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V. M. F. VALÈNCIA

nElCentro Comercial Ademuz de
València continúa adelante con la
programación del decimoséptimo
Ciclo de Catas de Hipercor, una
iniciativa impulsada por el citado
centro comercial en colaboración
con la Conselleria de Agricultura y
las denominaciones de origen e
indicaciones geográficas protegi-
das de la Comunitat Valenciana y
en el que participan cerca de una
treintena de las bodegas valencia-
nas más prestigiosas.

Así, este sábado  de mayo a
partir de las  horas, la Sala de Ac-
tividades del centro comercial
(ubicada en la segunda planta del
edificio) acoge una cata comenta-
da protagonizada por los vinos de
bodegas Enguera, adscrita a la
DOP Valencia. El enólogo Álvaro
de Nieves será el encargado de
conducir una actividad en la que
los asistentes tendrán la oportuni-
dad de catar el blanco Blanc d’En-
guera, el tinto Megala y el exclusivo
Verdil de Gel.

Bodegas Enguera
presenta la nueva
imagen de sus
vinos en el Centro
Comercial Ademuz

VICENTE MORCILLO VALÈNCIA

n El municipio valenciano de
Moixent acoge este próximo sába-
do la sexta edición de la «Mostra
de Vins Terres dels Alforins», una
iniciativa impulsada por la asocia-
ción de bodegueros y viticultores
Terres dels Alforins que tiene
como principal objetivo dar a co-
nocer el patrimonio de la zona
comprendida entre los munici-
pios de Moixent, La Font de la Fi-
guera y Fontanars dels Alforins.

Las doce bodegas asociadas al
colectivo (Antonio Arráez, Bode-
gas Enguera, Celler del Roure,
Clos Cor Ví, Clos de la Vall, Daniel
Belda, Heretat de Taverners, Los
Frailes, Los Pinos, Rafael Cambra,
Torrevellisca y Vinos de La Viña)
aprovecharán la celebración del
certamen para presentar a los
cientos de visitantes las últimas
añadas de sus vinos más repre-
sentativos.

Pero el evento de Terres dels Al-
forins cuenta con más ingredien-
tes al margen de éste principal que

es el del vino y todo su patrimonio
paisajístico y su tradición vitícola
y cultural. Así, el certamen servirá
par rendir homenaje a la periodis-
ta Silvia Soria, una de las profesio-
nales que más y mejor ha defendi-
do los intereses del mundo agríco-
la a través de los micrófonos de los
diferentes medios por los que ha
pasado en su dilatada trayectoria
profesional.

La gastronomía de la zona ven-
drá representada por Regina (Los
Carasoles) y José El Moliner (Cui-
na Rural), que elaborarán una gas-
patxà monumental y cassoles
d’arròs al forn. Durante la jornada
del sábado (la Mostra permanece-
rá abierta entre las  y las  ho-
ras) también se han programado
visitas guiadas por el municipio y
diferentes actuaciones musicales.

Moixent acoge la sexta Mostra
de Vins Terres dels Alforins
DOCE BODEGAS DE LA ZONA PRESENTARÁN SUS ÚLTIMAS AÑADAS EN UNA JORNADA LLENA DE
MÚSICA, GASTRONOMÍA TRADICIONAL, HOMENAJES Y ACTIVIDADES PARA TODOS LOS PÚBLICOS

VICENTE M. VALÈNCIA

n Bodegas Vicente Gandia conti-
núa mejorando su presencia en los
principales mercados internacio-
nales. La compañía vinícola valen-
ciana sigue desarrollando un am-
bicioso plan de expansión que le
está permitiendo afianzarse en
países tan competitivos como Es-
tado Unidos, donde el sector del
vino vive en constante evolución.

La centenaria bodega ha visto
como dos de los certámenes de
mayor influencia en el mercado
estadounidense han premiado a
diversas referencias de la bodega.
Así, en San Diego (California) el
Sandara Rosado se ha clasificado
como uno de los mejores rosados
de su categoría con  puntos en
el California Wine Challenge. Por

su parte, el WSWA de Orlando
(Florida) ha incluido a dos vinos
de Gandia en el palmarés del cer-
tamen de este año. El Raiza Reserva
(DO Rioja) ha logrado una medalla
doble oro, mientras que el Hoya
de Cadenas Reserva Tempranillo

(DOP Utiel-Requena) ha obtenido
una medalla de oro.

Los galardones conquistados
serán una buena herramienta para
que los vinos de Vicente Gandia
sigan mejorando su volumen de
negocio en Estados Unidos.

La «Mediterranean Attitude» de Gandia
triunfa de costa a costa en EE UU

Cientos de personas acuden todos los
años a la Mostra de Terres dels Alforins.
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V. M. F. VALÈNCIA

n La bodega sinarqueña Marsi-
lea ha logrado un hito al alcance
de muy pocas bodegas españo-
las, inscribir su nombre en el ex-
clusivo palmarés del Frankfurt
Trophy compartiendo protago-
nismo con algunos de los gran-
des vinos alemanes elaborados
con uvas de Gewürztraminer,
una casta típica en Centroeuropa
que en latitudes más mediterrá-
neas tiene una presencia testi-
monial.

El Marsilea Gewürztraminer
ha logrado una medalla de oro en
el certamen alemán, aunque
para Sebastián Mancebo, res-
ponsable de la bodega, lo más
importante ha sido «la acogida
que ha tenido entre los consumi-
dores, que se han sorprendido
por las cualidades organolépti-
cas de este blanco, elaborado con
uvas procedentes de cultivos
ecológicos a una altitud conside-
rable y con un amplio contraste
término entre el día y la noche».

El Marsilea
Gewürztraminer
sobresale entre los
clásicos blancos
alemanes

VICENTE M. VALÈNCIA

n La Semana Vitivinícola (SeVi)
–publicación decana en España
especializada del sector del
vino– presenta el próximo mar-
tes en la sede de la DOP València
la sexta edición de su guía de vi-
nos, una publicación pionera al
ser la primera en su categoría
que se estructura en función de
la variedad de uva en lugar de ha-
cerlo por la zona de procedencia
del vino evaluado.

La guía, que incluye . vi-
nos de  bodegas y  aceites
de oliva virgen extra, cuenta con
su particular cuadro de honor
de los mejores vinos de cada una
de las variedades de uva. Durante
el transcurso de la presentación
–que estará conducida por sal-
vado Manjón, director de SeVi–

se otorgarán los galardones co-
rrespondientes a la edición de
este año.

La Semana Vitivinícola lanza la
sexta edición de su guía de vinos


