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La empresa RibesOli , una almazara
alicantina que se
encuentra en el
top - ten del aceite
ecológico mundial.
Una gran oportunidad
para conocer mejor
el sector del aceite
alicantino
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David B. López Lluch,
Profesor de Estructura,
Política y Normativa
Vitivinícola de la UMH
de Elche, analiza la
importancia social,
económica y cultural
del vino alicantino.
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Asamblea Ordinaria del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y
Peritos Agrícolas de Alicante

C

omo
viene
siendo
habitual,
el pasado 17 de diciembre,
celebramos la asamblea ordinaria
del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
y Peritos Agrícolas de Alicante.
Se estructuró la misma sobre seis
puntos:
1) Lectura y aprobación del acta
anterior.
2) Informe del Sr. Tesorero.
3) Propuesta y aprobación de los
presupuestos para el 2012.
4) Informe del Sr. Presidente. Gestión
del Colegio durante 2011.
5) Aprobación si procede sobre constitución
Consejo Valenciano de Colegios de Ingenieros
Técnicos Agrícolas, nombramiento de
representantes en la Comisión redactora
de Estatutos, nombramiento de los cargos
provisionales del Consejo Valenciano e
inscripción en el Registro correspondiente.
6) Informe del delegado de Munitec.
Además de los puntos anteriormente
citados, se aprobó por mayoría la
renovación de los siguientes cargos:
Vicepresidente:
González

José

Javier Arce

Secretaria: Ana Sempere Jornet
Vocales:
- Enrique Farpón Trujillo
- Gemma Pérez Argudin
- Javier Ramírez Andreo
- Agustin Miranda López
- Ana Mª Tarin Tarin

Asistentes a la última Asamblea Ordinaria del COITAPA en Alicante

Del contenido de la asamblea, no nos
queremos extender mucho. Año difícil en
lo económico y en lo social.
A lo largo del año hemos visto como
compañeros perdían el empleo, o su
actividad se veía reducida. La prensa nos
bombardea con los “apuros” financieros de
empresas, entidades y administraciones.
En el ámbito colegial, el presupuesto
de los ingresos, se ha reducido alrededor
de un 20%, reducción que, gracias a una
gran labor de seguimiento y corrección
del gasto, se ha reflejado en un balance
equilibrado.
No obstante, el horizonte no es
halagüeño. Todavía no sabemos hacia
donde derivarán los cambios normativos
que se avecinan y en que afectará a los
colegios profesionales.
El nuevo gobierno, tendrá que promover
formulas para aumentar la actividad económica,
el empleo y la competitividad de España.
Desde nuestro punto de vista, un país
no debe desarrollarse de espaldas a su

tejido de producción primario. El sector
agroalimentario es, y lo será en el futuro,
proveedor de alimentos, materias primas,
paisaje y cultura.
Los colegios profesionales somos,
en analogía con los antiguos gremios,
corporaciones, que pretendemos canalizar
la actividad de un colectivo con el objetivo
de la mejora continua.
Desde el Colegio de Alicante hemos
procurado, cada día, introducir mejoras
en servicios y tecnología, contemplando
siempre la difícil situación actual
de desempleo en nuestro colectivo,
intentando realizar siempre una buena
gestión global, transparente, austera,
realista y sostenible.
Esta gestión es mejorable, por
supuesto, pero, como ya se ha dicho
antes, transparente, austera, realista y
sostenible, como deben ser nuestras
administraciones y nuestra agricultura.
Feliz año agrícola 2012.
Junta de gobierno del C.O.I.T.A.P.A.
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Nuestras Empresas

“una almàssera Alacantina entre el top ten de l’oli ecològic
Mundial”
“Creo que, como de vides, también hay de olivos, muchas variedades, pero a mí solo me han llegado noticias de
diez: El Posio, el Licinio, el Sergio, el nevio, el Culminio, el Orquis, el Regio, el Lanzadera y el Mírteo …”
Gisbert A.D. i Guardiola J. -- Membres de la Junta COITAPA

Primer plano de la entrada a la almazara Ribes - Oli

A

mb aquesta citació de l’obra del
segle I “De Res Rustica” atribuïda
a Lucio Junio Moderato Columela
comença el magnífic llibre “Variedades de
olivo en España”, coeditat en 2005, pel
Ministeri d’Agricultura Pesca i Alimentació,
la Junta d’Andalusia i Mundi-Prensa.
Molt bona introducció a una notícia,
que va tindre lloc el febrer de l’any que
ens ha deixat, sobre un productor de
l’apreciat suc del nomenat arbre, que si bé,
no exercix la seua activitat des del segle
I, sí fa unes quantes generacions que es
dedica a l’obtenció i distribució de l’oli
d’oliva, en les comarques del Comtat i la
Marina Baixa.

Ens referim als germans Ribes Seguí, i
a la seua empresa Ribes-Oli. Entrevistem
a un d’ells, Ximo Ribes.
COITAPA: Quant temps porta dedicantse a la distribució d’oli d’oliva?
Ribes-Oli: Els meus iaios van fundar una
almàssera a Beniardà l’any 1924, per este
motiu ja hem arribat a les tres generacions,
i espere que siguen moltes més.
COITAPA: Què va ocórrer el passat
febrer d’enguany?
Ribes-Oli: Vam acudir a la fira de
productes ecològics de la ciutat alemanya

de Nuremberg i de forma casual ens vam
presentar al tast “la barra de l’oli”. Esta
barra de l’oli consistia en un tast cec
entre el públic assistent i uns tastadors
de l’organització i vam tindre l’agradable
sorpresa de rebre el reconeixement que el
nostre oli es troba entre els deu millors olis
del món.
COITAPA: Què els va impulsar a
presentar-se en el aquest concurs?
Ribes-Oli:
La
casualitat.
Amb
l’assistència a la fira buscàvem canals
de comercialització al nostre producte,
però la casualitat va ser la que ens va fer
inscriure’ns en el tast.
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Ribes - Oli ha recibido varios premios por el alto nivel de calidad de
sus aceites

