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La compañía vinícola valenciana Vicen-
te Gandia Plá y bodegas Murviedro (filial
del grupo suizo Schenk en España con sede
en el término municipal de Requena) figu-
ran este año en el «Top-100 de las Mejores
Bodegas del Mundo», clasificación que
anualmente publica la Asociación Mundial
de Periodistas y Escritores de Vinos y Lico-
res (WAWWJ). Ambas compañías se en-
cuentran entre las cincuenta primeras cla-
sificadas (Murviedro en el puesto 35 y Vi-
cente Gandia en el puesto 49) y son las úni-
cas productoras de la Comunitat Valencia-
na que aparecen en el listado de este año.

Murviedro, que baja dos puestos con res-
pecto a la clasificación de 2013, ha logrado
su posición gracias a los 91 premios que
han conseguido durante este año sus vinos.
Por su parte, Vicente Gandia, que ascien-
de notablemente en este ranking, logra su
puesto gracias a los 53 premios otorgados
a sus vinos en los doce concursos interna-
cionales en los que ha concurrido.

En la lista de la WAWWJ figuran este año
solamente 16 bodegas españolas, quedan-
do situadas tanto Murviedro como Vicen-
te Gandia entre las diez primeras, por de-
lante de compañías de dilatada trayectoria

internacional como Barbadillo, Freixenet
o Barón de Ley

La Asociación Mundial de Periodistas y
Escritores del Vino es una organización in-
tegrada por escritores y periodistas del vino
procedentes de todo el mundo y agrupa-
dos en una organización que anualmente
elabora un ranking para  calificar a las 100

mejores bodegas y mejores vinos, a nivel
internacional.

Cada año, la WAWWJ elabora un ranking
que tiene en cuenta el potencial elabora-
dor y comercial de las bodegas, así como su
presencia, reconocimiento internacional y
los premios recibidos en concursos de todo
el mundo.
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Dos de las 50 mejores bodegas
del mundo son valencianas
Murviedro y Vicente Gandia figuran en el «ranking» de los principales productores de vino que

elabora cada año la Asociación Mundial de Periodistas y Escritores de Vinos y Licores (WAWWJ)


La bodega Chozas Carrascal, ubicada
en el término municipal de Requena y
miembro del reducido grupo de bodegas
españolas con indicación de «Vino de
Pago», celebra este próximo sábado la
quinta edición de su ya tradicional Fiesta
de la Vendimia, un evento que sirve para
que la bodega muestre el fruto de la recién
concluida campaña, y en el que se podrán
degustar algunos de los caldos más em-
blemáticos de esta compañía vinícola fa-
miliar.

Pero la edición de este año va a servir
también para mostrar la última amplia-
ción de la bodega de elaboración, en la
que se han ubicado nuevos depósitos de
vinificación y se han habilitado diversas
estancias para la crianza y almacenaje de
vinos y cavas. Durante el evento también
se presentará un nuevo proyecto des-
arrollado por María José Peidro Montaner
(propietaria de la bodega) y la farmacéu-
tica Isabel Pérez-Salas en el que se aunan
el mundo del vino, la variedad de uva Bo-
bal y la cosmética.
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Chozas Carrascal culmina la ampliación
de su bodega con la Fiesta de la Vendimia

Instalaciones de bodegas Vicente Gandia en Chiva. CUESTIÓN DE GUSTO

ubo un tiempo en el que los bo-
degueros de Utiel-Requena tra-
taban de ocultar el nombre de
las uvas con las que elaboraban

sus vinos. La Bobal se asociaba a vinos aspe-
ros de baja calidad, por lo que el de la varie-
dad no era buen argumento para la venta. El
compromiso de agricultores, la innovación
de enólogos y una acertada comunicación
lograron en tiempo record revertir la situa-
ción, y hoy la Bobal es una uva «emergen-
te», elegida para que su nombre represente
a todo un territorio unido por sus paisajes
vitícolas y hallazgos arqueológicos.
Pero justo en el momento en el que Utiel-
Requena decide unir esfuerzos para elevar a
la Unesco la candidatura de Territorio Bobal
como Paisaje Cultural de la Vid y el Vino
vuelven a surgir rivalidades e intereses con-
frontados, ahora desde la vecina DO Man-
chuela, que ha recurrido a las redes sociales
para movilizar a sus afines en contra de la
iniciativa, al entender que Valencia preten-
de apropiarse de una uva que ellos también
cultivan. Escuchando sus protestas queda
claro que se han quedado sólo en el título,
sin interesarse en el contenido. La candida-
tura de Territorio Bobal se argumenta en
tradición, historia —de más de 2.500 años—
y paisajes; y recurre al término Bobal al ser
ése su principal elemento diferenciador. Las
viníferas son universales, sí, pero también
es universal el derecho a poner en valor el
patrimonio de todo un territorio... Bobal.

H

Todos la querían, 
y entre todos…

En botella
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Un momento de la última edición. V. M. F.


