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En botella
ACTUALIDAD
Gastronomía y diseño se
dan la mano en «Tapas»
 La Central de Diseño de Matadero Madrid
(DIMAD) acoge desde el 21 de mayo y hasta el
próximo 19 de julio la exposición «Tapas. Spanish design for food», una iniciativa que tiene
como objetivo resaltar y mostrar al público
dos disciplinas que están en auge como son la
gastronomía y el diseño. La exposición está organizada por Acción Cultural España y se divide en tres espacios: cocina, mesa y comida.
Antes de su llegada a Madrid, «Tapas. Spanish
design for food» ha realizado escala en nueve
ciudades de todo el mundo, después de que se
inaugurase en Tokio en octubre de 2013 con

motivo del año dual España-Japón. Las bodegas valencianas Antonio Arráez y Celler del
Roure participan en esta exposición con la
imagen de algunos de sus vinos, como Mala
Vida y Maduresa.

ge con uvas de Moscatel. La bodega organizó
la pasada semana una cata profesional para
conocer las primeras impresiones de sumilleres y críticos sobre este nuevo vino.

PATRIMONIO
Una bodega recupera la uva
Plantafina de Pedralba
 La bodega Monsata Perdigón se ha empeñado en recuperar la variedad de uva Plantafina de Pedralba, en su día muy extendida en la
zona de Alto Turia pero que ha estado a punto
de desaparecer. Hace unos años, un grupo de
emprendedores decidió restaurar una pequeña parcela de viejas cepas de esta casta, que
posteriormente injertarían en otra área. Con la
cosecha de 2014 han decidido embotellar su
primer vino, de nombre Pedralba, que se comercializa en dos versiones diferentes: un monovarietal de Plantafina y un blanco de coupa-

ACTIVIDADES
Les Useres celebra la tercera
edición de su feria de vinos
 El municipio castellonense de Les Useres

Las catas ganan adeptos entre los
cruceristas con escala en Valencia
CUESTIÓN DE GUSTO VALENCIA

Descubrir la riqueza enológica de los lugares donde el barco hace escala se ha convertido en algo más que un hábito para los
miles de cruceristas que año tras año surcan los mares de todo el mundo. Sensibles
a las demandas de estos turistas, desde hace
varias campañas la Denominación de Origen Protegida Valencia ofrece a los visitantes que acceden a Valencia desde el puerto
la posibilidad de descubrir los vinos producidos bajo el sello regulador del organismo
mediante catas de vinos. La apuesta ha sido
bien acogida por el sector, y año tras año aumenta signiﬁcativamente el número de cruceristas que visitan la sede del Consejo Regulador de la DOP Valencia para catar algunos de sus vinos más representativos.
Desde el pasado mes de abril y hasta el
próximo mes de octubre, alrededor de medio millar de cruceristas interesados en descubrir y disfrutar de los vinos de esta denominación de origen pasarán por la sede de la
DOP Valencia, procedentes de las compañías Regent Seven Seas y Oceanía Cruises.
Americanos, canadienses, y en menor me-

Sede de la DOP Valencia. CUESTIÓN DE GUSTO

Cruceristas en una cata. CUESTIÓN DE GUSTO

dida australianos y neozelandeses son los turistas con una mayor aﬂuencia en estas catas, en las que a través del programa «Taste
Valencian’s Wines» se ofrece un amplio abanico de propuestas totalmente personalizadas para que los cruceristas puedan aprender sobre la cultura del vino de una forma divertida y amena, al tiempo que descubren las
excelentes variedades que se producen en el
ámbito de la DOP Valencia: blancos de la
subzona Alto Rutia, tintos de Valentino y Clariano, Así como diversos vinos elaborados
con la variedad más representativa y emblemática, la Moscatel de Alejandría.

