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Un año más llega a Valencia una 
nueva edición de la Mostra de 
Vins, Caves, Licors i Aliments 
Tradicionals, un certamen que 
alcanza su vigesimoséptima edi-
ción en cuanto a presentación de 
vinos y otras bebidas y la vigesi-
moquinta en lo que respecta a 
alimentos tradicionales. Un 
evento totalmente consolidado 
que vuelve esta primavera con 
fuerza y muchas novedades. 

La Mostra es una iniciativa de 
Proava (Promoción Agroalimen-

taria de Calidad de la Comuni-
dad Valenciana), y ocupará su 
espacio tradicional, entre el 
puente de Calatrava y el puente 
de las Flores, en el antiguo cauce 
del río Turia, desde el 9 de abril 
y has el día 13 del mismo mes. El 
evento funcionará mediante el 
habitual sistema de tickets por 
consumiciones y presenta algu-
nos puntos nuevos respecto a 
otros años. El cierre de esta edi-
ción, además, coincide con el lu-
nes de San Vicente, festivo en la 

ciudad de Valencia. La semana 
pasada, Félix Cuartero (presi-
dente de Proava), acompañado 
de Isabel del Castillo (secretaria 
de Junta) e Isidora Pérez (vice-
presidenta), presentaron las inte-
resantes novedades que se incor-
poran este año al certamen y que 
son muchas. Éstas acompañarán 
a la gran oferta de bodegas, bebi-
das espirituosas y alimentos tra-
dicionales ya habituales en el 
certamen. 

Este año el certamen va a con-
tar con Música en directo: Los 
Conciertos de La Mostra – Live 

Music de la Terreta. Se van a de-
sarrollar en la parte final de cada 

El escaparate de los vinos 
valencianos en ‘casa’
El antiguo cauce del río Turia acoge un año la tradicional Mostra de 
Vins, Caves, Licors i Aliments Tradicionals organizada por Proava, el 
mayor escaparate de productos gastronómicos de la Comunidad. EL 
MUNDO te cuenta todas las novedades de este año y repasa la 
actualidad con sus protagonistas. 



EL MUNDO. JUEVES 9 DE ABRIL DE 2015 
 

3

i  MOSTRA 2015

jornada. El viernes, a partir 
de las 20h. será el turno de 
No Comment, Pop Rock Na-
cional e Internacional. El sá-
bado, con la misma hora de 
inicio, será el turno de Cicco 
Tiñone & Beat Boy, Covers 
de Grandes Temas de Pop & 
Rock. El domingo, con el 
mismo horario, actuará Ve-
terano Dixie & Tío Fredo, 
quedando para la clausura 
del lunes, de 13 a 15h, Cal-
derona Jazz Band. 

La segunda de las noveda-
des llega con la Ludoteca In-
fantil, en horario de 12 a 
20h desde el viernes al lunes 
13. En ella los más peques 
podrán disfrutar de activida-
des tan diferentes como Mu-
sicoterapia, Pintacaras, 
Cuenta Cuentos, Manualida-
des o Pinta Caras, entre 
otras. Se ha ideado para que 
los papás puedan disfrutar 
de la Mostra mientras sus 
hijos también lo hacen. 

La tercera es una de las inicia-
tivas más innovadoras realizadas 
hasta ahora en la Mostra y es un 
servicio de entrega a domicilio 
de la compra que cualquiera 

pueda hacer en diferentes expo-
sitores del certamen, por un pre-
cio de 5 euros. Sin duda una ini-
ciativa que estamos seguros re-
portará ventas a las firmas 

participantes pues el volumen 
del vino, por ejemplo, resta mu-
chas de ellas por su traslado. 

La Mostra de Proava está consi-
derada como el mayor y más im-

portante escaparate de productos 
agroalimentarios de la Comunidad, 
e incluye la entrega de premios a 
los vinos ganadores en el concurso 
organizado por la entidad. 

La feria de este 2015 hará su presen-
tación oficial el jueves 9 de abril a las 
17:00 y permanecerá abierta hasta las 
10:00. Del viernes 10 al lunes 13, la Mos-
tra estará disponible para todo el públi-
co, desde las 11:00 hasta las 22:30.

LA FERIA SUMA 
ESTE AÑO UNA 
NUEVA OFERTA: EL 
ENVÍO A DOMICILIO 
DEL VINO QUE SE 
ADQUIERA ALLÍ

EL EVENTO ESTARÁ 
ABIERTO HASTA    
EL LUNES DE SAN 
VICENTE, FESTIVO 
EN LA CIUDAD DE 
VALENCIA

EL TRAMO DEL 
CAUCE ENTRE EL 
PUNTE DE LAS 
FLORES Y EL DE 
CALATRAVA ACOGE 
LOS ‘STANDS’

CRDOPs: CRDOP Alicante / CRDOP Utiel Requena / 
CRDOP Vinos Valencia / CRDO Bebidas espirituosas (*) 

