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V. MORCILLO VALÈNCIA

n La bodega valenciana Vegamar
ha sido la gran triunfadora en la úl-
tima edición de los influyentes ‘In-
ternational Wine Challenge’
(IWC) al obtener los mayores re-
conocimientos en lo que respecta
a vinos elaborados en la Comuni-
tat Valenciana. La compañía de
Calles ha sumado en el certamen
británico un total de cuatro meda-
llas (dos de plata –las únicas para
vinos valencianos– para Selección
Syrah y Selección Garnacha, una
de bronce para el tinto Esencia y
un sello Commended para el
Blanco de Autor).

En total, el concurso de vinos –
que este año ha alcanzado su ª
edición– ha otorgado casi una
treintena de medallas para vinos y
cavas de la Comunitat Valenciana.
Además de Vegamar sobresalen
en el palmarés Coviñas, bodega
que, junto su socio en Reino Unido
BVC, suma  medallas (seis de
bronce y cinco sellos Commen-

ded). Anecoop con cuatro meda-
llas, Murviedro con dos y Xaló,
Marqués de Atrio, Vegalfaro, El Se-
qué o Sierra Norte con una meda-
lla cada una, figuran en el palma-
rés del certamen internacional,
uno de los de mayor influencia
entre el consumidor en el mer-
cado anglosajón.

Premios ‘Vino y Mujer’
Pero las buenas noticias para
Vegamar no llegan sólo desde
fuera de España. En el ámbito
local la bodega –ubicada en
la zona del Alto Turia, dentro
del ámbito de la DOP Valen-
cia– también figura entre las
más destacadas en la ª
edición de los premios
‘Vino y Mujer’, certamen or-
ganizado por Alamesa con
el respaldo de la OIV en el
que sólo pueden participar
vinos en los que la mujer in-
terviene en al menos el 
de las áreas de decisión de la bode-

ga y donde el jurado se compone
únicamente por mujeres.

Vegamar ha logrado dos pre-
mios Diamante (equivalente a la
medalla de oro) para el Blanco de
Autor y el Selección Syrah, y un

premio Rubí (medalla de plata)
para el Vegamar Dulce.

En este mismo
certamen la bode-
ga de Requena
Pago de Tharsys
logra dos premios

Diamante (para
el cava Carlota
Suria Reserva
Brut Nature y
el tinto Carlo-
ta Suria Mer-
lot), mientras
que Murvie-
dro y MGWi-
nes logran un
premio Rubí
para Cepas
Viejas Monas-
trell y Alagu

Alicante Bouschet respec-
tivamente.

La International Wine Challenge sitúa a
Vegamar entre las grandes de España
LA BODEGA DE CALLES LOGRA LOS MAYORES RECONOCIMIENTOS OBTENIDOS POR VINOS VALENCIANOS EN LA CITA BRITÁNICA

V. M. F. REQUENA

n El enólogo Diego Morcillo, ac-
tualmente director técnico del
grupo Coviñas con sede en Re-
quena, ha sido galardonado por
la Federación Española de Cofra-
días Vínicas y Gastronómicas
con el premio al ‘Mejor Enólogo
Nacional ’. Los miembros del
jurado que decide los premios
que otorga la Federación han te-
nido en cuenta la calidad de sus
elaboraciones, el compromiso
con el entorno y los valores coo-
perativos que imprime su equipo
a cada uno de los vinos y cavas
que producen.

El galardón se entregará este
fin de semana durante el trans-
curso del XIII Encuentro Nacio-
nal de Cofradías Vínicas y Gas-
tronómicas que se celebra en
Tordesillas (Valladolid), certa-
men al que asistirán represen-
tantes de las diferentes cofradías
y asociaciones de todo el territo-
rio nacional.

Diego Morcillo
recibe el premio
nacional FECOES
2018 al Mejor
Enólogo del Año

CUESTIÓN DE GUSTO VALÈNCIA

n El Mercado de Colón de Valèn-
cia acoge esta misma mañana a
las  horas la presentación de la
primera carrera solidaria entre Vi-
ñedos ‘Mar de Co-viñas’, una jor-
nada lúdico-deportiva para toda
la familia que se celebrará el pró-
ximo  de junio y en la que habrá
dos pruebas: una K que se desa-
rrollará entre viñedos, y una mar-
cha popular K por el casco urba-
no de la localidad. Además, se lle-
vará a cabo un amplio abanico de
actividades culturales, gastronó-
micas y de ocio para hacer del día
una fiesta para las familias.

Se trata de un evento de carác-
ter solidario enmarcado en las ac-

ciones que desarrolla el grupo Co-
viñas dentro de su política de res-
ponsabilidad corporativa que
destinará el  de la recauda-
ción conseguida a la Asociación
Española Contra el Cáncer
(AECC) de Valencia.

A la presentación de esta nueva
iniciativa solidaria está previsto
que asistan, entre otros, el presi-
dente de Coviñas, José Miguel
Medina; el alcalde del Ayunta-
miento de Requena (colaborador
en el evento), Mario Sánchez, el
diseñador Miquel Suay, respon-
sable del diseño de la camiseta
oficial de la prueba; el presidente
de AECC, Tomás Trénor; o la atle-
ta Raquel Landín.

Coviñas organiza una carrera
entre viñedos a favor de la
lucha contra el cáncer

CUESTIÓN DE GUSTO VALÈNCIA

n Descaro es la propuesta de bo-
degas Nodus dentro del mundo
del vermut. Y no es una propuesta
cualquiera, se presenta en dos
versiones –blanco y tinto– y se
apoya en dos uvas muy arraigadas
en la Comunitat Valenciana, Ma-
cabeo y Bobal. La base de dos vi-
nos de excelentes cualidades or-
ganolépticas unida a una perfecta
mezcla de botánicos y hierbas
aromáticas les confieren unas
cualidades que no han pasado
desapercibidas en eventos como
el recientemente clausurado Sa-

lón de Gourmets
de Madrid (donde
ha sido uno de los
productos destaca-
dos) y en terrazas
tan mediterráneas
como las de Ibiza y
Formentera, donde
los nuevos Descaro
han entrado con
fuerza.

Como es lógico,
en Valencia tam-
bién gustan, y mu-
cho, los dos ver-
muts de la familia

De las Heras. Casa Carmela, Co-
mer Beber Amar, De Tot un Poc,

Huerto Urbano, La
Flaca, La Cantina,
Café Berlín o Ca Luci-
na son solo algunos
ejemplos de los esta-
blecimientos en los
que los nuevos ver-

muts de Bodegas No-
dus han llegado

para quedarse. Y
también en la
costa alicantina,
donde Grupo La
Seu, Es tapa ti o
Tasca Eulalia se
han sumado a la
legión de locales
que ofrecen a sus
clientes un ver-
mut diferente al
resto, que se pre-
senta como una
alternativa per-
fecta para disfru-
tar sólo bien frio o
tapeando.

[EL RINCÓN DE NODUS]
Macabeo y Bobal
llegan al mundo del
vermut con Descaro


