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SUPLEMENTO DE VINOS Y GASTRONOMÍA

La Bobal se hace fuerte en Madrid
 Una quincena de bodegas de la DOP Utiel-Requena presenta sus vinos al sector profesional

En Botella
ACTUALIDAD
Daniel Belda inaugura
una nueva tienda en Alzira
 El municipio de Alzira ha incrementado su
oferta de vinos con la apertura de la nueva
tienda de Daniel Belda, inaugurada esta misma semana en la Calle Favareta, 31 y en la estarán presentes todos los vinos de esta conocida bodega con sede en Fontanars dels Alforins. El nuevo local albergará además diversas
actividades formativas para fomentar la venta
de sus vinos a través de degustaciones, cursos
de cata y catas-maridaje. La apertura de la
nueva tienda en Alzira responde a la necesidad
de dar un mejor servicio a todos los clientes
del municipio, donde los vinos de esta firma
gozan de una excelente acogida.

Los profesionales del sector respaldaron la iniciativa de la DOP Utiel-Requena. V. M. F.
VICENTE MORCILLO MADRID

Un total de quince bodegas adscritas a la
Denominación de Origen Protegida UtielRequena participaron en la primera edición del Salón de Vinos Utiel-Requena celebrado el pasado lunes en Madrid y organizado por el Consejo Regulador. Decenas
de especialistas del mundo del vino, restauradores, distribuidores, críticos y periodistas de la capital de España asistieron a
un certamen celebrado en las instalaciones del céntrico hotel Intercontinental.
La variedad de uva autóctona Bobal fue
la gran protagonista de la presentación. Al-

El actor J. Climent y J. L. Robredo. V. M. F.

gunos de los bodegueros presentes destacaron el gran interés mostrado por los asistentes en cuanto a los vinos de este varietal, elevado a la categoría de «elemento diferenciador». Según José Luis Robredo,
presidente del Consejo Regulador, «esta acción en Madrid ha resultado todo un éxito.
Las bodegas están sorprendidas por la buena acogida, y creemos que durante los próximos meses se irán alcanzando acuerdos
para que nuestros vinos tengan mayor presencia en este importante mercado».
El «desembarco» de los vinos de UtielRequena en Madrid estuvo respaldado por

la directora general de empresas agroalimentarias de la Conselleria de Agricultura,
Marta Valsangiacomo, quien destacó «el
esfuerzo de los agricultores y la inversión
de los bodegueros en investigación e innovación, que han permitido la obtención de
un producto diferenciado, basado en la variedad de uva Bobal, capaz de ﬁdelizar a los
consumidores».
Durante este primer salón de Vinos de
Utiel-Requena en Madrid también se pudo
ver a personajes del mundo de la cultura,
entre ellos los actores Pepe Ruiz y Joaquín
Climent.

Avla Vinícola celebra su 30.º aniversario en el
Encuentro Internacional del Vino de Benlloch
V. MORCILLO VALENCIA

El primer Encuentro Internacional del
Vino de Benlloch celebrado este ﬁn de semana ha acogido múltiples actividades relacionadas con la cultura del vino, entre
ellas la conmemoración del trigésimo aniversario de Avla Vinícola, a cuyo frente se
encuentra el periodista y escritor Joan C.
Martí.
Durante el transcurso de la celebración
se reconoció el trabajo y dedicación de todos aquellos galardonados por Avla Vinícola desde 2010, entre ellos José Vicente
Guillem Ruiz, bodegas Vicente Gandia, Se-

Imagen de los homenajeados. CUESTIÓN DE GUSTO

gura Viudas y Dominio de la Vega. También
se celebraron catas, charlas, debates y conferencias. Portugal fue el país invitado en

este trigésimo aniversario de Avla Vinícola, protagonizando una exposición monográﬁca y una cata de sus vinos más representativos.
Al margen de la celebración del aniversario de la decana de las aulas del vino, el
primer Encuentro Internacional del Vino de
Benlloch organizó otra serie de actividades
de carácter cultural y divulgativo, entre ellas
actuaciones musicales de Botifarra, varias
catas populares de vinos de Benlloch y otras
zonas de Castellón y la Feria del Libro, con
una importante presencia de referencias relacionadas con el mundo del vino.

CICLO DE CATAS
Chozas Carrascal presenta
sus vinos en el CC Ademuz
 Dentro de la programación del decimocuarto ciclo de catas de bodegas valencianas que
todos los años se celebra en el Centro Comercial Ademuz, este próximo sábado se presentarán las nuevas añadas de los vinos más representativos de la bodega Chozas Carrascal,
una compañía familiar con sede en el término
municipal de Requena que produce vinos y cavas para las denominaciones de origen Cava y
Utiel-Requena y que recientemente ha sido reconocida con la designación de la denominación de origen «Vino de Pago Chozas Carrascal». A partir de las 11 horas en la sala de actividades del mencionado centro comercial se
realizará una cata comentada en la que estarán presentes Julián López, propietario de la
bodega, y Francesc Girón, el responsable del
área técnica. En el transcurso de la degustación se podrán catar el rosado Las Cuatro 2012
y los tintos Las Dos Ces 2011, Las Ocho 2009 y
Cabernet F. 2010.

