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Los vinos de Bruno Murciano y David Sam-
pedro —El Novio Perfecto, La Malkerida y El
Sueño de Bruno— estarán presentes en la ter-
cera edición de «El Alma de los Vinos Únicos»,

una cita con el vino y sus autores que se cele-
brará en el Fórum Evolución de Burgos el pró-
ximo 20 de abril y en el que participarán más
de un centenar de bodegas (de las que cin-
cuenta y dos proceden de fuera de España)
con medio millar de vinos diferentes. La inicia-
tiva está organizada por la distribuidora Alma
Vinos Únicos, a cuyo frente se encuentra Paco
Berciano, un experto en vinos autodidacta que
heredó su afición por este mundo de su padre
y que junto a Maribé Revilla abrió a finales de
la década de los ochenta en Burgos La Vinote-
ca El Lagar, una de las primeras tiendas espe-
cializadas en vinos de España.

El Consejo Regulador de la Denominación
de Origen Protegida Alicante ha anunciado
esta misma semana la fecha en la que se cele-
brará la novena edición del Winecanting Sum-
mer Festival, la gran fiesta del vino alicantino,
que tendrá lugar el próximo 8 de junio en los
jardines del Museo Arqueológico Provincial de
Alicante (MARQ). Los organizadores plantea-
rán un espacio donde se reunirá al mayor nú-

mero de bodegas de la Denominación de Ori-
gen Protegida, que presentarán sus nuevos vi-
nos y nuevas añadas a toda la sociedad. En los
últimos años, el Winecanting Summer Festival
se ha convertido en el gran evento de la zona
en torno al mundo del vino, con una asistencia
de unas 2000 personas en anteriores edicio-
nes. Acompañarán a las decenas de bodegas
adscritas al Consejo Regulador alicantino pro-
ductos también de km 0 como los embutidos
elaborados en el municipio de Pinoso, una re-
presentación de la hostelería local, Hola Pata-
titas o los quesos de La Despensa de Andrés,
entre otros productores.
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En botella

La familia De las Heras ha decidido dar
al décimo aniversario del sello Nodus el
protagonismo que merece y ha aprove-
chado la efeméride para acometer cam-
bios de notable magnitud en la compañía.
La bodega ha sufrido importantes cam-
bios, con la creación de nuevos espacios

y la futura ampliación de la
zona de almace-

naje.

Además, la compañía ha cambiado su de-
nominación social, que pasa de ser Bo-
degas y Viñedos de Utiel a la actual bode-
gas Nodus, en reconocimiento a la marca
que más alegrías ha dado a la bodega du-
rante esta última década.

Tras el cambio de imagen genérico, la
empresa comienza a aplicar esa nueva
imagen s sus colecciones de vino, y, como

no podía ser de otro modo, Nodus ha sido
la primera. La colección se compone de
ocho referencias diferentes —siete vinos
tranquilos y un espumoso— amparadas a
la DOP Utiel-Requena y la DO Cava: No-
dus Tinto de Autor, Nodus Bobal, Nodus
Merlot, Nodus Chardonnay fermentado
en barrica, Nodus Reserva, Nodus Sum-
mum y Nodus Cava; todas ahora en un
nuevo formato con botella diferente en
función de cada referencia y con  una eti-
queta en la que ya se plasma el nuevo es-
tilo de la bodega.

Para presentar todas estas novedades,
Adolfo de las Heras organizó una visita
para profesionales en sus instalaciones de
Caudete de las Fuentes, donde mostró las
reformas realizadas en la bodega y, junto
a su padre —quien hace ahora 25 años
tomó la decisión de adquirir para la fami-
lia la finca El Renegado— descubrió algu-
nos de los parajes más bellos de la finca
(con una superficie total de 500 hectáre-
as, de las que alrededor de 200 están ocu-
padas por viñedos), rodeada de centena-
rias carrascas y bosque mediterráneo.

