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LA DIVERSIDAD MARCA EL TERRITORIO
La DOP Valencia es una de las zonas vitivinícolas más diversas de toda España. Cada una de
sus 4 subzonas tiene características únicas.

LA REGIÓN QUE PONE APELLIDO AL BOBAL
Utiel-Requena ha trabajado durante años para
valorizar su uva más extendida, la Bobal. Ahora
es momento de que el consumidor la localice.

Director: Julio Monreal
Jefe de Publicidad: Vicente García

14
16

LOS 10 TEMPLOS DEL ENOTURISMO
Algunas de las bodegas valencianas que mejor han
desarrollado un concepto, el del enoturismo, que
cada vez cuenta con más adeptos.

TRADICIÓN Y VARIEDAD EN 136 BOTELLAS
Una amplia selección con algunos de los vinos y
cavas que mejor definen las virtudes de la Comunitat Valenciana en materia enológica.

Coordinación general: Vicente Morcillo
Maquetación: Íñigo Roy

Fotografías: Levante-EMV
Publicidad: Vicente Morcillo
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El Cava de Chozas (Chozas Carrascal)
 22
El Miracle Mariscal (Vicente Gandia)
 16
El Miracle Organic (Vicente Gandia)
 20
En la Parra (Nodus)
 18
Enrique Mendoza Chardonnay (Mendoza)  20
Entefrizzo (Coviñas)
 21
Enterizo (Coviñas)
 22
Esencia (Vegamar)
 18
Especies Nativas R. (Hacienda Pajarera)  22
Especies Nativas T. (Hacienda Pajarera)  17
Estenas Blanco (Vera de Estenas)
 20
Evento (Los Pinos)
 21
Finca Calvestra (Mustiguillo)
 18
Finca La Beata (Dominio de la Vega)
 20
Forcallà de Antonia (Rafael Cambra)
 23
FSB Blanco (Finca San Blas)
 17
FSB Bobal (Finca San Blas)
 18
FSB Dulce (Finca San Blas)
 21
Fuenteseca (Sierra Norte)
 22
Fusión (Marsilea)
 22
Henri Marc 02 (Baronía de Turís)
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Paisajes dominados
por el viñedo en la zona
del Clariano.
LEVANTE-EMV

Una diversidad cultural
que se refleja en el vino
 LA VALENCIANA ES UNA TIERRA DE CONTRASTES. PLAYA, MONTAÑA, SOL, NIEVE, MODERNIDAD, TRADICIÓN...
UNA DIVERSIDAD QUE SE REFLEJA EN LA MANERA QUE TIENE CADA ZONA DE ENTENDER LA VITIVINICULTURA,
CREANDO VINOS DE TODOS LOS PERFILES POSIBLES CON EL DENOMINADOR COMÚN DE LA CALIDAD

J. V. M. VALENCIA

P

ocas regiones españolas pueden presumir de la diversidad que ofrece la
Comunitat Valenciana, tierra de contrastes en la que
playa y montaña van de la mano y
modernidad y tradición conviven
sin eclipsarse.
El sector del vino valenciano
ha sabido entender ese carácter
versátil para adecuar su metodología de trabajo al entorno en el que
se ubica cada bodega. Así, los vinos
elaborados en cualquiera de las
cuatro denominaciones de origen
—y una Indicación Geográfica
Protegida— reflejan una manera de
entender el vino. Los vinos de Alicante son, conceptualmente hablando, distintos a los de UtielRequena, e incluso dentro de una
misma denominación de origen se
observan notables diferencias entre sub-zonas, como ocurre en la
DOP Valencia, con áreas como la
de Moscatel —«especializada» en
blancos muy aromáticos— o el
Clariano —donde se producen algunos de los mejores tintos de
toda España—.
Cierto es que bodegas y organismos públicos han tenido que
multiplicar sus esfuerzos para erradicar esa imagen de granelistas
que ha perseguido al sector del
vino valenciano durante décadas.
Ahora se sigue trabajando el mercado del vino a granel, pero se

potencia sobre manera el trabajo
de enólogos para valorizar vinos diferenciables de notable personalidad y se plantean iniciativas dirigidas a posicionar el vino de la Comunitat Valenciana entre los favoritos del consumidor.
Actualmente los valencianos
elaboran vinos de todas las tipologías posibles. El tipo de terruño,
la altitud y el clima de cada comarca condicionan el cultivo de varietales y también la manera de
concebir cada caldo. En zonas más
calidad y de menor altitud funcionan muy bien variedades aromáticas como la Moscatel, con la que
se elaboran blancos jóvenes y mistelas. En cambio, puntos de más altitud, como la zona de Alto Turia o
algunos puntos de la DOP UtielRequena resultan idóneos para
extraer todo su potencial a otras
uvas blancas como la Merseguera
o la Macabeo.
Lo mismo pasa con las uvas tintas, que maduran de forma diferente según el área de cultivo y, por
consiguiente, se traducen en vinos
distintos pese a elaborarse, en muchos casos, con el mismo varietal.
Les invitamos a recorrer en las
próximas páginas todos los territorios vinícolas de la Comunitat
Valenciana y descubrir cuales son
los tipos de vinos que mejor se
adaptan a cada una de ellas. Un
viaje por la diversidad de una región con mucho que decir en el
mundo del vino.
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i queremos entender
lo que sucede en el
sector vitivinícola de
bodegas hacia dentro
deberíamos comenzar por entender que el vino hace ya mucho
tiempo que dejó de ser un ingrediente de nuestra dieta. Y aunque
su calificación como alimento sigue vigente, la sociedad española
ha cambiado, mucho. Y sus hábitos alimenticios más.
Tantos han sido los cambios
que hace muy complicado poder
discernir entre lo que forma parte
de nuestras tradiciones y lo que
es un hecho cultural.
Lo que me lleva a recordar algo
muy importante. Desconfíen de

OTRA VISIÓN DEL VINO

S

quienes les dicen que los españoles tenemos una gran cultura vitivinícola. Eso no solo no es exacto,
sino que resulta totalmente falso
en su conjunto. Me explico.
En España existe una gran
tradición vitivinícola basada en
su extensión vitícola, cercana al
millón de hectáreas y que nos
posiciona como el primer país
del mundo en este aspecto. Todas nuestras regiones cuentan
con alguna indicación geográfica protegida IGP de vino. Incluso en el número de bodegas,

Director de la decana de las revistas
especializadas del sector, Salvador
Manjón forma parte del panel de cata de los
principales concursos de todo el mundo.
LEVANTE-EMV

OPINIÓN

Salvador Manjón
DIRECTOR DE LA SEMANA VITIVINÍCOLA

más de cuatro mil; y en el de
marcas, con cerca de las veinte
mil; somos una gran potencia
vitivinícola. Incluso la proliferación de tiendas especializadas
que han tomado al mosto fermentado de la uva (esa es la definición oficial del Vino) como
producto estrella con el que
atraerse a sus posibles clientes
con vinos seleccionados o venta
por copa, van proliferando en
nuestros pueblos y ciudades.
Pero de ahí a que conozcamos
nuestras zonas de producción,
sus varietales, indicaciones de
origen o tengamos un conocimiento suficiente como para poder enfrentarnos a su compra
con un criterio distinto al del precio hay un mundo que pasa, irremediablemente, por leer mucho
más que nos permita tener el coraje suficiente para decir sin
complejo lo que nos gusta y lo
que no. Abandonando esnobismos y modas que lejos de acercarnos a su consumo regular nos
alejan cada vez más.
La sociedad se ha transformado profundamente en este
último medio siglo. Los índices
de obesidad en la sociedad española crecen de forma alarmante, los hogares monoparentales crecen de forma alarmante, los alimentos que componen

la cesta de la compra se parecen
bien poco a los de entonces, así
como el peso que le dedicamos
a la alimentación en nuestras
economías domésticas. Por no
mencionar el importantísimo
problema de nuestros jóvenes
con el «botellón».
¿Y las bodegas? ¿Qué han
hecho por adaptarse a estos
cambios?
No hace mucho tiempo tuve
ocasión de escuchar a una de las
personas que más sabe de este
sector decir que «la cultura del
vino fino la hace quien la paga,
no quien lo produce». Lo que me
llevó a reflexionar, de nuevo, sobre lo que han hecho las bodegas
y distribuidores españoles en estas últimas décadas por acercarse
a quien lo paga. Y la respuesta fue
casi la misma.

«Cambiar la mesa del
comedor por la de un
restaurante o una
celebración ha llevado al
vino a cuotas de consumo
interno nunca antes vistas»

Producir cerca de cuatro mil
seiscientos millones de litros, segundo país productor del mundo
solo por detrás de Italia con cuatro mil novecientos millones; está
muy bien y debería conducirnos
hacia una gran cultura del vino.
Pero pagar nuestros vinos casi
tres veces menos de lo que lo hacen por los italianos o más de
cinco de los franceses solo demuestra el largo camino que nos
queda por recorrer hasta llegar a
los niveles culturales de anglosajones (estadounidenses, británicos, australianos,…) que nos vapulean en lo que es el conocimiento que tienen del vino.
Cambiar la mesa del comedor
por la de un restaurante o una celebración ha llevado al vino a
cuotas de consumo interno nunca antes vistas — litros por persona y año— lejos de los setenta
de los que disfrutábamos cuando
era consumido como alimento
en los años setenta. Aspectos hedonistas y sociales han sobrepasado los alimenticios, generándonos un alejamiento de las nuevas generaciones a las que hay
que explicarles y educarles en el
consumo de esta bebida.
Guías como la que tiene ahora
en sus manos ayudan en esta
compleja labor. Permítanme a
ustedes, lectores, felicitarles y
animarles a seguir leyendo, porque de ese conocimiento depende el futuro de nuestro sector. Y
las bodegas y distribuidores exigirles un mayor acercamiento al
consumidor.
El vino es una bebida que atrapa pero que requiere un aprendizaje. Simplifiquemos su mensaje,
facilitemos su acceso y verán
cómo cambian las cosas.
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Viñedos de Monastrell
cultivados al abrigo
de la Sierra Salinas.
LEVANTE-EMV

DOP ALICANTE

Moscatel y Monastrell pugnan por la
hegemonía en la tierra del Fondillón
 CONOCIDA INTERNACIONALMENTE POR SU «FONDILLÓN» LA REGIÓN VITIVINÍCOLA DE ALICANTE ES UNA DE LAS MÁS VALORADAS DE
ESPAÑA POR LOS CONSUMIDORES,  LA GUÍA PEÑÍN, EN SU EDICIÓN DE 2015, LE CONCEDIÓ EL TÍTULO DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN MÁS

APRECIADA, UN PREMIO OTORGADO MEDIANTE LAS VOTACIONES DE LOS USUARIOS DE LA PRESTIGIOSA PUBLICACIÓN
J. V. M. VALENCIA

D

urante las últimas
dos décadas, los vinos
elaborados
bajo el sello de calidad de la denominación de origen Alicante han
dado un notable salto de calidad
gracias, en primer lugar, el compromiso de los viticultores, que
han modificado sus técnicas de
cultivo en favor de una mayor calidad en lugar de aumentar el volumen de la cosecha; y en segundo lugar a la creatividad de
enólogos y bodegueros, que han
apostado por poner en el mercado vinos originales, de corte moderno y, en la mayoría de los casos, con una inmejorable relación calidad-precio.
Atrás quedaron aquellas épo-

cas en las que a los vinos alican- natural. El proceso de crianza
tinos se les exigía color y gra- de estos vinos (considerados en
duación alcohólica para, a través la antigüedad como los más cadel Puerto de Alicante, partir con ros del mundo y ensalzados por
destino a otras zonas elala nobleza europea —Luis
El
boradora de Europa,
XIV, en su lecho de
Fondillón es
que aprovechaban la
muerte, tomaba fonuno de los pocos
intensidad de estos
dillón y bizcochos
caldos para termi- vinos de todo el mundo
como único susnar de redondear que cuentan con «nombre tento—) se realiza
los suyos. Hoy los propio». Se trata de un
en toneles de roalicantinos defien- vino dulce elaborado con ble, y la duración
uvas de Monastrell
den a capa y espada
mínima del proceso
sobremaduradas
la calidad de sus vinos
oscila entre los ocho
en la cepa
y la tipicidad de alguy los doce años recunos de sus productos más rerriendo al método de solera
conocidos, como el Fondillón, por el que las barricas se dispoun vino elaborado con uvas so- nen unas sobre otras, quedando
bremaduradas en la cepa de la abajo las de las añadas más vievariedad Monastrell, fermentados jas.
con levaduras autóctonas y cuya
Actualmente la DOP Alicante
riqueza alcohólica adquirida es cuenta con una superficie de vi-

ñedo sometido a su reglamentación de casi quince mil hectáreas, explotadas por cerca de .
viticultores. Entre las variedades
de uva autorizadas por el Consejo
Regulador encontramos las tintas

El ámbito de la DOP
Alicante se extiende por
tres áreas perfectamente
diferenciadas: la Marina,
el Vinalopó y el Comtat

Monastrell (que ocupa más de la
mitad de la extensión total), Garnacha, Garnacha Tintorera, Tempranillo, Bobal, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir y
Syrah. Por lo que respecta a las
castas blancas, están autorizadas
la Moscatel de Alejandría, Chardonnay, Macabeo, Merseguera,
Sauvignon Blanc, Planta Fina y
Verdil. Junto a estas, varietales
como la Cabernet Franc, Petit
Verdot o Viognier están dando
magníficos resultados en diversos
puntos de la denominación de
origen.
Con aproximadamente medio
centenar de bodegas adscritas
al Consejo Regulador alicantino, el volumen de vino embotellado ha mantenido una línea
ascendente en los últimos tiempos. Sobre una producción de uva
anual que gira en torno los cuarenta millones de kilos de uva, los
productores alicantinos embotellan cerca de diez millones de
botellas por campaña. Por lo que
respecta a las exportaciones de
vino, las cifras han crecido levemente en los últimos ejercicios,
cifrándose cerca de los .
hectolitros.
La Denominación de Origen se
estructura actualmente en tres
sub-zonas de producción: Al norte de la provincia, pero en el área
más al este se encuentra la subzona de La Marina, formada por
las localidades de Alcalalí, Beniarbeig, Benichembla, Benidoleig, Benimeli, Benissa, Benitachell, Calpe, Castell de Castells,
Dénia, Els Poblets, Gata de Gorgos, Llíber, Murla, Ondara, Orba,
Parcent, Pedreguer, Sagra, Sanet
y Negrals, Senija, Teulada, Tormos, Vall de Laguart, Vergel, Xábia y Xaló.
La segunda zona tradicionalmente vitivinícola es la del Vinalopó, formada por los municipios
de Algueña, Alicante, Bañeres,
Beneixama, Biar, Campo de Mirra, Cañada, Castalla, Elda, Hondón de las Nieves, Hondón de los
Frailes, Ibi, La Romana, Monóvar,
Onil, Petrer, Pinoso, Salinas, Sax,
Tibi, Villena y algunos puntos
aislados ubicados en la provincia
de Murcia.
Por último, la subzona del
Comtat, ubicada al norte de la
provincia en la parte más al oeste, que comprende las localidades
de Cocentaina, Beniarrés, Muro
de Alcoy y Alcocer de Planes.
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Multitudinaria cata
popular celebrada
hace unos meses en
Benlloch.
LEVANTE-EMV

J. V. M. VALENCIA

A

IGP CASTELLÒ

los bodegueros y
viticultores de la
provincia de Castelló se les está haciendo eterno el
proceso burocrático para contar
con una calificación para sus vi-

nos y territorios acorde a lo expuesto en sus últimos pliegos de
condiciones. Hace aproximadamente dos años que la última documentación, con algunas modificaciones sobre las pautas
previas, fue validada por los gobiernos valenciano y español,

aunque una vez enviado el pliego a Bruselas se ha ralentizado el
proceso, de momento sin fecha
prevista para dictar una resolución al respecto.
De este modo, las bodegas de
Castelló siguen, desde el punto de
vista legislativo, sin tener un ma-

El colectivo redobla
sus esfuerzos en
promoción a la
espera de Bruselas
 AUNQUE EL PLIEGO DE LA IGP CASTELLONENSE ESTÁ EN LA MESA DE
LOS TÉCNICOS DE BRUSELAS (TRAS SUPERAR LOS TRÁMITES
AUTONÓMICOSY NACIONALES) DESDE CERCA DE DOS AÑOS, EL
ORGANISMO EUROPEO AÚN NO HA CONTESTADO ACERCA DE LAS
ÚLTIMAS MODIFICACIONES, LO QUE RALENTIZA TODO EL PROCESO
nul de ruta que les permita de- una de las zonas a tener en cuenfender su identidad como herra- ta a corto plazo.
mienta de comercialización. El
Además, los enólogos han aguvisto bueno de Bruselas es el paso dizado el ingenio para producir
previo para que los bodegueros nuvos tipos de vinos, apostando
puedan iniciar los trámites para la por elaboraciones innovadoras y
obtención de la «ansiada» Deno- acercándose de nuevo a varietaminación de Origen (DO), ya que les autóctonos hasta no hace
si bien la IGP no es una figura mucho denostados y practicaprevia, sino diferente a la de la DO, mente en vías de desaparición
lo cierto es que no puede abrirse como la Embolicaire, empleada
un nuevo proceso de tramitación junto a la Garnacha hace siglos
sin haber cerrado el anterior.
para elaborar los afamados tintos
Para lograr la calificación de de Benicarló.
Denominación de Origen por parLa Asociación IGP Vins de Caste de la Comunidad Europea no telló está compuesta en la actuasólo hay que acreditar la proce- lidad por más de una docena de
dencia de los vinos elaborados, bodegas. El colectivo, presidido
también argumentar con datos por Ismel Sanjuan, trabaja con el
objetivos qué aspectos difirme compromiso de proferencian e identifican a
ducir el mejor vino poLa asociación
los vinos de la zona,
sible manteniendo la
IGP Vins de Castelló
para lo que es preidentidad de la reestá compuesta en la
ciso aportar nugión vitivinícola.
actualidad por más de
merosos análisis y
Más allá del trabaestudios que acre- una docena de pequeñas jo que realiza la
diten las afirma- bodegas comprometidas asociación para
con la calidad y la
ciones expuestas en
certificar que se
tradición vinícola
los pliegos.
cumplen todos los
de la zona
Pero lejos de «venirprocesos que marca el
se abajo», las bodegas de
pliego de condiciones de la
Castelló siguen trabajando en me- Indicación Geográfica Protegida,
jorar la percepción que los con- el colectivo desarrolla diversas
sumidores tienen de sus vinos. acciones para promocionar los
Tras poco menos de una década vinos de sus bodegas asociadas.
en constante evolución y después
En este sentido cabe destacar la
de una más que interesante re- «Fira del Ví de Castelló», un cerconversión de muchos de los vi- tamen que se celebra a finales de
ñedos para mejorar la calidad de cada año en la Pérgola del parque
sus uvas, los vinos de Castelló co- Ribalta de la capital castellonenmienzan a ser tenidos en cuenta se. El evento, en el que también
fuera de su ámbito local. Algunas participan diversos productores
bodegas como Vicente Flors o Les agroalimentarios de la provincia,
Useres, comienzan a recibir pun- celebró este pasado mes de notuaciones de críticos y guías más viembre su cuarta edición con la
acordes con su calidad, e incluso participación de trece bodegas
en algunas revistas especializadas (Alcoví, Barranc dels Cirers, Ilya comienzan a tildarlos como dum Vinarius, Almarós, Vicente
Flors, Divinos y Viñas, Masía de la
Hoya, Les Useres, Vega Palancia,
Más de Rander y Barón d’Alba)
que han tenido la oportunidad de
ofrecer degustaciones de sus vinos
a los miles de visitantes que ha
reunido este año el certamen.
Todavía queda camino por recorrer, pero los productores de
La última edición de la vino de Castelló se han empeña«Fira del Ví de Castelló», do en recuperar el esplendor vide otras épocas, y por el
celebrada en noviembre, nícola
momento, a pesar de la lentitud
se ha saldado con un de las administraciones, lo están
notable éxito de público consiguiendo.
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QUE ESTÁS BUSCANDO

En la Bodega del Supermercado de El Corte Inglés tienes una de
las mayores selecciones de vinos que puedas encontrar, con las
Denominaciones de Origen más importantes, las marcas más
prestigiosas y por supuesto, los mejores vinos de nuestra tierra.

