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«Esperamos  
a 200.000 
valencianos en 
La Mostra» 
Félix Cuartero vive desde hoy su primera Mostra 

como presidente del certamen. El balance de sus 

primeros cinco meses en el cargo es positivo.

J A I M E  N I C O L A U  /  VA L E N C I A  

Félix Cuartero llegó de manera 
interina a la presidencia de 
Proava en el mes de mayo de 
2013. Así llegaron las eleccio-
nes en el mes de noviembre en 
las que fue nombrado de mane-
ra oficial presidente. Por tanto, 
Cuartero afronta su primera 
Mostra de Vins al frente de 
Proava, aunque es un profesio-
nal muy reconocido por el sec-
tor del vino, no en vano fue uno 
de los primeros profesores en la 
Escuela de Enología de Reque-
na, una de las más prestigiosas 
del panorama nacional. 

EL BALANCE.  «La verdad es que 
no puedo quejarme de estos pri-
meros meses en el cargo», se-
ñala Cuartero. «Tanto cuando 
he estado de manera interina, 
con el evento que celebramos 

en L´Umbracle, como ya de 
presidente con el evento de Na-
vidad en el CdT, hemos seguido 
contando con el respaldo del 
público», señala Cuartero. «Y 
esa es nuestra intención, seguir 
dinamizando la promoción de 
los productos agroalimentarios 
de nuestra Comunidad. El ba-
lance es, por tanto, positivo» 

MOSTRA ITINERANTE. Se siente 
respaldado por su junta directi-
va, y eso hace que Cuartero se 
siente fuerte al afirmar las lí-
neas de trabajo en las que se es-

tán moviendo actualmente. «Es-
tamos comenzando a estable-
cer contactos para llevar este 
mismo certamen que hacemos 
en Valencia a Alicante y Caste-
llón. Es algo que está en una fa-
se incipiente pero estamos vien-
do que las empresas lo acogen 
con agrado. Aunque falta mu-
cho por andar, la idea es hacer 
todos los años Valencia, y de 
manera alterna Castellón y Ali-
cante.  

LAS PREVISIONES. El año pasa-
do pasaron por la Mostra cerca 
de 200.000 personas. «Este año 
queremos alcanzar e incluso su-
perar esa cifra pero no va a ser 
fácil. Este año contamos con un 
día menos de Feria, y además 
dependemos mucho de la cli-
matología. Además las fechas 
nos han venido un poco im-
puestas por la Semana Santa, y 
hemos coinicido con una feria 
de la importancia de Alimenta-
ria. El momento econónómico 
no es el mejor, pero creemos 
que el certamen está asentado y 
la gente siempre hace un es-
fuerzo para apoyar los produc-
tos alimentarios de la Comuni-
dad Valenciana.Todos estos 
factores nos preocupan porque 
el público es el que respalda el 
certamen desde hace 26 años». 

CATA PROAVA. Una de las nove-
dades que este año ha estable-
cido la junta directiva es que el 
Concurso de Vinos del certa-
men sea organizado por la pro-
pia Proava. «Hemos establecido 
un panel de cata bastante am-
plio con representates de las 
DOP y de la IGP de Castellón, 
así como enólogos, sumilleres y 
prensa especializada. Nuestra 
idea es que este concurso se 
convierta en una referencia ca-
da año», comenta Cuartero. 

EL PAPEL DE PROAVA. Cuartero 
es consciente de que en mo-
mentos como el actual la pro-
moción es más importante si ca-
be. «En la época de vacas gor-
das valía aquello de ‘el buen pa-
ño en el arca se vende’ pero en 
momentos como el actual, toda 
la promoción que podamos ha-
cer resulta fundamental por lo 
que el papel de Proava es muy 
importante», concluye el presi-
dente. 
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«Tenemos cerca de 80 

expositores, lo que es 

una alegría para el 

momento económico 

que vive nuestro país» 

 

«Este año hemos 

iniciado el Concurso de 

Cata Proava que 

queremos que sea 

 una referencia»
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EL CAVA 

La igualdad marca las Catas de Proava 
Como en cada edición de la Mostra, se ha celebrado el concurso de Catas, en el que iniciaron la pugna casi un centenar y medio de vinos, de los 

que un total de 48 estuvieron en la Final, repartidos en las 11 categorías convocadas a concurso. Coviñas, Xaló y Bocopa, los más destacados.

E . V.  

Proava inició hace unos meses una 
nueva etapa. Hay cosas que han 
cambiado y una de ellas es el Con-
curso de Catas, que este año ha 
contado con un jurado muy plural, 
en el que se encontraban los me-
dios de comunicación especializa-
dos, entre ellos El Mundo Comuni-
dad Valenciana.  
Uno de los parámetros introduci-
dos por el presidente, Félix Cuar-
tero, es el nivel de exigencia con 
los vinos. Por eso puede que com-
prueben que en alguna categoría 
hay algún puesto del medallero va-
cío. 
Se han catado casi 150 vinos de los 
que menos de un tercio pasaron a 
la Cata Final. En la categoría de 
Blancos Jóvenes, se impuso Mari-
na Alta, de la bodega alicantina Bo-
copa, seguido de a2 de Bodegas 
Arráez (DOP Valencia) y Vegamar 
Blanco (DOP Valencia). En esta ca-
tegoría tuvo mención especial el 
vino Marsilea Verdejo, de Enológi-
ca Oleana. 
En Blancos Madurados en Barrica 
repitió triunfo Bocopa, esta vez 
con Laudum Chardonnay, seguido 
de Blanc de Enguera y Cullerot, de 
Bodegas Enguera y Celler del Rou-
re respectivamente. También aquí 
hubo mención especial para Clos 
de la Vall PX de la Coop. de Moi-
xent. 
En Rosados compartieron el privi-
legio del Oro Vall de Xaló, de la bo-
dega alicantina Xaló y Al Vent Ro-
sado, un vino de bobal de Coviñas 
que desde su salida al mercado no 
abandona los puestos de honor en 
este certamen. La Plata fue para 
Sueños del Mediterráneo de Bode-

gas Utielanas y en el bronce repitió 
Coviñas, con Viña Entizo Rdo, de-
jando muestra del enorme poten-
cial de los rosados en Utiel Reque-
na. La mención especial aquí fue 
para Rosa Rosae de La Casa de las 
Vides. 

En Tintos Jóvenes se llevó el oro 
esta última bodega de la DOP Va-
lencia, con ABC, seguido de Onti-
nium Tempranillo, de Bodegas On-
tinium y Calabuig de Arráez, con 
mención especial para Parreño de 
Latorre Agrovinícola. 

En Tintos Madurados en Barrica, 
el oro fue para Icono Syrah de La 
Viña, la plata para Bilogía de Los 
Frailes y el bronce para Casa L´An-
gel Cepas Viejas, de nuevo de La 
Viña. Soplo de Rafael Cambra ob-
tuvo la mención especial. 

