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El Mercado de Tapinería de Va-
lència acogió el pasado fin de se-
mana la segunda edición del
‘Wine Weekend’, un certamen
que en esta ocasión contó con la
participación de casi una decena
de bodegas (en su mayoría de la
Comunitat Valenciana). Cientos
de personas han asistido a un

evento en el que también hubo
espacio para la gastronomía, las
cervezas y los combinados. El
evento se desarrolló durante tres
sesiones (viernes, sábado y do-
mingo) y se desarrolló con un
montaje con zonas tematizadas.
Al margen de las degustaciones
y maridajes propuestos por las
bodegas y los establecimientos
gastronómicos, también hubo
actuaciones musicales en direc-
to y otro tipo de actividades cul-
turales. V. MORCILLO VALÈNCIA

El municipio castellonense de
Les Useres celebra durante el pró-
ximo fin de semana la sexta edi-
ción de la ‘Fira del Ví’, un certamen
en el que este año participan cin-
co bodegas de la zona (Barón d’Al-
ba, Les Useres, Flors, El Mollet y
Vinya Natura). Junto a los produc-
tores de vino también estarán pre-
sentes diversas asociaciones de la
comarca y empresas agroalimen-
tarias de la provincia.

Los organizadores han diseñado
un ambicioso programa de acti-
vidades paralelas entre las que
destacan diversas catas de vinos
de las cinco bodegas participantes,
actuaciones musicales, charlas,
talleres infantiles. Para la jornada
del domingo se ha programado
una charla sobre la importancia
del vino en la zona en la que par-
ticipará la presentadora Silvia Jato,
así como un showcooking a cargo
del restaurante l’Escudella.

VICENTE M. VALÈNCIA

Les Useres celebra la sexta
edición de la Feria del Vino

El Palau de les Arts Reina Sofia
fue escenario el pasado lunes de
la decimocuarta edición de la No-
che del Vino de la DOP Valencia,
un evento de marcado carácter
social en el que participaron más
de una treintena de bodegas que
presentaron sus últimas noveda-
des y las nuevas añadas de sus vi-
nos más representativo.

Después de más de una déca-
da, el acto se ha convertido en el
escaparate para que las bodegas
luzcan sus mejores propuestas y
para que el colectivo rinda ho-
menaje a aquellas personas, en-
tidades y colectivos que, de un
modo u otro, contribuyen a po-
tenciar la imagen de calidad de
los vinos de la DOP Valencia.

Al margen de la posibilidad
de poder catar cientos de vinos
distintos, la jornada se completó
con un acto institucional que
contó con la presencia del pre-
sidente del Consejo Regulador,
Cosme Gutiérrez, junto a la con-
sellera de agricultura, Elena Ce-
brián. Durante su transcurso se
entregaron los diplomas a los vi-
nos galardonados por la Asocia-

ción Valenciana de Sumilleres
(Asvasu), además de los galar-
dones a Bescuit, restaurante
Aduana, Rafael Micó y Javier Re-
vert (éste último con la medalla
al mérito enológico). También
se presentó la nueva campaña
de promoción de la DOP Valen-
cia, apoyada en los varietales au-
tóctonos de la zona: Moscatel,
Merseguera y Monastrell.

VICENTE MORCILLO VALÈNCIA

La DOP Valencia se apoya en sus uvas
más típicas para su nueva campaña

ALEJANDRO DEL TORO CEDE
EL TESTIGO COMO EMBAJADOR
TRAS UN AÑO SIENDO IMAGEN
DE LOS VINOS DOP VALENCIA



Foto de familia de los homenajeados en la
XIV Noche del Vino de la DOP Valencia.

LEVANTE-EMVACTUALIDAD

Wine Weekend cierra con
éxito su segunda edición


