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JAIME NICOLAU VALENCIA 
El viejo cauce del Turia se pre-
para para recibir uno de los 
eventos que más valencianos 
reúne entre sus dos orillas a lo 

largo del año. Se trata de la ci-
ta con lo autóctono, con los vi-
nos y alimentos tradicionales 
bajo el amparo de Proava. Es 
la Mostra de Vins, Caves, Li-

cors y Aliments Tradicionals.  
Cumple 29 ediciones para los 
primeros y 27 para los segun-
dos. Arrancó ya el pasado jue-
ves día 20 cuando las procesio-

nes y las celebraciones religio-
sas de estos días habíanqueda-
do atrás. Acertadamente desde 
hace unos años, se prolonga 
hasta el lunes de San Vicente, 

siendo La Mostra el lugar ideal 
para comerse en familia la úl-
tima mona de Pascua del año. 

El jueves el certamen abrió 
sus puertas de cinco de la tar-
de a 10 de la noche, un aperiti-
vo comparado con lo que ven-
dría después. Y es que el vier-
nes, ya de manera 
ininterrumpida, el certamen 
estuvo desde las 11 de la ma-
ñana hasta las 10,30 de la no-
che, horario que se repite el 
sábado 22 y el domingo 23 de 
abril. E último día, el lunes, se-
rá de 11 de la mañana hasta 
las 10 de la noche. 

En ámbito puramente bode-

La Mostra 2017: el Túria abraza 
los productos autóctonos

Si algo no falla en cada edición de la Mostra de vinos es la gente y para prueba, la imagen del recinto lleno de visitantes que apuestan por lo autóctono. BENITO PAJARES

Desde el jueves hasta el lunes, el viejo cauce del río Turia acoge la vigésimo novena 
edición del certamen de vinos y la vigésimo séptima de alimentos tradicionales
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guero, este año se dan cita 
44 bodegas llegadas de to-
dos los rincones d de la Co-
munidad Valenciana. Ade-
más estarán presente las 
tres Denominaciones de 
Origen: Valencia, Utiel-Re-
quena y Alicante, así como 
la IGP Vins de la Terra de 
Castelló. También tendrán 
cabida las cervezas artesa-
nas, que este año llega a la 
quincena de firmas. 

En cuanto a los alimentos 
tradicionales, diez exposito-
res corresponden a quesos y 
embutidos, cuatro a panade-
rías y pastelerías y otra de-
cena a artesanos de la miel, 
el aceite o especialistas en 
arroces. Con todos, un cen-
tenar de expositores que 

sirven claramente de esca-
parate de los productos tra-
dicionales que se elaboran 
en esta tierra. 

Este año son varias las 
novedades que se incorpo-
ran en la parte logística de 
un acontecimiento que combi-
na los productos tradicionales 
con las nuevas tecnologías, 

sobretodo la parte online y de 
redes sociales. El ticket inicial 
tiene un precio de 10 euros, 

con 4 degustaciones de comi-
da y cuatro de bebida. Con 
ese primer ticket nos entre-

gan la copa y cazuela de ri-
gor. Como novedad este año 
se incorpora un ticket de 5 

degustaciones a 5 euros, 
para aquellos que ya ha-
yan adquirido el primero 
y quieran repetir. Otra de 
las novedades es la posi-
bilidad de la compra de 
entradas online a partir 
de la página web de Proa-
va, que permite evitar co-
las en la entrada, pues se 
habilitarán colas rápidas 
para aquellos que única-
mente tengan que recoger 
copa y cazuela. La prueba 
de este servicio se realizó 
con la puesta a la venta 
anticipada de unas 700 
entradas que se agotaron 
en pocos minutos. 

EL TRIATLÓN DE LA 
MOSTRA 
El lema de este año es «Jo 
Sóc Triatleta: Vi, Embotit 
y Cerveseta» y se pondrán 
a la venta unas camisetas 
que se incluyen en la 
compra del primer ticket 
de 8 degustaciones, por 5 
euros más, es decir 15 
(entrada + 8 degustacio-
nes + camiseta). Respecto 
a los servicios disponi-
bles, la Mostra sigue con-
tando con la entrega a do-
micilio de la compra, por 
5 euros. También, para los 
más pequeños, sigue la 
Ludoteca que cada año va 
a más con las actividades 
que ofrece. Cuesta 3 eu-
ros/2 horas por niño. Abre 
de 12 a 20.00 horas y este 
año, en horario de 12 a 
13,30 y de 17 a 18,30, aco-
ge La Magia de la Artesa-
nía.  

Las redes sociales van a 
jugar un papel fundamen-
tal de nuevo en el certa-
men. El hastag para se-
guir todo lo que se «cue-
ce» es #mostraVA2017 
con el que los visitantes 
pueden interactuar, ganar 
degustaciones gratuitas… 
Todo esto se completa con 
un gran número de catas, 
conciertos musicales to-
dos los días y, en definiti-

va, un ambiente festivo en el 
que lo valenciano marca el 
ritmo. ¿Te lo vas a perder?. 

Una visitante con un grupo de amigas prueba una copa de vino blanco valenciano. BENITO PAJARES

El ticket son 10 
euros con cuatro 
degustaciones de 
bebida y cuatro 
de comidas

En el recinto hay 
un centenar de 
expositores de 
vino, cerveza, 
embutido...

Una de las 
novedades para 
esta edición es 
la venta de 
entradas ’online’
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DIEGO A. SAN JOSÉ 
Lo puro, lo autóctono, lo auténti-
co. Bobal, monastrell y moscatel, 
las tres varietales autóctonas va-
lencianas y que van consiguien-
do cada vez más presencia, clai-
dad y sobre todo, reconocimien-
to. Pero para poder entender qué 
se quiere decir con cada uno de 
los tres nombres, nadie mejor 
que Axel Pitarch, segundo clasi-
ficado de toda España en el Na-
riz de Oro de 2014, o como se le 
suele conocer más habitualmen-
te: nariz de plata.  

Desde los 17 años ligado a la 
hostelería y hoy con restaurante 
propio —El plaer de mavida—, 
su interés creciente por los vinos 
le ha llevado a ser considerado 
como uno de los grandes sumi-
lleres a nivel valenciano, y sin du-
da, una de las voces más autori-
zadas para analizar las tres prin-

cipales variedades. Así, su 
especialización en vinos valen-
cianos con máster incluido le han 
llevado a convertirse incluso en 
profesor de futuros sumilleres, 
aunque, de momento, la primera 
clase será para EL MUNDO, ex-
plicando qué características tiene 
y sacando a relucir «la otra cara» 
que tienen cada uno de ellos.  

Empieza por la bobal explica 
que es un vino con unas caracte-
rísticas que gusta al público ge-
neral: «sencillo, económico, equi-
librado, con estructura, con un 
toque de madera que lo aguanta 
muy bien y su punto goloso», de 
hecho, este punto goloso es una 
de las características que centra 
los vinos de la uva bobal. Se ha 
conseguido también con este va-
rietal, prosigue Pitarch, hacer vi-
nos de calidad y no sólo de gran-
des producciones a granel que 

habían caracterizado a la zona de 
Utiel-Requena.  

