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La cultura de la vid y el vino y todo lo que lo rodea, ha hecho que, durante siglos, su 
cultivo, elaboración, crianza y consumo se preste a ritos y celebraciones. Desde los 
primeros tiempos en las bacanales, vinalias y otras juegas primitivas el vino ha sido el  
protagonista. Ahora la cosa es más formal y no te obliga a enloquecer. La primera 
cofradía de vinos de Alicante que se fundó fue "El Cau del Vi", impulsada por Eleuterio 
Llorca y Evaristo Pitaluga. Luego el gran José Luis Orts,  dio paso a la cofradía de "El 
Raïm" que elevó más todavía el culto al vino de Alicante. 

 
Juan José Ruiz Martínez, Rafael Poveda y Luis Miñano. 
 

En un ámbito todavía más extenso se creó hace años la "Cofradía del vino Reino de la 
Monastrell" con sede en Murcia y que abarca todos los territorios donde se cultiva 
nuestra uva principal.  Con gran presencia de bodegas con denominación de Origen 
Alicante, Almansa, Bullas Jumilla, Valencia, La Mancha Utiel Requena y Yecla, la 
cofradía que preside Fernando Riquelme organiza un concurso anual donde las 
bodegas de estas zonas enviamos nuestros vinos con el ánimo de ganar alguna 
medalla. 
Este mes de diciembre y año de 2019, se celebra el XXI gran capítulo de esta entidad 
en Pinoso, donde el súper empático alcalde Lázaro Azorín, nos acoge en la Casa del 
Mármol y del vino, edifico moderno que se construyó pensando en ser la sede de la 
D.O. Alicante, pero que finalmente se ha destinado a otros usos más locales. En el acto 
se investirá Cofrade de Honor a Juan José Ruiz Martínez, magnífico rector de la 
Universidad Miguel Hernández y persona que ha destacado por sus estudios 
ampelográficos y de la genética de las vides. Al mismo tiempo y con gran 
merecimiento, será investido Cofrade de Mérito Luis Miñano Sanvalero, presidente del 



grupo MGWines que posee cinco bodegas singulares el territorio del Reino de la 
Monastrell. La Glosa estará a cargo de Juan José Sellés. 
El acto finalizará con una comida de hermandad donde se degustarán vinos elaborados  
en el Reino de la Monastrell 


