
V. MORCILLO VALÈNCIA

n Las bodegas Vegamar, Sierra
Norte y Coviñas han sido las prin-
cipales triunfadoras en la última
edición del concurso de vinos va-
lencianos de Proava, un certamen
de carácter oficial al que este año
se han presentado más de doscien-
tas referencias diferentes y cuyos
galardones se dieron a conocer
ayer, miércoles, durante el trans-
curso de la presentación oficial de
la XXIX Mostra de Vins, Caves i Li-
cors y XXVII d’Aliments Tradicio-
nals, que se celebrará del  al 
de abril en el antiguo cauce del rio
Turia, entre los puentes de Las Flo-
res y Calatrava.

Por categorías, Pasión de Mos-
catel (Sierra Norte - DOP Valencia)
ha logrado la medalla de oro en
blancos, mientras que la plata y el
bronce han recaído en Al Vent (Co-
viñas - DOP Utiel-Requena) y Il-lu-
siona’t (Cataruz - DOP Valencia)
respectivamente. Entre los rosados,
el oro ha correspondido a Alto Cue-
vas (Covilor - DOP Utiel-Requena),
la plata para Fuenteseca (Sierra
Norte - DOP Utiel-Requena) y el
bronce para Laderas (El Villar -
DOP Valencia).

Los tintos se han estructurado
este año en tres categorías. En jó-
venes, Vegamar ha logrado un oro
y una plata (Selección Syrah y Se-
lección Merlot, ambos con DOP
Valencia). Una plata se ha llevado
también Los Frailes Monastrell
(Los Frailes - DOP Valencia) y un
bronce Icono Cabernet Sauvignon
(La Viña/Anecoop - DOP Valen-
cia). En tintos premium de hasta
seis meses en barrica ha resultado
vencedor El Capitán Julián (Onti-
nium - DOP Valencia), mientras
que la plata y el bronce han recaído
en dos vinos de la DOP Alicante,
Pasión de Monastrell (Sierra Norte)

y Bala Perdida (Bodegas Arráez).
La medalla de oro en la categoría

tintos premium con más de seis
meses en barrica ha correspondido
a Esencia (Vegamar - DOP Valen-
cia). En esta categoría se han otor-
gado dos medallas de plata para
Aula Cabernet Sauvignon (Coviñas
- DOP Utiel-Requena) y Juan de
Juanes Oro (La Viña/Anecoop -
DOP Valencia), mientras que el
bronce se lo ha llevado el Aula
Syrah (Coviñas - DOP Utiel-Re-
quena).

El certamen también ha evalua-
do vinos dulces. En este caso, el pri-
mer puesto –medalla de oro– ha
correspondido a Laudum Dulce-
Negra (Bocopa - DOP Alicante), el
segundo –plata– a Riu Rau (Xaló -
DOP Alicante) y el tercero –bron-
ce– a Pedro X (El Villar - DOP Va-
lencia).

En la categoría de vinos aroma-
tizados se ha otorgado una única
mención especial, adjudicada a
una de las últimas elaboraciones de
La baronía de Turís: La Hora del

Vermut.
Por último, el vino que obtiene

este año el «Gran Premio Proava»,
reservado a la referencia que mejor
puntuación haya obtenido durante
las catas del concurso, ha sido el
blanco Vall de Xaló Moscatel (Bo-
degas Xaló - DOP Alicante).

Al margen de dar a conocer el fa-
llo del jurado en esta nueva edición
del concurso de vinos de la Comu-
nitat Valenciana que organiza
Proava, la presentación de ayer en
el Centro de Artesanía de Valencia
sirvió para avanzar algunas nove-
dades vinculadas a La Mostra, que
este año contará con casi un cente-
nar de expositores.