Torrevellisca obtuvo la 
Plata (con el oro desier-
to) en los Tintos Crian-
za, con Aurum de Za-
gromontem mientras 
Laudum Crianza de 
Bocopa se llevó el 
bronce. Vegamar 
Crianza, Castell d´Aixa 
de Xaló y Tapias, de la 
Coop. de El Villar, se 
repartieron las mencio-
nes especiales. 
Coviñas volvió a reinar 
en los tintos reserva 
con su Plata para Ente-
rizo Reserva, siendo el 
bronce para Laudum 
Reserva de Bocopa. 
Entre los vinos dulces, 
el Fondillon Alone de 
Bocopa obtuvo el oro, 
mientras Verdil de Gel 
de Enguera se llevaba 
la plata y El Novio Per-
fecto, de Cherubino 
Valsangiacomo obtuvo 
el Bronce. La mención 
especial fue para Punt 
Dolç, de Heretat de Ta-
verners. 
La lucha en la catego-

ría Vinos de Licor de Moscatel se la 
llevó con el oro Riu Rau de Xaló, 
por delante de Marqués de Caro, 
de Cherubino Valsangiacomo, que 
se repartió la plata con su hermano 
Vittore. El bronce fue para Sol de 
Reymos, de Cheste. Dona Dolça de 

LAS CIFRAS DEL CONCURSO 

150 muestras han sido 
catados durante las dos rondas del concurso 
repartidos en 11 catagorías: Blancos Jóvenes, 
Blancos Madurados en Barrica, Rosados, Tintos 
jóvenes, Timtos Madurados en Barrica, Tintos 
Crianza, Tintos Reserva, Vinos Dulces, Vinos de 
Licor de Moscatel, Vinos de Licor de otras 
variedades, Vermouth. 

48 vinos son  los que pasaron el 
primer corte y se cataron en la Final por un 
jurado formado en esta ocasión por 
profesionales del sector, enólogos, sumilleres y 
prensa especializada. 

200.000 personas 
pasaron por las instalaciones de Proava en la 
pasada edición del certamen. Las previsiones 
para este año son similares, aún contando con un 
día menos de certamen. 

Cerca de 40 bodegas de las 
diferentes zonas productoras valencianas, así 
como los Consejos Reguladores de Valencia, 
Utiel-Requena y Alicante conformarán la oferta 
vinícola en esta edición del certamen.

La Baronía de Turís, obtuvo men-
ción especial. 

Por último en Vinos de Licor de 
Otras Variedades el Oro fue para 
Vall de Xaló, de Bodegas Xaló, 
mientras que en Vermouth el Oro 

fue para Quatre Xavos de Alonso 
Sanz, la plata para Vall de Gorgos, 
de Xaló, el bronce para D.Belda 
Vermouth, de J. Belda, y la men-
ción especial para el Vittore Blan-
co de Cherubino.

COOPERATIVA DE CHESTE Y LA VIÑA 

Sol de Reymos y Juan de Juanes, de Anecoop
J . N .  

La Mostra es una buena ocasión 
para conocer los productos de 
las dos firmas valencianas de 
Anecoop, por un lado Cheste 
Agraria, por el otro La Viña. 

De la primera destacamos el 
Sol de Reymos que fue el único 
vino dulce de todas las referen-
cias presentadas que consiguió 
la más alta distinción, ‘Gran Dia-
mante’ y sólo un tinto con crian-
za en barrica consiguió esta dis-
tinción en representación de la 
D.O. Valencia.  

Con este reconocimiento, se 
respalda el palmarés nacional e 
internacional de Anecoop Bode-
gas, que obtuvo en 2013 cerca 

de 100 medallas, premios y dife-
rentes reconocimientos en los 
concursos vitivinícolas de ma-
yor prestigio.  

En esta ocasión, el certamen 
ha tenido en cuenta el trabajo de 
la mujer en el sector vinícola, al 
puntuar sólo vinos donde la mu-
jer ha intervenido al menos al 
50% en su creación, producción 
o comercialización.  

Muestras procedentes de cua-
tro países representaban a 48 
zonas vinícolas europeas, dos 
australianas y una sudafricana, 
presentando una amplia varie-
dad de vinos, con múltiples par-
ticularidades y una alta calidad, 
lo que hizo muy difícil la deci-
sión del jurado.  

Un jurado formado por un im-
portante grupo de mujeres vin-
culadas al mundo del vino: enó-
logas, sumilleres, periodistas, 
académicas de la Real Academia 
de Gastronomía, finalistas de la 
Nariz de Oro o miembros de Or-
ganismos Internacionales del 
Vino y comités mundiales de ca-
ta.  

Por lo que a la Cooperativa La 
Viña se refiere,  sus valorados 
Venta del Puerto Nº12 y 18, si-
guen siendo referencias obliga-
das para el sector.  

Además la saga Juan de Jua-
nes se ha hecho con un hueco 
importante en el mercado, te-
niendo además el reconocimien-
to de la prensa especializada.
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INSTITUTO DE VITICULTURA MEDITERRÁNEA 

Murciélagos para vigilar la viña 
Bodegas Enguera comparte estudios que ‘miman’ la viña desde su perspectiva de cultivo ecológico

J A I M E  N I CO L AU  

Gran parte de las bodegas valen-
cianas que hoy representan el cre-
ciente valor de nuestros vinos em-
botellados de calidad trabajan en 
cultivo ecológico. Una de ellas es 
Bodegas Enguera, que está reali-
zando una notable labor en este 
terreno desde hace años y que 
ahora se ha decidido a dar un pa-
so al frente con la creación del 
Instituto Bodegas Enguera de Vi-
ticultura Mediterránea. «Siempre 
estamos en búsqueda de la mejo-
ra y llevamos muchos años reali-
zando diferentes estudios en lo 
que a viticultura se refiere y se 
nos ocurrió la idea de publicarlos 
porque, si a nosotros nos sirven, 
posiblemente les puedan servir a 
otras bodegas. Así que decidimos 
ir publicando los estudios y com-
partirlos», señala Diego Fernán-
dez Pons, responsable técnico de 
la firma y uno de los enólogos 

más reconocidos de la Comuni-
dad Valenciana.  
 

EL INSTITUTO 
Este proyecto nace  para mejorar 
los conocimientos en la viticultu-
ra ecológica de nuestro entorno. 
Con la conversión de Bodegas 
Enguera en cultivo ecológico, na-
ció la inquietud de adaptar su for-
ma de trabajar y conocer bien 
su entorno y su evolución, te-
niendo en cuenta los cambios 
que se producirían en las 
prácticas culturales. Con este 
análisis se puede investigar 
cómo mejorar la producción 
y, a la vez, qué técnicas son 
las más respetuosas con nues-
tro medio y con los seres vi-
vos que en él habitan. La na-
turaleza y nuestro entorno 
dan a esta firma muchas posi-
bilidades de hacer buenos vi-
nos; sólo es necesario escu-
charlos con atención. Desde 
el equipo técnico del I.V.M, 

llevan a cabo un seguimiento ex-
haustivo del crecimiento del viñe-
do de una parcela que presenta la 
mitad de su superficie con una cu-
bierta vegetal de ray grass  y la 
otra mitad está siendo  trabajada 
con las técnicas de laboreo tradi-
cional. 

Hasta ahora se han publicado 
cuatro estudios de conclusiones 

notables. El primero trata la inci-
dencia de la cubierta vegetal per-
manente en la expresión vegeta-
tiva, rendimiento y  maduración 
del tempranillo. Un segundo es-
tudio tuvo por objeto la reducción 
de la huella de carbono de la bo-
dega. El tercero sirvió para valo-
rar el potencial enológico de la 
variedad merlot en la D.O.P. Va-

lencia. Para el cuarto de los 
estudios hemos dedicado un 
punto y aparte. 
 
