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PLANES

La bobal triunfa en Madrid

Con la enseña de la variedad de uva representativa de

los vinos de la DO Utiel-Requena, la bobal, media

docena de bodegas de esta denominación de origen

valenciana estuvieron presentes en el II Salón de la

Bobal de Madrid, celebrado en el hotel

Intercontinental de la capital el pasado lunes. Más de

800 invitados, fundamentalmente profesionales y

medios de comunicación especializados tuvieron

ocasión de conocer de cerca los vinos de algunas de las bodegas que ampara este consejo regulador, como Coviñas, Bobal de San

Juan, Cueva, Hispano+Suizas, Latorre Agrovinícola, Murviedro, Bodegas Utielanas, Cerrogallina, Chozas Carrascal, Dominio de la Vega,

Finca San Blas, Pago de Tharsys, Sierra Norte, Unión Vinícola del Este (UVE), Vera de Estenas y Vicente Gandía.

José Luís Robredo, presidente de la DO Utiel-Requena, mostró su satisfacción por el éxito de la convocatoria, «el público madrileño

ya empieza a reconocer y valorar las características organolépticas de la Bobal, que diferencian a esta uva autóctona de Utiel-Requena

del resto de las variedades tintas».

Dado el éxito que ha tenido este segundo salón, el Consejo Regulador tiene previsto repetir el evento el año que viene por las

mismas fechas, para continuar con la promoción de sus vinos en el ámbito nacional.
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C. FERRER

Ramón Bilbao, un mito
¡Sólo 8,33€ la botella! y ¡sólo
hasta el 30 de noviembre!
www.vinoseleccion.com/ramon-bilbao

¡Hasta 50€ con Direct!
Contrata tu seguro con Direct y
llévate hasta 50€. ¡Date prisa!
www.directseguros.es

Los vinos de la variedad bobal son cada vez más apreciados.
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