«La bobal ha ocupado ese hue-
co que la gente estaba deseosa 

que hubiera un tinto bueno va-
lenciano», tanto es así, que para 
las ocasiones especiales donde el 
tinto monopoliza la celebración, 
la bobal valenciana podría llegar 
a competir de tú a tú con los Rio-

ja o los Ribera del Duero que 
siempre han estado asociados al 
más alto nivel. La otra cara de la 
bobal es el rosado, un mercado 

que comoPitarch admite está al 
margen pero que cumple y con 
creces.  

La segunda es la uva monas-
trell de la zona del sur de Valen-
cia y principalmente de Alicante, 

tirando hacia Murcia, una varie-
dad que «refleja muy bien el cor-
te Mediterráneo». Para nuestro 
«nariz de plata», la monastrell tie-
ne dos caras bien diferenciadas. 
Por una parte, una cara «muy fi-
na y elegante hasta acercarse al 
Pinot Noir pero con su toque me-
diterráneo, con toques de hierba 
seca»; mientras que por otra, una 
vertiente «más potente» con vinos 
muy maduros como demuestra el 
vino formillón.  

Por último está la uva moscatel 
del que el sumiller destacar prin-
cipalmente por su aroma tan ca-
racterístico que le hace ser muy 
reconocible. Tanto es así que re-
cuerda que moscatel es un nom-
bre oficial de un testigo aromáti-
co. De esta uva también refleja 
dos caras de los vinos que pue-
den acabar produciéndose. Pri-
mero, dirigido para un consumi-
dor más generalista, «un vino 
aromático muy reconocible,que  
se identifica, y aporta mucho al 
paladar aunque no sea un exper-
to ya que aromáticamente ense-
guida se nota y enseguida apor-
ta» destacando por ejemplo la 
producción más común en vinos 
dulces o de postre como es la 
mistela.  

«Pero también tiene una capa-
cidad de ser un vino súper com-
plejo para los más expertos», ma-
tiza Pitarch quien añade que es 
por ello por lo que no se debe ca-
er en el complejo de decir que es 
una uva «sencilla porque tiene 
otra cara de un vino de gran cali-

dad y con otro cor-
te» con vinos blan-
cos secos.  

Pero, ¿para qué 
situación es ideal 
cada vino? Pitarch 
duda, pero se lan-
za: «un vino de bo-
bal para celebrar 
una comida espe-
cial o hacer espe-
cial una comida»; 
la moscatel «para 
la sobremesa de 

esa comida especial» y la monas-
trell, «para no quitar a la bobal 
de la comida, lo dejaría en su ver-
sión formillón para el aperitivo o 
para una buena tarde de verano 
tomalo solo». 

Vinos golosos que gustan mucho entre el público 
general. En tintos, ha conseguido convertirse en una 
referencia valenciana. También presencia en rosados 

Tres varietales...y un nariz de plata
El sumiller Axel Pitarch desgrana las características de la uva bobal, la monastrell y la moscatel

BOBAL

El sumiller Axel Pitarch posa en su restaurante ‘El plaer de ma vida’ con una bandeja con tres copas de las tres varietales. / FERNANDO MURAD

Principalmente en el sur de Valencia y en Alicante. Se 
nota como un reflejo mediterráneo. Una cara «fina y 
elegante», otra con vinos potentes como el formillón. 

MONASTRELL

Ideal para vinos dulces y de postre, aunque su 
principal característica es su aroma, algo que le 
hace ser muy reconocible y del agrado del público. 

MOSCATEL
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MARK O’NEILL VALENCIA 
El II Concuso Oficial de Vinos 
de Proava 2017 se celebró du-
rante un periodo de tres días a 
finales del mes de marzo en la 
sala de catas de la Universidad 
Politécnica de Valencia. Se ca-
taron más de 200 vinos valen-
cianos que fueron evaluados 
por más de 22 jueces, entre los 
que se encontraban periodis-
tas, hosteleros, sumilleres, 
profesorado especializado en 
el sector vitivinícola y repre-
sentantes de la Denominacio-
nes de Orígenes Valencia y 
Utiel Requena. Un panel varia-
do capaz de evaluar y exami-
nar el vino desde diferentes 
puntos de vista. 

Se trataba de una cata ciega 
en la que los jueces no tenían 
conocimiento previo del vino, el 
segmento de precio al que perte-
necía o del productor. Los vinos 
se juzgaron valorando diferen-
tes aspectos tales como su color, 
calidad e intensidad de aromas, 
sensación en boca y equilibrio. 
La cata ciega siempre garantiza 
mas credibilidad de los resulta-
dos. En esta ocasión cada juez 
contaba con un espacio privado 
para la cata donde había un pe-
queño fregadero donde poder 
vaciar y enjugar la copa, ade-
más de luces con diferente in-

tensidad que permitían apreciar 
mejor el color de cada vino. Ca-
da vino era identificado con un 
número de referencia a modo 
de identificación. 

La cata se hacía en silencio, se 
rellenaba y firmaba una hoja 
que cada juez entregaba tras la 
cata de cada calidad. Los prime-
ros vinos que se cataron fueron 

los blancos jóvenes. De entre to-
dos ellos podíamos hacer una di-
vision evidente, aquellos blancos 
elaborados con base de Mosca-
tel y el resto de blancos. En con-
junto la calidad presentada era 
bastante buena. 

A continuación se 
cataron los tintos jó-
venes. En mi opi-
nión fue la mejor 
parte de la cata. Pre-
cisamente en los tin-
tos es donde mejor 
se evidencia la evo-
lución y la mejora de 
la calidad de los vi-
nos valencianos. La 
mayoría eran vinos 
con pronunciado ca-
rácter frutal y buen 
equilibrio. Buenos 
ensamblajes entre el 
varietal autóctono 
Bobal con Merlot o 
Tempranillo, que 
marcan un estilo que 
funciona. 

Después catamos 
los tintos que habían 
estado en contacto 
con madera hasta 
un máximo de 6 me-

La experiencia 
de ser juez en los 
Premios Proava

«En mi opinión, la 
mejor parte de la 
cata del concurso 
fue la de los tintos 
jóvenes» 

El irlandés experto en vinos, Mark O´Neill, 
cuenta como fue el concurso de vinos 
celebrado en la Universidad Politécnica 

«Catamos vinos 
muy elegantes, 
con un gran 
equilibrio entre la 
fruta y roble»  

ses y después los más añejos. 
Aquí es donde se notaban gran-
des diferencias y dónde cada enó-
logo había sido capaz de definir 
un estilo propio. Catamos vinos 
muy elegantes, con un gran equi-
librio entre la fruta y roble. 

