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V. M. F. VALÈNCIA

n La compañía vinícola valencia-
na Vicente Gandia ha decidido
apostar por las microvinificacio-
nes para potenciar su proyecto
«Peculiar Wines», una iniciativa en
la que los enólogos de la bodega
toman las riendas y elaboran
aquel vino que siempre habían de-
seado. Se trata de un proyecto que
sigue en marcha debido a que ac-
tualmente son seis enólogos en la
bodega y sólo dos productos han
salido al mercado.

Así, la bodega invertirá este año
en la adquisición de depósitos de
tamaño pequeño (. litros)
que se ubicarán en una nave aisla-
da con una temperatura controla-
da y bajo una atmósfera inerte
para conservar las características
del producto a lo largo de su per-
manencia en el mismo. De este
modo las instalaciones de bode-
gas Vicente gandia ganan en ver-
satilidad para darle continuidad a
sus gamas de vinos premium entre
las que se encuentran, además de
los Peculiar Wines, etiquetas como
Generación  Ceremonia.

Bodegas Gandia
potenciará las
microvinificaciones
para su proyecto
«Peculiar Wines»

VICENTE MORCILLO ALICANTE

n El Centro de Desarrollo Turísti-
co de Alicante acogió el pasado lu-
nes el acto de entrega de galardo-
nes de la séptima edición de los
premios «Winecanting», iniciativa
promovida desde el Consejo Re-
gulador de la Denominación de
Origen Protegida Alicante que re-
conoce los esfuerzos por promo-
cionar los caldos alicantinos por
parte del sector de la hostelería y
en la que han participado este úl-
timo año más de  empresas.

El restaurante Alfonso Mira de
Aspe ha resultado el ganador de
esta edición. El jurado ha valora-
do la implicación del estableci-
miento desde hace años y la na-
turalidad con la que trata los vi-
nos de la DOP Alicante tanto en
el día a día como en sus jornadas
gastronómicas. Este año también
han resultado premiados Di Tre-
vi, establecimiento emplazado
en el término de Villena; y La
Ponderosa de la Playa de San
Juan, restaurante que desde hace
más de  años acerca el produc-

to local a primera línea de playa.
Durante el acto también se hizo

entrega del galardón a Bodegas
Leopoldo, distinguido este año
como comercio que mejor pro-
moción ha realizado de los vinos
de la DOP Alicante. Durante la en-

trega de premios, el presidente de
la DOP Alicante, Antonio M. Na-
varro, destacó la «necesaria unión
de los sectores del vino y la gastro-
nomía para hacer más fuerte la
marca ‘Alicante’».

La jornada se completó con un

showroom en el que participaron
más de una veintena de bodegas
amparadas por la DOP Alicante
que tuvieron la oportunidad de
presentar a profesionales del sec-
tor sus últimas novedades y los vi-
nos de la añada .

Alfonso Mira, Di Trevi y La Ponderosa se
alzan con los premios Winecanting 2016
LA DOP ALICANTE DISTINGUE A LOS RESTAURANTES Y ESTABLECIMIENTOS QUE MÁS HAN APOSTADO POR LOS VINOS
ALICANTINOS EN EL PASADO EJERCICIO  BODEGAS LEOPOLDO RECIBIÓ EL PREMIO AL COMERCIO CON MEJOR PROMOCIÓN

VICENTE M. VALÈNCIA

n El concurso internacional Ca-
tavinum World Wine & Spirit
Competition acaba de hacer pú-
blicos los resultados de su sexta
edición, celebrada hace unos
días en Vitoria-Gasteiz. Un total
de veinticinco referencias pro-
ducidas en el ámbito de la Co-
munitat Valenciana han sido
merecedoras de algunos de los
reconocimientos que otorga el
certamen, siendo la compañías
Murviedro, Ladrón de Lunas y La
Baronía de Turís las mejor valo-
radas por el jurado al recibir me-
dia docena de galardones las dos
primeras y cinco la tercera.

Murviedro se confirma en este
arranque de año como una de las
compañías con mejor valoración
en concursos internacionales. La
bodega con sede en Requena ob-
tiene dos medallas de oro (una
para el tinto Bobal Cepas Viejas
–DOP Utiel-Requena– y otra
para el blanco Colección Sauvig-

non Blanc –DOP Valencia–) y
cuatro de plata (DNA Alma Mís-
tica, DNA EKO Monastrell, Es-
trella Frizzante Rosé y Murviedro
Colección Reserva). Por su parte,
Ladrón de Lunas irrumpe con
notable éxito en el medallero del
certamen al sumar dos medallas
de oro (Ladrón de Lunas y No-
ches de Abril) y otras cuatro de
plata.

Otra de las bodegas valencia-
nas que confirma su buen mo-
mento es La Baronía de Turís. La
entidad, adscrita a la DOP Valen-
cia, ha logrado una medalla de
oro con su tinto plurivarietal
 y cuatro de plata, dos para
la gama de tintos Henri Marc,
otra par Luna de Mar tinto y una

cuarta para la Mistela Moscatel
Turís.

Marsilea Vinos ha sido otra de
las compañías valencianas refor-
zadas a su paso por el Catavi-
num. El enólogo Sebastián Man-
cebo ha situado a tres etiquetas
de su peculiar proyecto vitiviní-
cola (desarrollado en Sinarcas y
fundamentado al margen de las
pautas que dictan las Denomi-
naciones de Origen y apoyado en
cultivos ecológicos) entre las me-
jores del concurso, sumando tres
medallas de plata para los tintos
Bobal y Premier y para el blanco
Gewürztraminer.

Otras bodegas valencianas en
el concurso celebrado en Vitoria-
Gasteiz han sido Vegalfaro (que
salda su participación con una
medalla de oro y dos de plata) y
Bodegas Haya (que suma a su
palmarés una medalla de oro y
otra de plata).

El Catavinum World Wine &
Spirit Competition ha contado
en esta última edición con la par-
ticipación de casi tres mil qui-
nientas muestras procedentes de
una veintena de países de todo el
mundo, de las que algo menos de
un tercio han formado parte del
palmarés de vinos premiados.

Murviedro, Ladrón de Lunas y 
La Baronía de Turís triunfan en 
la última edición de los Catavinum

Foto de familia de los galardonados
el pasado lunes en el CdT de Alicante.
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EL CERTAMEN, AL QUE SE
PRESENTARON CASI 3.500
MUESTRAS, PREMIA A 25
ETIQUETAS VALENCIANAS



La sinarqueña Marsilea
obtiene tres medallas 
de plata para sus tintos
Bobal y Premier y su
blanco Gewürztraminer


