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catas, clubes de vino,
cavas, vermouths,
moscateles y finos
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la presencia del vino
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E n los últimos años España ha des-
puntado de forma inequívoca en la
creación de vinos de alta calidad.
Los enólogos y viticultores han lo-

grado subir mucho el listón de nuestros cal-
dos, y los expertos en ventas y marketing han
hecho que el ‘spanish wine’ suba enteros fue-
ra de nuestras fronteras y también en nues-
tros restaurantes y en las mesas de nuestras
casas. Las cartas de vinos de los restaurantes
son cada vez más extensas, los locales y ho-
teles de gama alta los sumilleres recomien-
dan como maridar cada plato, en los pubs ya
no suena raro pedir una copa de vino y las es-
tanterías de los supermercados tienen mu-
chísimas referencias, a lo que se suman tien-
das especializadas con centenares de etique-
tas que nos permiten conseguir un vino del
otro umbral del planeta al lado de casa.

Precisamente a pocos minutos de Valencia
las bodegas de la Comunidad Valenciana han
sabido subir al tren de la exportación, y el va-
gón de nuestro vino, aunque no es el más
grande por volumen, está entre los de cabe-
za de esa maquinaria que lleva nuestras bo-
tellas a los mejores restaurantes de Nueva
York, Londres, Japón o China. Quizá por ese
afán exportador la presencia de los vinos va-
lencianos en España y en la Comunitat aún
no es tan importante como los de otras regio-
nes, e incluso en Valencia copan menos espa-
cio en las cartas de lo que nos gustaría, ya que
compiten más por su calidad que por su ori-
gen, al contrario de en otras regiones donde,
sí o sí, se toma un vino de la tierra.

El vino se ha ubicado como un producto
interesante, cultural, de lujo si decidimos
apostar por las botellas más caras, de ocio al

poder consumirse en todo tipo de locales
donde antes lo habitual era una cerveza o
un combinado y muy social, con los clubes
de vinos y catas cada vez más habituales,
pero aún quedan algunas barreras por derri-
bar, entre ellas las de los nuevos consumi-
dores que aún son reacios a disfrutar de una
copa de vino.

Nosotros les recomendamos que prueben,
disfruten y aprendan a apreciar el vino. No
hace falta ser un entendido para disfrutarlo,
ya que es fácil distinguir lo bueno de lo me-
jor. Desde las variedades más frescas de blan-
cos y rosados, con las que muchos se inician
en su consumo, hasta los más complejos tin-

tos, todos merecen ser saboreados, catalo-
gados por nuestro paladar y disfru-

tados con la mejor compañía.
Tanto para nuevos consumi-
dores como para los ya inicia-
dos, la numerosa oferta de ca-
tas y el turismo de vinos nos

permitirá conocer mejor los que
más nos gustan, sin olvidar un

espacio cada vez mayor para los
vinos dulces, cavas, vermuts, mos-

cateles y otras variedades.
Con su implicación en el turis-

mo, la gastronomía y la vida social,
el vino se ha convertido en un pro-

ducto muy vinculado al ocio, y como
tal, desde las páginas de la sección ‘En-

tre Copas’ del suplemento GPS proporcio-
naremos toda aquélla información que con-
tribuya a que sean cada vez más consumido-
res los que descorchen una botella y disfru-
ten de una copa de vino con la mejor com-
pañía.

ENTRE COPAS
El vino se ha convertido en protagonista

del ocio, el turismo, la gastronomía
y la cultura, y cada vez llega a más

nuevos consumidores

04
El inicio en el con-
sumo del vino está a
veces marcado por
las casualidades y el
arrojo. Probar un
buen vino significa
repetir experiencia.

06
Las denominacio-
nes de origen se han
convertido en vale-
doras de la calidad.

07
El enólogo valencia-
no Bruno Murciano
nos aporta las últi-
mas tendencias en
vinos. 08

Las bodegas se han
convertido en ver-
daderas cunas del
arte de la enología,
con innovadores vi-
nos, catas, visitas y
novedades.

12
Ya embotellado, el
vino llega a nues-
tros paladares. Re-
pasamos algunos de
los más reconocidos
y prestigiosos.

13
Además de los vi-
nos, cavas, espumo-
sos, vermuts y otras
variedades llegan a
nuestros paladares.

14
Cinco arroces y cin-
co guisos con sus
respectivos marida-
jes para disfrutar.

16
El enoturismo se ha
convertido en una
de las ofertas de
ocio más apeteci-
bles, con ofertas
cercanas y también
largos viajes.

SUMARIO

Viernes 31.05.13
LAS PROVINCIAS 3



VALENCIA. Eran una quin-
cena de profesionales, reuni-
dos por una compañía para
presentarles al día siguiente
una serie de novedades de su
interés. Procedentes de diver-
sos puntos de España, casi na-
die conocía a los demás, sal-
vo los representantes de la
empresa convocante, aunque
la similitud de edades e inte-
reses les hizo congeniar en-
seguida. Máxime cuando lo
primero que iban a compar-

tir era una cena que prome-
tía.

El camarero fue recitando
sus propuestas, a cual de to-
das más suculenta, por lo que
prevaleció el criterio de que
repartiera un buen surtido de
raciones para que todos pu-
dieran picar de casi todo, in-
cluidas, para el final, varias
muestras de carne trinchada.

Llegó el momento de ano-
tar la bebida. Alguien se anti-
cipa y pide cerveza; otros se
miran, como dudando unos
instantes; nadie sugiere otra
cosa y se va repitiendo la so-
licitud de cerveza. ‘¿Traigo
unas jarras?’, pregunta el ca-
marero, y todos asienten. To-
dos menos una chica, que sólo
quiere agua, y uno de los co-
mensales que inquiere con
modestia: ‘¿Nadie beberá
vino?’ Un compañero confie-
sa: ‘Es que yo no entiendo de
vinos’, lo que corroboran otros
enseguida para reafirmarse
en su elección cervecera.

Buen vino de la casa
Uno de los representantes de
la empresa anfitriona le dice
al que preguntó lo del vino:
‘Elige vino, no te preocupes’,
y el otro se excusa: ‘No, hom-
bre, no voy a pedir una bote-
lla para mí solo; me sumo a la
mayoría’. Pero el camarero
tercia sabiamente, por si la
cuestión es el precio: ‘Tene-
mos un vino de la casa que
está muy bien y no es caro. Si
les parece traigo una botella’.
Y la saca a la mesa.

El vino era tinto, joven del
año, castellano y estaba real-
mente bueno. Sabroso y ape-
tecible. Cuando el comensal
que prefería vino rellenó su
copa, el compañero de su de-
recha decidió probarlo, y como
le gustó, fue repitiendo, con-
tagiándose poco a poco su
atrevimiento por toda la mesa,
al tiempo que todos corrobo-
raron que les gustaba aquel

vino sin aparentes pretensio-
nes. Hasta bebió un poco del
mismo la chica que parecía
que iba a quedarse solo con
el agua.

Nadie iba a conducir aque-
lla noche, el hotel quedaba
cerca y además estaba progra-
mada una agradable visita
nocturna y a pie por el atrac-
tivo casco antiguo de la ciu-
dad, de manera que no había
por qué tener demasiados mi-
ramientos restrictivos.

El resumen final fue que
se repitió poco por el lado de
la cerveza y, en cambio, al ter-
minar, quedaron sobre la
mesa media docena de bote-
llas de vino vacías.

¿Pues no habían proclama-
do casi todos que preferían re-
nunciar al vino porque no en-
tendían? ¿Qué es lo que ocu-
rrió? Sencillamente, lo que
pasa de continuo y que está
determinando que el consu-
mo siga cayendo, sobre todo
entre la población joven, lo
que representa el principal
problema actual del sector:
que prevalece mucha defor-
mación alrededor del vino.

O gusta o no gusta
Hay muy poca o nula forma-
ción al respecto, cuando la
cuestión es muy sencilla: o te
gusta o no te gusta, pero para
eso hay que probar. Lo que
suele ocurrir es que, ante la
duda, con el temor de hacer
el ridículo, se resuelve todo
renunciando al vino, y por ahí
se acaba fácilmente en el re-
curso de la cerveza, cuando

Creen que
no entienden
Muchos consideran equivocadamente
que el vino es elitista y como temen no
saber se conforman con beber cerveza

El actor Gerard Depardieu, viticultor en Toro. :: ROBERTO PFEIL

VICENTE
LLADRÓ

El miedo a un
hipotético ridículo
fuerza a no correr
riesgos con el vino

La escenografía
enológica y algunos
precios hacen que
muchos desistan
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el asunto no debería acabar
en elegir entre una cosa o la
otra. No debe prevalecer un
planteamiento de exclusión.
La cerveza está bien según ca-
sos y situaciones, y el vino es
más adecuado en otros mo-
mentos, y no pasa nada.

¿Por qué temen muchos
equivocarse con el vino y pre-
fieren arrinconarse con un ‘es
que no entiendo de vinos’?
¿Qué les ha llevado a creer
que no entienden?

Precios caros
La publicidad y la informa-
ción en torno al vino confi-
guran una especie de esceno-
grafía que ha facilitado en
buena medida que crezca en-
tre amplios estratos de la po-
blación –sobre todo entre los
jóvenes– el convencimiento
de que se trata de algo com-
plejo, distante, elitista y caro.

Lo del precio también in-
fluye, claro, porque los pre-
cios que suelen poner una ma-
yoría de restaurantes echan
para atrás y contribuyen a in-
crementar esa imagen de que
el vino es elitista. No tiene
sentido que se multiplique el
precio varias veces desde el
origen hasta la mesa de un
restaurante. Se ha repetido
hasta la saciedad, pero no se
corrige, y eso va contra el con-

sumo en general; y no sólo en
el restaurante, sino que se
contribuye a generar una ima-
gen de exclusión.