MURCIÉLAGOS RUPÍCOLAS 

La polilla del racimo es una 
de las plagas de mayor im-
portancia en la Comunidad 
Valenciana. Actualmente, se 
ha demostrado que la forma 
más eficiente de controlar la 
plaga es por medio de pro-
ductos fitosanitarios aplica-
dos sobre el cultivo de for-
ma regular, siguiendo el ci-
clo biológico de la polilla. 
Métodos culturales o ecoló-

gicos como la inserción de plan-
tas auxiliares, se han visto inefi-
caces; y otros como la confusión 
sexual, poco económicos cuando 
la densidad de población es alta. 
Ante la problemática actual, 
mostrándose fieles a su filoso-
fía de trabajo, Bodegas Enguera 
ha introducido en sus viñedos 
cuevas artificiales con el fin de 
albergar murciélagos rupícolas.  

La razón principal de esta 
práctica es la dieta del mamífe-
ro volador que es capaz de in-
gerir más de mil insectos en una 
hora. El objetivo de este estudio 
consiste en controlar la pobla-
ción de polilla del racimo por 
medio de la inserción de este 
depredador natural, que a día 
de hoy se encuentra en peligro 
de extinción. «Además de las 
cuevas estamos construyéndo-
les casetas», añade Diego Fer-
nández. Y es que van a trabajar 
con dos especies de murciéla-
gos. La primera anidaban anti-
guamente en las casas de cam-
po, pero al ser rehabilitadas, ne-
cesitan cuevas. La segunda es-
pecie anida en los árboles, por 
lo que están construyendo case-
tas de madera similares a las de 
los pájaros. 

En este primer año de estu-
dio, han desarrollado la etapa 
de construcción de las cuevas, 
siguiendo parámetros de topo-
grafía y clima idóneos que favo-
rezcan la integración de estos 
beneficiosos animales. «Des-
pués monitorizaremos los mur-
ciélagos para ver su radio de 
vuelo y otra serie de medicio-
nes, será esta primavera. En ve-
rano tendremos una primera 
idea de este estudio, pero las 
conclusiones finales las vere-
mos en tres años», señala en 
enólogo de Enguera. Como ven, 
estudios diversos de una firma 
en constante movimiento y que, 
viendo el resultado final de los 
vinos que elaboran, con aten-
ción los pasos de su Instituto de 
Viticultura Mediterránea.

El instituto de Viticultura 

Mediterránea de Bodegas 

Enguera se presentó en la 

Feria Bio el pasado enero 

 

Dentro de los realizados hasta 

la fecha destaca el que utiliza 

murciélagos para acabar  

con la polilla de la viña
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Renunciar al enorme potencial de 
turismo de interior, que perfecta-
mente puede estar abanderado por 
el mundo del vino (enoturismo) es 
algo que la Comunidad Valenciana 
haría muy mal en despreciar. 
Nuestras zonas productoras cuen-
tan con un potencial de calidad no-
table, con variedades autóctonas 
que nos diferencian de otras zonas, 
y con lo más importante, una red 
de comunicaciones que muchos 
quisieran para sí. Tanto por carre-
tera como con la alta velocidad fe-
rroviaria, Utiel-Requena, Valencia 
y Alicante tienen unas armas en co-
municaciones a las que hay que sa-
car partido. Y para cuando llegue 
este momento, que para muchos 

empieza a estar a la vuelta de la es-
quina, no queda otra que invertir 
en el hogar. Que nuestras bodegas 
sean capaces de estar preparadas 
para que cada visitante nuevo se 
despida de ellas como cliente fiel.  

Aunque queda mucho trabajo 
por hacer, hay firmas que vieron 
esto tremendamente claro hace 
años y explota como nadie las visi-
tas de fin de semana, aunque ello 
sea a costa de sacrificar con turnos 
familiares el escaso tiempo que su 
trabajo les deja. Uno de los mejo-
res ejemplos de ello es Chozas Ca-
rrascal. La firma asentada en el tér-
mino de Requena, justo detrás de 
la estación del AVE cuando uno la 
divisa desde la A3 es la consecu-
ción de un sueño de Julián López y 
María José Peidró, al que sus hijos 

han dado la continuidad necesaria.  
Y es que más allá de que los pro-

ductos de la firma hayan alcanza-
do un prestigio notable (Cf, las 
Ocho, las dos C, o el cava), o que la 
firma haya recibido el reconoci-
miento de Pago Vinícola, una visita 
a sus instalaciones, con el trato fa-
miliar que uno recibe, son su mejor 
tarjeta de visita. Y es que conocer 
de cerca la bodega es posible de lu-
nes a domingo, obviamente el fin 
de semana concertando la visita.  

Es una experiencia única que co-
mienza por un paseo por los viñe-
dos con parada en la nave de trac-
tores y la demostración del funcio-
namiento de la vendimiadora. El 
siguiente paso es palpar la elabora-
ción del vino, visitando los depósi-
tos de hormigón y acero inoxida-
ble de la firma. Etiquetado y embo-
tellado son el paso previo a presen-
ciar uno de los puntos que distin-
gue a la bodega: cómo elaboran su 
cava con un paseo por la nave sub-
terránea de este producto. De aquí 
al jardín de variedades, las 11 con 
las que trabajan, para terminar en 
la sala de barricas y la de catas, co-
mo no podía ser de otra manera, 
probando los vinos de los que poco 
antes se ha visto el proceso de ela-
boración. 

En defitiniva, un paseo lleno de 
sensaciones, con el valor añadido 
de la pasión que cada miembro de 
la familia pone en este proyecto y 
que transmiten a sus visitantes.  

Chozas Carrascal: un 
paseo por el buen gusto 

VEGAMAR SELECCIÓN 

Catas exclusivas en plena ‘milla de oro’ 
J . N .  

Desde el pasado verano, Bodegas 
Vegamar forma parte de la oferta 
de la milla de oro de Valencia. La 
firma bodeguera con sede en Ca-
lles abrió al público Vegamar Se-
lección en la calle Colón, una visi-
ta muy recomendable para aque-
llos que decidan pasar por la Mos-
tra de Vins. 

Esta apuesta nace con el objeti-
vo de «acercar nuestros vinos y 
nuestra bodega a los valencianos 
en un entorno cosmopolita, en ple-
no corazón comercial de la capi-
tal», señalaba Tania Aristey, direc-
tora de marketing de la firma en la 
inauguración oficial de este espa-
cio.  

Y es que Vegamar Selección es 
algo más que una tienda de vinos 

y cavas de la marca. Es un estable-
cimiento que destila exclusividad 
y que mantiene el nivel de las pres-
tigiosas firmas de moda que copan 
el centro de Valencia, y que com-
pleta la oferta con un notable sur-
tido en delicatessen: jamón y em-
butidos ibéricos, anchoas de San-
toña, foie, quesos... Y para los me-
nos cocinillas, una amplia oferta 
en carnes y platos en formato mo-
norración, de altísima calidad. 
Cordero o cochinillo deshuesado, 
secreto de cerdo ibérico, costilla 
de cerdo ibérico, rabo de ternera 
deshuesado, bacalao confitado 
con aceite de oliva, salmón con 
aceite de limón y vainilla, alcacho-
fa confitada con aceite arbequina, 
gratén de patata, jamón y trufa ne-
gra o de boletus y foie. Pero hay 
más, pues también se ofrece dis-

frutar estos productos selectos in 
situ. El objetivo de la firma es que 
Vegamar Selección se convierta 
en una ventana a la bodega, para 
lo que el cliente podrá hacerse so-
cio de un club, acumular puntos, 
participar en caras e incluso ges-
tionar visitas a la bodega. 

