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Beronia Crianza (DO Rioja) propone para esta semana la fi-
deuá de setas y foie del restaurante El Gourmet del Socarrat,
un establecimiento emplazado en el casco antiguo de Xátiva,
una de las zonas más emblemáticas de la ciudad. Se trata de
un plato que acompaña a la perfección una copa de este ex-

cepcional tinto hecho con uvas de Tempranillo, Garnacha y Ma-
zuelo, con doce meses de crianza en barrica de roble. De ele-
gante color rojo rubí y aromas de fruta roja madura y regaliz,
ofrece un paso por boca goloso, redondo y amplio. El restau-
rante El Gourmet del Socarrat es un establecimiento que des-
taca por la calidad de sus productos y sus interesantes pro-
puestas, con menús de mediodía por 15 euros y menús degus-
tación de fin de semana por 19 euros. Además de la fideuá de
setas y foie elaboran un magnífico gazpacho marinero y dispo-
nen de excelentes carnes de buey y de cerdo de bellota a la
brasa. Esta semana proponen en sus menús platos como la mi-
nilasaña de carrillada con rebollones y salsa de naranja, el ba-
calao graten con verduritas o el arroz meloso de pato con se-
tas entre otros. Además cuentan con la zona «La Tapería del
Gourmet», con gran variedad de pinchos vascos, bocatas y
hamburguesas. Disfrute ahora de los platos que se elaboran

en los mejores establecimientos de la Comunitat
Valenciana con una copa del Rioja más reconoci-
do, Beronia Crianza.
RESTAURANTE EL GOURMET DEL SOCARRAT

C/ Trobat, 5 - 46800 Xátiva
Teléfono 96 227 27 90



Fideuà de setas y foie en
El Gourmet del Socarrat

Barras y
restaurantes

Bodegas Vicente Gandia ha ampliado la
gama Sandara con el lanzamiento de dos
nuevos vinos, elaborados con la calidad y
el espíritu que caracteriza este sello: el
nuevo Sandara Sangría Premium y un ele-
gante Sparkling Sandara tinto, dos refe-
rencias que mantienen el carácter delica-
do que ha caracterizado a sus predeceso-
res rosado y blanco, en una gama de vinos
especialmente recomendados para un
consumidor sin complejos, con ganas de
disfrutar y divertirse con el vino, en este
caso Sparkling, de calidad, divertido y fá-
cil de beber.

Los nuevos Sparkling tinto y Premium
Sangría, recogen el carácter fresco y am-
plio de los Sandara blanco y rosado, su
burbuja fresca y su final suave y dulce, ma-
tizado por los aromas cítricos de la huer-
ta valenciana, mezclados con los frutos
rojos y la flor de azahar en el caso de la
Sangría —con sólo 5º de alcohol—, y las
notas florales, el chocolate y los taninos
carnosos del nuevo Sandara tinto, un es-
pumoso de sólo 8º elaborado con uvas de
las variedades Bobal, Monastrell y Caber-
net Sauvignon.

Con los nuevos vinos de la marca San-
dara, Bodegas Vicente Gandia acerca una
vez más el vino a las nuevas generaciones
de consumidores. Jóvenes y público feme-

nino que se suman al consumidor tradi-
cional, demandando vinos frescos, espu-
mosos, con notas dulces que los hacen per-
fectos para consumir en cualquier mo-
mento y situación, aportando nuevos va-
lores a la experiencia de consumir vino. 

Tanto Sandara tinto como Premium
Sangría se presentan en una botella ele-

gantemente serigrafiada, con un diseño ex-
clusivo que aporta más valor al vino, dife-
renciando a su marca y ofreciendo al con-
sumidor matices que se suman al carácter
de esta marca, fresca y sencilla, sin perder
los matices de los grandes vinos ni su esen-
cia mediterránea. Un motivo más para dis-
frutar de su consumo.

CUESTIÓN DE GUSTO VALENCIA

Bodegas Gandia completa la línea
Sandara con un tinto y una sangría

La colección Sandara está compuesta de cuatro referencias diferentes. CUESTIÓN DE GUSTO

Continúa
adelante el ciclo
de catas prota-
gonizadas por

algunas de las mejores bodegas de la Comu-
nitat Valenciana en el Centro Comercial Ade-
muz. Este próximo sábado llega el turno de
descubrir las últimas elaboraciones de la bo-
dega con sede en el municipio valenciano de
Venta del Moro Latorre Agrovinícola. De la
mano del enólogo Luis Miguel Latorre López,
los asistentes a la cata comentada tendrán la
oportunidad de degustar el Parreño blanco
Viura-Verdejo, el Parreño rosado Bobal, el
Duque de Arcas Crianza y el Duque de Arcas
Alta Expresión Bobal.
El Ciclo de Catas de Hipercor es una iniciativa
promovida por el citado centro comercial en
colaboración con la Conselleria de Agricultu-
ra y las Denominaciones de Origen e Indica-
ciones Geográficas de la Comunitat Valencia-
na. Para poder participar en este ciclo de ca-
tas es imprescindible reservar plaza en el
Club del Gourmet (planta semisótano) o lla-
mando al teléfono 963 469 000 (ext. 2340).