BODEGAS: Bodegas Vegamar / Bodegas Vicente 
Gandia / Latorre Agrovinícola / Cooperativa El Villar / 
Bodega El Angosto / Cherubino Valsangiacomo / 
Bodega Sierra Norte / Cheste Agraria(Reymos) / 
Bodega La Viña / Bodegas Arraez / Bodegas Enguera / 
Rafael Cambra / Bodegas Los Pinos / Coop. Moixent 
(Clos de la vall) / Bodegas Los Frailes / Celler del 
Roure / Heretat de Taverners / Unión Vinícola del Este 
/ Vinya Natura / Bodegas Haya(*) / Enológica Oleana 
(Marsilea) / Bodegas Polo Monleón / Bodegas 
Bocopa / Coop. Ontinyent (Ontinium) / Finca Collado 
(AgroCastelló) / Bodegas Sebirán / Bodegas Coviñas 
/ Viñedos La Madroñera / Bodegas Utielanas (Coop. 
Utiel)/ Cooperativa de Alcublas / La Baronía de Turís / 
Bodegas Murviedro / Bodegas Vegalfaro / Coop. 
Titaguas / Torre Oria / Bodegas Xaló / Bodegas 40 
Grados Norte / La Casa de las Vides / Bodegas Alonso 
Sanz (*) / Celler Cataruz (*) / Costera Alta Wines (*) 
/ Vera de Estenas (*) / Alvarez Nölting (*) 

QUESOS Y EMBUTIDOS: Quesos La Sabina / 
Carniceria Isidora / Quesos de Catí / Cristina Vicent / 
Asoc. Embotits Ontinyent / Charcutería El Cantó / 
Embutidos y Jamones Sierra Mariola / Granja Rinya 
(*) / Tot de poble quesos (*) / Carniceria Amadeo (*) 
/ Cárnicas El Rincón (*)  Pastabona charcutería (*) 

CERVEZAS ARTESANAS: Cervezas Galana / Cerveza 
Tyris / Cervezas Artesanas Valencianas / Cerveza La 
Socarrada (*) / Cervezas Spigha (*) / Cervezas 
Badum (*) 

PANADERÍA-DULCES: Panadería Hnos Yuste / 
Peladillas y Turrones Navarro / El Antiguo Obrador / 
Miel Sierraflor / Dulces Filiberto / Artespiga / 
Chocolates Comes / Sabores de Anabel (*) 

OTROS: Paellas Amparín / Limiñana y botella 
(destilería Tenis) / Disexval / Martínez Zaballos 
(aceite eco) / Quemaito / Lograta / Buñolería El 
Contraste / Zummo / El Dorita / Ricarda Brun (zumo 
de manzana Esperiega

LISTADO COMPLETO DE EXPOSITORES 2015
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En Blancos el oro ha ido a  parar 
en esta ocasión a Almendros, de 
Bodegas el Angosto de la DOP 
Valencia, la plata para Vegamar 
Blanco de Autor, de la firma de 
Calles con DOP Valencia, y el 
bronce para Fuenteseca, de Sie-
rra Norte con DOP Utiel-Reque-
na. 

 
En Rosados el oro es para Sue-

ños del Mediterráneo, de Bode-
gas Utielanas y DOP Valencia; la 
plata para Fuenteseca de Sierra 
Norte de Utiel-Requena y el bron-
ce para Enterizo Rosado de Covi-
ñas, con DOP Utiel-Requena. 

 
En Tintos jóvenes el oro es pa-

ra Fuenteseca de Sierra Norte de 

Utiel-Requena; la plata para Be-
set Joven, de Beso de Rechena de 
Utiel-Requena; el bronce es doble 
para Vall del Pop Plaer de Bode-
gas Xaló y DOP Alicante y Vega-
mar Selección Garnacha de Bo-
degas Vegamar y DOP Valencia. 
Mención especial para Malcriat 
de Celler Cataruz con DOP Utiel-
Requena. 

 
En Tintos Premium el oro es 

para Vegamar Crianza, de Bode-
gas Vegamar y DOP Valencia; la 
plata para Mallaura de Heretat de 
Taberners y DOP Valencia. El 
bronce vuelve a ser compartido 
para Drassanes, de Cherubino 
Valsangiacomo y DOP Valencia y 
Lagares, de Antonio Arráez y 

DOP Valencia. Mención Especial 
para Torrevellisca Roble, de Bo-
degas Zagromonte con DOP Va-
lencia. 

 
En la categoría de Dulces el 

oro es para el Verdil de Gel de 
Bodegas Enguera y DOP Valen-
cia: la plata para Vall de Xaló, de 
Bodegas Xaló y DOP Alicante y 
el bronce para Alcanta Moscatel 
de Bodegas Bocopa y DOP Ali-
cante. Aquí se dan dos menciones 
especiales para Dona Dolça de La 
Baronía de Turís y Vegamar Dul-
ce, de Bodegas Vegamar. 

El Mejor Vermouth recae en 
Quatre Xavos de Bodegas Alonso 
Sanz y el Gran Premio Proava 
para Terreta Rosé de Bocopa.

Y los premios 
de 2015 son...
De forma paralela a la celebración de la Mostra, Proava hace públicos los premios del Concurso de Vinos 
que organiza. Los galardonados se dieron a conocer durante la presentación del evento y podrán 
disfrutarse durante los días que dura el evento. Los vencedores del concurso de 2015 son los siguientes.
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JAIME NICOLAU 

La firma Vegamar ha resultado 
la mejor parada en el Concurso 
de Vinos que Proava organiza 
cada año de cara a La Mostra. 
Desde la llegada de Pablo Osso-
rio la bodega vive un 2015 en el 
que no deja de recibir reconoci-
mientos. Hablamos con Tania 
Arastey, uno de los pilares de 
una firma que vive un momento 
dulce, aunque avisan de su inten-
ción de prolongarlo. 

Pregunta.- ¿Es el año de Vega-
mar? 