COITAPA: Creuen que aquest guardó
podria donar un impuls econòmic a la
comarca i compatibilitzar paisatge i
renda agrària?
Ribes-Oli: A hores d’ara, no. Falta
molt de treball per fer perquè el sector
primari obtinga uns ingressos justos i
un reconeixement per un treball ben fet
des d’un punt de vista agronòmic, social
i mediambiental. No obstant això, cal
continuar treballant, tractant d’obrir mercats
que demanden productes de qualitat que
en última instància repercutiran en els
productors. Si açò ocorre, i s’aconsegueix
pagar en última instància a l’agricultor un
preu que li permeta mantindre un cert nivell
adquisitiu, este continuarà mantenint els
seus camps, si no, al final els abandonarà,
com ja està passant.
COITAPA: De quina superfície d’olivera
ecològica estem parlant?
Ribes-Oli: D’unes 80 hectàrees.
COITAPA: I producció?
Ribes-Oli: Unes 25 tones, depén de
l’any.
COITAPA: Creuen que seria possible
arribar a acords entre les zones
costaneres turístiques i les zones
d’interior per a trobar eixida als
productes ecològics del camp?

La almazara Ribes - Oli ha apostado por producir y comercializar un
aceite ecológico de alta calidad

Ribes-Oli: Ho veig complicat.
Heu de tindre en compte que no es
realitza una política global, sinó que
cada un tira pel seu costat. No és
desgavellat que s’aprofite l’estirada
turística de la nostra costa per a la
promoció dels productes que ací
produïm, però això no està en les
mans dels productors.
COITAPA: Què opinen de la política
agrària actual?
R i b e s -Ol i : E m sembl a que no
fu n c i o n a
conveni entment.
Els
b a i x o s p r eus ens estan asfi xi ant,
p e rd e m competi ti vi tat i no es té
e n c o mp te que el sector pri mari és
u n s e c to r que absorbei x mol ta mà
d ’ o b ra . Consi dere som un sector
e s tra tè g i c i s’ hauri a de manti ndre
u n s e c tor pri mari producti u i
dinàmic.
COITAPA: Se senten prou recolzats per
les administracions?
Ribes-Oli: No tot com ho desitjaríem.
Si per a una gran empresa, que té
departaments dedicats a màrqueting,
administració, medi ambient, etc., que
té personal titulat i capacitat en nòmina,
que s’aprofita de l’economia d’escala
de la seua magnitud, açò d’implantar
qualsevol
activitat
és
complicat,
imagineu-se per a una empresa familiar,

que no té esta infraestructura. S’hauria
de fer alguna cosa perquè haguera
més comunicació i suport institucional
per a facilitar i abaratir la instal•lació
d’activitats productives.
COITAPA: Què esperen de l’evolució del
sector?
Ribes-Oli:
El
sector
dels
productes ecològics es troba animat
i és un bon moment per a posicionarnos. Això sí, a escala internacional.
Som conscients que a Espanya, el
mercat arribarà de forma més tardana
i el consum de productes ecològics
s’incrementarà a poc a poc.
COITAPA: On podem trobar el seu oli?
Ribes-Oli:
Imagine
que
vos
referiu al que ha guanyat el premi.
L’oli es comercialitza amb el nom de
BENIQUEIS, i desconec tots els llocs
on es distribueix, ja que ho faig a través
d’una
empresa
comercialitzadora.
El que sí els puc dir és que al Mercat
Central d’Alacant, ho podeu trobar.
Amb aquesta informació, la que
ofereix la web de l’empresa RibesOli, www.ribesoli.es -on trobaran
més productes-, i el contacte
facilitat,
info@ribesoli.es,
ja
coneixem un poc més els productes
de la nostra terra.
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Vinos y Vitivinicultura alicantina

Sobre el conocimiento y el aprecio de los vinos en general y los
vinos de Alicante en particular...

D

ecía Antonio Machado que se
desprecia lo que se desconoce.
Es posible invertir los términos de
esta frase y afirmar que el conocimiento
es condición sine qua non para el aprecio.
El Diccionario de la Real Academia de la
Lengua Española (RAE), en su vigésima
tercera edición, define conocimiento
(décima acepción) como saber o sabiduría.
Por otro lado, la palabra aprecio viene del
verbo apreciar y dicho Diccionario define
este verbo (segunda acepción) como
reconocer y estimar el mérito de alguien
o de algo. Es posible pues afirmar que
el saber ayuda a reconocer el mérito
de las cosas y las personas. Sirva esta
introducción para reconocer la importancia
de la formación para la divulgación y
la valorización de cualquier asunto o
disciplina.
En este contexto se debe situar el
Curso de Introducción al Mundo de la
Vid y del Vino que organizó el Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos y Peritos
Agrícolas de Alicante con el patrocinio de
MUNITEC y que se celebró en la sede
de la Denominación de Origen Protegida
(DOP) Alicante entre el 21 de octubre y el
19 de noviembre de 2011.
En este curso se abordaron aspectos
tales como la vid y el vino en la cultura;
principales zonas vitivinícolas en el
Mundo, Europa y España; el concepto
de Denominación de Origen Protegida;
la etiqueta: indicaciones obligatorias y
facultativas; el ciclo biológico de la vid;
nociones de viticultura; principales uvas
de vinificación; definición del vino: tipos; la
fermentación alcohólica; la fermentación
maloláctica; tipos de vinificaciones;
factores fundamentales en la calidad del
vino; características de los distintos tipos
de vinos; crianza del vino, conceptos
legales: Crianza, Reserva y Gran Reserva.
Añejo, Viejo y Noble; vinos especiales; vino
espumoso natural: introducción al análisis
sensorial e introducción al maridaje. El
curso terminó con la visita a una bodega
de la provincia de Alicante. Hubo dos
sesiones de cata (análisis sensorial) con
vinos de la DOP Alicante.
Evidentemente, el curso pivota sobre
dos conceptos clave: el vino y la DOP
Alicante.
En primer lugar, el curso
realiza un recorrido por los distintos
factores, técnicas y conceptos que tienen
una influencia directa en la elaboración,
calidad y disfrute del vino. Es necesario
detenerse y preguntarse qué es el vino.
La Organización Internacional de la Viña
y el Vino (OIV) (www.oiv.int) define vino
en su Código internacional de prácticas
enológicas como: vino es exclusivamente
la bebida que resulta de la fermentación

