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Asvasu premia a Celler del Roure,
Manjón y la DOP Utiel-Requena

La Tapa
Las mejores pastas caseras
en Trattoria da Claudia

VICENTE M. F. VALENCIA

la asociación valenciana de Sumilleres
(asvasu) celebró el pasado domingo su tradicional gala anual de entrega de premios,
un acto que, además, sirvió de preámbulo
para el inicio del nuevo ejercicio 2013-2014.
el presidente de la asociación, rafael Pérez,
abrió el acto repasando todas las actividades y catas que ha celebrado asvasu durante este último año. Pérez recordó a los asistentes la necesidad de seguir participando
en las actividades que organizan, así como
la importancia de continuar mejorando los
conocimientos sobre el vino en general y los
caldos valencianos en particular.
tras su intervención se procedió a la entrega de galardones de este año, que en esta
ocasión han recaído en Salvador manjón
(director de la revista especializada la Semana vitivinícola) como personaje destacado del año; la bodega celler del roure
(representada por el enólogo Pablo calatayud) como empresa destacada del año; y
la Denominación de origen Protegida
Utiel-requena (representada por su presidente, José luis robredo) como entidad
destacada del año. al igual que en la última edición de esta gala, los trofeos entre-

Miembros de Asvasu posan con los galardonados de este año. V. M. F.

gados son obra del joven escultor valenciano raúl Hernández Bonaviña.
tras la entrega de galardones de este año
se rindió un caluroso homenaje a rafael
Gálvez Benedito, uno de los socios del colectivo que más ha trabajado durante la última década en pro de la sumillería valenciana.

Por otra parte, cabe destacar que asvasu ha organizado una cata ciega de
Garnachas para el próximo lunes en la
que se catarán siete referencias distintas.
la actividad tendrá lugar en los sótanos
de la sede de la DoP valencia (calle
Quart, número 22) a partir de las 18
horas.

Chozas Carrascal reúne a más de un centenar
de personas en su «Fiesta de la Vendimia»

En botella

VICENTE MORCILLO REQUENA

como viene siendo tradición durante los
últimos años, la bodega con sede en el término municipal de requena chozas carrascal celebró el pasado sábado una nueva edición de su particular «Fiesta de la
vendimia», un evento con el que la familia
lópez Peidro trata de agradecer la confianza prestada durante todo el año a amigos, consumidores y profesionales del sector haciéndolos partícipes de uno de los
momentos más importantes del año para
una bodega.
más de un centenar de personas asistieron a la celebración. tras el recibimiento
en la zona noble de la bodega, los invitados
se trasladaron a uno de los viñedos que rodean la finca, donde tuvieron la oportunidad de catar las uvas de esta cosecha en la
misma cepa. a continuación se realizó una
cata comentada de las nuevas añadas de
los tintos las ocho y el cabernet F, tras lo
que la comitiva paso a visitar la reciente
ampliación de la bodega.

 El Rioja
crianza de Beronia propone
para esta semana algunas
de las mejores
pastas caseras del restaurante Trattoria da Claudia, que acompañan a la perfección
una copa de este excepcional tinto de Tempranillo, Garnacha y Mazuelo con al menos doce
meses de crianza en roble. De elegante color
rojo rubí y aromas de fruta roja madura y regaliz, ofrece un paso por boca goloso, redondo y amplio. Además de sus pastas
caseras, Trattoria da Claudia le
propone auténticas pizzas artesanas elaboradas por su maestro pizzero y las mejores parrilladas de
carne con la mejor relación calidad-precio en un entorno único, con una de las mejores terrazas de Valencia; todo con el
aval de la gerencia de taberna
L’Albereda. Disfrute ahora de
los mejores platos que se elaboran en Valencia con una copa
del rioja más reconocido, Beronia Crianza.
TRATTORIA DA CLAUDIA
Paseo de la Alameda, 5. Telf. 960046088

NOVEDADES
Arráez «estrena» su primer
Monastrell ecológico

Los asistentes tuvieron la oportunidad de catar las nuevas añadas. V. M. F.

la jornada concluyó con una degustación de embutidos, quesos, patés y productos típicos de la zona acompañados por
toda la gama de vinos que elabora esta mo-

délica bodega, que acaba de celebrar el décimo aniversario del lanzamiento de sus
primeros vinos y la consecución del título
oficial de «Pago chozas carrascal».

 Bodegas Antonio Arráez continúa lanzando
al mercado interesantes propuestas enológicas.
El tinto ecológico «Vivir sin dormir» es una de
sus últimas creaciones. Se trata de un vino de
Monastrell producido a partir de uvas de viñedos de treinta años cultivados con una
agricultura sostenible. La botella, cuya
etiqueta ha sido diseñada por Eduardo Bermejo, está contraetiquetada
con el sello de la DO Jumilla. En palabras de Toni Arráez, «con este vino
damos el primer salto fuera de las
fronteras de Valencia, siendo el primer vino ecológico que elaboramos
en la bodega a partir de uvas de Monastrell en la vecina DO Jumilla».