8 SÁBADO, 10 DE DICIEMBRE DE 2016

Levante EL MERCANTIL VALENCIANO

GUÍA DE LOS VINOS Y BODEGAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2017
ENTREVISTA

Conocida como la Toscana
Valenciana, el valle de Alforins
forma parte de la DOP Valencia.

COSME GUTIÉRREZ

MIQUEL FRANCÉS

 PRESIDENTE DEL CONSEJO REGULADOR DE LA DOP VALENCIA
LEVANTE-EMV

DOP VALENCIA

Un territorio vinícola
marcado por la diversidad
 LOS TERRENOS DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN VALENCIA SE EXTIENDEN POR CUATRO SUBZONAS DE
LA PROVINCIA, ALTO TURIA, MOSCATEL, VALENTINO Y CLARIANO, COMARCAS VINÍCOLAS DEFINIDAS POR
SU PROPIA PERSONALIDAD QUE APORTAN UN INTERESANTE GRADO DE DIVERSIDAD AL COLECTIVO
J. V. M. VALENCIA

A

unque la tradición
vinícola en Valencia
se remonta a la época de los fenicios,
fue en  cuando,
tras la aprobación del Estatuto del
Vino, se constituyó la Denominación de Origen Valencia, una de
las más representativas e históricas del sector vitivinícola español.
Posteriormente, ya en la década
de los años setenta del pasado siglo XX aparece publicado en el
BOE el Reglamento de la Denominación de Origen Protegida Valencia y de su Consejo Regulador.
El organismo controla y certifica actualmente alrededor de tre-

ce mil hectáreas de viñedo repartidas a lo largo de las cuatro sub zonas sobre las que se estiende su
demarcación (Alto Turia, Moscatel. Valentino y Clariano). Se trata
de cuatro áreas de características
climáticas y edafológicas diferentes entre sí, por lo que la diversidad
es uno de sus grandes valores.
De notable vocación exportadora, los bodegueros adscritos a la
DOP Valencia comercializan sus
vinos en todos los rincones del
mundo, siendo una de las zonas
vinícolas españolas que más vino
exportan.
Con más de una treintena de variedades de uva autorizadas, la
DOP Valencia goza de una alta

LAS AÑADAS
ÚLTIMAS CALIFICACIONES DE LAS
COSECHAS DE LA DOP VALENCIA
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Muy Buena
Excelente
Excelente
Muy Buena
Muy Buena
Muy Buena
Muy Buena
Excelente
Muy Buena
Buena
Muy Buena
Muy Buena

«Detrás del incremento en
las ventas está la calidad de
los vinos y la promoción»
J. V. M. VALENCIA
P Este año han crecido sustancialmente las ventas de vinos con DOP Valencia, ¿cuál ha sido la clave?
R La clave ha estado en el ámbito de la exportación, cada vez
nos piden más. También sucede aquí, en nuestra zona. La calidad de nuestros vinos, cada vez mayor, y las múltiples acciones de promoción y publicidad que realizamos comienzan a calar entre el consumidor, por lo que debemos seguir
en esta línea.
P ¿Que objetivos persiguen con el proyecto de zonificación desarrollado junto a la Universidad de Elche?
R La idea es que cada uno de los viticultores amparados por
el Consejo Regulador disponga de una herramienta útil que
le permita elegir la plantación adecuada para su tipo de suelo y clima de la zona. Es un estudio pionero muy bien planteado que nos va a permitir conocer mucho mejor nuestro
territorio vitícola.

consideración en el mercado por
sus vinos blancos de Moscatel y
sus tradicionales mistelas, un tipo
de vino dulce que se elabora desde hace siglos. En las últimas décadas han ganado protagonismo
los tintos elaborados en el ámbito del Clariano, donde una docena de bodegas agrupadas en el colectivo «Terres dels Alforins» han
liderado un movimiento vitivinícola y cultural que ha permitido
valorizar los tintos elaborados con
Monastrell y, sobre todo, Mandó,

uvas tradicionales de esta zona del
Levante español.
El Consejo regulador de la
DOP Valencia tiene su sede en la
céntrica calle Quart de la capital
levantina, donde concentra sus
oficinas y en la que realiza diversas actividades de índole formativo y promocional como el Máster de Sumiller especialista en vinos valencianos (una iniciativa
pionera en el sector), los cursos
de iniciación a la cata o las jornadas vitivinícolas.
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Valencia hace apenas unas seon los datos en la manas. Según el organismo, las
mano, la Denomi- ventas de embotellado en la camnación de Origen paña / han superado
Protegida Valencia
todas las espectativas, situándoha dejado de ser se en los , millones de botellas
este año una zona vinícola grane- en todo el mundo, lo que reprelista para «subirse al carro» del senta un crecimiento del ,
vino embotellado, cuyo valor aña- respecto al ejercicio anterior.
dido es notablemente superior al
La exportación sigue siendo el
del granel, con el consiguiente au- principal destino de los vinos DOP
mento en las rentas de los pro- Valencia, con , millones de
ductores de uva. En poco más de botellas comercializadas y un indos décadas, la exportación de vi- cremento del  (sobre todo
nos con DOP Valencia ha
empujados por el ascenEn el
dado un giro de 
so de los vinos blanámbito del
grados para pasar de
cos, cuyas ventas
mercado local las
comercializar algo
crecen casi un
ventas de vino
más de tres cuartas
treinta por ciento).
embotellado se han
partes de sus vinos
En el ámbito
elevado hasta los 16,6
como granel a menacional, el volumillones, un 11 % por
nos de una cuarta
men de ventas
parte, con el consi- encima de la campaña también mantiene
anterior
guiente crecimiento
una clara línea alcisde ventas en el emboteta en lo referente al vino
llado, que desde  hasta 
embotellado (que crece un
ha crecido en un , pasando  respecto a la campaña antede los . a los casi . rior situándose en los , millohectolitros.
nes de botellas). El comercio de
Esta es la primera conclusión vinos a granel se ha reducido a la
que se extrae tras analizar los mitad en menos de dos décadatos de comercialización del das, lo que confirma el salto cuacolectivo, hechos públicos por litativo de una región vinícola
el Consejo Regulador de la De- considerada tradicionalmente
nominación de Origen Protegida como granelista.

C

Las botellas de vidrio
han sustituido a los
camiones cisterna
que portaban el vino de
la DOP Valencia a otras
regiones.
LEVANTE-EMV

De región de
graneles a
«reyes»del vino
embotellado
LA COMERCIALIZACIÓN HA CRECIDO EN EL ÚLTIMO EJERCICIO
MÁS DE UN 13 %, SITUÁNDOSE A UN PASO DE LOS 50
MILLONES DE BOTELLAS, DE LAS QUE DOS TERCIOS TIENEN
COMO DESTINO EL MERCADO INTERNACIONAL

Un proyecto de zonificación para
apostar por los vinos de parcela
 Seguir mejorando la calidad
de sus vinos es el principal objetivo del Consejo Regulador de la
DOP Valencia. Entre las iniciativas impulsadas para lograrlo
destaca el proyecto de zonificación vitivinícola de la DOP Valencia, un estudio desarrollado
por la Universidad Miguel Hernández de Elche en colaboración con el organismo regulador
que se plantea a partir de 3 ejes:

características del suelo, clima y
parámetros objetivos de calidad
de la uva. Aún en proceso de
desarrollo, una vez concluida la
recapitulación de datos, el estudio será una herramienta idónea para decidir el tipo de cultivo y plantación de cada una de
las parcelas y para poder trasladar al consumidor qué aspectos
definen la personalidad de sus
vinos. J. V. M. VALENCIA

10 SÁBADO, 10 DE DICIEMBRE DE 2016

Levante EL MERCANTIL VALENCIANO

GUÍA DE LOS VINOS Y BODEGAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2017
ENTREVISTA

El yacimiento de Las Pilillas
atestigua la elaboración de
vino en la zona desde hace
más de 2.000 años.

JOSÉ MIGUEL MEDINA
 PRESIDENTE DEL CONSEJO REGULADOR DE LA DOP UTIEL-REQUENA

LEVANTE-EMV

LEVANTE-EMV

DOP UTIEL-REQUENA

Más de 2.000 años de
experiencia vitivinícola

 SE TRATA DE UNA DE LAS DO’S MÁS EXTENSAS DE ESPAÑA  EL 75% DEL VIÑEDO CERTIFICADO POR
EL ORGANISMO ESTÁ OCUPADO POR LA UVA BOBAL, CONSIDERADA COMO AUTÓCTONA DE LA ZONA Y
PRINCIPAL ELEMENTO DIFERENCIADOR CON RESPECTO A OTRAS REGIONES VITIVINÍCOLAS
J. V. M. REQUENA

L

a DOP Utiel-Requena es una comarca
vitivinícola ubicada
en la meseta interior de la provincia
de Valencia. Con una distancia de
 kilómetros al mar y una altitud
media de  metros, la zona goza
de un peculiar clima mediterráneo con rasgos continentales que,
junto a las características de sus
suelos, la convierten en escenario
idílico para el cultivo de la vid. Hallazgos en diversos yacimientos
de la zona atestiguan la producción de vino desde hace más de
dos milenios.
En la actualidad, el organismo

controla y certifica alrededor de
. hectáreas de viñedo, muchas de ellas explotadas en minifundio, con cerca de . familias
dependientes de la viticultura. Un
centenar de bodegas diseminadas
por los nueve terminos municipales que componen la DO (Caudete de las Fuentes, Camporrobles,
Fuenterrobles, Requena, Siete
Aguas, Sinarcas, Utiel, Venta del
Moro y Villargordo del Cabriel) reciben cada año el fruto de las cosechas para producir vinos de alta
consideración por el consumidor.
Aunque el Consejo Regulador
contempla en su normativa la posibilidad de elaborar vinos con

LAS AÑADAS
ÚLTIMAS CALIFICACIONES DE LAS
COSECHAS DOP UTIEL-REQUENA
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Buena
Excelente
Excelente
Muy Buena
Buena
Muy Buena
Muy Buena
Excelente
Excelente
Muy Buena
Muy Buena
Muy Buena

«Tenemos que lograr que el
consumidor identifique la
Bobal con nuestro territorio»
J. V. M. REQUENA
P ¿Qué conclusiones han extraído del primer Foro sobre
la Bobal celebrado en octubre?
R Bueno, aquel encuentro nos ha servido primero para confirmar que estamos por el buen camino, y segundo, para entender que debemos conseguir que el consumidor identifique a la Bobal con Utiel-Requena. No vale con que el público pida un Bobal, el objetivo ahora es ponerle a la Bobal un
apellido que nos identifique.
P ¿Que resultados están obteniendo de su apuesta por la
internacionalización?
R Todavía no tenemos cifras oficiales respecto a este último
ejercicio, pero todo apunta a que la tendencia en la comercialización fuera de España va a seguir en línea ascendente.
El buen trabajo de las bodegas en este sentido y las diferentes misiones que hemos realizado en varios países son fundamentales para mejorar nuestra presencia fuera.

casi una veintena de varietales, es
la Bobal la que mejor identifica el
potencial de la zona. Se trata de una
uva considerada autóctona de la
zona que ocupa tres cuartas partes
de la superficie de viñedo. Aunque
en otras décadas ha sido una uva
muy poco valorada en los mercados, en los últimos años ha protagonizado una importante «revolución» gracias al empeño de viticultores y enólogos por adaptar su
cultivo e innovar en su elaboración.
La sede del Consejo Regula-

dor se encuentra en el municipio
de Utiel, en el edificio conocido
como Bodega Redonda, una joya
arquitectónica de . La parte
más actual se destinó a las oficinas
del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida
Utiel-Requena, y la auténtica bodega circular se acondicionó para
albergar el Museo de la Vid y el
Vino. Ofrece visitas guiadas gratuitas que incluyen experiencias
como un taller de aromas y una
cata comentada de vinos.
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Viejos viñedos de
Bobal cultivados en la
DOP Utiel-Requena.
LEVANTE-EMV

La comarca vinícola que le
pone apellido al Bobal
 EL CONSEJO REGULADOR DE LA DOP UTIEL-REQUENA BUSCA FÓRMULAS PARA FOCALIZAR EL ÉXITO DE LA BOBAL EN SU ÁREA DE PRODUCCIÓN Y DOTAR A LA UVA DE UN

APELLIDO QUE PERMITA AL CONSUMIDOR IDENTIFICARLA CON ESTA DENOMINACIÓN DE ORIGEN VALENCIANA, DONDE EL VARIETAL REPRESENTA EL 75 % DEL CULTIVO DE VID
J. V. M. REQUENA

D

urante los últimos
años, la DOP UtielRequena ha apostado decididamente
por poner en valor
su uva más extendida, la Bobal. El
buen trabajo realizado en los viñedos y en bodega unido a las incesantes acciones promocionales
impulsadas por el Consejo Regulador han contribuido a que la Bobal comience a sonar con fuerza
en el contexto vinícola internacional, sobre todo en países anglosajones, donde se impone la moda
de pedir los vinos por su variedad
en lugar de por su procedencia.
El éxito que están obteniendo los
vinos de Bobal de la DOP Utiel-Requena ha empujado al organismo
a buscar fórmulas para lograr que

el consumidor asocie esta uva con
su zona —hay que tener en cuenta que la Bobal no es patrimonio
exclusivo de Utiel-Requena, y en
cualquier lugar se pueden producir vinos con esta uva, del mismo
modo que en España se cultivan
varietales tradicionales franceses
como Cabernet Sauvignon, Merlot
o Syrah— y posicionarse en el segmento de los vinos de calidad.
Para tratar de encontrar con la
fórmula que permita a la DOP
Utiel-Requena pasear por el mundo el nombre de la Bobal con la seguridad de que el consumidor la
asociará a esta zona, hace poco
más de un mes se celebró el primer foro sobre Bobal, en el que
participó, como invitado de excepción, el único Master of Wine
(MW) español, Pedro Ballesteros,

quien incidió en la necesidad de
promover el uso de esta uva con el
apellido que indique su origen.
Para Ballesteros, el esfuerzo del colectivo se debe centrar «en conseguir que el consumidor asocie
los vinos genuinos de Bobal a
esta zona, ya que apostar únicamente por dar visibilidad a la variedad permitiría a otros aprovecharse del esfuerzo».
De momento, los tímidos intentos del colectivo por etiquetar sus vinos de Bobal de manera diferente
al resto se han limitado a crear una
nueva figura de calidad, «Bobal
Alta Expresión», reservada a aquellos vinos producidos con uvas de
Bobal de viñedos cultivados en
vaso, en secano y con más de 
años de edad; aunque se siguen
buscando nuevas «definiciones»,

como la de «Bobal Singular», con la
que el organismo ha organizado diversos eventos promocionales en
Valencia y Madrid.
Mientras se da con la fórmula
idónea, las bodegas continúan
lanzando al mercado vinos que

El Master of Wine Pedro
Ballesteros ya advirtió en
el foro celebrado en
noviembre de la necesidad
de «localizar» la uva

contribuyan a posicionar esta uva
entre las favoritas del consumidor. El sello Pasión de Bobal (Sierra Norte) es un claro ejemplo de
la buena acogida de estos vinos en
el mercado local, del mismo
modo que Bo (Vicente Gandia) ha
contribuido a dar a conocer esta
uva en más de medio mundo. El
tinto Cepas Viejas (Murviedro) o
la colección de bobales de parcela de Dominio de la Vega también
comienzan a ganar prestigio,
como Coviñas, que defiende la diversidad de esta uva con sus rosados Al Vent y Enterizo y su tinto
Adnos, un vino de gama alta que
comparte protagonismo con
otros Utiel-Requena como Exuperio (Noemí Wines), Cerrogallina (Cerrogallina) o Duque de Arcas (Latorre Agrovinícola).
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Pupitres sobre los
que descansan las
botellas de cava.

