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En botella
CONCURSOS
Garnachas del Mundo
llega este año a España
 El municipio zaragozano de Vera del Moncayo (dentro de la Denominación de Origen Campo de Borja) acogerá el próximo 5 de febrero
una nueva edición del concurso internacional
de vinos Garnachas del Mundo, un certamen
que tiene como objetivo reconocer las cualida-

des de este varietal en todas sus versiones. Casi
un centenar de expertos de todo el mundo evaluarán las cientos de referencias procedentes
de los cinco continentes para otorgar algunas
de las medallas (oro, plata y bronce) que se entregarán en esta cuarta edición del certamen.
Esta es la primera vez que el concurso abandona su emplazamiento original (la ciudad francesa de Perpiñán) con el objetivo de promocionar
todas las zonas productoras de Garnacha a nivel internacional. Además, los días previos a la
celebración de las catas, los organizadores del
certamen harán una parada en Madrid para
promocionar la calidad de los vinos elaborados
con esta variedad en el contexto de Enofusión
2016 (del 25 al 27 de enero). Las bodegas inte-

resadas en participar en esta nueva edición del
concurso tienen de plazo hasta el próximo 13
de enero para presentar sus muestras.

ACTUALIDAD
La guía «Vivir el Vino» destaca
tres etiquetas de Murviedro
 La guía «Vivir el Vino», publicación coordinada por el sumiller Raúl Serrano que recoge, según su criterio, los 365 mejores vinos de 2016,
ha destacado este año la calidad de tres etiquetas producidas por bodegas Murviedro, una por
cada denominación de origen de la Comunitat
Valenciana. El tinto Cueva de la Culpa (DOP

Alicante salda la campaña 2015
con 31 millones de kilos de uva
 La cifra supone un incremento de más del 30 % con respecto a la vendimia de 2014
V. M. F. ALICANTE

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Alicante acaba
de hacer públicos los datos correspondientes a la campaña de vendimia 2015,
que se ha saldado, según el organismo regulador, con la recolección de 31.192.155
kilos de uva, lo que supone un incremento del 32,30% con respecto a la vendimia
de 2014, que fue considerada en la zona
como una de las más escasas que se recuerdan.
Con esta cosecha, el colectivo vuelve a
regularizar su producción, después de
que en 2014 la sequía incidiese de manera negativa en el volumen total de uva. Los
técnicos de la DOP Alicante destacan la
inﬂuencia de las lluvias registradas en primavera —y también en septiembre— en
este repunte al alza.
Las lluvias también han caracterizado
la vendimia este año, después de episo-

Viñedos de la variedad Monastrell cultivados en la DOP Alicante. V. M. F.

Utiel-Requena) ha sido, con 93 puntos, la referencia de la bodega mejor valorada, confirmándola como una de las etiquetas más prestigiosas en el ámbito estatal, ya que, además de
este reconocimiento, fue elegido en 2014 como
Mejor Vino de España por el Ministerio de Agricultura. Junto a este vino (producido con una
base principal de uvas de la variedad Bobal)
también aparecen en la guía el Murviedro Expresión Solidarity Cuvée (DOP Valencia), un tinto de edición limitada y carácter solidario elaborado con uvas de Monastrell y Garnacha; y el
DNA Classic Monastrell (DOP Alicante), un monovarietal de carácter frutal que ha conquistado al consumidor por sus cualidades y su excelente relación calidad-precio.

dios de granizos en zonas puntuales pero
que, afortunadamente no causaron daños
graves o homogéneos más que en zonas
aisladas de Benexama, Villena o Pinoso y
que han sido especialmente providenciales en la Marina Alta. La variedad de uva
Moscatel eso sí, ha visto ligeramente mermada su producción este año.
El estado de maduración de las uvas cosechadas este año en el ámbito de la DOP
Alicante también ha sido sensiblemente
mejor con respecto a anteriores campañas. En este sentido cabe destacar que el
grado medio baumé —escala que sirve
para medir la concentración de azúcar de
un mosto y que anticipa el futuro grado alcohólico del vino tras la fermentación—
se ha situado en 12,42, lo que indica que
la maduración de la mayoría de variedades ha sido muy buena.
Los técnicos del Consejo Regulador
coinciden en destacar las calidades de las
diferentes variedades para este año, sobre
todo en lo que respecta a la Monastrell,
una casta que, en términos generales, ha
tenido un proceso de maduración más
lento y se ha vendimiado en un óptimo estado sanitario, lo que permite augurar una
alta calidad en los vinos producidos esta
campaña con la uva más representativa
de la DOP Alicante.

El Ministerio de Agricultura incluye el concurso de
vinos de Proava en el listado de certámenes oﬁciales
VICENTE MORCILLO VALENCIA

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) acaba
de publicar en el Boletín Oﬁcial del Estado
el listado de concursos de vinos oﬁciales y
oﬁcialmente reconocidos que se celebrarán durante el presente año en el territorio nacional. La principal novedad del listado afecta a la Comunitat Valenciana, ya
que por primera vez aparece un concurso
abierto a la participación exclusiva de vinos de todo tipo producidos en el ámbito
de la Comunitat Valenciana, en concreto
el que organiza la Asociación para la Promoción de los Productos Agroalimentarios
Valencianos de Calidad (Proava) con motivo de la feria que anualmente celebra en
el antiguo cauce del rio Turia.
El concurso, que en principio se celebrará entre los meses de marzo a mayo,
otorga medalla de oro, plata y bronce en
cada una de las categorías planteadas, así
como menciones especiales en función de
la puntuación ﬁnal de los vinos y un único
premio a la referencia mejor valorada —
Gran Premio Proava—. Aunque la asociación celebra el certamen de manera ininterrumpida desde hace cerca de un cuar-

El panel de catadores de Proava durante una de las últimas catas ciegas. V. M. F.

to de siglo, no fue hasta 2014 cuando amplió sus miras, ya que hasta entonces el comité caliﬁcador estaba formado exclusivamente por los miembros de la asociación de tiendas de vinos «Els Bodeguers»,
y desde ese año el jurado pasó a formarse

por sumilleres, enólogos, distribuidores,
bodegueros y prensa especializada.
Al margen del concurso de vinos de Proava, en el listado de concursos avalados
por el Magrama destacan el certamen de
la Cofradía del Reino de la Monastrell, que

alcanza su decimosexta edición y que se
celebrará en Murcia el próximo mes de
abril, al igual que el duodécimo concurso
nacional de vinos Ciudad de Estella (en
Navarra) o el EcoRacimo (en la ciudad cordobesa de Montilla).
Con anterioridad a éstos, se han programado para febrero el concurso Garnachas al Mundo; y para marzo los prestigiosos Bacchus (organizados por la Unión Española de Catadores) y los Premios Vino y
Mujer. Para el mes de mayo se organizan el
concurso de vinos jóvenes Baco (que alcanza su trigésima edición) y la sexta edición de la cata concurso Los Vinos Favoritos de la Mujer. El primer semestre del año
se completará con los concursos Nuevo
Vino, Mezquita, Manojo y Ecovino.
Durante el segundo semestre de 2016
se celebrarán otros tres concursos de carácter nacional: los XII Premios Vinduero (previstos para agosto en Salamanca),
los Premios Magnum (reservados para vinos presentados en el citado formato y
que se celebrará en Noviembre), y la undécima edición de los premios Tempranillos al Mundo, cuya cata se celebra este
año en Orense.

