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Suplemento de vinos y gastronomía

CUESTIÓN DE GUSTO

El vino valenciano brilla en Fenavin
LA FERIA NACIONAL DEL VINO CLAUSURA HOY SU NOVENA EDICIÓN EN CIUDAD REAL CON NUEVO RECORD
EXPOSITORES LA CATA DE BOBALES DIRIGIDA POR LA MW SARAH JANE EVANS REÚNE A DECENAS DE PROFESIONALES
V. MORCILLO VALÈNCIA

n La novena edición de la Feria
Nacional del Vino (Fenavin) cierra hoy sus puertas en Ciudad
Real tras volver a registrar un
nuevo record en lo referente a
bodegas participantes y número
de visitantes. Con alrededor de
. firmas productoras de todo
el mundo, el certamen se ha consolidado como una de las citas
más importantes del sector vitivinícola a nivel internacional
tanto por la amplia oferta de productores como por la interesante
programación de actividades paralelas organizadas alrededor
del evento.
La representación de bodegas
valencianas ha vuelto a ser más
que notable en Fenavin. Más de
medio centenar de compañías,
así como las tres denominaciones
de origen localizadas en la Comunitat Valenciana, han tenido
oportunidad de defender las cualidades de sus elaboraciones ante
los miles de profesionales que durante los tres días de la Feria (la
inauguración tuvo lugar el asado
martes) han transitado por los pasillos del amplio recinto en el que
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Panorámica del recinto de la DOP Valencia en Fenavin.

se ubicaban las bodegas.
En este sentido cabe destacar la
magnífica acogida que ha tenido
el espacio de la DOP Valencia,
donde se reunía más de una veintena de bodegas ampradas por el
organismo regulador. Durante los
tres días del certamen se han cifrado en varios centenares los
profesionales de todo el mundo
que se han interesado por la amplia tipología de vinos avalados
por el Consejo Regulador.
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La DOP Alicante también ha tenido una presencia destacada en
la feria de Ciudad Real. Con una
decena de compañías, el espacio
del organismo alicantino ha sido
escenario de diferentes presentaciones, como la del nuevo espumoso de la familia Marina Espumante (Bodegas Bocopa), el Marina Zero, un espumoso elaborado
a partir de mosto de Moscatel sin
alcohol.
La DOP Utiel-Requena ha cen-

trado su actividad en el certamen
en los vinos elaborados con la variedad de uva autóctona Bobal.
Con una zona de degustaciones y
cata libre, el Consejo Regulador ha
celebrado diferentes actividades,
de entre las que destaca la cata dirigida por la Master of Wine (MW)
Sarah Janes Evans, donde decenas
de profesionales tuvieron la oportunidad de descubrir algunos de
los mejores vinos de Bobal de esta
denominación de origen.

Clos Cor Ví presenta sus nuevas
añadas en la sede de la DOP Valencia

de la zona de Terres dels Alforins
han incidido positivamente en
unos vinos de alta expresión muy
bien valorados por críticos y profesionales del sector.
Durante la presentación del
próximo lunes se analizarán diversos detalles de la última añada, así como las pautas seguidas
durante la elaboración. En la actualidad la bodega produce cuatro referencias:  monovarietales
(Viognier y Riesling), el Clos Cor
Ví Coupage (Viognier/Riesling)
y Versat, un blanco elaborado
con la autóctona Verdil.

LA BODEGA, CON SEDE EN EL

MUNICIPIO DE MOIXENT,
PRODUCE UNA INTERESANTE
COLECCIÓN DE VINOS BLANCOS
V. MORCILLO VALÈNCIA

n La sede del Consejo Regulador

La EAMN organiza
una jornada para
analizar el pasado,
presente y futuro
del cava

de la Denominación de Origen
Protegida Valencia será escenario este próximo lunes por la tarde de la presentación de las nuevas añadas de los vinos de la bodega Clos Cor Ví, compañía vitivinícola que produce vinos de
tipo premium en el municipio de
Moixent.

La bodega, fruto del empeño
personal del farmacéutico Luis
Corbí, se ha especializado en la
elaboración de vinos blancos de
alta gama elaborados a partir de
variedades típicas de zonas centroeuropeas. La magnífica adaptación de estos varietales (Viognier y Riesling) al clima y terruño

n La Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria Agronòmica i del
Medi Natural (EAMN), perteneciente a la Universitat Politècnica
de València (UPV) ha celebrado
esta misma semana una sesión de
conferenciar para analizar el pasado, presente y futuro del cava en
la Comunitat Valenciana.
La jornada, que tuvo lugar el
pasado martes en el salón de actos
de la Escuela, contó con la presencia del fundador de Pago de
Tharsys Vicente García, quien habló sobre el origen del cava valenciano. También participaron Daniel Expósito, responsable técnico
de Dominio de la Vega, que analizó la evolución de los cavas de
Requena desde el viñedo hasta la
elaboración; y José Hidalgo, enólogo y gerente de Unión Vinícola
del Este, quien centró su exposición en el futuro del cava valenciano, incidiendo en que Requena
es el único municipio de la Comunitat Valenciana en el que se puede producir cava amparado por la
Denominación de Origen.

REINO DE LA MONASTRELL

Cinco vinos de Alicante en
el palmarés de 2017
Cinco referencias amparadas
por la DOP Alicante (entre ellas
el Fondillón de Sta. Catalina de
Mañán) han inscrito su nombre
en el palmarés de los premios
«Reino de la Monastrell, celebrados hace apenas unos días en
Murcia. La bodega valenciana
Sierra Norte también ha resultado premiada con el tinto Equilibrio . CUESTIÓN DE GUSTO VALÈNCIA

