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N uestros vecinos los france-
ses, que algo entienden de 
gastronomía, incrementan 
lustro a lustro la proporción 

de vino rosado consumido sobre los tin-
tos o blancos. El pasado año, de cada 
tres botellas de vino que se bebieron 
una era de rosado. Además, las regio-
nes productoras, como son Provence, 
Languedoc-Rousillon, Loire y Corsica 
y que también tienen una industria tu-
rística consolidada, han incorporado 
con brío estos vinos en las cartas que 
ofrecen en restaurantes y hoteles. En 
el apartado general de los espumosos, 
con el champaña a la cabeza, los rosa-
dos también consolidan su glamuroso 
protagonismo. Algo así está sucedien-
do con los vinos elaborados en España, 
nuestros bodegueros no se chupan el 
dedo, pero estoy convencido que cues-
tiones culturales y una comunicación 
errática son las causas por las que estos 

vinos llamados de una noche no vayan 
incrementando su protagonismo y ven-
tas. Y lo de una noche es por el escaso 
tiempo que los hollejos permanecen 
junto al mosto imprimiéndoles color y 
otras propiedades. Es muy probable que 
en el subconsciente del ‘gourmand ibé-
rico’ seguramente habite la palabra cla-
rete, algo que definía en otros tiempos 
la mezcla de vinos tintos y blancos para 
obtener algo similar a un rosado. Que 
sepan que esta práctica está absoluta-
mente prohibida para la producción de 
vinos desde hace ya muchísimo tiem-
po y, es más, la producción de un rosa-
do requiere un cuidado y proceso de vi-
nificación más exigente que un tinto, 
es un vino más delicado, del año, cuyo 
objetivo es que servido en la copa lo 
haga en todo su esplendor de colorido, 
aromas frutales propios de la variedad 
de uva utilizada y sabor.  

Y esto del rosado viene a colación 

porque los niveles de consumo de vino 
per cápita en nuestro país han bajado a 
niveles ridículos en comparación con 
nuestros vecinos productores, como 
Italia, Francia o Portugal. Hay otro as-
pecto de capital importancia y muy re-
lacionado con lo que el distinguido es-
critor y observador del comer y beber 
Josep Pla decía bajo el concepto de los 
vinos humildes. Estos eran y son vinos 
menos complejos, con graduaciones 
contenidas, de manera que permitan 
que un público más joven pueda dis-
frutar de este alimento líquido sin pa-
rangón, tanto por el disfrute que ob-
tendrá en la mesa, como los beneficios 
que le reporte, siempre que su consu-
mo sea moderado y acorde. Pero hay 
más, primero Grecia y luego Roma, ex-
pandieron en ánforas de vino por Eu-
ropa los fundamentos más sublimes de 
lo que tenía que ser el hombre y su or-
ganización social. El consumo de vino 
va parejo al nivel sociocultural de una 
sociedad, los daneses beben hoy por 
hoy más vino que cerveza. ¿Qué se ha 
hecho en España para provocar un ado-
cenamiento de las nuevas generacio-
nes que ahogan sus entendederas en 
un bucle interminable de botellones 
infames? ¿Qué ha aportado a este asun-
to de capital importancia para nuestra 
civilización el ‘postureo gastronómico’ 
de los últimos tiempos? Preguntas al 
viento podemos hacer muchas; pero no 
lo duden, pongan rosados en la mesa 
estas Navidades, con burbujas o sin ellas. 
Hagamos y pensemos del vino el pre-
claro símbolo en la mesa de los valores 
de Occidente; los nuestros.

:: VICENTE LLADRÓ 
El ‘padre’ de la ginebra es el 
enebro, que en valenciano se 
llama ‘ginebre’. La base alco-
hólica se obtiene de la desti-
lación de cebada sin tostar, 
pero el toque mágico lo apor-
tan las pequeñas bayas de este 
árbol de crecimiento lento y 
de madera fuerte y muy apre-
ciada, que es dioico (unos dan 
flores hembras y otros ma-
chos. La ginebra, que nació en 
el siglo XVI en Holanda y a 
continuación la adoptaron en 
Inglaterra como bebida nacio-
nal, no tiene nada que ver con 
el nombre de la ciudad suiza 
que en castellano llamamos 
Ginebra. Esta es una trans-
cripción peculiar de su nom-
bre oficial, Genéve, que pro-
viene del término celta ‘ge-
nava’, que significa estuario. 

Sí que tiene relación evi-
dente con el ‘ginebre’, es de-
cir, con sus bayas y con su 
nombre, porque los ingleses 
ocuparon la isla de Menorca 
durante casi todo el siglo XVIII 
y elaboraron allí gran canti-
dad de ginebra para su consu-
mo. Alguna marca local que-
da de aquello. 

La elaboración inglesa-ba-
lear utilizaba sobre todo las 
bayas del ‘ginebre mariner’, 
que es especie propia de las 
islas y también de algunos lu-
gares de la Comunitat Valen-
ciana, como por ejemplo la 
Dehesa de El Saler, donde 
pueden admirarse algunos 
ejemplares más que centena-

rios y muchos otros de repo-
blación reciente. 

Antonio Vizcaíno, jefe del 
servicio Dehesa-El Saler del 
Ayuntamiento de Valencia y 
director de los viveros muni-
cipales que allí se asientan, 
ha impulsado la multiplica-
ción de ‘ginebres mariners’, 
que es tarea muy laboriosa, 
porque hay pocos ejemplares 
hembras de donde obtener 
frutos y semillas y además 
cuesta mucho hacerlas ger-
minar. La primera vez que lo 
intentaron, de quinientos in-
tentos solo emergieron dos. 
Pero el carácter noble de esta 
especie, su escasez y las pe-
culiaridades que le rodean ani-
maba a intentarlo más. 

Ahora ya cosechan más éxi-
tos, desde que indagaron en 
un centro de la Camarga fran-
cesa una nueva técnica que 
consiste en cortar algo las se-
millas para provocar su ger-
minación. De hecho, de los 
36 ejemplares que había en 
El Saler en los años ochenta, 
ahora hay más de dos mil. 

Este es el único enebro que, 
si es víctima del fuego, no re-
brota como otros, y una par-
ticularidad curiosa es que a 
los jilgueros les gusta comer 
las bayas, con lo que cogen 
buenas borracheras, ya que 
contienen alcohol, como ocu-
rre con el madroño. Así que 
la ginebra ya cuenta de parti-
da comn algo adelantado. Una 
parte de su graduación ya sale 
del árbol.

El árbol  
de la ginebra

Frutos de un enebro joven en El Saler. :: TXEMA RODRÍGUEZ

VINO  
ROSADO, ¿Y?

CHEMA FERRER

Vino rosado reposa en las entrañas de una bodega. :: LP
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:: C. FERRER 
La finca Chozas Carrascal se 
encuentra ubicada en San An-
tonio de Requena a medio ca-
mino entre las poblaciones de 
Requena y Utiel, en la provin-
cia de Valencia. Esta fue adqui-
rida en 1990 por la familia Ló-
pez-Peidró para emprender un 
proyecto realmente ambicio-
so y apasionante, elaborar vi-
nos de calidad a partir de un te-
rruño único e inigualable. Este 
se encuentra bajo la influen-
cia del clima mediterráneo 
combinado con unos sutiles 
toques de continentalidad. Sin 
duda, su emplazamiento es pri-
vilegiado, dentro de una de las 
regiones vitivinícolas más im-
portantes de España y posible-
mente del mundo. Aquí late el 
corazón de la variedad bobal, 
el origen de los vinos medite-
rráneos y la magia de las tradi-
ciones que todavía perduran. 
Pero el carácter de los propie-
tarios también ha llevado a la 
bodega a reinterpretar lo esta-
blecido a la hora de confeccio-
nar los vinos, por ello, aunque 
respetando y admirando los 
procesos tradicionales, se apor-
tan buenas dosis de innova-
ción. Chozas Carrascal, cons-
tituye la apuesta más decidida 
por hacer vinos de pago al más 

alto nivel internacional. La pri-
mera labor fue la de reestruc-
turar los viñedos, mantenien-
do las cepas centenarias de bo-
bal y plantando las nuevas va-
riedades que dan el carácter ín-
timo y único a sus vinos. La fin-
ca tiene actualmente once 
variedades de uva y son algu-
nas peculiaridades entre ellas 
lo que hace especial sus vinos. 
La especificidad y claidad de 
sus caldos condujeron a que la 
bodega posea hoy en día la con-
sideración de vino de pago, la 

D.O. Pago Chozas Carrascal. 
Otros vinos de su producción 
están amparados por la D.O. 
Utiel-Requena o los espumo-
sos bajo la D.O. Cava. 

Enoturismo en la bodega 
Para conocer el proyecto de 
Chozas Carrascal hay que ir a 
la bodega y conocer sus entra-
ñas, el lugar donde se genera 
la magia que envuelve sus vi-
nos. La visita comienza en el 
Museo de las Etiquetas, un es-
pacio visualmente abierto al 

viñedo circundante, continúa 
con el paseo entre sus viñedos 
ecológicos, se descubre los pro-
cesos de vinificación recorrien-
do las salas de fermentación 
con depósitos de acero inoxi-
dable y hormigón. Luego las 
salas de barricas, donde los vi-
nos maduran para pasar a las 
cavas donde evolucionan los 
vinos espumosos. De ahí a la 
bodega antigua, datada en 1870, 
y finalmente la degustación de 
sus vinos en la sala de catas. Ex-
periencia a tener en cuenta.