Hay sin embargo un factor
que en los últimos tiempos
ha jugado a favor. Ha sido el
de la divulgación de catego-
rías de vinos, variedades de
uvas, procedencias... Quien
se precia de algo en todo esto
conoce la mayoría de las de-
nominaciones de origen, sabe

de marcas, diferencia entre
crianzas, reservas, fermenta-
dos en barrica..., habla con
fluidez de variedades: mer-
lot, cabernet, tempranillo, si-
rah, chardonnay... Si uno
acierta a pronunciar bien lo
de ‘schardoné’ y cita con sol-
tura la garnacha tintorera, el
verdil o la tinta del país, debe
entender de vinos.

¿Frutas del bosque?
Seguro que la divulgación de
todos estos conocimientos ha
hecho mucho por el vino. Sin
embargo es posible que la exa-
geración en este tipo de ma-
nifestaciones haya contribui-
do también a lo contrario, a
dar la sensación de parafer-
nalia y de que ese es un mun-
do ajeno a mucha gente que
se queda impresionada por lo
que no sabe y ve que domi-
nan otros, de lo que se deri-
varía un rechazo.

Y no digamos cuando se
despliegan esas evoluciones
de entendidos, dándole vuel-
tas a la copa, llevándosela a la
nariz, levantándola para mi-
rar al trasluz y señalar los la-
grimones que se escurren por
el cristal... ‘Es que fui a un cur-
so de cata’, puede añadir en-
tre miradas expectantes. Por
eso le piden al que sabe que
elija. No en balde es capaz de

recitar lo del color rojo pico-
ta, aromas de frutos secos, el
retrogusto de frutas del bos-
que... Alguno, en su extrema
excitación, llega a hablar de
sabor a cuero, enaguas... Y se
creen los reyes del mambo.

De manera que si les aplau-
den y corean, es fácil que mu-
chos, que se sienten incapa-
ces de descubrir todas esas co-
sas imaginarias, teman errar

y hacer el ridículo y prefieran
beber cualquier otra cosa.

Encima, si prueban alguna
vez, cabe que les tire para atrás
la excesiva carga de madera
de supuestos grandes vinos,
cuando hay tantos blancos,
rosados, jóvenes, afrutados,
suaves, de baja graduación y
agradables, muy adecuados
para quienes empiezan en
esto de saborear la vida.

Botellas de vino envejeciendo en bodega. :: V. LLADRÓ

Ante la duda, pidieron
cerveza, menos uno;
pero al final todos
repitieron con el vino

:: V. LLADRÓ
El veterano bodeguero y ex-
portador Arnoldo Valsangia-
como, continuador de una
larga saga de empresarios del
vino, definió con gran acier-
to que «cuando imperaba el
V+G teníamos mucho más
éxito que ahora con tanto
I+D+i».

Lo de I+D+i no necesita hoy
aclaración. Todos saben que
hace mención a la moderni-
dad de la investigación, el de-
sarrollo y la innovación. Pero
¿qué es eso del V+G? Arnoldo
se refería a la época en la que
imperaba el consumo de «vino

con gaseosa» y aclara a quien
quiere saber más que en su
criterio no haría falta haber-
se ido tanto por las ramas para
desembocar en una situación
de caída del consumo.

Antes se diferenciaba en-
tre vino buen o y vino me-
nos bueno. Se ha perfeccio-
nado todo, de acuerdo; se ha
complicado también. Pero
¿ha sido para mejor? No, en
cuanto a las ventas y el con-
sumo, que es el gran caballo
de batalla. Mejor iba todo
cuando se consumía el vino
con gaseosa, es lo que viene
a señalar este empresario.

Cuando imperaba V+G,
mejor que con tanto I+D+i
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:: A. ADALID
VALENCIA. Además de las
Denominaciones de Origen
de la provincia de Valencia,
en la Comunitat hay más pro-
ductores de vinos de la má-
xima calidad.

Alicante cuenta con su pro-
pia Denominación de Origen,
presidida desde 2010 por An-
tonio Miguel Navarro. La DO
ha sumado esfuerzos con
nuevas bodegas que se su-
man a las cooperativas y agri-
cultores para proyectarse ha-
cia un futuro marcado por los
vinos de calidad. Xaló, Boco-
pa, Enrique Mendoza o Ber-
nabé Navarro son algunos de
los nombres más conocidos
de esta DO. Una zona que
está abierta al enoturismo,
visitas catas y cuyos vinos si-
guen cosechando éxitos den-
tro y fuera de España.

Por su parte, en Castellón
la Generalitat creó en 2003
la indicación geográfica ‘Vins

de la Terra de Castelló’ que
engloba las comarcas del Alto
Palancia – Alto Mijares, Sant
Mateu y Les Useres - Vilafa-
més como paso previo a for-
malizar una Denominación
de Origen completa. Bode-

gas cada vez más modernas
y vinos de alta calidad muy
competitivos emergen para
completar un panorama vi-
nícola en constante expan-
sión en la Comunitat Valen-
ciana.

Máster en viticultura
y amante del mar y
el fútbol, Gutiérrez
apuesta por apoyar
tanto al bodeguero
como al viticultor

:: VICENTE GIL
VALENCIA.
– ¿Cómo se dirige un DO en
tiempo de crisis?
– Entré con la idea de traba-
jar para que nuestras bodegas
pudieran seguir vendiendo
más vino. Siempre ha sido mi
intención y la de este Conse-
jo Regulador apoyar tanto al
bodeguero como al viticultor.
Sin el esfuerzo de unos y otros
no hubiéramos alcanzado la
calidad actual de nuestros vi-
nos, así como el reconoci-
miento que estamos obte-
niendo, tanto en certámenes
nacionales como en el extran-
jero. Este año dos de nuestras
bodegas más significativas
han obtenido una el Gran
Bacchus de Oro, en el Con-
curso Internacional celebra-
do en Madrid; y otra la Gran
Medalla de Oro en Concurso
Mundial de Bruselas, celebra-

do en Bratislava. A ellos y al
resto de nuestras bodegas
nuestra felicitación, ya que
están obteniendo calificacio-
nes muy altas en las Guías Pe-
ñín, Repsol, Semana Vitivi-
nícola, etc.
–¿Cómo está respondiendo
el consumo local y la expor-
tación de los vinos de la DO?
– Estamos moviéndonos en
cifras similares a la de años
anteriores. Hemos observa-
do un ligero descenso del con-
sumo nacional que algunas
bodegas han acusado más que
otras. Estamos hablando de
unos 15 millones de botellas,
aproximadamente, frente a
unos 30 millones que van des-
tinadas al mercado exterior,
donde hemos incrementado
exportaciones.
En este punto tenemos que
reconocer el esfuerzo de nues-
tras bodegas por vender nues-
tros vinos internacionalmen-
te. Antes se tenía una imagen
nuestra de exportadores a gra-
nel, pero esto ya no es así.
Ahora exportamos cada vez
más vinos embotellados, con
un 70 por ciento de nuestra
producción destinada al mer-
cado internacional.

–¿Qué vinos recomendaría
al público que aún no se ani-
ma a su consumo?
–Yo recomendaría a la gente
nuestros blancos y rosados,
así como ciertos vinos de agu-
ja que, consumiéndolos con
moderación, son muy saluda-
bles. Beber con moderación
es saber compartir, divertir-
se, conversar e incluso son-
reír. Nosotros afirmamos que
quien sabe beber, sabe vivir.
– Confesaba hace poco que
cada vez es usted más bebe-
dor de vinos blancos.
Es verdad. Son manías, pero
me encanta el vino blanco

fresco. Comiendo y antes de
las comidas. En ocasiones lo
prefiero al tinto, pero eso
siempre es una cuestión de
gustos. También tenemos que
reconocer que el consumo es
estacional y que en verano
siempre se incrementa el con-
sumo de blancos y rosados.

Por cierto, hay que incidir
en eliminar el cliché de que
el tinto debe tomarse a ‘tem-
peratura ambiente’… eso, en
nuestra región y en verano es
un equívoco, ya que se toma-
ría con demasiada tempera-
tura. Yo soy partidario de en-
friar un poco la botella para
degustarlo a una temperatu-
ra de unos 18 grados.
– El próximo 10 de junio se
celebra la novena edición de
‘La Noche del Vino Valencia-
no’, ¿Cómo evoluciona este
evento?
– Son 35 de nuestras bodegas
presentando sus nuevas aña-
das. Una noche que cada año
reúne a profesionales de la
restauración, hostelería, tien-
das especializadas, proveedo-
res y distribuidores. Es un
evento con cada vez mayor
relevancia que aumenta el co-
nocimiento de nuestro vino.

Tendremos algunas noveda-
des, por ejemplo vamos a sus-
tituir la entrega de diplomas
a las bodegas premiadas en los
distintos certámenes por re-
conocimientos: Medalla de
Oro a un reconocido enólogo
de la DO Vinos de Valencia,
así como otros reconocimien-
tos a empresas del sector hos-
telería, tienda especializada
y sumiller de prestigio que se
distingan por su apoyo a nues-
tros vinos.

– ¿Cuál sería la clave para el
crecimiento del vino valen-
ciano?
– Que los valencianos se con-
cienciaran que tenemos gran-
des vinos y los consumieran
en la misma en la que lo ha-
cen los habitantes de otras co-
munidades autónomas con
sus propios vinos. Si lo consi-
guiéramos, entre valencianos
y turistas, no tendríamos vino
suficiente, por lo que vamos
a seguir trabajando en ello.

