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Levante EL MERCANTIL VALENCIANO

Suplemento de vinos y gastronomía

CUESTIÓN DE GUSTO
VICENTE M. VALÈNCIA

nEl hotel Balneario Las Arenas de
València fue escenario por quinto
año consecutivo del evento ‘Placer
Bobal’, un certamen organizado
por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida
Utiel-Requena en el que participaron más de una veintena de bodegas, que acercaron al recinto una
selección de sus mejores vinos
tranquilos y espumosos y, como es
habitual en los últimos años, un
‘Bobal Singular’ como referencia
más representativa.
Cientos de personas colmaron
el salón que acogía el certamen,
en su mayoría sumilleres, restauradores, distribuidores y otros
profesionales del sector, pero
también aficionados al mundo
del vino interesados por descubrir
las últimas elaboraciones de las
bodegas adscritas a la DOP UtielRequena.
Para los rectores del Consejo
Regulador la de este año no era
una edición más, ya que en cierto
modo ha servido para celebrar el
buen momento que atraviesa el
sector, que en el último ejercicio
batió todos los registros en lo refe-

Utiel-Requena celebra con
‘Placer Bobal’ su incesante
crecimiento en el mercado
LA CITA, CELEBRADA EN LAS ARENAS, HA REUNIDO A CIENTOS DE PROFESIONALES DEL SECTOR

Elena Cebrián (Izq.) se interesó
por los rosados de Bobal.
DOP UTIEL-REQUENA

rente a comercialización de vino
embotellado, con más de treinta
millones de contraetiquetas dispensadas, cifra que, teniendo en
cuenta los últimos datos que maneja el organismo –en los primeros
cinco meses del año se han incrementado las ventas en un  respecto al ejercicio anterior–, seguirá
aumentando en .
El certamen contó con la presencia de la Consellera de Agricultura, Elena Cebrián, quien recorrió
el recinto cambiando impresiones
con los bodegueros y enólogos
que este año han participado en
‘Placer Bobal’.

Joan C. Martín
presenta ‘El Cava:
un vino feliz y
mediterráneo’
CUESTIÓN DE GUSTO VALÈNCIA

n El Corte Inglés de la Avda.
Francia de València acogió el pasado martes la presentación del
nuevo libro de Joan C. Martín, ‘El
Cava: un vino feliz y mediterráneo’, obra que revisa el origen de
esta bebida espumosa, su método de elaboración, los varietales
autorizados y algunas pauta para
su consumo y maridaje.
A la presentación asistieron,
además del enólogo y escritor
valenciano, representantes de la
editorial que ha publicado el libro (Lince Ediciones) y de El Corte Inglés (donde ya se puede adquirir). Apadrinó la presentación
el presidente del Consejo Regulador del Cava, Pere Bonet. El
acto concluyó con una cata de
tres de los cavas que este año han
sido seleccionados por el Consejo Regulador.

El libro ‘La comunicación del Casi 800 deportistas participan en la
vino’, premio Gourmand
Carrera Solidaria ‘Mar de Co-Viñas’
CUESTIÓN DE GUSTO REQUENA

n El libro ‘La comunicación del
vino’, del periodista Rodolfo Castro Galiana, editado en España el
pasado mes de noviembre, ha recibido junto a otros tres obras de
Francia, China y Estados Unidos
el Premio Gourmand  en la
categoría «Mejor libro de vinos
para profesionales».
La organización del certamen,
que se celebró en Yantai (China),
ha señalado que concurrieron al
evento originales sobre cocina y
bebida de  países y que en las
distintas categorías del apartado
de bebida llegaron a la fase final
 publicadas en  países.

El libro La comunicación del
vino ofrece una visión panorámica de la notoriedad pública que
alcanzan en España, en la segunda década del siglo XXI, un total
de  denominaciones y zonas
de elaboración de vino, . bodegas y . marcas y añadas.
Del texto galardonado se desprende que la industria vinícola
española reúne todas las condiciones para incrementar el consumo de vino en el mercado interior, pero se muestra incapaz
de salvar lo que aparenta ser el
último escollo que le resta por
superar: la comunicación del
producto.

 A TRAVÉS DE LOS DORSALES

SE HAN RECAUDADO MÁS DE
1.500 EUROS DESTINADOS A
LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER
V. MORCILLO REQUENA

n La I Carrera Solidaria entre Viñedos ‘Mar de Co-Viñas’, celebrada el pasado sábado en Requena,
resultó todo un éxito, tanto de corredores, con casi  personas
inscritas entre las dos pruebas –
se planteaba un recorrido k y un
k–, como de participación en las
actividades paralelas que se de-

Momento de la salida.
LEVANTE-EMV

sarrollaron. A través de los dorsales se recaudaron . euros
a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC)
de Valencia, a los que hay que
añadir otros  euros de las inscripciones de última hora. En total, . euros destinados a programas de lucha contra el cáncer
de piel.
Raquel Landín y Jorge Marí,
como ganadores absolutos femenino y masculino en la prueba k, tuvieron que pasar por la
báscula, ya que además de su
trofeo correspondiente, se llevarán su peso en vino de Coviñas.