JOSÉ HIDALGO

LEVANTE-EMV

 PRESIDENTE DE LA ASOC. DE ELABORADORES DE CAVA DE REQUENA
LEVANTE-EMV

DO CAVA

El nuevo «maná» de los
viticultores de Requena
 DESDE QUE HACE MÁS DE TRES DÉCADAS LA DO CAVA INCLUYESE EL TÉRMINO MUNICIPAL DE REQUENA
ENTRE LOS AUTORIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE CAVAS, LOS VITICULTORES LOCALES HAN VISTO CÓMO
SE HA IDO INCREMENTANDO PAULATINAMENTE LA RENTA QUE RECIBEN POR SUS COSECHAS
J. V. M. REQUENA

P

ocos municipios españoles tienen la
posibilidad de producir sus vinos bajo
el amparo de dos
denominaciones de origen diferentes. Ese es el caso de Requena,
agrupado en los nueve municipios que conforman la DOP UtielRequena e incluido como único
municipio de la Comunitat Valenciana en el registro de zonas
autorizadas para elaborar espumosos de segunda fermentación
en botella bajo el método tradicional por la DO Cava.
Para lograr este hito, un grupo
de empresarios locales tuvieron

que dedicar tiempo y esfuerzo
para que, tras un largo litigio jurídico, el Consejo Regulador de
Cava decidiese abrir sus fronteras
(hasta ese momento localizadas
en Cataluña) e incluir en sus dominios otros territorios estatales.
Poco más de tres décadas después, la industria vinícola ha encontrado un filón en el mundo del
cava. Los agricultores del municipio se han lanzado en masa a
producir uvas contempladas en el
reglamento de la DO Cava (sobre
todo Macabeo y Garnacha, pero
también Chardonnay, Pinot Noir
e incluso Parellada y Xarel.lo, dos
varietales típicas de la región catalana), ya que las rentas de sus co-

sechas son más del doble de las
que obtendrían si se destinasen a
elaborar vinos tranquilos amparados por la denominación de
origen de su zona.
Lógicamente, esa notable diferencia en la renta del agricultor no
es fruto de ningún capricho. Obedece a criterios comerciales, ya
que el bodeguero aumenta el valor
añadido del vino base cuando se
destina a la producción de cavas,
que en el caso de Requena muestran un nivel de calidad por encima de la media en términos generales y con referencias que se codean todos los años con las industrias cavistas más prestigiosas
de España.

«La producción de cava
ecológico seguirá creciendo»
J. V. M. REQUENA
P ¿A qué se debe el destacado crecimiento del sector del
cava valenciano en los últimos años respecto a otros tipos de vinos?
R Tenemos unos cavas con un nivel de calidad por encima
de la media y cada vez las bodegas son más competitivas.
Requena tiene unas condiciones climáticas perfectas para
el cultivo de uvas destinadas a cavas, y eso nos da a los enólogos una herramienta magnífica para elaborar unos cavas
que, por calidad, compiten en el segmento alto.
P La producción de uva para cava está reservada sólo al
término municipal de Requena. ¿Hace esto que se limite la producción de cava?
R No, ni mucho menos. El volumen de ventas sigue en línea ascendente y la demanda de producto es cada vez mayor, lo que hace que muchos agricultores certifiquen sus
parcelas en la DO Cava. Así, las previsiones a corto plazo
nos indican que seguiremos aumentando la producción,
sobre todo en lo referente a cavas ecológicos, que cada vez
tienen más demanda en el contexto internacional.

El particular clima de Requena es uno de los factores determinantes para que los bodegueros puedan jugar en la liga de los
grandes cavas. Su alto contraste
de temperaturas entre el día y la
noche, los secos y cálidos veranos
y el promedio pluviométrico
anual inciden directamente en la
calidad de la uva, cosechada con
una acidez algo superior de si se
vendimiaría para elaborar vinos
tranquilos.
Ese particular clima permite

potenciar también los cultivos
ecológicos, ya que habitualmente existe menos riesgo de plagas y
enfermedades en el viñedo. En
este sentido destaca el elevado
porcentaje de viñedos cultivadas
bajo pautas ecológicas en las últimas campañas, lo que ha permitido a los productores lanzar al
mercado una línea de cavas ecológicos que están teniendo una
magnífica acogida en el ámbito de
la exportación, sobre todo en países anglosajones y parte de Asia.
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El colectivo organiza actividades
para promocionar sus cavas.
LEVANTE-EMV

Unidos por las burbujas
 DESDE HACE CASI CINCO AÑOS, OCHO PRODUCTORES DE CAVA DE REQUENA SE AGRUPAN EN UNA ASOCIACIÓN MEDIANTE LA QUE SUMAN
FUERZAS PARA DEFENDER LA SINGULARIDAD DE SUS ESPUMOSOS Y PROMOCIONARLOS EN EL CONTEXTO DEL MERCADO NACIONAL
J. V. M. REQUENA

A

pesar de que hace
más de tres décadas
que el municipio de
Requena obtuvo el
visto bueno del
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava para producir vinos espumosos de segunda fermentación en botella en el
término municipal de Requena,
no ha sido hasta hace escasos cinco años cuando las bodegas requenenses amparadas por la DO

Cava han decidido organizarse
como colectivo.
A diferencia de lo que sucede
con otras denominaciones de origen, la diversidad de territorios
de la DO Cava implica que algunas
zonas se encuentren en cierto
modo «desprotegidas», lo que ha
empujado —en el caso de las bodegas de Requena— a que éstas se
agrupen en una asociación que
permita plantear de manera conjunta acciones dirigidas principalmente a la promoción de sus

En materia de promoción
la asociación organiza
diversas actividades, entre
ellas la Feria del Cava del
Mercado de Colón

productos. La Asociación de Elaboradores del Cava de Requena
está compuesta en la actualidad
por ocho bodegas con sede en
Requena cuyo denominador común es el hecho de estar contempladas en el registro de empresas
elaboradoras del Consejo Regulador de la DO Cava. Bajo la presidencia de José Hidalgo, enólogo y
gerente de Unión Vinícola del Este
(UVE), el colectivo agrupa a la ya citada UVE, Coviñas, Torre Oria,
Dominio de la Vega, bodegas His-

pano+Suizas, Vegalfaro, Pago de
Tharsys y Chozas Carrascal.
Juntas han desarrollado múltiples iniciativas para poner en valor los cavas producidos en el ámbito de la Comunitat Valenciana,
más concretamente en Requena.
Entre ellas destaca la organización de la Feria del Cava Valenciano, certamen celebrado en el
Mercado de Colón de Valencia
que este año ha alcanzado su cuarta edición. Además, el colectivo ha
realizado diversas acciones promocionales en Madrid y otros puntos de la geografía estatal.
Casualidad o consecuencia directa, lo cierto es que desde que
se creo la asociación de elaboradores, las cifras de comercialización de cava producido en Requena no ha dejado de crecer exponencialmente, con aumentos
anuales de dos cifras como media. Durante la pasada campaña
la cifra de botellas de cava producidas en este término municipal se situó en torno a los seis millones de botellas, cantidad que,
según las previsiones que maneja el colectivo, seguirá aumentando en las próximas campañas.
El potencial de la zona todavía se vislumbra lejano (Requena tiene suficiente superficie de
viñedo como para alcanzar un
volumen de elaboración de cerca de quince millones de botellas), aunque analizando la línea
de crecimiento del sector del
cava en el municipio, el colectivo comienza a ver alcanzable
ese objetivo a medio plazo. La
calidad del producto y la capacidad de conquistar el mercado
serán vitales en las próximas
campañas para seguir acercándose al objetivo.
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Diez templos
del enoturismo
valenciano

Chozas Carrascal.
LEVANTE-EMV

Bodega Enrique Mendoza.
LEVANTE-EMV

 EL ENOTURISMO SE HA CONVERTIDO EN UNO DE LOS GRANDES
RECLAMOS PARA QUE LAS BODEGAS MÁS SINGULARES SE DEN A
CONOCER ENTRE EL GRAN PÚBLICO. PASEAR POR LOS VIÑEDOS,
CONOCER LOS PROCESOS DE ELABORACIÓN Y CATAR LOS VINOS JUNTO
A SUS CREADORES SON ALGUNOS DE LOS GRANDES ATRACTIVOS
J. V. M. REQUENA

Bodegas Vegamar.

LEVANTE-EMV

Bodega Fonda en Celler del Roure.
LEVANTE-EMV

Finca Hoya de Cadenas.

LEVANTE-EMV

Finca El Renegado.
LEVANTE-EMV

L

a cultura del vino tiene múltiples interpretaciones. Más allá
del placer de disfrutar de una copa de un buen vino, dominar el arte del maridaje o reconocer los sus múltiples matices organolépticos, el vino cuenta con una floreciente industria basada en el enoturismo como herramienta para
consolidar los conceptos de terruño y tradición.
En la Comunitat Valenciana existen dos «Rutas del Vino» certificadas:
Alicante y Utiel-Requena. Ambos colectivos capitalizan la oferta del sector con decenas de bodegas adscritas junto a empresas de otros sectores gastronómicos y turísticos. Las dos asociaciones desarrollan durante el año una incesante actividad para potenciar el flujo de visitantes y consolidar su oferta entre las de mayor demanda.
Entre las bodegas diseminadas por los territorios vitivinícolas de la Comunitat Valenciana comienza a ser notable el aumento de propuestas para
los visitantes. En Requena, Chozas Carrascal se ha convertido en uno de
los epicentros del enoturismo. El imponente mirador desde que se divisan los viñedos de la propiedad es uno de los emblemas de la bodega, que
periódicamente organiza conciertos y otros eventos. Algo similar sucede con la alicantina Enrique Mendoza, que a su interesante oferta enoturística (con la organización de múltiples talleres todo el año) añade el
hecho de encontrarse en un emplazamiento eminentemente turístico.
Volviendo a la región vitivinícola de Utiel-Requena, Pago de Tharsys
se erige, junto a Hoya de Cadenas, como las bodegas que más visitantes reciben durante todo el año. En el caso de la primera, es muy demandado el evento de la «Vendimia Nocturna», mientras que la segunda tiene como principal reclamo el museo «Arte en Barrica».
Sin salir de la comarca, Vegalfaro, Hispano+Suizas y Nodus, esta última con la Finca El Renegado como centro neurálgico de la visita, plantean diversos paquetes cerrados con diferentes tipos de visitas que incluyen
un paseo por los viñedos, un recorrido por las áreas de elaboración y crianza, una cata de sus mejores vinos y, en algunos casos, degustaciones gastronómicas.
Dentro de la demarcación territorial de la Denominación de Origen
Protegida Valencia también sobresalen algunas bodegas que, bien por su
interés patrimonial, bien por la belleza de sus paisajes, merece la pena
ser visitadas. En la zona de Terres dels Alforins, Celler del Roure ha creado todo un complejo enoturístico entorno a su Bodega Fonda —una cueva en la que se encuentran decenas de tinajas de barro soterradas donde Pablo Calatayud cría algunos de sus mejores vinos—. Muy cerca, en
Fontanars, Los Frailes plantea una completa jornada enoturística en el
entorno del valle de Alforins.
En la zona del Alto Turia, otra bodega de la DOP Valencia, Vegamar,
plantea un recorrido por las diferentes fases del proceso de elaboración
del vino, desde el conocimiento de todas las parcelas —divisadas desde
el mirador— hasta la crianza de sus mejores vinos.

Bodegas Hispano+Suizas.
LEVANTE-EMV

Pago de Tharsys.

LEVANTE-EMV

Viñedos y Bodegas Vegalfaro.
LEVANTE-EMV

Bodegas Los Frailes.

LEVANTE-EMV
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MARINA ALTA
Bodega: Bocopa
DOP: Alicante
Tipo de vino: Blanco joven
Uno de los vinos más conocidos
de la bodega . Se elabora con
uvas de Moscatel y destaca por su
carácter frutal, su alta intensidad
aromática y su frescura en boca.

LA SELECCIÓN

Tradición y diversidad
en 136 botellas

EL MIRACLE
Bodega: Vicente Gandia
DOP: Valencia
Tipo de vino: Crianza
Una de las apuestas más interesantes por la Garnacha Tintorera.
La barrica afina los matices de un
varietal que muestra su plenitud
en este tinto vestido por Mariscal.

 UN REPASO A LOS VINOS MÁS INTERESANTES DE LAS PRINCIPALES BODEGAS VALENCIANAS
CEPAS VIEJAS
Bodega: Murviedro
DOP: Utiel-Requena
Tipo de vino: Vino de autor
La apuesta de Murviedro para sus
tintos de alta expresión es este
Bobal producido a partir de cepas
de más de medio siglo. Un tinto
con personalidad y estructura.

AULA MERLOT

J. V. M. VALENCIA

as próximas páginas representan la selección de los vinos más interesantes de las principales bodegas de la Comunitat Valenciana. Blancos,
rosados, tintos, dulces, espumosos, jóvenes, con crianza, de autor… una
amalgama de etiquetas que contienen la esencia vinícola de una región
caracterizada por su notable diversidad.
No están todos los que son pero, en cualquier caso, suponen una muestra homogénea del verdadero potencial de un sector que sigue trabajando para quitarse de encima la etiqueta de granelista y seguir avanzando en la senda de los vinos embotellados de calidad.

L

Bodega: Coviñas
DOP: Utiel-Requena
Tipo de vino: Vino de autor
Este Merlot de autor descansa
en barricas de roble hasta alcanzar el equilibrio entre las
notas afrutadas de la uva y los
tostados del roble.

SOL DE REYMOS

NODUS chardonay

CABERNET F.

Las mejores partidas de uva que
entran en bodega se destinan a
este tinto plurivarietal de perfil
mediterráneo que adquiere
complejidad tras su crianza en
barricas de roble.

Reinterpretación de las clásicas
mistelas valencianas que destaca por su finura y complejidad
aromática. Perfecto en los postres, es un buen aliado para
acompañar foie.

Uno de los vinos más conocidos
de la bodega. Se hace con uvas
de Chardonnay cultivadas en la
finca El Renegado (Caudete de
las Fuentes) y fermenta en barricas de roble.

Considerado como el mejor
tinto de Cabernet Franc de España, este vino de elegante
presencia y alta complejidad, es
fiel reflejo del buen hacer de la
familia López Peidro.

SELECCIÓN ROSÉ

VEGA MEDIEN eco

PASIÓN Monastrell

MADURESA

Bodega: Vegamar
DOP: Valencia
Tipo de vino: Rosado

Bodega: Unión Vinícola Este
DO: Cava
Tipo de vino: Cava ecológico

Bodega: Sierra Norte
DOP: Alicante
Tipo de vino: Tinto crianza

Bodega: Celler del Roure
DOP: Valencia
Tipo de vino: Vino de autor

Rosado de corte afrancesado
que se produce con uvas de
Merlot. Es un vino de atractivo
color rosa pálido, aromas de
fresa y fruta blanca y un paso
por boca denso y afrutado.

Convertido en uno de los superventas de la bodega, este cava
se elabora con uvas de Macabeo
y Chardonnay. La crianza en
rima permite integrar el carbónico y fijar sus aromas.

La colección de «Pasiones» incluye joyas enológicas como
este monovarietal de Monastrell
de intensos aromas de fruta roja
madura y una entrada en boca
golosa y persistente.

Mandó y Monastrell en las proporciones perfectas y una meditada crianza en barrica de roble
dan como resultado este tinto
pura sangre, emblema de la bodega valenciana.

ÚNICO

HENRI MARC 02

CERROGALLINA

VIÑA LIDÓN

Bodega: Pago de Tharsys
DOP: Utiel-Requena
Tipo de vino: Espumoso

Bodega: La Baronía de Turís
DOP: Valencia
Tipo de vino: Tinto

Bodega: Cerrogallina
DOP: Utiel-Requena
Tipo de vino: Vino de autor

Bodega: Vera de Estenas
DOP: Pago Estenas
Tipo de vino: Ferment. barrica

Espumoso de segunda fermentación en botella (método tradicional) que se elabora con Bobal.
Es un blanc de noir muy fresco y
frutal, con notas de confitería y
tacto en boca cremoso.

Uno de los máximos exponentes del «Wine Revolution» de la
bodega valenciana. Está hecho
con uvas de la variedad Merlot,
una uva fina y elegante bien
adaptada a la zona.

Un Bobal de parcela que se elabora con uvas seleccionadas de
viñedos de más de medio siglo
cultivados en secano. Es un vino
complejo, amplio y muy bien
estructurado.

Fue el primer blanco fermentado en barrica de la Comunitat
Valenciana. Está hecho con uvas
de Chardonnay, y destaca por
sus aromas de fruta tropical,
notas especiadas y tacto sedoso.

ICONO SELECCIÓN
Bodega: La Viña - Anecoop
DOP: Valencia
Tipo de vino: Tinto

Bodega: Reymos - Anecoop
DOP: Valencia
Tipo de vino: Dulce

Bodega: Nodus
DOP: Utiel-Requena
Tipo de vino: Ferment. barrica

Bodega: Chozas Carrascal
DOP: Pago Chozas Carrascal
Tipo de vino: Vino de autor
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BLANC DE TRILOGÍA
Bodega: Los Frailes
DOP: Valencia
Tipo de vino: Blanco de autor

MALA VIDA

LAS QUEBRADAS

Bodega: Enrique Mendoza
DOP: Alicante
Tipo de vino: Tinto

PAGO BALAG. Syrah
Bodega: Vegalfaro
DOP: Pago Balagueses
Tipo de vino: Tinto crianza

Blanco de gama alta elaborado
con uvas de Sauvignon Blanc,
Moscatel y Verdil que destaca
por su alta intensidad aromática, su carácter fresco y frutal y
su tacto denso en boca.

Esta es la etiqueta que inició la
revolución de los vinos de
Arráez. Es un tinto delicado, de
aromas contenidos de fruta roja,
suaves tostados, con el tanino
bien pulido.

El conocimiento del terruño de
Pepe Mendoza resulta clave para
crear tintos como éste, un vino
de carácter mediterráneo intenso y directo, equilibrado y con
buena estructura.