Con personalidad 
Tradición e innovación se conjuntan en Chozas Carrascal,  
una de las bodegas valencianas más representativas

Sala de catas de Chozas Carrascal.

Alfonso Sánchez Zahonero 
desde su bodega de Siete 
Aguas, está dispuesto a vol-
vernos a sorprender. Más allá 
de los capítulos memorables 
de sus éxitos con su mono-
varietal de merseguera o los 
de este año de su vino 
Bressol bobal, con una me-
dalla de plata en el Concur-
so internacional de Lyon 
(Francia) y una de bronce en 
Burdeos, ahora se ha puesto 
a trabajar con la variedad mo-
renillo. Esta variedad tinta 
se considera originaria del 
Levante español, donde tam-
bién es conocida como man-

dó. Los vinos de la variedad 
morenillo suelen presentar-
se con una intensa capa azul  
con aromas complejos.

Sánchez Zahonero

En esta bodega de les Terres 
dels Alforins dicen que su 
vino Graciano es el más ori-
ginal de su bodega. Perso-
nalmente, no me cabe nin-
guna duda. La variedad gra-
ciano arraigó con garra en 
Navarra y La Rioja, una vid 
de poca producción, pero 
con unas características ex-
cepcionales a la hora de apor-
tar estructura y acidez en 
los vinos donde participa. 
Es por ello que tradicional-
mente se ha utilizado en el 
ensamblaje de vinos de tem-
pranillo para hacer reservas 

riojanos y vinos de guarda. 
La D.O. Valencia, a la que está 
adscrita la bodega  la recono-
ce en su ámbito. 

Heretat de Taverners

Los primeros racimos.

La bodega. :: LP

La bodega requenense Pago 
de Tharsys ha lanzado al mer-
cado una nueva gama de vi-
nos, los Tharsys City. La eti-
queta es obra de Joan Cáno-
vas, más conocido como ‘el di-
bujante de los escalones de la 
Lonja de Valencia’. Artista ca-

llejero desde hace más de ca-
torce años, Joan interpreta 
con su peculiar visión las zo-
nas más conocidas de la ciu-
dad de Valencia. El Tharsys 
City Tinto acaba de ser galar-
donado como vino Distingui-
do Utiel-Requena por la Aso-

ciación Valenciana de Sumi-
lleres (ASVASU). Coupage de 
50% merlot, 25% bobal y 25% 
tempranillo, tiene una crian-
za de 2 meses en barricas de 
roble americano y francés. Co-
lor rojo rubí, en nariz desta-
can los aromas a frutas madu-
ras confitadas. El paso por ba-
rrica marca las notas especia-
das y balsámicas. Tharsys City 
Blanco es un monovarietal de 
macabeo con crianza sobre sus 
lías en las barricas durante 1 
mes.  Sin duda, vinos elegan-
tes por dentro y por fuera.  

Los vinos urbanitas 
de Pago de Tharsys

Cyti tinto y blanco.

En los últimos años, algunas 
bodegas iniciaron el camino 
de vinificar vinos sencillos 
de beber para jóvenes con 
frescura, aroma y fruta, y al 
tiempo atractivos en su pre-
sentación, como es el caso de 
Clos de la Vall de Moixent 
con su gama Moixaranga. En 
palabras de Pablo Cortés, ge-
rente de Clos de la Vall, «los 
vinos jóvenes Moixaranga 
son una excelente elección 
para el público joven, es un 

reto acercarnos a este nuevo 
consumidor e involucrarlo  
en la cultura del vino».

Clos de la Vall

Moixarangas. :: LP
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:: C. FERRER 
El presidente de la D. O. Utiel-
Requena, José Miguel Medi-
na, vuelve de recoger en Per-
piñán el premio Aurum Ex-
cellence Enogastronomic 
como ‘Mejor Institución 
Agroalimentaria 2015’.  
–¿El vino en España no se-
ría lo que es sin la labor de 
las denominaciones de ori-
gen? 
–Indudablemente el vino en 
nuestro país no sería lo que 
es hoy en día. Los consejos re-
guladores de las denomina-
ciones de origen actúan como 
garantes de todos los agentes 
que participan en la produc-
ción del vino, desde los viti-
cultores hasta los bodegue-
ros. A su vez, su marchamo es 
un sinónimo de calidad ante 
el consumidor. 

–¿Cuál ha sido el resultado 
de esta última vendimia? 
–No ha sido un periodo fácil, 
la subida de temperaturas en 
mayo provocó una brotación 
prematura que solo se solven-
tó con el equilibrio climático 
de agosto. Las lluvias de sep-
tiembre pusieron en jaque a 
enólogos y bodegueros pero 
finalmente los vientos de po-
niente allanaron el terreno, 
nunca mejor dicho. El próxi-
mo enero reuniremos a las bo-
degas y realizaremos la cata 
de los vinos de esta añada. Au-
guro que la catalogación de 
esta muy probablemente sea 
de Muy Buena. 
– La D.O. Utiel-Requena con-
solida su imagen y ventas al 
exterior. ¿Ha tenido que ver 
el buen trabajo hecho con la 
variedad bobal? 

–La bobal es lo que nos dife-
rencia, es la variedad autóc-
tona y los bodegueros han he-
cho un trabajo extraordina-
rio en los últimos años, son 
muchos los importadores y 
distribuidores extranjeros que 
acuden a Utiel-Requena mo-
vidos por la curiosidad de la 
bobal. En estos momentos, el 
Consejo Regulador está im-
pulsando la selección clonal, 
de manera que los viveristas 
tengan clones de calidad con-
trastada, que ofrezcan lo me-
jor de las características sápi-
das y organolépticas de la bo-
bal sin pensar en la produc-
ción de la que pueda ser ca-
paz la viña. 
– El Consejo Regulador or-
ganizó en Madrid el pasado 
noviembre el ‘III Salón de la 
Bobal’. ¿Cuáles han sido las 

principales conclusiones? 
–Madrid es una plaza impor-
tante donde vender vino. Los 
distribuidores, su hostelería, 
son prescriptores de primer 
orden para el mercado nacio-
nal. Las bodegas amparadas 
por la denominación recla-
man esta acción, que resulta 
atractiva bajo el paraguas del 
nombre de la bobal. Cada vez 
más se tienen en cuenta los 
vinos hechos con esta varie-
dad tinta, segunda en produc-
ción en España tras la popu-
lar tempranillo. 

«El papel de las  
denominaciones  
de origen es clave»
José Miguel Medina, presidente de la D.O. Utiel-Requena

José Miguel Medina.

:: C. F. 
Viña Lidón fue el primer vino 
blanco de la variedad char-
donnay que se fermentó en 
barrica en la D.O. Utiel Re-
quena. Este se presentó en 
1996 y procedía de un viñe-
do plantado en 1981 en la co-
nocida como Casa Don Án-
gel, una bodega dirigida por 
Francisco Martínez Bermell, 
todo un visionario para la 
época. Aquel era un tiempo 
en el que nadie creía que en 
Utiel-Requena había poten-
cial para grandes vinos, opi-
nión que el tiempo se encar-
gó de poner en su sitio. La es-
tela de aquel preclaro enólo-
go valenciano la continúa 
hoy su hijo, el también enó-
logo Félix Martínez Roda, 
que ha llevado la bodega a 
que los vinos que produce 
tengan la consideración de 
vinos de pago.  
    El Pago Vera de Estenas es 
la conjunción del terruño, 
un microclima, una bodega 
y un modo de entender la vi-
ticultura y la enología. La ca-

lificación de Vino de Pago es 
el mayor reconocimiento que 
puede obtener una bodega 
en España. 

Los mostos de la uva char-
donnay del pago son fermen-
tados en barricas de roble, cir-
cunstancia que aporta al vino 
unas características sápidas 
excepcionales. Tal como lo 
describe el enólogo, es un 
vino abierto de color, con una 
superficie limpia y brillante, 
de tono amarillo pajizo y des-
tellos dorados. Los aromas 
bien integrados, propios del 
chardonnay y de la madera 
nueva, le proporcionan ele-
gancia y complejidad, recor-
dando en nariz a las frutas 
tropicales y la vainilla. 

Viña Lidón, con 
denominación propia

Único Viña Lidón. :: LP

Sin haber descorchado cual-
quiera de sus botellas, el dise-
ño del etiquetado ya nos sedu-
ce por sus connotaciones va-
lencianas, la barraca. Además, 
tanto el nombre del blanco AL-
TURIA, como del tinto ALBU-
FERA nos adelantan que lo que 
contienen son vinos hechos 
en Valencia. La familia  Vicen-
te Soucase viene estando de-
dicada a los vinos desde hace 
tres generaciones y fue el enó-
logo Rafael Vicente Soucasse 
el que llevó adelante la crea-
ción de de su gama de vinos.  
     El Alturia blanco es un en-

samblaje de malvasía, merse-
guera y moscatel de Alejan-
dría, A la vista, tiene un agra-
dable tono amarillo pajizo, de 
aspecto brillante y transparen-
te. El tinto es monastrell y 
tempranillo madurado en ba-
rrica de roble, un vino directo 
del que destacan los tostados 
y especias.   
    Encontrarlos es sencillo, 
Mantequería Ferrero en el 38 
de Sorni, Vianda en el núme-
ro 38 de la calle Quart o en 
cualquiera de la tiendas Bou-
quet, como la de Celler Bou-
quet, en el 9 de la calle baja.