«Beber vino con moderación
es compartir y divertirse»
Cosme Gutiérrez Presidente del Consejo Regulador de la D.O. Valencia

Alicante y Castellón se vuelcan
con los vinos de alta calidad

:: V. GIL
VALENCIA. José Luis Ro-
bredo asumió la presidencia
desde su experiencia como
consejero, y afronta su cargo
de presidente «como un reto
positivo y con la idea de con-
sensuar la toma de decisio-
nes en pro de nuestro sector».
–¿Como han ido las cifras
durante este ejercicio?
– Aunque no al ritmo desea-
do, hemos conseguido au-
mentar ligeramente nuestras
ventas en la exportación, al
tiempo que hemos mejora-
do nuestro posicionamiento
en el mercado nacional. Es-
tamos en el buen camino,
aunque nos gustaría ir más
rápido. Hemos crecido más
de un 7’5 por ciento en ven-

ta de vino embotellado, unos
25 millones y medio de bo-
tellas. El resto de nuestra pro-
ducción, un 74 por ciento ha
ido al mercado internacional.
– La Bobal es la segunda va-
riedad más producida en Es-
paña. ¿Finalmente el con-
sumidor la ha aceptado?
– No sólo la ha aceptado, sino
que, además están intentan-
do copiarla y se están hacien-
do ‘coupages’ con otras varie-
dades. Con esta variedad tin-
ta nuestros enólogos están
trabajando muy duro y con-
siguiendo auténticas obras
de arte. Tanto en barricas,
como en crianzas y reservas.
– ¿Se concreta el Instituto
Tecnológico de Requena?
Así es, un Instituto que nos

permita seguir investigando
las cualidades de la Bobal o
prestar una serie de servicios
analíticos que actualmente
teníamos que encargar en La
Mancha, así como la creación
de un comité de catas acredi-
tado que pueda incluso dar
servicio a las otras D.O.

«Nos gustaría ir
más rápido por
este buen camino»

José Luis Robredo.

Enólogo de Bodegas Poveda, en Monóvar. :: D. MADRIGAL

«Con la Bobal
nuestros enólogos
han conseguido vinos
que son auténticas
obras de arte»

Cosme Gutiérrez, en su despacho de la DO Valencia. ::«Sin el esfuerzo de
todos no se habría
alcanzado la alta
calidad actual de
nuestros vinos»

«Si consumiéramos
más nuestros vinos
como se hace en
otras regiones, no
daríamos abasto»

José Luis Robredo Presidente del
Consejo Regulador D.O. Utiel-Requena
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Q ué suerte la mía y qué pri-
vilegiado me siento, cuan-
do en un momento como
el que vive la sociedad ac-

tual, principalmente, la de mi país,
tengo la oportunidad de escribir so-
bre vinos y gastronomia.

Aprovecharé, en primer lugar, para
comentar lo que yo puedo percibir de
España desde el la otra orilla del Ca-
nal de la Mancha.

El mundo del vino en España esta
respirando un momento de doble cara,
por un lado podemos ver la botella
medio vacía, pues según las estadís-
ticas cada vez se consume menos can-
tidad y caen las ventas en volumen,
pero se va apreciando más la calidad
y los vinos de gama alta siguen a la
alza, viéndose realmente afectado el
vino que ocupa esa gama media.

Si hacemos por ver la botella me-
dio llena, es de reconocer este nuevo
movimiento de enólogos jóvenes ha-
ciendo sus propios vinos y marcas, la
creación de pequeñas y medianas bo-
degas, la explosión que concede el
nuevo dinamismo a crear etiquetas
impactantes. También es reseñable
la apuesta por las mega grandes bo-
degas por subirse al tren del embote-
llado de calidad, tras la decadencia del
granel en esta última década, que so-
lamente ha recibido un buen balón
de oxígeno en la cosecha de 2012, en
la que los precios se han disparado por
varias cosechas cortas seguidas y por
los infortunios climáticos que han su-
frido los llamados países del nuevo
mundo, en favor del viejo continen-
te.

Con respecto a la gastronomía, en
España se palpa que este momento
económico es el indicado para la crea-
ción, el reflexionar y el finalmente
reinventarse para resurgir y poder
ofrecer al consumidor una mejor ofer-
ta calidad-precio.

Si cruzamos nuestras fronteras y
analizamos países como el Reino Uni-
do, que tiene a Londres como ciudad
determinante en su potente econo-
mía, la lectura es muy diferente, a ni-
vel del mundo del vino, cierto es que

se llegó a un pico de consumo de vo-
lumen hace unos años, y que ya esta-
mos en un mercado muy maduro y
decreciendo, pero se respira el nuevo
movimiento internacional que esta
viviendo la gastronomía española y
eso beneficia y da una gran oportuni-
dad a que el vino vaya de su mano.

Cada vez hay mayor interés en des-
cubrir y disfrutar variedades autóc-
tonas, es el gran momento del Gode-
llo en variedades blancas y de los vi-
nos tintos mas frescos, bien sean los

tintos gallegos o los vinos de zonas
con más altitud como las garnachas
de Madrid o los Bobales de Utiel-Re-
quena y Manchuela.

Los rosados españoles tienen su
oportunidad, pues aunque el consu-
mo no es enorme, cada vez se va con-
sumiendo más este vino.

Hay un nuevo resurgir del Jerez, y
los altos precios y subidas del cham-
pagne y proseco dan la oportunidad
a nuestros cavas.

Respecto a la gastronomía, prácti-
camente cada mes se abre en Londres
algún establecimiento español nue-
vo, un movimiento que encabezaron
hace años algunos grupos como los
Barcelona Tapas, los Brindisa y los res-
taurantes de Abel Lusa y al que se han
sumado nombres de chefs como el ex-
tremeño José Pizarro, o los ‘estrella-
dos’ asturianos Nacho Manzano con
Ibérica o Marcos Morán con Hispania,
a los que se ha unido recientemente
José Mari Arzak y su hija Elena, ges-
tionando el restaurante del Hotel Hal-
kin, apenas a unas calles de la esta-
ción de Victoria.

Seamos lo mas positivos posible, y
hagamos por ver la botella medio lle-
na, pues hay muchisimo por hacer
mas allá de nuestras fronteras y, aho-
ra mas que nunca, es el momento para
los verdaderos embajadores de Espa-
ña. Y quién más relevante que sus vi-
nos y su gastronomia para ser la pun-
ta de lanza que debe liderar este mo-
vimiento que sitúe de nuevo la ima-
gen de nuestro país como uno de los
más innovadores en todos los cam-
pos.

BRUNO MURCIANO
MEJOR SUMILLER DE ESPAÑA 2008

PLATA INTERNACIONAL 2009

SEAMOS POSITIVOS
El valenciano Bruno Murciano ejerce en Londres, desde
su empresa ‘De Vinos Ltd’, de embajador oficioso de los

vinos valencianos. Natural de Caudete de las Fuentes, no
sólo sigue vinculado a su tierra, sino que ha lanzado vinos

de variedad 100% bobal e impulsa nuevos vinos con la
familia Valsangiacomo

:: REDACCIÓN
El Comité de Catas del
Consejo Regulador de la
Denominación de Origen
Utiel Requena ha seleccio-
nado los mejores vinos de
las categorías madurados
en barrica y tinto joven
para representar al 2013.
Las bodegas seleccionadas
con los mejores vinos ma-
durados en barrica y tinto
joven son Coviñas y Bode-
gas Vegalfaro

Al Vent tinto bobal de
autor, de Coviñas, ha sido
el seleccionado para la ca-
tegoría de tinto joven. De
color rojo cereza picota, con
reflejos de un amoratado
intenso, este vino despren-
de ciertas notas mentola-
das, cerezas frescas y mora
con un final donde siendo
minuciosos. En la catego-
ría de blanco, y proceden-
te de los viñedos de char-
donay de la Finca Casa Al-
faro, situada en la parte más
alta del valle, Bodegas Ve-
galfaro, ha sido la seleccio-
nada con Vegalfaro 2012.

La D.O. Utiel-
Requena elige
sus tintos
jóvenes
para 2013
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:: EXTRAS
VALENCIA. Si hay un valor
que caracteriza a Anecoop Bo-
degas es la diversidad y varie-
dad de vinos que ofrece gra-
cias a sus bodegas asociadas.
Dos de ellas, Bodega la Viña
de La Font de la Figuera y Bo-
dega Cheste Agraria, de Ches-
te, pertenecen, además, a la
D.O.P. Valencia.

Sus vinos, embotellados en
origen, componen una gama
que, con la más alta calidad
como denominador común,
es capaz de cubrir todos los
segmentos, cumpliendo así
con las expectativas y los gus-
tos de los distintos tipos de
consumidor.

Estas bodegas cuentan con
avanzada tecnología y, en un
proceso de mejora continua
de la calidad, dedican impor-
tantes recursos a la investiga-
ción y desarrollo (I+D+iT).

También tienen viñas de cul-
tivo ecológico.

Bodega Cheste Agraria es
la cooperativa más antigua en
tierras valencianas y la pri-
mera bodega de España pro-
ductora de uva moscatel. Por
ello, está especializada en vi-
nos elaborados con esta uva
tan preciada y aromática, es-
pecialmente en espumosos,
lo que constituye uno de sus
rasgos diferenciadores con res-
pecto al resto de bodegas.

El buen hacer de sus ante-
pasados es la señal de identi-
dad de esta empresa; el tiem-
po ha traído lo bueno del pro-
greso a sus tierras, pero ha sa-
bido respetar también la tra-
dición, consiguiendo una per-
fecta adaptación al mercado
más moderno y exigente.

Por su parte, Bodega La
Viña se encuentra en La Font
de la Figuera, en el enclave
privilegiado de Fontanars dels
Alforins. El sol, la brisa mari-
na, así como un clima seco,
fríos inviernos y altitud, son
ideales para la elaboración de
vinos tintos de calidad con in-
tenso color y gran cuerpo, pro-
ducto de largas maceraciones.

En esta bodega se cultivan
principalmente las varieda-
des autóctonas y tradiciona-
les de la zona a las que se unen
algunas variedades foráneas
que se han adaptando bien.

La diversidad de
Bodegas Anecoop
Dos de sus asociadas pertenecen a la D.O.P Valencia
y dedican importantes recursos al I+D+iT

Barricas. :: LP

Han conseguido,
entre otros, el
título a Vino Mejor
Valorado del año

:: EXTRAS
Bodegas Xaló sigue de enho-
rabuena. Pocos meses des-
pués de la celebración de su
50 Aniversario, la 25 edición
de la Mostra de Vins i Licors
organizada por PROAVA y
celebrada en Valencia ha ser-
vido para constatar la altísi-
ma calidad de los vinos y
mistelas fruto de los viñe-
dos de la Vall de Pop.