Las mejores uvas de Syrah del
pago se destinan al vino más
interesante de cuantos produce
la bodega requenense. Elegante, sutil, intenso en aromas
y redondo en boca.

PARADIGMA

FSB BLANCO

DUQUE DE ARCAS

CAMBRA UNO

Singular interpretación de los
vinos de Monastrell, en este
caso elaborado con uvas más
frescas. Su paso por barrica incide en su estructura y matiza el
tanino.

Coupage único en la Comunitat
Valenciana con uvas de Chardonnay, Merseguera y Chenin Blanc.
Uno de los blancos más reconocibles de cuantos produce la bodega con sede en Requena.

Plurivarietal de Bobal, Tempranillo y Cabernet Sauvignon con
más de medio año de crianza
que presenta aromas de fruta
roja madura, notas balsámicas y
buen recorrido en boca.

Uno es Monastrell en mayúsculas. Criado catorce meses en barrica de roble, condensa el
carácter frutal de la uva, en este
caso perfectamente ensamblado con los tostados.

DV Brut R. Especial

LO NECESARIO

MESTIZAJE

TANTUM ERGO

Bodega: Dominio de la Vega
DO: Cava
Tipo de vino: Brut reserva

Bodega: Viticultores Lo Necesario
DOP: Valencia
Tipo de vino: Tinto

Bodega: Mustiguillo
DOP: Pago El Terrerazo
Tipo de vino: Tinto

Bodega: Hispano+Suizas
DO: Cava
Tipo de vino: Brut R. nature rosé

Conocido como el cava «Etiqueta
Amarilla», es uno de los grandes
espumosos elaborados en Requena. Se elabora con uvas de
Chardonnay y Macabeo y descansa en rima más de 20 meses.

Con viñedos de Bobal de medio
siglo, diego Fernández diseña
uno de los vinos que mejor reflejan las características de cada
añada. Es un tinto lleno de matices y bien equilibrado.

Uno de los tintos valencianos
más presentes en la restauración. Es un plurivarietal fácil de
entender que destaca por su diversidad de aromas y su equilibrio y estructura.

Todos los años figura, al menos,
entre los tres mejores cavas rosados de toda España. Está
hecho con uvas de Pinot Noir
fermentadas en barrica de roble
abiertas.

SANDARA

PREMIER

LAS DOS CES

CLOS COR VÍ Viog.

Bodega: Vicente Gandia
DOP: sin DO
Tipo de vino: Espumoso rosado

Bodega: Marsilea
DOP: sin DO
Tipo de vino: Tinto

Bodega: Chozas Carrascal
DOP: Utiel-Requena
Tipo de vino: Blanco

Bodega: Clos Cor Ví
DOP: Valencia
Tipo de vino: Blanco

Con la gama Sandara la bodega
valenciana ha «democratizado»
el consumo de vino. Este espumoso rosado de baja graduación
es muy aromático y de agradable
dulzor en boca.

Elegante tinto de Bobal cultivado en altura que descansa
tres meses en barrica de roble
para adquirir estructura. Es un
vino frutal, fresco, de buena acidez y tanino pulido.

Aún formando parte de la gama
básica de la bodega, este blanco
de Macabeo y Sauvignon Blanc
es uno de los vinos más elegantes y aromáticos de cuantos se
producen en la zona.

Esta bodega con sede en Moixent ha demostrado la magnífica adaptación a estas tierras de
uvas típicas de otras latitudes.
De notable acidez, es un vino
fresco, denso y largo.

ESPECIES NATIVAS

LADERAS

HOYA DEL CASTILLO

SELECCIÓN

Bodega: Hacienda de la Pajarera
DOP: Valencia
Tipo de vino: Tinto

Bodega: El Villar
DOP: Valencia
Tipo de vino: Tinto

Bodega: Polo Monleón
DOP: Valencia
Tipo de vino: Blanco

Bodega: Mitos
DOP: Valencia
Tipo de vino: Tinto

Dos tintas eminentemente valencianas (Bobal y Monastrell)
dan origen a un tinto moldeado
por su crianza en roble, donde
madura cuatro meses.

Tinto de corte clásico elaborado
con uvas de Tempranillo. De notable carga frutal, es un vino de
acidez equilibrada, cierta tanicidad y buena persistencia.

Pioneros en la elaboración de
blancos de Merseguera, esta familia de vinateros produce un
vino fresco, de aromas de fruta
blanca y notas herbáceas.

Tinto joven elaborado con uvas
de Cabernet Sauvignon, Merlot
y Syrah. Es un vino fresco, de
marcado tanino, cuerpo medio y
cierta profundidad.

Bodega: Enguera
DOP: Valencia
Tipo de vino: Tinto crianza

Bodega: Arráez
DOP: Valencia
Tipo de vino: Tinto

Bodega: Finca San Blas
DOP: Utiel-Requena
Tipo de vino: Blanco

Bodega: Latorre Agrovinícola
DOP: Utiel-Requena
Tipo de vino: Tinto crianza

Bodega: Rafael Cambra
DOP: Valencia
Tipo de vino: Tinto

“Es oro todo lo que reluce”

18 SÁBADO, 10 DE DICIEMBRE DE 2016

Levante EL MERCANTIL VALENCIANO

GUÍA DE LOS VINOS Y BODEGAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2017
FINCA CALVESTRA

VIÑA MALATA

LAUDUM ROBLE

CANTALARES

Toni Sarrión es uno de los
gurús del vino en la Comunitat
Valenciana. Tras poner a la
Bobal en el mapa de los vinos
de calidad, ahora hace lo propio
con este blanco de Merseguera.

Blanco fresco, frutal y fácil de
entender que se elabora con
uvas de la variedad Moscatel.
Tiene aromas de fruta blanca,
notas florales y un paso por
boca fresco y ligero.

Un nuevo éxito para la bodega,
que ahora pone el foco en los
tintos de Monastrell —en este
caso con un pequeño porcentaje
de Syrah—. Descansa 100 días
en barricas de roble.

El sello Cantalares se reserva en
esta bodega para sus vinos más
singulares. Este tinto se elabora
con uvas de Merlot. Es un vino
de aromas frutales y entrada ligera en boca.

RECUÉRDAME
Bodega: Dominio de la Vega
DOP: Utiel-Requena
Tipo de vino: Blanco ferm. barrica

BLANC D’ENGUERA
Bodega: Enguera
DOP: Valencia
Tipo de vino: Blanco

LÁGRIMA REAL

EN LA PARRA

Uno de los blancos más elegantes y cosmopolitas de la Comunitat Valenciana. Es un vino de
alta intensidad aromática, de
extremada finura y una acidez
perfecta.

Con uvas seleccionadas cultivadas
en la propiedad, se produce este
blanco consistente, un vino que
destaca por su potencia aromática, su diversidad de matices y su
buen tacto en boca.

Espumoso 100% Chardonnay
que descansa en rima en contacto con sus lías más de dos
años. Fina burbuja, aromas de
fruta tropical, notas de confitería y carbónico bien integrado.

Tinto joven producido con uvas
de Bobal que presenta un elegante color rojo picota con ribete amoratado. Es un vino de
notable carga frutal y grata sensación balsámica.

ESENCIA

UVA PIRATA

DNA ALMA MÍSTICA

CASA DON ÁNGEL

Bodega: Vegamar
DOP: Valencia
Tipo de vino: Tinto de autor

Bodega: Vte Gandia (Peculiar W.)
DOP: Valencia
Tipo de vino: Tinto

Bodega: Murviedro
DOP: Valencia
Tipo de vino: Blanco

Bodega: Vera de Estenas
DOP: Utiel-Requena
Tipo de vino: Tinto Bobal

La gran apuesta de la bodega
de Calles por conquistar el sector premium es este tinto. Se
hace con Garnacha y Syrah y
descansa durante catorce meses
en barrica de roble.

El enólogo Fernando Freire pone
su sello a otro de los vinos de la
gama Peculiar Wines, en este
caso un tinto elaborado con uvas
de Petit Verdot, variedad de
buena adaptación en Valencia.

Blanco típico de Valencia que se
elabora con una base principal
de Moscatel. Destaca por su alta
carga aromática, con notas florales propias del varietal, y un
paso por boca fresco y ligero.

Con las mejores uvas de Bobal,
vendimiadas en su momento
óptimo, se elabora este tinto de
autor que define como pocos
las cualidades de la uva autóctona de la zona.

CATAMARÁN

VEGALFARO

FSB BOBAL

CLOS COR VÍ Ries.

Bodega: Latorre Agrovinícola
DOP: Utiel-Requena
Tipo de vino: Ferm. en barrica

Bodega: Vegalfaro
DO: Cava
Tipo de vino: Brut Nature reserva

Bodega: Finca San Blas
DOP: Utiel-Requena
Tipo de vino: Tinto

Bodega: Clos Cor Ví
DOP: Valencia
Tipo de vino: Blanco

Fresco, elegante y con cierta
complejidad, este blanco de Macabeo y Verdejo fermentado en
barrica de roble es uno de los
vinos más interesantes del porfolio de la bodega venturreña.

El proyecto de la familia Valiente incluye la elaboración de
cavas casi artesanos como este
brut nature reserva elaborado a
partir de uvas seleccionadas de
la variedad Chardonnay.

Un vino que condensa toda la
frescura y frutosidad de la
Bobal. De notable expresividad,
es un tinto de aromas maduros,
grata sensación mineral y tanino amable.

Considerado como el mejor
monovarietal de España, este
blanco 100% Riesling es un
vino de magnífica acidez, con
aromas florales y un tacto en
boca denso y muy fresco.

MILLÉSIME

LOS PINOS 0%

CULLEROT

REYMOS SELECC.

Bodega: Pago de Tharsys
DO: Cava
Tipo de vino: Brut reserva rosé

Bodega: Los Pinos
DOP: Valencia
Tipo de vino: Tinto

Bodega: Celler del Roure
DOP: Valencia
Tipo de vino: Blanco tinaja

Bodega: Reymos - Anecoop
DOP: Valencia
Tipo de vino: Espumoso

Cava de Garnacha con más de
veinte meses de crianza que presenta elegantes notas de fruta
roja sobre fondo de bollería y
tacto sedoso en boca.

La bodega de José Antonio Ferri
apostó desde su origen por lo
ecológico con este 0% (sin sulfitos), uno de los vinos más
aplaudidos de la bodega.

El blanco que abrió el camino a
la colección de vinos criados en
tinaja de la bodega valenciana.
De magnífica acidez, destaca
por su sensación mineral.

Espumoso que pone de manifiesto la perfecta comunión entre
la Moscatel y las burbujas. Es un
vino seco, amplio, con buen recorrido y leve dulzor final.

Bodega: Mustiguillo
DOP: Sin DO
Tipo de vino: Blanco de autor

Bodega: Baronía de Turís
DOP: Valencia
Tipo de vino: Blanco

Bodega: Bocopa
DOP: Alicante
Tipo de vino: Tinto madurado

Bodega: Unión Vinícola del Este
DO: Cava
Tipo de vino: Brut nature reserva

Bodega: El Villar
DOP: Valencia
Tipo de vino: Tinto

Bodega: Nodus
DOP: Valencia
Tipo de vino: Tinto

Levante EL MERCANTIL VALENCIANO
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FINCA LA BEATA

Bodega: Dominio de la Vega
DOP: Utiel-Requena
Tipo de vino: Tinto de autor

BASSUS Cas. Herrera
Bodega: Hispano+Suizas
DOP: Utiel-Requena
Tipo de vino: Tinto

LAS AVES DE PASO

AL VENT

Apuesta del técnico Daniel Expósito por los vinos de parcela.
Se elabora con uvas de Bobal de
viñedos viejos y destaca por su
elegancia, suavidad, acertada
acidez y largo recorrido.

Con el sello Bassus se producen
los tintos más singulares de la
bodega. Este expresivo plurivarietal se elabora con las mejores
partidas de uva que entran a
bodega.

El Bobal y el Cabernet Sauvignon están presentes, a partes
iguales, en este tinto fresco y
frutal que forma parte del proyecto personal del enólogo
Diego Fernández Pons.

Goloso y aromático vino rosado
producido con uvas de Bobal.
Su vivo color, sus intensos aromas a golosina de fresa y su
acertada acidez son sus principales reclamos.

EL MIRACLE ORG.

ALTURIA

Bodega: Alturia/Viñas Portillo
DOP: Valencia
Tipo de vino: Blanco de autor

JUAN DE JUANES PV
Bodega: La Viña - Anecoop
DOP: Valencia
Tipo de vino: Tinto

QUINCHA CORRAL

Una de las apuestas de la bodega dentro del sector del cava
es este blanco de Macabeo elaborado con uvas cultivadas bajo
pautas ecológicas. Es fresco,
frutal y fácil de beber.

Buen ejercicio enológico en el
que se conjugan las tres varietales
blancas más mediterráneas para
lograr un vino con buena densidad en boca, aromas frescos e interesante profundidad.

Pese a tratarse de una compañía de gran volumen, La Viña es
capaz de producir vinos muy
singulares, como este tinto de
Petit Verdot de porte elegante y
buen equilibrio.

El vino con el que la Bobal alcanza su máxima expresión. Es
un tinto mimado hasta el mínimo detalle que destaca por su
complejidad, potencia aromática y estructura.

CARLOTA SURIA

ADOLFO de las HERAS

BALA PERDIDA

ESTENAS

Bodega: Pago de Tharsys
DO: Cava
Tipo de vino: Brut Nature

Bodega: Nodus
DOP: Valencia
Tipo de vino: Tinto

Bodega: Arráez
DOP: Alicante
Tipo de vino: Tinto

Bodega: Vera de Estenas
DOP: Utiel-Requena
Tipo de vino: Blanco

Primera incursión de la bodega
e Requena en el mundo de los
cavas ecológicos. Este es un
brut nature que destaca por su
persistente y fina burbuja y su
volumen en boca.

Creado a modo de homenaje
hacia el fundador de la empresa
familiar, este tinto de autor se
elabora sólo con las mejores
uvas que se cultivan en la finca
El Renegado.

Apuesta del enólogo Toni Arráez
por la Garnacha típica de Alicante, conocida como Alicante
Bouschet. Denso, largo y de impecable estructura, es uno de los
grandes vinos de la bodega.

Típico blanco de la zona que se
elabora con uvas de Macabeo vinificadas bajo pautas tradicionales. Tiene aromas de fruta blanca,
notas herbáceas y un paso por
boca fresco y persistente.

1771

COLECCIÓN R. Bobal

LAS CUATRO

E. MENDOZA Ch.

Bodega: Los Frailes
DOP: Valencia
Tipo de vino: Tinto

Bodega: Murviedro
DOP: Utiel-Requena
Tipo de vino: Tinto

Bodega: Chozas Carrascal
DOP: Pago Chozas Carrascal
Tipo de vino: Rosado

Bodega: Enrique Mendoza
DOP: Alicante
Tipo de vino: Blanco

El tinto más exclusivo de la bodega de Fontanars. Se produce
con uvas de Monastrell vendimiadas en su momento óptimo
y destaca por su complejidad,
elegancia y persistencia.

La apuesta de la bodega por la
uva Bobal se extiende a diversas
referencias, entre ellas este clásico reserva que presenta un
buen equilibro entre la fruta y
las notas de la barrica.

Interesante ejercicio enológico
en el que, tras la fermentación,
el vino descansa durante un
breve periodo de tiempo en barrica, pese a lo cual mantiene
intacto su carácter frutal.

Con las uvas de Chardonnay
cultivadas en la propiedad, Pepe
Mendoza elabora un blanco
idóneo para acompañar lo
mejor de la gastronomía mediterránea.

CAPRASIA

SELECCIÓN Garnacha

TERRETA ROSÉ

ORANGE MIMOSA

Bodega: Vegalfaro
DOP: Utiel-Requena
Tipo de vino: Rosado

Bodega: Vegamar
DOP: Valencia
Tipo de vino: Tinto

Bodega: Bocopa
DOP: Alicante
Tipo de vino: Rosado

Bodega: Reymos-Anecoop
DOP: sin DO
Tipo de vino: Bebida base vino

Vino de perfil afrancesado que
destaca por su color rosa pálido.
Es fresco y frutal, con aromas de
fruta roja, buena acidez en boca
y cierta profundidad.

Pese a tratarse de un vino «del
año», este tinto muestra unas
hechuras propias de vinos con
crianza, con una acidez perfecta
y buen volumen en boca.

Este rosado de Bocopa representa la esencia de las uvas de
Monastrell. Tiene golosos aromas de fruta roja, refrescante
acidez y buena profundidad.

Una de las últimas tendencias
pasa por la producción de bebidas aromatizadas a base de
vino, como este fresco y divertido Orange Mimosa.

Bodega: Vicente Gandia
DO: Cava
Tipo de vino: Cava brut

Bodega: Viticultores Lo Necesario
DOP: Valencia
Tipo de vino: Tinto

Bodega: Coviñas
DOP: Utiel-Requena
Tipo de vino: Rosado

Bodega: Mustiguillo
DOP: Pago El Terrerazo
Tipo de vino: Tinto
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HOYA EL CASTILLO
Bodega: Polo Monleón
DOP: Valencia
Tipo de vino: Tinto joven

VEGA MEDIEN Rosé

Bodega: Unión Vinícola del Este
DO: Cava
Tipo de vino: Brut rosado

VEGAMAR DULCE
Bodega: Vegamar
DOP: Valencia
Tipo de vino: Blanco dulce

VIVIDOR

Tinto joven elaborado con uvas
de Tempranillo de los mejores
pagos del Alto Turia. De aromas
frutales, notas minerales y
fondo balsámico, es un vino
equilibrado y expresivo.

Cava fresco y frutal elaborado
con uvas de Garnacha. Es un espumoso de fina y persistente
burbuja, con aromas de fruta
roja, suaves notas florales y
tacto en boca denso.

La sutileza es la principal virtud
de este blanco dulce, nada empalagoso, que resulta ideal para
tomar sólo o acompañando postres e incluso platos más grasos
como el foie.

La nueva apuesta de Toni Arráez
se localiza en los viñedos de
Utiel-Requena, donde ha seleccionado una partida de Bobal
para producir este tinto de notable personalidad.

