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Vegamar hace historia
Primer rosado español en diez años que consigue un  
Gran Oro en el Concurso Internacional de Bruselas
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La entidad sin ánimo de lucro
para la Promoción Agroalimenta-
ria de Calidad de la Comunitat Va-
lenciana (Proava) continúa des-
arrollando actividades para pro-
mover el consumo de vinos y ali-
mentos de proximidad. Así, ma-
ñana viernes la plaza del Consell
de Dénia acogerá la primera edi-
ción de la Mostra de Vins d´Estiu—
Summer Wine Festival made in
CV—, un certamen que reunirá
una variada representación de vi-
nos y espumosos producidos por
una decena de compañías valen-
cianas.

El evento arrancará a las  ho-
ras y permanecerá abierto al pú-
blico hasta las , horas. Como
en otras ocasiones, el sistema de
funcionamiento para el público
seguirá la fórmula habitual de tic-
kets degustación, pudiéndose ad-

quirir allí mismo por   para  de-
gustaciones de vino. La velada es-
tará amenizada por la música de la
formación valenciana Cicco Ti-
ñone, que interpretará versiones de
pop-rock nacional e internacional
en formato acústico.

Además, durante el transcurso

del evento —que cuenta con la co-
laboración del ayuntamiento de
Dénia— se procederá a la entrega
de premios de los espumosos y vi-
nos aromatizados de la segunda
fase del concurso de vinos de Pro-
ava, un certamen oficialmente re-
conocido por el Ministerio de Agri-

cultura en el que se ha premiado a
las siguientes referencias: En la
categoría «Vino Espumoso de Ca-
lidad», a su vez dividida en dos sub-
categorías —método tradicional
y Granvas— han obtenido la me-
dalla de oro el Bahía de Dénia
Brut Nature (Bodegas Xaló) y el
Reymos (bodegas Reymos), me-
dalla de plata el Bellmunt i Oliver
Brut (Vitivinícola de Cabanes) y el
Reymos Selección (bodegas Rey-
mos), y medalla de bronce Bell-
munt i Oliver Gran Brut (Vitiviní-
cola de Cabanes) y Marina Espu-
mante rosado (Bocopa).

Por lo que respecta a la catego-
ría de «Vinos de Aguja», el oro ha co-
rrespondido a Estrella Frizzante
(Murviedro), la plata para Viña
Tendida blanco (Reymos) y el bron-
ce para Viña Tendida Rosado (Rey-
mos). La categoría de «Vinos gasi-
ficados» ha quedado monopoliza-
da por Murviedro, que obtiene el
oro con Luna Sparkling Rosé, la
plata con Luna Sparkling Brut y el
bronce con Luna Sp. Sauvignon
Blanc. En la categoría de «Vinos Aro-
matizados», los tres galardones han
correspondido a referencias de la
colección Sandara (Bodegas Vi-
cente Gandia): oro para la sangría
premium, plata para el wine moji-
to y bronce para el rosado.
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Dénia acoge la primera edición
de la Mostra de Vins d’Estiu

EL CERTAMEN ESTÁ ORGANIZADO POR PROAVA Y REUNIRÁ A LOS PRINCIPALES PRODUCTORES
DE ESPUMOSOS Y VINOS DE BAJA GRADUACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA
�

Proava organiza eventos para promocionar 
los vinos valencianos como la Mostra de Vins.
MIGUEL ÁNGEL MONTESINOS

El Consejo Regulador de la De-
nominación de Origen Protegida
Utiel-Requena ha seleccionado
los ocho vinos que acompañarán
a los representantes del colectivo
durante la presente campaña en
los eventos promocionales, ferias
y otros certámenes a los que asis-
ta el Consejo Regulador para pro-
mocionar sus vinos. La selección
se ha realizado mediante una cata
ciega entre las decenas de refe-
rencias que han presentado este
año las principales bodegas de

esta región vitivinícola.
Los ocho vinos han sido los

elegidos por categorías. Así,
el Capellana  (bodegas
Nodus) ha sido seleccio-
nado en la categoría de
blancos jóvenes, mientras
que el Nodus Chardon-
nay (también de bodegas
Nodus) representará a
Utiel-Requena en la ca-
tegoría de blancos fer-
mentados en barrica.

Entre los rosados, este
año desaparece la figura del «Ro-

sado Bobal», y sólo se selecciona
uno, en esta caso Parreño 
(Latorre Agrovinícola). Entre los
tintos, Alboenea (Bodegas José Vi-
cente Pardo) ha sido seleccionado
como tinto joven, Caprasia Merlot-
Bobal (Vegalfaro) como tinto ma-

durado en barrica, Capra-
sia Bobal (Vegalfaro) como
tinto crianza y Enterizo (Co-
viñas) como reserva. Este
año, el Consejo Regulador
ha abierto una nueva ca-
tegoría dentro de esta se-
lección, en este caso para
vinos espumosos. El se-
leccionado en esta oca-
sión ha sido Tharsys Úni-
co (Pago de Tharsys), un

espumoso blanco elabora-
do con uvas de la variedad Bobal.
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La DOP Utiel-Requena elige las referencias
que representarán este año al colectivo

El Observatorio Español del Mer-
cado del Vino acaba de hacer pú-
blico el informe sobre las exporta-
ciones españolas de vino envasado
en el periodo de enero a mayo de
, un documento en el que se
constata el crecimiento de los vinos
comercializados con Denomina-
ción de Origen Protegida (DOP),
que aumentan tanto en valor (casi
un siete por ciento) como en volu-
men (,). Cabe destacar que, en
términos de valor (precio medio
del litro de vino) se han alcanzado
cifras de récord, confirmando así la
recuperación del sector.

Por países, el informe desvela el
buen comportamiento de merca-
dos como Estados Unidos, China,
Francia, Suiza o Suecia, mientras
que se advierte cierta desacelera-
ción en Reino Unido y Japón.

En términos absolutos, las ex-
portaciones de vino español enva-
sado se situaron en el citado perio-
do en , millones de litros con un
valor de , millones de euros, lo
que sitúa el precio medio por litro
en los , euros.
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Nuevo récord para
las exportaciones
españolas de vino
con denominación
de origen 