Respuesta.- Los resultados se 
están viendo ahora, aunque real-
mente esto responde a un trabajo 

que empieza hace un par de años 
y hace un año con la incorpora-
ción de Pablo Ossorio. Empeza-
mos en el vino por circunstancias 
y al cumplir los 10 años decidi-
mos marcar un punto de inflexión 
porque no iba mal, pero podía ir 
mejor. A partir de ahí se han ido 
haciendo cambios que están dan-
do resultados muy pronto. 

P.- Tania Arastey es una de las 
personas que dentro de Grupo 
Disber más ha apostado por Ve-
gamar, ¿Cómo ha sido el camino? 

R.- La verdad es que dentro del 
Grupo todos teníamos el mismo 
fin pero quizás no con los mis-
mos medios. Ahora lo vemos de 

la misma forma. Realmente el ar-
tífice de la bodega es Vicente Coll 
que ha hecho lo imposible por te-
ner esa bodega dónde está. Aho-
ra que todo está hecho llegamos 
nosotros y recogemos los frutos 
(sonríe), pero todo se lo debemos 
a él. Estaba todo hecho, había 
que darle forma y ahí es dónde 
estamos ahora entre todos. 

P.- Uno de los cambios notables 
llega en el producto con los nue-
vos varietales, que ya les dan ale-
grías ¿no? 

R.- Muchas veces hay que 
acertar en enfocar el producto al 
mercado y creo que con la llega-
da de Pablo Ossorio eso lo hemos 

corregido y nuestra misma gama 
amplia, ahora está llegando a 
más consumidores. 

P.- ¿Faltan más novedades? 
R.- Manda el consumidor. Está 

previsto un syrah y quizás un ro-
sado, pero será el mercado y sus 
gustos lo que nos guíe. En eso 
admiro la labor de Pablo porque 
el proceso de hacer vino es largo 
y hay que anticiparse a las ten-
dencias. Y él lo hace. 

P.- Disber cuenta con un equipo 
comercial y de distribución muy 
fuerte. ¿Van a centrarse en Comu-
nidad Valenciana y exportación 
como otras firmas o también van 
a por el mercado nacional? 

R.- Siempre hemos intentado 
aprovechar la red que tenemos 
de canalización, aunque no es fá-
cil porque en otras zonas en Es-
paña es difícil entrar porque en 
cada sitio quieren sus vinos. 
Ahora al mejorar la oferta tene-
mos más argumentos de venta y, 
de momento está funcionando 
bien. Nosotros no tiramos la toa-
lla en el mercado nacional. Nos 
parece una buena forma de em-
pezar. Tenemos delegados pro-
pios en diferentes zonas de Es-
paña y ellos son los que buscan 
distribuidores. 

P.- ¿Qué papel va a jugar el 
enoturismo en esta nueva etapa? 

«En Vegamar no tiramos la toalla  
en el mercado nacional»

ENTREVISTA 
DIRECTORA DE MARKETING GRUPO DISBER 

Tania Arastey

REPORTAJE GRÁFICO: VICENT BOSCH
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R.- Pues va a ser vital. Hace un 
año decidimos abrir la tienda de 
la Calle Colón para acercarnos al 
consumidor en un punto estraté-
gico, para dar a conocer los vi-
nos. Pero lo difícil es lo que no se 
ve y el trabajo que ha habido de-
trás. 

P.- ¿Qué oferta enoturística 
presenta Vegamar? 

R.- Nosotros estamos solos, en 
el sector, en Calles y de cara al 
turismo es un inconveniente. Sa-
biendo esa dificultad teníamos 
que llegar al consumidor final 
para que nos conociera y junto a 
la expansión internacional, pen-
samos en tener un punto de ven-
ta algo especial en el centro de 
Valencia. Nosotros no estamos 
en alimentación y era una mane-
ra de llenar estos vacíos. Respec-
to a la expansión internacional 
llevábamos años con la exporta-
ción y si alguna vez tenemos que 
hacer inversión en algún merca-
do, lo más fácil es hacerlo con  
un punto de venta directo. Quie-
ro decir que lo de Valencia es un 
banco de pruebas y, si sigue fun-
cionando, me gustaría ver un Ve-
gamar Selección en otras ciuda-
des del mundo.  

P.- ¿Qué se encuentra el que 
entra a Vegamar Selección en la 
Calle Colón? 

R.- Es una bodega de toda la 
vida a las que ibas a comprar vi-
no directamente de la barrica, 
ibéricos y conservas. Puedes 
comprar o tomarte lo que se ven-
de. Y una de las cosas que más 
sorprende a la gente que viene 
son los precios.  

P.- ¿Qué perfil de gente viene a 
la Calle Colón y acaba visitando 
la bodega? 

R.- La clave es nuestro equipo, 
porque tenemos gente muy im-
plicada que transmiten muy bien 
el proyecto. Hacemos eventos, 
desayunos de trabajo y poco a 
poco se van empapando de lo 
que hacemos y, entre todo, están 
las visitas a la bodega. Pero está 
funcionando. 

P.- ¿Y qué se encuentra el que 
llega a Vegamar en Calles? 

R.- El atractivo de la Bodega 
de Calles es el terreno. La bode-
ga no tiene vallas, se ve todo el 
paisaje. El clima es agradable 
prácticamente todo el año y las 

instalaciones son preciosas con 
un Wine Bar, la bodega, la casa. 
Son unas instalaciones que están 
muy bien concebidas. 

P.- ¿Y cómo se desenvuelve 
una mujer como Tania Arastey 
en el mundo del  vino? 