CERRO BERCIAL

IMPROMPTU

EVENTO

MITOS Chard.

Ladera Los cantos es la máxima
expresión de la bodega requenense. Viñedos viejos, uvas perfectas y un proceso lento para
obtener un vino redondo lleno
de matices.

Este blanco de Sauvignon Blanc
fue la primera partitura de Pablo
Ossorio y su equipo en Hispano+Suizas, esta considerado
entre los cinco mejores blancos
de este varietal.

Lo más nuevo de la bodega valenciana es este tinto hecho con
uvas de Garnacha y Monastrell
que tras la vinificación descansa
un año en depósitos troncocónicos de hormigón.

Joven bodega que comienza a
sobresalir por la calidad de sus
vinos, como este blanco de
Chardonnay que presenta aromas de fruta tropical y buena
estructura en boca.

ENTEFRIZZO

ALBUFERA

AUTHENTIQUE

FSB DULCE

Bodega: Coviñas
DOP: Sin DO
Tipo de vino: Espumoso

Bodega: Alturia/Viñas Portillo
DOP: Valencia
Tipo de vino: Tinto

Bodega: Dominio de la Vega
DO: Cava
Tipo de vino: Brut nature reserva

Bodega: Finca San Blas
DOP: Utiel-Requena
Tipo de vino: Dulce botritizado

Coviñas llevaba tiempo detrás
de lanzar un espumoso rosado
de Bobal que finalmente vió la
luz la pasada campaña. Es un
vino fácil de beber, ligero y con
un leve punto de dulzor.

Tras el éxito comercial del
blanco Alturia, esta familia de
vinateros ha decidido ampliar la
colección con un tinto de carácter mediterráneo, bien equilibrado y de tanino redondo.

La nueva línea de cavas reserva
de la bodega requenense incluye este Brut Nature hecho
con uvas de Macabeo y Xarel.lo
que soporta una crianza sobre
lías de, al menos, 18 meses.

Calificado como mejor dulce
del mundo en su rango de precio, esta «rareza» enológica se
elabora con uvas afectadas por
podredumbre noble vendimiadas baya a baya.

CAMBRA DOS

REBEL.LIA

MARSILEA Verdejo

DOÑA QUITERIA

Bodega: Rafael Cambra
DOP: Valencia
Tipo de vino: Tinto

Bodega: Vegalfaro
DOP: Utiel-Requena
Tipo de vino: Tinto

Bodega: Marsilea
DOP: sin DO
Tipo de vino: Blanco

Bodega: Hacienda la Pajarera
DOP: Valencia
Tipo de vino: Blanco

Tinto de alta expresión que condensa las características de la
Cabernet Sauvignon y la Cabernet Franc. Tras la vinificación soporta una crianza de 10 meses
en barrica de roble francés.

Uno de los grandes éxitos comerciales de la bodega de Rodolfo Valiente. Es un vino de
carácter frutal que se produce a
partir de uvas cultivadas bajo
pautas ecológicas.

La Verdejo se ha adaptado bien
al clima y altitud de Sinarcas,
donde Sebastián Mancebo elabora un blanco de alta intensidad aromática, buena acidez y
cierto volumen.

La última propuesta de la joven
bodega valenciana es este
blanco hecho con un coupage
de uvas de las variedades Riesling, Viognier y Verdil que destaca por su equilibrada acidez.

SAFRÀ

VENTA PUERTO 12

CARÁCTER PROPIO

ARTS DE LUNA

Bodega: Celler del Roure
DOP: Valencia
Tipo de vino: Tinto tinaja

Bodega: La Viña-Anecoop
DOP: Valencia
Tipo de vino: Tinto de autor

Bodega: La Baronía de Turís
DOP: Valencia
Tipo de vino: Tinto ecológico

Bodega: Murviedro
DO: Cava
Tipo de vino: Brut

La etiqueta que por el momento
completa la línea de vinos «antiguos» sigue el camino trazado
por sus predecesores Parotet y
Vermell.

Junto a nº 18 representan el tope
de la gama de tintos en la entidad. Tras la fermentación descansa durante doce meses en
barricas de roble.

Buen ejemplo de lo que es
capaz de transmitir la uva Syrah.
Se hace con uvas cultivadas
bajo pautas ecológicas y destaca por su finura y elegancia.

Espumoso de segunda fermentación en botella de persistente
burbuja elaborado con uvas de
Chardonnay con una crianza de
doce meses en rima.

Bodega: Sierra Norte
DOP: Utiel-Requena
Tipo de vino: Tinto de guarda

Bodega: Hispano+Suizas
DOP: Utiel-Requena
Tipo de vino: Blanco

Bodega: Los Pinos
DOP: Valencia
Tipo de vino: Tinto

Bodega: Arráez
DOP: Utiel-Requena
Tipo de vino: Tinto

Bodega: Mitos
DOP: Valencia
Tipo de vino: Blanco
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VERDIL

EL CAVA

SANTA ROSA

LA GARNACHA

Uno de los vinos de más personalidad de la bodega. Es un
buen ejemplo del potencial de
una uva autóctona que comienza a recuperar protagonismo, la Verdil.

Concebido como cava de paraje,
ya que se elabora con uvas cultivadas en la finca. Su larga
crianza en botella integra el
carbónico y le confiere gratos
matices de confitería.

Uno de los tintos que han acompañado a Pepe Mendoza casi
desde el principio. Se elabora con
uvas de Cabernet Sauvignon,
Merlot y Syrah cultivadas en la
zona de Villena.

Tras valorizar y poner en el
mapa de las grandes varietales
a la Bobal y la Merseguera, Toni
Sarrión apuesta ahora por la
Garnacha con un tinto fresco y
muy equilibrado.

FUENTESECA

Bodega: Sierra Norte
DOP: Utiel-Requena
Tipo de vino: Rosado

MOMA DELS FRARES
Bodega: Los Frailes
DOP: Valencia
Tipo de vino: Tinto de autor

SÓLO D. de Arcas

REYMOS CLASSIC

Rosado bivarietal (Bobal y Cabernet Sauvignon) procedente
de cultivos ecológicos que destaca por su frescura, intensidad
aromática, equilibrada acidez y
persistencia en boca.

Hasta la llegada del 1771, Moma
era el vino más personal de la bodega. Se trata de un tinto de alta
expresividad, denso, concentrado,
de múltiples matices aromáticos
y buena potencia en boca.

La apuesta de la bodega venturreña por la uva Bobal alcanza
su máxima expresión con este
tinto producido con uvas de viejos viñedos, cultivados en vaso y
en estricto secano.

La primera versión de Reymos
fue este espumoso de Moscatel
de dulces aromas de flores
blancas. Tiene un ataque en
boca fresco y dulce, con el carbónico bien integrado.

BOBOS

COLECCIÓN PV

BROTE

VEGA MEDIEN

Bodega: Hispano+Suizas
DOP: Utiel-Requena
Tipo de vino: Tinto

Bodega: Murviedro
DOP: Valencia
Tipo de vino: Tinto

Bodega: Los Pinos
DOP: Valencia
Tipo de vino: Blanco

Bodega: Unión Viníc. del Este
DO: Cava
Tipo de vino: Brut Nature

Tinto de Bobal que mantiene la
elegancia, finura y complejidad
característicos de la bodega.
Pese a tener muy presente la
barrica en el proceso, es un vino
de perfil muy frutal.

La Petit Verdot es una elegante
uva poco extendida en la Comunitat Valenciana. Con esa
materia prima Murviedro produce un vino expresivo, de tacto
untuoso y largo final.

Una base principal de Verdil con
un tercio de Viognier dan como
resultado este elegante blanco
de equilibrada acidez que fermenta en barricas nuevas de
roble francés.

Uno de los cavas valencianos de
mejor relación calidad-precio.
Está hecho con uvas de Macabeo cuyo vino base fermenta a
baja temperatura para minimizar la volatilidad de sus aromas.

FUSIÓN

MEGALA

VEND. NOCTURNA

ENTERIZO

Bodega: Marsilea
DOP: sin DO
Tipo de vino: Tinto

Bodega: Enguera
DOP: Valencia
Tipo de vino: Tinto

Bodega: Pago de Tharsys
DOP: sin DO
Tipo de vino: Blanco

Bodega: Coviñas
DOP: Utiel-Requena
Tipo de vino: Tinto joven

Vino procedente del ensamblaje
de cuatro variedades de uva
(Bobal, Merlot, Tempranillo y
Syrah). Es un tinto potente que
descansa durante doce meses en
barricas de roble.

Uno de los tintos más interesantes de la bodega valenciana.
Se hace con uvas de Monastrell
y Syrah en idénticas proporciones que maduran, por separado,
durante más de un año.

Vino creado como resultado de
una actividad enoturística de
gran aceptación entre el público. Se elabora con uvas de
Albariño, varietal poco presente
en la Comunitat Valenciana.

Enterizo es la marca más reconocida de Coviñas, y este tinto
joven de Tempranillo uno de los
más vendidos por su armonía,
equilibrio y magnífica relación
calidad-precio.

ESPECIES NATIVAS

LES ALCUSSES

MITOS CS

ALONE

Bodega: Hacienda de la Pajarera
DOP: Valencia
Tipo de vino: Rosado

Bodega: Celler del Roure
DOP: Valencia
Tipo de vino: Tinto de autor

Bodega: Mitos
DOP: Valencia
Tipo de vino: Tinto

Bodega: Bocopa
DOP: Alicante
Tipo de vino: Fondillón

Refrescante rosado hecho con
uvas de Bobal de viñedos de
más de medio siglo. Tiene
buena intensidad aromática y
entrada fresca en boca.

Pese a ser el «hermano pequeño» de Maduresa este tinto
destaca por su complejidad,
magnífica estructura, intensidad
aromática y correcta acidez.

Dentro de la nueva gama de
vinos «Bio», este monovarietal
de Cabernet Sauvignon destaca
por sus aromas varietales, fondo
vegetal y persistencia.

La entidad alicantina es una de
las culpables de que el Fondillón siga en auge. Denso, dulce,
complejo y aromático, es un
dulce de largo recorrido.

Bodega: Arráez
DOP: Valencia
Tipo de vino: Blanco de autor

Bodega: Chozas Carrascal
DO: Cava
Tipo de vino: Brut nature reser.

Bodega: Mendoza
DOP: Alicante
Tipo de vino: Tinto

Bodega: Latorre Agrovinícola
DOP: Utiel-Requena
Tipo de vino: Tinto

Bodega: Mustiguillo
DOP: sin DO
Tipo de vino: Tinto

Bodega: Reymos - Anecoop
DOP: Valencia
Tipo de vino: Espumoso
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VERSAT

CAPRASIA BOBAL
Bodega: Vegalfaro
DOP: Utiel-Requena
Tipo de vino: Tinto

LABOR ALMADEQUE
Bodega: Finca San Blas
DOP: Utiel-Requena
Tipo de vino: Tinto reserva

BOBAL EN CALMA

Uno de los mejores ejercicios
enológicos valencianos. Se hace
con cuatro tipos de uva y destaca por su perfecta armonía
entre los rasgos propios del
mediterráneo.

Un tinto destinado a preservar
la tradición vinícola de la zona.
Se hace con uvas de Bobal y
madura parte en barrica de
roble y otra parte en ánforas de
terracota.

Reserva de corte clásico que
destaca por su finura y elegancia.
Sus 18 meses de crianza realzan
las cualidades de un vino de
acertada acidez, tacto goloso en
boca y persistente final.

Tinto monovarietal de carácter
frutal en el que la breve crianza
en barrica juega un papel fundamental para terminar de definir su suavidad y expresividad
en boca.

MITOS MERLOT

PAROTET

BLUE BIRD

1.000 BESOS

Monovarietal elaborado con una
selección de uvas de Merlot cultivadas en ecológico. De aspecto
brillante, tiene aromas de fruta
negra fresca y un tanino bien
perfilado.

La nueva línea de vinos de Pablo
Calatayud se argumenta en varietales valencianas (Mandó y Monastrell) que realizan la crianza en
las tinajas d barro soterradas de la
Bodega Fonda.

Rosado fresco y frutal elaborado
con uvas de Garnacha elaborado como si se tratase de un
vino blanco. Su etiqueta está
dedicada a la cantante Virginia
Maestro.

Vino dulce de Moscatel elaborado con uvas seleccionadas
que podría clasificarse por encima de las clásicas mistelas por
su complejidad, diversidad aromática y volumen en boca.

FORCALLÀ Antonia

ADNOS

VIÑA VILLAR

MTNEZ. BERMELL

Bodega: Rafael Cambra
DOP: Valencia
Tipo de vino: Tinto

Bodega: Coviñas
DOP: Utiel-Requena
Tipo de vino: Bobal Alta Expr.

Bodega: El Villar
DOP: Valencia
Tipo de vino: Tinto crianza

Bodega: Vera de Estenas
DOP: Pago Estenas
Tipo de vino: Tinto madurado

Vino monovarietal de una de las
uvas valencianas que, gracias al
trabajo de Cambra, han salido
del ostracismo en la última década. Es un tinto delicado, balsámico y mineral.

Uno de los primeros tintos de la
zona etiquetados como «Alta
Expresión». Descansa durante
dos años en barricas de roble,
pese a lo cual mantiene una
notable sensación frutal.

Uno de los emblemas de la entidad. Se produce con uvas de
Tempranillo y Merlot vinificadas
por separado y soporta una
crianza de doce meses en barricas de roble.

Tinto de personalidad propia
elaborado con uvas de Merlot
cultivadas en la propiedad. Tras
la fermentación descansa durante un breve periodo de
tiempo en barrica de roble.

THARSYS CITY

HOYA DEL CASTILLO

PASIÓN DE BOBAL

SELECCIÓN MERS.

Bodega: Pago de Tharsys
DOP: Utiel-Requena
Tipo de vino: Blanco

Bodega: Polo Monleón
DOP: Valencia
Tipo de vino: Rosado

Bodega: Sierra Norte
DOP: Utiel-Requena
Tipo de vino: Tinto barrica

Bodega: Vegamar
DOP: Valencia
Tipo de vino: Blanco joven

Vino hecho con uvas de Macabeo
que tras la fermentación descansa en barrica en contacto con
sus lías durante un mes, lo que
le aporta cierto carácter y complejidad aromática.

Rosado de corte clásico elaborado con uvas de Bobal cultivadas en altura. Es un vino de
nítidos aromas de fruta roja
(fresa) y un paso por boca fresco
y goloso.

Ha sido una de las referencias
que más han contribuido para
mejorar la concepción de la
Bobal por parte del consumidor.
Es un tinto frutal y goloso, muy
fácil de entender.

Una de las grandes apuestas
para valorizar una uva eminentemente valenciana que vuelve
a gozar de cierto protagonismo
en el mercado por sus elegantes aromas.

NODUS AUTOR

VENTA PUERTO 18

OSTRAS PEDRÍN

MARINA ESPUMANTE

Bodega: Nodus
DOP: Utiel-Requena
Tipo de vino: Tinto de autor

Bodega: La Viña - Anecoop
DOP: Valencia
Tipo de vino: Tinto reserva

Bodega: Vte. Gandia (Peculiar W.)
DOP: Valencia
Tipo de vino: Blanco

Bodega: Bocopa
DOP: Alicante
Tipo de vino: Espumoso

Uno de lo vinos más reconocibles de la bodega de la familia
De las Heras. Es un tinto redondo, sin aristas, bien estructurado y de equilibrada acidez.

Situado en la cúspide de la
gama de vinos de la entidad, es
un tinto de autor con una
crianza de 18 meses en barricas
de roble francés.

La recién estrenada línea de Peculiar Wines incluye apuestas
personales del equipo de enólogos de la bodega, como este
elegante blanco de Merseguera.

Los espumosos, sobre todo este
de Moscatel de baja graduación
alcohólica, han situado a la
compañía alicantina como una
de las bodegas mejor valoradas.

