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El Instituto Tecnológico de Viticultura y
Enología de Requena acogió ayer, miércoles,
una reunión entre la Mancomunidad del In-
terior Tierra del Vino, el Consejo Regulador
de la DOP Utiel-Requena, el Instituto Valen-
ciano de Conservación y Restauración de
Bienes Culturales (IVCR), el Comité Nacio-
nal del Consejo Internacional de Monu-
mentos y Sitios Histórico-Artísticos (ICO-
MOS), la Dirección General de Cultura de la
Generalitat Valenciana y alcaldes de los mu-
nicipios de la comarca para tratar diversos
aspectos relacionados con la candidatura de
«Territorio Bobal» como Patrimonio de la
Humanidad de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO) en la figura de «Pai-
saje Cultural de la Vid y el Vino». 

Durante el encuentro se expusieron los úl-
timos avances de la candidatura  y los próxi-
mos pasos a seguir para lograr que final-
mente la UNESCO se decante por la pro-
puesta de esta región vitivinícola. Cabe re-
cordar que el paisaje de viñedo de la DOP
Utiel-Requena ya fue incluido en 1998 en la
lista indicativa de UNESCO, que posterior-
mente se encuadraría dentro de la figura de
«Paisaje Cultural».

Los principales argumentos de Territorio
Bobal para obtener el beneplácito de UNES-
CO pasan por las evidencias arqueológicas
que constatan la elaboración de vino en el si-
glo VII a.C. (Las Pilillas) y los datos que con-
firman la actividad vitivinícola ininterrum-
pida hasta la actualidad. Ahora, el colectivo
trabaja para obtener nuevos apoyos y elabo-
rar un informe técnico que convierta a ésta

en una candidatura ganadora.
Durante la rueda de prensa posterior a la

reunión, Marta Alonso Rodríguez, directora
general de Cultura de la Generalitat Valen-
ciana, avanzó que durante las próximas se-
manas se presentará la candidatura al Mi-
nisterio, momento a partir del cual se co-
menzará a trabajar siguiendo las pautas que
se marquen desde Madrid.
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Territorio Bobal busca convertirse
en Patrimonio de la Humanidad

Los promotores de la iniciativa se reunieron ayer en Requena para avanzar en la candidatura

La terraza L’Umbracle de Valencia aco-
ge mañana viernes la segunda edición de
la «Sesión de Vino y Música», una inicia-
tiva promovida desde Proava para fo-
mentar el consumo de vinos y espumosos
valencianos en el contexto del ocio noc-
turno. Alrededor de una veintena de pro-
ductores valencianos, entre los que se en-
cuentran las bodegas Bocopa, Los Frailes,
Arráez, Ontinium, Vegamar, Celler del
Roure, Cherubino Valsangiacomo, La Ba-
ronía de Turís, Sebirán, Unión Vinícola
del Este, Vera de Estenas, Vinya Natura, La
Madroñera y 40 Grados Norte, participan

en un evento en el que podrán degustar-
se decenas de referencias diferentes y que
cuenta con la novedad respecto a la pri-
mera edición de la actuación en directo
del grupo valenciano «No Comment».
Además, durante la sesión se proyectarán
imágenes de los productores que partici-
pan en esta iniciativa en plena época de
vendimia.

La gastronomía tradicional valenciana
también tendrá su protagonismo en el
evento. Las empresas cárnicas Yeves
(Venta del Moro), Cristina Vicent (Valen-
cia) e Isidora (Utiel), junto a la empresa
valenciana Tarongino - Naranjas Che

ofrecerán degustaciones de sus produc-
tos más reconocidos para poder maridar-
los con los caldos que presentarán las bo-
degas participantes.

La segunda «Sesión de Vino y Música»
se celebra mañana viernes en la terraza
L’Umbracle, ubicada en la Ciudad de las
Artes y las Ciencias de Valencia,  entre las
19:00 y las 02:00 horas. El acceso al recin-
to es gratuito. Para poder degustar los vi-
nos y espumosos los organizadores han
establecido un sistema de tickets de de-
gustación (dispensados en packs de cua-
tro consumiciones por diez euros) con
una copa que se entregará bajo fianza.
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Una veintena de productores valencianos
participan en la «Sesión de vino y música»

Territorio Bobal sigue sumando apoyos en su candidatura. CUESTIÓN DE GUSTO

La Asociación Valenciana de Sumilleres
(Asvasu) celebró el pasado domingo el ini-
cio del curso 2014/2015 con un encuentro
con sus asociados en el restaurante Ca Xoret
de Meliana en el que se hizo entrega de las
Menciones de Honor Asvasu 2014, que este
año han correspondido a la red de centros
CdT (representada por el secretario autonó-
mico de Turismo, Daniel Marco), el ingenie-
ro agrónomo y catedrático de la UPV José
Luis Aleixandre, y bodegas Chozas Carras-
cal (representada por su propietario, Julián
López).

Durante la reunión, el presidente del co-
lectivo, Rafael Pérez, hizo un resumen de las
actividades celebradas durante el pasado
curso, que en esta ocasión han superado la
treintena. Además, avanzó la futura creación
de un panel de cata para colaborar con Pro-
ava y la instauración de los premios Asvasu,
abiertos a la participación de vinos y espu-
mosos de la provincia de Valencia.
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Asvasu otorga la
Mención de Honor
a Chozas Carrascal,
la red CdT y José
Luis Aleixandre

J. Arenas, J. López y R. Pérez. CdeG


