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CUESTIÓN DE GUSTO
La cosecha de uva crece este
año un 16 % en Utiel-Requena
 SEGÚN EL INFORME DEL CONSEJO REGULADOR, SE HAN VENDIMIADO 219 MILLONES DE KILOS

Dos operarios vendimian las uvas de una de las miles
parcelas amparadas por la DOP Utiel-Requena.
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V. MORCILLO REQUENA

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Utiel-Requena acaba de hacer
públicos los datos correspondientes a la campaña de vendimia de este año, que se ha desarrollado desde principios del
pasado mes de septiembre has-

ta —en las zonas de mayor altitud— los primeros días de noviembre.
Según las cifras aportadas por
el servicio de certificación del organismo regulador, las bodegas
adscritas han recepcionado 
millones de kilos de uva —lo que
representa un rendimiento me-

La familia Martínez Roda
rinde tributo al fundador de
la bodega Vera de Estenas
CUESTIÓN DE GUSTO VALENCIA

Este próximo sábado  de diciembre se cumplen cien años
del nacimiento del fundador de
la bodega valenciana Vera de Estenas, Francisco Martínez Bermell, uno de los hombres que
más influyó en el desarrollo de la
industria vitivinícola valenciana
a mediados del pasado siglo XX.
Para conmemorar tan redonda
efeméride, la segunda generación de esta saga de vinateros,
con Félix Martínez Bermell al
frente, han organizado una serie
de actos que se celebrarán en las
instalaciones de la bodega, emplazada en la finca Casa Don Ángel, dentro del término municipal de Utiel.
Así, la bodega ha convocado a
amigos y allegados a la familia a
una serie de actividades en las
que se recordará la figura de un
hombre estrechamente ligado
con el mundo del vino en la Comunitat Valenciana, primero

como marchante de vinos y posteriormente con la puesta en
marcha de una bodega que, ya en
la década de los ochenta, se mostraba como una empresa adelantada a su tiempo, apostando
por variedades de uva que en
aquella época nadie cultivaba en
la zona y produciendo vinos que,
desde el primer momento, se
distinguieron del resto por su calidad y singularidad.
Vera de Estenas aprovechará
también la efeméride para presentar la última añada del vino
con el que, desde hace ya algunos años, rememoran la figura
de su fundador, el tinto «Martínez Bermell Merlot», un vino
madurado en barrica de roble
que fue el primero en lucir la
contraetiqueta de «Vino de
Pago», calificación que permite
a la bodega elaborar sus vinos
más representativos con su propia denominación de origen (DO
Vera de Estenas).

dio por hectárea de . kilos—
, una cantidad superior a la de la
cosecha de . En términos
porcentuales, el aumento de cosecha respecto a la anterior campaña es del ,, una cifra que
supera las previsiones realizadas
en las semanas previas al inicio
de la vendimia.

El informe realizado por la Denominación de Origen Protegida Utiel-Requena pone su foco
también en el análisis de las condiciones climáticas del pasado
ejercicio, destacando «un otoño
e invierno con temperaturas suaves y corta pluviometría que dieron paso a un inicio de primavera más lluvioso, lo que favoreció
el correcto desarrollo vegetativo
de la vid».
Las valoraciones de los técnicos concluyen que «el cálido y
seco verano ha favorecido la ausencia de cualquier tipo de enfermedad criptogámica, incidiendo positivamente en el estado sanitario de las bayas, que ha
sido óptimo». Con todo, los analistas del Consejo Regulador
también apuntan que la sequía
estival «ha afectado más a la zona
meridional de la Denominación
de Origen, donde la cosecha se
ha visto ligeramente mermada
por la falta de agua».
El informe añade que la uva ha
tenido «una maduración fenólica muy buena, con buena intensidad de color y buena estructura en ausencia de tanino verde,
con un grado Beaumé optimo
entre  y , grados, así como
una acidez total ligeramente superior al año anterior y como
consecuencia un pH ideal, que
le da a los vinos viveza y la posibilidad de destinarlos a vinos de
guarda».

Coopera Selección
muestra los vinos
de 6 cooperativas
valencianas
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La sede de Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana acogió el pasado lunes
la segunda edición de «Coopera
Selección», un encuentro vinícola en el que seis cooperativas de
la Comunitat Valenciana (La Baronía de Turís, Bocopa, Clos de la
Vall, Coviñas, Reymos y Vinos de
La Viña) tuvieron la oportunidad
de presentar sus últimas elaboraciones a un nutrido número de
prescriptores, sumilleres y profesionales del sector.
La jornada se dividió en dos
partes. En primer lugar se celebró un «showroom» en el que los
profesionales del sector tuvieron
la oportunidad de conocer la actualidad de cada entidad. A continuación, y ante la presencia del
President de la Generalitat,
Ximo Puig, del secretario autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural, Francisco Rodríguez Mulero y del director general de Agricultura, Ganadería y
Pesca, Roger Llanes entre otros,
las seis bodegas presentaron
uno de los vinos ofrecidos en la
primera parte.

La guía «Sin mala uva» nombra mejor
bodega del año a Hispano+Suizas
 LA BODEGA REQUENENSE
LOGRA TAMBIÉN EL TÍTULO
DE MEJOR VINO DEL AÑO
EN CUATRO CATEGORÍAS
V. MORCILLO REQUENA

Bodegas Hispano+Suizas se ha
convertido en la «Mejor Bodega de
España» para la guía «Sin mala
Uva», publicación dirigida por el
reconocido prescriptor Ernesto
Gallud que califica y clasifica vinos
elaborados con una única variedad de uva. La bodega con sede en
Requena recibió el título que le
acredita como la mejor del año en
una gala celebrada esta misma semana en Madrid.
Además del importante galardón, bodegas Hispano+Suizas ha
conseguido también el título de
mejor vino en cuatro de las categorías del certamen, por lo que la
compañía logra imponerse en las
cinco categorías a las que estaba
nominada.

Inma Amo, Ernesto Gallud,
Pablo Ossorio y María Giménez.
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Así, la bodega logra el galardón
de mejor vino espumoso con el
Tantum Ergo Pinot Noir, un cava rosado elaborado exclusivamente
con uvas de este varietal de origen
francés. Impromptu Sauvignon
Blanc consigue el primer puesto en
la categoría de vinos blancos, mientras que Impromptu Rosé Pinot
Noir se sitúa a su vez como mejor
vino rosado del año. El repoker de
títulos en los premios de la guía «Sin

Mala Uva» se completa con el tinto Bassus Pinot Noir, que conquista el primer puesto en la categoría
de vinos de crianza corta.
Tras recoger los premios, Pablo
Ossorio, uno de los fundadores de
la bodega, destacó que ser considerada mejor bodega del año es una
«alegría inmensa», a pesar de
«nuestro tamaño, que con .
botellas anuales somos algo muy
pequeño en el panorama nacional».

