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La importancia de la variedad Monastrell en el S. XXI
D. Francisco Amorós Puche
Presidente CRDO. Alicante

Aquellos vinos puros, generosos, maduros, gustosos y fragantes…
Sin duda Azorín cuando lo escribió, pensaba en la Monastrell.

Buenas tardes señoras y señores amantes del VINO pues, es evidente que a todos ustedes les gusta
el VINO y por eso están aquí esta tarde…
y que no me entere yo que deja de gustarles pues, como se ha dicho,…
"El Vino es universal por excelencia, es la más sana de todas las bebidas que el
hombre usa para su nutrición y su recreo”.

Es un honor para mí hablar de la Monastrell en esta ceremonia de mi investidura como nuevo
cofrade del vino "Reino de la Monastrell" (¿) y formar parte de su Reino a partir de este capítulo.
No en vano nos cuenta la historia que por derecho de conquista de Jaime I y Jaime II principalmente,
se implantan los (Reinos de Valencia y Murcia)….
En nombre del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Alicante y en el mío propio, les doy
la bienvenida a esta Ciudad y a esta Fortaleza, desde la CUAL mirando a la CONDOMINA, ya en el
Siglo XVIII, podían verse unas frondosas cepas de Monastrell.
Bienvenidos a esta Ciudad mediterránea desde la que les agradezco su presencia, por venir hasta
aquí a celebrar un acto de ENSALZAMIENTO de nuestra uva más querida, la variedad Monastrell.
La Ciudad de Alicante como ustedes saben es tradicionalmente capital del vino, tanto por la ancestral
producción en su Condomina, como por ser puerto de exportación de sus grandes vinos, entre los
que naturalmente destacan los elaborados con la variedad Monastrell.
Y porque esta Provincia de Alicante, junto a nuestra querida vecina Murcia con sus tres
Denominaciones de Origen como BULLAS, JUMILLA y YECLA, son la fuerza real y la plataforma base
para el mundo, en el panorama vitivinícola de calidad de uva de la variedad Monastrell.
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Espero y deseo que su estancia aquí en la “Casa de la Primavera” y también casa de la Monastrell,
pues tanto la Ciudad como la uva, tienen en común por excelencia el ser MEDITERRANEAS, sea para
ustedes inolvidable.
Yo me declaro ante ustedes como un “Monastrellista” o “Monastrelliano” como ustedes quieran,
Porque soy un enamorado del VINO, y porque me gusta la naturaleza de la Monastrell; su grado de
madurez, su intenso color y su riqueza tánica.

“LA IMPORTANCIA DE LA VARIEDAD MONASTRELL EN EL S. XXI”
Como ustedes saben en todos los actos de la vida se mantienen reflejados como dice un amigo mío,
“los tres tiempos de la existencia” que no por conocidos dejan de ser verdad. El pasado, el presente y
el futuro. O lo que es lo mismo, el antes, el ahora y el luego.
Como ya sabemos, la variedad Monastrell tiene su razón de ser al lado del Mediterráneo y AQUÍ. A lo
largo de su historia, ha venido demostrando las cualidades y la nobleza de sus capacidades;
ADAPTACIÓN A NUESTROS SUELOS Y A NUESTRO CLIMA, FORTALEZA Y
RESISTENCA A TODO TIPO DE ABATARES, UN GRAN RENDIMIENTO,
PERMANENCIA EN EL TIEMPO PASADO Y EN EL TIEMPO PRESNTE, Y GARANTÍA
DURADERA PARA EL FUTURO.
Por eso, los que como ustedes y como yo miembros activos de la Cofradía “Reino de la Monastrell”,
amamos esta variedad tan nuestra, y conocemos su generoso comportamiento en el pasado,
estamos disfrutando del grandioso prestigio que en el presente tiene este vino. (No en vano el ICEX
pasea por el MUNDO como su buque insignia, el vino de la Monastrell, tenemos el deber de cofrades
y la obligación moral como amantes del vino, de apoyar a los viticultores de Murcia y Alicante y a los
consejos Reguladores de Alicante, Bullas, Jumilla y Yecla, la puesta en valor cada día de la excelente
calidad de sus VINOS.
La aplicación de la experiencia en la viticultura en estas dos Provincias hermanas
de mar y de sol, el uso de la tecnología en los procesos de elaboración de los vinos
y el conocimiento de los mercados, ha de ser nuestra más importante apuesta.
Poner en valor para el mundo la importancia de la variedad Monastrell en S. XXI
SI NUESTROS REYES SUS HIJOS Y NIETOS SON DE TODOS LOS SANTOS NUESTROS
VINOS, OSEA NUESTRA MONASTRELL SON TODOS EXCELENTISIMOS Y COMO
TALES QUIERO ENUMERAR SUS BONDADES, SON VINOS AROMATICO,
EXTRUCTURADO, SOBERVIO, COMPLEJO, PERFECTO, INSPIRADOR, REFRESCANTE,
EXCEPCIONAL, DIPLOMATICO, EBOCADOR, AMPLIO, DIFERENTE, EXOTICO,
AFRUTADO, FLORAL, FANTASTICO, DE TERRUÑO, INTENSO, OTOÑAL,
IMPACTANTE, ELEGANTE, MINERAL, EXPRESIVO, BIEN ARMADO, BIODINAMICO,
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COMPROMETIDO, HERMOSO, CON PUREZA, MAGESTUOSO, GRANDE, JOVIAL,
PERSONAL, CON CLARIDAD, INOLVIDABLE, FESTIVO, SEDUCTOR, ANTIOXIDANTE,
FRESCO, PACIENTE, TAURINO, ORIGINAL, SINCERO, EMVOLBENTE Y CON FUTURO.

Muchas gracias señores, que pasen todos ustedes un buen día.
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