Con un cuidado diseño, a la al-
tura de las mejores boutiques de la 
zona, Vegamar Selección está 
marcando un antes y un después 
para el sector vinícola valenciano. 

Desde su apertura, Vegamar Se-
lección organiza todos los meses 
actividades diferentes en este cén-
trico espacio, ofreciendo al cliente 
pa posibilidad de realizar catas 
personalizadas para celebraciones 
de toda índole. El gusto y la distin-
ción también se dejan notar en el 
mundo del vino valenciano.
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MUNDUS VINI 

Éxito de Alcanta y  
Marina Espumante 
Los dos vinos de la bodega alicantina Bocopa, premiados con medallas de oro y 
plata respectivamente en el prestigioso concurso internacional Mundus Vini.

C .  B .   

Mundus Vini es uno de los concur-
sos más relevantes en el mundo vi-
tivinícola ya que marca las últimas 
tendencias y cambios en el sector. 
Un jurado compuesto por más de 
250 catadores provenientes de 45 
países, entre los que se encuen-
tran enólogos, analistas de vino, 
comerciantes especializados, su-
milleres, gastrónomos y periodis-
tas, han otorgado ambas meda-
llas a los vinos de bodega ribere-
ña tras catar más de 6.000 mues-
tras. El objetivo de este certamen 
internacional es fomentar la cali-
dad y promover la comercializa-
ción de los vinos presentados, 
aunque también aspira a conver-
tirse en un foro de referencia pa-
ra productores, viticultores, im-

portadores y consumidores. 
 Además, Bocopa comparte es-

tos días presencia en Alimentaria 
con con stand propio en Alimen-
taria, con su expositor en el cer-
tamen de Valencia.   

 Bocopa asiste un año más as-
pirando a incrementar su cuota 
de representación en España, Eu-
ropa y el resto del mundo, dada 
la excelente convocatoria de esta 
feria sectorial que reúne a los 
principales productores del sec-
tor de la alimentación.  

Tradición vínicola centenaria 
transmitida generación tras ge-
neración... Desde 1987, Bodegas 
Bocopa elabora los Vinos del Me-
diterráneo a través de la constan-
te búsqueda de calidad. Una con-
tinua dedicación que ha hecho 
posible que nuestros vinos esca-

len posiciones hacia la cima de 
los mejores vinos del panorama 
internacional. 

Bodegas Bocopa se constituyó 
en 1.987, tras un largo periodo en 
el que quedó clara la necesidad 
de unir las producciones de las 
distintas bodegas para conseguir 
un volumen suficiente que permi-
tiese una acción comercial eficaz 
y adecuada a las dimensiones del 
mercado. 

En el año 1.990, Bodegas Boco-
pa fue reconocida por la Unión 
Europea como Agrupación de 
Productos Agrarios (APA). 

Con la finalidad de realizar de 
forma colectiva la prevención y 
lucha contra los agentes nocivos 
en el viñedo de vinificación, me-
diante la utilización de técnicas 
de aplicación, productos y me-

dios fitosanitarios, Bodegas Bo-
copa, en el año 1.995, constituye 
una Agrupación de Tratamientos 
Integrados (ATRIA) que igual-
mente sirve de nexo de unión con 
los socios para evolucionar la 
agricultura en la zona. 

Los servicios que realiza Boco-
pa, abarcan desde el asesora-
miento técnico, elaboración, con-
trol de producción, divulgación y 
promoción, etc. hasta el embote-
llado de los caldos y comerciali-
zación de los mismos, disponien-
do tanto en la elaboración como 
en el embotellado de la tecnolo-
gía más avanzada dentro del sec-
tor vitícola. Es una sociedad for-
mada por las Bodegas Cooperati-
vas más relevantes de la Denomi-
nación de Origen; abarcando más 
del 60% de la producción de los 
vinos de Alicante. 

Bocopa siempre ha apostado 
por la calidad y para potenciarla 
ha preparado vinos especiales 
que pudiesen ocupar un lugar 
predominante, dentro del intrin-
cado mundo de calidades y mar-
cas. El primero fue ‘Marina Alta’ 
que es un vino blanco, semi seco 
y muy afrutado, producido con 
uva Moscatel de Alejandría. Ha 
cosechado multitud de premios 
en los más pretigiosos certáme-
nes.
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E . V.  

Los reconocimientos de la crítica 
otorgan a las bodegas un reconoci-
miento al trabajo bien hecho y, a 
su vez, ayuda a abrir puertas en 
forma de nuevos mercados. Damos 
un repaso a los más recientes. 

Cada vez son más los proyectos 
vinícolas de la Comunidad Valen-
ciana que son capaces de abrirse 
mercado desde la distinción que a 
sus vinos otorgan las variedades 
autóctonas. Aquí situaríamos a Bo-
bal de San Juan, que nace de la ilu-
sión por crear un vino capaz de 
prestigiar a la uva bobal, variedad 
que no ha tenido el reconocimien-
to y la reputación que se merece.  

La quinta generación de la fami-
lia Valsangiacomo junto con Bru-
no Murciano, Jean Marc Lafage y 
Modesto Frances asumieron el re-
to de crear un Vino que expresara 
la tipicidad Bobal a los mercados 
internacionales, contando con la 
vital vital vinculación y la colabo-
ración de los viticultores de la al-
dea de San Juan, que respira bobal 
por todos sus costados. 

 
UN PROYECTO DIFERENTE 
San Juan se encuentra en la co-
marca Utiel-Requena, conocida co-
mo el altiplano valenciano, situada 
a 80 km de la costa mediterránea. 
Los terrenos agrícolas poseen una 
altitud que va desde los 580 msnm 
en la parte más baja hasta los  700 
metros en las partes más altas. 
Otro de los motivos, junto con la 

calidad del viñedo de San Juan, 
que declinó la balanza hacia la al-
dea fue la recuperación de depósi-
tos de cemento para elaborar el vi-
no. La bodega cuenta con más de 
70 depósitos de este material. Des-
de Valsangiacomo siempre han 
mostrado el convencimiento de 
que, por las características «de la 
bobal y el perfil de vino que esta-
mos elaborando y queremos mos-
trar al mercado,  el cemento tiene 
que estar muy presente para ela-
borar vinos de bobal  que muestren 
su tipicidad, respeten el terruño y 
las características que hicieron fa-

mosa a la variedad y la comarca 
tiempo atrás». Y es que los depósi-
tos de cemento son también un se-
llo de distinción de la firma. «El vi-
no criado en barrica toma muchos 
matices de ésta. No digo que sea 
bueno ni malo pero el cemento sa-
ca un bobal más puro», señala Ar-
nolgo Vansagiacomo con su her-
mano Carlos asintiendo a su lado. 