Los vinos de la provincia de Alicante tienen un alto nivel de calidad y prestigio comercial

alcohólica completa o parcial de la uva
fresca, estrujada o no, o del mosto de uva.
Su grado alcohólico adquirido no puede
ser inferior a 8,5 p. 100 vol.
Por otro lado, la Unión Europea,
a través del Reglamento (CE) nº
491/2009 que modifica el Reglamento
(CE) nº 1234/2007 por el que se crea
una organización común de mercados
agrícolas y se establecen disposiciones
específicas para determinados productos
agrícolas (Reglamento único para las
OCM), define vino como el producto
obtenido exclusivamente por fermentación
alcohólica, total o parcial, de uva fresca,
estrujada o no, o de mosto de uva.
Ya en España, la Ley 24/2003 de 10 de
julio, de la Viña y del Vino, en su artículo 2
(Definiciones), apartado 2, punto e) y, en el
ámbito de la Comunidad Valenciana, la Ley
2/2005, de 27 de mayo, de la Generalitat,
de Ordenación del Sector Vitivinícola de
la Comunidad Valenciana, en su artículo
4 (Definiciones), apartado 2, punto p),
definen vino como el alimento natural
obtenido exclusivamente por fermentación
alcohólica, total o parcial, de uva fresca,
estrujada o no, o de mosto de uva. Se
tiene, en consecuencia, que la definición
legal de vino gira en torno a dos conceptos:
la uva y su carácter de alimento. Aunque,
en ese sentido, es curiosa la definición que
hace de la palabra vino el Diccionario de
la RAE. Presenta dicho Diccionario dos
acepciones para esta palabra:
1. m. Licor alcohólico que se hace del
zumo de las uvas exprimido, y cocido
naturalmente por la fermentación.

2. m. Zumo de otras plantas o frutos
que se cuece y fermenta al modo del
de las uvas.
Se obvia la segunda acepción al no
entrar en el propósito de este artículo
aunque merece una reflexión el que la
RAE atribuya el carácter de vino a ciertos
brebajes. Volviendo a la primera de las
acepciones, ésta es curiosa por dos
motivos. Primero, el mismo Diccionario
define licor como :bebida espiritosa
obtenida por destilación, maceración
o mezcla de diversas sustancias, y
compuesta de alcohol, agua, azúcar y
esencias aromáticas variadas.
Es posible afirmar (comparando
ambas definiciones) que el vino no es un
licor. Segundo, en cuanto al término cocer
empleado en la misma definición de vino,
el Diccionario lo ofrece como sinónimo de
fermentar en su octava acepción. Es decir,
si cocer es sinónimo de fermentar, también
se deduce que la definición de vino dada
por la RAE incurre en una tautología que
lleva a una innecesaria confusión. Por lo
tanto, la definición que da la RAE no es
exacta.
En cualquier caso y, pese a la
RAE, parece claro que ahondar en el
conocimiento del vino requiere ahondar
primero en el conocimiento de la vid y, por
añadidura, de su cultivo. Se debe concluir
en que conocer el vino (y por lo tanto
apreciarlo) es saber de qué uvas está
hecho, en qué suelo y en qué zona
fue cultivada esa viña, qué procesos
tuvieron lugar para convertir esa fruta
en vino, qué significa la información
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que se proporciona en la etiqueta, qué
implica que el vino esté bajo el paraguas
de una DOP, entre otras muchas cosas.
Si, por otro lado, se toma en
consideración el carácter de alimento que
se puede otorgar al vino (puesto que así
se lo reconocen las dos leyes de ámbito
español que son de aplicación directa en
la provincia de Alicante), es necesario
profundizar en lo que es un alimento.
Pese a que la RAE no incluye el concepto
de alimento en la definición de vino, es
interesante comprobar como define a
aquél. Define alimento (se incluyen sólo
las dos primeras acepciones que son las
que tienen que ver con el tema que nos
ocupa) el ya citado Diccionario como:
1. m. Conjunto de cosas que el hombre
y los animales comen o beben para
subsistir.
2. m. Cada una de las sustancias
que un ser vivo toma o recibe para su
nutrición.
Sin embargo, según el Código
Alimentario Español (CAE) (Decreto
2484/1967, de 21 de septiembre),
alimentos son: todas las sustancias o
productos de cualquier naturaleza, sólidos
o líquidos, naturales o transformados,
que por sus características, aplicaciones,
componentes, preparación y estado de
conservación sean susceptibles de ser
habitual e idóneamente utilizados a alguno
de los fines siguientes: para la normal
nutrición humana o como fruitivos, como
productos dietéticos, en casos especiales
de alimentación humana.
Al introducir el carácter fruitivo, propio
para causar placer con su posesión, de
los alimentos, parece claro que el CAE si
engloba al vino dentro de la categoría de
alimento. No es ésta una cuestión baladí.
Al considerar al vino un alimento, y no
sólo una bebida alcohólica, pasa a formar
parte de la dieta y por tanto de la cultura
de un territorio. En ese sentido, conocer
el mundo del vino implica conocer,
entre otras muchas cosas, parte de esa
cultura, de su Historia, de su Arte (en
todas sus manifestaciones: pintura,
escultura, cine, etc.), de sus paisajes
antropomorfizados, de sus fiestas,
de sus ritos y costumbres. Además,
al ser parte de la dieta (especialmente
como
elemento
placentero),
es
inexcusablemente
necesario
al
estudiarlo hablar de maridajes, de
temperaturas de servicio, de tipos
de copas, etc. Todos estos aspectos
inherentes al vino en tanto que producto
de la uva y alimento confluyen en la
necesidad de ese conocimiento, de ese
aprendizaje… para así profundizar en su
aprecio y disfrute… y poder afirmar como
decía Francisco de Quevedo… “Comer
regladamente es de hombres de bien y
hartarse de puercos”.