R.- Nunca me he sentido dis-
criminada por ser mujer. Es ver-
dad que en los eventos te das 
cuenta de que hay muchos más 
hombres, pero yo no le doy im-
portancia. No lo siento como al-
go negativo.  

P.- ¿Cómo percibe como em-
presaria el sector del vino valen-
ciano? 

R.- Desde mi corta experien-
cia y desde mi humilde opinión, 
me da la sensación que en la 
DOP Valencia hay muchas bode-
gas que son innovadoras, que es-
tán modernizándose. Yo veo un 
sector que tenía camino que re-
correr en orientación al mercado 
sobre todo, y creo que en Valen-
cia se está dando. También por 
que se está conquistando al con-
sumidor. Antes era difícil encon-
trar en las cartas vinos valencia-
nos y ahora es al revés. Lo valo-
ro muy positivamente. Creo que 
estamos bien y con el tiempo es-
taremos mejor. Transmitimos la 
imagen de cómo es Valencia, una 
capital notable de España. Y eso 
se nota también en el vino.  

P.- ¿Hasta cuándo esperar para 
decir que ha sido el año de Vega-
mar? 

R.- El de resultados de verdad 
de la bodega como negocio auto-
suficiente, quizás no sea este año 
aunque sí el de resultados para 
los vinos, que ya los estamos 
viendo. Yo creo que para la em-
presa será 2016. 

P.- ¿Cómo ha encajado Pablo 
Ossorio en el equipo de Vega-
mar? 

R.- Tenemos un equipo muy 
profesional y muy implicado y 
de repente llega Pablo y lo reci-
bimos muy bien. Pero es que 
después de conocerlo estamos 
encantados porque lo hace bien 
todo y convence al equipo. La 
única respuesta a su excelente 
manera de trabajar es que es 
una persona muy apasionada de 
lo que hace. Ha encajado per-
fectamente. Estamos encanta-
dos.

«EN LA DOP VALENCIA HAY 
MUCHAS BODEGAS QUE SON 
INNOVADORAS, QUE ESTÁN 
MODERNIZÁNDOSE. VEO UN 
SECTOR QUE TENÍA CAMINO 
POR HACER Y QUE YA ESTÁ 
CONQUISTANDO AL 
CONSUMIDOR»
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El selecto tinto Cueva del Perdón, elabo-
rado bajo la DOP Alicante, se ha alzado 
con una de las nueve Medallas de Oro 
otorgadas por el jurado de la XV edición 
de los Premios de la Cofradía de la Mo-
nastrell. Las distinciones se 
realizaron en base a lo esta-
blecido en la Organización 
Internacional del Vino 
(OIV) que puntúa de 0 a 
100 y otorga medalla de 
Oro a lo que obtengan en-
tre 90 y 100 puntos y meda-
lla de plata a los que consi-
gan entre 8 y 89.  

El jurado compuesto por 
un amplio panel de catado-
res integrado por 18 exper-
tos, entre sumilleres, perio-
distas, enólogos, técnicos y 
miembros de la Cofradía 
eligió los 24 mejores vinos 
nacionales en los que esta 
variedad es dominante. El 
concurso que contó con la 
participación de 25 bode-
gas se organizó en dos se-
siones de cata, configura-
das con tres jurados inde-
pendientes.  

Los Premios Cofradía del 
Vino Reino de la Monastrell 
constituyen una competi-

ción específica para los vinos elaborados 
con la variedad Monastrell, en los que se 
valoran sus características, sin limitacio-
nes geográficas dentro del territorio na-
cional, por lo que su desarrollo y poste-

rior difusión les han hecho 
alcanzar un elevado recono-
cimiento entre los bodegue-
ros y en toda su comerciali-
zación y apreciación, pero 
muy especialmente entre 
sus excelentes aficionados. 

Cueva del Perdón es el re-
sultado de la selección de 
uvas de la variedad clásica 
Monastrell de los mejores 
viñedos alicantinos ensam-
blado con una exquisita re-
colección de las mejores ce-
pas de Syrah, lo que con-
vierte a este vino en mejor 
acompañante de asados de 
carne, guisos tradicionales 
y quesos fuertes muy cura-
dos. Con aroma de intensi-
dad alta y sabor carnoso y 
complejo este tinto valen-
ciano de color rojo intenso 
con tonos púrpura resulta 
ser un excelente tinto de ex-
trema elegancia con un im-
portante dominio de la ma-
dera.

LA GAMA DE ‘CUEVAS’ 
SIGUE SU RECOLECTA 

Tras la presentación de los nuevos vinos 
elaborados para conmemorar el 130 Ani-
versario de su fundación en 
ProWein, la Feria del vino 
de Dusseldorf, Bodegas Vi-
cente Gandia descorcha los 
Hoya de Cadenas 130 Anni-
versary, tinto y blanco, jun-
to al nuevo blanco Hoya de 
Cadenas Night Harvest en 
la XXVII Mostra de Vinos, 
Caves y Licors. 

Durante estos cinco días, 
los amantes del vino y la 
gastronomía que visiten el 
stand de Vicente Gandia en 
la Mostra, podrán disfrutar 
de dos nuevos vinos Hoya 
de Cadenas 130, un tinto y 
un blanco, elaborados con 
las cosechas más nobles, 
cuya fusión entre la fruta y 
el roble supone una contun-
dente respuesta a las exi-
gencias y expectativas de 
calidad más elevadas. 