Bodega: Clos Cor Ví
DOP: Valencia
Tipo de vino: Blanco de autor

Bodega: Mitos
DOP: Valencia
Tipo de vino: Tinto

Bodega: Celler del Roure
DOP: Valencia
Tipo de vino: Tinto tinaja

Bodega: Los Pinos
DOP: Valencia
Tipo de vino: Rosado

Bodega: Dominio de la Vega
DOP: Utiel-Requena
Tipo de vino: Tinto madurado

Bodega: La Baronía de Turís
DOP: Valencia
Tipo de vino: Dulce
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BOCOPA

Laudum y Fuego Lento,
apuesta por la Monastrell
 TRAS POSICIONARSE EN EL MERCADO GRACIAS A LOS BLANCOS DE MOSCATEL, LA ENTIDAD ALICANTINA

REFUERZA AHORA SU LÍNEA PREMIUM DÁNDOLE PROTAGONISMO A LA UVA TINTA MÁS MEDITERRÁNEA
Bocopa, liderados por Gaspar P.
Tomás, volvieron a mostrar su carácter pionero con la colección
Marina Espumante, una línea de
vinos espumosos de segunda fermentación en depósito que nació
con un blanco de Moscatel de
baja graduación y que hoy contempla cuatro versiones diferentes, el ya citado blanco de Moscatel, un blanco seco de Macabeo,
Merseguera y Chardonnay, un rosado y un tinto (ambos elaborados
con uvas de Monastrell).
Tras consolidar en el mercado
estas dos marcas, la bodega decidió hace algo más de un año rediseñar su gama de vinos tranquilos premium, comercializados
con el sello Laudum. Para ello,
plantearon no sólo redefinir la tipología de referencias, sino también su imagen externa, para lo
que recurrieron a la agencia Lavernia & Cienfuegos, desde donde se diseño el nuevo envase de estos vinos, una botella que juega
con el origen latino del nombre del
vino emulando una columna clásica. Así nació el Laudum Roble,
un vino que conjuga el innovador
diseño de su envoltorio con la calidad de un vino elaborado con
uvas de Monastrell (y un pequeño

CONTACTO
BODEGAS BOCOPA
Autovía A-31, Km. 200
Petrer (Alicante)
 96 695 04 89
 www.bocopa.com
 info@bocopa.com
J. V. M. VALENCIA

B

ocopa sigue innovando en el sector
vinícola. La compañía alicantina, que
agrupa a media docena de cooperativas de la provincia, ha estado desde su fundación —hace más de un cuarto de
siglo— liderando el sector con
producciones que forman parte
de la historia del vino a nivel nacional.
Primero fue Marina Alta, el
blanco de Moscatel que, hace dos
décadas, revolucionó el mercado.
Una materia prima seleccionada
minuciosamente y una elaboración precisa han dado como resultado un vino reconocido en
toda España y con un palmarés al
alcance de muy pocas etiquetas en
todo el mundo.
Años después, los técnicos de

porcentaje de Syrah) que madura
durante cien días en barricas de
roble.
La crítica se ha puesto del lado
de la bodega, y el Laudum Roble
ha sido premiado este mismo año
con la medalla de oro en la guía
Gilbert & Gaillard y la medalla de
plata en los Bacchus. Además, el
diseño de la botella ha sido merecedor del primer premio en los
Dieline Awards, considerados los
premios internacionales más importantes en el mundo del packaging.
Hace apenas unos meses la bodega lanzó al mercado la segunda
referencia de los nuevos Laudum,
en este caso un blanco joven elaborado con uvas de la variedad

Gaspar P. Tomás descorcha una botella de Laudum. LEVANTE-EMV

CHOZAS CARRASCAL

La bodega que se construyó a partir de un sueño
 DESDE HACE CUATRO AÑOS LA BODEGA CUENTA CON SU PROPIA DENOMINACIÓN DE ORIGEN, BAJO LA QUE PRODUCEN SUS MEJORES VINOS
CONTACTO
CHOZAS CARRASCAL
Finca Carrascal - Vereda San Antonio
Requena (Valencia)
 96 341 03 95
 www.chozascarrascal.es
 chozas@chozascarrascal.es
J. V. M. REQUENA

C

hozas Carrascal es la culminación del sueño de
Julián López y María
José Peidro, quienes
hace algo más de un cuarto de siglo decidieron darle forma a la
idea de crear una bodega al más
puro estilo de los château franceses en un paraje de particular microclima en el término municipal
de Requena.
Tras cerca de diez años reestructurando el viñedo de la finca y
adecuando las instalaciones de

Mirador y museo de etiquetas. LEVANTE-EMV

elaboración, en  lanzaron sus
primeros vinos —Las Tres y Las
Cuatro—, que anticipaban el rumbo de una bodega de concepción
familiar cuyas premisas son la diferenciación y la calidad. Desde
 la finca dispone de su propia

denominación de origen oficial
(DO Pago Chozas Carrascal), por
lo que produce sus vinos y cavas al
amparo de tres sellos de calidad:
DOP Utiel-Requena, DO Cava y
DO Pago Chozas Carrascal.
Más allá de sus vinos —recono-

Chardonnay cultivadas bajo pautas ecológicas que mantiene la línea trazada por el tinto, con un
marcado carácter mediterráneo.
En las últimas semanas, la bodega alicantina ha seguido presentando nuevas etiquetas como
el tinto «Fuego Lento», un elegante
vino fruto del coupage de uvas de
viejos viñedos de Monastrell, Alicante Bouschet y Syrah. Con una
crianza de  meses en barricas de
roble francés, es un tinto que ha
sido elaborado por el equipo técnico de Bocopa (J. Madrigal, D.
Llopis y A. Santonja) bajo la dirección técnica de Gaspar Tomás
y el asesoramiento del profesor
Fernando Zamora de la universidad Rovira y Virgili.

cidos en las principales
guías de España con puntuaciones sobresalientes—, la familia LópezPeidro ha tenido en el
enoturismo uno de sus
principales activos. Apoyados sobre la vieja casa
solariega de finales
del siglo XIX y las antiguas dependencias de elaboración,
Chozas Carrascal se
alza hoy como una
bodega modélica,
equipada con todo
tipo de avances y soluciones técnicas
para extraer lo mejor de sus ochenta
hectáreas, en las que
cultivan bajo pautas
ecológicas once variedades diferentes
de uva.

Con la ampliación de  y la
creación del museo de etiquetas —
ubicado en una amplia estancia
que ofrece unas vistas únicas de la
finca— Chozas Carrascal ha terminado por convertirse en un referente para los amantes del enoturismo.
La finca es visitable todos los
días de la semana (de lunes a viernes de : a : y sábados, domingos y festivos de : a :) y el
recorrido incluye una
primera parada en el museo de etiquetas, desde
donde se puede contemplar una panorámica de la finca, para
posteriormente dar
un paseo por los viñedos. A continuación se realiza una
visita a la zona de
elaboración, sala de
barricas y nave de
cavas. Un recorrido
por los jardines de la
bodega y la antigua
casa solariega preceden a la cata y degustación de los vinos
más representativos
de Chozas Carrascal.
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COVIÑAS

La entidad que representa a
toda una región vitivinícola
 LA ENTIDAD, CON MÁS DE MEDIO SIGLO DE TRAYECTORIA, PRODUCE MÁS DEL 40% DEL VINO EMBOTELLADO EN LA DOP UTIEL-REQUENA
J. V. M. REQUENA

H

ablar de Coviñas es
hablar de Utiel-Requena. La entidad,
con más de medio
siglo de trayectoria
en el sector del vino, produce en
la actualidad más del  del vino
embotellado que se comercializa
con la contraetiqueta de esta región vitivinícola. Coviñas es una
cooperativa de segundo grado
que agrupa a cerca de . viticultores repartidos en  cooperativas de la comarca, totalizando alrededor de .
hectáreas de viñedo.
Los datos de comercialización de la última campaña
son elocuentes. Con más de
once millones de botellas producidas, Coviñas están presentes en los principales mercados de todo el mundo, sobre
todo en Reino Unido, Australia, Holanda o Brasil. La exportación re-

presenta el  del volumen de negocio, lo que no significa que sus vinos

no estén perfectamente
consolidados en
e l

CONTACTO
BODEGAS COVIÑAS
Avda. Rafael Duyos, s/n
Requena (Valencia)
 96 230 06 80
 www.covinas.com
 covinas@covinas.com

ámbito local, ya que el  del
vino embotellado supone una
cifra superior a los dos millones de botellas.
En España, Coviñas ha
logrado diseñar una más
que interesante colección
de vinos, con marcas tradicionales como Enterizo —
uno de los sellos más conocidos por el consumidor
valenciano— o etiquetas
reservadas a vinos de alta
expresión como Aula (bajo
la que se comercializa una colección de tintos monovarietales

criados en barrica de roble), Al
Vent (una trilogía de vinos caracterizada por su carácter frutal que
incluye un blanco de Sauvignon
Blanc, un rosado de Bobal y un novedoso tinto, también de Bobal,
producido con técnicas basadas en
el contraste de temperaturas) y
Adnos, la marca con la que lanzaron hace un par de campañas su
tinto más exclusivo, un Bobal calificado por la DOP Utiel-Requena
como «Alta Expresión» que procede de los viñedos más viejos de
este varietal, cultivados en vaso y
estricto secano.
La compañía también forma
parte del grupo de bodegas admitidas por la DO Cava para producir espumosos de segunda fermentación en botella en el término municipal de Requena, siendo
la primera cooperativa valenciana
que logra el visto bueno del Consejo Regulador del Cava. Actualmente cuentan con una marca exclusiva para este tipo de vinos,
Marqués de Plata, además de comercializar otra serie de espumosos con los sellos Enterizo y Aula
(este último un elegante Brut Nature Reserva hecho con uvas de
Macabeo y Chardonnay y una
crianza en rima de  meses).
Los premios conseguidos en los
principales concursos del mundo
avalan la calidad de estos vinos.
Este mismo año la bodega ha logrado, entre otros galardones, el
Bacchus de oro para el Aula Merlot o la medalla de oro en el Berliner Wein Trophy para el Adnos.

ENRIQUE MENDOZA

Un alicantino que seduce a los
principales críticos internacionales
 CUENTAN CON UNA BODEGA DE ELABORACIÓN EN VILLENA Y OTRA DE CRIANZA EN ALFAZ DEL PI
J. V. M. VALENCIA

CONTACTO
BODEGAS ENRIQUE MENDOZA
Partida El Romeral, s/n
Alfaz del Pi (Alicante)
 96 588 86 39
 www.bodegasmendoza.com
 bodegas-mendoza@
bodegasmendoza.com

E

l proyecto de la bodega de Enrique
Mendoza arrancó en
la década de los setenta del pasado siglo XX. Durante todos estos años la
compañía ha ido desarrollando un
concepto enológico que les ha situado entre las firmas más presti-

giosas del sector. Críticos internacionales de la talla de Robert Parker o prescriptores nacionales
como Peñín o Proensa destacan
campaña tras campañas las cualidades de unos vinos que hablan de
un terruño mimado al detalle por
Pepe Mendoza, uno de los enólogos que mejor han entendido la
nueva enología, basada en el pro-

Panorámica de las instalaciones de la bodega alicantina. LEVANTE-EMV

fundo conocimiento del viñedo.
La compañía cuenta en la actualidad con dos instalaciones: una bodega de elaboración en Villena,
zona donde cultivan sus mejores
uvas de Monastrell; y otra de crianza en Alfaz del Pi, convertida en los
últimos años en uno de los templos
del enoturismo, favorecido no sólo
por el impacto turístico de la zona

donde se ubica, sino también por
la fama que han ganado sus vinos
en los principales mercados internacionales. Entre sus etiquetas más
reconocidas se encuentran los tintos Santa Rosa y Estrecho, dos vinos
que condensan el carácter mediterráneo de los vinos alicantinos. Entre sus últimos proyectos se encuentra el tinto Las Quebradas.
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MURVIEDRO

Un auténtico homenaje a la
variedad autóctona Bobal

l enólogo Víctor
Marqués siempre
ha tenido la percepción de que las bodegas estaban en
deuda con la tierra. Un terruño
que ha moldeado algunos de los
mejores vinos de la firma valenciana (filial española del grupo suizo Schenk) y al que no siempre se
le ha otorgado el protagonismo
que realmente merece.
Con la adquisición de una finca
en Requena con diez hectáreas de
viñedos viejos de Bobal que estaban a punto de ser arrancados,
Murviedro escenifica el inicio de
un auténtico homenaje hacia esta
variedad de uva que culminará
con la ejecución de un ambicioso
proyecto que, también vinculado
al enoturismo, servirá para dotar
al casco antiguo de Requena de
una bodega tradicional en el mismísimo barrio de La Villa.
Con la cosecha de este  —
un año excelente en la zona— la
bodega ya trabaja en el «diseño»
de una nueva línea de vinos de alta
expresión en los que Víctor
Marqués intentará preservar el carácter propio de la uva aportando

VITICULTORES LO NECESARIO

 EL PROYECTO PERSONAL DEL ENÓLOGO DIEGO FERNÁNDEZ PONS SE ARGUMENTA EN LA SOSTENIBILIDAD Y LA ECOLOGÍA

D

iego
Fernández
Pons es uno de los
enólogos mejor valorados en la Comunitat Valenciana.
Curtido en algunas de las mejores
bodegas, hace unos años decidió
poner en marcha un proyecto que
le permitiese dar rienda suelta a
su concepción de la viticultura
y la enología, buscando extraer
a los viñedos de Casas del Rey,
pedanía localizada en el entorno de las Hoces del Cabriel toda
la expresión del terruño y del clima, diseñando vinos que, de una

campaña a otra, reflejan feacientemente las características de
cada añada.
Toda la producción
de uva que entra a
sus instalaciones
cuen-

t a
con el
sello de viticultura ecológica, y la bodega dis-

MARSILEA

Creatividad enológica
argumentada en
cultivos ecológicos
 LA BODEGA PRODUCE VINOS DE AUTOR DE ALTA EXPRESIÓN
ALEJADOS DE LOS CÁNONES DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN
J. V. M. REQUENA

E

n Sinarcas, a unos
 metros sobre el
nivel del mar, Sebastián Mancebo, responsable técnico de
Marsilea Vinos, cultiva alrededor

de sesenta hectáreas de viñedo bajo pautas ecológicas con cuyos frutos elabora algunos de los vinos más
interesantes e innovadores
de cuantos se producen en
la Comunitat Valenciana.

pone del certificado de
compañía
neutra en carbono, lo que implica
incluso que, periódicamente, realicen reforestaciones en el parque de las
Hoces del Cabriel para minimizar el ya de por sí escaso impacto
medioambiental.
Con una limitadísima producción de vinos, su sello más reconocido es e que da nombre a la bodega. «LoNecesario», con el que
produce un tinto de Bobal procedente de algunos de los viñedos
Alejado de los convencionalismos de las denominaciones de origen, Mancebo ha buscado desde el
primer momento poder crear vinos
con personalidad como la colección de referencias bajo las marcas
Marsilea y Albiar, ésta última reservada para dos vinos jóvenes de
aguja. Con el sello Marsilea elabo-

BODEGAS MURVIEDRO
Ampliación Polígono El Romeral
Requena (Valencia)
 96 230 90 03
 www.murviedro.es
 info@murviedro.es

expresividad.
Mientras tanto, la bodega sigue
mostrando su apuesta por el Bobal con una serie de vinos que comienzan a consolidarse en el mercado. Además del tinto joven DNA
Classic Bobal y el Murviedro Colección Reserva Bobal, la compañía produce los tintos de autor Vox
Populi y Cepas Viejas. Ambos están elaborados exclusivamente
con uvas de Bobal.
El primero, de mayor aceptación en el ámbito internacional, es
un vino más fresco; mientras que
Cepas Viejas es un vino con más
cuerpo, más denso, y con un perfecto equilibrio entre fruta y crianza. Un tinto que refleja la máxima
tipicidad de la variedad y que, desde su lanzamiento, se ha convertido en uno de los buques insignia
de la bodega.

CONTACTO

Cuando clima y terruño se expresan en el vino
J. V. M. VALENCIA

CONTACTO

más viejos de la zona cultivados en
vaso y en secano. Se trata de un
vino influenciado por el clima y el
suelo, lo que provoca que, de un
año a otro, el vino presente matices diferentes en función de si la
añada fue cálida, lluviosa, etc.
Otro de los vinos con los que la
bodega está presente en tiendas
especializadas y establecimientos Oxfam es «Las aves de paso».
un tinto producido con uvas seleccionadas de Bobal y Cabernet
Sauvignon que realiza una peculiar crianza en depósitos de acero
inoxidable con duelas de roble
francés. Estas referencias, con-

CONTACTO
MARSILEA VINOS
C/ Virgen del Pilar, 31
Sinarcas (Valencia)
 616 263 029
 www.marsilea.es
 export@marsilea.es

VITICULTORES LONECESARIO
C/ Fútbol, 13
Casas del Rey (Valencia)
 www.lonecesario.es
 maria@lonecesario.es

Diego Fernández Pons. LEVANTE-EMV

traetiquetadas con el sello de la
DOP Valencia, figuran en el selecto
grupo de los vinos valencianos
de alta expresión.
ra dos monovarietales  Bobal
(uno joven y otro con una maduración en barrica de roble de tres meses), dos monovarietales de Merlot
y Syrah respectivamente con una
crianza en barrica de roble de 
meses y un plurivarietal de Bobal,
Tempranillo, Syrah y Merlot que ha
descansado un año en barrica.
Junto a estas etiquetas, en
la bodega también se elaboran dos blancos etiquetados
como Marsilea: el Gewürztraminer —un blanco de
uvas ecológicas de esta casta originaria de Alemania
cultivadas en los viñedos
de la propiedad— y el Verdejo —el primer monovarietal de esta casta cultivado bajo agricultura ecológica en la Comunitat Valenciana—.
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VICENTE GANDIA

SANDARA

Enólogos en busca de los terruños
y varietales más peculiares

LOS ESPUMOSOS DE BAJA
GRADUACIÓN QUE
TRIUNFAN EN EL MUNDO

 EL PROYECTO «PECULIAR WINES» ARRANCA ESTE AÑO CON DOS ETIQUETAS, «OSTRAS PEDRÍN» Y «UVA PIRATA»
J. V. M. VALENCIA

P

eculiar Wines la
nueva aventura
enológica de Bodegas Vicente
Gandía, una de
las compañías vinícolas valencianas de mayor tradición, fundada en .
Cada vino que compone
esta gama está tutelado
por uno de los enólogos de
la bodega, quienes han recibido el encargo de llevar
a cabo aquellos proyectos
que siempre habían soñado realizar. Creatividad
enológica en su máxima
expresión que ofrece micro-elaboraciones que
recuperan zonas y variedades peculiares.
Una experiencia enológica con una historia
detrás de cada elabora-

ción y envuelto en un packaging de diseño que no deja
indiferente a nadie.
Los dos primeros Peculiar
Wines son Ostras Pedrín,
ideado y elaborado por Luís
García Severino y Uva Pirata, desarrollado por
Fernando Freire, ambos
amparados por la DOP
Valencia.
Ostras Pedrín es la
aventura personal del
veterano Luis García Severino, que ha redescubierto la zona del Alto
Turia, a .
metros

de altura, encontrado un tesoro
en la variedad Verdosilla. Un vino
blanco de autor que muestra un
color amarillo pajizo brillante. En
nariz despliega un aroma a pera,
melón y almíbar. En boca es amable, goloso, elegante, vivaz, frutal
y con un largo final. Perfecto
acompañante de mariscos, pescado, carnes blancas, aves, arroz
y queso fresco. El diseño de la etiqueta de ostras Pedrín a cargo del
estudio Pixelarte está inspirado
en los tebeos de los años .
Por otro lado, el enólogo Fernando Freire ha desplegado su
lado más pirata navegando por los
mares vinícolas
para «piratear» la
variedad francesa Petit Verdot, lo
que ha dado lugar al nacimiento de Uva Pirata.
Un vino tinto de

CONTACTO
BODEGAS VICENTE GANDIA
Ctra. Cheste a Godelleta, s/n
Chiva (Valencia)
 96 252 42 42
 www.vicentegandia.com
 info@vicentegandia.com

autor de color rojo cereza con tonos violáceos. En boca es frutal,
elegante, especiado, mineral, con
cuerpo, equilibrado y con un largo final. En nariz desprende un
aroma a frutos rojos, moras, caramelo, vainilla y moka. Ideal para
acompañarlo con un buen filete,
queso curado (como el Stilton) o
carne de caza. Las ilustraciones de
Uva Pirata realizadas por el artista valenciano Coté Escrivà se inspiran en un ambiente urbano, canalla y pirata, acorde al tipo de botella elegida para el vino.