De entre todos los premios
conseguidos destaca el vino
Serra de Bernia que se ha al-
zado con la máxima distinción
de la mostra como Vino Me-
jorValorado de 2013. LosVall
de Xaló Rosado, Mistela Vall
de Xaló, el Vermouth y Mis-
tela La Riu Rau se han conse-
guido también destacas valo-
raciones en sus categorías.

A estos premios se suman
los conseguidos en el pres-
tigiosos certamen de Mez-
quita de Córdoba y numero-
sas menciones en otros mu-
chos concursos a los que la
Cooperativa Virgen Pobre de
Xaló presenta sus productos.

La Mostra premia
a Bodegas Xaló

Estand de Bodegas Xaló en la Mostra de Vins i Licors. :: LP

La nueva tienda
venderá sus vinos
y cavas además de
ibéricos de calidad

:: EXTRAS
Tras diez años de vida, Bode-
gas Vegamar se plantea un
nuevo reto: llegar directamen-
te a sus consumidores.

La bodega valenciana, fun-

dada en 2003, afronta esta
nueva etapa con un ilusionan-
te proyecto, una tienda lla-
mada Vegamar Selección y
que está situada en la calle Co-
lón de Valencia, en la cual se
pueden encontrar todos sus
productos, vinos y cavas, jun-
to con una selección de pro-
ductos de alta calidad: ibéri-
cos, quesos, foies, conservas
de pescado, aceite artesano y
dulces.

Todos estos productos pue-
den adquirirse tanto para con-
sumir en el hogar como de-
gustar en la propia tienda.
Además, dispondrán de ele-
gantes embalajes para lograr
el regalo perfecto.

Vegamar Selección conta-
rá también con la correspon-
diente versión on-line para
que todos aquellos que lo de-
seen puedan realizar las com-
pras cómodamente desde
cualquier lugar.

Además, la acción está ga-
rantizada: catas, presentacio-
nes y otros eventos serán ha-
bituales para que, tanto los

que se inician como los aman-
tes del mundo del vino y la
gastronomía, encuentren en
la tienda Vegamar Selección
su referente.

La inauguración está pre-
vista para el mes de julio. El
establecimiento estará abier-
to los siete días de la semana
de las 10 a 22 horas ininte-
rrumpidamente.

Bodegas Vegamar nació el
año 1999 con el objetivo de
realizar un vino de calidad.
Conseguido esto, el siguien-
te hito fue convertirse en un
referente en la Comunitat Va-
lenciana.Instalaciones de la bodega. :: LP

Vegamar se instala
en la calle Colón
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Cueva del Pecado
2009 es uno de
los ochos mejores
vinos del mundo

:: EXTRAS
El vino tinto Cueva del Peca-
do 2009, producido por Bode-
gas Murviedro bajo la DOP
Valencia ha obtenido uno de
los ocho ‘Gran Bacchus de

Oro’, lo que equivale al máxi-
mo reconocimiento y califi-
cación concedida por el pres-
tigioso concurso internacio-
nal de vinos y que lo convier-
te en uno de los mejores ocho
vinos del mundo.

Además de este extraordina-
rio galardón, otros ocho vinos
de la bodega con sede en Reque-
na, han sido incluidos en el pal-
marés del concurso. Dulce de
Estrella 10 de Murviedro (DOP

Valencia), Dulce de Murviedro
y Cueva del Perdón 2010 (am-
bos de la DOPAlicante) han ob-
tenido medalla de oro; mien-
tras que Murviedro Colección
Syrah 2012 (DOP Valencia),
Murviedro Colección Sauvig-
non Blanc 2012 (DOP Valen-
cia), Alba de Murviedro 2012
(DOP Valencia), Cueva de la
Culpa 2010 (DOP Utiel-Reque-
na) y Corolilla Reserva 2009
(DOP Utiel-Requena) han re-
cibido medalla de plata.

Por otro lado, Bodegas Mur-
viedro dedica por tercer año
consecutivo la gama más alta
de la bodega a un proyecto so-

lidario, que recibe el nombre
de Murviedro Expresión Soli-
darity Cuvée, e incluye un vino
tinto de autor y un Cava Brut
Nature de tirada limitada.

En esta ocasión, la bodega
ha llegado a un acuerdo con
la Federación Española de En-
fermedades Raras (FEDER),
para que en 2013 una canti-
dad significativa de los ingre-
sos por la venta de estos pro-
ductos vaya destinada a la in-
vestigación y sensibilización
de los ciudadanos sobre estas
enfermedades no tan comu-
nes pero afectan a cinco de
cada 10.000 habitantes.

El Laudum
Crianza obtiene la
Medalla de Oro en
el Challenge du vin

:: EXTRAS
Bodegas Bocopa ha obteni-
do un rotundo éxito en el
concurso ‘Challenge Inter-
national du Vin’, el más im-
portante y antiguo de los
grandes concursos de vinos
internacionales celebrado
en Burdeos y en el que el tin-
to de Alicante Laudum
Crianza ha logrado la Meda-
lla de Oro.

Más de 5.000 vinos pro-
cedentes de 38 países fue-
ron degustados por 800 pro-
fesionales, consumidores y
aficionados conocedores de
este mundo. Y de entre esos
5.000 vinos, cuatro han sido

los vinos galardonados de
Bodegas Bocopa, ya que tam-
bién el tinto Alacanta Crian-
za ha obtenido Medalla de
Plata, y se han conseguido
dos bronces, uno de ellos
para el blanco espumoso Ma-
rina Espumante.

Ello significa que los tin-
tos de Alicante triunfan ca-
tapultándose a los número
uno de España, ya que re-
cientemente el Alcanta
Crianza cosechó otro meda-
lla de oro y el Laudum Crian-
za se llevó la plata en el Con-
curso Bacchus 2013.

Alicante debe sentirse or-
gullosa de sus vinos, triun-
fadores a nivel mundial sien-
do protagonista de ello
nuestra uva autóctona: la
monastrell.

Este éxito, encamina a
Bocopa a la cima de los gran-
des vinos del mundo.

Bocopa triunfa a
nivel internacional

:: EXTRAS
REQUENA. Bobal de San-
juan nace fruto de un proyec-
to personal de la familia Val-
sangiacomo, que en colabo-
ración con los viticultores de

la aldea de San Juan (Utiel-
Requena) trabajan para de-
volver el prestigio y el valor
de la uva autóctona bobal.

En el primer año de este
vino la bodega ha visto como

su Bobal de San Juan se ha in-
troducido en los principales
mercados de vino del mun-
do. Quedan ya pocas botellas
de la añada 2011 de las 60.000
que se elaboraron tras ven-

derse en ciudades como Nue-
va York, Londres, Paris, Shan-
gai, Tokio, Moscú, etc...

Sólo se seleccionan apro-
ximadamente 100.000 kg. de
un total de un millón, tras la
selección en viñedo y bode-
ga se lleva a cabo una espe-
cial técnica de elaboración, ya
que todo el vino fermenta y
se almacena en depósitos de
cemento además un cuidado
extremo en todos sus proce-
sos, desde el campo hasta su
embotellado.

La crítica lo ha alabado,
Stephen Tanzer lo puntuaba
con 90 puntos en el mes de
septiembre de 2012 y más
tarde el gurú mundial de los
vinos Robert Parker puntua-
ría el mismo vino con una-
nimidad.

Pero lo que más sorprende
a la bodega es la satisfacción
de los consumidores cuando
lo prueban; sorprende su va-
riedad, su forma de elabora-
ción y por supuesto por un
precio contenido.

Está claro que desde que
la familia Valsangiacomo, fa-
milia con casi dos siglos de
tradición vinícola, decidió
crear vinos de calidad y em-
botellarlos (actividad q de-
sarrolla a través de su mar-
ca Valsan1831) ha ido cose-
chando éxitos y reconoci-
mientos tanto por parte de
los profesionales del sector
vinícola como por parte de
los consumidores.

Y es que ya se sabe aquello
de que «la experiencia es un
grado».

Bobal de San Juan,
una apuesta personal
Este vino, de la familia Valsangiacomo, se ha introducido
en sólo un año en los principales mercados del mundo

Viñedos de Cherubino. :: LP

Murviedro está presente en numerosos eventos. :: LP

Murviedro gana un
Gran Bacchus de Oro

Vinos premiados. :: LP
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:: EXTRAS
VALENCIA. Con la primave-
ra, llega la oportunidad de dis-
frutar de actividades al aire li-
bre. La finca enoturística Hoya
de Cadenas es un reclamo para
los amantes del vino y la natu-
raleza. Un paraíso ecológico con
más de 225 hectáreas de vid cul-
tivadas, donde la luz, el color y
los aromas se rinden al visitan-
te en un complejo con multi-
ples actividades para la familia.

A tan solo 100 Kms de Valen-
cia, en dirección Utiel Campo-
rrobles, se alza el proyecto. Un
mundo de sensaciones, expe-
riencias y diversión en torno al
vino de Bodegas Vicente Gan-
dia. Un entorno verde que el vi-
sitante puede recorrer en un tren
turístico. La finca familiar -una
casa solariega rehabilitada del S.
XVIII- es otra de las joyas de este
complejo a la que se accede des-
de el tren. Situada entre viñe-
dos, alberga una antigua y sor-
prendente bodega que muestra
un trazo de la historia del vino
en la Comunitat Valenciana y
con el mayor parque de barricas.

Junto a la antigua casa sola-
riega, el visitante podrá disfru-
tar otra sorpresa: el museo Arte
en Barrica. Una colección cus-
tomizada por 17 artistas valen-
cianos, como Carmen Calvo,
Miquel Navarro, Uiso Alemani,
Cuqui Guillen, Cari Roig o José
Sanleón. Un exclusivo entorno
que aporta valor a la visita que
el viajero puede concluir con
una cata de los vinos, a la que
se suma la tranquilidad de con-
tar con servicio de guardería.

