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La Monastrell reivindica su lugar 

16 Noviembre 2015 

 

A.M. Navarro, presidente del C.R.D.O.P. Alicante, 

durante la inauguración del Congreso. 

Más de 600 profesionales se dieron cita el pasado 12 de noviembre en el Congreso Internacional: “Monastrell 

Alicante, La España Mediterránea”, que contó con la participación de un gran número de expertos del mundo 

del vino a nivel internacional, así como de representantes de otras regiones del mundo en las que también se 

cultiva la variedad Monastrell, como es el caso de Australia o de la región francesa de Bandol. 

El Secretario General Alimentación y Agricultura del Magrama, 

Carlos Cabanas, fue el encargado de inaugurar la cita y manifestó 

que el congreso “supone la culminación de un trabajo bien hecho 

que permite orientar esta variedad a nivel internacional, con la 

posibilidad de proyectar nuestras variedades autóctonas en un sector 

tan complejo como es el del vino”. Cabanas señaló la necesidad de 

aprovechar este congreso para demostrar las virtudes del vino y 

fomentar la recuperación del consumo interno, sobre todo entre los 

más jóvenes “a quienes hay que inculcarles la cultura del vino”. 
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Por su parte, el presidente de la D.O.P. Vinos Alicante, Antonio Miguel Navarro, mostró su satisfacción ante la 

gran respuesta del público y defendió la necesidad de crear un evento de tal envergadura con el principal 

objetivo de reivindicar la personalidad y creciente interés de la Monastrell con el objetivo de dar a conocer su 

historia así como el potencial de esta variedad única. 

“Era el momento de celebrar un Congreso que reuniera todas las voces que, no solo a nivel local sino, por 

supuesto, a nivel internacional, están trabajando con pasión en la elaboración y revalorización de esta variedad; 

y hacerlo desde Alicante, epicentro del Mediterráneo, escenario estrechamente ligado a la variedad, y con el 

apoyo de las tres DD.OO. Almansa, Bullas, Jumilla y Yecla que, junto a la de Alicante, más hectáreas de 

Monastrell cultivan en España”, apuntó Navarro. 

El programa permitió escuchar algunas de las voces más autorizadas sobre la Monastrell, como las de Vicente 

Sotés, Adrián Martínez Cutillas, David Bernardo López Lluch, José Ramón Lissarrague, Dave Brooks, Garance 

Marcantoni, Francisco Calvo o el Master of Wine Pedro Ballesteros, entre otros. 

Por otra parte, el Congreso albergó un showroom de bodegas y vinos, abierto a todos los participantes y en el 

que se mostró el magisterio de las bodegas con los diferentes tipos de Monastrell que se elaboran en todo el 

mundo. 

Participaron 25 bodegas de las DD.OO. Alicante, Jumilla, Yecla, Bullas y Almansa, que ofrecieron sus vinos junto 

con una selección de vinos procedentes de Monastrell de Australia y de la región francesa de Bandol. Un total 

de más de 125 vinos de todo el mundo, el “Universo de la Monastrell” en un solo día. 

 