Alturia, genuinamente valenciano

Nueva etiqueta. :: LP

La comarca de los Serranos 
de Valencia tiene en la bode-
ga el Villar su máximo expo-
nente. La trayectoria histó-
rica en la producción de vi-
nos ha consolidado marcas 
que son auténticas referen-
cias del vino valenciano, 
como los populares Laderas 
o Cerro Gordo. También lo 
son sus referencias de alta 
gama, como pueden ser los 
vinos Señorío Don Pedro de 
la Vega o los Viña Nora. Las 
bodegas El Villar son una de 

las principales productoras 
y exportadoras de vinos de 
D.O. Valencia y cuenta con 
una producción propia pro-
cedente de las 1.000 hectá-
reas de viñedos de las varie-
dades macabeo, mersegue-
ra, semillon, P.X., temprani-
llo, merlot, garnacha tinto-
rera y cabernet sauvignon. 
Estos crecen sobre suelos ar-
cillosos y calcáreos, recibien-
do la influencia del clima 
seco y de contrastes de tem-
peratura característico de las 

tierras del interior, dando ori-
gen a vinos afrutados, con 
muy buena estructura y ta-
ninos moderados. 

El Villar, la bodega  
de los Serranos

Barricas con cava. :: LP

La exclusividad de 
los vinos del Pago 
Vera de Estenas 
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VALENCIA. Iván Sanz Cid, 
gerente de la bodega Dehesa 
de los Canónigos, en la Ribe-
ra del Duero, asegura que  su 
objetivo es seguir ofreciendo  
vinos excelentes. En una en-
trevista, Sanz Cid habla de los 
proyectos de la bodega y ex-
pectativas de futuro.  
–¿Qué ha cambiado en Dehe-
sa de los Canónigos desde su 
incorporación y la de su her-
mana Belén? 
– ¡Somos más mayores!, pero 
los  valores fundamentales, no 
han cambiado. Nuestros pa-
dres nos los transmitieron y 
siempre los tenemos presen-
tes. Sin embargo, el entorno 
del sector si lo ha hecho, y mu-
cho. Y claro, sin perder la filo-
sofía de una bodega de carác-
ter familiar y de producción 
propia y limitada, buscamos 

siempre estar a la altura de los 
grandes vinos de España, que 
cada día son más y mejores. 
Para ello continuamente in-
vestigamos e innovamos con-
jugando la tradición en la bús-
queda de la tipicidad, de la vi-
ticultura sostenible y en defi-
nitiva de la máxima calidad en 
nuestros vinos.  
–Quinta Generación, un vino 
que rinde homenaje a la his-
toria de cinco familias dedi-
cadas al vino en Dehesa de 
los Canónigos. 
–En este caso, el nombre hace 
referencia a la quinta genera-
ción que ya es una realidad y 
que habita en la Dehesa, ni-
ños que maman desde peque-
ños la vida en el campo rodea-
dos de viñas. Quinta genera-
ción en un vino joven con una 
corta crianza de cuatro meses 

en barricas de roble america-
no elaborado con uvas proce-
dentes de nuestro viñedo ‘El 
Caserío’, de la variedad Tem-
pranillo con 20 años de edad. 
Un vino joven pero con alma 
de grande, que surge por el afán 
que mi hermana Belén -enó-
loga y auténtica artífice- y yo 
teníamos por elaborar un vino 
que atrajera al publico más jo-
ven e inexperto sin renunciar 
por ello a la calidad. 
–En 2014, con motivo de la 
celebración del XXV Aniver-
sario, rescataron la marca So-
lideo, ¿por qué? 
–Solideo es una marca que mi 
padre registró en sus inicios 
allá por los años 90, significa 
«Solo ante Dios» y es un cas-
quete de seda que llevan el 
Papa y los obispos… Y ya sabe-
mos que la Dehesa estuvo ha-

bitada por 22 canónigos. Deci-
dimos, en honor a él y con mo-
tivo de una fecha tan especial 
como los 25 años de fundación 
de la bodega, dotar a los vinos 
más excepcionales y longevos 
de nuestra bodega –los reser-
vas- de identidad propia.  
–Luis Sanz Busto siempre ha 
llevado por bandera la filoso-
fía de ‘antes uvas que cubas’, 
¿qué particularidades reúne 
hoy el viñedo de la finca?  
–Dehesa de los Canónigos está 
situada en el valle del río Due-
ro, a mitad de camino entre Pes-
quera y Valbuena. De las 600 
ha, 60 son viñedos ubicados en 
la falda de la ladera, que favo-
rece el crecimiento y madura-
ción óptimos. La heterogenei-
dad de lo suelos es la columna 
vertebral de nuestros vinos y 
les confiere finura y elegancia. 

–Sus vinos gozan de un gran 
reconocimiento internacio-
nal y ventas en el mercado 
exterior. ¿Cuál es la estrate-
gia a seguir? 
–Hace poco tiempo que em-
pezamos a trabajar en un plan 
estratégico de internacionali-
zación de nuestros vinos. Hay 
que tener en cuenta que la su-
perficie de viñedo ha ido au-
mentando paulatinamente y 
la producción tan limitada con 
la que contábamos no nos per-
mitía pensar en los mercados 
internacionales, ya que casi la 
totalidad de nuestra produc-

ción se comercializaba en Es-
paña. En la actualidad, el mer-
cado exterior es un 25% de 
nuestra producción y nuestros 
vinos se pueden encontrar en 
casi una veintena de países. 
Hoy podemos hablar con orgu-
llo del reconocimiento del que 
gozan los vinos de Dehesa de 
los Canónigos en el mundo. Un 
buen ejemplo son las altas pun-
tuaciones que prescriptores in-
ternacionales, como Parker en 
su última publicación de The 
Wine Advocate, han otorgado 
a nuestros vinos superando los 
90 puntos. 

«Queremos crecer en la  
excelencia de nuestros vinos»
Iván Sanz Cid, gerente de Dehesa de los Canónigos, forma  
parte de la quinta generación de esta bodega de la Ribera del Duero

Luis Sanz Busto, en el centro, Ivan Sanz y Belén Sanz. :: LP

Hispano Suizas  
 se erige como  
uno de los líderes  
en este espumoso 

:: C. F. 
El cava rosado Tantum Ergo 
Rose viene acumulando reco-
nocimientos a lo largo de este 
2015. Primero fue el Premio 
Hotel Ritz de la Asociación Es-
pañola de Periodistas y Escri-
tores del Vino (AEPEV), cali-
ficándolo como mejor cava de 
España. Luego, la Guía Peñín 
le otorgaba 92 puntos y la pres-

tigiosa guía de vinos del sema-
nario La Semana Vitivinícola 
le daba 96 puntos. Como co-
lofón, el mes pasado la guía de 
vinos monovarietales Sin Mala 
Uva decidió otorgarle a esta 
bodega, y también por este 
cava, el reconocimiento como 
Mejor Vino Espumoso de Es-
paña. No se puede pedir más, 
la bodega, dirigida por Marc 
Grin, Rafa Navarro y Pablo 
Ossorio está de enhorabuena, 
una trayectoria impecable que 
no hace sino añadir más y me-
jor valor añadido a sus desve-
los vitivinícolas. El enólogo de 
la bodega, Pablo Ossorio, reco-

gió el premio de mano de los 
organizadores en una fiesta 
celebrada en Madrid dentro 
del Segundo Salón de los Vi-
nos Monovarietales. Ossorio 
mostró su alegría por la suma 
de galardones de este cava que 
engrandecen la bodega reque-
nense de Hispano Suizas y que 
la consolidan en la cima de los 
cavas españoles año tras año. 
“Empieza a ser habitual que 
un cava valenciano como el 
nuestro esté situado como el 
más puntuado de nuestro país, 
pero eso en vez de relajarnos, 
nos obliga a esforzarnos cada 
vez más para seguir sacándo-
le el máximo partido a nues-
tro ‘terroir’ de Requena, que 
aún tiene mucho por decir”, 
auguró en la entrega. En Sin 
Mala Uva, la bodega ha posi-
cionado también dos de sus vi-
nos tranquilos en su cuadro de 
honor, donde se destacan los 
mejores 27 de nuestro país, y 
da la circunstancia que ambos 
también están elaborados a 
base de pinot noir, esa varie-
dad borgoñona que es la base 
de los grandes espumosos fran-
ceses y que Hispano Suizas ha 
sabido trabajar en Requena. 
En concreto los 95 puntos del 
Bassus Pinot Noir y el rosado 
fermentado en barrica Im-
promptu Rosé 2014, que tam-
bién tuvo un sobresaliente de 
92 puntos encumbrando a este 
último en la cima de los rosa-
dos elaborados con pinot noir. 
¡Felicitaciones!

Tantum Ergo Rosé, 
el mejor cava

Cava y vinos insuperables. :: LP
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:: C. F. 
La filosofía agrícola en to-
das las fincas vitícolas de 
Aranleón es criar sus cepas 
bajo los parámetros de la 
agricultura ecológica. Estas 
son El Churro, Los Rincones 
y Casa la Viña en Requena 
y Montesanco en Fontanars 
dels Alforins. El mismo cui-
dado se toma en la vendi-
mia, que se lleva a cabo de 
forma manual con preselec-
ción en el viñedo y después 
mesa de selección en la bo-
dega. Las variedades blan-
cas se vendimian en horario 
nocturno para aprovechar 
al máximo todas sus propie-
dades. La elaboración del 
vino se sigue realizando, en 
su gran mayoría, en los an-
tiguos trullos de fermenta-
ción de azulejos, con minu-
ciosos remontados, sangra-
dos por gravedad, cría en ba-

rricas y reposo tras el embo-
tellado. Aranleón son los vi-
nos Bles, joven, crianza y re-
serva; Solo de Aranleón, 
blanco, rosado y tinto, y el 
Árbol, el vino más comple-
jo de la bodega. 