En algunos de los vinos la in-
fluencia de la madera era dema-
siado dominante llegando a en-
cubrir totalmente la personalidad 
del vino. Cuando se da esta situa-

ción, el roble es el único sabor 
que puedes distinguir porque la 
fruta desaparece y como conse-
cuencia, se crea un desequilibrio 
en boca. El proceso de envejeci-
miento del vino es una técnica 
complicada y lograr una perfecta 
integración entre fruta y roble es 
determinante para conseguir 
realzar todas las virtudes de un 
buen vino.  

Al igual que en el mundo 

profesional, cuando se cata en-
tre aficionados, es importante 
no saber en primer término ni 
la marca ni el coste del vino. 
Una vez tenemos claro el orden 
de preferencia de los vinos ca-
tados, entonces si es interesan-
te y muchas veces sorprenden-
te, ver qué lugar ocupa cada 
marca y si el precio es un fac-
tor relevante en nuestros gus-
tos y decisiones.
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Pese a que el dicho diga que na-
die es profeta en su tierra, Bode-
gas Vegamar continúa triunfan-
do en casa; y buena muestra de 
ello es la la última edición de los 
premios PROAVA (Promoción 
Agroalimentaria de Calidad de 
la Comunidad Valenciana). Así, 
en uno de los certámenes clási-
cos dentro del calendario viníco-
la valenciano  que consigue reu-
nir los mejores vinos elaborados 
en la Comunidad Valenciana, la 
bodega ha logrado nada menos 
que tres medallas, de las que dos 
han sido de oro y una de plata.  

La más alta condecoración la 
ha conseguido el Vegamar Esen-
cia 2014, uno de los buques in-
signia de la bodega del Alto Tu-
ria, y que se alzó con el primer 
puesto en la categoría reina, la 
que convoca a los tintos Pre-

mium con más de seis meses de 
envejecimiento en barrica de ro-
ble. Elaborado con Garnacha y 
con syrah, variedad nativa con 
foránea, este tinto de guarda lo-

gró el Oro consolidando su posi-
ción como unos de los vinos de 
crianza de referencia de la DOP 
Valencia.   

En la categoría de vinos jóve-
nes, el triunfo fue doble, ya que 
los dos primeros puestos fueron  

también para la bodega de Ca-
lles. Así, el monovarietal de 
syrah consiguió llevarse la me-
dalla de oro con el Vegamar Se-
lección Syrah 2016. En segunda 
posición quedó su hermano, el 
Vegamar Selección Merlot 2016, 

en este caso elaborado con la va-
riedad bordelesa más popular y 
que mejor se ha adaptado a los 
suelos de la cabecera del Turia.  

Los vinos triunfadores se po-
drán probar en la próxima Feria 
de Vinos y Alimentos Tradicio-

nales que se celebrará en Valen-
cia del 20 al 24 de abril próximo 
en el stand de Bodegas Vegamar, 
un momento inmejorable para 
dar a conocer los éxitos de la 
compañía y que el público 
pueda disfrutar de ellos. 

Vegamar, la 
bodega con más 
oros de los  
Proava 2017

La bodega del 
Alto Turia 
consigue los dos 
primeros puestos 
en vinos jóvenes 

El Vegamar Esencia 2014 consigue la 
mayor condecoración de los premios con la 
medalla de oro en los tintos Premium 

Los tres vinos premiados de Vegamar durante losProava de izquierda a derecha: Esencia, Syrah y Merlot. E.V. 
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JAIME NICOLAU VALENCIA  
Sin duda, uno de los rincones 
más divertidos cada año en La 
Mostra es el que proponen bo-
degas Cherubino Valsangiaco-
mo y Compañía Vitivinícola del 
Mediterráneo. En este caso la 
oferta de Valsan1831, la quinta 
generación de esta firma bode-
guera, destaca por su clara 
apuesta por la autóctona bobal. 
En este caso con la saga Bobal 
de Sanjuán, que en su vino ro-
sado ofrece toda el potencial 
de este tipo de vinos en Utiel-
Requena, mientras que en el 
tinto hace lo propio con toda la 
elegancia que es capaz de tras-
ladar el bobal viejo a un vino 
tinto.   

Mención especial merecen 
El Novio Perfecto y La Novia 
Ideal. Son obra de los tres pila-
res sobre los que se sustenta la 
Compañía Vitinícola del Medi-

Valsan1831: diversión y elegancia a partes iguales 

terráneo que los elabora: la fa-
milia Valsangiacomo, Bruno 
Murciano y David Sampedro. 
Tres ases dobles que han en-
contrado un punto de unión en 
el que cada pieza es fundamen-

tal y vital para el conjunto.  
El Novio Perfecto es un vino 

blanco de Moscatel que ha cau-
sado sensación desde su llega-
da al mercado, especialmente 
en lo que al público femenino 

se refiere. Es un vino divertido 
que únidamente tiene esa mi-
sión, la de divertir.  

Tras su éxito, la firma apostó 
por buscarle compañera y esta 
ha llegado de la mano de la 

también autóctona bobal, en su 
faceta rosada, con La Novia 
Ideal. Como diría Sabina, so-
bran los motivos para no dejar 
de pasar por esta zona durante 
La Mostra.

Tres de los vinos con más éxito de Cherubino de los que se podrá deleitar el público durante la Mostra de vins. / FERNANDO MURAD

Este vino presente 
en la Mostra es una 
clara apuesta de 
bodegas Cherubino 
Valdangia y  
Compañía 
Vitivinícola del 
Mediterráneo por la 
uva autóctona bobal 
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El antiguo cauce del Rio Tu-
ria se prepara para la Mos-
tra de Vins, Caves, Licors i 
Aliments Tradicionals que 
tendrá lugar del 20 al 24 de 
abril. Un evento que un año 
más aterrizará en Valencia y  

donde los productos de 
nuestra tierra se acercan al 
consumidor final. Proava es 
el encargado de organizar 
este encuentro en el que se 
dan cita cada año miles de 
personas. Además actual-
mente está considerado el 
mayor evento de agroali-
mentación de la Comunitdad 
Valenciana.  

A este gran encuentro gas-
tronómico no podía faltar la 
mayor bodega de la Comuni-

dad Valenciana: Vicente 
Gandía. Desde los inicios de 
la Mostra de Vins, Caves, Li-
cors y Aliments Tradicionals 
la bodega ha sido partícipe 
en cada una de las ediciones 
pero este año ha querido lle-
var su participación un poco 
más allá. Dispondremos de 
un espacio más grande que 
en anteriores ocasiones, to-
do nuestro stand estará in-
merso dentro del concepto 
Mediterranean Attitude. 

