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SUPLEMENTO DE VINOS Y GASTRONOMÍA

Las bodegas valencianas logran
1 oro y 12 platas en los Bacchus
 Bocopa logra el único Bacchus de Oro para un vino valenciano con Alcanta crianza  En conjunto,

los caldos de la Comunitat Valenciana casi triplican el número de premios con respecto a 2014
VICENTE MORCILLO VALENCIA

La alicantina bodegas Bocopa se ha
convertido en la gran triunfadora dentro
del grupo de bodegas de la Comunitat Valenciana que han concurrido a la decimotercera edición del Concurso Internacional de Vinos Bacchus, certamen organizado por la Unión Española de Catadores que se ha celebrado en Madrid entre
el 19 y el 23 de marzo. La entidad cooperativa se ha alzado con el único Bacchus
de Oro con sello valenciano gracias a las
puntuaciones recibidas por el tinto Alcanta Crianza. Además, el Laudum Crianza ha obtenido un Bacchus de Plata.
En conjunto, los vinos producidos en el
ámbito de la Comunitat Valenciana han
sumado un total de trece galardones (el ya
citado Bacchus de Oro para el Alcanta
Crianza y doce Bacchus de Plata). Además
de los dos reconocimientos de Bocopa, en
el listado de condecorados aparecen las
siguientes referencias: Cueva del Perdón,
Murviedro Colección Reserva Bobal, Cueva de la Culpa, Vox Populi y Alma Mística
(todos elaborados por bodegas Murviedro, que vuelve a ser la compañía valenciana más premiada), Fuenteseca blanco
y Fuenteseca tinto (bodega Sierra Norte),
Adnos Bobal Alta Expresión (Coviñas),
Castillo de Alcoy crianza y gran reserva y
Vegamar Selección Garnacha.
Por denominaciones de origen, la DOP
Utiel-Requena ha sido la que mayor número de galardones ha obtenido, con un
total de seis medallas; seguido por la DOP
Valencia con cuatro premios y la DOP Alicante con tres.
Más allá de las distinciones de este año,

por la música alternativa y el
público joven participando de
manera activa en este festival
VICENTE M. VALENCIA

Bodegas Arráez ha conﬁrmado su participación como colaborador principal en
la próxima edición del «SanSan Festival»,
un festival de música independiente que
se celebrará en el Wonderwall Music Resort de Gandia del 2 al 5 de abril. La compañía vinícola contará con una barra personalizada en el recinto del festival, desde donde ofrecerá dos referencias —Mala
Vida tinto y Mala Vida blanco— en un novedoso formato de botellín de plástico de
3/8 de litro. Según Toni Arráez, responsable de la bodega, «este formato sólo lo vamos a emplear en este tipo de iniciativas.
Además, el Mala Vida blanco, por el mo-

VICENTE M. VALENCIA

La cooperativa Santa Bárbara de Titaguas, que cumple este año su sesenta aniversario, presentó el pasado lunes en la
sede del Consejo Regulador de la DOP Valencia las nuevas añadas de sus vinos más
representativos: Llanos de Titaguas blanco y tinto y Mersé, un blanco de Merseguera fermentado en barrica pionero en la
Comunitat Valenciana.
Durante la presentación, el presidente
de la entidad, Fernando Pérez Rodríguez,
destacó «el enorme esfuerzo de todos los
viticultores para llevar a la bodega la mejor uva posible, con la que elaboramos
unos vinos con personalidad propia». Por
su parte, la enóloga Fina Roser destacó algunas de las pautas seguidas en la elaboración de estos vinos.

Madrid acaba de acoger una nueva edición del Concurso de Vinos Bacchus. CUESTIÓN DE GUSTO

destaca la evolución en positivo de los vinos elaborados en la Comunitat Valenciana, que ha pasado de totalizar cinco galardones en el certamen celebrado en
2014 —aunque entre ello se encontraba
un Gran Bacchus de Oro, máxima distinción del concurso— a los trece de esta recién concluida edición.
El Concurso Internacional de Vinos
Bacchus es uno de los certámenes más
importantes de todo el mundo. Está organizado por la Unión Española de Catadores (UEC), y cuenta con el reconocimiento del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la Organización

Internacional de la Viña (OIV) y la Federación Mundial de Grandes Concursos Internacionales de Vinos y Espirituosos (Vinofed).
Desde hace más de una década, en el
concurso se evalúan más de 1.500 vinos
por convocatoria, catados por casi un centenar de especialistas procedentes de
todo el mundo. Además, durante los últimos años el Ministerio de Agricultura se
basa en los resultados de este concurso
para otorgar el premio de «Mejor Vino de
España», título todavía en vigor de un vino
valenciano, el Cueva de la Culpa de bodegas Murviedro.

Bodegas Arráez estrena la versión blanca de
Mala Vida en el «SanSan Festival» de Gandia
 La compañía confirma su apuesta

La cooperativa
Santa Bárbara de
Titaguas presenta
sus nuevas añadas

mento, solamente estará disponible durante el festival de Gandia».
Esta es la primera vez que una bodega
española forma parte activa de un festival
de música independiente de las características de este «SanSan», al que se espera que asistan más de quince mil personas al día y que cuenta con un cartel de
decenas de intérpretes, entre los que destacan Supersubmarina, Kakkmaddafakka, Izal, Nacho Vegas, Sidonie, Los Enemigos, La Habitación Roja, Jero Romero o
Delorean entre otros.
Para contribuir a la promoción del festival, Bodegas Arráez ha puesto en marcha una campaña mediante la que regalará un abono para los cuatro días del festival al comprar dos cajas de Mala Vida en
los centros Makro o en las tiendas de vino
especializadas de Valencia. Más información sobre esta promoción y el SanSan
Festival en www.bodegasarraez.com y
sansanfestival.com.

Los vinos presentados en el acto del pasado lunes corresponden a la añada 2014
—en el caso de los jóvenes Llanos de Titaguas— y a la cosecha de 2013 —en el caso
de Mersé.

ACTUALIDAD
La Asociación Valenciana de
Enólogos celebra su asamblea
 La Asociación Valenciana de Enólogos celebrará mañana viernes, a partir de las 18.30 horas, en la sede del Consejo Regulador de la
DOP Valencia (calle Quart, 22) su asamblea general extraordinaria. Durante la misma, Raúl
Campes López, ingeniero agrónomo, profesor
de la UPV y miembro de la comisión española
en la OIV 2015, impartirá la conferencia «El
sector vitivinícola español ante la revolución
pendiente». El acto concluirá con la tradicional
entrega de distintivos.

