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V. MORCILLO VALÈNCIA

n La última edición del concurso
internacional de vinos ‘Mundus
Vini’ –certamen celebrado en Ale-
mania de notable influencia en la
decisión de compra de los consu-
midores de Centroeuropa– ha
vuelto a situar a los vinos produci-
dos en la Comunitat Valenciana en
el foco de atención del sector. Con
un total de  galardones, la Co-
munitat ha sido una de las regio-
nes españolas más premiadas en
un certamen en el que se han eva-
luado más de . vinos proce-
dentes de todos los rincones del
mundo.

Anecoop ha sido, una vez más,
la compañía valenciana con más
reconocimientos. La entidad, en la
que se integran dos firmas valen-
cianas (La Viña y Reymos) y una
navarra (Bodegas San Martín, que
ha logrado que su rosado ‘Domi-
nio de Unx’ sea seleccionado
como mejor rosado español) ha
copado la mayor parte de galardo-
nes. Tres medallas de oro  –dos
para La Viña y una para Reymos–
y diez de plata consolidan a la co-
mercializadora agraria como una
de las grandes triunfadoras del
certamen. Además, el tinto Venta
del Puerto Nº , con una medalla
de oro, ha sido calificado por el co-
mité de cata como «Mejor Vino de
Valencia».

Vegamar (con tres medallas de
oro y una de plata) y Murviedro

(una de oro y cinco de plata) son,
junto a Bodegas Vicente Gandia
(tres medallas de plata) y La Baro-
nía de Turís (una de oro y otra de
plata) las bodegas valencianas que
mejores resultados han obtenido
en el certamen alemán.

De los  premios logrados por
vinos valencianos  han sido me-
dallas de oro, repartidas entre las
siguientes referencias: ‘Henri
Marc ’ (La Baronía de Turís),

‘Dulce’, cava ‘Esencia’ y ‘Blanco de
Autor’ (Vegamar), ‘Pasión de Bo-
bal’ (Sierra Norte) –que recibe su
tercer oro en lo que llevamos de
año–, ‘Torre Oria Gran Reserva’
(Torre Oria), fondillón ‘Gran Ma-
ñán’ (Santa Catalina del Mañán),
‘Viña Araya Moscatel’ (Reymos-
Anecoop), ‘Venta del Puerto Nº ’
y ‘Juan de Juanes Vendimia Oro
tinto’ (La Viña-Anecoop) y ‘Cueva
de la Culpa’ (Murviedro).

Los alemanes eligen al ‘Venta del
Puerto N.º 18’ mejor vino valenciano
LOS MUNDUS VINI CORONAN AL TINTO DE LA VIÑA-ANECOOP Y OTORGAN OTRAS DIEZ MEDALLAS DE ORO A ETIQUETAS
PRODUCIDAS EN LA COMUNITAT VALENCIANA ESPAÑA SE CONFIRMA COMO PAÍS MÁS PREMIADO CON 590 GALARDONES

Foto de familia de los miembros del jurado
de la última edición de los Mundus Vini.
LEVANTE-EMV

González Byass,
mejor bodega

española
Esta última edición de los

‘Mundus Vini’ ha tenido en
los vinos españoles a los
grandes triunfadores, obte-
niendo 9 medallas ‘Gran
Oro’ –máximo galardón que
se entrega en el certamen–,
235 medallas de oro y 346
de plata. De entre todas las
bodegas que han concurrido
en el concurso ha destacado
por encima del resto Gonzá-
lez Byass, que ha saldado su
participación con 2 medallas
‘Gran Oro’ –para los vinos
‘González Byass Noé DO’ y
‘2011 Gran Vos Viñas del
Vero’–, 19 medallas de oro y
3 de plata. Además, la bode-
ga logra que tres de sus refe-
rencias alcancen el título de
‘Mejor vino de su región y/o
categoría’: el ya citado ‘Noe’
como ‘Mejor Sherry’, el ‘Vi-
ñas del Vero’ como ‘Mejor
Somontano’, y el ‘Vilarnau
Brut Reserva Rosé Delicat
Organic’ como ‘Mejor cava
rosado’.
Los vinos ganadores de esta
última edición de los ‘Mun-
dus Vini’ se presentarán al
público en la feria ProWein,
que se celebra en Düssel-
dorf del 18 al 20 de marzo.
Los vinos premiados con
una distinción especial reci-
birán los galardones el pri-
mer día de la feria durante
una exclusiva entrega de
premios. V. M. F. VALÈNCIA



V. MORCILLO VALÈNCIA

n El vino valenciano ha vuelto a
firmar un palmarés envidiable en
el Catavinum World Wine and
Spirits Competition (CWWSC),
un prestigioso concurso que se
celebra anualmente en Vitoria y
que en esta edición ha contado
con la participación de más de
tres mil trescientas muestras pro-
cedentes de una veintena de paí-
ses, otorgando más de medio mi-
llar de medallas a vinos españo-
les, de los que más de cincuenta
se producen en el ámbito de la
Comunitat Valenciana, más del
doble que en la última edición.