Otra de las novedades 
que Vicente Gandia lleva a 
la XXVII Mostra de Vins es 
el nuevo Hoya de Cadenas 
Night Harvest. Se trata de 
un blanco con DO Valencia 
y sólo 11º elaborado desde 

un coupage de 4 variedades cuyo carác-
ter suave, sus tonos cítricos y acarame-

lado retrogusto final, lo 
convierten en un vino 
ideal en cualquier mo-
mento o celebración, para 
todo amante del vino que 
busque disfrutar durante 
el día o la noche de un vi-
no sencillo, con un coupa-
ge de cuatro variedades 
(Muscat, Chardonnay, 
Viura y Verdejo). Hoya de 
Cadenas Night Harvest 
hace referencia a la vendi-
mia nocturna de este vi-
no. 

La nueva Sangría Pre-
mium de Vicente Gandia, 
elaborada bajo la marca 
Sandara, será otra de las 
referencias con protagonis-
mo en el stand de Vicente 
Gandia. Fiel al espíritu 
Sandara, la nueva Sangría 
de Sandara ha sido elabo-
rada con los mejores vinos,  
una cuidada selección de 
cítricos de calidad, cultiva-
dos en la huerta de Valen-
cia, y frutas rojas. En boca, 
ofrece una suave entrada 
con toques licorosos.  

VICENTE GANDÍA 
DESCORCHA NOVEDADES

La Mostra es una buena ocasión para co-
nocer novedades como las que llegan a 
cargo de José Hidalgo y Unión Vinícola 
del Este, con la saga Nit del Foc. Esta fir-
ma es la auténtica factoría de burbujas de 
Requena, pues de ella salen más de la mi-
tad del cava valenciano. Como no podía 
ser de otra manera, una de sus noveda-
des viene en el terreno del cava. La otra, 
un tinto elaborado con bobal y que llega 
bajo el sello de la 
DOP Utiel-Requena. 
Como decimos, en el 
tinto manda la autóc-
tona bobal, por lo 
que el vino que es jo-
ven pero lleva algo 
de madera, ofrece la 
personalidad de esta 
variedad. En el cava 
Hidalgo ha buscado frescura y chispa, ha-
ciendo honor a su nombre. Es un brut 
que destaca por su frescura, y que invita 
a tomar otra copa. 

Unión Vinícola del Este nace en 2007 
con una decidida apuesta por la calidad, 
por lo que emplea las últimas tecnologías 
para elaborar sus cavas y vinos, buscan-
do en todo momento, el máximo respeto 
a la uva de la que procede para elaborar 
sus vinos y espumosos por el método tra-
dicional. Hidalgo es un firme defensor de 
la calidad de los vinos y cavas de esta co-

marca, con unas condiciones climáticas 
que la hacen única. «La comarca de Re-
quena se encuentra en el interior de la 
Provincia de Valencia, a 70 Km del mar 
Mediterraneo, con una altitud ascenden-
te que va desde los 700 a 900 metros en 
su parte más elevada. Sobre una meseta, 
de perímetro circular de 45 kilómetros de 
diámetro, es la única llanura del interior 
de Valencia. Esta situación geográfica 

marca el clima del altiplano, clasificándo-
se como mediterráneo con rasgos de con-
tinentalidad, marcados a fuego por la al-
titud y lejanía al mar. Hecho que la distin-
gue del resto de los territorios 
valencianos.Los inviernos de nuestra tie-
rra son fríos y muy largos, llegando a al-
canzar en ocasiones hasta 15º bajo cero. 
En contraste con nuestros veranos cortos; 
de días calurosos y secos y noches fres-
cas debido a la entrada de viento de Le-
vante, que comienza a soplar hasta bien 
entrada la noche», explica Hidalgo.

‘NIT DEL FOC’, ALGO 
MUY NUESTRO

El grupo Coviñas presenta estos días su 
nueva apuesta por la variedad autóctona 
Bobal. Coincidiendo con su cincuenta 
aniversario, la bodega lanza su primer 
Bobal contraetiquetado con el sello «Al-
ta Expresión» 

Coviñas está de Aniversario y lo cele-
bra con la que de momento es su elabo-
ración más ambiciosa, el nuevo tinto Ad-
nos, un monovarietal de Bobal elabora-
do a partir de viejos viñedos de más de 
70 años cultivados en secano que ha si-
do criado durante 24 meses en barricas 
de roble francés y americano. 

Para producir este nuevo tinto, los téc-
nicos de Coviñas recurrieron a unos vi-
ñedos emplazados en los parajes «El Ru-
bial» y «El Matorral», con una altitud de 
720 y 850 metros sobre el nivel del mar 
respectivamente, donde disponen de cin-
co hectáreas y media de un Bobal «ex-
cepcional», según afirma el director téc-
nico, Diego Morcillo, con una produc-
ción de menos de dos kilos por cepa y 
cultivados en estricto secano. Tras la vi-
nificación, el vino descansa durante dos 
años en una selección de barricas de ro-
ble francés Allier de grano fino y de ro-
ble americano Missouri de grano fino. 

El nuevo Adnos luce la contraetique-
ta de «Bobal Alta Expresión», un sello 
que la DOP?Utiel-Requena otorga so-
lamente a aquellos vinos 100% Bobal 

elaborados a partir de uvas proceden-
tes de viñedos de bajo rendimiento de 
más de 35 
años de 
edad culti-
vados en 
secano. Por 
lo que res-
pecta a la 
imagen ex-
terna del 
nuevo vino, 
el equipo 
de Coviñas 
ha querido 
hacer un 
guiño a la 
tradición vi-
t i v i n í c o l a  
m i l e n a r i a  
de esta zo-
na, recu-
rriendo a 
una mone-
da (un As 
íbero del si-
glo II a.C.) 
cuya ima-
gen ha sido 
cedida por 
el Museo de 
Prehistoria 
de Valencia.

