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Este próximo sábado arranca en la cuar-
ta planta del Centro Comercial Ademuz
una nueva edición del Ciclo de Catas de Hi-
percor, iniciativa nacida en 1999 con el ob-
jetivo de divulgar las excelencias de los vi-
nos producidos por las principales bode-
gas de la Comunitat Valenciana y que este
año celebra su decimoquinto aniversario.

Hasta mediados del próximo año, la sala
de actividades del Centro Comercial Ade-
muz acogerá a los principales enólogos de
la Comunitat Valenciana, que ofrecerán ca-
tas comentadas de sus caldos más sobre-
salientes. El XV Ciclo de Catas de Hipercor
cuenta con la colaboración de la Conselle-
ria de Agricultura, Pesca y Alimentación, así
como de los Consejos Reguladores de las
Denominaciones de Origen de la Comunitat
Valenciana y la IGP Castelló, y en él parti-
ciparán 25 grandes bodegas valencianas: 12
de la DOP Utiel-Requena, 3 de la DOP Ali-
cante, 9 de la DOP Valencia y una bodega
del IGP Castelló. Las catas se celebrarán to-
dos los sábados a partir de las 11,00 horas.

La inauguración oficial de esta iniciativa
correrá a cargo del Director Territorial de la
Conselleria de Presidencia y Agricultura,

Pesca, Alimentación y Agua, Miguel Ángel
Casanova Mendoza, que estará acompa-
ñado por diversos representantes del sec-

tor del vino y de El Corte Inglés, organiza-
dor del ciclo. Tras la breve ceremonia se ce-
lebrará la primera de las catas comentadas
de esta temporada, que estará protagoni-
zada por bodegas Vicente Gandia. el enó-
logo de la compañía, Luis García Severino,
será el encargado de conducir una cata en
la que podrán degustarse el cava Hoya de
Cadenas Brut Nature, el vino blanco El
Miracle 120 aniversario, y el vino tinto
Hoya de Cadenas reserva Tempranillo.

Tras Vicente Gandia, durante las próxi-
mas semanas se celebrarán catas con las bo-
degas Murviedro, Chozas Carrascal, Emilio
Clemente, Latorre Agrovinícola, Sebirán,
Vera de Estenas, Dominio de la Vega, Aran-
león, Pedro Moreno, Pasiego, Bodegas Utie-
lanas, Gutiérrez de la Vega, Bocopa, Xaló,
Barón d’Alba, Sánchez Zahonero, Baronía
de Turís, El Villar, Enguera, Celler del Rou-
re, Arráez, La casa de las Vides, Bodegues
i Vinyes, Los Frailes, Cheste Agraria y la Viña.

Desde que comenzaron ha celebrarse
hace quince años, las catas de Hipercor han
convocado semanalmente a miles de afi-
cionados al buen vino, que han tenido la
oportunidad de aprender algo más sobre los
caldos valencianos, a valorarlos y disfru-
tarlos, siempre de la mano de las principa-
les bodegas de la Comunitat Valenciana.

Para poder asistir a estas catas es nece-
sario reservar plaza en el Club del Gour-
met del Centro Comercial Ademuz o lla-
mar por teléfono al número 96 346 90 00
(ext. 2340).
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25 bodegas participan en el
XV Ciclo de Catas de Hipercor
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La programación comienza este próximo sábado con la presencia de bodegas Vicente Gandia

El pasado jueves tuvo lugar la rúbrica del
acuerdo entre Bodegas Murviedro y la Fun-
dación Johan Cruyff con motivo del pro-
yecto Solidarity Cuvée 2014 de la compañía.
Siempre identificada con el espíritu y valo-
res deportivos, la bodega dedicará su pro-
yecto solidario a una entidad que trabaja por
la integración de los discapacitados a través
del deporte. En este sentido, la bodega des-
tinará una parte significativa de los benefi-
cios generados por la venta de su gama de
vino y cava más exclusiva, Murviedro Ex-
presión Solidarity Cuvée, a la financiación
de proyectos impulsados por la fundación
que dirige el ex futbolista Johan Cruyff.

La colección «Expresión Solidarity Cu-
vée» está compuesta por un tinto de autor

elaborado con uvas de Monastrell y Gar-
nacha, y un cava brut nature de Chardon-
nay fermentado en barrica con una crian-
za mínima de quince meses. Ambas refe-
rencias se elaboran cada campaña sólo con
las mejores materias primas y en ediciones
limitadas.