Ladrón de Lunas ha sido la
compañía mejor valorada en el

concurso. Con un total de  me-
dallas ( de oro y  de plata), la
bodega que dirige Fernando Mar-
tínez Relanzón se convierte en la
revelación de un certamen al que
cada vez concurren productores
de mayor prestigio.

Otra de las firmas que salda su
participación en los CWWSC de
manera exitosa ha sido Murvie-
dro. La bodega de Requena se va

con  oros y  platas y con el éxito
conjunto de toda la gama ‘Cepas
Viejas’. Por su parte, La Baronía de
Turís ve recompensado el trabajo
de viticultores y técnicos y la
apuesta por los vinos premium
con ocho medallas de plata, tanto
para sus mistelas y vinos dulces
como para la gama Henri Marc.

Las medallas restantes obteni-
das por vinos valencianos se re-
parten entre Bodegas Haya (que
recibe medallas de plata para to-
dos sus vinos), Latorre Agroviní-
cola (que logra un oro con su tinto
Duque de Arcas Solo Bobal y tres
platas), Coviñas (en este caso jun-
to a BVC y con las gamas destina-
das a exportación), De Moya (que
se lleva un oro y cinco platas), Ve-
galfaro (plata para Rebel.lia y Tío
Emilio) o Bodegas Ontinium, que
se estrena en el palmarés de los
CWWSC con dos medallas de oro
para sus tintos Capitán Julián y El
Tesoro del Capitán.

Ladrón de Lunas, La Baronía de Turís
y Murviedro triunfan en los CWWSC

V. MORCILLO ALICANTE

nEl Consejo Regulador de la De-
nominación de Origen Protegida
Alicante celebrará el próximo lu-
nes  de marzo la tercera edi-
ción del «Salón Profesional Vinos
Alicante DOP», una reunión de
bodegueros y profesionales del
sector vinícola que congregará a
más de una veintena de bodegas
amparadas por el organismo re-
gulador de la DOP Alicante.

El acto servirá para presentar
todas las novedades de la última
campaña, así como las nueva
añadas de vinos emblemáticos
de bodegas de reconocido pres-
tigio como Bocopa, Finca Colla-
do, Monovar, Las Virtudes, Vi-
cente Gandia, Sierra Norte, Vi-
nessens, Volver o Vins del Com-
tat entre otras.

La jornada comenzará a las
. y se prolongará hasta las
. horas. El acceso está res-

tringido a profesional del sector
HORECA, hoteles, distribución,
tiendas especializadas, sumille-
ría, etc. y se realiza mediante ins-
cripción en la web del Consejo
Regulador. Junto a los vinos de
las bodegas participantes (alre-
dedor de un centenar de referen-
cias diferentes) se servirán pro-
ductos de alimentación de las
comarcas alicantinas.

Antes de la apertura oficial del
salón de vinos se celebrará la en-
trega de los premios «Winecan-
ting », galardones que dis-
tinguen a aquellos restaurantes
que mejor promocionan los vi-
nos alicantinos, fomentando su
buen trato y sus peculiaridades.
Como en ediciones anteriores
también se entregará el premio
especial al comercio, que este
año se ha concedido a la delega-
ción Levante Sur de la cadena de
hipermercados Carrefour. 

La DOP Alicante celebra la
tercera edición del salón
profesional de vinos

El tinto Pasión de Bobal
conquista su tercera
medalla de oro este año
tras los galardones de
‘MonoVino’ y ‘Top Wine’

El concurso, celebrado
en Vitoria, ha contado
con la participación de
más de 3.300 muestras
de 20 países distintos

 EN EL PALMARÉS FIGURAN
BODEGAS COMO HAYA, COVIÑAS,
VEGALFARO, ONTINIUM, DE MOYA
O LATORRE AGROVINÍCOLA