Más allá de los reconocidísi-
mos y premiados Fuentese-
ca, Pasión de Bobal y Cerro 
Bercial, la bodega Sierra Nor-
te prepara vinos monovarie-
tales de Monastrell proceden-
tes de sus fincas en Jumilla, 
una de las áreas geográficas 
donde reina esta variedad. 
Equilibrio es el nombre de es-
tos vinos, que van desde un 
joven ensamblado con un 
20% de Syrah, hasta los mo-
novarietales de crianza Equi-

libro 4 y Equilibrio 9. Sin duda 
que el Equilibrio 9 es una op-
ción interesante, tanto para 
descubrir la Monastrell en 
toda su expresión como para 
acompañar los banquetes que 
tenemos a la vuelta de la es-
quina. Tal como describe su 
enólogo: Nariz de intensidad 
alta, con aromas de fruta roja 
madura combinados con agra-
dables tostados de la barrica, 
y también toques especiados. 
Para disfrutar.

Equilibrio, jóvenes y crianzas de Monastrell.

La bodega de Campo Arcís (Re-
quena), dirigida por el caris-
mático Ken Wagener, lleva 
muchas décadas haciendo 
vino y desde hace algunos lus-
tros embotellando algunos 
con carácter y personalidad, 
como lo fue el afamado Coto 
de Arcís. La propiedad de la bo-
dega tiene un carisma expor-
tador incuestionable, pero Wa-
gener decidió hace ya algún 
tiempo que los valencianos 
disfrutáramos de primera 
mano de sus vinos. Hoy por 
hoy es una de las bodegas de 
la D.O. Utiel-Requena más di-
námicas en lo gastronómico, 
recordemos el desafío culina-
rio que montó este año con su 
‘The BIG 6 challenge’, todo un 

éxito (que esperemos que re-
pita). En su camino del vino 
destaca la labor hecha por sus 
monovarietales denomina-
dos ‘J’, de syrah y temprani-
llo, y los recientes ‘C’ a base 
de bobal. 

Las letras de Sebirán

Aranleón 

Los vinos del Alto Turia fue-
ron y son blancos fundamen-
talmente. Así son los que pre-
para las bodegas Polo Mon-
león de Titaguas, que bajo la 
referencia Hoya del Castillo 
embotella tintos, rosados y 
los blancos de Merseguera. 
Este blanco deja entrada tam-
bién a la variedad blanca Ma-
cabeo, en un 20%, aportándo-
le la acidez necesaria. Es de 
destacar además que la viñas 
de Macabeo cultivadas a gran 
altura mejoran sus cualidades, 
como pasa en el Alto Turia. 

Polo Monleón

Sala de barricas.

Viñedos de Aranleón. 

Viñas de Mersegura.

Sierra Norte
S aben cómo funciona 

una Denominación de 
Origen española? Bá-
sicamente establece 

unos requisitos que las bodegas 
deben cumplir para así asegu-
rar y certificar en su contraeti-
queta que el vino tenga las ca-
racterísticas típicas de su zona 
de producción, así como unos 
mínimos de calidad. Comercial-
mente se traduce en una con-
fianza ciega del consumidor ha-
cia sus contraetiquetas preferi-
das.  
    ¿Pero nos gustan todos los vi-
nos de una determinada D.O. y 
nada más? Espero que no, por-
que nos tiene que gustar el vino, 
no la etiqueta. Las denomina-
ciones de origen cumplen su 
función, dibujando cada una su 
perfil, ni mejor ni peor que otro, 
pero sí típico, y a ellas se acogen 
muchísimos grandes vinos que 
merecen todas las loas. Pero este 
artículo no trata sobre los vinos 
con D.O. sino sobre los que no 
se acogen a ellas. Grandes vinos 
que, por razones dispares, no se 
ajustan a los requisitos de la D.O. 
a la que teóricamente debieran 
pertenecer. Ante esta coyuntu-
ra existen figuras legales alter-
nativas y no por ello vamos a 
perdernos un gran vino. La bo-
dega Alba de viticultores de San-
lúcar de Barrameda elabora el 
Alba Mosto y el Alba Sobre Ta-
bla, entre otros, a partir de la va-
riedad Palomino Fino. Vinos 
que no pueden acogerse a la D.O. 
Jerez por ser blancos tranqui-
los. En Valencia también tene-
mos algún caso similar: el vino 

6º Elemento es un tinto de Bo-
bal de Venta del Moro que tam-
poco se acoge a la D.O., y el blan-
co Pedralba hace lo propio pese 
a que se elabora en la homóni-
ma localidad valenciana a par-
tir de la autóctona variedad Plan-
ta Fina. Todos ellos salen al mer-
cado como ‘Vino de España’. 
Más conocidos son los casos de 
Abadía Retuerta o Mauro, con 
viñedos situados en los límites 
de la D.O. Ribera del Duero y 
cuya calidad nadie cuestiona 
por comercializarse como ‘Vino 
de la Tierra de Castilla y León’. 
Mención especial en este tema 
merece la bodega Mustiguillo, 
que dependiendo del vino y del 
momento ha llegado a comer-
cializar vinos suyos, todos ellos 
muy dignos, bajo nomenclatu-
ras como ‘Vino de la Tierra’, ‘Vino 
de Pago y Vino de España’, pero 
no como D.O. Utiel-Requena. 
En el terreno de los espumosos 
puede resultar comercialmen-
te arriesgado el simple hecho 
de no acogerse a la D.O. Cava. 
Colet Navazos elabora espumo-
sos usando vino de Jerez como 
licor de expedición y Clos Len-
tiscus elabora su ‘blanc de noirs’ 
a partir de la variedad Sumoll 
Tinta. Estas prácticas no acep-
tadas por la D.O. Cava no tienen 
por qué ser negativas. Huyen-
do de esa rigidez, por otro lado 
tan necesaria para asegurar la 
tipicidad, estas bodegas han en-
contrado amparo en la D.O. Pe-
nedés que sí las ha aceptado. A 
veces no está mal salirse para 
hacer algo distinto, porque be-
bemos vino, no etiquetas.

BEBAMOS VINO, 
NO ETIQUETAS

AXEL PITARCH 
SUMILLER. NARIZ DE PLATA 2014
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:: C. FERRER 
Requena no es que sea difícil, 
es que es apasionante. Como 
desde Chiasso la familia vie-
ne a Valencia en búsqueda de 
las mejores uvas y se enamo-
ra de esta tierra, e inicia el pro-
yecto de lo que es hoy bode-
gas Cherubino Valsangiaco-
mo. La historia y la tradición 
son importantes en este sec-
tor, la longevidad es síntoma 
de un trabajo bien hecho, de 
una búsqueda incansable de 
evolución en bodega, en sus 
vinos y en sus gentes.  
    Desde los merlots elabora-
dos en el Ticino Suizo hasta 
los actuales bobales elabora-
dos en San Juan de Requena, 
son muchos los vinos que se 
han elaborado, adaptándose 
a cada época a cada gusto. Con 
vocación exportadora desde 
su fundador Vittore Valsan-
giacomo,  después Cherubi-
no, su sobrino Benedetto, su 
hijo Arnoldo y la quinta gene-
ración de la familia capitanea-

da por Carlos, han dotado de 
historia vinícola al apellido 
suizo con cada uno de los vi-
nos que se han elaborado. Car-
los, María, Arnoldo y Marta 
continúan hoy con esta labor. 
Además de Historia y tradi-
ción, esta empresa es un equi-
po formado por 60 personas 
que todos los días trabaja para 

elaborar y vender los vinos ba-
sados en las variedades autóc-
tonas, como la bobal y la mos-
catel. Desde los vinos hechos 
a medida para los distintos 
mercados, hasta los exitosos 
proyectos como el De Bobal 
de San Juan de Requena,  el 
Moscatel de Valencia Cuva Ve-
lla o el Novio Perfecto. Es hora 

de conocer alguno de sus hi-
tos pasados y presentes. Cuva 
Vella, el vino moscatel más 
icónico de la D.O. Valencia.  
Entre los jóvenes el Novio per-
fecto, un vino innovador con 
voluntad de llegar al público 
joven. El proyecto bobal lo de-
finen Bobal de San Juan y Clos 
de San Juan.  Excelentes.

Cherubino Valsangiacomo, 
historia del vino valenciano

Miembros de la familia Cherubino Valsangiacomo. :: LP

La D.O. Valencia acapara el 
70% de la producción de las 
cepas de merseguera en Es-
paña. Los vinos blancos que 
se obtienen se caracterizan 
por su delicadeza en aromas 
y sabores, destacando su fon-
do herbáceo, almendrado y 
mineral, así como su acidez 
equilibrada. Esta variedad 
parece que se esté convir-
tiendo en los últimos años 
en otra de las enseñas de los 
vinos valencianos. La Bode-
ga Santa Bárbara de Titaguas 
es un claro exponente del ca-
mino realizado con el blan-
co de barrica Mersé y el blan-
co Llanos de Titaguas. Su úl-
timo hito es el estar presen-
tes en la Guía Peñín de los 
Vinos de España 2016, un 
gran referente nacional en 

el mundo vinícola. Esta  ha 
otorgado el sobresaliente 
para los tres vinos de la bo-
dega, calificando el Llanos 
Blanco con 87 puntos sobre 
100, el Llanos Tinto con 86 
puntos y el Mersé con 90. 

