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Suplemento de vinos y gastronomía

CUESTIÓN DE GUSTO
La DOP Alicante
organiza un salón
para profesionales
en el CdT de Dénia

Terres dels Alforins
celebra una nueva
edición de su Mostra

V. M. F. VALÈNCIA

jornada, en la que también se
podrá disfrutar de la música de
‘Limbotheque’, los once productores asociados presentarán sus
nuevos vinos y las últimas añadas de sus etiquetas más representativas en una jornada lúdico-festiva diseñada para disfrutar entre amigos o en familia.
Para completar la estancia en
La Font de la Figuera se ofrecerán
visitas guiadas gratuitas al museo histórico y etnológico del
municipio valenciano.

nTras la magnífica acogida de las
jornadas organizadas por la DOP
Alicante en Elda –donde durante
la última semana se han sucedido
diversos eventos entorno a la cultura del vino alicantino–, el Consejo Regulador prosigue con su
programación de actividades promocionales para este año, ahora
con un salón para profesionales
que se celebrará el próximo lunes
 de abril en las instalaciones del
Centro de Desarrollo Turístico
(CdT) de Dénia.
Un total de  bodegas (Xaló,
San Vicente Ferrer de Teulada,
Antonio Llobell, Joan de la Casa,
Parcent, Santa Catalina del Mañán, Bocopa, Bodegas Pinoso,
Mendoza, Heretat de Cesilia, Las
Virtudes, Volver, Francisco Gómez, Vinessens, Vins del Comtat,
Vicente Gandia, MG Wines, Monóvar, Vinos de Algueña, Finca
Collado, Sierra Norte o Primitivo
Quiles) participan en un certamen que abrirá sus puertas de
: a : horas..

año, la asociación propone interesantes iniciativas tanto de carácter formativo como turístico.
Así, durante los próximos meses
de mayo y junio tendrá lugar una
nueva entrega de la ‘Wine Academy’. Además, se mantiene en
el calendario la ‘Cata de Estrellas’,
programada para el mes de agosto; y la celebración del ‘Día Europeo de Enoturismo’, que tendrá
lugar durante el próximo mes de
noviembre.
Otro de los proyectos a los que
se ha dotado de continuidad
este año es el de ‘El Bus del Vino’,
con salidas casi todos los sábados del año con una programación que incluye visitas guiadas

a bodegas y espacios monumentales, catas comentadas de vino
y almuerzo en alguno de los restaurantes que forman parte de la
Asociación Ruta del Vino UtielRequena.
Nacida en  e incluida en
el listado de rutas del vino oficiales de España, la Ruta del Vino de
la DOP Utiel-Requena transcurre por diez municipios –Camporrobles, Caudete de las Fuentes, Chera, Fuenterrobles, Requena, Siete Aguas, Sinarcas,
Utiel, Venta del Moro y Villargordo del Cabriel– salpicados de viñedos que ofrecen numerosas
posibilidades para disfrutar de
su visita a la comarca.

 LA FONT DE LA FIGUERA ACOGE ESTE SÁBADO UN EVENTO
EN EL QUE PARTICIPAN ONCE BODEGAS DE PRESTIGIO
VICENTE M. VALÈNCIA

n El municipio valenciano de La
Font de la Figuera acoge este sábado  de abril la séptima edición de la ‘Mostra de Vins Terres
dels Alforins’, un certamen organizado por la asociación del mismo nombre que reunirá a las
once bodegas (Los Frailes, Vinos
de La Viña, Celler del Roure, Los
Pinos, Clos Cor Ví, Bodegas
Arráez, Sant Pere, Rafael Cambra, Daniel Belda, Bodegas Enguera y Heretat de Taverners)
que en la actualidad forman parte del colectivo.
Las actividades de esta jornada festiva arrancarán a partir de
las : horas, momento en el
que las bodegas participantes
comenzarán a descorchar las
primeras botellas. Una hora más

tarde, a las : h., llegará uno
de los momentos más entrañables del certamen con el homenaje al viticultor de La Font de la
Figuera Luis Gascón Calabuig,
quien ha dedicado toda su vida
al mundo de la viticultura. Gascón fue presidente de la cooperativa Vinos de La Viña entre finales de la década de los setenta
y principio de los ochenta, época
en la que la entidad comenzó a
focalizar su trabajo hacia el embotellado con la instalación de la
primera línea de envasado a finales de los setenta.
Durante la jornada, que concluirá a las : horas, también se podrán degustar los
embutidos y platos tradicionales de la zona, acompañados
por los vinos que elaboran las

La Mostra de Vins de Terres dels Alforins
reúne cada año a cientos de personas.
LEVANTE-EMV

once bodegas de la asociación.
La ‘Mostra de Vins Terres dels
Alforins’ es un certamen itinerante de carácter anual. Aunque
la primera edición se celebró a
finales de año, desde la segunda
() se configuró coincidiendo con la entrada de la primavera. Cada edición se celebra en
uno de los tres municipios que
forman el eje de la conocida
como ‘Toscana Valenciana’ (La
Font de la Figuera, Fontanars
dels Alforins y Moixent). En la

La Ruta del Vino de Utiel-Requena
organiza el tercer foro de enoturismo
 EL COLECTIVO PRESENTÓ

LA PASADA SEMANA SU
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
PARA LA PRESENTE CAMPAÑA

V. MORCILLO REQUENA

n La Asociación Ruta del Vino de
la DOP Utiel-Requena ha comenzado a ejecutar su ambicioso plan de actividades para este

año. Tras la presentación de las
iniciativas diseñadas para la presente campaña –celebrada la pasada semana en el edificio de El
Cubo de La Marina de València–
el colectivo ya trabaja en la organización del primero de los
eventos, que tendrá lugar el próximo miércoles  de abril. Se
trata del tercer foro de enoturismo, un congreso que se desarrollará a lo largo de la mañana en

las instalaciones del espacio cultural ‘Feliciano Antonio Yeves’
de Requena. Bajo el título «Iniciativas, Experiencias y Retos en
Enoturismo», la jornada pretende reflexionar con diferentes expertos del sector sobre la importancia de la creación de producto
y conocer experiencias ligadas a
la cultura del vino.
Por lo que respecta al resto de
actividades previstas para este

el rosado
para tomar
fresquito

