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CUESTIÓN DE GUSTO
www.cuestiondegusto.clubSuplemento de vinos y gastronomía

Una representación del Con-
sejo Regulador de la Denomina-
ción de Origen Protegida Utiel-
Requena se encuentra durante
estos días en Hong Kong, donde
se esta celebrando una nueva
edición de Vinexpo, uno de los
certámenes vinícolas más rele-
vantes de cuantos se celebran en
el continente asiático. Alrededor
de 1.300 expositores proceden-
tes de más de una veintena de
países participan en una feria
que reúne a más de dieciséis mil
profesionales del sector.

El organismo regulador cuen-
ta en Vinexpo con un stand pro-
pio de 163 metros cuadrados en el
que da cabida a una decena de
bodegas (Cherubino Valsangia-
como, Bodegas BVC, Chozas Ca-
rrascal, Bodegas Nodus, Dominio

de la Vega, Aranleón, Coviñas, Ve-
galfaro, Pago de Tharsys y bode-
gas Iranzo) y por el que han pasa-

do durante los tres días que ha du-
rado el evento cientos de impor-
tadores y prescriptores interesa-

dos por sus vinos, sobre todo los
producidos a partir de la variedad
de uva Bobal, que han tenido una
magnífica acogida.

La participación de la DOP
Utiel-Requena en Vinexpo Hong
Kong se enmarca dentro de la po-
lítica de internacionalización del
organismo, que durante las últi-
mas campañas ha intensificado
sus estrategias para potenciar el
consumo de sus vinos fuera de
nuestras fronteras. El auge de los
vinos producidos con uvas de Bo-
bal en el contexto internacional es
otro de los factores que ha empu-
jado al colectivo a participar en
esta influyente feria vinícola.

Cabe destacar que Hong Kong
es un mercado muy interesante
para los vinos españoles. Con una
población de más de siete millo-
nes de habitantes y una alta renta
per cápita, carece de aranceles e
impuestos sobre vinos. Además,
su producción de vino es prácti-
camente nula, por lo que todo el
vino que se consume (principal-
mente tinto) es importado.

Aunque todavía queda mucho
camino por avanzar —España se
sitúa en la sexta posición en el ran-
king de proveedores de vino a
Hong Kong en volumen, por de-
lante de Italia— los vinos españo-
les comienzan a despuntar por su
buena relación calidad-precio y
por el aumento del consumo en-
tre gente joven, cada vez más for-
mada en la cultura del vino.
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La DOP Utiel-Requena viaja
a Hong Kong para defender
su Bobal en Vinexpo

EL CERTAMEN, QUE FINALIZA HOY, ES UNO DE LOS MÁS RELEVANTES EN ASIA, Y CUENTA CON LA
PARTICIPACIÓN DE 1.300 EXPOSITORES PROCEDENTES DE 24 PAÍSES EL ORGANISMO DISPONE
DE UN ESPACIO DE 163 METROS CUADRADOS EN EL QUE ACOGE A UNA DECENA DE BODEGAS





La DOP Utiel-Requena participa
estos días en Vinexpo Hong Kong.
LEVANTE-EMV

La Asociación Valenciana de
Sumilleres acaba de dar a cono-

cer los vinos premiados en la se-
gunda edición de «Distinguidos
DOP Valencia», unos galardones
mediante los que el colectivo pre-
tende promover el conocimiento
de los vinos valencianos entre los
profesionales del servicio del vino
como cauce para hacer llegar a los
consumidores la notable diversi-
dad de éstos.

En la categoría de blancos ha re-
sultado ganador Blanc d’Enguera
(bodegas Enguera), que repite el
galardón ya conquistado el año
pasado. En rosados ha sido pre-
miado el Vegamar Selección Mer-
lot (bodegas Vegamar), en tintos
jóvenes Los Frailes Monastrell
(bodegas Los Frailes), en tintos
con crianza el Venta del Puerto Nº

12 (Vinos de La Viña - Anecoop) y
en vinos dulces el Cuva Vella (Che-
rubino Valsangiacomo).

Para seleccionar los vinos ga-
lardonados Asvasu celebró a me-
diados de este mes de mayo una
cata ciega en las instalaciones de
la DOP Valencia en el que partici-
pó un panel de cata integrado por
diversos profesionales del colec-
tivo. La entrega de premios tendrá
lugar durante la celebración de la
XII Noche del Vino de la DOP Va-
lencia, que tendrá lugar el próxi-
mo 13 de junio en el Palau de les
Arts Reina Sofía.
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Los sumilleres valencianos distinguen a
los mejores vinos de la DOP Valencia

LOS GALARDONES SE
ENTREGARÁN DURANTE EL
TRANSCURSO DE LA XII
NOCHE DEL VINO



Aunque hasta prin-
cipios de junio no se
dará a conocer el lis-
tado completo de vi-
nos premiados, ya
han trascendido algu-
nos de los galardones
de la última edición
de los Decanter
Awards —todo un
referente a nivel
internacional en
el sector vinícola
por su seriedad,
rigor y nivel del ju-
rado—, donde el
vino blanco dulce
botritizado de la
bodega Finca San
Blas ha obtenido
el premio «Plati-
num Best in
Show», lo que le convierte en el me-
jor vino dulce del mundo.

El vino dulce botritizado es una
rareza que sólo se consigue cada 7
u 8 años. La llegada del otoño en
Finca San Blas cubre cada mañana
las parcelas cercanas al cauce del
río de un manto de niebla que fa-
vorece el desarrollo del microorga-
nismo que produce la podredum-
bre noble. Esta podredumbre no
llega a todos los granos a la vez, por
lo que se tiene que hacer la vendi-
mia en varias tandas. Las uvas se re-
colectaron a mano en cajitas a fi-
nales de noviembre 2013 y el vino
envejeció en barricas nuevas de ro-
ble francés durante 24 meses.
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Los Decanter
encumbran a
Finca San Blas
como mejor vino
dulce del mundo

EL BLANCO «BOTRITIZADO»
DE LA BODEGA REQUENENSE
RECIBE EL MÁXIMO GALARDÓN,
PLATINUM BEST IN SHOW