Sandara , Hoya de Cade-
nas, El Miracle, Finca del 
Mar, Con un Par y Peculiar 
Wines serán las marcas con 
presencia en el espacio de 
Vicente Gandía. Hoya de Ca-
denas, los vinos que llevan 
el nombre de la Finca de Vi-
cente Gandía, tienen nuevo 
diseño de etiqueta. Se ha 
modernizado la marca que 
lleva años en el mercado 
siendo una referencia para 
la compañía.El Miracle, una 
gama de vinos cosmopolita. 
Es el mejor acompañante de 
la gastronomía valenciana 
presente en este encuentro 
gastronómico. Una de las 
marcas de vino de la Deno-
minación de Origen Valencia 
con presencia en más mer-
cados a nivel internacional.  

Finca del Mar, la gama de 

vinos monovarietales ha su-
frido un restyling de en su 
presentación. Se ha trans-
formado en una marca con 
un diseño totalmente distin-
to a lo que había hasta aho-
ra, que transmite los valores 
principales de nuestra cultu-
ra mediterránea de una ma-
nera mucho más actual y 
fresca. Con un Par Monas-
trell Petit Verdot es la nueva 
referencia de esta marca, un 
vino tinto de la Denomina-
ción de origen Valencia de 
corte moderno y afrutado 
perfecto para acompañar ta-
pas, quesos o carne. 

Peculiar Wines, la gama 
en la que los enólogos de la 
bodega tuvieron el placer de 
expresar sucreatividad para 
crear esta colección. Por úl-
timo, la gama Sandara com-
puesta por: Sangría, Blanco, 
Rosado, Tinto y Mojito trae 
novedades. Este año la mar-
ca ha apostado por lanzar 
Sandara mini, un formato de 
botella de 37,5 cl que el con-
sumidor podrá adquirir en 
cubos de cuatro botellines o 
bien de manera individual. 
Además de diferentes obje-
tos de merchandising de la 
marca Sandara en el stand.  

El stand estará compuesto 
por dos zonas, una exclusiva 
de Sandara y la otra del resto 
de marcas de Vicente Gandía. 
Todo este espacio Mediterrá-
neo dispondrá de una zona de ba-
rricas para que el consumidor 
pueda disfrutar de la bebida junto 
a las tapas que ofrece el certamen.

Vicente Gandia derrocha 
«Mediterranean Attitude» 

La mayor bodega 
de la Comunidad 
ha participado en 
todas las ediciones 
de la Mostra 

Sandara,uno de los 
vinos con más éxito 
de la compañía, 
lanzará su nuevo 
formato mini de 37,5cl

El vino ‘Con un par’ es otra de las apuestas que llevan el nombre de la Finca de Vicente Gandiía. 5BARRICAS

Una de las firmas que más cla-
ramente apuesta por lo autócto-
no es Sierra Norte. La bodega 
con sede en Requena ha sido ca-
paz de crear sagas alrededor de 
las variedades autóctonas, sien-
do hoy una de las referencias 
obligadas del trabajo bien hecho 
y el respeto absoluto por el sue-
lo, siendo claramente abandera-
da de la ecología en materia viti-
vinícola en la Comunidad Valen-
ciana. El ejemplo más claro de 
todo esto es la saga Pasión, que 

nació de la mano de la bobal con 
dos vinos, tinto y rosado, con el 
que la firma consiguió «demo-
cratizar la variedad autóctona» 
hasta ese momento utilizada pa-
ra vinos de calidad casi única-
mente para el segmento alto. Su 
llegada supuso un boom, y un pi-
lar fundamental que ha permiti-
do a la bodega crecer en nuevos 
proyectos. De hecho esta saga 
creció de la mano del Pasión de 
Moscatel, oro en el Concurso de 
Proava y Pasión de Monastrell, 

también galardonado. Lo mismo 
podemos decir de su saga Fuen-
teseca, que ha recibido también 
galardones notables en este cer-
tamen.  
Pasión de Moscatel es un 

blanco de color pajizo pálido de 
frescura infinita,  aroma exquisi-
to, notas florales y frutales. En 
boca es frutoso, seco, buena aci-
dez, muy amplio, te llena la boca 
de matices y te deja una sensa-
ción final muy agradable, de 
gran persistencia.

Sierra Norte: respeto y 
aprecio a lo autóctono 
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Valencia es una de las ciudades 
de España en la que más asen-
tada está la tradición del Vermú. 
Y cada vez son más las firmas 
bodegueras que apuestan por 
incluir en su porfolio de produc-
to esta bebida aromatizada de-
rivada del vino. Así, este año en 
La Mostra tienen al menos tres 
citas ineludibles con este pro-
ducto.  

La primera parada tiene que 
ser obligatoriamente en Valsan-
giacomo. Esta familia bodegue-
ra lleva más de un siglo elabo-
rando vermú. Sus orígenes ita-
losuizos y sus lazos con el 
barrio valenciano de El Caba-
ñal-Cañamelar, han hecho que 
históricamente se una la pala-
bra vermú en la ciudad de Va-
lencia con esta firma.  

Es por eso que La Mostra es 
una ocasión ideal para dar bue-
na cuenta de Vittore, que ade-
más ha cambiado recientemen-
te su imagen. Pero para aque-
llos que quieran dar un paso 
más, no dejen de probar Valsan-
giacomo Reserva, un producto 
espectacular que la firma sacó a 

la luz hace unos meses y que 
guarda la receta tradicional de 
la familia, con el toque de van-
guardia de la actual quinta ge-
neración, los hermanos Valsan-
giacomo.  

La quinta generación de la fa-
milia en homenaje a 185 años 
de historia ha decidido llamarlo 
con su propio apellido Vermut 
Valsangiacomo Reserva. La eti-
queta frontal recupera un dise-
ño y una tipografía única de 
principios del siglo pasado, y en 
la contra etiqueta han plasmado 
un poco de historia con la foto 
de Benedetto Valsangiacomo y 
los trabajadores de la bodega al-
rededor de 1930, cuando elabo-
raban el vermut en las antiguas 
instalaciones de la bodega en el 
Grao de Valencia. 

En la elaboración del nuevo 
producto se han macerado has-
ta 24 botánicos por separado. 
Pues bien, todos ellos estuvie-
ron presentes en este estreno en 
dos versiones: en seco y mace-
rados. Y es que el vermú es un 
aperitivo, pero también un di-
gestivo. Ya en el año 460 a.c. Hi-

pócrates maceró el vino y la 
miel con ajenjo y el dictamo de 
Creta, y fue el padre de la medi-
cina. Pues eso es un vermú co-
mo el nuevo Valsangiacomo Re-
serva, un producto con un mon-
tón de propiedades saludables, 
ahora que se lleva lo de cuidar-
se mucho. 

Otra de las firmas que se su-
ma a la fiebre por el buen Ver-
mú es Nodus, de la mano de 
Descaro. Solamente mirando su 
color Rojo Cereza intenso, se 
percibe el gran “descaro” con el 
que se ha elaborado este vermú. 