El director general de Murviedro, Diego
Talavera, ha manifestado que «creemos
que la Fundación Cruyff tiene unos princi-
pios muy similares a los que nosotros de-
fendemos en nuestro compromiso con el
deporte y la salud y esto nos anima a apo-
yar su causa».

La Johan Cruyff Foundation, surge en
1997 de la mano del ex futbolista J. Cruyff,
y sus principios están basados en que el de-
porte no solamente es saludable, sino que

sirve como un medio eficaz para que los ni-
ños jueguen entre ellos ayudando a mejo-
rar la autoestima de cada individuo y favo-
reciendo una mayor integración de los dis-
capacitados, a partir de la práctica depor-
tiva. En la actualidad, la fundación cuenta
con más de 190 campos de fútbol (Cruyff
courts) y ha acogido a más de 50.000 niños
discapacitados acercando el deporte a más
de 300.000.

En pasadas ediciones Bodegas Murvie-
dro ha apoyado a través de su proyecto «Ex-
presión Solidarity Cuvée» otras iniciativas
igual de importantes y significativas que
ayudan a grandes colectivos afectados por
distintas enfermedades tales como el Alz-
heimer, El cáncer de Mama y Las Enferme-
dades Raras.
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Murviedro sella el acuerdo con la fundación
Johan Cruyff para su proyecto solidario
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Un total de 18 bodegas de la Comunitat Va-
lenciana han sido invitadas hoy jueves al Salón
de los Mejores Vinos de España de la Guía Pe-
ñín, un evento que alcanza este año su deci-
moquinta edición y que se celebra en la madri-
leña plaza de toros de Las Ventas con cerca de
190 bodegas de toda España. Gutiérrez de la
Vega, El Sequé, Bernabé Navarro, Brotons, En-
rique Mendoza, Sierra Salinas, Celler La Mun-
tanya, Volver, Viñedos Culturales, Mas de la
Real de Sella, Chozas Carrascal, Murviedro,
Vera de Estenas, Mustiguillo, Hispano+Suizas,

Vegalfaro, Noemi Wines y Valsan 1831 podrán
participar al tener en la última edición de la
Guía Peñín al menos un vino puntuado con 93
o más puntos, requisito indispensable para
participar en el salón, en el que además se
presentará la edición 2015 de la Guía Peñín,
que alcanza su vigesimoquinto aniversario.

El vino tinto 100% Bobal La Malkerida
2012 aparece en el top 10 de los Mejores Vinos
para la crítica británica que se acaba de publi-
car en la revista mensual Drinks Business y
para cuya elaboración han participado perio-
distas y críticos que trabajan para prestigiosos
medios británicos como The Independent, The
Guardian o The Huffington Post. La tercera
añada de este vino elaborado por el sumiller

Bruno Murciano y el enólogo David Sampedro
a partir de uvas de Bobal cultiva-
das en el término municipal de
Caudete de las Fuentes, en el inte-
rior de la provincia de Valencia, ha
sido seleccionado por Victoria Mo-
ore, crítica de vinos del diario
The Thelegraph, quien describe
al caldo como un vino fresco,
suave y sedoso, elaborado con
una uva que aunque no es de
las más conocidas, se está ha-
ciendo más popular gracias al
empeño de personas como Bru-
no Murciano.

El municipio de Utiel celebra durante este

próximo fin de semana una nueva edición de
la Feria Gastronómica, un certamen que cum-
ple su decimonovena edición y que arrancará
mañana, viernes, a partir de las 12,00 horas. El
certamen cuenta este año con más de treinta
expositores que ofrecerán una extensa varie-
dad de productos alimentarios (vinos, aceites,
miel, quesos, embutidos y platos típicos como
las tortas magras, el ajoarriero, el morteruelo,
el gazpacho, las almortas o el alajú) a modo de
degustaciones populares. Además, una veinte-
na de establecimientos del casco antiguo de
Utiel participarán en la Ruta del Tapeo, con
una tapa acompañada de una copa de vino,
con el objetivo de ofrecer un producto de cali-
dad y reivindicar la tradición del tapeo. De ma-
nera paralela al certamen, se celebrará la ter-
cera edición de GastroAgro, una exposición de
maquinaria agrícola que se ubicará en la pro-
longación del paseo de la Alameda y que per-
manecerá abierta durante todo el fin de sema-
na en horario de 11,00 a 22.00 horas.
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