Santa Bárbara

Cepas de merseguera. :: LP

Las Bodegas Enguera poseen 
una clara vocación exporta-
dora, muy del carácter mer-
cantil valenciano. El último 
hito reseñable en los mer-
cados exteriores fue la re-
ciente obtención de una me-
dalla de oro en la última edi-
ción de la competición viní-
cola organizada por la influ-
yente publicación japonesa 
Wine-What? El galardón lo 
recibió su tinto Finca Engue-
ra Cuvee Taka 2012, un vino 
de monastrell creado espe-
cíficamente para el gusto ni-
pón. Pero a nosotros nos toca 
disfrutar de lo que Bodegas 
Enguera nos pone más a 
mano. Destacaría para estos 
días el extraordinario, y me 
darán la razón cuando lo 
prueben, Blanc d’Enguera a 
base de verdil, chardonnay, 

viognier y sauvignon blanc, 
los tintos de monastrell Pa-
radigma y a la salida en los 
postres, el vino de hielo Ver-
dil de Gel, que nada tiene 
que envidiar a los vinos he-
lados que me traen del Ca-
nadá. Háganme caso.

Bodegas Enguera 

 Vino de hielo. :: LP

El Vinobus de la Ruta del Vino 
Utiel-Requena acerca el eno-
turismo al público y visitan-
tes de la ciudad de Valencia 
con una amplia oferta de ac-
tividades para los sábados de 
otoño e invierno. Con esta ac-
tividad se facilita y promue-
ve la llegada de visitantes des-

de Valencia y da a conocer a 
los visitantes la cultura del 
vino, acompañándolos duran-
te 8 horas en un recorrido con 
paradas en bodegas, viñedos, 
restaurantes y otros lugares 
de interés patrimonial y cul-
tural. El Vinobus permite dis-
frutar al máximo de una ex-

periencia enoturística sin te-
ner que preocuparse por el co-
che. Durante todo el viaje, el 

visitante podrá disfrutar de la 
experiencia con las explica-
ciones de un guía. La visita a 
una bodega donde se explica 
de primera mano cómo se ela-
boran sus vinos al tiempo que 
se degustan. Junto a una bo-
dega, se visitan diferentes lu-
gares de interés histórico y 
cultural vinculados a la cul-
tura del vino como las Cuevas 
de la Villa, el Yacimiento de 
las Pilillas en Requena o el Mu-
seo del Vino Bodega Redonda 
en Utiel. La última parada del 
Vinobus consiste en una co-
mida en un restaurante.

Enoturismo por 
Utiel-Requena 

El Vinobús. :: LP

Viernes 4.12.15  
LAS PROVINCIAS VINOS, CAVAS Y LICORES 7



Los ahumados y salazones 
selectos siempre participa-
ron en el apartado gastro-
nómico de los momentos 
de celebración más subli-
mes. De entre todos ellos, 
probablemente sea el sal-
món ahumado su mejor re-
presentante, aunque en los 
últimos tiempos se han in-
corporado otros que tam-
bién formaban parte de las 
costumbres gastronómicas 
norteñas. Aquí en España 
siempre mandaron las sa-
lazones, de las que se tiene 
una tradición milenaria y 
en Valencia el lugar por an-
tonomasia de las salazones 
era el Saler, donde se ubi-
caron históricamente las 
salinas. Pues bien, justo en-
frente de ellas, en Masanas-
sa, tenemos a Ahumados 
Sabal una fábrica artesana 
donde el humo y sal son los 

métodos de conservación 
utilizados para su conserva 
de pescados. Los ahumados 
incluyen el salmón y el ba-
calao, los arenques y angui-
las y en los últimos tiem-
pos el pescado humilde por 
antonomasia, la sardina, 
elevada a delicatesen por el 
ahumado con maderas de 
haya a las que se somete. 

Ahumados Sabal

La tradición ronera valen-
ciana tiene más de dos si-
glos de antigüedad, ya que 
los indianos y militares que 
volvían del Caribe y Filipi-
nas, le cogieron el gusto a la 
bebida espirituosa y al vol-
ver a su tierra aprovecharon 
los cultivos de cañas exis-
tentes y la industria moli-
nera que extraís sus jugos y 
melazas. Fruto de aquella 
moda nacieron los rones va-
lencianos, como el ron Plá, 
cuya receta tiene 126 años 
y se prepara y añeja en su 
destiladora de Puzol. Para 
su elaboración se utiliza al-
cohol destilado de caña de 
Santo Domingo, este es en-
vejecido durante seis me-

ses en barrica de roble, lo 
que se llama una crianza es-
tática, por lo que el destila-
do adquiere un color cobri-
zo característico. En nariz 
se perciben notas a vainilla. 

Destilerías Plá

Hoy en día la mayoría de las 
trufas se cultivan. Además, la 
truficultura está adquiriendo 
en algunas regiones de Espa-
ña un carácter excepcional por 
sus particularidades añadidas 
en provecho de la mejora del 
medioambiente, de las cultu-
ras tradicionales y finalmen-
te por cuestiones económicas. 
Un buen ejemplo de ello es la 
roturación de nuevos campos 
dedicados a la truficultura en 
el sur de Teruel. Las especia-
les condiciones de sus suelos 
y de su microclima ha permi-
tido que hoy por hoy se consi-

deren las mejores trufas ne-
gras del mundo. La feria de la 
trufa negra por antonomasia 
se celebra en la localidad turo-
lense de Sarrión, un evento 
abierto tanto a profesionales 
como al público en general.  
    Arrancará mañana y manten-
drá sus puertas abiertas hasta 
el lunes. Además de la visita al 
propio recinto ferial, hay que 
tomar nota de sus actos más 
destacados: la tarde del sábado 
la exhibición de búsqueda de 
trufa con jabalí a. A ello le se-
guirá el maridaje de vinos y tru-
fa dirigido por Raúl Igual, me-

jor sumiller de España 2010 y 
mejor sumiller de Europa 2013. 
El domingo no hay que perder-
se el concurso gastronómico 
de la trufa, que se celebrará a 
las seis de la tarde en el salón 
de la Casa de Cultura. A última 
hora de la tarde, se realizará la 
solemne subasta de la trufa más 

grande del certamen, cuya re-
caudación se destinará a fines 
benéficos. El domingo, antes 
del mediodía, dará comienzo 
el concurso demostración de 
perros truferos en el campo 
anexo a la feria. Fitruf brinda 
una inmejorable ocasión para 
conocer la trufa negra. 

Feria de la Trufa  
Negra de Sarrión

Salmón de Noruega. :: LP

Ron autóctono. :: LPR

Trufa negra. :: LPR

Andaba uno dándole vueltas a la 
idea que no acababa de cuajar y 
de repente escucha la frase 
que viene a darle cuerpo al 

concepto. La dijo Ana Calvet, directora 
de la cooperativa La Baronía de Turís, en 
el programa ‘A buenas horas’ de Gestiona 
Radio Valencia. Para resumir la nueva lí-
nea de dicha Bodega, Ana habló de «vi-
nos sin complejos». Porque, en el fondo 
¿de qué se trata? Quienes viven de culti-
var viñas y elaborar vinos, y de igual ma-
nera los que están en la línea de defensa 
de los valores culturales vinícolas; como 
los que sostienen, frente a los detracto-
res, que el mosto fermentado es alimen-
to saludable si se bebe con moderación, 
sobre todo acompañando a las comidas; 
todos ellos buscan, lógicamente, que 
mejore el consumo, o, para empezar, que 
se frene al menos la constante caída de 
los últimos años en España. 

Pero ¿qué motivos influyen en ese 
descenso de la demanda en el país con 
mayor superficie de viñedos del mundo? 
Si nos atenemos a las explicaciones téc-
nicas, se debe a los cambios de hábitos de 
consumo, de que los jóvenes rehuyen 
más bien el vino, de la normativa sobre 
la conducción de vehículos, de la imagen 
que aún perdura en el imaginario colecti-
vo, ligando la borrachera al vulgar mora-
pio... Sin embargo ¿nos basta todo ello 
para explicarlo? También hay hábitos si-
milares en otros países donde, en cam-
bio, aumenta el consumo. Curiosamente 
sube en los no productores, o los que no 
se autoabastecen con lo que producen y 
tienen que importar, y baja en los más 
viejos países vinícolas, entre los que des-
taca sobre todo la caída en España. ¿Es 
que no tienen costumbres parecidas o 
equiparables los jóvenes de EE UU, Bélgi-
ca, Holanda o Gran Bretaña a los de Espa-

ña? Entonces ¿por qué tan desigual com-
portamiento?  