En la nariz se percibe la ma-
ceración de las hierbas medite-
rráneas, las especias y las claras 
sensaciones cítricas. En él se fu-
sionan el clavo, el cardamomo 
el coriandro con la variedad au-
tóctona de uva Bobal. Su boca 
es fresca y amable, de gran in-
tensidad y longitud. Tiene un fi-
nal cítrico de naranja con un li-
gero amargo proveniente de 
nuestro lúpulo. El Descaro de la 
bobal hecho vermú.  

Lo mismo podemos decir de 
La Baronía de Turís con su 

13,30h, que 
además ha si-
do galardonado 
en el Concurso 
de Proava.  

Elaboración de vi-
no blanco a partir de 
uvas de malvasía proce-
dentes de las zonas más 
soleadas de Turís. Posterior 
maceración de este vino con 
alcohol y extractos de plan-
tas aromáticas. Finalmente 
edulcoración y corrección 
de la acidez para obtener un 
equilibrio interesante entre 
dulzor, acidez y amargor. 

A la vista presenta un co-
lor caoba anaranjado, de ca-
pa media y brillante. 

En nariz cuenta 
con una  Intensi-
dad alta aprecián-
dose aromas a 

p lantas  
de monte 

bajo, euca-
liptus, a cítri-

cos, frutos se-
cos y canela. 

En boca presen-
ta una entrada 

potente y den-
sa .Sensaciones  
equilibradas y bien 
integradas, entre 
las que destacan 
un amargor carac-
terístico de este ti-
po de producto. 
Como ven una 

oferta ideal para 
la hora del 

Vermú, en 
la XXIX 
edición de 
La Mostra. 

A la hora del Vermú... La Mostra
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Como si se tratase de la alfom-
bra roja de un gran festival de 
cine para presentar película y 
presumir de reparto, Bodegas 
Murviedro quiere aprovechar 
la XXIX Mostra de Vinos, Ca-
vas y Licores para presentar 
sus principales novedades. Así, 
el certamen que se celebra del 
20 al 24 de abril en el antiguo 
Cauce del Turia entre el Puen-
te de las Flores y el Puente de 
la Peineta servirá para que la 
bodega valenciana saque a re-
lucir sus mejores galas y de-
muestre al público todo su po-
tencial como ya le sirvió la edi-
ción del año pasado para 
presentar su gama de espumo-
sos más refrescantes y que bus-
caban atraer al público joven.  

Este año vuelven a aprove-

char  una situación tan especial 
como es la Mostra donde con-
sumidores y productores se 
mezclan en apenas unos cuan-
tos metros cuadrados para 
mostrar sus mejores armas. 
Por ello, y el stand de Murvie-
dro concederá este año todo el 
protagonismo a su gama Mur-
viedro Cepas Viejas, a la que 
ha incorporado el nuevo Mur-
viedro Cepas Viejas Mersegue-
ra que será la apuesta de la bo-

dega para esta edición.  
Este vino consiste en un mo-

novarietal blanco de aroma deli-
cado, perfumado y gran elegan-
cia, elaborado a partir de una 
selección de uva de la variedad 
autóctona Merseguera, que lide-
ra la apuesta de Bodegas Mur-
viedro por un varietal con mu-
cho potencial que estaba siendo 
olvidado pero de la que Murvie-
dro siempre ha conseguido ob-
tener grandes resultados.  

El Murviedro Colección 
Chardonnay tendrá también su 
presentación en sociedad coin-
cidiendo con la celebración de 
la tradicional Mostra de vins. 
Se trata de un monovarietal 
blanco, fresco, con buen peso 
en fruta, exuberante y acidez 
equilibrada, propio de la varie-
dad blanca más apreciada, po-
pular y extendida del mundo, 
originaria de la región vitícola 
de Borgoña. Completa la gama 

colección pensada para el sec-
tor de hostelería y canal hore-
ca. 

Murviedro es la filial españo-
la del grupo Schenk y este año 
está de celebración ya que 
cumple su 90 aniversario. Las 
noventa velas correspondientes 
llegan en un gran momento pa-
ra la bodega ya que cuenta con 
un gran reconocimiento inter-
nacional dentro del sector del 
vino. La calidad de los vinos de 
Murviedro la sitúan entre las 15 
mejores bodegas españolas en 
el ranking mundial de la Aso-
ciación Mundial de Periodistas 
y Escritores del Vino (WAWWJ) 
ocupando el puesto 11 de la 
clasificación gracias a las me-
dallas obtenidas por algunos de 
sus vinos en los principales 
concursos internacionales. 

Cepas Viejas Merseguera abandera 
a Murviedro en la Mostra

El vino que hará de 
bandera de la bodega 
es un monovarietal 
blanco de aroma 
delicado elaborado a 
partir de la uva 
autóctona 
Merseguera
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JAIME NICOLAU 
Mientras el sector aceitero va-
lenciano sigue cogiendo auge 
con microproyectos espectacu-
lares, la firma más representati-
va del mismo, Aceites de las He-
ras, sigue creciendo a un ritmo 
espectacular que ha hecho que 
la firma tenga que trasladarse a 
unas instalaciones mucho más 
grandes y cómodas sin cambiar 
de localidad, en Utiel. Es la fir-
ma de la familia De las Heras y 
se ha convertido en la auténtica 
factoría valenciana del oro lí-
quido.   

Sus marcas más reconocidas, 
y a la vez queridas por la familia 
de las Heras son las que traba-
jan variedades mediterráneas y 
que dan marcas como Sierra de 
Utiel u Oli Medi. Trabajan en 
ellas con variedades autóctonas 
como la Serrana. En Oli Medi, 
cuyo nombre ya indica lo que re-
presenta, van un paso más tran-
tándose de un coupage y com-
pletamente ecológico. Son sólo 

dos ejemplos, pues el porfolio de 
producto de Aceites de las Heras 
es sencillamente espectacular.   

La firma une la ilusión de dos 
generaciones de la familia De las 
Heras que han conseguido situar 
a esta firma aceitera como pun-
ta de lanza del sector en la Co-
munidad Valenciana. El presen-
te y el futuro, la vanguardia y los 
pasos seguros, los conocemos 
con Adolfo de las Heras, actual-
mente al frente de la misma. El 

pasado, los riesgos, 
el trabajo constante 
y sin mirar el reloj 
en el siglo pasado, 
queda en manos de 
su padre, don Adol-
fo, sigue yendo por 
la empresa a diario.  

Aunque la di-
mensión del pro-
yecto ha ido cre-
ciendo exponen-
cialmente, sigue 
manteniendo cier-
tas dosis de roman-
ticimismo que le da 
el carácter familiar 
de esta empresa. 
Actualment se han 
trasladado a unas 
instalaciones que 
cuentan ya con 
3.500 metros, pero 
dimensionadas pa-
ra seguir creciendo 
en una parcela de 
8.500 metros. En 
esas instalaciones 
mueven entre 

800.000 y 1 millón de litros al 
mes.  

Actualmente están presentes 
en países como Francia, Alema-
nia, Inglaterra, China, Thailan-
dia, Corea, Japón pero siguen 
trabajando en nuevos mercados. 
Países árabes, Colombia, Pana-
má... el ritmo de la empresa es 
frenético.  