La gama está compuesta por dos 
vinos, un tinto y un rosado. El pri-
mero, como no procedente en su 
integridad de las viñas viejas de 
San Juan. Viñedo de secano, con-
ducción tradicional en vaso sobre 

suelos calizos, cuidados y acaricia-
dos por el clima mediterráneo. Es 
de color rojo granate de capa me-
dia y ribete púrpura. Nariz de in-
tensa fragancia a frutos rojos con 
predominio de la fresa y un toque 
floral a violetas seguido de notas 
especiadas, destacando la pimien-
ta negra y regaliz. En boca es ele-
gante con entrada fresca y predo-
minio de la pimienta sobre fondo 
de frutas maduras, fresa y cereza. 
Equilibrio entre la fresca acidez y 
un tanino firme pero bien pulido le 
confieren amable y notable longi-
tud y profundidad. Su hermano ro-

sado presenta un precioso color 
frambuesa de capa ligera, vivo y 
brillante. Destacan los aromas fru-
tales de la fresa acida y la frambue-
sa del bosque, con ciertas notas 
exóticas recordando el plátano y la 
manzana caramelizada, completa-
do con un fondo de hinojo fresco y 
otras hierba aromáticas. Boca re-
frescante con frutas rojas, fresa 
acida, cereza roja bien entera y 
frambuesa del bosque. Recorrido 
elegante y fino, con una dulzura 
vertebrada por la notable acidez 
natural que prolonga un final fres-
co, largo y persistente.

BOBAL DE SANJUAN 

La distinción de la bobal y el cemento 
Que la bobal vive uno de sus momentos más dulces es algo que ya nadie discute.  La distinción que presentan los vinos elaborados con ella es la 

base del proyecto Bobal de Sanjuan, con un tinto y un rosado,  que se han hecho un notable hueco en el mercado del vino

● Un año más la bodega 
Cherubino Valsangiacomo 
está presente en la XXVI 
Muestra de Vinos, Cavas y 
Licores de la Comunidad 
Valenciana, donde 
podremos degustar  
algunos de sus vinos 
estrella como: El novio 
perfecto, Bobal de San Juan, 
Vermouth Vittore y 
Drassanes. Además este 
año la bodega nos propone 
unirnos al ‘Social Wine’ 
como concepto para 
disfrutar del vino y de los 
amigos durante la feria. 
Del próximo 2 de abril al 6 
de abril se celebra la XXVI 
Muestra de Vinos, Cavas y 
Licores y la XXII Muestra de 
Alimentos Tradicionales de 
la Comunidad Valenciana, 
organizadas por PROAVA, 
asociación sin ánimo de 
lucro formada por 

entidades y empresas 
agroalimentarias. Tras 
varias convocatorias, la 
muestra se ha convertido 
en una de las ferias del vino 
más mediáticas de la 
Comunidad Valenciana.  
Este año, Cherubino 
Valsangiacomo, quiere 
destacar dos vinos que por 
su carisma están teniendo 
muy buena acogida: El 
novio perfecto y Bobal de 
San Juan. El novio perfecto 
es un vino blanco, creado 
por Bruno Murciano y David 
Sampedro, con menos de 
10 grados perfecto para 
compartir en pareja. 
Elaborado a partir de uvas 
moscatel y macabeo, se 
trata de un vino fresco, 
semi-dulce muy equilibrado 
con un toque afrutado. 
Destacar que ya se está 
vendiendo en el mercado 

inglés  y 
que en 
España está 
habiendo una 
fuerte aceptación 
en las zonas insulares 
como Ibiza y Formentera 
zonas donde claramente 
están los públicos que 
buscan vinos frescos , con 
un toque cool y diferente. 
Está elaborado tratando por 
separado las dos 
variedades para conseguir 
un moscatel totalmente 
seco y cortando la 
fermentación de la 
macabeo con frío, para 

mantener una 
concentración de 

azúcar natural 
y obtener 

un vino 
con 

menos 
de 10% 
volumen. El 
resultado es 
‘legislativamente 
dulce, fresco y fácil de 

beber’. Por otro lado Bobal 
de San Juan es un vino 
único elaborado a partir de 
la uva bobal, con D.O Utiel-
Requena y disponible en 
sus variedades tinto y 
rosado. En el caso de Bobal 
de San Juan tinto, comentar 
que ha obtenido una 

puntuación de 90 puntos 
Parker lo que habla de 

la calidad de este 
vino. En su 

versión 
rosado 

decir 
que 

algún medio, incluye Bobal 
de San Juan rosado dentro 
de una selección de “Los 
Mejores Rosados de 
España”.  
La muestra de vinos y 
alimentos tradicionales de 
la Comunidad Valenciana es 
además una oportunidad 
fantástica para disfrutar de 
Valencia, ya que se celebra 
en el Jardín de Turia, el 
parque más visitado de 
toda España, entre el 
puente de Calatrava y el 
puente de las Flores. Los 
horarios de la feria son el 
miércoles 2 de 17 a 22h, 
jueves 3 de 11 a 15h y de 
17 a 22h y de viernes a 

domingo de 11 a 22:30h. 
La Mostra es, por tanto, 

una ocasión especial para 
aquellos que todavía no 
conocen estos productos de 
la firma valenciana.

El Novio Perfecto y Cherubino Valsangiacomo invitan a sumarse al ‘Social Wine’
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SIERRA NORTE 

Pasión por las variedades autóctonas 
Sierra Norte ha presentado en las recientes Prowein y Alimentaria sus dos nuevos integrantes de la exitosa gama Pasión, Pasión de 

Monastrell y Pasión de Moscatel, cerrando de esta manera el círculo de su apuesta por variedades autóctonas.

E . V.  

Si hablamos de Bodegas Sierra 
Norte, lo estamos haciendo de una 
de las firmas que mayor crecimien-
to ha tenido en los últimos años 
dentro del sector vinícola valencia-
no. Y es que la firma que dirige Ma-
nuel Olmo había logrado un posi-
cionamiento notable de la mano de 
productos como la gama Cerro 
Bercial o Fuenteseca, entre otros. 

Pero a Olmo y su equipo se les 
ocurrió embotellar toda la pasión 
que tenían por el mundo del vino 
en una botella de vino tinto. Y, 
además, querían hacerlo de la ma-
no de una de las variedades au-
tóctonas por excelencia de la Co-
munidad Valenciana y la reina de 
la comarca Utiel-Requena: la 
bobal. Así nació un proyec-
to, Pasión de Bobal, que 
muy pronto se convir-
tió en un éxito de ven-
tas a nivel internacio-
nal. ¿Por qué? Por 
que es un producto de 
notable calidad, muy 
agradable en su con-
sumo,  que va dirigi-
do a un amplio nicho 
de mercado, y que 
presenta un precio 
ajustado.  

Con la satisfacción 
de la gran acogida 
que el mercado había 
dispensado al vino el 
proyecto pronto se 
convirtió en bicefáli-
co, pues nacía la ver-
sión rosado de Pa-
sión de Bobal, con un 
color que invita a 
abrir la botella, para 
percibir una explo-
sión de aromas y to-
do el frescor que his-
tóricamente han 
mostrado los grandes 
rosados de la zona. 