Junto a la calidad y la amplia diversidad
de los vinos que se degustan, los turistas de
cruceros «elogian especialmente la variedad Moscatel, por su gran intensidad aromática. Esta es la uva con la que se elaboran las tradicionales mistelas y nuestro espumoso de Moscatel, muy apreciado en
estas catas», según comenta Cosme Gutiérrez, presidente del Consejo Regulador de
la DOP Valencia. Gutiérrez añade que «el
precio tan competitivo de nuestros productos es otro de los aspectos que valoran
positivamente los turistas que participan
en estas catas».

celebró el pasado fin de semana la tercera edición de la «Fira del Ví», un certamen al que
este año han concurrido casi una treintena de
expositores, entre los que destacaban las bodegas Les Useres, Flors, Barón d’Alba, Vinya
Natura y El Mollet. Los visitantes tuvieron la
oportunidad de degustar también una interesante muestra de la gastronomía local y regional, combinada con los vinos de las bodegas
anteriormente citadas. El certamen contó con
una interesante relación de actividades paralelas, de entre las que destacaron las catas comentadas y las demostraciones en vivo de elaboración de quesos. La buena climatología
propició una notable afluencia de público, que
aprovechó la jornada para visitar una exposición de fotografía sobre la cultura vitivinícola
de la zona, el museo etnológico Ca Joumet o
simplemente pasear por las callejuelas de este
pueblo del interior de la provincia de Castellón. Dado el carácter familiar del certamen,
los organizadores también reservaron una
zona infantil para los más pequeños.

XV Ciclo
de Catas
La Casa de las Vides
visita el Centro
Comercial Ademuz
 Continua
adelante la programación del
decimoquinto
Ciclo de Catas
Hipercor, en el
que algunas de
las mejores bodegas de la Comunitat Valenciana presentan a los aficionados del vino
sus etiquetas más representativas y las nuevas añadas. Así, este próximo sábado 16 de
mayo, Bodegas y Viñas La Casa de las Vides
presentará una selección de sus vinos más
relevantes, entre ellos el blanco Vallblanca
2014, el rosado Rosa Rosae 2014 y el tinto
Cup de Cup 2011, todos ellos contraetiquetados con el sello de la Denominación de Origen Protegida Valencia. El enólogo Francisco
Javier Gandía Espí será el encargado de conducir esta cata.

El público respalda la «Torres Experience»
V. M. F. VALENCIA

Bodegas Torres consolida su propuesta
itinerante para los amantes del vino y la gastronomía con la celebración de la quinta
edición del Torres Experience, que tuvo lugar en Valencia el pasado ﬁn de semana. La
buena acogida y el interés mostrado por los
valencianos para conocer los vinos y destilados elaborados y distribuidos por Torres
y descubrir sus últimos lanzamientos son
los aspectos más valorados de esta nueva
edición, la primera celebrada en la Comunitat Valenciana.
En total, se sirvieron 10.500 degustaciones de vinos elaborados en España, Chile y
California, siendo Rebels de Batea blanco
(DO Terra Alta) y Jean Leon Chardonnay
Vinya Gigi (DO Penedès) los vinos más demandados, y se vendieron más de 400 entradas. En cuanto a los destilados y productos de importación de gama premium, el
vodka Beluga en formato cóctel fue uno de

El mercado de Colón acogió la primera edición del Torres Experience en Valencia. CdeG

los más solicitados de entre las propuestas
de combinados creativos elaborados por el
valenciano Héctor Talents.
Además de la degustación de más de 60
vinos y destilados de todo el mundo, el Valencia Torres Experience ofreció diferentes
actividades, como talleres gastronómicos,
una cata de vinos icono de Bodegas Torres

y una masterclass de coctelería, que presentaron un aforo completo y fueron valoradas de manera muy positiva por los asistentes. En su vertiente gastronómica, el encuentro contó con la colaboración de 11 establecimientos del mercado, que elaboraron una tapa exclusiva para la ocasión o maridaron sus menús con vinos Torres.

El Ciclo de Catas de Hipercor es una iniciativa
promovida por el citado centro comercial en
colaboración con la Conselleria de Agricultura y las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas de la Comunitat Valenciana en la que participan este año un total de
veinticinco bodegas. Para poder asistir a las
actividades de este ciclo de catas es imprescindible reservar plaza en el Club del Gourmet del Centro Comercial Ademuz (planta semisótano) o llamando al número de teléfono
963 469 000 (ext. 2340).
CATA DE LA CASA DE LAS VIDES
Sábado, 16 de mayo. 11:00 horas
Sala de Actividades 2ª planta CC Ademuz
Avda. Pio XII, 51. 46015 Valencia

