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Una fruta única en el mundo

La Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó es una fruta única en el mundo
por su particular proceso de maduración.
A diferencia de otras uvas de mesa, la uva del Vinalopó crece
protegida bajo un bolso de papel, que cuida y guarda con mimo todos
los granos del racimo hasta llegar a manos del consumidor.

Gracias a este peculiar sistema de cultivo, la Uva de Mesa del Vinalopó
tiene unas características físicas y gastronómicas excepcionales, que le
han valido para ser la única uva de mesa con Denominación de Origen
Protegida.
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La perfección del grano

El bolso protege a los granos de las inclemencias meteorológicas lo que
hace que estos desarrollen una piel mucho más fina al no tener que
defenderse de las agresiones de la lluvia, el sol o el viento.

Esta misma protección tamiza la exposición al sol, lo que produce
uniformidad de color en los granos que componen cada racimo.

3

3

Un producto certificado

La calidad es la máxima característica de esta fruta y está presente en
todos los procesos productivos a través de un exhaustivo seguimiento
desde los inicios de su cultivo en campo hasta que llega al consumidor.
Cada uno de los racimos cumplen con los criterios de selección que
dicta el Pliego de Condiciones de la Denominación de Origen.
Solo siete variedades de uva entran dentro de la D.O.P.: Aledo, Ideal,
Dominga, Doña María, Rosetti y Victoria en piel clara; y Red Globe, que
tiene piel negra.
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El embolsado centenario

El Valle del Vinalopó disfruta de un microclima único que, durante más
de 100 años, han aprovechado los agricultores de esta comarca para
consolidar una técnica totalmente artesanal y única en el mundo: el
embolsado.

Y es que, es esta técnica cultural, la que dota a esta fruta de las
características únicas que la hacen merecedora del mayor
reconocimiento existente en la UE para un producto alimentario: la
Denominación de Origen Protegida.
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En su punto de maduración

La influencia del bolso permite que la maduración se retrase unos treinta
días, lo que potencia el sabor y la textura propios de cada una de las
variedades.

Los racimos crecen bajo la protección de su bolso sin necesidad de
protegerse ante las agresiones climatológicas, para, finalmente, ser
recolectados uno a uno en su punto óptimo de maduración.
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Propiedades nutritivas

Diversos trabajos de investigación llevados a cabo por pretigiosas
Universidades han demostrado que la Uva de Mesa Embolsada del
Vinalopó es más baja en azúcares que otras uvas y que, además,
contiene un alto contenido en vitaminas, hidratos de carbono y fibra,
por lo que es un alimento recomendable para toda la familia.
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La uva con más resveratrol

Los antioxidantes presentes en numerosos alimentos son el mejor
antídoto contra los radicales libres, por ello una buena y adecuada
alimentación garantiza tener una mayor y major calidad de vida.
Entre los alimentos más ricos en antioxidantes se encuentran
determinadas frutas y, concretamente, la uva que en su piel y pepitas
contiene más de 20 antioxidantes diferentes.

Entre todos los antioxidantes, el resveratrol destaca por sus propiedades
preventivas en enfermedades cardiovasculares y anticacérigenas.
La concentración de resveratrol depende en gran medida de la
climatología, la tierra, época de recolección y la localidad.
Atendiendo a estas variants, los estudios llevados a cabo por el
investigador Angel González Ureña y la Doctora Karla Slowing,
dependiente de la Universidad Complutense de Madrid, han
demostrado que la Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó ha
demostrado contener unos altos niveles de resveratrol, sobre todo en su
piel y sus pepitas.
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Las uvas de la suerte

Poca gente sabe la verdadera historia de las doce uvas de la suerte. Se
cuentan muchas versiones, pero os mostramos la única que puede
documentarse históricamente y la que, por tanto, tiene mayor
probabilidad de ser cierta.
Sabemos que en los últimos años del siglo XIX era una costumbre muy
extendida en Madrid que las familias acomodadas, influídas por las
costumbres francesas de la época, tomaran un lunch de Nochevieja en
el que se servían uvas y champagne. El primer documento conocido
que deja constancia del hecho es un anuncio publicado en El Imparcial
el 29 de diciembre de 1898 (pág. 4) en el que los productores
promocionan “Las uvas de la suerte”.

