
ELEMENTOS ESENCIALES, ESCULTURAS DE EMILIO GALLEGO PARA PREMIO 
PINO QUILIBIOS Y MESETA DEL CABRIEL

SOBRE LOS PREMIADOS:

Premio “Meseta del Cabriel 2013”. A Bruno Murciano Gallego: por su labor en defensa de 
la variedad autóctona de uva bobal en el mundo, originario de Caudete de las Fuentes, 
destaca como divulgador y difusor de los vinos de la tierra. Inicia sus estudios en la 
Escuela de Hostelería “Costa Azahar” de Castellón, formación que completa en la Escuela 
de Cocina de Burdeos y  en la Academie de Toulouse. Sus primeras prácticas la hizo el 
hotel restaurante “Le Grand Ecuyer” en “Cordes sur Ciel” (Francia) con una estrella de la 
Guía Michelín, junto al prestigioso chef Ives Thuries. Después formó parte del equipo “La 
table du sommelier” de Albi. En Oxford estuvo como sumiller en el “Le Manoir aux Quat’s 
Saisons” con dos estrellas Michelín, donde ejerció su magisterio vinícola ante 
personalidades como el presidente Tony Blair o los cantantes Sting, Elton Jhon o George 
Michael. En 2004 se convirtió en Jefe Sumiller en el “Lyndsay House” de Londres, 
también galardonado con una estrella de la Guía Michelín. Alcanzó la cima como jefe 
sumiller del hotel Ritz de Londres. Entre sus premios destacan el Nacional de Sumiller de 
la Rioja, 2007. La Unión de Asociaciones Españoles de Sumilleres (UAES) le designa 
mejor sumiller de España en 2008. Medalla de Plata Internacional de Sumillería. En 2011, 
la DO Utiel -Requena le concede el Premio Di Vino en reconocimiento de la defensa de 
los vinos de la comarca. En el año 2010 creó el “El Sueño de Bruno” donde introdujo 
métodos de Borgoña. Ha trabajado habitualmente con la Bodegas Cherubino 
Valsangiacomo, muy relacionada con Venta del Morotrabaja, en la actualidad colabora en 
la elaboración de vinos procedentes de viñas viejas de hasta 100 años de bobal bajo la 
marca “La Malkerida”.

Premio “Pino Quilibios 2013”. A la Almarzara de Venta del Moro Coop. V.: como testimonio 
vivo del primer movimiento cooperativista emergido en Venta del Moro y  ejemplo de 
innovación que ha permitido conservar un área de influencia que va más allá del término 
de Venta del Moro.

El molino de aceite ubicado en la calle Sindicato, junto a la rambla Albosa, transformó 
totalmente sus viejas estructuras, inaugurando el 28 de noviembre de 1997 la nueva 
Cooperativa Almazara situada en la parte este de la población, con modernísimas 
instalaciones de industrialización rápida y eficaz, que le ha permitido seguir dando un 
servicio con mejores prestaciones, como el embotellado, a sus 800 socios provenientes 
no sólo de Venta del Moro y  sus aldeas, sino también de otras localidades como Mira, 
Fuenterrobles, Los Sardineros, Requena, Los Isidros, Casas de Eufemia o Los Ruices. 
Es, por tanto, un ejemplo de renovación y empuje que permite que Venta del Moro siga 
albergando una parte de su pasada capacidad de transformación de materias primas 
agrícolas de una extensa área. También la nueva almazara ha posibilitado una 
elaboración de aceite más acorde con los nuevos tiempos, el embotellado y 
comercialización de parte de la producción e incluso ha facilitado al agricultor parte de las 
tareas previas que se realizaban con la producción antes de su depósito en la almazara.

La Almazara de Venta del Moro Coop. V. es el último testimonio del pasado de esta 
localidad como centro de una industria agroalimentaria cuya área de influencia se 
extendía por todo el término de Venta del Moro y también parte del de Requena y 
municipios limítrofes. En el s. XIX es cuando el cultivo olivarero alcanzó importancia en 
Venta del Moro, antes de llegar al auge de la plantación vinícola. Son varias las viejas 
almazaras, de piedras cónicas giratorias sobre plataforma pétrea a tracción animal, que 



existieron en el término de Venta del Moro como la de la Casa Garrido, Muela de Arriba, 
Los Pleitos, Casa Nueva; y  en el mismo pueblo, los viejos molinos de aceituna de 
Policarpo Haya, el tío Francisco Moya y el también antiguo de José María Latorre. 
Después se instalaron de energía eléctrica en Casa Garrido, Casas de Moya y  los dos de 
la población, José María Latorre y el del Sindicato Agrícola.

La Almazara de Venta del Moro es resultado del primer movimiento cooperativista surgido 
en los años 30 del siglo XX, predecesor del cooperativismo vitivinícola de los años 40 y 
50. A comienzos de los años treinta se fundó el Sindicato Agrícola con el propósito de 
defender la producción olivarera, por lo que prioritariamente se pensó en la construcción e 
instalación de una almazara acorde con los nuevos tiempos, en cuanto a maquinaria, 
almacenamiento de aceitunas y  aceites.Tras la Guerra Civil la Cooperativa reforzó los 
cimientos asociativos de sus fundadores y  adquirió tal envergadura que, prácticamente un 
75% del campesinado del pueblo y sus aldeas se asoció a la misma.

Aparte de su función principal de industrialización de la cosecha de aceituna, ejerció otras 
actividades como la de suministro de fertilizantes, anticriptogámicos, semillas, patatas de 
siembra y, posteriormente, se montó en el mismo edificio de la almazara y  contiguo a ella 
un molino de piensos. En el seno de este cooperativismo olivarero nació en 1949 el Grupo 
Sindical de Colonización de Venta del Moro que iniciaba el cooperativismo vitícola en 
Venta del Moro, germen de la actual Cooperativa “La Unión”. Cumplía la Almazara 
Cooperativa sus funciones razonable y eficazmente, a pesar de las numerosas 
intervenciones, actas, decomisos y paralizaciones por parte de la Comisaría de Recursos 
y Fiscalía de Tasas de Valencia, que fueron resolviéndose gracias a la labor y  la enérgica 
defensa que se realizó.
 


