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DE FINDE ¡,Cinco Barricas 

El equipo de 5BARRICAS, de izquierda a derecha: Rubén López; Marcos de la Fuente; Isabel Cremados; Jaime Nicolau;Marl Carmen González; David Blay y Xavi Borrás, REPORTAJE GRÁFICO, FERNANDO MURAD 

El vino valenciano y la gastronomía abrazan 
el estreno del Anuario de CINCO BARRICAS 
EL MUNDO COMUNIDAD VALENCIANA entrega hoy de manera gratuita una cuidada publicación de 200 páginas 

· Hoy con el ejemplar de El Mundo 
Comunidad Valenciana, llega a sus 
manos una nueva edición del
Anuario Cinco Barricas. Se trata 
de una obra cuidada que resume el 
trabajo realizado durante todo este 
ejercicio por ser un digno altavoz 
del excepcional sector del vino de
la Comunidad Valenciana. Adere
zado además, con lo mejor de la 
gastronomía de nuestra tierra. 

Eso es hoy, pero el acto de pre
sentación de esta obra tuvo lugar el 
pasado lunes en el Casino Citsa de 
Valencia, que se volcó para alber
gar un evento redondo, que reunió 
a más de 200 profesionales de es
tos sectores. 

Durante el evento, Javier Borrás, 
director de El Mundo Comunidad 
Valenciana, recordó a los presentes 
la importancia del periodismo de 
calidad de una cabecera que acaba 
de cumplir su 20• Aniversario en 
esta tierra. 

Condujo el acto David Blay jun
to a Jaime Nicolau, responsable de 
Cinco Barricas, la cabecera del vi-

· no y la gastronomía en El Mundo
CV. Ambos reivindicaron el papel
de la comunicación con mayúscu
las, especialmente en manos del 
buen periodismo, que es lo que re
bosa en el equipo que trabaja este 
Anuario a lo largo de todo el ejerci
cio. «Los platos los cocinan los 
chefs; los vinos los elaboran los 
enólogos, y las comunicación la ha
cen los periodistas». Con esta frase 
acabó Jaime Nlcolau un evento en 
el que intervinieron las primeras
personas que abrieron las puertas
a Cinco Barricas hace ya 11 años,
al inicio de esta bella aventura. 

David Blay, micro en mano, bus
có entre el numeroso público asis
tente, en primer lugar, a Marta Val
sangiacomo quién señaló que lo 
que le conquistó de Cinco Barricas 
era el afán «Estáis haciendo un tra
bajo de muchísima calidad y que 
ha ayudado muchísimo a los vinos 
de la CV. Así que, adelante, a se
guir. Enhorabuena. Eso es lo que 
habéis sembrado en estos 11 años 
y esto - señalando la sala llena- es 

fo que la gente valora vuestro tra
bajo», señaló Marta. 

Le siguió en esta pequeña ence
rrona Manuela Romeralo, una de 
las sumilleres más laureadas del 
mundo, mano derecha de Quique 
Dac!)Sta y una de las primeras en
trevistas que realizarnos en Cinco 
Barricas. «Es un placer estar aquí 
y ... este atraco se agradece», co
menzó Romeralo. No sabía que era 
una de las personas que abrió las 
primeras puertas, pero estoy en
cantada. Para mi Cinco Barricas es 
el nexo necesario e importante que 
debe existir entre los productores, 
la hostelería, la gastronomía:, y el 
cliente final. Sois una base impor
tante de comunicación. Simple
mente hacéis que todos tomemos 
conciencia de que estamos unidos 
por el origen y eso es importantísi
mo», añadió la sumiller. 

También quisimos saber la opi
nión de las Denominaciones de 
Origen, que rápidamente se impli
caron en esta aventura que dura ya 
más de una década. Y llegó el tur-

no de José Miguel Medina, presi
dente de la DOP Utiel-Requena y 
de Coviñas que realízó la siguiente 
reflexión. «Hablo en nombre de to
dos los agricultores, bodegueros 
de UR, de los que no han podido 
venir ... El sector ha cambiado mu
cho en los últimos años y lo ha he
cho gracias a vosotros, a la labor 
que hace un periódico como El 
Mundo en la edición Comunidad 
Valenciana. Al final sois el escapa
rate dónde todos nos tenemos que 
ver reflejados, sois el portavoz, ese 
flautista de hamelin que va tocan
do la flauta y al que van siguiendo. 
En eso os habéis convertido voso
tros. Lo que estarnos reivindicando 
ahora mismo en Utiel Requena, es 
ese origen, esa autenticidiad que 
tenemos. Y ahí con El Mundo y 
Cinco Barricas tenemos un gran 
aliado». 

Y la última intervención corrió a 
cargo de Pablo Ossorio, que hace 
11 años abrió a Cinco Barricas las 
puertas de su despacho en Bodegas 
Murviedro sin dudarlo. Hispano 

Suizas estaba en ciernes, nacía ese 
mismo año. «Pienso que esa ilusión 
que tenias es la que os ha permiti
do llegar dónde habéis llegado, con 
todo este equipo. Habéis dado un 
aire fresco al sector de la comuni
cación y un aire fresco a la publici
dad. Me sorprendió esa entrada de 
Jaime en el despacho por primera 
vez para pedimos que le contár_a
mos cosas, que él quería contar, sa
ber lo que estábamos haciendo y a 
partir de ahí... Hoy en día es una 
realidad y en tod0s estos proyectos 
siempre hay un responsable, para 
lo bueno y para lo malo. Os quiero 
dar las gracias por todo lo que ha
béis hecho por el sector del vino 
valenciano. Muchas gracias», fina
lizó Ossorio . 

Y así pusimos el broche de oro a 
un año fantástico en el que nos 
sentimos, y van 11, tremendamen
te arropados por un sector por el 
que apostarnos con valentía con
vencidos de su enorme potencial. 
Gracias por acompañamos en este 
apasionante viaje. 