COVIÑAS REFUERZA SU 
APUESTA POR LA BOBAL
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Elaborado a partir de la uva Verdil, varie-
dad autóctona de la Vall dels Alforins, 
donde sólo existen 45 hectáreas planta-
das. Vendimiadas con 13% de alcohol la 
primera semana de octubre. Introducidas 
en una cámara de frío a -10ºC durante 15 
días, tiempo en el que ocurren varios 
procesos fisiológicos: el agua que forma 
el mosto se congela y cristaliza, de ahí su 

particular nombre de ‘vi-
no de hielo’. La acción de 
esos cristales rompe célu-
las de la piel liberando componentes aro-
máticos que no se hubieran liberado en 
una vinificación tradicional (le aporta al 
vino un distintivo sabor de canela y 
miel). De color amarillo pajizo, muy páli-
do y de bonitos reflejos verdes. En nariz, 

finos aromas de canela y miel jun-
to con sutiles sensaciones de aro-
mas cítricos y minerales. En boca 
es dulce, sin ser empalagoso, con 
un delicado equilibrio entre azúcar 
y acidez.

Que bodegas Sierra Norte, una de 
las que más premios ha obtenido 
en esta Mostra, es una de las fir-
mas más de moda del sector del 
vino valenciano es algo tangible. 
Manuel Olmo, gerente de la firma 
y enólogo de formación, tiene 
muy claro el perfil de cliente al 
que se dirige con según qué pro-
ductos. En algunas ocasiones lo 
hemos bautizado como el ‘demó-
crata del vino’, y con la nueva 
añada de Fuenteseca, que además 
cambia de imagen, ha vuelto a de-
mostrarlo. Se trata de tres vinos, 
tinto, rosado y blanco, redondos 
en su ejecución, que superan a 
duras penas los 4 euros de coste. 
Como sucede con la saga Pasión 
de Bobal, la nueva añada de 
Fuenteseca sorprende en cada 
una de sus facetas. Cada vino con 
sus virtudes, todos coinciden en 
ser productos muy por encima de 
la media de este segmento de 
mercado. Y ahí radica el gran 
acierto de la firma y de Manuel 
Olmo. 

Bodega Sierra Norte presenta-
ba recientemente la nueva añada 
y nueva imagen de uno de sus vi-

nos con más trayectoria, Fuente-
seca, de la DO Utiel-Requena que 
aúna uvas autóctonas del Medite-
rráneo con uvas foráneas. En esa 
fusión, las líderes son la Bobal, 
en el Fuenteseca tinto y rosado, y 
la Macabeo en el blanco. Y estas 

uvas tan mediterráneas se han 
unido con los varietales que me-
jor las complementan: Cabernet 
Sauvignon en el caso de la Bobal 
y Sauvignon Blanc para ensam-
blar con la Macabeo, y así obte-
ner el tipo de vino deseado. To-

das ellas, además, de cultivo eco-
lógico. 

La añada 2014 también viene 
acompañada de una imagen más 
cercana a la evolución que ha te-
nido el vino a lo largo de estos 
años. Se trata de un diseño más 
elegante, lejano al minimalismo y 
desenfado que mostraba la eti-
queta anterior. 

«Cuando sacas un vino al mer-
cado, este vino ya es de la gente y 
el tipo de consumidor que lo eli-
ge va marcando parte de su per-
sonalidad. En el caso de Fuente-
seca queríamos equilibrar conti-
nente y contenido, ya que la 
imagen anterior no la sentíamos 
identificada con la calidad del 
producto. Con esta nueva imagen 
nos acercamos más al carácter 
del vino y a su público», afirma 
Manuel Olmo, gerente de Bodega 
Sierra Norte. 

Fuenteseca lleva once años en 
el mercado y cuenta con una gran 
acogida a nivel nacional e inter-
nacional. En la actualidad se ex-
porta a 18 países, entre ellos Ale-
mania, Japón y EEUU, lo que lo 
convierte en uno de los vinos de 

mayor rotación de la bodega. 
Al igual que con los vinos Pa-

sión de Bobal, Pasión de Mosca-
tel, Pasión de Monastrell, Equili-
brio y Mariluna, Bodega Sierra 
Norte también ha apostado en 
Fuenteseca por las variedades au-
tóctonas mediterráneas. En este 
caso, ensambladas con una uva 
foránea seleccionada, única y ex-
clusivamente, por su perfecta 
unión con la Bobal y la Macabeo, 
lo que ha dado lugar a unos biva-
rietales de intensa y fina nariz,  
frescos en boca y exquisita singu-
laridad. 

La apuesta por las uvas cuyo 
origen se sitúa en el Mediterráneo 
es una de las líneas estratégicas 
de Bodega Sierra Norte desde sus 
inicios. Los primeros trabajos se 
hicieron con Bobal, pero la bode-
ga ha ido buscando otros varieta-
les y lo ha hecho yendo a su lugar 
de origen, a las zonas donde se 
encuentra la mejor expresión de 
estas uvas, como el caso de la 
Monastrell, que recolectan en los 
viñedos de El Pinós, zona limítro-
fe entre Jumilla y Alicante, o la 
Moscatel en Camporrobles.

