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Más de mil quinientas personas, según
las estimaciones de los organizadores del
certamen, asistieron a la cuarta edición
de la Mostra de Vins de Terres dels Alfo-
rins, un evento en el que los once pro-
ductores del colectivo (Arráez, Celler del
Roure, Rafael Cambra, Los Frailes, Vinos
de la Viña, Torrevellisca, Los Pinos, Here-
tat de Taverners, Daniel Belda, Clos de la
Vall y Enguera) reivindicaron su enorme
potencial vinícola, ofreciendo degusta-
ciones de algunos de los vinos más inte-
resantes de la Comunitat Valenciana.

La jornada festiva arrancó a las 11 ho-
ras y se prolongó hasta las 19 horas. Du-
rante esas ocho horas, y más allá de la po-
sibilidad de poder catar y degustar los vi-
nos de las once bodegas, los visitantes tu-
vieron la oportunidad de disfrutar de di-
ferentes actividades, como la cata teatra-
lizada con la que se dió la bienvenida al
evento y que arrancó las primeras sonri-
sas entre los presentes. Posteriormente se
realizó una muestra de las tradicionales
dançaes de La Font de la Figuera y se ce-
lebró un acto de homenaje al viticultor
Eduardo Revert Vila.

La música de la banda «La Lira Fonti-
guerense» y del grupo «Lulú y los Tigreto-
nes» amenizaron una jornada que termi-

nó por convertir la plaza mayor de La Font
de la Figuera en un lugar de fiesta perma-
nente. Además, la gastronomía de la zona
formó una sociedad perfecta con los vi-
nos, y los visitantes tuvieron la oportuni-
dad de degustar la riqueza agraoalimen-
taria de la zona en los diferentes sitios gas-
tronómicos del recinto de la Mostra, en los
que se sirvieron platos como el tradicio-

nal gazpacho, la paella, el arroz al horno
y la amplia variedad de embutidos de la
comarca.

El éxito de participación de este certa-
men enológico afianza a la Mostra de Vins
de Terres dels Alforins como uno de los en-
cuentros anuales de carácter itinerante
más interesantes de cuantos se celebran en
el ámbito de la Comunitat Valenciana.
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Las bodegas de Terres dels Alforins
reivindican su potencial vinícola 

La Font de la Figuera acogió el pasado sábado la cuarta edición de la Mostra de Vins, en la que los
caldos de once productores de la zona compartieron protagonismo con gastronomía y cultura


Más de un millar de personas acudieron a la cita con el vino en La Font de la Figuera. CdeG

Bocopa, Coviñas, Murviedro y Anecoop
copan este año el medallero de la Challen-
ge International du Vin de Burdeos, uno de
los concursos de vinos más prestigiosos de
todo el mundo. De las 27 medallas otorga-
das por el jurado del certamen a los vinos
valencianos, más de dos tercios correspon-
den a vinos producidos por las cuatro bo-
degas citadas. Bocopa logra tres medallas
de oro (Marina Espumante Brut y Rosado y
Laudum crianza), dos de plata (Marina Es-
pumante tinto y Laudum reserva) y una de
bronce (Laudum Chardonnay).

Por su parte, el grupo Coviñas alcanza
un oro (Enterizo reserva), una plata (Aula
Syrah) y cuatro bronces (Al Vent rosado,
Aula Cabernet Sauvignon, Enterizo crian-
za y Aula Merlot); mientras que Bodegas
Murviedro obtiene dos oros (Gran Castillo
Sparkling rosé y Cueva del Perdón) y cua-
tro platas (Luna brut organic, Estrella Mos-
catel, Cueva de la Culpa y Gran Castillo Sig-
nature reserva).

El resto de medallas logradas por los vi-
nos valencianos en Burdeos corresponden
a Anecoop (un oro, una plata y un bronce),
Chozas Carrascal (un bronce), Latorre
Agrovinícola (un bronce), Unión Vinícola
del Este (un bronce), bodegas Valdelomar
(una plata), Aranleón (un bronce) y Sán-
chez Zahonero (un bronce).
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Bocopa, Murviedro,
Coviñas y Anecoop 
copan el medallero
valenciano en
la «Challenge»

Antonio Miguel Navarro Muñoz ha re-
novado su cargo como presidente del
Consejo Regulador de la Denominación
de Origen Protegida Alicante tras la fi-
nalización del proceso electoral abierto
desde finales del pasado mes de febrero.
Durante el proceso, se ha renovado la
junta directiva de esta corporación de
derecho público mediante un acuerdo
sectorial producido entre ASAJA Alican-

te y la Asociación Provincial de Empre-
sarios del Vino de Alicante (AEVA) y me-
diante elecciones en el censo de agricul-
tores agrupados en cooperativas. En el
mismo concurrieron dos candidaturas
que implicaron realizar elecciones el pa-
sado día 26 de marzo y por la que la can-
didatura de ASAJA logró el 92.30% de los
votos. La nueva junta directiva incorpo-
ra de esta manera nuevos representan-
tes de casi todas las tipologías de bode-

gas y viticultores del ámbito alicantino.
Durante su discurso de investidura,

Navarro destacó los importantes retos
que tiene el Consejo Regulador, entre los
que están el asentamiento de la marca y
la mayor involucración de bodegas y
agentes en el sector y nuevos retos de agri-
cultura y promoción. Pero sobre todo, el
reelegido presidente destacó su ilusión
por continuar el trabajo en un sector que
tiene «mucho desarrollo y futuro».
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Antonio M. Navarro renueva al frente del
Consejo Regulador de la DOP Alicante

La sede del Consejo Regulador de la DOP Va-
lencia acoge el próximo lunes a las 19 horas la
presentación de la Guía de Vinos de «La Sema-
na Vitivinícola», revista especializada en viticul-
tura y enología decana en España. La publica-
ción, que alcanza su quinta edición, evalúa más
de 1.500 vinos de casi 400 bodegas de toda Es-
paña, que han sido clasificados por variedades
de uva en lugar de por el lugar de procedencia
(práctica habitual en otras guías). Además, el li-
bro recoge las notas de cata del periodista es-
pecializado Antonio Casado tanto en castellano
como traducidas al inglés.



ACTUALIDAD
La «SEVI» presenta el lunes
su nueva guía de vinos