Diversión en la finca
Hoya de Cadenas
A tan sólo 100 kilómetros de Valencia, el ‘paraíso’
enoturístico ofrece actividades para toda la familia

El museo Arte en Barrica de Bodegas Vicente Gandia. :: LP

La bodega
investiga el uso de
tinajas enterradas
hace 300 años

:: EXTRAS
VALENCIA. Los tiempos
cambian y algunos usos y cos-
tumbres tienden a desapare-
cer para amoldarse a los nue-
vos ritmos de vida. En la pri-
mera mitad del siglo XX, los
productores de vino deciden
abandonar totalmente el uso
de las tinajas de barro en favor
del hormigón armado, el ace-
ro inoxidable y las barricas de
roble francés o mericano.

Celler del Roure inicia hace
cuatro años una línea de in-
vestigación sobre el posible

uso para crianza de algunas de
las casi cien tinajas de barro
enterradas que permanecían
‘dormidas’ en la ‘bodega fon-
da’, una galería subterránea
excavada hace más de 300
años, que alberga 97 tinajas de
capacidades comprendidas en-
tre los 700 los y 3.000 litros.

Actuamente ya son 20 las
tinajas que se han ido recupe-
rando y llenando con diferen-
tes vinos blancos y tintos. Los
resultados son cada vez más
satisfactorios y concluyentes.
Las tinajas de barro enterra-
das ayudan a mantener la hu-
medad y la temperatura, re-
ducen la oxidación y otorgan
a los vinos las condiciones ne-
cesarias para adquirir las bon-
dades de la crianza en barricas
de roble.

Celler de Roure
‘excava sus raíces’

La cooperativa
cuenta con 7.000
metros cuadrados de
nuevas instalaciones

:: EXTRAS
VALENCIA. Bodegas El Vi-
llar, marca bajo la que se co-
mercializan los vinos de la Co-
operativa Agrícola de ‘El Vi-
llar’, ha sabido hacerse un hue-

co en el selecto mercado de
los vinos tanto a nivel nacio-
nal como internacional, gra-
cias a una política basada en
la calidad de producto, servi-
cio y satisfacción de los clien-
tes. La Bodega Cooperativa El
Villar del Arzobispo cuenta en
la actualidad con unas nuevas
y modernas instalaciones en
las que la bodega ocupa una
superficie cubierta de más de
7.000 metros cuadrados, de

los que 1.950 metros se desti-
nan a la cava subterránea de
barricas con 2500 barricas de
225 litros de roble americano
y francés, para albergar la
crianza de 550.000 litros de
vino tinto de las variedades
Tempranillo, Merlot y Caber-
net Sauvignon, así como de
vino blanco de la variedad Pe-
dro Ximénez. La Cooperati-
va cuenta con una producción
propia de unos 4.000.000 de
litros de las distintas varieda-
des que proceden de las 1.000
hectáreas de viñedos de sus
s o c i o s , co m e r c i a l i z a n d o
5.500.000 botellas de vino de

las distintas marcas comercia-
les, destacando el Viña Villar,
Viña Nora, Tapias, Laderas,
Cerro Gordo, Ximo, P. X. LAn-
tigon, etc

La Cooperativa de Villar
cuenta con una tienda en la
cual se pueden adquirir todos
sus productos, pudiendo con-
seguir un gran vino valencia-
no blanco, rosado, tinto jóven
o tinto de crianza con una re-
lación calidad precio inmejo-
rable. También comercializa
sus propios aceites de oliva de
calidad virgen extra elabora-
do en su propia almazara de
la zona de los Serranos. Vino y barrica de Viña Villar. :: LP

El Villar, un millón de
hectáreas de calidad

Paco y Pablo Calatayud en la bodega Fonda. :: LP
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TAPIAS
El Villar Coop. Agrícola
Zona: Villar del Arzobispo
(Valencia) DO: Valencia
Añada: 2004 Tipo de vino: Tinto
Uva: Merlot 100% Alcohol: 13%
Temperatura de consumo: 16-
18º Capacidad: 75 cl.

NOVEDADES

Vinos de agricultura
ecológica, con premios
internacionales, tintos,
rosados, blancos, más o
menos dulces, pero para
todos los gustos

Sabores
auténticos

BOBAL DE SAN JUAN
Bobal de San Juan
100% bobal
D.O.P. Utiel-Requena

Bobal de San Juan
nace de la ilusión de
crear un vino que
aporte prestigio a
esta variedad. Se tra-
ta de un vino color
rojo granate que en

nariz posee una in-
tensa fragancia a fru-
tos rojos con predo-
minio de la fresa y un
toque de violetas se-
guido de notas espe-
ciadas, donde destaca
la pimienta negra y
regaliz. En boca es
elegante y con equi-
librio entre la fresca
acidez y un tanino
firme pero bien puli-
do que le confiere
produndidad.

FLOR DE MAR
Bodega Maset del Lleó
Zona: Cataluña
DO: Penedés Añada: 2011
Tipo de vino: Blanco Uva:
Chardonnay 100%
Alcohol: 12% Temperatura de
consumo: 6-8º

COROLILLA RESERVA
Bodegas Murviedro
Zona: Requena DO: Utiel-Requena
Añada: 2008
Tipo de vino: Tinto Uva: Bobal
100% Alcohol: 13.5%
Temperatura de consumo: 16-18º
Capacidad: 75 cl.

LAS DOSCES
Bodega Chozas Carrascal
Zona: Requena DO: Utiel-Requena
Tipo de vino: Tinto joven
Uva: Bobal, Tempranillo y Syrah
Alcohol: 13,5%
Temperatura de consumo: 13º
Capacidad: 75 cl.

Un gran
vino tinto

CUEVA DEL PECADO
Bodegas Murviedro
60% Tempranillo y 40%
Cabernet Sauvignon
D.O.P. Valencia

Cueva del Pecado
cuenta con uvas cul-
tivadas en vaso en la
zona del ‘Clariano’. Sus
dos variedades se ela-
boran por separado y

el cupaje se realiza an-
tes de entrar a en ba-
rrica nueva de roble
francés donde enveje-
ce durante 14 meses.
De color rojo cereza in-
tenso con reflejos teja.
Su aroma es complejo,
especiado, con recuer-
dos de fruta roja muy
madura, y un fondo de
roble tostado y en boca
es untuoso, con paso
elegante, graso y bue-
na acidez final.

Carácter
Mediterráneo

EL MIRACLE BY
MARISCAL
Bodegas Vicente Gandia
100% Garnacha Tintorera
D.O. Valencia

Selección de uvas
vendimiadas a mano
y de viñas antiguas.
Se trata de un vino
con un atractivo co-
lor cereza. Su aroma

es intenso con predo-
minio de la fruta roja.
En nariz está doma-
da por la madera con
notas de cedro, mien-
tras que en la boca es
untoso, con gran aci-
dez y tatinos marca-
dos y carnosos. Un
gran vino con carác-
ter mediterráneo. La
etiqueta está inspira-
da en la barrica dise-
ñada por Javier Ma-
riscal para la bodega.

Un cuerpo
de premio

LAUDUM CRIANZA
Bodegas Bocopa
Monastrell 60%,
Cabernet Sauvignon
20% y Merlot 20%
Zona de Alicante

Ha permanecido 12
meses en barricas
nuevas de roble
americano y fran-
cés. De color cereza
granate, aroma rico

en matices especia-
dos y avainillado
perfectamente in-
tegrados con el ro-
ble, que le confiere
a la boca un equili-
brio de carnosidad,
estructura y persis-
tencia propios de
un vino de gran
cuerpo. Ganador de
la Medalla de Oro
en el Challenge In-
ternational du Vin
2013.

Personalidad
propia

VENTA DEL PUERTO
Bodega La Viña
Variedad
D.O.P. Valencia

Son la familia de vi-
nos coupage de alta
expresión de esta bo-
dega. El Venta del
Puerto Nº 12, con al
menos 12 meses en
barrica de roble ame-

ricano, refleja la varie-
dad, profundidad y ri-
quezadelentornodon-
de nace. Se trata de un
vino moderno, con
buen peso de fruta y
rasgos mediterráneos.
En el Venta del Puer-
to Nº 18, con al menos
18 meses en barrica de
roble francés, los sue-
los pobres, bajos y el
entorno donde se han
criado le otorgan una
personalidad única.

Una cuidada
combinación

FINCA MONCLOA
Bodegas González Byass
Cabernet Sauvignon,
Syrah, Merlot, Tintilla de
Rota y Tempranillo
Vino de la tierra de Cádiz

Elaborado a partir de
una estudiada com-
binanción de uvas
y con nueve meses
en barricas nuevas de
roble americano y

francés. Posee un co-
lor rojo guinda inten-
so con tonos rubí y
púrpura y aromas fru-
tales a frutos rojos
maduros, vainilla, es-
pecias y chocolate. En
la boca se percibe re-
dondo y robusto, con
cuerpo y un carácter
mediterráneo muy
marcado. Es ideal para
acompañar carnes a la
brasa, embutidos y
quesos curados.

La rebeldía
ecológica

REBEL·LIA
Bodegas Vegalfaro
Misma proporción bobal,
tempranillo y garnacha
tintorera
D.O.P. Valencia

Este vino, el único
ecológico valenciano
premiado en el últi-
mo Concurso Mun-
dial de Bruselas, es
fruto del ensamblaje

de vinificaciones dis-
tintas y de una per-
manencia en barrica
en distintos robles
durante un periodo
de unos tres meses.
Posee un color pico-
ta oscuro y buena in-
tensidad en nariz con
protagonismo de la
fruta roja, suaves no-
tas tostadas. En boca
es fresco, con taninos
marcados , buena aci-
dez y recorrido.

El amor
al vino

VEGAMAR
COLECCIÓN PRIVADA
Bodegas Vegamar
Merlot y Cabernet
Sauvignon
Zona Valencia

Este vino –con 14 me-
ses en barrica de roble
francés, americano y
reposo de 12 meses en
botella– ha sido ela-
borado con mimo y

vendimiado a mano
en el momento ópti-
mo de maduración lo
que le aporta unas
magníficas cualidades.
Posee un color bur-
deos con tonalidades
tejas, aromas comple-
jos destacando la fru-
ta muy madura y lige-
ros tostado de la barri-
ca. En boca cuenta con
taninos muy pulidos,
gran cuerpo y equili-
brio, postgusto largo.