CATA DE LATORRE AGROVINÍCOLA
Sábado, 22 de noviembre. 11:00 horas

Sala de Actividades 4ª planta CC Ademuz
Avda. Pio XII, 51. 46015 Valencia



XV Ciclo
de Catas

Latorre Agrovinícola
visita el Centro
Comercial Ademuz

Con las dos nuevas referencias son ya cuatro los vinos que componen esta familia de espumosos

La sede del Consejo Regulador de la Deno-
minación de Origen Utiel-Requena es hasta
mediodía escenario de las primeras Jornadas
de Marketing Online para Bodegas de la DO
Utiel-Requena. Durante el evento se están des-
arrollando ponencias técnicas relacionadas
con la comunicación corporativa, la venta de
vinos a través de Internet y las estrategias de
promoción de marca. Las jornadas arrancaron
ayer miércoles con ponencias de Natalia Se-
nón («Herramientas básicas online» y «Las
tres columnas del marketing online») y María
Roig («Diseño aplicado al mundo online»). Pre-
viamente, el presidente del Consejo Regulador,

pronunció unas palabras de bienvenida a los
asistentes a las jornadas. Para hoy jueves esta-
ban  programadas las ponencias de Verónica
Rodríguez («Elabora el plan de comunicación
corporativa para tu bodega»), Natalia Senón
(«e-commerce: qué necesitas para lanzar una
tienda online») y Emma Alcover («Técnicas que
funcionan en redes sociales»).

Raúl Bernal, pastelero oscense nombrado
Mejor Maestro Chocolatero en 2011, actual
profesor del Aula Chocovic y profesor del Cho-
colate Academy de España, impartió el pasado
martes un curso de innovación en turrones en
la Escuela Oficial del Gremio de Maestros Con-
fiteros de Valencia, dentro el marco de la ofer-
ta formativa reglada e impartida por profesio-
nales en el citado centro. En el taller, Bernal
desarrolló algunas técnicas aplicables a este

tradicional postre navideño, que gracias al tra-
bajo de profesionales como éste continua evo-
lucionando campaña tras campaña.

El Consejo Regulador de la Indicación Geo-
gráfica Protegida (IGP) Embutido de Requena,
ha programado un acto para el próximo mar-
tes 25 de noviembre en las instalaciones del
Palacio del Cid de Requena. Bajo el título “Las
delicias de nuestra matanza: siglos de tradi-
ción», el colectivo oficializará el inicio de una
nueva temporada para el embutido, ya que tal
y como se recoge en numerosos escritos, era
en esta época del año cuando las familias co-
menzaban las matanzas a fin de preparar los
embutidos que durante el frío invierno reque-
nense se curan para ser consumidos meses
después. De este modo, los productores de
embutido requenense comienzan a producir

parte de las especialidades que podrán ser de-
gustadas durante la próxima edición de la
Muestra del Embutido Artesano y de Calidad
de Requena, que se celebrará a principios del
próximo mes de febrero.

El salón de actos de la cooperativa La Viña
de La Font de la Figuera acoge esta misma tar-
de a las 18,30 horas la presentación del vino
ganador en la décima edición del concurso de
vinos que organiza la entidad financiera Caja-
mar Caja Rural, el Juan de Juanes Vendimia de
Plata Cabernet Franc 2011. El acto contará con
la presencia de José Fita, presidente de la coo-
perativa (agrupada en Anecoop Bodegas y
adscrita a la DOP Valencia); Jorge Caus Perte-
gaz, director técnico de la bodega; y Bartolo-
mé Viúdez, subdirector general de Cajamar
Caja Rural.








ACTIVIDADES
Raúl Bernal imparte un
taller sobre turrones

FORMACIÓN
Utiel-Requena organiza unas
jornadas de marketing online

En botella

EMBUTIDO DE REQUENA
La IGP presenta «Las delicias
de nuestra matanza»

CONCURSO
Cajamar entrega el galardón
al Juan de Juanes CF 2011