Sierra Norte destaca con su 
renovada saga Fuenteseca

RECOMENDADOS»

Verdil de gel
• Tipo de vino: Blanco, vino 
dulce de fermentación natural. 

• Variedades: Verdil 100%. 

• Grado alcohólico: 9 % vol. 

• Temperatura de servicio: entre 
4 y 6 ºC.

Las cooperatvas La Viña (Font de la Fi-
guera) y Cheste Agraria, cuenta con un 
espacio destacado en la Mostra en el que 
van a convivir productos elegantes que 
además mantienen un carácter diferen-
ciador notable. En el caso de la primera 
destacan vinos que han ido alcanzando 

un notable prestigio como los N12 y N18.  
Pero también es una buena ocasión para 
conocer sagas que también están dando 
notables resultados a la firma como es el 
caso de Juan de Juanes.  

En el caso de Cheste, vamos a encontrar 
las tradicionales elaboraciones de Moscatel 

de  la firma, junto con la frescura de espumo-
sos notables como es el caso del Reymos 
1918. 

Reymos 1918 es el primer Brut Nature de 
moscatel del mercado, tras la selección de los 
viñedos idóneos en nuestros propios cultivos 
de moscatel, se han utilizado técnicas tradi-

cionales de elaboración actualizadas junto 
con tecnología moderna. El vino realiza una 
segunda fermentación en depósito con el 
método Charmat

ANECCOP

Carácter diferenciador



EL MUNDO. JUEVES 9 DE ABRIL DE 2015 13



14

MOSTRA 2015  i
EL MUNDO. JUEVES 9 DE ABRIL DE 2015 

 

JAIME NICOLAU 

Para aquellos que no lo conoz-
can, que seguramente será los 
neófitos en el mundo del vino, 
Raúl Pérez es el enólogo del mo-
mento y no sólo en España. Este 
viticultor, como le gusta presen-
tarse, de El Bierzo ha revolucio-
nado la tan solícita lista de Ro-
bert Parker, en la que ha alcan-
zado los 99 puntos. Hace unas 
semanas visitaba Requena invita-
do por Pablo Ossorio, también de 
El Bierzo, en lo que supuso un 
reencuentro con la etapa de for-
mación de ambos, en la Escuela 
de Viticultura de Requena. 

Pregunta.- ¿Qué pasa en  El 
Bierzo que cría grandes enólogos? 

Respuesta.- Pues lo que tiene es 
mucha historia vinícola. Todos he-
mos nacido prácticamente con el 
viñedo en las manos. Es minifun-
dista pero todo el mundo tiene vi-
ña. En El Bierzo hay 5.000 hectá-
reas y 7.000 propietarios. Hace 25 
años hubo un éxodo de gente joven 
que salíamos a estudiar fuera, pero 
regresamos para desarrollar pro-
yectos que hoy están funcionando 
muy bien. 

P.- ¿Qué diferencia un modelo de 
minifundios? 

R.- No podemos decir que un vi-
no de producción pequeña no es 
mejor que uno de producción gran-
de. Lo podemos incluso extrapolar 
a grandes volúmenes. Cada uno se 
posiciona en un nivel de precios y 
lo importante es que seas el mejor 
en el sector en el que te posiciones. 
Un vino de 20 euros no es necesa-
riamente peor que uno de 100.   

P.- ¿Cuál es el proyecto en el que 
Raúl Pérez se siente a gusto? 

R.- Nosotros hacemos vinos muy 
manuales, no me gusta llamarlos 
artesanos. Buscamos que no haya 
agentes externos sino que prime tu 
forma de trabajo. Dónde más có-
modo me encuentro es en esos pe-
queños espacios. Primero tienes 
que encontrarte cómodo en tu es-
pacio. Hay cosas que valoramos 
más como el tema de varietales ol-
vidadas. 

P.- ¿La crítica es importante? 
R.- Muy importante. En el 98% 

de tu trabajo el consumidor te per-
cibe por la crítica. Es un modelo 
que hemos inventado y el que diga 
lo contrario miente. A veces la gen-
te es reacia con las críticas negati-
vas, pero yo creo que el crítico cap-
ta la filosofía, además del vino, y lo 
valora. Cuando no arriesgas nada 

al principio de tu carrera no te im-
porta, cuando ya tienes una trayec-
toria te fastidia que te vuelvan a ca-
tar (sonrís), pero creo que tenemos 
que convivir con ella. 

P.- ¿Cuál es el proyecto más raro 
en el que ha trabajado? 

R.- Lo más estrambótico es un 
vino que hacemos en Betanzos con 
una variedad de la que hay una 
hectárea y con unas condiciones 
climáticas súper extremo. También 
otro que tenemos con laureiro tin-
to, otra variedad de la que hay me-
nos de una hectárea en el mundo. 
También el trabajo que estamos ha-
ciendo en la zona de Liébana o lo 
que hicimos en Asturias. También 
tenemos una parcela extraña que 
la mitad está en España y la otra 
mitad en Portugal... o algunas ven-
dimias en León en enero. Son co-
sas que se te van quedando en la 
retina. 

P.- ¿Qué momento vive el vino en 
España? 

R.- Cada empresa va a un ritmo 
diferente. Hoy los vinos de precios 
contenidos marchan mejor. Pero yo 
creo que nuestros vinos fuera se 
ven como una oportunidad de com-
pra porque somos más baratos que 
nuestros rivales, Francia e Italia. 