Los viñedos alicantinos producen un vino que tiene cada día más demanda y mayores
seguidores

En segundo lugar, el curso se centró
en los vinos de la DOP Alicante. Es
totalmente válida la reflexión de Antonio
Machado realizada al principio de este
trabajo acerca del conocimiento y el
aprecio aplicándola a esta DOP.
La OIV, en su Norma internacional
para el etiquetado de los vinos y de los
aguardientes de origen vitivinícola (edición
de 2010) define “Denominación de Origen
Reconocida” como: el nombre del país,
de la región o del lugar utilizado en la
designación de un producto originario de
ese país, de esa región, de ese lugar o
del área definida a estos fines bajo este
nombre y reconocida por las autoridades
competentes del país correspondiente.
En lo que respecta a los vinos y a las
bebidas espirituosas de origen vitivinícola,
la denominación de origen reconocida:
- designa un producto cuya calidad o
características se deben exclusivamente o
esencialmente al medio geográfico y que
comprenden los factores naturales y los
factores humanos,
- y está condicionada a la cosecha y a
la transformación de las uvas en el país, la
región, el lugar o el área definidos.
El concepto de DOP en materia
vitivinícola dentro del ámbito de la Unión
Europea viene definido en el artículo 118ter
del Reglamento (CE) nº 491/2009 DEL
CONSEJO de 25 de mayo de 2009 (ya
citado). En él, se dice que se entenderá
por “denominación de origen”:
el nombre de una región, de un lugar
determinado o, en casos excepcionales,
de un país, que sirve para designar un
producto referido en el artículo 118 bis,
apartado 1, que cumple los requisitos
siguientes:

i)
su calidad y sus características
se deben básica o exclusivamente
a un entorno geográfico particular,
con los factores naturales y humanos
inherentes a él,
ii)
las uvas utilizadas en su
elaboración proceden exclusivamente
de esa zona geográfica,
iii) la elaboración tiene lugar en esa
zona geográfica, y
iv) se obtiene de variedades de vid
de la especie Vitis vinifera;
La Ley 24/2003, ya citada, dedica
una Título completo (TÍTULO II) al
reconocimiento y protección del origen
y la calidad de los vinos). En él, se
define “Denominación de Origen”.
el nombre de una región, comarca,
localidad o lugar determinado que haya
sido reconocido administrativamente
para designar vinos que cumplan las
siguientes condiciones:
a) Haber sido elaborados en la
región, comarca, localidad o lugar
determinados con uvas procedentes
de los mismos.
b) Disfrutar de un elevado prestigio en
el tráfico comercial en atención a su
origen.
c) Y cuya calidad y características se
deban fundamental o exclusivamente
al medio geográfico que incluye los
factores naturales y humanos.
La Ley 2/2005, también citada, en
el ámbito de la Comunidad Valenciana,
remite en estos aspectos a la ley de
ámbito nacional. El Diccionario de la
RAE define Denominación de Origen
como denominación oficial asignada a
ciertos productos como garantía de su
procedencia y calidad. Parece evidente
que el concepto de DOP viene unido a
los de calidad y origen.
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Público asistente a una cata de vinos organizada por la D.O. “Vinos de Alicante”

El concepto de calidad debe entenderse
desde dos perspectivas, como, esta vez
acertadamente, señala la RAE.
Propiedad o conjunto de propiedades
inherentes a algo, que permiten juzgar
su valor.
Adecuación de un producto o servicio a
las características especificadas.
Por otro lado, la RAE define origen
como
1. m. Principio, nacimiento, manantial,
raíz y causa de algo.
2. m. Patria, país donde alguien ha
nacido o tuvo principio la familia o de
donde algo proviene.
Por lo tanto, hablar de DOP es hablar
de un producto que presenta propiedades
inherentes al mismo, que permiten
juzgar su valor, que, además, se adecua
a las características especificadas y
que, por último, esas propiedades vienen
determinadas, y son debidas a la zona
de donde es originario.
La DOP Alicante está reconocida por
la ORDEN 5/2011, de 16 de noviembre,
de la Conselleria de Agricultura, Pesca,
Alimentación y Agua, por la que se
aprueba el texto del reglamento y pliego
de condiciones de la Denominación de
Origen Protegida Alicante y su consejo
regulador. El ANEXO II de esta Orden
establece el Pliego de condiciones de
la Denominación de Origen Protegida
Alicante. En este Anexo se detallan todos
los datos necesarios según el Artículo
118quater del Reglamento nº 491/2009
(ya citado). Es decir, es esta Orden se

encuentran detalladas las características
diferenciadoras de los vinos amparados
bajo la DOP Alicante y que los hacen
merecedores de protección a nivel europeo
por su calidad. Este nivel de protección es
el máximo que otorga la Unión Europea a
los productos agroalimentarios.
Alicante es tierra de vinos. Existe
una historia y una experiencia que
se remonta a más de 3000 años.
Testimonios hay que prueban que la vid
entró a la Península Ibérica desde las
civilizaciones del mediterráneo oriental y
sur, a través de los puertos de Torrevieja
y Denia. De hecho, hay lagares antiguos
en la zona de Crevillente. La plaga de
filoxera no afectó a esta zona hasta
finales del XIX y por lo tanto, se produjo
un auténtico boom económico en la
región que exportó vinos a todo el mundo
mientras zonas del sur de Francia, Italia u
otras regiones españolas perdieron viña.
Esa es la llamada “época de oro” de los
vinos de Alicante. La zona de producción
se extiende por diferentes comarcas
de toda la provincia, en comarcas con
climas diferentes: desde la más húmeda
y de suelos ricos de La Marina Alta a la
sobriedad y sequedad de algunas zonas
del Vinalopó, pasando por una zona
intermedia como el Comtat.
Debe señalarse, según datos de su
Consejo Regulador ( www.crdo-alicante.
org ), que se han cosechado en la vendimia
2011 más de 33 millones de kilogramos
de uva en la zona amparada por la DOP
Alicante durante esta vendimia. El 87,19%
ha correspondido a variedades tintas y el
12,81% a blancas. El 91% es recogido por
las 13 cooperativas asociadas y el resto