Al acto asistieron, junto a Félix
Cuartero, presidente de Proava, los
directores generales de Desarrollo
Rural (Mayte Cháfer) y Comercio
(Natxo Costa). Cuartero destacó las
actividades paralelas programadas
durante el certamen y destacó el
trabajo de José Vicente Guillem y
los  catadores del jurado del con-
curso, cuyas siguientes fases (cavas,
espumosos y monovarietales) se
celebrarán durante los meses de
mayo y septiembre.
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CUESTIÓN DE GUSTO
Suplemento de vinos y gastronomía

Vegamar, Sierra Norte 
y Coviñas triunfan en 
el concurso de Proava
ENTRE LAS TRES COMPAÑÍAS SUMAN CASI LA MITAD DE LAS MEDALLAS DEL CERTAMEN DE
VINOS VALENCIANOS EL BLANCO VALL DE XALÓ MOSCATEL SE ALZA CON EL GRAN PREMIO
PROAVA  LOS GALARDONES SE ENTREGARÁN TRAS LA INAUGURACIÓN DE LA MOSTRA 2017

VICENTE M. VALÈNCIA

n La Asociación Valenciana de
Enólogos (AVE) celebró el pasa-
do viernes en la sede del Consejo
Regulador de la DOP València su
asamblea general anual, un acto
dividido en varias partes y que
contó con la colaboración de
Agrovin.

Al margen de los aspectos re-
lacionados con el día a día de los
enólogos valencianos, el acto sir-
vió para ofrecer un merecido ho-
menaje a dos de las personas que
más han contribuido al desarro-

llo de la viticultura y la enología
en la Comunitat Valenciana du-
rante las últimas décadas, José
Vicente Guillem y Félix Cuartero,

quienes recibieron el «Recono-
cimiento a la trayectoria vitiviní-
cola» por parte del colectivo que
preside Juan Clemente.

Además, durante la asamblea
también se procedió a entregar
el título de enólogo del año, que
en esta ocasión ha recaído en Ro-
dolfo Valiente, quien releva a An-
tonio Arráez, reconocido con el
título el pasado ejercicio.

Rodolfo Valiente es un enólo-
go formado en la prolífica cante-
ra de la Escuela de Viticultura y
Enología de Requena. en la ac-
tualidad dirige la bodega fami-
liar, Vegalfaro, donde ha conse-
guido consolidar un proyecto
basado en la tipicidad y el respe-
to al entorno. La compañía cuen-
ta con su propia denominación
de origen (Vino de Pago de Los
Balagueses) y ha enfocado su
producción al cultivo ecológico,
con vinos y cavas de alta consi-
deración en el mercado.

La AVE nombra a Rodolfo Valiente enólogo del año
EL COLECTIVO OTORGA UN

RECONOCIMIENTO A JOSÉ VICENTE
GUILLEM Y FÉLIX CUARTERO POR
SU TRAYECTORIA PROFESIONAL



V. M. F. VALÈNCIA

nEl Consejo Regulador de la De-
nominación de Origen Alicante
ha calificado la cosecha de 
como «Excelente», algo que no
sucedía desde el año .

La calificación viene determi-
nada por una vendimia que ya
desde agosto apuntaba altos pa-
rámetros de calidad para las va-
riedades blancas, algo que se
confirmó posteriormente gra-
cias a la lenta y homogénea ma-
duración de las uvas tintas, lo
que ha derivado en un alto nivel
de concentración de componen-
tes de calidad que han marcado
esta diferencia.

Además, coincidiendo con el
lanzamiento al mercado de la
añada de , la DOP Alicante
ha unificado su imagen de marca
en todos sus envasados tras la
aplicación de una nueva «tirilla»
corporativa. Esta «tirilla» es igual
en tamaño y colores en todos los
vinos y servirá de nuevo sello de
certificación del origen y calidad
desde las contraetiquetas de los
productos. Además mejorará el
conocimiento y consolidación
de la marca.

Winecanting Summer Festival 
Por otra parte, los responsables
de comunicación, promoción y
marketing de la DOP Alicante
han confirmado la nueva fecha
de celebración del «Winecanting
Summer Festival», la gran fiesta
del vino alicantino, que este año
se ha programado para el próxi-
mo  de junio en su emplaza-
miento habitual, el Museo Ar-
queológico Provincial de Alican-
te (MARQ), espacio que se ha
consolidado en los últimos años
como el recinto idóneo para este
evento social.

El certamen, que este año al-
canza su décima edición, conta-
rá con la participación de más de
una veintena de bodegas, que
ofrecerán degustaciones de sus
vinos más representativos y sus
últimas elaboraciones.

La DOP Alicante
califica su última
cosecha como
«Excelente»

Félix Cuartero, Rodolfo
Valiente y José Vicente Guillem.

LUIS MORENO

Restan dos semanas para que
arranque la Mostra de Proava.

LEVANTE-EMV

LEVANTE-EMV

Nuevas tirillas de la DOP Alicante.


