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V. M. F. ALICANTE

n Más de dos mil personas se die-
ron cita el pasado lunes en el Mu-
seo Arqueológico de Alicante
(MARQ) para participar en el Wi-
necanting Summer Festival, la
gran fiesta del vino alicantino, que
este año ha alcanzado su décima
edición.

Más de una veintena de bode-
gas participaron en un certamen
que se ha convertido en todo un
acontecimiento social en la capital
alicantina. Los vinos blancos jóve-
nes de Moscatel, los estructurados
tintos de Monastrell, los vinos dul-
ces, los nuevos espumosos y, por
supuesto, los clásicos «fondillo-
nes» brillaron con luz propia en
una velada en la que también es-
tuvieron presentes productos gas-
tronómicos de la zona como los
quesos artesanales de la Vaquería
del Campo D´Elx, los embutidos
Rico de Pinoso, o una representa-
ción de la hostelería villenera con
El Solazar.

Al acto asistieron, junto al pre-
sidente del Consejo Regulador de
la DOP Alicante, Antonio M. Na-
varro, la directora general de co-
mercialización de la Conselleria
de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, Maite Cháfer; el
diputado de promoción y desarro-
llo local, Sebastián Cañadas; y la
concejala de comercio y hostelería
de Alicante, Gloria Vara, entre
otras personalidades.

El Winecanting
Summer Festival
reúne a más de
2.000 personas
en Alicante

VICENTE MORCILLO VALÈNCIA

n La influyente y prestigiosa pu-
blicación Decanter
(revista británica es-
pecializada en el
mundo del vino)
acaba de hacer pú-
blicos los resulta-
dos de la última
edición de los
premios Decan-
ter World Wine
Awards (DWWA),
un certamen de
notable peso en-
tre los consumi-
dores del Reino
Unido, que ma-
yoritariamente
recurren a sus re-
sultados a la hora de
elegir un vino. Miles de pro-
ductores de todo el mundo han
presentado muestras este año
con el objetivo de obtener un re-
conocimiento que les permita
consolidar su presencia en el
mercado anglosajón.

La Comunitat Valenciana ha
vuelto a tener una notable pre-
sencia en el palmarés del con-
curso, con un total de  recono-
cimientos para otros tantos vinos
y cavas valencianos. Los grandes
triunfadores han sido las bode-
gas Mustiguillo y Dominio de la
Vega, que han obtenido dos me-
dallas «Platinum» –segundo má-
ximo galardón por detrás del

«Best in
Show»– para los
tintos «La Garnacha de Musti-
guillo» y «Finca La Beata» res-
pectivamente.

Por denominaciones de ori-
gen, Utiel-Requena ha sido la
gran triunfadora de esta última
edición. Con un total de  reco-
nocimientos, esta región vitiviní-
cola comienza a ver recompen-
sados sus esfuerzos para «digni-
ficar» los vinos elaborados con la
uva autóctona Bobal, que se han
llevado más de la mitad de los ga-
lardones otorgados a Utiel-Re-
quena. Además del Finca La Bea-

ta de
Dominio de la

Vega, otros cuatro vinos de Bobal
han logrado resultados destaca-
dos (en este caso medalla de pla-
ta): Vox Populi (Murviedro), FSB
Bobal (Finca San Blas), Aula Bo-
bal (Coviñas) y Pasión de Bobal
(Sierra Norte).

La DOP Valencia logra en esta
decimocuarta edición de los
DWWA  reconocimientos. Bo-
degas de Moya (cinco premios) y
Vegamar (cuatro premios) han
sido las grandes triunfadoras en
esta denominación de origen,
que mantiene una alta presencia

en el palmarés de vinos galardo-
nados.

La DO Cava (con
 galardones) y la
DOP Alicante (cin-
co medallas, entre
ellas una plata al tin-
to Bala Perdida –bo-
degas Arráez–)
completan un pal-
marés de vinos
valencianos en
el que también
figuran una de-
cena de referen-
cias comerciali-
zadas como
vino de pago,
vino de mesa o
vino de España.

Por bodegas,
Mustiguillo se convierte en la
compañía valenciana mejor va-
lorada en los premios que pro-
mueve la revista Decanter. Ade-
más del «Platinum» para La Gar-
nacha, la bodega de Toni Sarrión
obtiene un «Oro» para el blanco
Finca Calvestra Merseguera, una
«Plata» para Mestizaje, dos
«Bronces» para Finca Terrerazo
y Quincha Corral y un «Comen-
ded» para Mestizaje blanco.

Por su parte, Dominio de la
Vega suma al Platinum del tinto
de Bobal Finca La Beata otros
seis galardones para sus vinos y
cavas.