La gama Sandara nació hace tres años
con el objetivo de posicionarse en el
sector de los vinos espumosos de baja
graduación. Con una atractiva puesta
en escena y un contenido acorde con
su imagen exterior, la acogida en el
mercado ha marcado un hito para la
bodega, que ya en la pasada campaña
incrementó sus ventas generales en
un 16% gracias principalmente al
éxito internacional de esta colección,
actualmente compuesta por cinco referencias: tres versiones de vino «convencional» (blanco, rosado y tinto),
una sangría de tipo «premium» y el
novedoso Sandara Wine Mojito, una
bebida que conjuga lo mejor de nuestra tradición vinícola y la alegría y
frescura del caribe.

J. V. M. REQUENA

S

antiago Vernia es un
hombre hecho a sí
mismo, veterano de
piel pero joven de espíritu, siempre inquieto y dispuesto a seguir aprendiendo añada tras añada.
Un buen día decidió invertir parte de su patrimonio (labrado a partir de su oficio de farmacéutico en
Castellón) en una de sus grandes
pasiones, el vino. Encontró una
pequeña parcela en la pedanía requenense de Campo Arcís, y alrededor de ella diseñó su, hasta el momento, único vino, el tinto CerroGallina, etiqueta que adopta el
nombre del paraje y la bodega.
El viñedo se ubica en un paraje
idílico para el cultivo de la vid. Son
cepas de casi un siglo de vida, cultivadas en vaso y sometidas a un
contínuo estres hídrico que les obliga a emplearse a fondo para pro-

CONTACTO
BODEGAS CERROGALLINA
Travesía de la Industria, 5
Requena (Valencia)
 676 897 251
 www.cerrogallina.com
 info@cerrogallina.com

CERROGALLINA

Un Bobal «dibujado» en el viñedo

ducir el poco más de un kilo de uva
que brota de cada cepa.
Con el asesoramiento de José Hidalgo (toda una eminencia en el
mundo de la enología) y el trabajo
del enólogo José Antonio Haya,
CerroGallina se ha convertido, por
méritos propios, en uno de los
grandes «bobales» de España. Para
su elaboración se seleccionan los
mejores racimos, cuyo mosto fermenta lentamente para extraer
todo su carácter frutal. Sus  meses de crianza en barrica de roble le
aportan complejidad y estructura.
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VEGAMAR

La bodega que enfatiza la «Esencia» vinícola
 LA COMPAÑÍA DE CALLES, EN EL ALTO TURIA, PRESENTÓ EL PASADO MES DE OCTUBRE SU NUEVA COLECCIÓN DE VINOS, COMPUESTA POR UN TINTO CRIANZA Y UN CAVA RESERVA
J. V. M. VALENCIA

B

odegas Vegamar ha
logrado en tiempo
record posicionarse entre las compañías vinícolas de
más prestigio de la Comunitat
Valenciana. Desde el cambio de
rumbo protagonizado por la empresa hace tres años, los nuevos
vinos de Vegamar —bodega emplazada en el término municipal
de Calles, en la subzona del Alto
Turia de la DOP Valencia— han
terminado por ganarse el beneplácito de consumidores y profesionales del sector.
La bodega apostó inicialmente
por posicionar sus vinos jóvenes
monovarietales, que ya mostraban
en sus primeras añadas el verdadero potencial de los viñedos de
una comarca valenciana que comienza a recuperar el esplendor
vinícola de otras épocas.
Replanteados también los coupages y plazos de crianza de la
clásica línea de vinos Vegamar,
quedaba pendiente (según la estrategia diseñada por el director
técnico y enólogo de la compañía,
Pablo Ossorio) lanzar una colección que plasmase la apuesta
de la bodega por el terruño y la
innovación. Así, tras dos años
de silencioso y artesano trabajo
en bodega, Vegamar presentó a
mediados del pasado mes de oc-

tubre su nueva colección «Esencia», sello bajo el que inicialmente se comercializan un tinto
crianza y un cava reserva.
El primero es un vino elaborado con uvas de Syrah —la variedad
de uva foránea que mejor se ha
adaptado al peculiar clima de la
comarca del Alto Turia— y Garnacha Tintorera —uva que refleja como ninguna otra la tipicidad
del terruño de la zona— que descansa durante catorce meses en
barricas seleccionadas de roble

CONTACTO
BODEGAS VEGAMAR
C/Garcesa, s/n
Calles (Valencia)
 96 210 98 13
 www.bodegasvegamar.com
 info@bodegasvegamar.com

francés. Su cuidada puesta en escena incluye una fina lámina de
madera natural a modo de etiqueta, un «capuchón» de lacre y

una singular e innovadora botella.
Por su parte, el cava Vegamar
Esencia ejemplariza el afán innovador de la bodega. Elaborado
en las instalaciones de Unión Vinícola del Este —compañía participada por la matriz de Vegamar— de Requena con uvas de
Chardonnay (variedad blanca)
y Garnacha (variedad tinta) a
partes iguales, y con un envejecimiento de veinte meses en rima
en contacto con sus finas lías, es
el primero que se elabora con este

DOMINIO DE LA VEGA

CONTACTO

La alta gastronomía se fusiona con los
vinos y cavas de la bodega requenense
 LOS RESTAURANTES SUCEDE Y EL POBLET HAN ACOGIDO DOS EVENTOS QUE DEMUESTRAN LA ARMONÍA DE ESTOS CALDOS CON SUS COCINAS
J. V. M. REQUENA

N

o todas las bodegas son
capaces de «aguantar el
tipo» cuando comparten protagonismo con
la alta gastronomía de algunos de
los restaurantes más reconocidos.
Dominio de la Vega ha demostrado hace apenas unas semanas
que sus vinos y cavas armonizan
a la perfección con la cocina de
dos de los establecimientos más
de moda en Valencia, El Poblet (el
restaurante gastronómico del
triestrellado Quique Dacosta en
Valencia) y Sucede (el nuevo local
del exclusivo hotel Caro, a cuyo
frente se encuentra el chef Miguel
Ángel Mayor).
En el Poblet, el protagonismo
quedó reservado para el nuevo tin-

to de Bobal de Dominio de la
Vega, Finca La Beata, un vino de
parcela que representa la máxima
expresión de esta uva autóctona de
Utiel-Requena. Finca La Beata es-

tuvo presente durante todo un
servicio de mesa, dándole una
nueva dimensión a grandes clásicos de la cocina de Dacosta como
La gallina de los huevos de Oro, las

coupage en todo el ámbito de la
Denominación de Origen Cava.
Al igual que en el caso del vino, el
packaging se ha cuidado al detalle, con una botella singular y
una etiqueta metalizada. Una
grapa en lugar del típico morrón
de alambre tradicional es el distintivo de cierre del corcho natural que tapa la botella.
Al margen del lanzamiento de
la nueva colección «Esencia», Vegamar está a punto de cerrar otro
año plagado de éxitos en el ámbito nacional y fuera de nuestras
fronteras. Más allá de los reconocimientos que han obtenido sus vinos en los principales concursos
de todo el mundo y en las guías de
vinos más prestigiosas de España,
la bodega ha incrementado sustancialmente sus ventas, logrando
además abrise hueco en el exigente sector de la restauración
valenciana y cerrando importantes acuerdos con importadores
de otros países.
Uno de sus vinos más clásicos,
el Dulce Vegamar —elaborado
con uvas seleccionadas de Moscatel— se ha convertido en una de
las referencias más valoradas de
todo el país al quedar encuadrada entre los cuatro mejores dulces
de España según la guía de vinos
«Sin Mala Uva», publicación que
anualmente evalúa a los mejores
monovarietales del país.

piedras de parmesano o el arroz
ceniza entre otros.
Por su parte, la cocina del restaurante Sucede midió el potencial
de los cavas más exclusivos de

DOMINIO DE LA VEGA
Ctra. Madrid -Valencia, Pk. 270
Requena (Valencia)
 96 232 05 70
 www.dominiodelavega.com
 dv@dominiodelavega.com

Dominio de la Vega —una bodega que ha logrado algunos de los
éxitos más importante del cava valenciano, entre ellos el del título de
Mejor Cava de España hace unas
campañas—.
Dominio de la Vega es una
compañía de corte familiar especializada en la elaboración de
vinos y cavas de alta expresión. La
bodega cuenta con una gama de
vinos que incluye joyas como el
blanco Recuérdame o la trilogía
de tintos de Bobal que incluye el
ya citado Finca La Beata y Paraje Tornel y Bobal en Calma. Por lo
que respecta a los cavas, la compañía ha enfocado toda su producción a cavas calificados como
Reserva por la DO Cava. Entre las
etiquetas más valoradas por el
consumidor destacan el DV Brut
Reserva Especial o el DV Cuvee
Prestige.
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H

ablar de bodegas
Hispano+Suizas es
hablar de excelencia, glamour y exclusividad. La compañía con sede en Requena, gestionada por los enólogos Pablo
Ossorio y Rafa Navarro se ha convertido en una de las firmas mejor valoradas en el ámbito estatal, y sus vinos y cavas son situados añada tras añada entre los
mejores del país.
Este mismo año la bodega ha
vuelto a lograr un hito al alcance
de muy pocas empresas del sector,

CONTACTO
BODEGAS HISPANO+SUIZAS
Ctra. N-322, Km. 451,7
Requena (Valencia)
 96 213 83 18
 www.bodegashispanosuizas.com
 info@bodegashispanosuizas.com

CONTACTO
BODEGAS LOS PINOS
Casa Los Pinos, s/n
Fontanars dels Alforins (Valencia)
 96 222 20 90
 www.bodegaslospinos.com
bodegaslospinos@bodegaslospinos.com
J. V. M. VALENCIA

P

ocas bodegas han
sabido adaptar sus
producciones a las
peculiaridades del
territorio donde se
cultivan sus uvas como Los Pinos,
un proyecto liderado por José Antonio Ferri que se basa en la
apuesta por lo natural. Adquirida
por la familia Ferri en , la finca Cals Pins está vinculada a la viticultura desde hace siglos. Los

ya que la guía «Sin Mala Uva» —
publicación dirigida por el reconocido prescriptor Ernesto Gallud que califica y clasifica vinos
elaborados con una única variedad de uva— ha otorgado a Hispano+Suizas el título de «Mejor
Bodega del Año en España», un
reconocimiento que confirma la
progresión de la compañía.
Además del importante galardón, bodegas Hispano+Suizas
ha conseguido también el título
de mejor vino en cuatro de las categorías del certamen, por lo que
la compañía logra imponerse en
las cinco categorías a
las que esta-

ba nominada.
Así, la bodega logra el galardón
de mejor vino espumoso con el
Tantum Ergo Pinot Noir, un cava
rosado elaborado exclusivamente con uvas de este varietal de origen francés. Impromptu Sauvignon Blanc consigue el primer
puesto en la categoría de vinos
blancos, mientras que Impromptu Rosé Pinot Noir se sitúa a su vez
como mejor vino rosado del año.
El repoker de títulos en los premios de la guía «Sin Mala Uva» se
completa con el tinto Bassus Pinot
Noir, que conquista el primer
puesto en la categoría de vinos de
crianza corta.
Este éxito se suma a las altas

puntuaciones obtenidas por sus
vinos y cavas en las principales
guías de referencia españolas. La
más influyente de todas, la Guía
Peñín de los Vinos de España, ha
vuelto a calificar toda la gama de
la bodega por encima de los noventa puntos, confirmándola
como una de las pocas bodegas
«excelentes» de toda España.
Entre los vinos tranquilos destacan los  puntos obtenidos
por el Quod Superius, mientras
que el resto de referencias han alcanzado los  puntos. Por lo que
respecta a los cavas, tanto el Tantum Ergo Brut Nature Reserva
como el Tantum Ergo Rosé y el
Tantum Ergo Vintage han supe-

rado los noventa puntos que permiten adquirir la consideración
de «excelente». El mejor valorado por el equipo de cata de la guía
ha sido el Vintage, un Brut Nature elaborado con uvas de Chardonnay y Pinot Noir (blanc de
noir) cuyo vino base fermenta en
barrica y que realiza una crianza
sobre lías en botella de, al menos,
 meses, que ha recibido 
puntos.
Con  puntos se sitúa el Tantum Ergo Rosé, elaborado con
uvas de Pinot Noir; mientras que
el Tantum Ergo Brut Nature, hecho, al igual que el Vintage, con
uvas de Chardonnay y Pinot Noir,
obtiene  puntos.

HISPANO+SUIZAS

La mejor bodega del año en España
 LA COMPAÑÍA HA LOGRADO IMPONERSE EN LAS CINCO CATEGORÍAS DE LA GUÍA «SIN MALA UVA» A LAS QUE ESTABA NOMINADA

LOS PINOS

Los vinos que se inspiran
en la naturaleza
nuevos propietarios restauraron
la antigua bodega, dotándola de
nuevas tecnologías y asumiendo
el reto de mantener la heredad
con criterios ecológicos sostenibles para elaborar vinos singulares sin sulfitos añadidos y producidos en un enclave histórico, obtenidos de cepas enraizadas sobre
suelos con una tradición vitícola
contrastada desde hace más de
 años.
Entre la interesante colección

de vinos que producen en sus instalaciones destaca el tinto Los Pinos , un vino absolutamente
natural que se ha revelado como
uno de los grandes éxitos de la bodega en el contexto internacional.
Recientemente la bodega ha presentado el, hasta el
momento, vino
más emblemático. Se trata de
Evento, un tinto
producido a partir

de uvas seleccionadas de Garnacha y Monastrell que realiza la
crianza en depósitos troncocónicos de hormigón. DX Barrica, la
colección Brote (formada por un
blanco y un tinto) y la línea Los Pinos completan la colección de vinos de una bodega que también
muestra sensibilidad con el
mundo de la música, llegando
a producir vinos de edición limitada a partir de conversaciones y reflexiones con músicos de la talla de Ariel Roth
(con el tinto La Huesuda) o
Virginia Maestro, quien este
mismo año ha inspirado uno
de los últimos vinos producidos en la bodega de Fontanars dels Alforins, el
rosado Blue Bird, que
adopta el título del último disco de la artista.
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BODEGAS NODUS
Finca El Renegado, s/n
Caudete de las Fuentes (Valencia)
 96 217 40 29
 www.bodegasnodus.es
 info@bodegasnodus.es
LEVANTE-EMV VALÈNCIA

N

odus ha sido una de
las gamas de vinos
valencianos que
más ha crecido en el
mercado. Presente
en los principales establecimientos hosteleros de la Comunitat Valenciana, la familia De las Heras
ha sabido afianzarse en el mercado local como punto de partida
para abrirse un hueco en la exportación. En la última campaña,
la bodega produjo aproximadamente medio millón de botellas,
y el volumen continúa aumentando añada tras añada.
La bodega se fundó hace un
cuarto de siglo con el nombre de
Bodegas de Utiel en una finca adquirida por la familia en Caudete
de las Fuentes. Así, la Finca El Renegado es hoy la sede de una bo-

dega modélica, que se nutre de
decenas de hectáreas de viñedo
de la propiedad cultivadas en el
entorno de las Hoces del Cabriel.
La compañía dispone de una
sala de catas, dos salas de reuniones y los medios necesarios para
poder llevar a cabo una interesante oferta enoturística; además
de un hotel rural —Entre Viñas—
y un restaurante donde armonizar los vinos de la bodega con la
más selecta gastronomía.
En cuanto a los vinos, la gama
Nodus se compone de
un total de ocho referencias (siete vinos
tranquilos y un cava)
elaboradas a partir de
uvas seleccionadas
cultivadas en la propiedad: Nodus Tinto de Autor, Nodus
Bobal,
Nodus
Merlot, Nodus
Chardonnay fermentado en barrica, Nodus Reserva,
Nodus
Summum y Nodus Cava. Además, la bodega
produce otras ga-

NODUS

Un proyecto argumentado
en la calidad y apoyado por
el enoturismo
mas de vinos, como El Renegado, Actum, Capellana, Adolfo de las Heras o
el tandem Chaval y En la
Parra, vinos que representan el buen hacer de
una compañía que ha
sabido adaptarse a las
tendencias del mercado con argumentos
de peso como la innegable calidad de sus
vinos y apoyándose
en el enoturismo
como herramienta
para promocionar sus
productos.