Y en cuanto al automóvil, ¿no tene-
meos iguales exigencias unos y otros?, 
¿cómo nos conformamos con esto para 
justificar lo del vino y, en cambio, no 
vale igual para el consumo de bebidas 
destiladas de elevada graduación? Salir 
de cena o de fiesta no representa hoy 
ningún problema en cuanto a los peli-
gros del alcohol al volante, si hay cabeza 
y responsabilidad. A uno del grupo le 
toca beber agua y a la siguiente será otro. 
Y eso vale para el vino y para lo que sea. 
Pero recordemos que el vino suele tener 
entre un 10% y un 14% de alcohol, mien-
tras que hay bebidas destiladas que supe-
ran el 40%. ¿Por qué, entonces, se sigue 
asociando la tópica imagen de la borra-
chera al vino? Es un problema cultural 
que algunos explotan. Se arrastra esa an-
tiquísima idea y los mentores de otras 
bebidas, al entrar en competición comer-
cial, arriman el ascua a su sardina a base 
de hábiles inversiones en marketing que 
buscan fascinar, lo que no se efectúa con 
igual eficacia desde el lado de los intere-
ses vinícolas.   

Hay otro factor, medianamente enmas-
carado, que sin duda influye aún más en 
la bajada del consumo, sobre todo entre los 
jóvenes –y los no tan jóvenes– que creen, 
equivocadamente, que no entienden de 
vinos. Y a eso contribuye la publicidad de 
muchas marcas de vinos empeñadas en si-
tuar su imagen entre la élite, lo que ha ser-
vido para elevarlos  a escalafones de pres-
tigio y altos precios, claro, pero a la vez ha 
sembrado el vicio de confundir y alejar a 
una mayoría de consumidores. 

¿Cuántas veces hemos escuchado eso 
de que «es que yo no entiendo de vi-
nos»? ¿Qué viene a representar lo de  en-
tender o no? En teoría se refiere a dispo-

ner de un tipo de conocimientos poco 
menos que esotéricos para interpretar 
esa panoplia que acostumbra a acompa-
ñar la nomenclatura asociada al asunto. 
Que si el color es rojo cereza y el retro-
gusto recuerda a frutos del bosque; que si 
es largo en boca y persistente; o como 
eso de que es untuoso. Monsergas, al fin 
y al cabo. Untuoso es el aceite y el color 
rojo no puede ser el de una cereza, o si no 
acabaremos admitiendo que el de la cere-
za será como el del vino que se parece a la 
cereza. O a la frambuesa.  Menos líos y 
vayamos a lo sencillo. Entender de algo 
es poder decir que te gusta o no, o que 
esto te gusta más que aquello. Y vale para 
el vino, el pan, una naranja o lo que sea, 
y no hace falta que uno sea panadero, ci-
tricultor ni ingeniero aeronáutico. Pero 
claro, con toda esa parafenalia de nom-
brecitos y comparaciones que se gastan 
los que aparentan saber mucho, el que 
llega de nuevo al vino, con solo acercarse 
ya se asusta. ¿Cómo va a ser capaz de en-
contrar los matices del cuero que le cita 
el pretendidamente experto?, ¿para qué 
arriesgarse a escoger y que le miren con 
cara de sospecha? Casi mejor pedir cerve-
za, ¿no? Más barata y no falla. Porque si 
te pones a elegir vino, creyendo que no 
sabes y con miedo a errar, con tanta obse-
sión por acertar igual te vas a la gama alta 
y entonces chocas con precios que se sa-
len del presupuesto general.  

De modo que, entre la confusión de 
los conceptos, el miedo a no dar la talla 
por no saber, la imagen de que el vino es 
para gente adulta y con la cartera amue-
blada, tenemos un amplio abanico de po-
tenciales consumidores que se van a otra 
cosa, jóvenes y no tan jóvenes. Y ahí apa-
rece una corriente que por fortuna va 
creciendo y que Ana Calvet ha definido 
con mucho acierto como «Vinos sin 
complejos», lo que acarrea una derivada 
añadida que consiste en acudir a ellos 
también sin acomplejarse. 

Son vinos en principio más fáciles de 
consumir, jóvenes, sin sofisticaciones, 
manteniendo el carácter frutal, algo dul-
ces para quienes así lo prefieran, de gra-
duación más moderada, del año, sin re-
gustos a madera, más económicos, de ca-
rácter festivo en su presentación y en el 
diseño de sus etiquetas y con marcas que 
aluden bien a todo eso. La propia Bodega 
La Baronía ya está en esa línea de  cam-
bio con nuevos vinos como ‘Son 2 días’, 
‘1000 besos’, ‘Luna de mar’... Sugerentes.

VINOS SIN 
COMPLEJOS

VICENTE LLADRÓ
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:: PEDRO G. MOCHOLÍ 
La cena de Nochebuena se ha 
convertido en la cena más im-
portante del año. Se reúne la 
familia, los que están lejos vuel-
ven, y los que no se ven muy 
a menudo se encuentran en-
tre la alegría y el júbilo. Y qué 
mejor que una buena mesa car-
gada de buenas viandas para 
celebrar el nacimiento de Je-
sús. 

El menú de esta noche, ha 
ido poco a poco evolucionan-
do, y si durante las décadas de 
los 40, 50 y 60 las mesas se ves-
tían de platos convencionales, 
vimos como con la llegada de 
los años 70, la cocina evolucio-
nó y se comenzó a perfilar una 
cocina mucho más variada. Y 
esa variedad que comenzó sien-
do muy animada, no solo se ha 
mantenido, sino que se ha am-
pliado, encontrando una 
surtida representación de 
la cocina, tanto regional, 
nacional e internacional.  

Acorde con esa varie-
dad de platos y de elabo-
raciones que encontra-
mos el día de Nochebue-
na, también hemos visto 
como los gustos por el mun-
do vinícola se han incremen-
tado y en cierto modo, pode-
mos decir que sofisticado. Aho-
ra, a diferencia con hace años, 
nos gusta acompañar cada pla-
to con un vino diferente.  

Aunque pueda parecer un 
hecho aislado, no los es, pues 
muchos son los que les gusta 
realizar este trajín de botellas 
y de copas durante una cena 
en que toda la familia está re-
unida. Pero si hay un apartado 
importante en el mundo del 
vino; al igual que en el del pro-
ducto, es que busquemos aque-
llas referencias o etiquetas don-
de el precio que paguemos por 
ellas, se ajusten a lo que se de-
nomina –buena relación cali-
dad/precio– Sí, es muy impor-
tante que busquemos vinos 
que no desarbolen nuestra eco-
nomía, y  los hay, buenos vi-
nos a buenos precios, y así con-
sigamos dos efectos, el de ofre-
cer una buena cena con mag-
níficos vinos, y que los vinos 
elegidos no desajusten nues-
tra economía y podamos aca-
bar las fiestas navideñas con 
algún euro para llegar en ple-
na forma a las rebajas.  

Aperitivos 
La cifra de 10 euros me parece 
un ecuador más que acertado 

para encontrar excelentes vi-
nos con los que, al tiempo que 
sorprendemos a nuestros fa-
miliares, disfrutaremos mu-
cho más de los platos que va-
mos a degustar. 

En los últimos años, el ape-
ritivo se ha vuelto muy ecléc-
tico, y es fácil que nos encon-
tremos varios platos antes de 
sentarnos a la mesa. 

El foie se ha convertido en 
un clásico. Se mantiene el ja-
món, que recién cortado es una 
delicia, al igual que los langos-
tinos recién cocidos, y si en la 
familia hay algún habilidoso, 
que mejor que incorporar al-
gún molusco como las ostras 
valencianas o las almejas ga-
llegas.  

Para esta primera andanada 
podemos empezar con una 
cava valenciano como es el 
Vega Medien brut nature de la 
Unión Vinícola del Este. Este 
cava lo probé hace unos días, 
en la Mostra del Cava y me sor-
prendió por su frescura, por su 
persistencia y la elegancia de 
su burbuja.  

Si prefieren un vino blanco 
ligero para el aperitivo, les voy 
a recomendar unos vinos blan-

cos. Hace una semana, Pablo 
Ossorio director técnico de bo-
degas Vegamar nos presentó 
un nuevo vino blanco, Vega-
mar Merseguera, un vino que 
destaca por su intensidad, y la 
buena fruta madura que po-
see, además de ser muy rico en 
nariz. Además de este blanco, 
también nos gusta el Marina 
Alta de BOCOPA, un vino ela-
borado con moscatel. Este vino 
es seco, con un excelente pun-
to afrutado y que puede acom-
pañar al foie, y a unos langos-
tinos recién hervidos.  

Solucionado los entrantes 
de la cena, desde hace años el 
besugo al horno se ha conside-
rado el pescado de la noche. Yo, 
además de este pescado le pue-
do recomendar la lubina, el sar-
go real, o incluso una buena 
merluza.  

Los pescados de esta catego-
ría necesitan un vino blanco 
con mayor potencia. Si lo coci-
namos al horno con las clási-
cas verduras podemos acom-
pañarlo podemos acompañar-
lo con un vino de las bodegas 
Vicente Gandía, su 130 Aniver-
sario Hoya de Cadenas, un vino 
elaborado con las variedades 

Sauvignon Blanc, Merseguera 
y Verdejo. Un vino que refleja 
su carácter fresco gracias a los 
aromas tropicales y cítricos. En 
boca es refrescante gracias a los 
toques cítricos que desarrollan 
las variedades con las que está 
elaborado.  

Pescados 
Si el pescado lo hacemos a la 
sal, nos decantaríamos por el 
vino de Pago de bodegas Vegal-
faro, su Chardonnay. Un vino 
que destaca en nariz por la in-
tensidad aromática de fruta 
tropical, y en boca por la un-
tuosidad que posee gracias a la 
integración de la barrica y la 
fruta.  Dos platos de carne son 
desde hace años los más comu-
nes en nuestras mesas: el pavo 
o el cordero.  

