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CUESTIÓN DE GUSTO
Suplemento de vinos y gastronomía

Por quinto año consecutivo, las
bodegas y entidades que integran
el colectivo «Terres dels Alforins»
acercarán su cultura vitivinícola al
centro de Valencia, concretamen-
te al Centro Cultural La Nau de la
Universitat de València, donde
mañana viernes se celebra, a par-
tir de las  horas, una nueva edi-
ción de las jornadas culturales con
las que el colectivo pretende dar a
conocer su patrimonio enológico
y su riqueza cultural.

El rector de la Universitat de Va-
lència, Esteban Morcillo; el Presi-
dente de la Diputació de València,
Jorge Rodríguez; el secretario au-
tonómico de l’Agencia Valenciana
de Turismo, Francesc Colomer; el
Vicerrector de Participación y Pro-
yección Territorial, Jorge Hermo-
silla; y el presidente de la Asocia-
ción de Viticultores y Productores
de Terres dels Alforins, Rafael
Cambra; inaugurarán el acto que
dará paso a una conferencia en el
Aula Magna de La Nau a cargo del
profesor Francisco Higón Tamarit,
de la Universitat de València,
quien hablará acerca de «L’expe-
riència de Terres dels Alforins. Pai-
satge i turisme».

Concluida la exposición del
profesor Higón se abrirá paso a
una mesa redonda en la que in-
tervendrán los viticultores de la
Asociación de Terres dels Alfo-
rins para explicar su modelo em-
presarial.

Una vez finalizada la progra-
mación del Aula Magna, los asis-
tentes se trasladarán al Claustro de
La Nau, en el que se desarrollará la
segunda  parte del evento con la
presencia de la Sociedad Musical

La Constancia de Moixent y la re-
presentación teatral del colectivo
Escena Erasmus. Será a partir de
las  horas, y las doce bodegas
que forman parte del colectivo
aprovecharán su presencia para
presentar las últimas añadas de
sus vinos más representativos y las
nuevas elaboraciones. Además, se
ofrecerán degustaciones de pro-
ductos gastronómicos típicos de la
zona vitivinícola del Clariano.

Esta quinta edición de «Terres
dels Alforins a La Nau» está orga-
nizada por el Vicerrectorado de
Participación y Proyección Terri-
torial y la Asociación Terres dels
Alforins en colaboración con la Di-
putació de València, la Agencia Va-
lenciana de Turismo y los Ayunta-
mientos de la Font de la Figuera,
Fontanars dels Alforins i Moixent.
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Terres dels Alforins defiende su
identidad vitivinícola en La Nau

EL PROFESOR FRANCISCO HIGÓN SERÁ EL ENCARGADO ESTE AÑO DE PRONUNCIAR LA CONFERENCIA INAUGURAL DE LA
JORNADA  LAS BODEGAS DEL COLECTIVO PRESENTARÁN LAS NUEVAS AÑADAS DE SUS VINOS MÁS REPRESENTATIVOS�
�

Las bodegas de Terres dels Alforins presentan
sus vinos en el claustro de La Nau.
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Doce bodegas unidas por el
territorio y la cultura enológica

Creada en marzo de 2011, la
Asociación de Viticultores y
Productores de Terres dels Al-
forins está compuesta por un
total de doce bodegas empla-
zadas en el eje territorial for-
mado por los municipios de
Moixent, Fontanars dels Alfo-
rins y La Font de la Figuera.
Antonio Arráez, Bodegas En-
guera, Celler del Roure, Clos
Cor Ví, Clos de la Vall, Daniel
Belda, Heretat de Taverners,

Casa Los Frailes, Los Pinos,
Rafa Cambra, Torrevellisca y
Vinos de La Viña tienen en co-
mún mucho más que el hecho
de compartir zona de cultivo, y
desde su origen se trazaron
como objetivo de unir esfuer-
zos para preservar el futuro de
las cuatro mil hectáreas de vi-
ñedo que sirven como base so-
cio-económica en esta zona co-
nocida como la Toscana Valen-
ciana. . M. F. VALENCIA
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SEPARADOS POR UNA RECETA,

Arroces en familia, cada domingo la misma historia. 
Hay cosas en las que nunca nos pondremos de acuerdo.
BRINDEMOS POR ELLAS. 

CONSELLERIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO RURAL

www.vinosalicantedop.org
#UnidosPorNuestroVino

PORUNIDOS VINONUESTRO
DE ALICANTE

La entidad cooperativa Anecoop,
que desde  cuenta con una di-
visión de vinos —en la actualidad
con las bodegas valencianas Rey-
mos y Vinos de La Viña y la navarra
San Martín de Unxs— ha puesto
imagen a su lado más solidario con
el lanzamiento del Hacienda Uva-
nis Garnacha, un tinto producido
por la compañía navarra que des-
de este mismo año luce una eti-
queta que reproduce un dibujo re-
alizado por personas con discapa-
cidad intelectual del Centro Ocu-
pacional de Xirivella (Sercoval).

El lanzamiento de este vino es-
cenifica un compromiso adquirido
con Sercoval (la cooperativa que
gestiona el Centro Ocupacional de
Xirivella) dentro de las acciones de
responsabilidad social corporativa
de Anecoop. Así, el pasado  de di-

ciembre el presidente de
Anecoop, Alejandro
Monzón, entregó al
director del centro de
Xirivella, Óscar Vivas,
un cheque por valor
de . euros en

concepto de dona-
ción por el dibu-
jo de una serie
de etiquetas so-
lidarias para este
vino, que irán
apareciendo en
diferentes aña-
das del vino.
Cabe destacar
que hasta la fe-
cha se han co-
mercializado
. botellas
de este tinto ela-
borado con uvas

de Garnacha.
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Anecoop pone
imagen a su
vocación solidaria
con la etiqueta de
Hacienda Uvanis