Pero Olmo estaba 
convencido de que la 
saga Pasión tenía 
margen de creci-
miento, pues quería 
trasladar esa pasión 
por lo autóctono a las 
otras dos variedades 
por excelencia en la 
Comunidad Valen-
ciana: Pasión de Mo-
nastrell (DOP Alican-
te) y Pasión de Mos-
catel (DOP Valencia). 
La producción inicial 
de ambos será de 
10.000 botellas cada 
uno. «Queríamos te-
ner una gama com-
pleta que mostrase 
nuestra Pasión por 
las variedades autóc-
tonas de la Comunidad 

Valenciana», señala Olmo a este 
periódico recién regresado de 
presentar estas dos novedades en 
Prowein y a punto de embarcar 
para hacer lo propio en Alimenta-
ria. 

Bodega Sierra Norte desde sus 
comienzos plantea un cultivo eco-

lógico, respetuoso con el suelo, la 
planta y los organismos defenso-
res de la viña, como algo inheren-
te a la filosofía y al buen hacer de 
la bodega. 

De la mano de Lorenzo, Bioquí-
mico y biólogo, surge con mayor 
ímpetu el convencimiento de cui-
dar todo el ciclo de creación del 
vino, desde la uva hasta la botella. 
Entre sus objetivos está el conse-
guir continuamente nuevas siner-
gias entre variedades de uva forá-
neas y autóctonas. 

Bodega Sierra Norte siempre 

en continua evolu-
ción, se preocupa por 

seguir investigando en 
sus laboratorios, parce-

las experimentales y con 
colaboraciones como con 

la Universidad de Valencia 
para ofrecer al público vinos 

de gran calidad, obtenidos a 
partir de una modernización del 

cultivo y una gestión óptima de 
los recursos.
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C . B .   

Como ya viene siendo habitual 
coincidiendo con la Mostra de 
Vins, el Consejo Regulador de Vi-
nos de la Denominación de Origen 
Protegida Valencia celebra hoy sus 
Jornadas Técnicas, en las que se 
abordarán diversas cuestiones de 
actualidad para el sector vitiviníco-
la valenciano. 

A continuación, se  hará entrega 
de las distinciones que este conse-
jo otorga a diversas entidades por 
su apoyo al vino de la DOP Valen-
cia. 

El acto comienza a las 11,30 de 
la mañana, con la bienvenida a car-
go del presidente del Consejo Re-
gulador  de Vinos de la Denomina-
ción de Origen Protegida Valencia, 
Cosme Gutiérrez. Media hora des-
pues comienza la ponencia ‘Siste-
mas de conducción para Viñedos 
en Zonas Calidas’, a cargo de José 
Ramón Lissarrague, profesor de 
Viticultura y Máster en Viticultura, 
Enología y Marketing del Vino en 
Universidad Politécnica de Madrid 
y Profesor de Viticultura de EMa-
VE (European Master’s in Viticul-
ture and Enology). 

Tras su intervención tocará el 
turno a Juan Carlos Torres y Esther 
Rovira, socio director  y directora 
de Consultoría de Fides Audito-
ressocio con la conferencia ‘Lo que 
dejamos atrás. Acelerando los 

cambios’.  Cerrará la jornada la po-
nencia ‘El uso de las TIC y tenden-
cias en el sector. Caso práctico so-
bre normativa, control, promoción 
y venta’, a cargo de Antonio Sán-
chez - Director de Logic Computer. 
Posterimente tendrá lugar la entre-
ga de distinciones que cada año lle-
va  la DOP Valencia. 

Las jornadas técnicas son, junto 
a la Noche del Vino Valenciano dos 
de los eventos fijos en el calenda-
rio de la Denominación de Origen 
Valencia.

Jornadas de la 
DOP Valencia
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CRDO UTIEL-REQUENA 

Peñín alaba los bobales de Utiel-Requena  
E . V.  

La Denominación de Origen 
Utiel-Requena lleva varios días con 
la maleta a cuestas y es que van a 
compartir su presencia en Alimen-
taria Barcelona con el expositor 
con el que cuentan en la Mostra de 
Vins. En Barcelona, los protagonis-
tas del stand institucional han sido 
sus característicos vinos de Bobal. 
Entre ellos se encontraban los tin-
tos Caprasia, de Vegalfaro; Solo, de 
Aranleón; Carcel de Corpa, de Bo-
degas Rebollar; Artemayor, de Do-
minio de la Vega; Bomelot, de Emi-
lio Clemente; Pasión de Bobal, de 
Sierranorte; Cerrogallina, de Cerro 
Gallina; Duque de Arcas, de Lato-
rre Agrovinícola; Al Vent, de Covi-
ñas; Bobal de San Juan, de Valsan 
1831; Nodus Bobal, de Bodegas y 
Viñedos de Utiel; Casa Don Ángel 
Bobal, de Vera de Estenas; Domi-
nio de Requena, de Pago de 
Tharsys; Señorío de Mestalla, de 
Vinícola Requenense; y DNA Mur-
viedro Classic Bobal, de Murvie-
dro. 

Además el pasado lunes tuvo lu-
gar una cata de vinos de esta De-
nominación de Origen muy espe-
cial, pues fue dirigida por José Pe-
ñín, fundador de la Guía Peñín que 
dirigió una cata comentada titulada 
‘Todos los secretos de la Bobal’, en 

el Aula Gastronómica del espacio 
The Alimentaria Experience (Pa-
bellón 6). El acto estuvo abierto al 
público asistente a la feria y contó 
con la presencia de visitantes de to-
dos los rincones del mundo. En su 
presentación, el afamado crítico 
habló de la evolución de la Bobal, 
variedad de uva autóctona de Utiel-
Requena, y de su valor actual co-
mo producto de calidad diferencia-
dor de la marca. También habló de 
las características principales del 
área de producción. Después, diri-
gió una cata con una decena de vi-
nos de la Denominación de Origen 
Utiel-Requena. 

 
CICLO DE CATAS DE LA FEHV 
Este mismo día, lunes 31 de marzo, 
a las 17.30 horas, el Consejo Regu-
lador de la DO Utiel-Requena ini-
ciará un ciclo de catas en la sede 
de la Federación Empresarial de 
Hostelería de Valencia. De esta ma-
nera, el Consejo Regulador co-
mienza una serie de cursos teóri-
co-prácticos destinados a la pro-
moción de sus vinos entre los res-
tauradores valencianos. Estas ac-
ciones están dirigidas principal-
mente a los empresarios asociados 
a la Federación y a profesionales 
del sector interesados en conocer 
más sobre los vinos de Utiel-Re-
quena.

Pablo Ossorio junto a José Peñín, momentos antes de la cata dirigida por el afamado crítico. / UTIEL-REQUENA

María José López, de Chozas Carrascal, en el stand de Utiel-Requena en Alimentaria. / UTIEL-REQUENA
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«Canalizar la 
tecnología a una 
botella de vino es 
un privilegio» 
    

VÍCTOR MARQUÉS (DTOR. TÉCNICO MURVIEDRO)

M
urviedro sigue sien-
do una de las firmas 
más representativas 
del vino valenciano. 
Victor Marqués está 
ahora al frente del 

departamente técnico, tras relevar 
en el cargo a Pablo Ossorio, con el 
que ya formaba equipo. 

Pregunta.– Lleva un trimestre 
como director técnico de Murvie-
dro. Haga balance. 

Respuesta.– Bodegas Murviedro 
es una empresa que pone todos los 
recursos a tu disposición con el 
único objetivo de conseguir la sa-
tisfacción del cliente. Para ello con-
tamos con una enorme riqueza 
geográfica, varietal, técnica y hu-
mana. Es un verdadero privilegio 
ser la persona que canaliza todos 
estos recursos hacia una botella de 
vino. 