Si con un buen pavo van a 
alegrar la mesa les recomien-
do un vino valenciano de las 
bodegas Valsangiacomo, Bobal 
de San Juan, un vino elabora-
do con la variedad Bobal, que 
destaca por los aromas mine-
rales y a frutas del bosque, y 
que evoluciona hacia los aro-
mas especiados de la pimenta 
negra y el regaliz.  

Si eligen un cordero, hay que 
buscar un vino más mineral, 
ya que el cordero posee algo 
más de grasa, y para ello un 
vino de las bodegas Murvie-
dro, Cueva del Pecado. 

Este vino se elabora con las 
variedades Tempranillo y Ca-
bernet Sauvignon, y en el se 
dan cita los aromas de las fru-
tas del bosque con las propias 
de la barrica. En boca es pode-
roso, con un final algo ácido 
que prolonga su sabor.  

Los vinos de postre, estan-
do en la Comunitat Valencia-
na podemos elegir entre las va-
rias opciones que nos dan nues-
tras bodegas.  

De bodegas Murviedro te-
nemos el Dulce Estrella de 
Murviedro, 100% Moscatel. Un 
vino sabroso y refrescante, don-
de los aromas frutales le dan 
un toque singular. 

La bodegas Vicente Gandía 
nos ofrecen su clásico Fusta 
Nova, Moscatel 100%. Su na-
riz es elegante y delicada, en-
contrando aromas cítricas. En 
boca es sedoso y nos encanta 
esa conjunción que posee en-
tre la acidez y su dulzura.  

Una buena y variada oferta 
de vinos, todos ellos a buenos 
precios realzando las buena ca-
lidad/precio. 

Maridaje con botellas  
de menos de 10 euros
Numerosas bodegas ofrecen caldos excelentes a buen precio

ha 
am-

na 
de 

al, 
al.  
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bo-
ra-
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sto 
un-

en-
Lechazo y ostras, platos muy apreciados en estas fiestas.

Viernes 4.12.15  
LAS PROVINCIAS VINOS, CAVAS Y LICORES 9



Mejor ginebra 
del mundo 

GIN MASTERS 
Destilerías MG 

London dry gin 
Considerada como 
la mejor ginebra 
del mundo en el 
prestigioso certa-
men San Francisco 
World Spirits Com-
petition 2015.  Gi-

nebra obtenida por 
triple destilación. 
Esta se lleva a cabo 
con alcoholes de 
grano y con una 
cuidadosa selec-
ción de diferentes 
botánicos, desta-
cando el sabor a 
enebro y notas cí-
tricas. Ginebra cris-
talina y limpia, 
muy seca, suave en 
el paladar y con 
sensación final de 
frescura.

Vino 
premiado 

BRESSOL BOBAL 
Bodega Sánchez 
Zahonero 
Vino de crianza  
D.O.Valencia 
Este vino monova-
rietal de bobal fue 
el único de esta va-
riedad premiado en 
el pasado Challen-
ge Internacional 
du Vin de Burdeos, 

donde recibió una 
medalla de bronce. 
Un hito más de la 
Bodega Sánchez 
Zahonero de Siete 
Aguas (DOP Valen-
cia), que ha conse-
guido en los últi-
mos tiempos nu-
merosos reconoci-
mientos por la cali-
dad de sus vinos de 
autor. Crianza en 
barricas de roble 
americano y fran-
cés.

Uvas 
congeladas 

VERDIL DE GEL 
Bodegas Enguera 
Vino dulce 
D.O. Valencia 
Los vinos amables 
procedentes de 
uvas congeladas 
pertenecen a lati-
tudes boreales y 
son una rareza. 
Esto mismo se re-

crea en tierras va-
lencianas por parte 
de Bodegas Engue-
ra utilizando una 
variedad autócto-
na, la verdil. Esta 
se vendimia con 
sobremaduración y 
se somete a conge-
lación antes de su 
vinificado. Una 
forma natural de 
imitar los vinos de 
las Boréadas con 
un resultado ex-
traordinario.

Viñedos 
ecológicos 

BLES CRIANZA 
Bodega Aranleón 
Ensamblaje de 
tempranillo y monastrell 
D.O. Valencia 
Bodegas Aranleón 
prepara este vino 
procedente de su 
viñedo ecológico, 
viñedos proceden-
tes de la Finca 
Montesanco de 

Fontanars dels Al-
forins y de la Finca 
La Viña de Reque-
na. Seis meses de 
crianza en barricas 
húngaras. En nariz  
especias y frutas 
maduras, en boca 
cremoso, tostados 
y recuerdos a con-
fitura de moras. 
Contiene una bue-
na acidez. Este 
vino tinto de Aran-
león recibió 90 
puntos Peñín.

Fresco y de 
burbuja fina 

ESTENAS 
Vera de Estenas 

Cava brut nature 
D.O. Cava 
Ensamblaje de las 
variedades maca-
beo y chardonnay 
con paso por barri-
ca. Color amarillo 
pajizo con burbuja 
de tamaño fino y 

elegante encaje de 
ellas en superficie. 
Nariz frutal, alegre 
y fresca. Notas de 
lías finas con un 
toque sutilmente 
ahumado abrién-
dose a notas cítri-
cas, fondo entre 
cremoso y avaini-
llado. La boca nos 
confirma la frescu-
ra con una perfecta 
sequedad de un 
buen brut nature. 
Final con tostados. 

En tinajas  
de barro 

CULLEROT 
Celler del Roure 
Ensamblaje  
de vinos blancos 
D.O. Valencia 
Vino blanco de la 
‘Bodega fonda’ de 
Celler del Roure en 
Valencia, en la re-
gión cultural de Te-
rres del Alforins. 
Ensambla las varie-

dades Pedro Ximé-
nez, verdil, char-
donnay y macabeo 
fermentadas en ti-
najas de barro du-
rante cinco meses. 
Tonos amarillos 
pálidos y con bue-
na lágrima, flores, 
hierbas mediterrá-
neas y cítricos en 
nariz. Estos vuel-
ven en boca con 
una acidez muy 
ajustada y agrada-
ble toque final. 

Recuerdo 
goloso 

ALTURIA BLANCO 
Bodega Familia  
Vicente Soucase 
Blanco de malvasía  
y moscatel 
D.O. Valencia 
Vino valenciano de 
las bodegas Viníco-
la Familia Vicente 
y Soucase a base de 
un ensamblaje de 
malvasía y mosca-

tel. Amarillo paji-
zo, brillante y con 
elegante lagrimeo. 
En nariz aromas a 
manzanas y frutas 
blancas, acertado 
equilibrio aromáti-
co entre las dos va-
riedades de uva 
blancas. En boca se 
presenta el recuer-
do goloso del mos-
catel, atenuado con 
toques cítricos y 
completado con 
una buena acidez.

Vino  
de autor 

CLOS DE LA VALL 
Tinto de mando  
y monastrell 
D.O.Valencia 
El más personal de 
los vinos del enólo-
go Pablo Cortés, 
responsable de la 
bodega. Color rojo 
picota con capa 
alta, borde fresa y 

lagrima elegante. 
Nariz con recuer-
dos a frutas negras 
muy maduras so-
bre un fondo de 
cuero y café, luego 
frutas rojas, mine-
ralidad y pimienta 
negra. Paso por 
boca con cuerpo 
alto, sabor a frutas 
compotadas. To-
ques dulce en el 
postgusto con tani-
nos integrados. 
Largo.

Producción 
limitada 

SOLIDEO 
Dehesa de los 
Canónigos 
Vino Tinto Reserva 

D.O. Ribera del Duero  
Reserva de veinti-
cuatro meses. Bri-
llante rojo picota 
con borde granate 
de capa alta. Mues-
tra una intensa y 

aromática vía nasal 
donde se marcan 
notas de fruta roja, 
regaliz y pequeñas 
sensaciones de 
chocolate. Sabroso, 
pulido y estructu-
rado de delicada ta-
nicidad, con un lar-
go final en cuya re-
tronasal sobresales 
notas de torrefac-
tos. Los vinos de 
esta bodega han 
sido reconocidos 
con 20 galardones. 

Vino blanco 
del Alto Turia 

LLANOS DE 
TITAGUAS 
Bodega Santa Bárbara 
de Titaguas 
D.O. Valencia 
Blanco monovarie-
tal de merseguera. 
La merseguera es 
una variedad de 
uva blanca muy va-
lenciana. Este es 
un vino blanco del 

año de las Bodegas 
Santa Bárbara de 
Titaguas que tiene 
su mejor momento 
a partir de la pri-
mavera. Amarillo 
brillante, aromas 
cítricos y a flores 
blancas y muy fres-
co y ligero en boca. 
Este vino fue fina-
lista como uno de 
los mejores vinos 
de España en de la 
Nariz de Oro la edi-
ción 2014.

Vigoroso  con 
toque dulce 

SO DE BOBAL 
Bodegas 40º Norte 
Tinto monovarietal  
de bobal 
D.O. Valencia 
Vino sin crianza 
procedente de vi-
ñas viejas de más 
de sesenta años, 
alta expresión de 
bobal. Intenso co-
lor rojo picota, en 

nariz frutas del 
bosque, arándanos, 
grosellas, moras, 
muy goloso. En 
boca resulta vigo-
roso y equilibrado, 
con un toque dulce 
muy suave. Poco 
astringente y largo 
con recuerdos a 
frescos de monte 
bajolargo. Elabora-
do exclusivamente 
con la variedad bo-
bal y maceración 
en frío.