de kilos por las 30 bodegas particulares,
una cifra eso sí, que aumenta cada año.
En el cierre de la campaña 2010-2011
se ha registrado un notable aumento de
vinos embotellados comercializados con
DOP Alicante. En total, han sido más de
11 millones de botellas las que se han
comercializado durante esta campaña
(un incremento del 14,20% respecto a la
campaña anterior).
Hablando de Historia, pocos saben,
aunque ya ha sido documentado, que
Fernando el Católico en 1510 prohibió
la distribución en Alicante de vinos
procedentes de otras tierras. Felipe II en
1596 confirma el privilegio anterior:
“La Collita de Vi sia la Mes principal de
la qual se sustenta molta gent així principal
com plebeyos”.
Todos estos privilegios vienen dados
para proteger el vino autóctono ya que la
fama de ellos había traspasado nuestras
fronteras, tal como relata Jerónimo Múnzer,
que en 1492 en su libro “Itinerarium sive
prereginatio per Hispaniam ...”, escribe,
refiriéndose a Alicante,
“en la parte oriental de esta tierra
elabórase mucha cantidad de vino blanco,
pero es aún mas el que llaman tinto de
Alicante, de gran mercado en Inglaterra,
Escocia, Flandes y otros lugares de
Europa... el día que paramos en la ciudad
vimos en el puerto 26 naves de Vizcaya,
de Flandes y de otros países que iban por
cargamento de vino”.
En el siglo XIX, prácticamente todos los
pueblos de la provincia tenían superficies
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dedicadas a este cultivo (aunque quizá
fuese debido a que el vino era más sano
que el agua en aquella época). Algunos
afirman que se crea en Cocentaina la
primera estación enológica de España
para intentar frenar la llegada de la filoxera
a estas zonas aunque este hecho no está
documentado.
Los Vinos de Alicante ya eran
conocidos internacionalmente con su
propio nombre y hacían alusión a vinos
“ardientes”, de gran carga alcohólica, con
mucho color, mucho cuerpo y junto a ellos,
vinos nobles, vinos añejos que paseaban
por las mejores casas reales europeas por
su nobleza y personalidad. Así, parece ser
que alrededor de 1900 todavía se decía
por parte de los importadores clásicos de
Inglaterra “Scotland and Ireland are claret
countries, but England... England is an
Alikant country”.
También, parece ser que el Duque de
Saint Simón, cuenta el Rey Sol, Luis XIV
de Francia, estaba a las puertas de la
muerte consumido por la gangrena y sólo
admitía como alimento bizcochos mojados
en vino de Alicante.
El Doctor Cabanes, en su obra ”Le mal
hereditaire”, dice refiriéndose a Isabel de
Farnesio, esposa de Felipe V, que
“hacía seguir a su real marido un
régimen de especias y guisos de carne
y vino de Alicante, que le tenía en un
enervamiento continuo, bajo el dominio
de sus caricias o negativas, mediante
ingredientes que reavivan el amor a
expensas de la vida”.
Si miramos a la Literatura, Alejandro
Dumas, en el capítulo LV de su novela “El
Conde de Montecristo”, (1845) nos relata
la visita que el conde realiza al mayor
Cavalcantí, el cual para agasajarlo le da
a elegir entre un Xerez, un Oporto y un
Vino de Alicante, eligiendo el conde, un
Alicante preferido también por el mayor,
que se solidariza así con la elección de
Montecristo:
-No importa, señor conde. ..
El mayor tomó un sillón y se sentó.
-Ahora -dijo el conde-, ¿queréis tomar
alguna cosa? ¿Un vaso de Jerez, de
Oporto, de Alicante?
-De Alicante, puesto que tanto insistís,
es mi vino predilecto.
-Lo tengo excelente; con un bizcochito,
¿verdad?
-Con un bizcochito, ya que me obligáis
a ello.
Montecristo llamó; se presentó
Bautista, y el conde se adelantó hacia
él.
-¿Qué traéis? -preguntó en voz baja.
-EL joven está ahí -respondió en el
mismo tono el criado.
-Bien, ¿dónde le habéis hecho entrar?
-En el salón azul, como había mandado

Los vinos alicantinos tienen una gran tradición histórica, social y cultural dentro de la
provincia

su excelencia.
-Perfectamente. Traed vino de Alicante
y bizcochos.
Bautista salió de la estancia.
-En verdad -dijo el mayor-, os molesto
de una manera...
-¡Bah!, ¡no lo creáis! -dijo Montecristo.
Bautista entró con los vasos, el vino y
los bizcochos.
El conde llenó un vaso y vertió en el
segundo algunas gotas del rubí líquido
que contenía la botella cubierta de
telas de araña y de todas las señales
que indican lo añejo del vino. El mayor
tomó el vaso lleno y un bizcocho.
El conde mandó a Bautista que
colocase la botella junto a su
huésped, que comenzó por gustar
el Alicante con el extremo de sus
labios, hizo un gesto de aprobación,
a introdujo delicadamente el bizcocho
en el vaso.
Emilio Salgari, en su “Yolanda, la hija
del Corsario Negro”, (1905) en el capítulo I
(La Taberna del Toro), nos cuenta:

Oyendo a los espectadores murmurar
y viéndose blanco de tantas coléricas
miradas, los dos aventureros alzaron
los espadones, se acercaron de
puntillas a una mesita situada en el
ángulo más obscuro, y pidieron al
mozo que acudió a servirles un frasco
de Alicante.
En el capítulo II (El secuestro del
Plantador) sigue:
—Debemos representar nuestro papel
de aventureros, y ya sabéis que la
gente de esa ralea tiene siempre al
gaznate seco. He aquí dos veneradas
botellas de Alicante que prometen
mucho. ¡A vuestra salud, señor! ¡Por
Baco! ¡Cae como si fuese rocío! ¡Ni
el ilustrísimo señor Presidente de la
Audiencia Real lo bebe mejor! ¡Ah!
Decía, pues, que vos, que frecuentáis
la casa del Gobernador, podríais darme
preciosos datos.
—¡Ah, ya! ¡El Presidente! ¡El secreto!
—balbuceó don Rafael abriendo los