La luna de
Valencia

LUNA DE MAR
Bodegas Baronía de Turís
Moscatel
Zona de Valencia

Elaborado a partir
de una minuciosa
selección de sus
mejores parcelas,
sometidas a ex-
haustivos controles
y vendimiadas de

forma manual. De
color amarillo paji-
zo con reflejos ver-
dosos, en nariz es-
tán presentes los
aromas típicos de
moscatel como son
las flores blancas y
frutas tropicales. En
boca es ligeramente
punzante en la en-
trada, equilibrado a
mitad del paladar, y
redondo y untuoso
al final.

Un rosado
diferente

MALVARROSA
Bodegas Xaló
Garnacha
D.O. Valencia

Es un vino diferente
al que se le corta la
fermentación para
que conserve parte
de los azúcares de la
uva. Es un vino muy
frutal, goloso, con un

paso sedoso, pero a la
vez fresco y ligero. A
la vista es limpio y
transparente, brillan-
te, atractivo a la vis-
ta, de color rosa fre-
sa y ligero matiz vio-
láceo. Tiene una in-
tensidad aromática
donde destacan aro-
mas sutiles a fruta
roja y sandía madura
y cierta golosina. En
boca es semidulce y
sedoso.

Mirada hacia
la tradición

CULLEROT 2011
Celler de Roure
Macabeo 25%, Malvasía
25%, Pedro Ximenez 10%,
Verdil 5%, Chardonnay 35%
D.O. Valencia

Ya en su tercera aña-
da, este vino cada
vez gusta más. Pre-
miado como mejor
blanco con crianza
en la cata els bode-

guers 2013, represen-
ta una mirada hacia
la tradición y lo au-
tóctono; elaborado
mayoritariamente
con Verdil y Pedro
Ximenez y con una
crianza sobre lías en
las centenarias tina-
jas de barro de la «bo-
dega fonda». Pronto
saldrá la versión en
tinto, con Mandó y
con 12 meses de
crianza en tinaja.

OTRAS SUGERENCIAS
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Muy apreciados
fuera de nuestras
fronteras, los vinos
de Jerez se
encuentran en las
mesas más
innovadoras con
nuevos maridajes
:: P. G. MOCHOLÍ
Creo que somos muy afortu-
nados por poseer en España,
unos vinos como los que nos
ofrecen en Jerez. Pero estos
vinos, en la mayoría de los ca-
sos, son unos desconocidos
para muchos gourmets, y ten-
go que reconocer que gracias
a un viaje que realicé a esta
localidad andaluza, mis sen-
saciones sobre ellos cambió

de manera radical.
Unos vinos por lo que los

anglosajones sienten verda-
dera devoción, y que son ci-
tados en el drama «Ricardo
IV» de Shakespeare, y sin em-
bargo, entre nuestra cultura
gastronómica, aunque poseen
un cierto prestigio, no gozan
de la demanda que merece-
rían. La variedad palomino
fino es la que casi domina la
totalidad del suelo plantado
en esta denominación de ori-
gen, pues alcanza casi el 94
por ciento de su extensión, y
que se complementa con las
variedades moscatel y Pedro
Ximénez.

Para la elaboración de un
Jerez, partimos del mosto de
la palomino, que se convier-
te en un vino blanco seco. Para
detener la fermentación se le

añade alcohol vínico hasta los
15 ó 16 grados, introducién-
dose en barricas de roble, y
llenándose solo dos tercios de
la misma.

El espacio que queda sin
llenar se va enriqueciendo
del aire húmedo y muy oxi-
genado del Atlántico, y ese
constante fluído hace que,
durante la primera semana,
se cree una fina capa blanca
de sacaromicetos, denomina-
da ‘flor’.

Entre los seis y diez meses
siguientes se realiza un pri-
mer análisis del vino con la
famosa vehemencia. En esta
primera toma de contacto se
verá su color, su claridad, su
aroma y su sabor. Una vez fi-
nalizado el análisis, el bode-
guero apuntará con tiza los
resultados, que serán deter-

minantes para sa-
ber el destino fi-
nal de estos vinos.

Después de esta
detenida observación por
parte del enólogo, los vi-
nos de mayor calidad se-
rán destinados a ser ‘fi-
nos’. Su graduación se
mantiene entre los 15,5
y los 17 grados. Es
un vino de
aperitivo,
pero que
acompaña
a la perfec-
ción a los re-
bozados, a los
salazones y a cha-
cina ibérica. Tie-
ne aromas leves
de frutos secos.

Aquéllas barri-
cas en las que la

capa de ‘Flor’ se pierde debi-
do al oxígeno del aire se de-
nominan ‘olorosos’. Su color
es más oscuro y poseen mu-
cho cuerpo. Su graduación se
suele subir entre los 18 y 20

grados. Son ideales para los
platos donde los vegeta-

les están muy presen-
tes, sobre todo las al-

cachofas, los espá-
rragos o los pue-
rros. Las menes-

tras de verduras, los
gazpachos o el salmo-

rejo –sopas frías andalu-
zas– son un perfecto

a c o m p a ñ a n t e s
para este

vino de
c i e r t a
compleji-

dad.
Cuando

la ‘flor’ de la
barrica muere

de manera natu-
ral, y el vino evo-
luciona bajo el
aire propio que

queda en la
barrica, el

vino resultante se denomina
‘amontillado’. Su sabor es in-
tenso y sus aromas recuerdan
a la nuez. Es un vino idóneo
para platos de caza de pluma:
perdices, codornices o faisa-
nes. Este verano, Nacho Ro-
mero, del restaurante
Kaymus, nos ofreció una pou-
larda de Bress, foie y frutos
secos, y la acompañó con el
amontillado VORS del Duque,
que con toda sinceridad resul-
tó inolvidable.

Otro vino que nos ofrece
esta D.O. es el Palo Cortado,
aunque su producción está
mucho más delimitada. Un
vino que está entre los oloro-
sos y los amontillados, pues
van envejeciendo sin ‘Flor’,
es de color oscuro y su gradua-
ción se sitúa entre los 18 y 20
grados. Un vino para platos tí-
picos andaluces como el rabo
de toro.

El Pedro Ximénez es un
vino que se elabora con esta
misma variedad y que se pue-
de acompañar con foie, o que-
sos de pasta blanda como la
Torta del Casar.

Los vinos de Jerez, finos, olorosos y
amontillados, viven un nuevo auge

Con sabor
a fútbol

VALENCIA C.F.
Bodegas Vicente Gandia
Macabeo-Chardonnay
D.O. Cava

De color amarilo
pajizo y de burbuja
fina y persistente,
este es el último es-
treno de la casa.
Tras obtener el vino
base con una varie-

dad blanca tan per-
fumada como la Ma-
cabeo y otra de va-
riedad con cuerpo
como la Chardon-
nay, se efectúa la
crianza en botella
durante un mínimo
de 18 meses. En este
periodo las botellas
permanecen en ho-
rizontal a tempera-
tura de 15ºC, para
realizar una segun-
da fermentación

El moscatel
romano y rey

REYMOS CLASSIC
Bodega Cheste Agraria
100% Moscatel
D.O. Valencia

Nace de la idea de di-
versificar los produc-
tos de la variedad
moscatel romano,
fuertemente arraiga-
do en Valencia, gra-
cias a su microclima,

suelo y proximidad
al mar. A la vista es
de color verdoso páli-
do, limpio y brillan-
te, perleo fino y per-
sistente. Al olfato, de
aroma natural a uva
fresca, intensos, fi-
nos y elegantes.
Cuenta con un per-
fecto equilibrio de
acided y contenido
de azúcares residua-
les. Adecuado para
aperitivos y postres.

Con un fondo
de vainilla

EXPRESIÓN
SOLIDARITY CURVÉE
Bodegas Murviedro
100% Chardonnay
D.O. Cava (Requena)

Corona la gama de
cavas de la bodega.
Elaborado a partir
de una selección de
las mejores uvas de
la variedad 100%

Chardonnay, se tra-
ta de un cava de es-
puma densa y bur-
buja fina y bien in-
tegrada. Amarillo
dorado intenso, re-
cuerda al aroma de
fruta blanca madu-
ra con matices flo-
rales y un ligero
fondo de vainilla.
La crianza sobre lías
es de un mínimo de
15 meses y el de-
güelle es manual.

Dulce edición
especial

DOMINIO DE CALLES
Bodegas Vegamar
Macabeo-Chardonnay
D.O. Cava (Requena)

Color amarillo paji-
zo brillante. Burbuja
abundante de tama-
ño fino con buen
desprendimiento.
Muy limpio y fino
con aromas frutales

bien armonizados
con los aromas de
crianza. Equilibrado
en boca, con un dul-
zor que suaviza su
buena acidez. Domi-
nio de Calles nace
en el año 2007 con
una decidida apues-
ta por la calidad. Es
por ello, que emplea
las últimas tecnolo-
gías para elaborar sus
Cavas. Aquí, su edi-
ción especial.

Espumoso de
frutos rojos

LUNA DE MURVIEDRO
ROSÉ
Bodegas Murviedro
100% Garnacha
D.O. Cava (Requena)

De espuma densa y
burbuja fina bien in-
tegrada, piel de cebo-
lla intenso y aroma
fresco con fondo de
fruta roja, está hecho

con la selección de
las mejores uvas
de variedad Garna-
cha. Han sido ven-
dimiadas a princi-
pios de septiembre
y maceradas en
frío sobre prensa
neumática. En
enero se realiza el
tiraje, pasando a
fermentar en bo-
tella. Sugerencia:
servir bien frío,
entre 4 y 6ºC.

Ideal para
el cocktail

VALL DE XALÓ
Bodegas Xaló
Vermouth
D.O. Alicante

Esta selectiva línea de
producción ha deriva-
do en la elaboración
de este vermouth de
peculiares e innega-
bles connotaciones

sensitivas, que hacen
de él un fiel compo-
nente de cocktails. El
punto de partida es un
vino blanco que pos-
teriormente se aroma-
tiza con aromas balsá-
micos.A la vista posee
un color ámbar, lim-
pio y brillante, mien-
tras que en nariz re-
saltan una gama de
aromas balsámicos.
Destaca su dulzor con
un toque amargo.

