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SUPLEMENTO DE VINOS Y GASTRONOMÍA

Las Denominaciones de Origen
nombran a sus presidentes
 Medina releva a Robredo en Utiel-Requena, mientras que Gutiérrez renueva en Valencia
VICENTE MORCILLO VALENCIA

Si en el ámbito político se habla del presente 2015 como «año electoral», en el
mundo del vino, al menos entre los consejos reguladores de las denominaciones
de origen, sucede algo similar, ya que este
año todos los viticultores y bodegueros de
la Comunitat Valenciana han sido «llamados a las urnas» para designar nuevos
representantes.
En la zona de Utiel-Requena se celebraron comicios la pasada semana, tras
los cuales quedó constituida la mesa de
vocales, paso previo para la elección del
nuevo presidente. Tras la constitución del
pleno del Consejo Regulador, el pasado
martes se reunieron sus miembros por
primera vez con el objetivo de nombrar
presidente, siendo elegido José Miguel
Medina. Medina es en la actualidad presidente del grupo cooperativo Coviñas,
cargo al que accedió hace siete años, y ha
resultado elegido con el apoyo del 90% del
Pleno de vocales del Consejo Regulador.
Una vez oﬁcializado el nombramiento, el
nuevo presidente se comprometió a trabajar en la defensa y promoción de los vinos de la DOP Utiel-Requena.
Más rápido ha sido el proceso en el
Consejo Regulador de la DOP Valencia,
donde la falta de candidaturas ha evitado
al colectivo ir a las urnas. Finalmente, Cos-
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me Gutiérrez ha resultado reelegido por
unanimidad. Gutiérrez, Ingeniero Técnico Químico y Máster de Viticultura y Enología, ocupa el cargo desde 2009, cuando
fue elegido presidente por mayoría absoluta, tras el cese del anterior presidente.
En julio de 2010 ya resultó reelegido por
unanimidad.
Por lo que respecta al Consejo Regulador de la DOP Alicante, el proceso de elección de presidente todavía no está concluido, según asegurán desde el propio organismo, y no será hasta mediados de este
mes de abril cuando se conozca el nombre del nuevo presidente.

Proava presenta una nueva edición de la
Mostra de Vinos y alimentos tradicionales
VICENTE M. VALENCIA

El salón de actos del CdT de Valencia
acogió ayer, miércoles, la presentación de
una nueva edición de la Mostra de Vins,
Caves, Licors i Aliments Tradicionals, un
certamen que alcanza su vigesimoséptima edición en lo concerniente a vinos y
otras bebidas y la vigesimoquinta en lo
que respecta a alimentos tradicionales.
Félix Cuartero, presidente de Proava —
entidad responsable de la organización
del certamen— avanzó algunos de los aspectos relacionados con la presente edi-

ción, que, al igual que en años anteriores,
rozará el centenar de expositores. Este
año, el evento (que se desarrollará, como
viene siendo habitual, en el antiguo cauce del rio Turia durante los días 9 al 13 de
abril) cuenta con un amplio programa de
actos paralelos, entre los que destacan catas de vinos, cervezas y todo tipo de alimentos presentes en el certamen, actuaciones de música en directo y un servicio
de ludoteca con diversas actividades.
Los organizadores también presentaron
un nuevo servicio de envio a domicilio, con

el objetivo de que todos los visitantes tengan la oportunidad de adquirir los productos expuestos en la Mostra sin necesidad de tener que volver cargados a casa.
La Mostra de Proava, considerada
como el mayor escaparate de productos
agroalimentarios de la Comunitat Valenciana, se inaugurará el próximo jueves a
las 19 horas (aunque la apertura del recinto tendrá lugar a las 17 horas), Tras la
inauguración se realizará la entrega de
premios a los vinos ganadores en el concurso organizado por Proava.

Bodegas Enrique
Mendoza celebra la
cuarta edición de
la «Enoescapada»
VICENTE M. VALENCIA

La alicantina bodegas Enrique Mendoza (con sede en el municipio de Alfaz del
Pi) celebra durante todo este ﬁn de semana la cuarta edición de la «Enoescapada
Mendoza Experience», una iniciativa diseñada no sólo para los amantes de la cultura del vino, sino también para todo aquel
que quiera iniciarse en este mundo.
La compañía dirigida por Pepe Mendoza ha programado inﬁnidad de actividades
durante los tres días en los que las bodegas mantendrá abiertas sus puertas. Talleres, cursos de iniciación a la cata, maridajes con los vinos elaborados por la familia
Mendoza y otras iniciativas que se suman
a la posibilidad de visitar todas las instalaciones de elaboración y crianza paseándose sin protocolos ni horarios rígidos.
El precio de la entrada —diez euros— incluye la posibilidad de degustar hasta diez
vinos diferentes de la bodega, incluyendo
el reserva Santa Rosa, uno de los vinos más
valorados de la ﬁrma alicantina. Además,
en las instalaciones de la bodega se ubicarán diversas mesas de degustación de quesos y otros productos de la gastronomía
tradicional. La IV Mendoza Experience se
celebra desde hoy, jueves, y hasta el próximo sábado 4 de abril en horario ininterrumpido de 9,30 a 16,00 horas. Más información sobre esta iniciativa llamando al
número de teléfono 965 888 639.

ACTUALIDAD
Nuevos galardones para los
vinos de bodegas Bocopa
 Bodegas Bocopa continúa cosechando reconocimientos y premios a la calidad de sus vinos en los diferentes concursos que se celebran en toda España. Así, la entidad alicantina
ha sumado un total de cinco reconocimientos
en la última edición de los premios Vino y Mujer: tres premios Diamante para Marina Espumante rosado, Marina Alta y Laudum crianza y
dos menciones de honor para el Terreta Rosé y
el Marina Espumante tinto. Por su parte, los
premios Cofradía Reino de la Monastrell han
distinguido con un oro al fondillón Alone y con
tres platas al Alcanta Rosado, Don Mantillón y
Marqués de Alicante.