Por otra parte lo que ofrecen nues-
tros vinos es muchas veces más 
completo que lo de los rivales. Lue-
go la crisis ha marcado mucho el ti-
po de vino que quiere el mercado y 
tu te adaptas al mercado. Esta si-
tuación ha universalizado nuestros 
vinos. Al final creo que será bueno 
porque llegaremos a más gente. 
Nos estamos girando al perfil de vi-
nos franceses. Yo creo que vamos a 
sacar muchas conclusiones de es-
tos vinos. Creo que nos va a posi-
cionar en nuestras raíces. 

P.- ¿Cómo fue la experiencia de 
Raúl Pérez en la Escuela de Viticul-
tura y Enología de Requena?. 

R.- Muy buena porque había mu-
cho contacto con la realidad. Era 
otra época sin bodegas pequeñas 
en busca de la calidad. Es una zona 
muy extensa y creo que los peque-
ños proyectos que dan prestigio a 
la zona como Toni Sarrión, Chozas 
Carrascal, Hispano Suizas, Pago de 
Tharsys u otros valencianos como 
Pablo Calatayud. Pero lo que más 
me alegra es la tendencia de cuidar 
la bobal. Toni ha hecho mucho tra-
bajo por ésto. Lo importante es tra-
bajar por la zona, por tu espacio 
porque la marca no es eterna. Y es-
ta zona tiene mucho potencial.

«Hay que trabajar por las zonas  
más que por las marcas»

ENTREVISTA 
EL ENÓLOGO DEL MOMENTO 

Raúl Pérez

«EN LOS 
MINIFUNDIOS DE EL 
BIERZO TODOS 
HEMOS NACIDO  
CON EL VIÑEDO     
EN LA MANO»

«TODOS HEMOS 
MONTADO EL 
MODELO DE LA 
CRTÍTICA Y EL QUE 
DIGA LO CONTRARIO 
ESTÁ MINTIENDO»

«CREO QUE LA 
CRISIS NOS ESTÁ 
LLEVANDO, EN 
MATERIA DE VINOS, 
A NUESTROS 
ORÍGENES»

VICENT BOSCH
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Una de las principales noveda-
des de la nueva edición de la 
Mostra de Vins, Caves, Licors i 

Aliments Tradicionals es la pre-
sencia de conciertos entre las nu-
merosas actividades de su calen-
dario. Se trata, como dice la or-
ganización, de un «maridaje de 
música y vino» que mantiene la 
apuesta consolidada en comidad 
y bebida: dar espacio a los pro-
ductos de la tierra.   

Este año el certamen va a con-
tar pues con música en directo: 
bajo el título genérico de Los 
Conciertos de La Mostra – Live 

Music de la Terreta, habrá actua-
ciones en vivo como colofón a 
cada una de las jornadas. 

La propuesta será varia-
da. El viernes, a partir de 
las 20 horas será el turno 
de la banda No Comment, 
con una trayectoria ya só-
lida en Valencia. Nadie co-
mo ellos muestran esa 
particular versión de las 
canciones del imaginario 
popular. Se trata de una 
banda de versiones muy 
divertida que recrea can-
ciones desde los años 80 

hasta la actualidad, todas ellas 
muy conocidas para el gran pú-
blico. Además, en sus actuacio-

nes suelen contar con la presen-
cia de Patricia Navarro, cantante 
del programa O.T. 

El sábado, en el mismo hora-
rio (entre las 20 y las 22 horas) 
será el turno de Cicco Tiñone & 
Beat Boy, que realizarán covers 
(o versiones renovadas) de gran-
des temas del Pop & Rock de to-
dos los tiempos. Ambos combi-
nan la guitarra acústica por un 
lado con las percusiones por 
otro para crear revisiones úni-
cas. El domingo será un día es-
pecial, ya que el evento contará 

con la presencia de Veterano Di-
xie y el Tio Fredo, sin duda una 
de las figuras más conocidas de 
la nueva música popular valen-
ciana. Ambos prometen un con-
cierto de «country made in Va-
lencia» imposible de encontrar 
en ningún otro sitio. El Tio Fre-
do es muy conocido (busquen 
sus vídeos en Youtube) por rea-
lizar pegadizadas canciones ins-
piradas en aspectos típicos de la 
Comunidad. Tiene varias cancio-
nes dedicadas a los arroces (la 
paella o el arroz al horno, muy 
popular gracias a un anuncio de 
televisión) o una sobre la mas-
cletà y la pirotecnia, entre otras 
muchas. 

Para finalizar con el programa 
de conciertos, el lunes será el 
turno de Calderona Jazz Band, 
que prometen un espectáculo de 
jazz, como indica su nombre, pe-
ro mezclado con lo que ellos lla-
man ‘vermutet’.  

El horario será en esta ocasión 
distinto, ya que actuarán por la 
mañana (a la hora del vermú, 
precisamente) entre las 13 y las 
15 horas del último día de Mos-
tra. Hay que recordar que ese lu-
nes, en Valencia, la jornada es 
festiva.

Maridaje de vinos... y 
música en directo

Este año el certamen va a contar con Música en directo dentro de la programación Los Conciertos de La Mostra – Live Music de la 
Terreta. Se desarrollarán en la parte final de cada jornada y mostrará a algunas de las bandas de la Comunidad con diversidad de 
estilos y sonidos. Para todos los gustos, música para disfrutar mientras se degusta un buen vino. No Comment, Cicco Tiñone & Beat 
Boy, Veterano Dixie & Tío Fredo y Calderona Jazz Band son las apuestas para este 2015.  
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