Mustiguillo y Dominio de la Vega logran
el premio «Platinum» en los DWWA
LOS DECANTER WORLD WINE AWARDS DISTINGUEN A UN TOTAL DE 87 VINOS PRODUCIDOS EN LA COMUNITAT VALENCIANA

VICENTE M. VALÈNCIA

n Los viñedos de Bodega Sierra
Norte obtuvieron la declaración
oficial de ecológicos el mismo año
en que nació la bodega, en el ,
pero lo cierto es que llevaban cul-
tivándose bajo los preceptos de la
agricultura ecológica desde media-
dos de los años . «Nuestros pa-
dres y abuelos nos legaron los viñe-
dos con los que empezamos la ac-
tividad en la bodega, pero con ellos
también venía una filosofía de vida,
una sensibilidad muy ligada al res-
peto al medio ambiente. Continua-
mos con esa manera de trabajar, y
a día de hoy todos nuestros viñe-
dos, también los que hemos ido ad-
quiriendo en estos años  años,
son de cultivo ecológico», afirma
Manuel Olmo, gerente y enólogo
de Sierra Norte.

Todos sus vinos son, por tanto,
ecológicos, aunque no en todos se
resalta este valor. Fuenteseca y Ol-
caviana son los que hablan abier-
tamente de su origen ecológico. En
cambio, en el resto de vinos de Sie-
rra Norte esa información no se

destaca. Ocurre con el reconocido
Pasión de Bobal y el resto de vinos
de esta familia (Moscatel y Monas-
trell). Y lo mismo sucede con los de-
más, incluidos los Cerro Bercial.
«Con estos vinos, aun siendo eco-
lógicos, en su momento decidimos
no destacarlo como un valor, al me-
nos en España, porque aquí ha ha-
bido mucho prejuicio con los vinos
ecológicos y te podía cerrar puer-
tas. Afortunadamente esto está
cambiando», comenta Olmo.

El cultivo ecológico que practica
Sierra Norte pasa por estar pegados

al viñedo durante todo el año, por-
que cuando se trabaja en ecológico
la prevención y vigilancia han de
ser constantes, para anticiparse y
atajar con rapidez cualquier plaga
o enfermedad que se pueda dar en
las viñas. «Nos pasamos el año en
el campo, observando. Y si no pasa
nada, nuestra intervención es mí-
nima. Nos limitamos a podar, es-
porgar y vendimiar, reducimos al
mínimo los trabajos de laboreo
para mantener la humedad, con-
trolar el vigor, mejorar la calidad y
aportar estructura al suelo».

Más de tres décadas cultivando el
viñedo bajo pautas ecológicas

VICENTE M. VALÈNCIA

n Los enólogos Pablo Calatayud
(Celler del Roure) y Vicente Gar-
cía (Pago de Tharsys), figuran
entre los ponentes del «Aula de
cata magistral y maridaje de vi-
nos en la cuna de Cervantes», un
ciclo de  sesiones ( horas lec-
tivas) encuadrado en la progra-
mación de los Cursos de Verano
de la Universidad de Alcalá de
Henares que estará dirigido por
Rafael Cambralla Diana y que
este año alcanza su segunda edi-
ción.

Calatayud participará en la
jornada inaugural hoy jueves jun-
to a su padre, Francisco, con
quien hablará sobre vinos ela-
borados a la antigua usanza, de-
tallando sus experiencias en la
bodega de Moixent. La ponencia
se dividirá en dos partes, una
primera teórica y otra que tendrá
lugar en el restaurante La Terraza
del Mercado de Alcalá de Hena-
res, donde se ofrecerá una cena-

maridaje con los vinos de Celler
del Roure.

Por su parte, García pronun-
ciará la conferencia titulada «Vinos
y cavas de autor en el siglo XXI»
en la tercera sesión, programada
para el  de junio. Al igual que
en el caso de Pablo Calatayud, la
conferencia de Vicente García
concluirá con una cena maridaje
en el restaurante La Cátedra en
la que se degustarán los vinos y
cavas de Pago de Tharsys.

El resto de sesiones de este
Aula de los Cursos de Verano de
la Universidad de Alcalá de He-
nares contarán con la participa-
ción de Santiago Vivanco (de la
bodega homónima), el enólogo
Ignacio de Miguel (asesor técnico
en diversas bodegas de toda Es-
paña) y Marimar Torres, uno de
los miembros de la saga de vi-
nateros Torres que dirige en Ca-
lifornia las instalaciones y viñedos
de Marimar Estate Vineyards &
Winery.

Pablo Calatayud y Vicente García,
ponentes en los cursos de verano
de la Universidad de Alcalá

Manuel Olmo, gerente
y enólogo de bodega
Sierra Norte.
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