Del pomelo a
la mantequilla

VEGALFARO
BRUT NATURE
Bodegas Vegalfaro
Macabeo-Chardonnay
D.O.P. Vinos de pago

De aromas prima-
rios a cítricos como
el limón, el pomelo
y el plátano, de flo-
res blancas como el
zahar y el jazmín y

de frutas como la
manzana verde y la
pera, este cava tie-
ne una entrada po-
tente con el carbó-
nico bien integra-
do. Es fresco, cre-
moso y ácido con
un color amarillo-
verdoso muy bri-
llante. Los sabores
secundarios dejan
un toque a mante-
quilla, yogourt, hi-
nojo y anís.

Para el postre
o a solas

MISTELA RIURAU
Bodegas Xaló
Moscatel
D.O. Alicante

Mistela de edición li-
mitada producida
con nuestras mejo-
res uvas de moscatel
doradas al sol y con
artesana elaboración.
Ideal para tomar con

postres dulces o sim-
plemente para disfru-
tar de ella a solas. En
boca tiene un ataque
intenso, largo, con un
gran equilibrio entre
dulzor y acidez. Po-
see un color caoba os-
curo y un aroma in-
tenso, con persona-
lidad, con notas flo-
rales, miel, cítricos y
frutos secos. Tiene
gran equilibrio entre
dulzor y acidez.

NOVEDADES

Desde cavas y vermouth
a licores de hierbas, aquí
van algunas sugerencias
para acompañar cada
momento con
un paladar satisfecho
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VALENCIA. Si hablamos de
gastronomía, los valencianos
tenemos un mérito indiscu-
tible. Y ese mérito hace refe-
rencia al hecho de que fuimos
los primeros que dimos sabor
al arroz por medio de un cal-
do. Una cuestión que ha he-
cho posible que nuestros arro-
ces sean famosos allende de

nuestras fronteras, y el plato
más demandado por todos
aquéllos que visitan nuestra
Comunitat.

Esta circunstancia está re-
lacionada con nuestra histo-
ria, por la cual, los campos de-
dicados al cultivo de esta gra-
mínea alcanzaban las mura-
llas de la ciudad. Y este hecho

hizo que el rey Jaime I emi-
tiera una prohibición en la
que delimitaba el cultivo del
arroz a lo que hoy conocemos
como la Devesa de El Saler.

Origen en l´Albufera
Esto hizo que los pueblos que
rodean L´Albufera fueran los
primeros que comenzaran a
ofrecernos nuestro plato más
internacional, una situación
que poco a poco se fue exten-
diendo a toda la Comunitat.

Si en un principio fueron
las paellas de conejo, pollo,
pato y abundante verdu-
ra las más populares y co-
nocidas, la proximidad
del Mediterráneo y las
costumbres marineras hi-
cieron posible que la ofer-
ta y la variedad se incre-
mentara de manera inevi-
table, apareciendo los famo-
sos arroces marineros.

Hoy, como plato emblemá-
tico ha quedado la paella va-
lenciana, y en torno a ella ha
aparecido una legión variada,
amplia y toda ella muy sabro-
sa de arroces.

Siempre ha corrido el ru-
mor; con una cierta lógica,

que las mejores paellas o arro-
ces se hayan comido en casas
particulares, pero esta sensa-
ción poco a poco ha ido desa-
pareciendo, y hoy las mejo-
res paellas que podemos en-
contrar las ofrecen profesio-
nales de la hostelería.

La paella valenciana que
nos ofrece ‘Casa Roberto’
cumple desde hace años con
las expectativas que ha gene-
rado entre los amantes de este
plato. Las claves en las que se
basa el propio Roberto, es el
excelente punto que se le da
a la carne, en la generosidad
de la verdura, en el sabor y en
el punto que le otorga al arroz.
Para acompañarla que mejor
que un vino de cierto cuerpo
y que nos deleite con aromas
frescos, que le proporciona la
fruta y los matices especiados
que encontramos en la copa.

Para acompañarla, qué me-
jor que Beronia Reserva 07,
un vino de cierto cuerpo y que
nos deleite con ciertos aro-
mas frescos, que le proporcio-
na la fruta y los matices espe-
ciados que encontramos en
la copa.

Otra paella valenciana que
mantiene un nivel óptimo es

la que nos ofrece ‘La Carme-
la’. Desde que Toni Novo se
ha hecho con la dirección de
este negocio familiar, el ni-
vel gastronómico se ha incre-
mentado en líneas muy posi-
tivas. La paella valenciana que
nos ofrece mantiene los es-
tigmas caseros en los que se
basa la paella: calidad en la
carne, frescura de la verdura
y conseguido punto de arroz.

Para acompañar este arroz
elegimos el tinto de pago que
nos ofrece Chozas Carrascal:
Cabernet Franc. Un vino de
gran expresión frutal, apoya-
do por una elegante minera-

lidad.

También blancos
No hay un arroz que so-
bresalga más en la huer-
ta valenciana que el ‘arròs
amb fesols i naps’. Un arroz

que se nos presenta caldo-
so y que, en la generosidad

de la verdura y en el equili-
brio de las carnes de cerdo, ra-
dica su esplendor y ese gran
sabor que nos aparece en cada
cucharada. ‘Casa Carmina’ en
la pedanía de El Saler, nos lo
ofrece a diario, y Mª José Bat-
le es la responsable de tan de-
licioso arroz. Para rematarlo
Mª José lo enriquece con un

Sabores
valencianos
Los mejores arroces de nuestra
gastronomía buscan maridajes clásicos
o innovadores, según cada variedad

La paella de ‘Casa Roberto’ es una de las más reconocidas de la ciudad de Valencia. :: P.G.M.

ENOLOGÍA
MARIDAJES

PEDRO G.
MOCHOLÍ

�Casa Roberto.
Maestro Gozalbo, 19.
Telf. 963951361. Valencia

�La Carmela.
Isabel de Villena, 155.
Telf. 963710073. Valencia.

�Casa Carmina.
Calle del Embarcadero, 4.
Telf. 961830254. Valencia.

�El Tridente.
Paseo de Neptuno, 4.
Telf. 963567777. Valencia.

�Hotel Tryp Azafata.
Autovía Aeropuerto, 15.
Telf. 961546100. Manises

DIRECCIONES

Arros amb fesols i naps,
una propuesta que se
acompaña con el blanco
‘Impromptu’ de Hispano
Suizas. :: PGM
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Además de los
clásicos arroces,
otros platos
demandan nuestra
atención y ‘piden’
maridajes muy
particulares
:: PEDRO G. MOCHOLÍ
La Comunitat Valenciana po-
see una riqueza gastronómi-
ca inmensa. Aunque el arroz
domina una parte esencial
de nuestro recetario, existe
una gran variedad de platos
que, por derecho propio se
han ganado un puesto entre
los platos o guisos que pode-
mos encontrar en los restau-
rantes de nuestra tierra.

El all i pebre es uno de los
guisos más peculiares que en-
contramos, sobre todo en
aquéllas localidades próxi-
mas a L´Albufera. ‘Casa Sal-
vador’, en L´Estany de Cu-
llera, ofrece una variedad en
platos elaborados con angui-
las que sorprende al comen-
sal por la naturalidad y la sen-
cillez con que se elaboran.

Salvador Gascón y Carlos
Calero nos ofrecen anguila a
la brasa o frita con ajos. Para
ello elijen los mejores ejem-
plares de anguilas y los lim-
pian de manera minuciosa.
Una vez limpias elaboran el
tradicional guiso donde el
equilibrio entre el pimentón
y picante es fundamental.
Después, el tiempo preciso
al fuego y, si se quiere, unas
patatas para espesar un poco
el caldo.

Para acompañar este gui-
so nos vamos a decantar por
un tinto de la variedad Bobal

que elaboran en Bodegas Val-
sangiacomo; ‘Bobal de San
Juan’. Un vino que se elabo-
ra con uvas que provienen de
cepas que superan los sesen-
ta años. Nos encontramos
con un vino elegante e inten-
so, que transmite una sor-
prendente frescura.

También con cava
La cocina de mar tiene una
destacable presencia en nues-
tras localidades, sobre todo,
aquéllas que se encuentran
próximas al mar. En la loca-
lidad de Mareny Sant Llorenç
encontramos el Suquet de
rape que nos ofrece ‘Casa Ro-
cher’. Paco Rocher es el coci-
nero y el responsable de este
plato donde el rape y el fu-
met que elabora le trasmite
un conseguido sabor a la pa-
tata que corona el guiso.

Nos decidimos por un cava
de Vegalfaro. Rodolfo elabo-
ra este espumoso con las va-
riedades chardonnay y ma-
cabeo, y lo deposita en rima
cuarenta meses, por lo que
la estructura que posee este
cava, asemeja a la de los
champagnes. Es fresco al
tiempo que potente, y con
una burbuja fina y suave, por
lo que armoniza con este gui-
so tan de pescadores.

Cocina de cuchara
Aunque los callos siempre
llevan la coletilla de madri-
leños, no lo son. Como tam-
poco lo es el cocido. En todas
las regiones españolas se pue-
den encontrar ambos platos.
‘Casa Manolo’ nos ofrece los
mejores callos que se pueden
encontrar en nuestra Comu-
nitat, y por extensión unos

de los mejores en España.
Un caldo rico y pletórico

de sabor, donde destacamos
la limpieza de las carnes y el
punto perfecto de cocción;
un guiso humilde y memo-
rable al mismo tiempo.

Un cava es perfecto para
este plato y éste nos lo pro-
porciona el Chozas Carrascal
Brut Nature Reserva. Elabo-
rado con las variedades char-
donnay y macabeo, 15 meses
de crianza para este brut na-
ture. Fresco y con puntos tro-
picales que lo hacen excitan-
te en boca, y que aguanta la

potencia de un guiso tan sa-
broso como este.

