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SUPLEMENTO DE VINOS Y GASTRONOMÍA

María Blasco amadrina
la vendimia en la DOP Alicante
 El Consejo Regulador suscribe un acuerdo con Cajamar para facilitar la financiación al colectivo

Blasco, en el centro y de blanco, durante el acto celebrado en Villena. CUESTIÓN DE GUSTO

sejo Regulador de la DOP Alicante ha suscrito un acuerdo de colaboración con la
entidad ﬁnanciera Cajamar en el que se
establecen líneas especiales de ﬁnanciación dirigidas a cubrir las necesidades de
liquidez de las bodegas y viticultores en el
desarrollo de su actividad diaria, así como
para la realización de proyectos de futuro
en torno a la innovación y la internacionalización.
Para ello, se contemplan productos y
servicios en condiciones ventajosas cuya

ﬁnalidad es dar apoyo a la gestión diaria
del sector. Cabe destacar la línea Campaña Bodegas, dirigida a facilitar liquidez
para atender los pagos a los viticultores en
un plazo máximo de 30 días, tal y como
marca la nueva legislación en materia de
cadena alimentaria, y la línea Conﬁrming
que permitirá anticipar el pago de las facturas a los proveedores nacionales, beneﬁciándose de ésta y otras ventajas en la
negociación, y garantizando seguridad y
pronto pago.

La DOP Valencia ha puesto en marcha sus
«Lunes de Cata», una iniciativa dirigida a
restauradores, sumilleres y otros profesionales del sector, «con el objetivo de darles a
conocer las peculiaridades y características
de nuestros vinos, a la hora de transmitirlas
a sus clientes», según explica el presidente
de este organismo, Cosme Gutiérrez. «Los
vinos de la DOP Valencia se han convertido
ya en una opción imprescindible en las cartas de los principales restaurantes de la Comunitat Valenciana», añade.
De esta forma «logramos adentrarles en

el apasionante mundo del vino, aportando
un valor añadido tanto a la imagen de su restaurante, como a la atención a sus clientes»,
aﬁrma Gutiérrez.
Durante la cata, impartida por el enólogo de la DOP Valencia, los profesionales han
podido conocer y degustar una amplia selección de vinos procedentes de las diferentes subzonas de producción: Alto Turia,
Clariano, Valentino y Moscatel.
Esta actividad, que se prolongará durante todo el año, se enmarca dentro de la campaña de promoción iniciada por este organismo para potenciar la marca DOP Valen-

ENOTURISMO
El Renegado celebra su
primera jornada de vendimia
 Decenas de personas tuvieron la oportunidad de adentrarse el pasado lunes en el mundo de la viticultura disfrutando de una completa jornada de vendimia en las instalaciones de
la finca El Renegado, en Caudete de las Fuentes, donde se emplazan las instalaciones de
bodegas Nodus. Los asistentes a esta iniciativa
enoturística tuvieron la oportunidad de cosechar racimos de Bobal, degustar un típico almuerzo de vendimia y conocer las instalaciones de elaboración y crianza.

INTERNACIONAL
El tinto Bobal en Calma
llega al mercado noruego

La DOP Valencia pone en
marcha los «Lunes de Cata»
VICENTE MORCILLO REQUENA

CONCURSOS
El AWC de Viena otorga seis
medallas a Murviedro
 El AWC de Viena, uno de los concursos internacionales de vino más importantes de Europa, ha vuelto a reconocer la calidad de los vinos elaborados por bodegas Murviedro otorgándole seis medallas: una de oro y cinco de
plata. El máximo galardón a recaído en el Murviedro Cepas Viejas 2012, un vino que simboliza la apuesta de la bodega por este varietal. El
resto de galardones han sido para Vox Populi
2012, Murviedro Colección Bobal Roble 2014,
Murviedro Colección Reserva Bobal edición limitada 2011, Murviedro Colección Reserva
2011 y el dulce Estrella 10.

V. MORCILLO ALICANTE

Maria Blasco —Directora del Centro
Nacional de Investigaciones Oncológicas
(CNIO) y una de las investigadoras más
importantes en los últimos años en el
mundo— amadrinó el pasado viernes la
vendimia de la DOP Alicante en un acto
celebrado en Bodegas Sierra Salinas de
Villena con la presencia de numerosas autoridades y amigos.
Blasco recordó su vinculación familiar
con la uva y con su padre, «el del vi» como
solían llamarlo en la partida de Alicante
donde ella misma ayudaba a vendimiar o
a podar cuando tocaba. Con este emotivo
testimonio e insistiendo en la importancia de la investigación sobre el vino o en
la coincidencia en que, para triunfar, los
vinos españoles han de salir fuera del país,
se caracterizó su intervención para agradecer un reconocimiento que recogió
«con gran alegría y orgullo».
Por su parte, el presidente del Consejo
Regulador, Antonio M. Navarro, repasó el
intenso currículum de la cientíﬁca, en el
que destaca su experiencia internacional
y los numerosos artículos o premios, pero
incidiendo en la vinculación con su origen y el orgullo por su tierra que maniﬁesta siempre.
Al margen de este emotivo acto, el Con-

En Botella

cia, en la que se contempla la puesta en marcha de otras acciones dirigidas tanto al presciptor como al público ﬁnal.

 El tinto de Dominio de la Vega «Bobal en
Calma» ha ganado la licitación que el gobierno
de Noruega publica semestralmente para la
distribución de vinos en el país. La comercialización y distribución de vinos en Noruega está
controlada por el monopolio estatal Vinmonopolet, que decide que productos se comercializan en su propia red de tiendas. Éste acapara
entre el 85% y el 90% de las ventas minoristas
totales de alcohol en Noruega, adquiriendo los
productos a elaboradores nacionales y bodegas extranjeras. Inicialmente se distribuirán
50.000 botellas de «Bobal en Calma» en 153
tiendas en todo el país. Se trata de un vino
80% Bobal y 20% Syrah, un coupage exclusivo
para el mercado noruego, ya que para el resto
de países la variedad es 100% Bobal.

