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CUESTIÓN DE GUSTO
Suplemento de vinos y gastronomía

El sector vinícola sigue siendo
uno de los motivos de alegría en la
Comunitat Valenciana. A los bue-
nos datos de comercialización he-
chos públicos en las últimas se-
manas se suman ahora los resul-
tados obtenidos por los represen-
tantes valencianos en tres presti-
giosos concursos de carácter in-
ternacional: la Berliner Wein
Trophy —de gran  influencia en el
mercado alemán—, Catavinum —
galardones cuyo fallo acaba de ha-
cerse público en Vitoria-Gasteiz—
y Cinve 2016 —certamen celebra-
do en Huelva que alcanza su duo-
décima edición—, donde las bo-
degas de la Comunitat Valenciana
han logrado 62 medallas.

Catavinum ha sido el concurso
que a más vinos valencianos ha
premiado, con un total de 38 me-
dallas: 2 Gran Oro (para el Adnos
Bobal Alta Expresión de Coviñas y
el Ladrón de Lunas Exclusive), 8
oros y 28 platas. En el palmarés del
certamen —al que este año se han
presentado 3.100 muestras— des-
taca Coviñas, que además del Gran

Oro para su tinto de Bobal Adnos
suma otras nueve medallas de pla-
ta repartidas entre las gamas En-
terizo (6) y Aula (3).

El resto de bodegas galardona-
das en esta última edición de los
premios Catavinum han sido Mur-
viedro (con 3 oros para Bobal Ce-
pas Viejas, Colección Reserva Bo-
bal y el cava Arts de Luna y 3 pla-
tas más), Bisila (5 ), Ladrón de Lu-
nas (4), Vegalfaro (3 oros para Ca-

prasia Bobal y los dos Pagos de los
Balagueses tintos y una plata para
Rebel.lia tinto), La Baronía de Tu-
rís (4), Anecoop - Vinos de La Viña
(3) y Bocopa (1 oro para Laudum
Roble y 1 plata para Marina Alta).

En Alemania, el Berliner Wein
Trophy también se ha fijado en el
vino valenciano. Primera compe-
tición bajo el patrocinio de la OIV
(Organización Internacional del
Vino y la Viña) y el reconocimien-

to del Senado de Berlín y la Unión
Europea, en pocos años el Berliner
Wein Trophy ha ido ganando peso
hasta convertirse en una de las
catas de vino internacionales más
importantes de Alemania y en una
de las catas más grandes y reco-
nocidas a nivel mundial con más
de 3.500 referencias de todo el
mundo.

En esta última cata, tres bodegas
valencianas se han repartido un to-

tal de 20 medallas. Murviedro ha
sido la más laureada con 11 preseas
(5 oros para Bobal Cepas Viejas,
Cueva de la Culpa, Gran Castillo
Sparkling rosé, Colección Crianza
y Cueva del Pecado y seis platas
más), seguida por Coviñas, que
suma 5 medallas (3 oros para Ad-
nos Bobal ALta Expresión, Toro
Loco joven y Toro Loco reserva y 2
platas para Aula Bobal rosado y Al
Vent rosado). El listado se completa
con las 4 medallas de oro que ha
conseguido Anecoop - Vinos de La
Viña con los tintos Sequiot, Torre
Tallada reserva, Castillo de Montroy
reserva y Venta del Puerto Nº 12.

El último de los concursos de vi-
nos celebrados estos días ha sido
el Cinve 2016, certamen celebrado
en Huelva que goza de un alto
prestigio en el sector y en el que
también se evalúan aceites, bebi-
das espirituosas, espumosos y vi-
nos generosos.

