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ace ahora una semana que falleció Luis
Font de Mora. La sociedad valenciana
y el mundo agrario pierde una de sus
mentes mejor dotadas y más estructu-
radas. Descanse en Paz el compañero,
maestro y amigo. Además de la profe-
sión, nos unía un conjunto de ideales

de servicio. De su personalidad hay que destacar su educa-
ción, formación, sencillez y sentido del deber.

Escritor y divulgador agrario fecundo y diverso, desarro-
lló una acción social comprometida y viva. Profesional co-
herente y acreditado, fue el Conseller de
Agricultura (1983-1993) que consolidó la
Autonomía, nos acercó a la UE y gestio-
nó la resolución del Cava elaborado en
Requena.

Junto con Pascual Carrión, Rafael Font
de Mora o Rafael Janini fue uno de los in-
genieros agrónomos más notable del si-
glo veinte. Gracias, Luis, por tu trabajo,
testimonio y dedicación en favor de la
agroalimentación, la divulgación agraria,
el cooperativismo y la dimensión del in-
geniero agrónomo en la sociedad actual.

En su responsabilidad político- admi-
nistrativa, hizo posible que Requena fue-
ra incluida en la región del Cava, razón
por la que pasará a la historia agroali-
mentaria de la Comunitat Valenciana. En
este tema, por sus conocimientos, labor
administrativa y técnica, y confianza en
su equipo, desarrolló una actividad conjunta con la empresa
capaz de obtener una respuesta positiva, una ejecución de
sentencia y reconocimiento territorial para elaborar cava
en Requena.

Años de lucha, de buen trabajo, con momentos de áni-
mo y desaliento, con pros y contras, pero siempre conven-
cido de un favorable resultado final. Lo que era una empresa

se ha convertido en ocho, lo que fueron doce mil botellas
en ocho millones. Se ha crecido no solo en cantidad y cali-
dad, sino en credibilidad, exclusividad y notoriedad.

Lo que pocos conocen y saben es que impulsó los vinos
espumosos aromáticos de bajo grado a raíz de la crisis de la
mistela y el excesivo impuesto al alcohol. Idea suya fue la
bodega experimental de Chiva para optimizar un produc-
to diferente, de calidad, competitivo, con base Moscatel, sin
posibles trabas administrativas e impuestos altos y dio lu-
gar con posterioridad a los espumosos de Cheste con Rey-
mos/Anecoop.

Defensor de los vinos con Denomina-
ción de Origen (Alicante, Utiel-Requena
y Valencia) e impulsor del viñedo en Cas-
tellón tras la reconversión del Hibrido
Productor Directo. Como consumado
equilibrista, supo sacar con las asocia-
ciones agrarias, cooperativas, exporta-
dores y consejos reguladores las mejores
soluciones a los problemas planteados
por el proceso autonómico, el ingreso en
la UE y la gestión diaria de un cambio de
mentalidad administrativa como lo fue la
implantación y asimilación del marco co-
munitario y sus nuevas formas.

Recuerdo anécdotas y repaso mo-
mentos vividos, solo me resta reconocer
que conviví con una gran persona y buen
compañero, que hizo del servicio la me-
jor tarjeta de presentación y nos enseñó
a mejor comprender a la Administración

y su relación con los administrados en tiempos de cambios,
y hacerlo con visión de futuro.

A Charo, hijos Jaime y Pablo y familia mi más sincero pé-
same. El buen Dios se lleva siempre a los mejores y en el mo-
mento adecuado. Luis ha alcanzado la Plenitud. Descanse
en Paz. Queda con nosotros su obra y el recuerdo de su con-
fianza y amistad.
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Escritor y divulgador agrario
fecundo y diverso, Luis Font

de Mora desarrolló una
acción social comprometida y
viva. Profesional coherente y

acreditado, fue el Conseller
de Agricultura (1983-1993)

que consolidó la autonomía,
nos acercó a la Unión
Europea y gestionó la

resolución del Cava
elaborado en Requena.
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La colección de vinos Icono –
producida al amparo de la DOP
Valencia por Vinos de La Viña-
Anecoop– participa un año más en
el festival ‘VLC Negra’, iniciativa de
la que, por segundo año consecu-
tivo, forman parte como patroci-
nador principal y que se celebra
hasta el  de mayo en diferentes
emplazamientos. El acuerdo sus-
crito entre los responsables de la
entidad vitivinícola y los promoto-
res del certamen cultural incluye

diversas acciones, entre ellas la or-
ganización de un encuentro lite-
rario en la sede de la bodega, en la
Font de la Figuera y degustaciones
en diferentes actos del Festival.

Para el presidente de Vinos de la
Viña, José Fita, «este acuerdo fa-
vorece la visibilidad de nuestros vi-
nos, ya que se trata de un evento
cultural referente en València. El gé-
nero negro, en sus diferentes for-
mas literarias o artísticas, tiene un
gran número de adeptos y amplias
perspectivas de futuro».

La gama Icono consta de tres
monovarietales –Syrah, Cabernet
Sauvignon y Chardonnay– y un
tinto –Icono Selección– fruto del
coupage de Garnacha Tintorera,
Monastrell, Cabernet Sauvignon,
Syrah y Tempranillo.

VICENTE M. VALENCIA

Icono consolida su idilio con
el certamen ‘Valencia Negra’

La Asociación Valenciana de Su-
milleres (Asvasu) celebró el pasa-
do lunes en la sede del Consejo Re-
gulador de la Denominación de
Origen Protegida València la cata
ciega para designar los vinos ga-
lardonados en la cuarta edición de
los premios ‘Distinguidos’, que
desde hace algunas campañas or-
ganiza el colectivo para seleccio-
nar los que, a su juicio, son los me-
jores vinos de las denominaciones
de origen que actualmente tienen
presencia en la provincia de Va-
lencia (Cava, Utiel-Requena y Va-
lencia).

El comité de cata de Asvasu –

compuesto por más de una dece-
na de profesionales del sector–
tuvo que afrontar una jornada ma-
ratoniana, ya que este año se han
presentado al certamen algo más
de un centenar de muestras pro-
cedentes de algunas de las bode-
gas más interesantes de la DOP
Valencia.

Tras validar las valoraciones del
panel de catadores, la asociación
comunicará a las bodegas galar-
donadas el resultado del certa-
men. Los galardones a los vinos
premiados en las diferentes cate-
gorías se entregarán durante el
transcurso de la Noche del Vino de
la DOP Valencia del  de junio.
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Asvasu cata un centenar
de vinos para elegir los
‘Distinguidos DOP Valencia’ENTRE OTRAS ACTIVIDADES,

LA BODEGA DE LA FONT DE
LA FIGUERA ACOGERÁ UN
ENCUENTRO LITERARIO


V. M. F. VALÈNCIA

n Las bodegas valencianas Covi-
lor y Coviñas –esta última a tra-
vés de su ‘socio’ en Reino Unido
BVC– han saldado su participa-
ción en el ‘Mondial du Rosé’ –
certamen que desde hace 
años organiza la Unión de Enó-
logos de Francia– con sendas
medallas de plata para sus vinos
rosados Alto Cuevas y Toro Loco,
ambos elaborados con uvas de la
variedad Bobal y amparados por
la DOP Utiel-Requena.

De reconocido prestigio inter-
nacional, el ‘Mondial du Rosé’
evalúa cada año más de .
muestras de vino rosado proce-
dentes de más de  países.

BVC-Coviñas y
Bodegas Covilor,
premiados en el
‘Mondial du Rosé’

Luis Font de Mora.
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