Las bodegas de la provincia de Alicante producen unos vinos muy prestigiosos y reconocidos
a nivel internacional
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Alicante produce vinos blancos, …
se cultivan, vinifican y combinan las
originales,
Macabeo,
Merseguera,
Moscatel de Alejandría, Planta Fina y
Verdil con otras internacionales como
la Chardonnay y la Sauvignon blanc…
Vinos rosados de monastrell que son
perfectos para nuestro verano,… Tintos
de Garnacha Tinta, Garnacha Tintorera,
Monastrell,
Tempranillo,
Bobal,
Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot
Noir y Syrah, siendo la Monastrell la
que da personalidad a la zona y a la que
pertenece el 66% del viñedo. …Jóvenes y
con crianza…, Vinos dulces…

Alicante tiene bodegas innovadoras, enólogos y viticultores que están a la vanguardia del
mundo vitivinícola actual

ojos—.
¡Excelente Alicante! ¡Otro vaso, señor
Manco!
—Ya no estamos en la taberna, mi
querido señor —dijo Carmaux—. Si
queréis, volveremos a vaciar otras dos
o tres botellas.
—¡Excelente, exquisito!
Y así ocho veces más…
Es necesario, al hablar de la Historia
y de la Literatura de los vinos de Alicante
mencionar el Fondillón, vino alicantino que
ha ocupado las mejores mesas del mundo.
Viene definido en el Reglamento (CE) nª
607/2009 como: Vino de «Alicante» con
DOP, elaborado con uvas de la variedad
Monastrell, sobremaduradas en la cepa y
con excepcionales condiciones de calidad
y sanidad. En la fermentación se utilizarán
únicamente levaduras autóctonas y la
graduación alcohólica adquirida (mínima
de 16 % vol) deberá ser, en su totalidad,
natural. Envejecido al menos diez años en
barricas de roble.
El Fondillón fue el vino de mesilla de
noche del pianista polaco Frédéric Chopin
y de su amante Aurore Dudevant, (George
Sand). Ella cuidó de Chopin durante sus
últimos años de enfermedad, preparándole
Clafoutis de manzanas (una especie de
crêpe relleno de manzanas horneadas
que, parece ser, tomaban con Fondillón)
Aunque se debe tomar esta referencia con
cuidado… ya que no está documentada.
El nombre, parece ser, proviene del
poso, madre o lías que se forman en el
fondo de los barriles (fudres) y que dan
las características adecuadas a los estos
vinos. Otra teoría dice que debido a la
larga crianza de estos vinos rancios, los
fudres se arrumbaban en el fondo de la
bodega, llamándoles de forma coloquial
“fondillón”. En cualquier caso, este es
el vino valenciano, alicantino para más
señas, más grande de nuestra Historia, con
más prestigio y calidad de todos cuantos

existen, incluso hoy en día, aunque no en
su tierra... A pesar de ser un vino que ha
estado al borde de la desaparición, la Unión
Europea lo ha reconocido como uno de los
vinos comunitarios con derecho a nombre
propio. Otros vinos son el champagne, el
cava, el jerez, el oporto y el tokaj.
El botánico Antonio Cavanilles en su
“Observaciones sobre la historia natural,
geografía, agricultura, población y frutos
del reino de Valencia” (1795-1797),
escribe,
“las hojas del Monastrell, son de
un verde oscuro, y las del Parrell
blanquecinas por abaxo, hállanse más
contiguas y en mayor número los granos
de Parrell que los de Monastrell, y por
eso algunos cosecheros adulteran el
vino llamado de Alicante, mezclando una
de las dos calidades, parecidos en color.
El verdadero Alicante debe hacerse de
uvas de Monastrell, y de aquellas resulta
aquel vino, espeso, de un sabor dulce, con
alguna aspereza, tan estimado en todas
las naciones”.
Después de lo expuesto, no debe
quedar el lector con la falsa imagen de que
los vinos de Alicante son vinos “pasados”.
Nada está más lejos de la realidad.
Recuerdo dos anécdotas de las que fui
testigo…visitando una bodega alicantina
junto a una Master of Wine inglesa, el
bodeguero nos invitó a pasar a la Sacristía
para probar unos fondillones.
Sólo
oliendo la copa… la inglesa me obligó a
preguntar al bodeguero cuánto quería por
el barril puesto en Londres…Tuvimos que
sacarla de allí entre los dos con “amables”
empujones…
Otro día, esa misma señora, en otra
bodega, me pidió gestionarle una estancia
allí para aprender… El bodeguero le había
dicho, tras la visita a la finca y a la bodega,…
mirándola a los ojos y sonriendo…”Yo hago
los vinos que llevo en el corazón”….

Tiene Alicante bodegas innovadoras,
enólogos y viticultores que están a la
vanguardia de l mundo vitivinícola actual…
Quizá, sea necesario, de nuevo,
invertir los términos de la frase de Antonio
Machado, con la que empezó este
artículo a base de información, formación,
divulgación…para conseguir que en los
hoteles y restaurantes de Alicante… se
ofrezcan como vino de la casa (aunque
a veces, llama la atención lo malo que
es algo que ellos llaman “de su casa”…
pero eso es otra historia) o como vino
por copas, vinos de Alicante…o que el
consumidor los reclame… como hacía el
mayor Cavalcantí…
Y, conseguir además que, en casa…
se mariden los vinos de Alicante con
los guisos de la tierra y los turrones y
los postres con los vinos dulces y el
fondillón…y poder decir como relata
Francisco Martinez Montiño, cocinero
mayor de Felipe II, y quizá el mejor
cocinero de su época, en sus escritos
titulados “Conduchos de Navidad”,
que cita la anécdota de unos nobles
embajadores japoneses que en su visita
a España, a finales del siglo XVI, y al ser
obsequiados con Fondillón exclamaron:
“¡Pero si este es el famosísimo “Vino
de Alicante” que tanto renombre tiene en
diversos países!”
Aunque… ahora que nadie nos
oye…Esta obra es de José Guardiola
y Ortiz, que en 1972, escribió el libro
en un castellano antiguo, dotándola de
cuantas aprobaciones y licencias fueron
necesa¬rias, dedicando a obtenerlas el
tiempo que transcurre desde el quince
de julio de 1585 al tres de septiembre del
mismo año., como parte de otro titulado
“Conduchos de Navidad y Gastronomía
Alicantina” recopilando una serie de
trabajos suyos publicados en un semanario
dedicado a propagar las hogueras de San
Juan…
David B. López Lluch
Dr. Ingeniero Agrónomo
Profesor de Estructura, Política y
Normativa Vitivinícola
Universidad Miguel Hernández de Elche.
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Sector del turrón

