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En Botella

La DOP Alicante presentó el pasado viernes
de manera oficial, en Casa Mediterráneo, el
Congreso Internacional «Monastrell Alicante,
La España Mediterránea», un encuentro sin
precedentes sobre la variedad Monastrell que
se celebrará en el Auditorio de la Diputación
de Alicante el próximo 12 de noviembre y que
contará con la participación de expertos del
mundo del vino a nivel internacional y de re-
presentantes de otras regiones del mundo en
las que también se cultiva la variedad Monas-
trell, como es el caso de la región francesa de
Bandol o Australia. El presidente del Consejo
Regulador de la DOP Alicante, Antonio Miguel
Navarro, destacó la necesidad de crear un
evento de gran envergadura con el principal
objetivo de reivindicar la personalidad y cre-
ciente interés de la Monastrell, «de la cual que-
remos que se conozca su historia y el potencial
de esta variedad única». Además refuerza el
importante valor de «unir al sector del vino del
que este congreso ejemplifica un esfuerzo im-
portante».

El primer vino blanco embotellado de la co-
secha 2015 ya está en el mercado. Se trata del
«Verdil Daniel Belda», de Bodegas J. Belda, ela-
borado con esta variedad autóctona y exclusi-
va del Valle dels Alforins, en la subzona del
Clariano, dentro de la DOP Valencia, «un vino
que no se encuentra en ninguna otra zona del
mundo», según explica el propietario de la bo-
dega y enólogo, Daniel Belda. «Verdil Daniel
Belda 2015», es un blanco joven de vendimia
muy temprana, cuya recolección se inicia a
mediados de agosto y cuando termina de fer-
mentar a muy baja temperatura, se comienza
a preparar el vino para su embotellado, me-
diante una leve filtración, «un proceso que le
convierte en el primer vino que se embotella
en toda Europa», añade Daniel Belda. La aña-
da del Verdil 2015 destaca por gran calidad,
acidez equilibrada, con toques cítricos, seco y
final amargo. De esta nueva añada saldrán al
mercado un total de cincuenta mil botellas,
elaboradas con uvas procedentes de las cator-
ce hectáreas de Verdil ubicadas en el Valle dels
Alforins.

ACTUALIDAD
Belda lanza el primer blanco
embotellado de la añada 2015




PROMOCIÓN
La DOP Alicante presenta el
congreso de la Monastrell

La Asociación para la Promoción de los
Productos Agroalimentarios de Calidad
de la Comunitat Valenciana (Proava) ha
saldado con un rotundo éxito de partici-
pación la tercera edición de la «Sesión de
Música y Vino», iniciativa celebrada el pa-
sado sábado en la terraza de L’Umbracle,
en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de
Valencia. Más de dos mil personas se reu-
nieron en torno a las mesas de las bode-
gas y productores participantes en el cer-
tamen para degustar algunos de los vinos,
cavas y espumosos más interesantes del
ámbito regional, maridados con los pro-
ductos cárnicos y de panadería de las em-
presas agroalimentarias presentes en el
recinto.

La música del grupo «80 y tantos», que
ofreció un concierto con temas de pop-
rock nacional, resultó el complemento
perfecto a una velada que arrancó a las
19,30 horas y en el que muchas de las em-
presas expositoras agotaron todas sus
existencias antes de finalizar el evento.

Para Félix Cuartero, presidente de Pro-
ava, «esta tercera Sesión de Música y Vino
ha sido un éxito sin precedentes. Ha sido
una velada magnífica, con un ambiente
lúdico y festivo y un público joven dis-
puesto a acercarse al mundo del vino».
Cuartero reconoció tras la celebración del

certamen que «el hecho de celebrarse en
sábado en lugar de viernes como sucedió
en las dos primeras ediciones ha sido cla-
ve para este incremento tan grande de pú-
blico, pero también la interacción con las
redes sociales ha incidido en la magnífi-
ca respuesta de la gente».

Según confirman los organizadores del
evento de L’Umbracle, las doce bodegas
participantes este año han dispensado al-

rededor de cinco mil degustaciones de sus
productos, lo que representa un incre-
mento del cuarenta por ciento con res-
pecto a la Sesión de Música y Vino cele-
brada en el mismo escenario en 2014. A
esta cantidad de degustaciones hay que
sumar las tapas, raciones y montaditos
que se despacharon en los expositores de
las cuatro empresas agroalimentarias que
asistieron al certamen.
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Mejor… imposible

La terraza de L’Umbracle registró un lleno absoluto en la III Sesión de vino y música. CdeG

La bodega con sede en el término mu-
nicipal de Requena Chozas Carrascal ha
puesto fecha para la celebración de su ya
tradicional fiesta de la vendimia, un even-
to que entremezcla cultura del vino y as-
pectos lúdicos y que alcanza este año su
sexta edición. La familia López Peidro vol-
verá a ejercer de anfitriona en uno de los
días grandes para la bodega, en esta oca-
sión el sábado 17 de octubre.

Como en ediciones anteriores, la jor-
nada se estructurará en tres talleres dife-
rentes bajo el nexo común de «Un paseo

por Las Ocho»: los Pinos, la Bodega Vieja
y la Fermentación.

Según los propietarios de la bodega,
con esta iniciativa se persiguen varios ob-
jetivos. Por una parte reencontrarse con
viejos amigos de la bodega, y por otra
mostrar a los visitantes los últimos cam-
bios que se han registrado en la finca,
siempre en continua evolución.

Chozas Carrascal es una de las cinco
bodegas de la Comunitat Valenciana que
actualmente cuentan con su propia de-
nominación de origen (Vino de Pago DO
Chozas Carrascal), bajo la que producen

sus vinos Las Tres, Las Cuatro, Las Ocho y
Cabernet F.. La bodega también produce
vinos al amparo de la DOP Utiel-Reque-
na (la colección Las Dos Ces) y la DO Cava
(El Cava de Chozas). Más información so-
bre esta iniciativa llamando al número de
teléfono 96 341 03 95.
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Chozas Carrascal celebra
su VI Fiesta de la Vendimia

El evento organizado por Proava en la terraza de L’Umbracle para promocionar el consumo
de vinos, cavas y espumosos en el contexto del ocio nocturno supera todas las previsiones


Una edición del evento de la bodega. CdeG


