
Cincuenta años  
de mosto Greip 

El popular mosto español, 
Greip, lanzó al mercado una 
edición especial de sus bote-
llas y botellines para conme-
morar su cincuenta aniver-
sario. Estas se inspiran en su 
diseño en las botellas origi-
nales de estilo vintage y 
conteniendo sus dos varie-
dades de mosto, blanco y 
tinto. Este mosto se realiza 
exclusivamente con uvas de 
procedencia española fabri-
cándose en  la  misma planta 
de Tafalla desde sus inicios.gps@lasprovincias.es
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 Clos de la Vall, 
muy bien valorado 

La revista The wine advo-
cate ha incluido este mes 
de Marzo al vino Clos de 
la Vall Autor de la Bodega 
Clos de la Vall de Moixent 
dentro de los mejor valo-
rados con una puntuación 
de 91 puntos. Hay que re-
cordar, que desde 2013, el 
encargado de valorar los 
vinos españoles es Luis 
Gutiérrez, escritor, y pe-
riodista del mundo del 
vino con fama de ser un 
crítico muy exigente. 

Fuenteseca  
de Sierra Norte 

Bodega Sierra Norte ha 
presentado la nueva aña-
da y nueva imagen de 
uno de sus vinos con más 
trayectoria, Fuenteseca. 
Este blanco es uno de 
ellos, vino ensamblado de 
macabeo con sauvignon 
blanc. Amarillo pálido, 
brillante y limpio. En na-
riz aromas de flor blanca, 
fruta tropical, piel de al-
baricoque e hinojo. Fresco 
en boca, untuoso y con 
una excelente acidez. 

La promoción de los vinos de 
la DO Utiel-Requena duran-
te el presente año se llevará 
adelante con una representa-
ción de sus vinos. El Comité 
de Cata del Consejo Regula-
dor de Utiel-Requena selec-
cionó cinco de los ocho vinos 
que acompañarán a la Deno-
minación de Origen durante 
2015 en los actos de promo-

ción. Para ello se realizó un 
concurso mediante una cata 
a ciegas valorándose las cua-
lidades de los vinos en las ca-
tegorías blanco joven, rosado 
de bobal, rosado no varietal 
de bobal, tinto crianza y tin-
to reserva. Las bodegas gana-
doras son Sierra Norte y Do-
minio de la Vega. Estos son 
los vinos: blanco joven 
Fuenteseca 2014 de Sierra 
Norte, ecológico, de vendi-
mia nocturna y elaborado en 
un 80% con macabeo y en un 
20% con sauvignon blanc. En 
rosado de bobal el Añacal 2014 
de Dominio de la Vega los vi-
ñedos de los que se extraen 
las uvas para elaborar este 
vino están a 750 metros de al-
titud y la vendimia ha sido 

manual y nocturna. El rosa-
do Fuenteseca 2014 de Sierra 
Norte en no varietal cien por 
cien de bobal ya que su en-
samblaje consta de bobal y ca-
bernet sauvignon. En crian-
zas el tinto crianza Cerro Ber-
cial 2010 de Sierra Norte a 
base de tempranillo y bobal 
con fermentación malolácti-
ca y paso de ocho meses por 
barrica de roble y catorce me-
ses en botella antes de su sa-
lida al mercado. El reserva ha 
sido el Cerro Bercial 2008 de 
Sierra Norte de tempranillo 
y bobal. 

Concurso  

Desde 2007, el CRDO Utiel-
Requena convoca un concur-
so para que las bodegas acogi-

das que lo deseen puedan pre-
sentar sus vinos en distintas 
categorías. Los vinos de Utiel-
Requena que se presentan 
como candidatos se someten 
a una cata a ciegas por parte 
de un Comité de Cata, y los 
vinos ganadores se distinguen 
con una etiqueta identifica-
tiva. Los ganadores represen-

tan a esta entidad durante un 
año en actos públicos en los 
que participa este Consejo. 
José Luís Robredo, su presi-
dente, agradeció la participa-
ción en el concurso de una 
quincena de bodegas. Añadió 
que: “todas ellas han demos-
trado una altísima calidad, 
que se ha podido ver en que 

las puntuaciones generales 
de los vinos inscritos y cata-
dos fueron elevadas y han 
quedado muy ajustadas en el 
resultado final”. En mayo se 
celebrará la elección de los vi-
nos seleccionados en las tres 
categorías restantes: madura-
do en barrica blanco y tinto, 
y tinto joven de bobal.

Embajadores de 
Utiel-Requena
Esta denominación de origen ha seleccionado 
los vinos que la representarán este año

Bodegas Dominio de la Vega. :: LP
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La Asociación de Cerveceros 
Caseros Españoles (ACCE) ce-
lebrará su congreso anual los 
días 27 y 28 de marzo en Va-
lencia organizado por el gru-
po de Cerveceros Caseros Va-
lencianos (CCVs). Esta cita 
anual, que se ha celebrado en 
pasadas ediciones en Sevilla 
y Barcelona, reunirá a más de 
150 socios y aficionados. En-

tre las actividades previstas 
en ella se realizarán visitas a 
fábricas de cerveza artesana, 
talleres especializados, char-
las, catas y degustaciones de 
cervezas realizadas por los 
asistentes. Coincidiendo con 
el congreso se llevará a cabo 
el Concurso Anual de Cerve-
za Casera, que este año se cen-
tra en el estilo ‘american in-
dian pale ale’. 

La elaboración de cerveza 
en casa es una de las aficiones 
que más está creciendo en los 
últimos años. Entre sus atrac-
tivos se encuentra la posibi-
lidad de elaborar su propia cer-
veza con los ingredientes se-
leccionados y personalizados 
obteniendo recetas origina-
les y, además, con una inver-
sión asumible.  

Los cerveceros caseros tam-

bién disfrutan de las amplias 
posibilidades que ofrece el ca-
rácter social de la misma, de 
compartir conocimientos o el 
fruto del esfuerzo cervecero. 
Prueba de ello es que la Aso-
ciación de Cerveceros Case-
ros Españoles, una asociación 
sin ánimo de lucro, cuenta ac-
tualmente con más de 400 so-
cios. 

El evento se realizará en el 
Hotel Albufera de Alfafar. Más 
información en la web: 
http ://cerveceros-case-
ros.org/. 

Congreso de cerveceros

Cervezas caseras. :: LP

CHEMA 
FERRER

PROPUESTA

Viernes 20.03.15  
LAS PROVINCIAS ENTRE COPAS 9GPS


