
Opus Evolutium, 
cava ecológico 

Alta Alella-Cava Privat ha 
embotellado el Opus Evolu-
tium, un cava brut nature 
gran reserva procedente de 
agricultura ecológica, en 
concreto de los  viñedos de 
la finca de Cau d’en Genís, 
propiedad de la bodega. Se 
trata de un ensamblaje de 
variedades pansa blanca, 
chardonnay y pinot noir y 
tres años de crianza. Color 
amarillo pálido con deste-
llos dorados, burbuja fina, 
aromas de fruta blanca. gps@lasprovincias.es
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Vermuth  
de Teulada 

El Vermuth Artesano de 
Teulada se elabora si-
guiendo un proceso tradi-
cional. El vino, proceden-
te de las uvas moscatel de 
la comarca de La Marina, 
se macera con una selec-
ción de hierbas de las 
montañas que circundan 
los viñedos. Color caoba 
profundo. Realmente ex-
traordinario en nariz, es-
pecias y hierbas medite-
rráneas, destacando el 
ajenjo. 

Estrella Galicia 
navideña 

Estrella Galicia presenta 
un año más su tradicio-
nal Estrella de Navidad, 
en esta ocasión, con un 
innovador formato de 
botella de 75 cl, con ta-
pón de corcho y bozal. 
Cerveza de malta de ce-
bada elaborada con lúpu-
lo propio cultivado en 
Galicia. Color dorado bri-
llante con espuma con-
sistente, aromas frescos, 
predominando el lúpulo 
sobre la cebada. 

VALENCIA. El pasado lunes 
2 de noviembre los vinos a 
base de la variedad bobal, am-
parados por la D.O. Utiel-Re-
quena, estuvieron presentes 
en la capital de España cele-
brando el III Salón de la Bo-
bal. Este es un encuentro eno-
lógico dirigido a profesiona-

les de la hostelería y la distri-
bución por el cual se está po-
niendo en valor la variedad 
de uva más importante de 
esta denominación de origen 
valenciana. El hotel Intercon-
tinental albergó la tercera edi-
ción de este evento, que por 
el éxito de afluencia de pro-
fesionales del sector y por la 
expectación generada por las 
actividades paralelas realiza-
das a lo largo del día parece 
del todo cuajado. Han sido un 
total de doce bodegas de la 
D.O. Utiel Requena las que 
han estado presentes en este 
acto con mesa propia; a saber: 
Bodegas Hispanosuizas, Vi-
cente Gandia Plá, Dominio de 
la Vega, Bodegas Utielanas, 

Bodegas Coviñas, Latorre 
Agrovinícola,  Murviedro, Ce-
rrogallina, Finca San Blas, Bo-
dega Sierra Norte, Bodega 
Chozas Carrascal y Bodegas 
Sebirán. Aunque todas ellas 
elaboran diversas referencias 
de vinos a base de bobal, tam-
bién presentaron elaboracio-
nes de otras variedades, todas 
ellas amparadas por el conse-
jo regulador de esta denomi-
nación.  

La variedad bobal represen-
ta mucho para Utiel-Reque-
na definiendo su carácter y 
singularidad, tanto cuando se 
elaboran vinos monovarieta-
les de esta uva, como cuando 
se crean ensamblajes con 
otras. Las especiales condicio-

nes climáticas del altiplano 
de Utiel-Requena, ubicada en 
el interior de la provincia de 
Valencia, se resume por su 
temperatura y pluviometría 
con una media anual de 14º 
C y una amplitud térmica de 
más de 17º C. A esto hay que 
añadir unas lluvias más bien 
escasas e irregulares, consi-
guiendo que sus vinos se dis-
tingan, sobre todo los tintos 
y rosados elaborados a base 
de bobal.  

Las características genera-
les de estos vinos son sus co-
lores intensos y vivos, los aro-
mas a frutas del bosque, in-
cluyendo matices minerales 
y balsámicos, con una exce-

lente acidez natural, gran vo-
lumen y largo retrogusto en 
boca. 

Presentaciones y catas  
En esta edición el programa 
incluyó algunas novedades, 
como las catas y presentacio-
nes de vinos. Junto al salón 
se habilitó un espacio de cata 
para profesionales de la sumi-
llería donde además de cono-
cer los tintos jóvenes y de 
crianza de la pasada tempo-
rada, se tuvo incluso la opor-
tunidad de probar los prime-
ros rosados de esta vendimia. 
También se hizo una exposi-
ción documental de la DO 
Utiel–Requena y se proyectó 

el tráiler sobre la ‘Bobal Utiel-
Requena’ del documentalis-
ta canadiense Zev Robinson.  

El presidente del Consejo 
Regulador de la DO Utiel-Re-
quena, presente en el salón, 
manifestó: «Nuestra variedad 
de uva bobal gana cada año 
más adeptos aquí en Madrid 
entre los amantes del vino, 
por lo que seguiremos traba-
jando para ejecutar próximas 
acciones promocionales en 
esta ciudad y cierto es que solo 
el trabajo concienzudo de agri-
cultores y enólogos hace po-
sible la excelente calidad del 
vino Utiel-Requena, que sor-
prende y agrada a los palada-
res más exquisitos».

La bobal  

vuelve a Madrid

El III Salón de esta uva reune  
a bodegas, distribuidores y hosteleros

Sumilleres y hosteleros madrileños participaron en las catas. :: LP

:: C. FERRER 
La bodega valenciana Here-
tat de Taverners ha designa-
do un nuevo distribuidor en 
la provincia de Valencia, la 
firma Berenguer y López ( 
www.berenguerylopez.es ), 
una empresa que siempre 
tuvo en cartera las mejores 
bodegas de España. Con este 

nuevo impulso, Heretat de 
Taverners podrá desarrollar 
los nuevos proyectos veni-
deros de la bodega, que pa-
san por un aumento consi-
derable de su producción con 
la puesta a punto de nuevos 
viñedos.  
    Además de sus prestigio-
sos Mallaura y El Vern, en-

tre los hitos vínicos de esta 
bodega de Fontanars del Al-
forins destaca su Reixiu, un 
vino blanco en el que pre-
domina la variedad chardon-
nay y que parte de su mos-
to fermentado pasa por una 
crianza en barrica, uno de 
los secretos de su estructu-
ra y cuerpo.  

El sauvignon blanc que tam-
bién posee este vino es fer-
mentado aparte para luego 
ensamblarse. Este es un vino 
de éxito que ya ha comen-
zado a ponerse de moda. 
Otras referencias interesan-
tes de la bodega son el mo-
novarietal de graciano y los 
jóvenes Argument blanc y 
Argument negre.  
    La bodega prepara también 
un vino dulce, de sobreme-
sa y entre tiempo, se llama 
Punt Dolç, muy elegante y 
nada empalagoso.  

Berenguer y López,  
con Heretat de Taverners

Vinos de Heretat de Taverners. :: : LP
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