P.– El estreno ha sido sonado 
con un Gran Bacchus de Oro. ¿Qué 
supone? 

R.– Supone la reafirmación de 
un camino emprendido por  la bo-
dega desde hace tiempo. Obtener 
los mayores estándares de calidad 
en todas sus gamas, y que crítica y 
público vean en Murviedro una 
marca de confianza. El éxito de es-
te premio hay que atribuirlo a todo 
el equipo de la bodega, a los que 
están y a los que ya no están, pero 
de los que no me quiero olvidar es 
de los agricultores que nos confían 
sus uvas para que podamos hacer 
vinos capaces de competir cara a 
cara en concursos de carácter 
mundial.  

P.– ¿Quién es Víctor Marqués? 
R.– Me siento orgulloso de haber 

trabajado con una serie de profe-
sionales que me han enseñado to-
do lo que sé del mundo del vino. Vi-
cente García,  Ana Suria, y Cosme 
me formaron cuando era sólo un 
estudiante vendimia tras vendimia 

e hicieron que me apasionara con 
el mundo de la enología. Luis Gar-
cía en Gandia Pla me enseñó el ofi-
cio. Con Pablo Calatayud en Celler 
del Roure aprendí el respeto por la 
tierra y el amor por las variedades 
autóctonas. Y de Pablo Ossorio  ad-
miro su personalidad innovadora, 
su exigencia en búsqueda de la ex-
celencia, y su enorme capacidad 
para el trabajo. 

P.– Si tuviera que destacar un as-
pecto que diferencie a Bodegas 

Murviedro del resto, ¿cuál sería? 
R. – Le damos mucha importan-

cia a la elaboración del vino ya que 
para realizar nuestra extensa ga-
ma de productos  tenemos que con-
trolar el proceso para realizar una 
diversidad de ingredientes de cali-
dad. Para ello disponemos de unas 
instalaciones modernas e innova-
doras que nos permite tener flexi-
bilidad y adaptarnos a un mercado 
cambiante. La siguiente particula-
ridad es la de realizar acuerdos es-

tables con agricultores de la zona 
para que gracias a su esfuerzo y sa-
ber hacer asegurarnos el abasteci-
miento de uvas de calidad para ela-
borar nuestros vinos. 

P.– ¿Qué momento vive el sector 
del vino valenciano en cuanto a ca-
lidad? 

R.– Hemos adquirido con el paso 
del tiempo una imagen de calidad 
basada en vinos con concentración 
y  madurez, que ha dado lugar a te-
ner nuestra propia personalidad 
que ha venido a definirse como ca-
rácter mediterráneo. Ese carácter 
venía a completar una riqueza que 
ya existía en todo el territorio na-
cional y que ha sido muy apreciada 
por todos los consumidores. Segui-
mos evolucionando y ahora se está 
buscando más finura y elegancia y 
el éxito pasa por tener las varieda-
des mejor adaptadas, con técnicas 
de cultivo adecuadas, y una elabo-
ración que respete o que promueva 
el carácter varietal. 

P.– ¿Qué diferencia nuestros vi-
nos? 

R.– Principalmente la climatolo-
gía, la tierra, sus gentes, y su rique-
za varietal. Todos estos factores 
confieren a los vinos mucho cuer-
po, mucho color y estados de la fru-
ta muy maduros. Eso les hace te-
ner sensaciones en boca muy dul-
ce, sin astringencia, y aromas que 
recuerdan a frutos negros, o en al-
gunos casos plantas aromáticas co-
mo el espliego y el romero. En las 
variedades blancas encontramos 
registros aromáticos que van des-
de la manzana, pasando por los cí-
tricos , y la flor de azahar, dejando 
patente como los cultivos que ro-
dean nuestros viñedos determinan 
el carácter de sus uvas. 

P.– ¿Cuál es el producto marca-
damente ‘Marqués’ en el que se de-
be fijar el consumidor para cono-
cerle? 

R.– Qué duda cabe que en vinos 
de gama alta como el laureado 
Cueva de la Culpa 2011 es dónde 
más quieres aportar tu visión de lo 
que tiene que ser un vino de guar-
da. Pero también me encuentro 
muy cómodo con una nueva gama 
que acabamos de embotellar  que 
se llama DNA Murviedro y que la 
componen vinos elaborados con 
100 % variedades autóctonas de las 
zonas donde son originarias. Se 
trata de vinos jóvenes, sin barrica, 
en la que su única pretensión es ser 
vinos agradables con tipicidad, con 
los que  intentar restablecer ese 
consumo diario que lamentable-
mente desde nuestros abuelos no 
hace sino decrecer. De todas for-
mas tanto yo como mi compañero 
Ramón Gómez estamos detrás de 

la calidad de cada uno de los vinos 
de Murviedro, y por tanto, nuestro 
carácter y nuestra forma de ver la 
vida está reflejado en esos vinos.   

P.– ¿Por qué se llevan tanto los 
frizzantes? 

R.– El consumidor hoy en día es-
tá abierto a probar cualquier nove-
dad. Es inquieto, inconformista, el 
sector de los licores ha sabido 
adaptarse a esa demanda creando 
productos muy comerciales. En el 
sector del vino también se está in-

«Me he preparado mucho para este momento 

habiéndome formadocon Vicente García, Luis García, 

Pablo Calatayud y Pablo Ossorio 

«Disponer de las instalaciones y la tecnología  

que Murviedro pone al servicio del Departamento 

técnico de la bodega es un privilegio

E X T R A
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novando en ese sentido, junto a los 
vinos tradicionales estamos produ-
ciendo vinos frizzantes con fer-
mentación natural, vinos de baja 
graduación, Rosados tipo Blush,  
etc. Disponemos de una materia 
prima de calidad, disponemos de 
instalaciones para poder elaborar 
productos nuevos, un consumidor 
ávido de experiencias. El límite 
ahora mismo solo se encuentra en 
nuestra propia capacidad creativa. 

P.– ¿Y las burbujas del cava? 
R.– Estamos viviendo una autén-

tica explosión en el consumo de ca-
va tanto a nivel nacional como in-
ternacional. Seguro que pasa debi-
do a la cantidad de productos va-
riados que existen y a las noveda-
des en sus presentaciones  y for-
matos. También es debido a que el 
consumidor observó que el cava no 
sólo era agradable beberlo al final 
de la comida como acto de celebra-
ción, si no que podía ser adecuado 
beberlo como aperitivo, o acompa-
ñando a una buena comida.   

P.– ¿Tienen sorpresas a la vista 
en este último segmento de merca-
do? 