Redondo  
y suave 

LADERAS ROSADO 
Bodegas El Villar 
Rosado de bobal  
y tempranillo 

D.O. Valencia 
Color rosa fram-
buesa, cálido, 
atractivo y muy 
brillante. En nariz 
se combinan las 
notas frutales, fre-

sa, ciruela, mora 
con las florales de 
rosa y violeta. En 
boca resulta refres-
cante, redondo, 
untuoso y suave, 
con una acidez 
equilibrada y un 
buen final que in-
vita a seguir be-
biendo. Acompaña 
a todo tipo de pes-
cados, ensaladas, 
pastas, arroces y 
carne blanca debi-
do a su estructura.
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Cremoso  
y equilibrado 
TANTUM ERGO ROSÉ 
Bodegas Hispanosuizas 
Brut Nature 
Monovarietal  
de pinot noir 
D.O. Cava  
Crianza sobre lías 
durante quince 
meses y degüelle 
manual. Finísima 
burbuja en copa. 
Rosado pálido, aro-
mas intensos de 

frutos rojos y secos 
con un toque de 
vainilla tostada. 
Cremoso y con una 
acidez equilibrada. 
Final largo. Este 
cava rosado de His-
pano Suizas se ha 
situado en el cua-
dro de honor de la 
guía de vinos ‘Sin 
Mala Uva’ al obte-
ner 96 puntos, 
considerándose el 
mejor cada de 
nuestro país.

Histórico 
tinto riojano 
GLORIOSO CRIANZA 
Bodegas Palacio 
Tinto crianza 
D.O.Rioja 

Histórico tinto rio-
jano, nada menos 
que desde 1928 vie-
ne embotellándose. 
Es un vino monova-
rietal de temprani-
llo con doce meses 
en barrica bordelesa 

que da como resul-
tado la expresión 
más clara de un rio-
ja. En copa color rojo 
picota con ribetes 
violáceos y en nariz 
frutas rojas y negras 
muy maduras, inclu-
so recuerdos a cue-
ros. Potencia frutal 
en boca con agrada-
bles toques a pi-
mienta negra, taba-
co y torrefactos. 
Buena acidez y per-
sistencia.

Centenario  
de la bodega 

SEBIRÁN ’C’ 
Bodegas Sebirán 
Vino de crianza 
monovarietal de bobal 
D.O. Utiel Requena 
Vino conmemora-
tivo del centenario 
de la bodega, Color 
carmesí intenso. Al 
olfato llegan frutas 
del bosque y cirue-
las maduras y lige-

ros toques torre-
factos de la crian-
za. En boca se repi-
te la fruta, a la que 
se le añade un re-
cuerdo a café torre-
facto. Vino redon-
do y con un fruta-
do final que perse-
vera.  En copa es 
un vino que trans-
curridos unos mi-
nutos se convierte 
de nuevo en una 
nueva y maravillo-
sa experiencia.

Un gran 
reserva 

DOM PÉRIGNON 
VINTAGE 2004 
Dom Pérignon 
Brut Nature Gran 
Reserva 
D.O. Champagne 
Este es un champa-
ña gran reserva a 
base de un ensam-
blaje de uvas tintas 
pinot noir y blan-
cas de chardonnay 

procedentes de vi-
ñedos Grand Cru 
en Aÿ, Bouzy, Cra-
mant y Verzenay y 
también de un vi-
ñedo Premier Cru 
en Haut Villers. 
Amarillo pálido 
con elegantes re-
flejos dorados. Aro-
mas edulcorados 
de almendras, ca-
cao y frutas blan-
cas. En boca re-
cuerdos florales, 
notas anisadas.

De la casa  
a la fábrica 

LICOR DE CAFÉ PLA 
Destilerías Pla de Puzol 
Licor destilado 
Hace 125 años la 
tía María, la mujer 
del fundador de 
destilería Pla era 
una enamorada del 
café. En aquel mo-
mento no había ca-
feteras y lo hacía 

con una receta es-
pecial que pasó de 
la casa a la fábrica. 
Auténtico licor de 
café que contiene 
únicamente aguar-
diente, café de Co-
lombia, agua y azú-
car y se embotella 
el mismo día para 
que no pierda toda 
la esencia y el sa-
bor el buen café. 
Este licor es espe-
cial para acompa-
ñar los postres.

Final 
aterciopelado 

RAFAEL  
CAMBRA DOS 
Bodega Rafael Cambra 
Vino tinto crianza 
D.O. Valencia 
Ensamblaje de ca-
bernet franc, ca-
bernet sauvignon 
y monastrell con 
crianza de 10 me-
ses en barricas de 
roble francés. Co-

lor rojo cereza con 
ribete violáceo. 
Nariz de media in-
tensidad a ciruelas 
maduras, especias 
exóticas, recuerdos 
a tierra mojada. En 
boca vuelve la fru-
ta, taninos doma-
dos y edulcorados. 
Final aterciopelado 
y largo. En conjun-
to resulta bastante 
fresco, con una aci-
dez bastante bien 
trabajada. 

Con garra  
y equilibrio 

PASIÓN DE BOBAL 
Bodega Sierra Norte 
Vino de crianza 
monovarietal de bobal 
D.O. Utiel Requena 
Color rojo picota 
de capa alta y ribe-
te violáceo. Nariz 
con buena fruta 
roja y negra como 
las fresas, frambue-
sas y cassis, muy 

bien llevada por un 
acompañamiento 
de cremosos y lige-
ros tostados de la 
barrica, algún to-
que especiado y 
algo de regaliz. 
Paso en boca muy 
sabroso, frutoso, 
de taninos esféri-
cos, buena acidez y 
ligeros toques de 
vainilla, humo y 
tostados. Un vino 
con garra dentro de 
su equilibrio.

Buenos 
recuerdos 

GRACIANO 
Heretat de Taverners 
Tinto crianza 
D.O. Valencia 
Esta bodega, encla-
vada en la valen-
ciana Terres dels 
Alforins, prepara 
este vino de crian-
za monovarietal. 
Una buena ocasión 

para conocer la va-
riedad graciano en 
primera persona. 
Color picota vivo y 
capa intensa, ca-
racterístico de esta 
uva. Frutas negras 
maduras en nariz, 
que se trasforman 
en compota a su 
paso por boca. Bue-
na acidez  y tani-
nos astringentes 
aunque con final 
goloso y con bue-
nos recuerdos.

Exquisito  
y original 

THARSYS ÚNICO 
Bodegas Pago  
de Tharsys 
Brut Nature  
D.O. Utiel-Requena 

Vino monovarietal 
de bobal. Exquisito 
y original espumo-
so blanc de negre, 
elaborado con la 
variedad bobal au-
tóctona de Utiel-

Requena. De color 
amarillo-verdoso, 
pálido y brillante, 
con finas y abun-
dantes burbujas, 
que se desprenden 
desde el fondo de 
la copa arrastrando 
un fragante y deli-
cado aroma a fruta 
mediterránea, al-
baricoque, níspero, 
manzana. Toques 
de lácteos, almen-
dras tostadas y flo-
res blancas. 

Fresco  
y frutal 

HOYA DEL CASTILLO 
BLANCO 
Bodegas Polo Monleón 
Vino blanco  
del Alto Turia 
 D.O. Valencia 
Ensamblaje de las 
variedades blancas 
merseguera y ma-
cabeo. Color amari-
llo pálido con des-
tellos verdosos. 

Nariz intensa con 
notas cítricas, fru-
tas blancas y yerba 
fresca. En boca es 
fresco, frutal y de 
buena acidez. To-
que amargoso a la 
salida. Ideal en 
aperitivos, arroces 
marineros y maris-
cos.  Final largo, 
postgusto de fruta 
cítrica. Fermenta-
ción en depósitos 
de acero a tempe-
ratura controlada.

Potente  
y con matices 
RON ZACAPA 23 
Ron añejo de soleras 
Industrias licoreras de 
Guatemala 

Este ron procede 
de un cuidado en-
samblaje de rones, 
conocido como ca-
samiento de las 
mezclas, que van 
de los seis a los 
veintitrés años de 

añejamiento en ba-
rrica y realizado 
2.300 metros sobre 
el nivel del mar. 
Color tostado co-
brizo, en nariz no-
tas dulces y espe-
ciadas, recuerdos a 
caña de azúcar e 
incienso. En boca 
potente y lleno de 
matices, sabores de 
vainilla y miel. Un 
ron extraordinaria-
mente elegante y 
sabroso.

Envejecida  
en castaño 

CUVA VELLA 
Bodegas Cherubino 
Mistela de moscatel 
D.O. Valencia 
Recientemente re-
cibió un reconoci-
miento a su calidad 
en el concurso Wi-
nes from Spain en 
el Reino Unido. 
Esta mistela fue 

una iniciativa de 
Arnoldo Valsangia-
como, que hace 
más de tres déca-
das decidió enveje-
cer mistelas en una 
cuba de castaño. El 
resultado es una 
madre de mistela 
añejada que pro-
porciona mistelas 
untuosas y equili-
bradas, con aromas 
y sabores a café, ca-
ramelo quemado y 
regaliz.
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