Gazpacho de caza
Otro guiso popular es el gaz-
pacho de caza. Jorge de An-
drés cocinero de ‘Vertical’, lo
ha refinado ofreciéndonos un
plato de una alta calidad. Tro-
cea tanto la carne como la tor-
ta de pan ácimo –sin levadu-
ra– y crea un guiso sólido y sa-
broso. Lo vamos acompañar
con un cava rosado de la Bo-
degas Vicente Gandía. Hoya
de Cadenas Brut rosado es el
elegido por la frescura y suti-
lidad que nos proporciona cada
copa. Elaborado con la varie-
dad garnacha, encontramos
notas de frutos rojos, idóneos
para este guiso.

Conejo al ajillo
Por último incluimos un gui-
so que a mi me encanta y que
no se prodiga mucho en
nuestra hostelería: el conejo
al ajillo. El asador ‘MonteMa-
yor’ nos lo ofrece, y hay que
reconocer que lo bordan. El
conejo bien frito, nada acei-
toso, y repleto de ajos.

Para acompañarlo reco-
mendamos un tinto con
cuerpo: Cueva del Pecado de
Murviedro. Elaborado con
las variedades tempranillo y
cabernet sauvignon, de cier-
ta complejidad y rica mine-
ralidad. Equilibrado entre la
fruta y los tostados que le re-
porta el paso por el roble, con
una pequeña acidez final que
acompaña a la perfección este
tipo de carne.

Si limitamos el disfrute de
la buena cocina a los arroces,
al final perdemos una gran
variedad de sabores, costum-
bres y guisos que suponen
una gran parte de nuestra cul-
tura gastronómica. Los acom-
pañamientos son más varia-
dos, y el cava puede conver-
tirlos en toda una sorpresa.

Cinco guisos populares para
redescubrir con vinos y cavas

Los callos –Casa Manolo–, con un buen cava. :: P.G.M.

�Casa Salvador.
L´Estany de Cullera.
Telf. 961720136. Cullera.

�Casa Rocher.
Avda. Nazaret-Oliva, 18.
Telf. 961760173. Mareny de
Sant Llorenç (Valencia)

�Casa Manolo.
Paseo Playa de Daimuz s/n.
Telf. 962818568. Daimuz.

�Vertical.
Luis García Berlanga, 19.
Telf. 963303800. Valencia.

�Asador MonteMayor.
Urb. Monte Mayor,
Crta. Manises-Ribarroja.
Telf. 961548081. Manises

DIRECCIONES

poco de pato y con cardo. Lo
acompañamos con un blanco
‘Improntu’ de Bodegas His-
pano+Suizas. Elaborado con
la variedad sauvignon blanc,
tras el paso en barrica, el vino
que encontramos es sensual
y mineral, acompañando a la
perfección con la melosidad
que ofrece este arroz.

Si buscamos un arroz ma-
rinero, qué mejor que irnos
cerca del Mediterráneo. El Ho-
tel Neptuno posee uno de los
mejores restaurantes que se
pueden encontrar en un ho-
tel. Josemi Bielsa es el respon-
sable de ‘El Tridente’. Su for-
mación ha hecho posible que
recupere el arroz a banda y lo
actualice. Nos ofrece el pes-
cado, el arroz y otros produc-
tos por separado, con el acom-
pañamiento de un ligero all i
oli. Para acompañarlo qué me-
jor que el Vegalfaro Chardon-
nay, un vino bien estructu-
rado y de una cierta intensi-
dad gracias a su leve paso por
la barrica. Las notas tropica-
les que nos trasmiten un agra-
dable frescor, son ideales para
la intensidad que Josemi le da
al arroz.

Una de las paellas más clá-
sicas en Valencia nos la ofre-
ce el Hotel Azafata. Es la pae-
lla de verduras, un arroz hu-
milde que basa su sabor en la
calidad del surtido que se uti-
liza en su elaboración. Para
acompañar este arroz que me-
jor que un blanco con una in-
tensidad mineral equilibrada
como la que trasmite el «Cu-
llerot» de Pablo Calatayud.
Este vino se elabora con Ma-
cabeo, Chardonnay, Verdil,
PX y Malvasía.

Probar y disfrutar
El secreto de disfrutar de un
buen maridaje de arroces y vi-
nos está en no dejarse llevar
por los tópicos. Inventar, pro-
bar, aportar y dejarse aconse-
jar con propuestas innovado-
ras y diferentes.

«Los guisos permiten
maridajes sutiles y
diversos, también con
cavas y blancos que
amplifican su sabor»

Viernes 31.05.13
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La bodega ofrece
una original
propuesta de ocio
:: C. F.
Las bodegas Vegalfaro, si-
tuadas en el término de Re-
quena, tienen una propues-
ta didáctica de enoturismo.
Del viñedo a la copa, donde
el visitante conocerá de pri-
mera mano todos los proce-
sos que se siguen desde el
propio cultivo del viñedo,
pasando por el tiempo de
vendimia, hasta llegar a la

vinificación de los mostos
y su crianza. Una parte in-
teresante es la de descubrir
los secretos del terruño en
la Visita al Pago, lugar don-
de poner en valor los micro-
climas y las calidades de los
suelos a la hora de hacer un
vino, como el propio Pago
de los Balagueses. Aunque
la visita concluye con la cata
final de sus mejores caldos,
también es posible alargar
la visita rematando con un
buen almuerzo o comida
maridaje incluyendo platos
del recetario autóctono.

Vegalfaro, una visita
del viñedo a la copa

:: CHEMA FERRER
VALENCIA. Dicen que con
pan y vino se anda el camino,
y es que imagino que nadie
discute que el mejor comple-
mento de cualquier viaje es
la gastronomía, y mucho más
si se trata de turismo. El eno-
turismo debió surgir cuando
el gastrónomo decidió descu-
brir el cómo y dónde del vino
al tiempo que el bodeguero
dejaba a la vista las intimida-
des de su bodega.

Francia, California en los
Estados Unidos y algunas bo-
degas italianas fueron pione-

ros en el desarrollo de un tu-
rismo del vino, de que las bo-
degas y sus secretos estuvie-
ran al alcance de aquéllos que
sólo conocían el vino en la
mesa.

El vino y su elaboración pa-
san a ser protagonistas, mien-
tras los demás atractivos tu-
rísticos quedan en un segun-
do plano. Una bodega es en sí
un lugar muy peculiar, es un
crisol donde bullen muchos
ingredientes, y su resultado,
el vino, lo mejor de todo. Toda
esa magia que envuelve la cul-
tura del vino es la que supo-

ne un poderoso atractivo para
el viajero interesado por las
cosas del comer.

Prometedora realidad
El turismo enológico en nues-
tro país ya hace tiempo que
se convirtió en una sólida rea-
lidad, fue a principios de los
años ochenta cuando algunas
bodegas y denominaciones
de origen vínicas comenza-
ron a desarrollar el enoturis-
mo en España. Pero ha habi-
do que esperar al tercer mile-
nio para que esta fusión de tu-
rismo y gastronomía se con-

solidara definitivamente. Los
bodegueros comenzaron a
transformar algunas de sus
instalaciones para poder re-
cibir al visitante e introducir-
lo en la cultura del vino, des-
de lo más sencillo, la posibi-
lidad de degustar y comprar
los caldos de la bodega, hasta
la sofisticación.

Repasemos las ofertas de
lo que puede ofrecer una vi-
sita eno-turística: salas de cata,
áreas de Spa con tratamien-
tos de vinoterapia, espacios
museísticos, fogones, visitas
guiadas por la bodega, paseos
por los viñedos, visión aérea
desde globos, maridajes con
productos de la tierra, vino-
terapias con productos deri-
vados de la vid, vendimias par-
ticipativas… la lista parece ina-
gotable.

Todo un plan de ocio
Planificar una visita de una
mañana, un día, un fin de se-
mana e incluso unas vacacio-
nes recorriendo una de las
muchas rutas del vino puede
convertirse en uno de los pla-
nes estrella con el que sor-
prender y sorprendernos.

La Comunidad Valenciana
ofrece cada vez más opciones
para el enoturismo: catas, bo-
degas y rutas que nos trans-
portan fuera de la ciudad por
rincones y parajes a veces des-
conocidos. A nadie le cabe
duda que esperar la caída del
sol ante el viñedo degustan-
do una copa de vino es una
experiencia impagable.

Los caminos
turísticos del vino
El enoturismo se erige en un atractivo más tanto para
el turismo local como para los visitantes extranjeros

:: C. FERRER
Emplazada en San Antonio
(Requena), Chozas Carras-
cal posee la condición de
Vino de Pago, con los viñe-
dos que dan origen a algu-

nos de sus vinos dentro de
la propia finca, circunstan-
cia que convierte la visita a
la bodega en una experien-
cia muy especial. Su visita
se inicia con un paseo por
los viñedos, los procesos que
conlleva para la obtención
de unos vinos de alta cali-
dad y la elaboración del vino,
cava y su guarda en las na-
ves subterráneas. Tras pasar
por el jardín de variedades,
culmina con la degustación
y cata de sus vinos.

Chozas
Carrascal, vino
de pago con
una gran visita

La oferta enoturística
es cada vez mayor y
más abierta, desde
catas y visitas hasta
hoteles con spa

Las bodegas valencianas
ofrecen visitas, catas,
vendimias, museos y hasta
casas rurales.
:: GPS VINOS

:: A.A.
Enclavada entre los viñedos
de su propia finca, la Colo-
nia Agrícola ‘El Renegado’
ha devenido en la casa rural
‘Entre Viñas’ situada dentro
del viñedo y la bodega y per-
fecta tanto para pasar un plá-

cido fin de semana como
para celebraciones en gru-
po. Si además queremos,
como es lógico, disfrutar del
vino, es un punto estratégi-
co cercano no sólo a la bode-
ga propia, Bodegas de Utiel,
sino también a las que exis-
ten en Utiel-Requena, sir-
viendo la casa como referen-
cia para los descansos. Ade-
más la propia bodega elabo-
ra un excelente aceite y, en
los últimos años, una exito-
sa ginebra valenciana.

Bodegas de
Utiel, una casa
rural enoturista
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