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La Bobal rompe con los tópicos
El hotel Las Arenas acoge este viernes el evento «Placer Bobal», en el que bodegas adscritas a la DOP Utiel-
Requena presentarán sus mejores vinos

05.06.2014 | 16:23

VICENTE MORCILLO | REQUENA La
Denominación de Origen Protegida Utiel-
Requena celebra mañana viernes en el hotel Las
Arenas de Valencia el evento «Placer Bobal» en
el que es el regreso del colectivo vinícola a
Valencia después de la última edición de la
presentación de «Las Añadas», celebrada en
2012. De este modo, el organismo regulador
confirma su apuesta por la variedad autóctona
Bobal como elemento diferenciador respecto a
otras regiones vinícolas y como vía de promoción
para afianzar su presencia en los principales mercados, ya que los rectores del Consejo tienen la
seguridad de que ha llegado el momento de romper definitivamente con los tópicos sobre este varietal
y trabajar por ponerla en valor como uva protagonista de grandes vinos.

Al evento de mañana en Las Arenas han confirmado su participación un total de treinta y cinco
bodegas: Vegalfaro, Ladrón de Lunas, Vicente Gandia, Aranleón, Finca San Blas, Unión Vinícola del
Este, Murviedro, La Madroñera, Cherubino Valsangiacomo, Dagón, Bodegas Utielanas, Vera de
Estenas, Sebirán, Pasiego, Chozas Carrascal, Latorre Agrovinícola, Dominio de la Vega, Sierra Norte,
Noemí Wines, Hispano+Suizas, Cueva, Bodegas Sinarcas, Mitos, Pago de Tharsys, Coviñas, Ernesto
Cárcel, Cerrogallina, Emilio Clemente, Vinos y Sabores, Bodegas y Viñedos de Utiel, Finca Ardal,
Iranzo, Carlos Cárcel, Torre Oria y Cooperativa Vinícola Requenense.

El certamen quedará estructurado en dos espacios perfectamente diferenciados: por una parte se
habilitará un «Show Room» en el que las bodegas ofrecerán degustaciones de sus principales
referencias; reservando un área privada para profesionales a modo de «Túnel del Vino» en el que se
podrán catar cuatro vinos diferentes de cada una de las bodegas participantes. Placer Bobal se
celebrará entre las 17 y las 22 horas de mañana viernes en los salones del hotel Las Arenas.

El High Cube disfrutó con las burbujas v alencianas
La terraza del High Cube de Valencia, a orillas de Mediterráneo junto al edificio Veles e Vents, fue el
escenario donde se celebró el pasado viernes la primera sesión de cavas y espumosos de la
Comunitat Valenciana, un evento organizado por el colectivo Proava en el que participaron un total de
catorce bodegas: Vegalfaro, Unión Vinícola del Este, Dominio de la Vega, Coviñas, Castell dels Sorells,
Antonio Arráez, Vicente Gandia, Vegamar, Murviedro, Vinya Natura, Torre Oria, Bocopa, Cheste
Agraria y Cueva. Los asistentes al evento tuvieron la oportunidad de degustar algunos de los mejores
cavas valencianos junto a espumantes, vinos de aguja, frizzantes y vinos espumosos de baja
graduación producidos por las bodegas participantes. Además, los rectores de la asociación Proava
aprovecharon la convocatoria para entregar los galardones correspondientes a los premiados en el
concurso de cavas y vinos espumosos de la Comunitat Valenciana celebrado recientemente, y en el
que este año han participado alrededor de medio centenar de referencias distintas. cuestión de gusto
valencia
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