R.– Tenemos una amplia varie-
dad de cavas, desde nuestra gama 
más sencilla y accesible Luna de 
Murviedro, hasta cavas de mucha 
complejidad como el Cava Expre-
sión. La gama pronto  se verá com-
pletada con una Cava Orgánico 
elaborado con Macabeo y Char-
donnay. Nuestra zona debido a la 
baja pluviometría y la poca inci-
dencia de plagas, es un entorno fa-
vorable para elaborar este tipo de 
productos, que ahora va a comple-
tar la familia de los cavas y que 
pronto vendrá a enriquecer el resto 
de gamas de nuestra bodega. 
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El cava valenciano también tiene 
su espacio en la Mostra. Si hay un 
expositor que puede considerarse 
prácticamente monográfico de las 
burbujas con acento valenciano 
ese es el de Unión Vinícola del Es-
te. Su gerente, José Hidalgo, es una 
de las personas que más claramen-
te ha mostrado su apuesta por el 
potencial de este producto elabora-
do en el término municipal de Re-
quena.  Unión Vinícola del Este, 
nace en el año 2.007 con una deci-
dida apuesta por la calidad. Es por 
ello, que emplea las últimas tecno-
logías para elaborar sus Cavas. 
Buscando, en todo momento, el 
máximo respeto a la uva de la que 
procede para elaborar sus vinos es-
pumosos por el método tradicio-
nal. Las raíces vitivinícolas en Re-
quena se remontan hace más de 
2.000 años, datando el cultivo de la 
vid y el consumo de vino de la épo-
ca Íbera, ya en el Siglo VII antes de 
Cristo. Esta tradición, marca al vi-
ticultor de la zona; haciéndole tra-
tar excepcionalmente sus viñedos 
y permitiéndole obtener uva de ex-

celente calidad. La comarca de Re-
quena se encuentra en el interior 
de la Provincia de Valencia, a 70 
Km del mar Mediterraneo, con una 
altitud ascendente que va desde los 
700 a 900 metros en su parte más 
elevada. Sobre una meseta, de pe-
rímetro circular de 45 kilómetros 
de diámetro, es la única llanura del 
interior de Valencia. Esta situación 
geográfica marca el clima del alti-
plano, clasificándose como medi-
terráneo con rasgos de continenta-
lidad, marcados a fuego por la alti-
tud y lejanía al mar.  

Y es que como el propio Hidalgo 
señala, UVE se estableció en Reque-
no «convencidos de que es un terri-
torio con unas condiciones edafo-
climáticas excepcionales para el Ca-
va. Requena se haya en el corazón 
del altiplano valenciano, con una al-
titud ascendente que va desde los 
700 a 900 metros sobre el nivel del 
mar en su parte más elevada. Esta 
situación geográfica marca su clima 
clasificándose como mediterráneo 
con rasgos de continental. Los in-
viernos son fríos y muy largos (lle-
gando a alcanzar en ocasiones has-
ta 10º bajo cero). En contraste con 

sus veranos cortos (de días caluro-
sos y secos y noches frescas). Ello 
hace que tengamos unas uvas de 
excepcional sanidad (por lo seco del 
verano) y muy aromáticas y elegan-
tes debido al contraste de tempera-
turas entre día y noche (salto térmi-
co)». 

Hidalgo va más allá, y precisa-
mente por estas condicione climáti-
cas privilegiadas se muestra con-
vencido de que el cava valenciano 
podría diferenciarse también por 
ecológico. «Porque trabajamos con 
una uva muy sana y en la mayoría 
de casos con productores que no 
usan tratamientos sistémicos. Es 
una de las grandes ventajas del cli-
ma de Requena y algo que nos dife-
rencia. Además, esta es la gran 
apuesta de UVE, con nuestro Vega 
Medien Ecológico. Nuestra filosofía 
es trabajar para poner en valor la 
tierra, la sostenibilidad y garantizar 
el futuro de las próximas generacio-
nes», afirma Hidalgo. 

Otras firmas como Vegalfaro, Co-
viñas, Chozas Carrascal, Vegamar, 
Murviedro o Gandia, presentes en 
la Mostra, también cuentan con ca-
va. Varios brindis, por tanto.

El cava valenciano 
también tiene su espacio 
en la Mostra de Vins 
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GANDIA 

Sandara, la apuesta por el público joven  
E . V.  

Bodegas Vicente Gandia lanza 
al mercado Sandara, un vino es-
pumoso, fresco, con tan solo 8 
grados y un carácter delicado que 
lo hace especialmente recomen-
dado para gente con ganas de dis-
frutar del vino, público joven, fe-
menino y en general, para quien 
desee saborear un Sparking sen-
cillo y fácil de beber, disponible 
en las variedades blanco y rosado. 

Así es Sandara, un vino elegan-
te, fresco y amplio en boca, con 
aromas que evocan al verano y a 
frutas como el mango o las cere-
zas rojas maduras. Sandara viene 
a marcar tendencia en el merca-
do, gracias a su estilo elegante, a 
su burbuja fresca y equilibrada y 
a su final suave y dulce, ligero y 
muy adecuado para consumir en 
cualquier momento del día en que 
se desee evocar la experiencia de 
disfrutar de un vino con casi la mi-
tad de graduación de la media, y 
un carácter inolvidable. 

Sandara se presenta al consu-
midor, aficionado o no al vino, en 
dos variedades diferenciadas: 
blanco y rosado. Sandara blanco 
es un Sparkling elaborado a partir 
de uvas Verdejo, Sauvignon Blanc 
y Viura, con sólo un 8% de gradua-

ción alcohólica.  En la copa, San-
dara blanco despliega aromas flo-
rales delicados que se comple-
mentan con las sensaciones en bo-
ca, donde muestra jugosas frutas 
de verano como la uva y el man-
go, con un inolvidable toque cítri-
co que lo anima.  

Sus delicadas burbujas y sua-
ves sabores le confieren la frescu-
ra propia de un vino sencillo y fá-
cil de beber, especialmente reco-
mendado para público joven y fe-
menino con ganas de divertirse 
bebiendo vino en un buen mo-
mento, sin demasiadas complica-
ciones, dado su bajo porcentaje 
de alcohol.  

Por su parte, Sandara rosado ha 
sido elaborado con la variedad au-
tóctona valenciana Bobal. Mantie-
ne las mismas características que 
Sandara blanco salvo en los aro-
mas, más situados en el territorio 
de las cerezas rojas maduras y el 
agua de rosas. Fresco, delicado 
pero con un carácter difícil de ol-
vidar, Sandara rosado despliega 
en boca una deliciosa muestra de 
frambuesa y fresas, con un final 
suave y dulce.  

Sandara rosado es un vino de 
largo recorrido, cuyo consumo se 
sitúa en todo momento, desde un 
aperitivo a la comida, como vino 

de postre o simplemente para dar 
una nota de color y sabor a cual-
quier momento que se desee dis-
frutar, sólo o acompañado. Como 
vino, es agradable, cómodo y muy 
fácil de beber. El nuevo Sparkling 
de Bodegas Vicente Gandia se 
presenta, además, en una botella 
cuyo original diseño se convierte 
en un motivo más para disfrutar 
de su consumo. 

 
EL AÑO DE LAS BURBUJAS DULCES 
El lanzamiento de Sandara, cuya 
presentación oficial tendrá lugar 
en un acontecimiento organiza-
do en la feria Alimentaria, abre 
las puertas del vino a las nuevas 
generaciones de consumidores, 
jóvenes y público femenino, que 
demandan vinos frescos, espu-
mosos, con notas dulces y listos 
para consumir en cualquier mo-
mento y situación, aptos para dis-
frutarse acompañados o no de 
comida.  
Sandara se presenta en una bote-
lla elegantemente serigrafiada 
con un diseño exclusivo que 
aporta más valor al vino, diferen-
ciando a la marca y ofreciendo al 
consumidor matices que vienen a 
sumarse al carácter de este vino, 
fresco y sencillo sin perder su 
esencia mediterránea.
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