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Utiel-Requena aterriza en Seattle para difundir
las excelencias de la uva Bobal al otro lado del
Atlántico
14.08.2014 | 10:51
El or ganis m o r egulador par ticipa dur ante es ta s em ana
en un congr es o que r eúne cada año a los pr incipales
pr ofes ionales del s ector del vino en Es tados Unidos

VICENTE MORCILLO | REQUENA El Consejo
Regulador de la Denominación de Origen
Protegida Utiel-Requena participa durante estos
días en la trigésimo octava edición del «Wine
Educators Conference», que se celebra del 13 al
15 de agosto en la ciudad de Seattle, dentro del
estado de Washington, en Estados Unidos. Este
congreso, organizado por la influyente «Society
Racimos de Bobal cultivados en la comarca de la DOP Utielof Wine Educators», se celebra con carácter
Requena Levante-em v
anual y reúne en sus instalaciones a los
principales profesionales de los sectores de la
enología, la gastronomía, la distribución y los medios de comunicación centrados en el vino de Estados
Unidos y Canadá.
La participación del Consejo Regulador consiste en un seminario —en el que se incluye una cata
comentada para ochenta profesionales— que impartirá la presidenta de «QW Wine Experts» y miembro
de la Society of Wine Educators Nora Z. Favelukes, quien visitó recientemente España para profundizar
en el conocimiento de la uva Bobal, viaje que relata en el blog Wine, wit and wisdom. En su ponencia —
Unveiling Bobal (Descubriendo la Bobal)— describirá el potencial que tiene la variedad Bobal en el
mercado norteamericano. También explicará el origen de la producción de vino en Utiel-Requena, que
tiene 2.700 años de historia, y su evolución hasta la actualidad. Desvelará asímismo la transformación
y modernización de la viticultura en la zona, y las nuevas técnicas de elaboración de vino de calidad.
Esta acción de difusión sobre los vinos elaborados con la variedad de uva Bobal se enmarca dentro de
un evento dedicado a informar, educar y promocionar los distintos elementos que conforman el mundo
del vino, mediante catas, seminarios, conferencias, presentaciones y clases magistrales desarrolladas
por renombrados profesionales.

Publicidad

Participarán con sus vinos de Bobal en la cata de Favelukes en este congreso las bodegas de la DO
Utiel-Requena Dominio de la Vega, Cerrogallina y Coviñas. Siguiendo la estela de conocimiento sobre
la Bobal en EEUU que generará este evento, la Denominación de Origen Utiel-Requena continuará con
una serie de acciones directas al otro lado del Atlántico mediante un plan de promoción 2014-2015.
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