Sierra de Utiel es una de las 
firmas más reconocidas de la 
empresa, con 130 años de histo-
ria, con unos parámetros de ca-
lidad excelentes. Está asentada 
perfectamente en el mercado y 
es fácil encontrarla en restaura-
ción o tiendas, gracias también 
al excelente equipo comercial de 
la firma. En resumen, un oro lí-
quido hecho en la Comunidad y 
del que disfrutan muchos países 
del mundo.Dos de los productos ya embotellados de Sierra de Utiel en su fábrica. FERNANDO MURAD

La familia De las Heras en la entrada de su fábrica posando junto a una de sus botellas de aceite. FERNANDO MURAD

Otro líquido de la Comunidad 
que da la vuelta al mundo
La familia De las Heras ha hecho del aceite otro ‘sello’ valenciano 
con presencia en Inglaterra, China, Corea, Japón o Tailandia

Actualmente 
producen entre 
800.000 y un 
millón de litros 
mensuales 

Sierra de Utiel es 
una de las firmas 
más conocidas 
con 130 años de 
historia
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C. B.  
La Bodega Baronía de Turís pro-
pone a los consumidores de vino 
«brindar de una forma diferente» 
con su nuevo ‘Baronía Blue’, una 
bebida aromatizada a base de vi-
no, elaborada con uvas Malvasía 
y Moscatel, de gran presencia en 
la viticultura de la zona. 

Con un color azul turquesa y 
una graduación de 11 grados, el 
Baronía Blue tiene un sabor afru-
tado, que marida perfectamente 
con snacks, platos ligeros y ensa-
ladas de frutas o como aperitivo. 
De momento, se han lanzado al 
mercado 5.000 botellas con la in-
tención de que, especialmente, 
«los consumidores que se inician 
en el mundo de vino disfruten de 
un sabor atractivo y diferente a 
los vinos convencionales, un sa-
bor más suave, más fácil de con-
sumir, ya que, tal vez, a este tipo 
de consumidor le puede resultar 
más difícil iniciarse con un vino 
tradicional», comenta la directo-
ra gerente de La Baronía de Tu-
rís, Ana Calvet. 

Para Calvet, el nuevo ‘Baronía 
Blue’ «es un producto que nace 
dentro de la imagen renovada 
de la bodega, que con su Wine 

Revolution, está adaptando sus 
vinos a las nuevas tendencias de 
mercado, para transmitir al con-
sumidor final y al distribuidor la 
idea de una renovación positi-

va». Asimismo comenta que «es 
un paso adelante en la innova-
ción por la que ha apostado la 
bodega, que no cesa de buscar 
y ampliar más su público objeti-
vo». 

Aunque se trata de un produc-
to destinado en gran medida a la 
exportación, el Baronía Blue ya 
se puede adquirir en la tienda 
online de la bodega, al precio de 

3,99 euros la botella, y pronto se 
venderá también en tiendas es-
pecializadas. 

Para el enólogo de la Baronía 
de Turís, Joan Picó, «Baronía 
Blue es un vino atrevido y dife-
rente que puede ver un nicho de 
mercado nuevo con el que seguir 
expandiendo el nombre de nues-
tra bodega». Según Picó, «cuan-
do se degusta el Baronía Blue se 

descubre un conjunto de sensa-
ciones, que hacen de cada copa 
una oportunidad de disfrute y de 
creatividad porque es una bebida 
innovadora, con personalidad, 
fresco, afrutado de aroma, con 
un color impactante, y el auténti-
co sabor de las uvas Malvasía y 
Moscatel». Para los responsable 
de La Bodega Baronía de Turís, 
la intención ha sido crear un pro-
ducto dulce y fácil de beber, 
adaptado a un mundo en evolu-
ción donde quizá hacía falta una 
pequeña revolución, también en 
el mundo del vino valenciano.

¿Y si la vida fuese de color azul?

El nuevo Blue de La Baronía quiere convertirse en una manera informal de disfrutar el aperitivo.

La Bodega Baronía de Turís lanza 5.000 
botellas de su nuevo ‘Baronía Blue’ 
elaborado con uvas Malvasía y Moscatel
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M. CARMEN GONZÁLEZ VALENCIA 
El Centro de Artesanía de la Co-
munidad Valenciana colabora 
con Proava y participa de nuevo 
este año en la Mostra de Vins, 
Caves, Licors i Aliments Tradi-
cionals de la Comunitat Valen-
ciana. Esta colaboración viene 
dada por el carácter artesanal de 
muchos de los productos que se 
pueden degustar en la Mostra, 
como quesos, cervezas, embuti-
dos, mermeladas, bollería o 
miel. Unos productos de calidad, 
elaborados con métodos tradi-
cionales, con el sabor de antaño 
y con las manos expertas de 
nuestros artesanos.  

Este año 2017 en que Valencia 
ha sido designada como Capital 
Mundial de la Alimentación, el 
Centro de Artesanía quiere des-
tacar el «valor añadido» que la 
artesanía aporta a la industria 
agroalimentaria. El presidente de 
la entidad, Miquel Clemades, in-
siste en ello: «Queremos que el 
consumidor entienda que la arte-
sanía aporta un valor diferencial, 
añadido; el producto artesano es 
un producto único, elaborado bá-
sicamente a mano, donde existe 
una parte de trabajo muy inten-
sa y de creatividad que muchas 
veces pasa desapercibida». 

Este valor añadido, agrega 

Clemades, cobra mayor impor-
tancia en el sector de la alimen-
tación. «Nunca será igual un 
producto elaborado a gran es-
cala por una industria que igual 
está muy lejana, a un producto 
elaborado por un artesano va-
lenciano, que es un producto de 
proximidad y, por tanto, más 
ecológico y sostenible, y elabo-
rado con los métodos tradicio-
nales».Este hecho pasa desaper-
cibido, en ocasiones, por los 
consumidores, que no entien-
den por qué tienen que pagar 
un poco más por un producto 
artesano. Desde el Centro de Ar-
tesanía, «intentamos que el con-
sumidor entienda esa diferen-
cia, la valore y adquiera produc-
tos artesanos». 

Clemades cree que el de la ar-
tesanía es un sector «con mucho 
futuro». Y es que, según explica, 
«en una sociedad tan globaliza-
da, el consumidor busca cada 
vez más la diferenciación; busca 
tener algo único y distinto, y eso 
es lo que le ofrece la artesanía». 

El Centro de Artesanía (c/ 
Hospital, 7) es un consorcio de-
pendiente de la Generalitat Va-
lenciana, en el que también par-
ticipa el Ayuntamiento de Valen-
cia, que se dedica a la 
promoción y difusión de la arte-

sanía valenciana. Presta servi-
cios muy variados a los artesa-
nos, alberga exposiciones en su 
centro, gestiona el Documento 
de Calificación Artesana que 

identifica a productos como ar-
tesanía de la Comunidad Valen-
ciana, y tiene una tienda, la Si-
barita Shop, en la que se venden 
productos de los artesanos va-
lencianos adscritos. 

