
Glorioso crianza 

Histórico tinto riojano de 
las Bodegas Palacio, nada 
menos que desde 1928 vie-
ne embotellándose. Es un 
vino monovarietal de tem-
pranillo con doce meses en 
barrica bordelesa que da 
como resultado la expresión 
más clara de un rioja. En 
copa color rojo picota con ri-
betes violáceos y en nariz 
frutas rojas y negras muy 
maduras, incluso recuerdos 
a cueros. Potencia frutal en 
boca con agradables toques 
a pimienta negra y tabaco.gps@lasprovincias.es
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Horchata Chove 
en Bag in Box 

La empresa horchatera 
de Almàssera dispone su 
horchata en el novedoso 
envase del Bag i Box. Sin 
duda, una forma cómoda 
de disfrutar de esta bebi-
da tan valenciana, direc-
ta a la nevera y con dis-
pensador. La horchata 
Chove se prepara exclu-
sivamente con chufas 
autóctonas, producto 
agrícola amparado por su 
consejo regulador Chufa 
de Valencia. 

Cîroc, vodka  
de uvas 

Jean Sebastián Robicquet 
creó este vodka francés a 
base de mosto de uvas, 
en concreto de las varie-
dades mauzac blanc de 
Gaillac y ugni blanc de la 
región de Cognac. Se ca-
racteriza por su pureza, 
ya que ha recibido cinco 
destilaciones. Es un vo-
dka poco usual, ya que 
además de no estar he-
cho con cereales, como el 
centeno o el maíz, pre-
senta aromas frutales.

VALENCIA. La Feria Nacio-
nal del Vino se ha celebrado 
esta semana en Ciudad Real 
con un importante éxito en 
cuanto a visitantes naciona-
les y del extranjero. Este cer-
tamen bianual, con ser un 
evento austero y  tempera-
do, confirma su consolida-
ción tras ocho ediciones ha-
ciendo especial hincapié en 
la organización de importan-
tes misiones inversas de 
compradores. Los países que 
sienten auténtica devoción 
por los caldos hispanos son 
Alemania, Bélgica, Polonia, 
China o los Estados Unidos 
de América, por ese orden, 
convirtiéndose en los prin-
cipales compradores de vino 
durante la feria.  
    A ellos, se les suman im-
portadores de todos los rin-
cones del mundo identifi-
cando este momento como 
una oportunidad para cono-

cer y comenzar a trabajar con 
los vinos españoles; y al hilo 
de esto, nunca hay que olvi-
dar que el de España es el 
mayor viñedo del mundo. 
Una de las novedades de la 
feria, y auténtica herramien-
ta de trabajo, ha sido la Ga-
lería del Vino.  
    Este ha sido un espacio 
conformado en la propia fe-
ria donde, recorriendo sus 
pasillos, el visitante podía 
conocer todas las variedades 
y terruños de España de una 
manera ordenada y didácti-
ca. Sin duda, un lugar discre-
to y singular donde ir toman-
do decisiones de compra para 
luego poder visitar con ma-
yor acierto el stand del bo-
deguero elegido. Han sido 
más de 15.000 visitantes los 
que han utilizado este nue-
vo servicio. 
    Las bodegas pertenecien-

tes a las denominaciones de 
origen valencianas: Alican-
te, Utiel-Requena, Valencia, 
y las adscritas a Vins de Cas-
telló y la DO Cava han teni-
do una presencia muy des-
tacada, fiel reflejo de la ac-
tividad e iniciativa de los bo-
degueros y de la aceptación 
de la calidad de sus caldos 
por los visitantes. Estos de-
cidieron exponer sus vinifi-
cados de manera  individual 
o amparados por la organi-
zación de los consejos regu-
ladores.  

La DO Alicante eligió la 
feria como escenario para 
presentar el congreso inter-
nacional sobre la uva monas-
trell, intitulado como ‘Mo-
nastrell Alicante, La España 
Mediterránea’ a celebrar en 
Alicante en otoño. Eladio 
Martín, secretario de esta de-
nominación, explicó que «se 

trata de la quinta variedad 
en extensión del mundo y 
esta es la razón de motivar 
un Congreso Internacional 
que aporte una nueva visión 
del perfil mediterráneo de 
nuestra uva autóctona».  

También se pudo asistir a 
las catas comentadas por la 
enóloga y sumiller Cristina 
Alcalá organizadas en el 
stand, conformado como au-
ditorio, de la DO Utiel-Re-
quena y que tuvieron como 
protagonista principal la va-
riedad bobal. A este esfuer-
zo por la variedad bobal, fun-
damentalmente valenciana, 
hay que sumar el realizado 
por las bodegas asociadas en-
torno al marchamo de Pri-
mum Bobal, allí estuvieron 
junto a él Vera de Estenas o 
Pasiego. 

Las bodegas valencianas 
aprovecharon para presen-
tar sus novedades a los com-
pradores, Pablo Calatayud, 
de Celler del Roure, puso en 
valor la nueva añada de su 
Parotet, vino blanco criado 
en tinajas de barro. 40º Nor-
te llevó su Cota 830 recien-
temente galardonado en el 
certamen de Bruselas, al 
igual que algunos de los vi-
nos de Anecoop, que son 
multitud los premiados, 

como el Nº 18 de La Viña.  
Sorprendió, y tuvo gran 

aceptación, un vino blanco 
con naranja de solo 5º del 
que ya hablaremos más de-
lante de su bodega Cheste 
Agraria.  

Finca Collado, de Salinas 
llevó esa feliz unión que hizo 
con su blanco de chardonnay 

y moscatel, Bodegas Engue-
ra llevó su exitoso reserva 
Casa Lluch 2010, Heretat de 
Taverners con el Argument 
Negre y no hay que olvidar-
se de otro de los hitos vínicos 
valencianos del año, el singu-
lar Caprasia hecho por Rodol-
fo Valiente en Vegalfaro. Y es-
tos son solo una muestra. 

Los vinos 
valencianos 
viajan a Fenavin 
Importante presencia en la feria de las 
DO Alicante, Utiel-Requena y Valencia

La DO Utiel-Requena programó diversas actividades en Fenavin. :: LP
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Vinos de la Comunitat presentes en la feria. :: LP
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