El turrón Jijona y Alicante sigue triunfando a pesar de la crisis
económica

Es importante destacar la expansión a los mercados americanos, asiáticos y de países no adscritos a la Unión Europea, donde las ventas de
turrones crecieron un 34 por ciento durante la pasada campaña

El “encanto gastronómico” de la
Navidad, asocia estas fechas al consumo
de turrón, que mantiene en cifras positivas
la producción y ventas de este producto,
a pesar de la crisis económica y la caída
del consumo. Los consumidores optan por
tabletas de 100 y 200 gramos frente a las
de medio kilo que compraban antes de la
recesión.
“El turrón es tradición, forma parte de
las mesas navideñas y siempre estará
presente enlos hogares”, ha explicado el
secretario general del Consejo Regulador
de Jijona y Turrón de Alicante, Federico
Moncunill. No obstante, Moncunill ha
comentado que “si en años de “bonanza”
el consumidor prefería tabletas de 300
y 500 gramos y las empresas ofrecían
“los tradicionales lotes de navidad, el
comprador ante la crisis opta por el
producto de 100 y 200 gramos, mientras
que los lotes han caído de forma notable”.
Excelente ritmo exportador
La balanza se compensa con
las exportaciones, pues, según las
previsiones para el final del periodo
navideño, se situarán por encima de las

cifras de 2010, año en el que los turrones
de Jijona y de Alicante incrementaron sus
ventas al exterior en un 11% respecto a
2009. Es importante destacar la expansión
a los mercados americanos, asiáticos
y de países no adscritos a la Unión
Europea, donde las ventas crecieron un
34 por ciento durante la pasada campaña
y cuyas expectativas para la presente se
mantienen, según fuente del C.R. “Jijona
y Turrón de Alicante”.
Buena marcha del sector
En líneas generales, las ventas de
turrón Alicante y Jijona crecerán “alrededor

La buena marcha del
sector también se debe a
las iniciativas que desde
hace años mantienen
las empresas turroneras
para desestacionalizar el
consumo del turrón

del dos por ciento” merced a ese maridaje
de fechas y consumo de este tradicional
dulce, y al probable crecimiento de las
exportaciones. Según explica Moncunill,
“el sector del turrón mantiene su potencial,
de hecho las empresas productoras no
han sufrido cierres o reajustes destacados
de plantilla”.
La buena marcha del sector también
se debe a las iniciativas que desde hace
años mantienen las empresas turroneras
para desestacionalizar el consumo del
turrón.
El sector en cifras
5 millones de tabletas: Las
más de cien de empresas de Xixona
dedicadas a la fabricación de turrón
han producido este año unos cinco
millones de tabletas amparadas por
la Denominación de Origen Turrón de
Jijona y Alicante.
3-6% Aumento de producción: El
incremento se cifra entre un tres y un seis
por ciento, con un aumento del 25% en la
exportación de sus productos y de un 40%
en venta gourmet o tiendas propias.
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Legislación

Resumen legislativo 2011
Ordenes:
.- Orden 5/2011, de 16 de noviembre de la Conselleria de
Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, por el que se aprueba el
texto del reglamento y pliego de condiciones de la Denominación
de Origen Protegida de Alicante y su Consejo Regulador.[DOGV
nº 6661, 29.11.2011]
.- Orden 7/2011, de 28 de noviembre de la Conselleria de
Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, que modifica la Orden de
30 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Agricultura, Pesca
y Alimentación, por la que se establecen las bases reguladoras en
la Comunidad Valenciana para la concesión de ayudas destinadas
a la reconversión de plantaciones de determinados cítricos a
otorgar con fondos de la CV, y por la que se regula la gestión de
las subvenciones reguladas por la administración del Estado en
el Real Decreto 1799/2008, de 3 de noviembre.[DOGV nº 6664,
02.12.2011]
.- Orden 8/2011, de 15 de noviembre de la Conselleria de
Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, por la que se modifica
la anterior Orden de 14 de diciembre de 2009, de la Conselleria
de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se establecen
las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la mejora de la
competitividad de las explotaciones ganaderas de la Comunidad
Valenciana, se deroga la Orden 7/2011, de 8 de marzo, de la
Conselleria de Agricultura, y se convocan dichas ayudas para el
ejercicio 2012.[DOGV nº 6666, 07.12.2011]