TALLERES FAMILIARES 
 
El Centro de Artesanía de la Co-
munitat Valenciana participa en 
la Mostra con una actividad fa-
miliar denominada La magia de 
la artesanía, un taller en el que 
los niños, «podrán conocer la 
importancia del sector mientras 

juegan y se divierten», explica 
Clemades. Se trata de una acti-
vidad gratuita que se celebrará 
en la ludoteca y que tendrá lu-
gar por las mañanas (de 12 a 
13.30 horas) y por la tarde (de 
17 a 18.30h), en la que los más 
pequeños podrán conocer el 
proceso de elaboración de de-
terminados productos; la magia 
que convierte una materia pri-
ma en un producto acabado.  

Así, podrán elaborar una ve-
lita con la cera que recogen los 
apicultores en los panales, o 
participar en un taller de forra-
do de huevos de pascua con la 
técnica del artista fallero. Ten-
drán también la posibilidad de 
realizar piezas del joc del cuc en 
barro, un juego que permite a 
los niños conocer las peculiari-
dades del oficio de sedero, que 
tanta importancia ha tenido en 
la ciudad de Valencia a lo largo 
de varios siglos. 

El Centro de Artesanía cola-
bora también en la Mostra faci-
litando identificadores, para 
que el público «sepa que los 
productos que adquieren en los 
sectores que sí son artesanos, 

son de artesanía 
de la Comunidad 
Valenciana», y 
con la celebración 
de un workshop, 
«un taller-confe-
rencia donde va-
mos a definir un 
proyecto para la 
mejora de la pre-
sentación de los 
útiles de la artesa-
nía agroalimenta-
ria».  

Este taller for-
ma parte de un 
proyecto de cola-
boración con la 
Universidad Poli-
técnica de Valen-
cia (UPV), por el 
que jóvenes dise-
ñadores contactan 
con artesanos pa-
ra ofrecerles pro-
ductos innovado-
res que les pue-
dan ayudar en su 
labor. En el caso 
del sector de la 
alimentación con 
envases, imagen, 
presentación de 
producto, o cual-

quier pieza «que mejore y trans-
mita una mayor calidad y que 
aporte un mayor valor añadido a 
los alimentos tradicionales valen-
cianos». 

Este workshop tendrá lugar el 
viernes y en él participarán repre-
sentantes del sector de la alimen-
tación, artesanos del sector ali-
mentario y de todo tipo de pro-
ducto (ceramistas, vidrieros…) y 
representantes del sector alimen-
tario «que sin ser artesanos sí pue-
den necesitar de la artesanía para 
presentar sus productos, como es 
el caso del vino y las copas».

El valor único  
de lo artesano 

Durante la Mostra 
se celebrarán 
talleres de 
artesanía para los 
más pequeños 

El presidente del Centro de Artesanía 
destaca la importancia de estos productos: 
«son próximos, ecológicos y diferentes»

Arriba, productos del taller del año pasado; bajo el presidente del Centro de Artesanía. E.V. 
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Cambiar la piel es siempre 
un momento complejo. En 
este caso hablamos de un 
sonado cambio de imagen 
en un sector, el vino, en el 
que la etiqueta y el packa-
ging juegan un papel vital. 
Fundamental para ser exac-
tos. Conscientes de ello, la 
firma Bodegas Enguera ha 
llevado a cabo de manera 
paulatina este proceso, con 
un resultado más que desta-
cado. 

Bodegas Enguera, adscri-
ta a la DOP Valencia, ha de-
cidido renovar su imagen 
apostando por un atractivo 
diseño con el que se que 
pretende reflejar «nuestra 
conciencia de producción  
ecológica y de familia», se-
gún explica Alvaro de Nie-
ves, director comercial de 
esta firma vitivinícola, ubi-
cada en el municipio de En-
guera. 

Tres generaciones son las 
que han hecho posible que 
«Bodegas Enguera haya lle-
gado hasta aquí y crean en 
su entorno y sus viñedos, 
como reza el texto de la 
nueva etiqueta, en el que se 
observa el árbol,  represen-
tando la naturaleza, pero a 
la vez de la historia, con el 
texto formando las raíces. 
De esta forma unimos con 
esos símbolos la familia, la 
historia y la naturaleza», 
añade.  

En este sentido, toda la 
gama ha sido emplazada ba-
jo el paraguas de Bodegas 
Enguera con el que se pue-
de  reconocer que los vinos 
pertenecen a una familia, 
“de la que nos sentimos or-
gullosos,  y que ha luchado 
mucho para dar a conocer 
nuestras distintas elabora-
ciones, que se realizan en 
las fincas de Enguera y Fon-
tanars dels Alforins”, expli-
ca el director comercial. 

 
La crítica, rendida 
A esta apuesta por el cam-
bio de imagen se suma ade-
más, el importante éxito que 

los vinos  de Bodegas En-
guera están obteniendo en 
los principales  certámenes 
internacionales más afama-
dos, en los que la crítica es-
pecializada ha querido pre-
miar su calidad y su com-
promiso por el respecto a la 
naturaleza . En este sentido, 
uno de los vinos más afama-
dos de esta bodega,Megala 
2012, ha sido galardonado 
con la medalla de oro en el 
prestigioso certamen Mun-
dus Vini  2017,   presentán-
dose este reconocimiento en 
la feria internacional más 
grande del mundo, Prowein, 
en Düsseldorf, Alemania.  
En dicha competición se 
presentaron   más de 6200  
referencias,  procedentes de 
más  de 150 países. 

Junto a este destacado ga-
lardón, hay que añadir otras 
tres importantes distincio-
nes concedidas a los vinos 
Cañada Negra 2014 , Casti-
llo de Enguera Reserva 2012 
y Mas Enguera tinto 2012,  
premiados con un oro y dos 
platas, respectivamente en 
el Concurso Internacional 
Berliner Wein Trophy. En 
definitiva,  unos premios  
que avalan y fortalecen su 
compromiso con la calidad y 
con el consumidor. 

En la actualidad esta fir-
ma cuenta con una amplia 
gama de vinos cada año más 
acorde con las exigencias de 
los consumidores. Además 
de los vinos jóvenes, desta-
ca la gama de Crianza, Dis-
tinto y Reserva ; Megala, 
Paradigma y Sueño de Me-
gala, estos últimos  tres vi-
nos con una botella  que 
realza la idea de viñedos 
más antiguos y de rendi-
miento más abajo, acorde 
con su calidad. Blanc d’En-
guera sigue con su botella 
borgoña y Verdil de Gel en 
una botella que refleja la su-
tileza y elegancia del  vino 
ducle de hielo, con congela-
ción de las uvas de la varie-
dad autóctona Verdil. Un 
cambio de piel perceptible.