Pero a que esta costumbre se extendiese a todos los estratos sociales de
la época, contribuyó, sin saberlo, un Bando Municipal del alcalde José
Abascal en que se prohibían determinadas prácticas relacionadas con
tradiciones navideñas de la Villa de Madrid. Molestos por dicho bando,
los ciudadanos de la Villa decidieron ridiculizar la costumbre de la clase
alta y congregarse en la actual Puerta del Sol el 31 de diciembre de
1896 para tomar las doce uvas y celebrar ruidosamente la entrada del
nuevo año. En El Imparcial del 1 de enero de 1902, (pág. 3) también se
puede leer otra nota de sociedad que hace mención al “lunch con las
acostumbradas uvas de la suerte” en la fiesta de fin de año en el Hotel
de los Condes de Romanones.
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La uva de toda una comarca

La Denominación de Origen Protegida Uva de Mesa Embolsada del
Vinalopó, por asegurar la procedencia de toda su producción
amparada, contribuye al desarrollo territorial de toda una comarca. Así,
la Uva Embolsada del Vinalopó contribuye a la creación de alrededor
de 13.000 empleos durante la campaña en el Valle del Medio Vinalopó,
lo que asegura la ligazón territorial de este cultivo y su contribución al
desarrollo de los siete Términos Municipales que lo conforman: Agost,
Monforte del Cid, Novelda, Aspe, Honfón de las Nieves, Hondón de los
Frailes y La Romana.
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Uva de temporada durante

toda la temporada
Las siete variedades amparadas por la D.O.P. cubren toda la
temporada de uva de mesa en el hemisferio norte, desde finales del
mes de agosto con las variedades más tempranas, hasta mitad de
enero, con la variedad más tardía, autóctona de nuestra comarca y
cultivable, exclusivamente, bajo el sistema del embolsado.

Victoria
La más temprana, se cosecha a finales de agosto. Racimos grandes con forma
piramidal, resistente, productiva y temprana.
Ideal
En todo el esplendor de la vendimia, se recoge esta variedad que se caracteriza por
racimos de tamaño medio y granos grandes con ligero sabor a moscatel.
Doña María:
Se presenta en racimos grandes y sueltos y nos ofrece un sabor extraordinariamente
dulce.
Red Globe:
La única tinta de las amparadas por la DOP Se distingue entre las demás por su color
rojo violáceo, es altamente productiva y perfectamente adaptada a la zona.
Rosseti:
. Se presenta en racimos grandes y destaca por su finísima piel, fruto del proceso del
embolsado, y por una palatabilidad excelente.
Dominga:
Nos acercamos a la Navidad, de mediados de noviembre a mitad de diciembre
podemos degustar esta variedad que destaca por su elevada productividad y
excepcional sabor.
Aledo:
La más tardía y autóctona del Valle del Vinalopó, es cultivada desde diciembre
hasta final de enero. Racimos sueltos, de grano mediano, color pálido y sabor dulce
neutro. Es la que nos da la suerte cada año en las campanadas de Nochevieja.
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CRDOP Uva de Mesa Embolsada Vinalopó
Avenida de Alicante, 123
03670 Monforte del Cid (Alicante)
Tel: 965604859
E-mail:
info@uva-vinalopo.org

http://uva-vinalopo.org
http://www.facebook.com/crdopUvaEmbolsadaVinalopo

https://www.instagram.com/crdopuvavinalopo

https://twitter.com/UvaVinalopo
http://www.youtube.com/user/UvadelVinalopo
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