Resoluciones:
.- RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2011, de la consellera de
Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, por la que se establece
el importe global máximo que ha de financiar las ayudas para el
ejercicio 2011-2012 a entes locales para la ejecución de obras
en materia de abastecimiento de agua, saneamiento y defensa
contra avenidas, así como otras actuaciones relacionadas con
estas obras.[DOGV nº 6646, 08.11.2011]
.- RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2011, de la Dirección
General de Prevención, Extinción de Incendios y Emergencias,
sobre reducción de los horarios aptos para la realización de
quemas.[DOGV nº 6634, 20.10.2011]
.- RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2011, de la directora de
la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, por la que
se publica la línea presupuestaria y se modifica el importe global
máximo que financia para la Convocatoria 2011 las ayudas para
la primera instalación de jóvenes agricultores.[DOGV nº 6637,
25.10.2011]
.- RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2011, de la Secretaria
Autonómica de Agricultura Pesca , Alimentación y Agua, por la
que se procede a dar publicidad a las subvenciones concedidas
en el año 2011 con cargo al Programa Presupuestario 714.10,
Ordenación y mejora de la producción pesquera.[DOGV nº 6645,
07.11.2011]
.- RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2011, del Secretario
Autonómico de Agricultura Pesca, Alimentación y Agua, por la
que se modifica la Resolución de 27 de enero de 2011, de la
directora general de Producción Agraria, por la que se establece
la convocatoria para el Plan 2011 de ayudas destinadas a la
suscripción de seguros agrarios del Plan Nacional de Seguros
Agrarios Combinados y por la que se desarrollan diversos
aspectos relacionados con la aplicación de la orden de bases para
la concesión de las ayudas a la suscripción de seguros agrarios
para el Plan 2011.[DOGV nº 6677, 23.12.2011]
.- RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2011, de la consellera
de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, por la que se deja sin
efecto la convocatoria pública de las ayudas destinadas a obras
de acondicionamiento de caminos rurales para el ejercicio 2011.
[DOGV nº 6659, 25.11.2011]
.- RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2011, de la Dirección

General de Prevención, Extinción de Incendios y Emergencias,
sobre horarios aptos para la realización de quemas.[DOGV nº
6655, 21.11.2011]
.- RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2011, de la
Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por
la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la
edificación denominado Catalogo de soluciones constructivas de
rehabilitación.[DOGV nº 6673, 19.12.2011]
.- RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2011, de la directora
de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, por la
que se publica la línea presupuestaria y el importe global máximo
que financia para el año 2012, las ayudas a la apicultura para la
mejora de la biodiversidad y se abre el plazo de presentación de
solicitudes de pago anual para dicho ejercicio.[DOGV nº 6661,
29.11.2011]
.- RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2011, de la directora
de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, por
la que se publica la línea presupuestaria y el importe global
máximo que financia para el año 2012, las ayudas para la primera
instalación de jóvenes agricultores.[DOGV nº 6661, 29.11.2011]
.- RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2011, de la directora de
la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, por la que
convoca en el ámbito de la Comunidad Valenciana, las ayudas a
las inversiones previstas en el Real Decreto 1547/2011, de 31 de
octubre, por el que se regula la medida de inversiones recogida
en el Programa de apoyo al sector vitivinícola.[DOGV nº 6673,
19.12.2011]
.- RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2011, de la directora
de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, por
la que se convocan para el ejercicio 2012-2013 las ayudas al
sector vitivinícola de la Comunidad Valenciana para la promoción
en mercados de terceros países reguladas en la Orden de 25
de marzo de 2009, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y
Alimentación [DOGV nº 6677, 23.12.2011]
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Ayudas destinadas a la reconversión de plantaciones de
determinados cítricos. Generalitat Valenciana
Interesados/Solicitantes
1.- Los titulares de las explotaciones
que cumplan con alguno de los requisitos
siguientes:
a) Ser socios de una Organización
de Productores, en adelante OPFH,
legalmente
reconocidas
según
el
Reglamento (CE) nº 1234/2007 del
Consejo, de 22 de octubre de 2007,
por el que se crea una organización
común de mercados agrícolas y se
establecen
disposiciones
específicas
para determinados productos agrícolas
(Reglamento único para las OCM).
b) Ser socios de una Organización
de Productores o a una Agrupación de
Productores, en adelante OPFH, de las
mencionadas en los apartados 2 y 4 del
artículo 203 bis del Reglamento (CE)
1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre
de 2007.
c) Los socios de una OPFH que no
presente Plan de Reconversión y los
agricultores que no sean socios de ninguna
OPFH, podrán ser beneficiarios siempre
que cumplan alguna de las siguientes
opciones:
- Comercialicen su propia producción,
justificando que disponen de instalaciones
de acondicionamiento de la producción

y que se encuentren dados de alta en el
Impuesto de Actividades Económicas,
en adelante IAE, para la actividad
comercializadora, o
- Justifiquen que han comercializado
sus cítricos, durante los tres años
precedentes a la percepción de la ayuda,
a través de una OPFH o de otra entidad
que esté dada de alta en el IAE, para la
actividad comercializadora, o bien
- Que presenten un acuerdo para la
comercialización de sus cítricos durante
los tres años siguientes a la percepción de
la ayuda, con dichas entidades. En caso
de que el solicitante no disponga de más
fruta que la que procede de la plantación
a reconvertir, dicho acuerdo será de la
fruta de la nueva plantación, durante
los tres años siguientes a la entrada en
producción de la misma.
2.- Las comunidades de bienes,
así como cualquier otro tipo de
agrupación de personas físicas o
jurídicas que carezca de personalidad
jurídica que cumplan con los requisitos
del apartado 1, considerándose como
beneficiario asociado a una OPFH o
como beneficiario individual, en su
caso. Deberán hacerse constar tanto
en la solicitud como en la resolución
de concesión, los compromisos
de ejecución asumidos por cada

miembro de la agrupación. En
cualquier caso, deberá nombrarse un
representante o apoderado único de
la agrupación, con poderes bastantes
para cumplir las obligaciones que,
como beneficiario, corresponden a
la agrupación. No podrá disolverse
la agrupación hasta que haya
transcurrido el plazo de prescripción
previsto en los artículos 39 y 65 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
Las ayudas sólo podrán concederse a
las explotaciones agrarias que no entren en
la categoría de empresas en crisis, según
la definición establecida en el artículo 2.16)
del Reglamento (CE) nº 1857/2006 de la
Comisión, de 15 de diciembre de 2006,
sobre aplicación de los artículos 87 y 88
del Tratado a las ayudas estatales para las
pequeñas y medianas empresas dedicadas
a la producción de productos agrícolas y
por el que se modifica el Reglamento (CE)
nº 70/2001.
Plazo de presentación
Para el año 2012 el plazo de
presentación de solicitudes, para las
actuaciones a realizar en 2012 y 2013. se
inicia el día siguiente al de la publicación
de la convocatoria en el DOCV nº 6664,
de 02/12/11 y finaliza el 15 de febrero de
2012.

PATRO CINA DO R ES

11