En el palmarés de este año apa-
recen 4 referencias valencianas,
todas premiadas con una medalla
de oro. Vegamar obtiene dos ga-
lardones (para el Vegamar Blanco
y el Vegamar Esencia 2014 —un
tinto plurivarietal con catorce me-
ses de crianza en roble que saldrá
al mercado durante las próximas
semanas), otro Vegalfaro (con el
Pago de Los Balagueses Tintorera-
Merlot) y uno más Bodegas Xaló
(con el Val de Xaló blanco).
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Los vinos valencianos
obtienen 62 medallas en
los últimos tres concursos

LOS GALARDONES OTORGADOS EN BERLINER WEIN TROPHY, CINVE Y CATAVINUM AVALAN
EL BUEN MOMENTO DEL SECTOR VINÍCOLA VALENCIANO BODEGAS MURVIEDRO —CON 
17 MEDALLAS— Y COVIÑAS —CON 15— SE CONVIERTEN EN LAS COMPAÑÍAS MÁS PREMIADAS





En el palmarés de los
premios Cinve figura 
la última elaboración
de bodegas Vegamar,
el tinto Esencia 2014

La Denominación de origen
Protegida Utiel-Requena ha cons-
tituido esta misma semana la pri-
mera Mesa Sectorial de esta DOP,
creada con el objetivo de defender
el territorio vitivinícola de la co-
marca. Dicha Mesa está com-
puesta por los alcaldes de los nue-
ve municipios que forman la de-
nominación de origen, los porta-
voces de los sindicatos La Unió de
Llauradors, AVA-Asaja y COAG, las
mancomunidades Tierra del Vino

y El Tejo y las asociaciones Ruta del
Vino, Territorio Bobal y Círculo de
Enófilos.

Tras la constitución de la Mesa
Sectorial, los asistentes firmaron en
bloque un manifiesto en defensa
del patrimonio del territorio basa-
do en tres principios: «respeto a la
historia, a la tierra y al trabajo de las
gentes que viven y apuestan por
ella». El manifiesto finaliza con la
petición de los firmantes al Presi-
dente de la Generalitat Valenciana
para que «inste la derogación de

aquellos apartados de las órdenes
de la Consellería de Agricultura,
Medio Ambiente, Cambio Climá-
tico y Desarrollo Rural 13/2011 de
20 de mayo y 3/2011 de 16 de no-
viembre en los que se incorpora a
la DOP Valencia la totalidad de
los viñedos ubicados en los nueve
términos municipales que forman
la DOP Utiel-Requena» (Campo-
rrobles, Caudete de las Fuentes,
Fuenterrobles, Siete Aguas, Sinar-
cas, Utiel, Requena, Venta del Moro
y Villargordo del cabriel).

Por otra parte, el Consejo Re-
gulador de la Denominación de
Origen Protegida Utiel-Requena
ha organizado unas jornadas téc-
nicas que tendrán lugar los próxi-
mos 7 y 8 de marzo en la sede de la
Real Academia de la Cultura
Valenciana (RACV). Se
trata de una iniciativa
que, según respon-
sables del organis-
mo regulador, ten-
drá continuidad
durante los próxi-
mos meses, ya que el
objetivo es organizar
al menos un par de jor-
nadas durante el año.

En esta primera entrega se han
programado dos sesiones.la pri-
mera tendrá lugar el lunes 7 de
marzo a las 19,30 horas y consisti-
rá en una conferencia impartida
por el ingeniero agrónomo José Vi-
cente Guillem, quien hablará sobre

la «Bobal: valor agrario, calidad
enológica y patrimonio de la De-
nominación de Origen Protegida
Utiel-Requena».

Las jornadas concluirán el mar-
tes 8 de marzo, también a las 19,30

horas, con una cata magistral
de vinos de Bobal am-

parados por la DOP
Utiel-Requena. Para
asistir a la cata es
imprescindible
inscribirse en la
sede de la RACV

(C/ Avellanes, 26 de
Valencia), mientras

que para la conferencia
del lunes la entrada es libre

y gratuita.
Esta iniciativa se enmarca en la

programación de actividades di-
señadas este año por el Consejo
Regulador para reivindicar la va-
riedad de uva Bobal como ele-
mento diferenciador del colectivo.
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La DOP Utiel-Requena crea una mesa
sectorial para defender su patrimonio

ADEMÁS EL COLECTIVO HA ORGANIZADO UNAS JORNADAS SOBRE EL VALOR AGRARIO 
Y EL PATRIMONIO DE ESTA DENOMINACIÓN QUE SE CELEBRARÁN LA PRÓXIMA SEMANA EN LA RACV


El ingeniero
agrónomo José

Vicente Guillem Ruiz
impartirá una

conferencia sobre 
la variedad de uva Bobal

el próximo lunes 7 
de marzo en la sede

de la RACV