Enguera:  
merecido cambio 
de piel con la 
misma calidad 

La firma valenciana ha cambiado la 
imagen de sus vinos, que siguen siendo 
respaldados por la crítica especializada

Uno de los vinos más laureados de la firma es Megala, elaborado con la autóctona Monastrell.. 5BARRICAS
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 @5barricas 
The Fifty Best Sparkling 
acogió en Nueva York 
una nueva cata a ciegas 
de Espumosos para 
otorgar sus galardones a 
“Mejor vino espumoso 
para el 2016”. Un cava 
valenciano, Vega Medien 
Brut Cava Ecológico, fue 
galardonado con una 
medalla de oro doble. 

Se trata del cava ela-
borado por José Hidalgo 
en Unión Vinícola del 
Este, y que con este nue-
vo galardón, se convier-
te en el cava más laurea-
do de la Comunidad Va-
lenciana en catas a 
ciegas. El jurado del cer-
tamen realiza catas 
completamente a ciegas 
incluyendo profesiona-
les del sector del vino y 
licores periodistas, su-
milleres, consultores de 
vino, minoristas, restau-
radores… contando con 
normas estrictas de cata 
y metodología rigurosas.   

Vega Medien Eco mar-
ca claramente el camino 
de lo que puede ser el 

punto de dis-
tinción de Re-
quena como 
zona elabora 
de cava. Y es 
que esas bon-
dades del cli-
ma que posee 
para la elabo-
ración de cava, 
otorgan una 
enorme salud 
a la uva que 
llega en condi-
ciones envidia-
bles a la bode-
ga. Esto quiere 
decir que ape-
nas recibe tra-
tamientos en 
la viña y por 
tanto, que la 
etiqueta de 
ecológico po-
dría colgar de 
casi todos los 
cavas valencia-
nos. Es quizás 
el futuro, por-
que los merca-
dos internacio-
nales cada vez 
valoran más 
esa etiqueta.

UVE, EL REY DE LAS 
CATAS A CIEGAS

@5barricas 
Coviñas se ha convertido en una de 

las firmas que 
más clara-
mente de-
fiende el ex-
celente traba-
jo realizado en 
la zona produc-
tora de Utiel-Re-
quena. La firma ha 
sido una de las más 
laureadas en el Con-
curso de Proava, desta-
cando especialmente la 
saga Al Vent, que ha su-
puesto un claro soplo de 
aire fresco para la bodega, 
al tiempo que sigue cui-
dadndo elaboraciones más 
clásicas.  

La gama ‘Al Vent’ cuenta 
con tres versiones: tinto, blanco 
y rosado. Por lo diferente nos 
centramos en este último, que se 
convierte, como el blanco, es una 
opción más que interesante cuando 
se acerca el calor y el sol comienza a 
mandar.  

A la vista nos sorprende su bonito 
color rosa frambuesa, vivo, con deste-
llos violáceos limpios y brillantes. 
Con alta concentración de frutas ro-

jas, frescas muy aromáticas, con un 
fondo floral y seductor en nariz. 
Mientras que su paso por boca es 
afrutado, con un buen equilibrio de 
acidez, buena intensidad y lleno de 
recuerdos finalizando con un largo 
recorrido y buena persistencia. 

En definitiva un vino que despierta 
todos nuestros sentidos. 

Por su parte, el blanco es amarillo 
pajizo con finos reflejos esmeralda 

y un brillo natural resplandecien-
te. Contundente fragancia, 

plenitud de matices de hi-
nojo, piel de naranja y 

notas tropicales con 
eterna intensidad. Al 

deslizarse por la 
cavidad bucal va 

cediendo sensa-
ciones de pla-

centero equi-
librio  per-

f e c t a  
a l i a n z a  

entre la 
frescu-
ra de 
s u  
a c i -

dez y la 
elegancia de 

su fruta.

COVIÑAS, AL RITMO 
QUE MARCA ‘AL VENT’

 @5barricas 
Anecoop Bodegas continúa cose-

chando éxitos y algunos de ellos van a 
poder ser catados por el público valen-
ciano durante La Mostra. Los dos más 
recientes son los correspondientes a el 
Berliner Wein Trophy que ha otorgado 
Medallas de Oro a los vinos: Venta del 
Puerto Nº 18 2012’ y ‘Juan de Juanes 
Vendimia Bronce Tinto 2016’, elabora-
dos por Bodega La Viña (La Font de la 
Figuera), con DOP Valencia. 

Se trata de un espaldarazo más para 
una de las firmas más solventes del pa-
norama vinícola de la Comunidad Va-
lenciana que se ha consagrado co vi-
nos de excelente calidad. 

El Berliner Wein Trophy es el mayor 
concurso internacional de vinos de Ale-
mania que convoca, cada año, a repu-
tados productores de todo el mundo, 
así como destacados profesionales de 
ámbito internacional que se encargan 
de juzgar las diferentes muestras que 
se presentan en cada convocatoria. En 
pocos años, este certamen ha ido ga-
nando peso hasta convertirse en una 
de las catas de vino internacionales 
más importantes de Alemania y en una 
de las catas más grandes y reconocidas 
del mundo con más de 3.500 referen-
cias.  

LA VIÑA, UN VALOR 
SIEMPRE EN ALZA

 @5barricas 
La apuesta de Reymos para La Mostra si-
gue siendo la de ver la vida en colores ya 
sea por la saga del mismo nombre o por 
su Amatista, que no para de recibir reco-
nocimientos. A través de su valiente 
apuesta de ‘La Vida En Colores’, un com-
binado a base de vino procedente de 
uvas de Moscatel de Alexandria con 
esencias y aromas naturales, Anecoop y 
Reymos ponen el toque colorido a la ve-
lada. Tiene tres variedades: Blue Hawaii, 
con sabor tropical, Orange Mimosa, con 
sabor a naranja y Green Apple, con sa-
bor a manzana. Con solo 5º de alcohol, 
es frizzante, dulce, aromático, afrutado y 
fresco, ideal para disfrutar con los ami-
gos, convertir una fiesta en algo original 

y divertido o disfrutar al borde de la pla-
ya, en el momento del aperitivo o la pica-
dita. Es una alternativa a los refrescos, y 
los combinados clásicos. Siendo también 
ideal para el consumo nocturno. ‘La Vida 
En Colores’ es perfecto para la gente que 
se inicia en el vino. 

Amatista Moscato Rosado es un vino 
dulce, ligero y muy refrescante. Amatis-
ta Moscato contiene sólo 5% de alco-
hol.Toda una experiencia.La fermenta-
ción se realiza en frio en depósitos espe-
ciales denomindos autoclaves que 
permiten que el dióxido de carbono 
(CO2) producido en la fermentación, se 
disuelva de forma natural en el vino y se 
facilite la conservación de los aromas ex-
traídos en la maceración.

REYMOS Y SU VIDA EN 
COLORES MARAVILLOSA
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