
La APP multiplataforma de 
los vinos y espirituosos Wi-
nes and Spirits realizará el 
próximo veinte de junio una 
cobertura extraordinaria en 
el evento Placer de Bobal or-

ganizado por el Consejo Re-
gulador DOP Utiel-Requena.  
     Las conocidas como TIC, 
Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación permi-
tirán a los profesionales y afi-
cionados al mundo del vino 
conocer las novedades de este 
evento y a sus protagonistas 
de primera mano, y de una 
manera globalizada, ya que 
esta plataforma digital utili-
za las lenguas de mayor pro-
fusión en redes, el inglés y el 
español.       Esta aplicación 
tecnológica recoge en forma-
to de vídeo en alta resolución 

las noticias y crónicas más re-
levantes del mundo de los vi-
nos y licores, siendo una he-
rramienta de alto valor no 
solo para la divulgación gas-
tronómica, sino también para 
la relación de bodegas y des-
tiladoras con los mercados 
exteriores. La cita enológica 
Placer de Bobal se celebra el 
próximo lunes en Valencia 
en su tercera edición y serán 
una treintena de bodegas am-
paradas por dicha denomina-
ción las que se darán cita en 
el Hotel Balneario de las Are-
nas para presentar sus vinos 

teniendo como protagonista 
su variedad de vid señera, la 
bobal.  

  Estas son las bodegas que 
han confirmado su participa-
ción: Vera de Estenas, Vegal-
faro, Sebiran, Bodegas Pasie-
go, Chozas Carrascal, Hispa-
no Suizas, Noemí Wines, Val-
sangiacomo, Murviedro, Sie-
rra Norte, Dominio de la 
Vega, Bodegas Utielanas, La-

torre Agrovinícola, Coviñas, 
Pago de Tharsys, Finca La Pi-
caraza, Torre Oria, Emilio Cle-
mente, Vinícola Requenen-
se, Nodus, Cerrogallina, Fin-
ca San Blas, Bodegas Covilor, 
Iranzo, Ladrón de Lunas, 
Proexa, Finca Ardal, Pigar, Bo-
degas Vicente Gandía y Vinos 
y Sabores Ecológicos.  

 Las novedades de Placer 
de Bobal podrán conocerse 

descargando la aplicación gra-
tuita Wines and Spirits, dis-
ponible para sistemas android 
(Google Play) e Ios (Apple 
Store) con sus respectivas 
adaptaciones a teléfonos mó-
viles, tabletas digitales y te-
levisores conectados a Inter-
net. También visitando su 
web www.winesandspirits.tv 
o enlazando su facebook y 
cuenta de twitter.

Albariño de Pazo  
de Señorans  

Pazo Señorans Selección de 
Añada 2008 ha obtenido la 
Medalla de Oro al Mejor 
Vino Blanco del Noroeste de 
España por encima de 15 li-
bras en los premios  conce-
didos por la prestigiosa re-
vista inglesa Decanter. Esto 
confirma las cualidades de 
este vino, el reconocimien-
to a la expresión de la varie-
dad albariño, propia de las 
Rías Baixas y la muestra del 
alto potencial de guarda de 
esta magnífica añada. gps@lasprovincias.es
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Ipa Blues de B&B 

La prestigiosa cervecera 
valenciana Birra & Blues 
prepara esta cerveza con 
tres tipos de malta de ce-
bada y seis lúpulos de 
todo el mundo. Es una 
cerveza de estilo India 
Pale Ale Inglés de 5,5º, 
un estilo de cerveza crea-
do por los ingleses para 
poder consumir en la In-
dia en su etapa colonial. 
Se utiliza en ella la técni-
ca del ‘dry hopping’, por 
la que se añade el lúpulo 
durante la maduración. 

Finca San Blas, 
mejor dulce 

Finca San Blas ha obteni-
do el premio de ‘Mejor 
Vino Dulce del Mundo’ 
en los Decanter World 
Wine Awards. El vino 
blanco dulce botritizado 
de la bodega Finca San 
Blas es una rareza que 
sólo se consigue cada 7 u 
8 años y se consigue me-
diante el desarrollo del 
microorganismo que pro-
duce la conocida como 
podredumbre noble. Su 
sabor  es fresco y dulce. 

Wines & Spirits  
en Placer de Bobal

Una treintena de bodegas de la DOP 
Utiel-Requena presentará sus vinos

Cepa de uva bobal. 
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