración.
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Chozas Carrascal comienza 
la vendimia de uva para el cava

Una imagen de la inauguración de la Feria Requenense del Vino en 2013. LEVANTE-EMV

El volumen de las exportaciones de vino
embotellado de la Denominación de Ori-
gen Protegida Valencia ha registrado un no-
table incremento durante el primer semes-
tre de 2014,  alcanzando un crecimiento del
doce por ciento en relación al mismo pe-
riodo del año anterior, alcanzando un volu-
men de ventas superior a los 14,3 millones
de botellas.

Por lo que respecta a tipos de vino, los
«Petit Valencia» (vinos de baja graduación
alcohólica) han protagonizado el mayor au-
mento con un total de 746.515 botellas ven-
didas, lo que representa un crecimiento del
cincuenta por ciento. Le sigue el vino rosa-
do con aumento del veinte por ciento y  más
de 1,2 millones de botellas exportadas.

El vino espumoso es otro de los tipos de
elaboraciones amparadas bajo la DOP Va-
lencia que crece en los mercados exteriores
con un total de 261.000 botellas comercia-
lizadas, lo que supone un crecimiento del
quince por ciento.

Las ventas de blanco han experimenta-
do una ligera subida superando las 3,5 mi-
llones de botellas consumidas en exporta-
ción, mientras que en lo que respecta al vino
tinto, el volumen comercializado ha creci-
do en 600.000 botellas, con una venta supe-
rior a los  de 7,7 millones de unidades.

Por países, el incremento más pronuncia-
do se ha registrado en Bélgica, 36 por ciento
y una cifra de ventas de 1.150.000 litros,  sien-
do el país europeo que más ha subido. Tam-
bién Letonia crece de forma importante —
75 por ciento—, con una venta total de vino
valenciano que ronda el medio millón de li-
tros. Asimismo, en Polonia se ha registrado
un incremento del 65 por ciento, con
466.0000 de  litros comercializados.

Otro de los destinos del vino embotella-
do amparado por la DOP Valencia que des-
taca por su crecimiento en este primer se-
mestre del año es Corea del Sur, donde el
consumo ha pasado de los 45.000 litros a
95.000 litros vendidos en el primer semes-
tre. Por último, cabe destacar la irrupción
de la DOP Valencia en nuevos mercados de
América del Sur como Colombia, destino
donde se han consumido más de 55.000 li-
tros, y México con 42.000 litros.
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La DOP Valencia
mejora un 12 % las
exportaciones de
embotellado en el
primer semestre

La uva ya entra en bodega. LEVANTE-EMV


