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SUPLEMENTO DE VINOS Y GASTRONOMÍA

El sector del vino valenciano
sale fortalecido de los Decanter
 El influyente certamen otorga en su última edición, celebrada hace unos días en Londres, casi

medio centenar de galardones a los caldos elaborados en el ámbito de la Comunitat Valenciana
VICENTE MORCILLO VALENCIA

Los galardones más inﬂuyentes del mundo del vino en el ámbito anglosajón han vuelto a colocar a los caldos producidos en la Comunitat Valenciana entre los mejor valorados. Los «Decanter
World Wine Awards»,
premios que anualmente otorga en Londres la prestigiosa revista Decanter a los vinos

más sobresalientes de todo el mundo, han
otorgado casi medio centenar de distinciones a los vinos valencianos. Tal y como informamos en estas mismas páginas la pasada semana, el caldo mejor valorado ha sido
el Finca Terrerazo 2011, un tinto producido
por bodegas Mustiguillo con uvas de la variedad Bobal que ha recibido la máxima
distinción del certamen, el «International
Trophy», galardón que solamente han recibido una treintena de vinos de todo el
mundo, cuatro de ellos españoles. De este
modo, el Finca Terrerazo se sitúa este año
como mejor tinto español según la inﬂuyente publicación británica.
Al margen de este premio, otros
tres vinos valencianos (Cuva Vella de
Cherubino Valsangiacomo —DOP
Valencia—, Paloma de Plata de El Seque —DOP Alicante— y Dominio de
la Vega reserva 2006 (DOP Utiel-Requena) han sido galardonados con
sendas medallas de plata.
Otros catorce caldos valencianos
han sido premiados con medallas de
bronce: cuatro caldos de bodegas
Murviedro, tres etiquetas de bodegas
sierra Norte (entre ellas el Pasión de
Bobal rosado y tinto), dos cavas de Torre Oria, otro de Vegamar, el Lágrima
Real de UVE, el blanco Finca Calvestra Merseguera (Mustiguillo), Mitos
2013 y Fruto Noble rosado (bodegas

Proava y el Mercado de
Tapinería organizan ÑAM CV
V. M. F. REQUENA

Con motivo de la Feria de Julio y amparados por el Ayuntamiento de Valencia, Mercado de Tapinería junto con
Proava han organizado una feria gastronómica bajo el título «ÑAM CV» cuyo
lema es come y bebe made in Comunitat Valenciana.
ÑAM CV cuenta con una nutrida selección de productos de la Comunitat Va-

lenciana asociados a Proava. El certamen
abrió sus puertas ayer 2 de julio a las 19,30
horas en Mercado de Tapinería de Valencia, lugar elegido como punto de información de la Feria de Julio promovida por
el Ayuntamiento de Valencia.
Además de las actividades previstas
por los expositores del evento (catas,
maridajes, etc) Mercado de Tapinería
promoverá la actuación de diferentes

En Botella
GASTRONOMÍA
La Casa de las Vides participa
en un salón de vinos en Tokio
 La bodega con sede en Agullent y amparada
a la DOP Valencia La Casa de las Vides participa
mañana viernes en el Salón de los Grandes Vinos Españoles que el equipo de la Guía Peñín
organiza en Tokio. Esta bodega familiar compartirá escenario con otras veinticinco bodegas
de toda España, que ofrecerán a prescriptores y
profesionales del sector del vino en Japón más
de un centenar de vinos diferentes para catar.
Para seleccionar a las firmas elaboradoras, el
equipo de Peñín se ha basado en criterios de
puntuación (vinos con 90 puntos o más) y relación calidad-precio (vinos con tres, cuatro o cinco estrellas en la Guía según su RCP).

PREMIOS
Bocopa y Murviedro brillan
en el Reino de la Monastrell
R. Soto, de Mustiguillo, recoge el premio. CdeG

Francisco Gómez). Además, más de una
treintena de referencias valencianas han sido
distinguidas con la mención Commended.
Los Decanter World Wine Awards han
evaluado este año las cualidades de casi
quince mil vinos de todo el mundo. El jurado, compuesto por más de 200 profesionales (entre ellos 66 másters of wine y 18 máster sommelieres), ha otorgado más de diez
mil distinciones, con 33 «International
Trophy», 126 «Regional Trophy», 298 medallas de oro, 2.009 de plata, 4.397 de bronce y 3.626 premios Commended.
grupos de música que amenizarán la
plaza todos los días (del 3 al 6 de julio).
En esta iniciativa se podrán degustar
productos producidos por Bodegas Sebiran, Carnicería El Cantó de Mislata,
Carnicería Isidora de Utiel, Cervezas Galana, Cervezas Tyris, Cherubino Valsangiacomo, Dulces Filiberto, Gastraval, L’Abella Mel, licor Federica y Tarongino,
vino de naranja.
ÑAM CV permanecerá abierto hoy de
12 a 17 horas y de 19.30 a 24 horas; idéntico horario en el que se desarrollará la feria el viernes, sábado y domingo, días en
los que, además, se ofrecerán actuaciones
musicales en directo a las 13 y 20 horas.

 El recientemente celebrado concurso de vinos organizado por la Cofradía del Reino de la
Monastrell —uno de los mejor considerados del
sector y único que se convoca especialmente
para vinos producidos con uvas de este varietal— ha vuelto a situar en un lugar de privilegio
a dos bodegas que producen vinos bajo el amparo de la DOP Alicante: Murviedro y Bocopa.
La primera ha obtenido una medalla de oro en
la categoría de tintos de añadas anteriores a
2012 con el Cueva del Perdón 2010; mientras
que la entidad con sede en Petrer ha sumado a
su amplio palmarés cuatro nuevas medallas de
plata, todas en la categoría de tintos sin madera
de las añadas 2012 y 2013, para el Castillo Alicante, Conde de Alicante, Mas de Valdona y Coto
de Alicante.

ACTUALIDAD
Puntdesabor estrena nuevo
espacio para vinos ecológicos
 La tienda especializada en productos ecológicos valencianos —un proyecto impulsado desde La Unió de Llauradors i Ramaders— presentó
ayer, miércoles, en sus instalaciones de la calle
San Vicente, 16, de Valencia su nueva bodega de
vinos ecológicos valencianos, un espacio en el
que podrán encontrarse un interesante catálogo de referencias producidas por bodegueros
valencianos. Los vinos también están disponibles en www.puntdesabor.com