Para concluir el lanzamiento de los
nuevos Nodus, la bodega celebró el pasa-
do lunes un evento en el hotel Las Arenas
de Valencia en el que sumilleres, restau-
radores, distribuidores y otros profesio-
nales del sector tuvieron la oportunidad
de descubrir las cualidades de estos vinos
mediante catas personalizadas en un es-
pacio tematizado con cada una de las
principales referencias del sello.
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Nodus se alía con la tradición
para presentar su nueva imagen

Los De las Heras, en El Renegado. CdeG

La bodega organizó una visita a sus instalaciones de Caudete de las Fuentes, y esta misma
semana ha celebrado un evento en el hotel Las Arenas para presentar la remodelada gama


Benlloch multiplicó por cuatro su pobla-
ción durante el pasado fin de semana. Más
de 6.000 personas visitaron la Mostra Be-
lloquina de Vins i Productes de la Terra, que
ha generado un impacto superior a los
40.000 euros en el comercio local. Una do-
cena de bodegas y más de setenta produc-
tores y artesanos respaldaron esta apuesta
del Ayuntamiento por dinamizar el des-
arrollo económico del municipio basado
en la producción agrícola. 

El alcalde del municipio, Ángel Ribés, se
ha mostrado satisfecho por el resultado de
la Mostra que, tras catorce años, se ha con-
solidado como una de las principales refe-

rencias sobre economía rural entre los mu-
nicipios del interior de la provincia de Cas-
tellón. «Es un claro ejemplo del modelo de
desarrollo turístico que queremos impul-
sar desde el Ayuntamiento y una buena
muestra de la personalidad del municipio»,
explica Ribés. Vino, almendra y artesanía
han sido los ejes de esta edición. 

Una amplia representación de las bode-
gas que integran la Indicación Geográfica
Protegida (IGP) de Castellón han mostra-
do sus caldos en la Fireta del Vi de la Mos-
tra. Para educar los paladares, durante  todo
el fin de semana se sucedieron las catas co-
mentadas sobre los nuevos vinos, abiertas
a todo el público.
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Más de 6.000 personas visitan la
Mostra Belloquina de Vins 

El certamen enogastronómico registro una gran afluencia de público. CUESTIÓN DE GUSTO

La Asociación Valenciana de Enólogos
(AVE) celebró el pasado viernes en Valen-
cia su asamblea extraordinaria, en cuyo
transcurso dió lectura al acta de nombra-
miento de «Mejor Enólogo del Año» en la
Comunitat Valenciana, que en esta oca-
sión ha recaído en la enóloga Toñi Nava-
rro, en la actualidad responsable de ela-
boración de las cooperativas Agrícola Al-
bosa de Los Isidros y Viticultores de Los
Ruices, ambas en el término municipal de
Requena.

Esta es la primera ocasión en la que el
colectivo valenciano de enólogos distin-
gue a una mujer, algo que llena de orgullo
a Navarro, quien este año cumplirá un
cuarto de siglo elaborando vino tras sus
dos décadas en Los Isidros y su paso pre-
vio por bodegas Valdepablo de Calatayud.
Además, la galardonada ha desarrollado la
práctica totalidad de su trayectoria profe-
sional en el mundo de los graneles, sector
fundamental no sólo para los agricultores
de la Comunitat Valenciana, sino también
para grandes firmas que buscan en los de-
pósitos de estas cooperativas pequeñas jo-
yas para abastecer los mercados.

Al margen de la entrega del título a Na-
varro, la asamblea de la AVE, a cuyo frente
se encuentra Juan Clemente, sirvió para re-
pasar la actualidad del sector. En este con-
texto, Raúl Campes López, Ingeniero Agró-
nomo, profesor de la UPV y Miembro de la
Comisión española en la OIV 2015, impar-
tió una conferencia bajo el título «El sector
vitivinícola español ante la revolución pen-
diente».
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La AVE distingue
a Toñi Navarro
como la mejor
enóloga del año