LATORRE AGROVINÍCOLA

Una bodega que pone rumbo a la excelencia
 LOS PREMIOS OBTENIDOS ESTE AÑO EN LA BERLINER WEIN TROPHY Y LA CHALLENGE DE BURDEOS AVALAN LA CALIDAD DE SUS VINOS
CONTACTO
LATORRE AGROVINÍCOLA
Ctra. de Requena, 2
Venta del Moro (Valencia)
 96 218 50 28
 www.latorreagrovinicola.com
 vinos@latorreagrovinicola.com
J. V. M. REQUENA

E

l origen de Latorre
Agrovinícola, bodega de carácter familiar localizada en
el municipio valenciano de Venta del Moro, se re-

monta a la década de los años sesenta del pasado siglo XX. Generación a generación, la saga de
los Latorre ha defendido el carácter natural de sus vinos, apostando por una viticultura sostenible, empleando las tecnologías más avanzadas en bodega y
comprometiéndose con la tradición de la zona.
Actualmente, la tercera y cuarta generación de la familia mantiene vivo el legado de José María
Latorre, fundador de la bodega.
Tras años perfilando y redefiniendo sus gamas de vinos, Latorre Agrovinícola comercializa

POLO MONLEÓN

Vinos que condensan
el origen del Alto Turia
 LA COMPAÑÍA DE TITAGUAS FUE PIONERA EN LA ELABORACIÓN DE

VINOS BLANCOS DE CALIDAD CON UVAS DE MERSEGUERA
J. V. M. VALENCIA

L

a historia de bodegas Polo Monleón es
la de toda una región vitivinícola, la
del Alto Turia, que
durante años ha trabajado a la
sombra, apostando por sus uvas
más autóctonas y produciendo vi-

nos de calidad. En los últimos años
la comarca ha recobrado el esplendor de otras épocas, y los vinos de la zona, sobre todo los blancos elaborados con uvas de la variedad Merseguera comienzan a
ganar protagonismo entre los consumidores.
La familia Polo Monleón ha te-

ahora sus vinos agrupados en
dos sellos: Parreño, reservado
para sus vinos jóvenes (incluye un
blanco, un rosado y un tinto); y
Duque de Arcas, marca con la
que comercializan los tintos madurados en barrica de roble. La
gama comprende un tinto madurado en barrica, un crianza y el
que, hasta el momento, es buque
insignia de la bodega, Duque de
Arcas Sólo Bobal, un vino monovarietal producido a partir de
uvas de viñedos casi centenarios cultivados en vaso y en estricto secano que sale al mercado con la contraetiqueta de «Bo-

CONTACTO
POLO MONLEÓN
Ctra. Valencia - Ademuz, Km. 86
Titaguas (Valencia)
 96163 41 48
 www.hoyadelcastillo.com
 info@hoyadelcastillo.com

nido una incidencia directa en la
preservación del patrimonio vinícola defendiendo la calidad de
unos vinos, comercializados con el
sello Hoya del Castillo, que tras una
acertada remodelación de su imagen externa vuelven a vestir las mejores mesas.
La bodega de Polo Monleón fue
una de las primeras en apostar por
el vino embotellado en la Comunitat Valenciana. Se encuentra en
un bello paraje en pleno valle, ro-

bal Alta Expresión» que otorga la DOP Utiel-Requena a
sus vinos más singulares.
Junto a estas marcas,
Latorre Agrovinícola ha
recuperado el sello Catamarán, con el que producen un elegante vino
blanco de uvas de Macabeo y Verdejo que tras la
fermentación es sometido
a una breve maduración
en barricas nuevas de roble francés con el objetivo
de ganar volumen en boca
y aportar estructura al conjunto final.
deada de viñedos, justo antes
de llegar al municipio
de Titaguas. Su
estratégica ubicación evita largos desplazamientos en vendimia para llevar la uva a
bodega, lo
que incide en
una mayor
calidad del
fruto.
La gama
de vinos que
produce la
compañía se
compone de
cuatro referencias. La
primera es un blanco joven elaborado

con uvas de Merseguera y Macabeo;
también presentado como vino joven, la bodega produce un rosado de
Bobal y Tempranillo. La trilogía
de vinos jóvenes se completa con un tinto
monovarietal
de Tempranillo. Junto a estas
referencias,
Polo Monleón
comercializa
un elegante tinto de crianza
elaborado con
una selección
de uvas de
Tempranillo.
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L

a trayectoria de Celler del Roure podría haberse dirigido hacia otras sendas diferentes a las
elegidas por la familia Calatayud,
pero el día que se cruzó en su camino la «Bodega Fonda» todo
empezó a cambiar.
Pablo Calatayud forma parte de
ese pequeño grupo de enólogos,
amigos, que hace un par de décadas se lanzaron a la conquista del
mundo con una botella de su vino
bajo el brazo. Junto a su padre,
Paco, logró posicionarse en tiempo record como una de
las bodegas más auténticas, y sus primeros vinos, sobre todo
Maduresa, se convirtieron en emblema de la nueva realidad del
vino valencianos. La apuesta
por las uvas autóctonas —algunas, como la
Mandó, a punto
de desaparecer— y los terruños de Moixent más expresivos daban carácter y exclusividad a un proyecto en fase
embrionaria

CELLER DEL ROURE

Safrá completa la colección
de «vinos antiguos»
 LA BODEGA SE APOYA EN EL RESPETO AL TERRUÑO Y LA RECUPERACIÓN DE VARIETALES PARA

PRODUCIR UNOS VINOS AUTÉNTICOS, FIEL REFLEJO DE LA TRADICIÓN VINÍCOLA DE LA ZONA
CONTACTO
CELLER DEL ROURE
Ctra. Alcusses, Km. 11,1
Moixent (Valencia)
 96 229 50 20
 www.cellerdelroure.es
 info@cellerdelroure.es

que pronto viraría hacia la tradición vitivinícola milenaria de la
zona.
La recuperación de la «Bodega
Fonda» lo cambió todo. Pablo comenzó a preocuparse por saber
como hacían los antiguos pobladores de la zona para elaborar
sus vinos. Con la ilusión de un
niño y apoyado por el tesón de su
padre, comenzó a investigar sobre

el proceso de crianza de los vinos
en tinajas de barro, obteniendo
unos resultados tan satisfactorios
que pronto comenzaron a salir de
su artesana factoría las primeras
unidades de los Cullerot y Parotet,
primeros vinos encuadrados en la
línea de «vinos antiguos», en referencia a la metodología de elaboración, más cercana a otras
épocas que a la actualidad.

Pero Calatayud no se ha conformado con trabajar sobre la
crianza de vinos en tinajas de
barro. El enólogo busca ahora
medios de vinificación típicos
de principios del siglo XX que
permitan seguir produciendo vinos singulares, con la misma calidad de sus hermanos «clásicos» vinificados según criterios vitivinícolas convencionales del
siglo XX y criados en barrica de
roble —Maduresa y Les Alcusses— pero con un elemento diferenciador. Así, el enólogo ha recuperado viejos «cups» —anti-

ANTONIO ARRÁEZ

CONTACTO

Vinos para meditar las cosas buenas de la vida
 LA BODEGA ACABA DE PRESENTAR «VIVIDOR», UN TINTO DE BOBAL QUE MANTIENE LA LÍNEA DE «MALA VIDA» Y «BALA PERDIDA»
J. V. M. VALENCIA

L

a de Toni Arráez ha
sido la bodega que
mejor ha sabido entender las nuevas
pautas de consumo
de vino. Apoyado en un eficiente
equipo humano, el enólogo ha
encontrado una interesante vía de
negocio acercándose al ámbito
cultural y musical. Desde hace algunos años participan en festivales de música independiente, exposiciones y programaciones culturales acercando sus vinos a un

público que busca experiencias
sin la necesidad de encorsetarse
en conceptos tradicionales.
Con el tinto «Mala Vida» (un tinto plurivarietal de media crianza
con el sello de la DOP Valencia) la
bodega ya dió un paso de gigante,
pero faltaba darle un sentido «enológico» a ese concepto de negocio.
Así, en las últimas campañas la bodega ha incorporado nuevas referencias hasta completar una colección que reúne lo mejor de las
principales zonas vinícolas del
arco Mediterráneo.

guos lagares de piedra en los que
se depositaba la uva para su maceración y fermentación— sobre los que ha desarrollado su último vino, «Safrà», un tinto elaborado con uva de Mandó —autóctona de esta zona del levante
español— criado en tinajas de barro del que el influyente crítico
Robert Parker ha destacado que
«éste es, de lejos, el vino más radical y diferente que he probado
en mi vida de Celler del Roure. No
sólo eso, creo que es un vino que
empieza a mostrar al desnudo el
carácter de la región sin ningún
tipo de maquillaje,
con un poco de
rusticidad, Mediterráneo pero
manteniendo una
buena frescura».
Con «Safrà», la
bodega de Moixent deja bien
definida su colección de «vinos antiguos»,
que ahora se
compone de
un blanco
plurivarietal
(Cullerot) y
tres tintos
con diferentes plazos de
maduración
en tinajas de
barro (Parotet, Vermell
y Safrà).

El último vino en presentarse ha
sido «Vividor», un tinto de Bobal
amparado por la DOP Utiel-Requena que sigue la linea marcada
por «Bala Perdida» (elaborado
con uva de Alicante Bouschet y
adscrito a la DOP Alicante) y «Vivir sin Dormir» (hecho con uvas de
Monastrell de la zona murciana de
Jumilla).
Estos cuatro vinos representan
la nueva realidad de una bodega
que, pese al éxito de sus nuevas
propuestas, sigue reordenando
sus gamas de vinos más tradicio-

nales, entre los que destacan el tinto Lagares o
el blanco Verdil, etiquetas que ya representaban a la bodega
en décadas anteriores. Junto a estos vinos, Antonio Arráez
ha diseñado dos colecciones básicas con
las marcas Canallas
(principalmente destinada al mercado de
la exportación) y Calabuig (línea de vinos

BODEGAS ANTONIO ARRÁEZ
C/ Arcediano Ros, 35
La Font de la Figuera (Valencia)
 96 229 00 31
 www.bodegasarraez.com
 info@bodegasarraez.com

jóvenes de excelente relación calidad-precio).
Los vinos «Eduardo
Bermejo» y «Casas de
Herencia» completan
una gama de vinos entre la que también destacan los cavas «CavaSutra» y «A» y el
vino dulce de Moscatel «MissTela», referencias de gran aceptación entre los consumidores.
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E

l término «enoturismo» alcanza su máxima dimensión en
Viñedos y Bodegas
Vegalfaro, una de las
compañías vitivinícolas valencianas que mejor han sabido adaptarse a esta corriente turística que,
año tras año, aumenta en seguidores. Vegalfaro es un lugar perfecto para vivir la experiencia el
vino. El viñedo, perfectamente integrado en la arquitectura de la bodega, compone un conjunto conceptual que permite entender la
viticultura en su más pura esencia.
Así, el color de los muros son los de
las tierras donde se asientan los viñedos de la finca —amparados en
la DOP Utiel-Requena y bajo su
propio sello de «Vino de Pago». Las
paredes se recubren de madera
natural simulando los sarmientos
que sujetan una cepa de acero corten, logrando integrar la esencia
del viñedo.
La bodega plantea un interesante catálogo de experiencias durante todo el año. Durante este
último tramo del año, Vegalfaro
abre sus puertas

VEGALFARO

Una finca para vivir la experiencia
del vino desde la cepa a la copa
 LA BODEGA, EMPLAZADA EN UN BELLO PARAJE DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE REQUENA, PERMANECERÁ ABIERTA AL PÚBLICO HASTA EL 23
DE DICIEMBRE  LOS TINTOS DE LA GAMA PAGO DE LOS BALAGUESES, ENTRE LOS MEJORES DE ESPAÑA EN LA ÚLTIMA EDICIÓN DE LA PEÑÍN
CONTACTO
BODEGAS VEGALFARO
Ctra. El Pontón a Utiel, Km. 3
Requena (Valencia)
 96 232 06 80
 www.vegalfaro.com
 info@vegalfaro.com

hasta el  de diciembre con dos tipos de visita. La básica, «Del viñedo a la copa», se inicia con una visita a los viñedos de la propiedad,
desde donde se sigue
el trayecto

que sigue la uva hasta que, una vez
convertida en vino, descansa en las
barricas de roble y las ánforas de terracota. La visita concluye con una
cata comentada de vinos y cavas
que incluyen la degustación del
cava Brut Nature Reserva y tres vinos de la colección Caprasia. La jornada se puede completar con un
almuerzo típico de Requena compuesto por el tradicional «bollo»
(una torta de pan rústico sobre la
que se colocan longanizas y gruesas lonchas de jamón).
Vegalfaro es el proyecto enológico de la familia Valiente, es
una de las cinco firmas valencianas que cuentan con
el sello oficial de «Vino de
Pago», y en la actualidad
produce algunos de los vinos
y cavas mejor puntuados en
las principales guías del sector.
Con algunos de sus viñedos ubicados junto al yacimiento arqueológico de
Las Pilillas (donde se han encontrado restos
que constatan la
elaboración de
vino en la zona

PAGO DE THARSYS

Nuevos horizontes para una
bodega tradicional y cosmopolita
J. V. M. REQUENA

L

a requenense Pago de
Tharsys afronta el próximo ejercicio con notables novedades en cartera. Tras lanzar este mismo año

su gama de cavas ecológicos —con
el sello Carlota Suria—, la bodega
de Vicente García y Ana Suria proyecta seguir trabajando en la línea
de convertir toda su producción a
ecológico. Así, en  lanzarán un

vino tinto dentro del sello ecológico, el Pago de Tharsys Merlot. El
objetivo de la bodega es lograr en
un plazo de cinco años que todos
sus vinos y cavas cuenten con el
certificado de producto ecológico.

desde hace más de . años). Entre sus etiquetas más reconocidas
se encuentran la ya citada gama
Caprasia, el tinto ecológico
Rebel.lia
y la
co-

Dentro de ese compromiso con
el entorno, la bodega acaba de recibir el certificado de producto
natural que otorga el colectivo
Parques Naturales para todos sus
vinos, cavas y destilados. De este
modo, la bodega reafirma su vínculo con la naturaleza y su respeto por el medio ambiente.
Especializada en la elaboración
de cavas de alta calidad, Pago de
Tharsys ha diseñado una más que
interesante colección de vinos y cavas. La bodega cuenta con el título oficial de «Vino de Pago», aunque con su propia Denominación
de Origen solamente producen, de momento, sus
vinos más singulares. Durante el último año han rediseñado sus gamas de vinos tranquilos lanzando
nuevas referencias (las
colecciones Tharsys
City y La Academia de
los Nocturnos), vinos
de perfil cosmopolita
y carácter mediterráneo que recurren a la
creatividad del artista
callejero Joan Cánovas,
conocido como el dibujante de los escalones de la Lonja de Valencia, quien ha diseña-

lección Pago de los Balagueses,
cuyos tintos han sido calificados
este año como excelentes ( puntos) en la guía Peñín.

CONTACTO
PAGO DE THARSYS
Paraje Fuencaliente. Ctra. N-III, Km. 274
Requena (Valencia)
 96 230 33 54
 www.pagodetharsys.com
 pagodetharsys@pagodetharsys.com

do las imágenes que lucen las etiquetas de estos nuevos vinos. La
gama Tharsys City también aumentará la familia en  con el
lanzamiento de Tharsys City Centre, un tinto crianza de la añada de .
Volviendo a los cavas, la
bodega sigue apostando
por la exclusividad con la trilogía de las gorgonas, una
colección de espumosos
que incluye el innovador
Tharsys Único, un espumoso de Bobal que no
puede denominarse
cava al no estar esta
variedad de uva contemplada en el reglamento de la DO Cava
que se elabora con la
técnica «blanc de noir»
por la que se obtiene
un espumoso blanco a
partir de uvas tintas.
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MUSTIGUILLO

Calvestra y El Terrerazo definen la
personalidad de sus vinos
J. V. M. REQUENA

E

l término pionero
está estrechamente
ligado a la figura de
Toni Sarrión y la
finca El Terrerazo,
origen de bodega Mustiguillo.
Desde su origen, Sarrión ya dió
muestras de tener bien definida
su hoja de ruta. Alejado de los
corsets que imponen las denominaciones de origen, el enólogo fue el primero en obtener para
su finca el título oficial de «Vino
de Pago», siendo la suya la primera bodega de la Comunitat
Valenciana con denominación
de origen propia (DO Pago El TeCONTACTO
BODEGAS MUSTIGUILLO
Finca El Terrerazo. Ctra. N-330, Km. 195
Utiel (Valencia)
 96 216 82 60
 www.bodegamustiguillo.com
 info@bodegamustiguillo.com

rrerazo).
Sus «revolucionarias» prácticas
de viticultura y la singularidad del
terruño sobre el que se asientan
sus viñedos le han permitido disponer de una materia prima de
cualidades excepcionales, logrando resultados nunca antes
obtenidos con uvas como la Bobal, la Garnacha o a Merseguera.
Entre sus vinos más reconocidos
se encuentra el tinto plurivarietal
Mestizaje, una etiqueta que, pese
a situarse como gama «básica» de
la bodega es considerado como
uno de los mejores del mundo —
este mismo año la revista norteamericana Wine Enthusiast, dirigida por el influyente prescriptor
Robert Parker, la ha situado en el
ranking de los cien mejores vinos
del año en el mundo—.
Otro de sus tintos emblemáticos es el Finca Terrerazo, cuya
añada de  recibió en los Decanter Awards de  el «International Trophy», máximo galardón del certamen británico

que solamente obtuvieron una treintena de vinos de
todo el mundo.
La gama de tintos se completa
con el bobal
Quincha Corral
y el recién llegado —acaba
de lanzarse al
mercado la segunda añada—
La Garnacha de
Toni, un vino
elaborado con
esta uva autóctona valenciana
que ensalza todas sus virtudes varietales.
La bodega también produce dos vinos blancos: la versión blanca de Mestizaje —elaborada con un inédito coupage
de uvas de Merseguera, Viognier
y Malvasía— y el Finca Calvestra,
un vino que nace de las uvas de
Merseguera cultivadas en la fin-

BODEGAS ENGUERA

CONTACTO

Blanc d’Enguera repite como mejor
blanco valenciano según Asvasu
J. V. M. VALENCIA

C

on  hectáreas de
viñedo propio repartidas en diversas fincas en Fontanars
dels Alforins y Enguera (donde se cultivan varietales
blancos como Verdil, Moscatel,
Chardonnay o Sauvignon Blanc y
tintos como Monastrell, Tempranillo, Garnacha Tintorera, Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot y
Cabernet Franc), Bodegas Enguera ha hecho del respeto al medio
ambiente y del compromiso con el

entorno su elemento diferenciador.
La compañía fue fundada a finales del pasado siglo XX por la familia Pérez Pardo con el objetivo de
poder llegar a comercializar como
vino embotellado de calidad toda
la cosecha de uva manteniendo
unas prácticas vitícolas que van
más allá del concepto biodinámico, ya que, además de contar con
todo el cultivo certificado como
ecológico, la bodega certifica sus vinos con el sello «Suitable for Vegano», distinción que, si bien en España aún no tiene reconocimien-

ca que le
da nombre y
que perfila sus matices
tras descansar meses en barricas de roble.

to, en otros países anglosajones es
una garantía de que todo el proceso se ha realizado manteniendo
buenas prácticas con respecto al
trato de animales y, sobre todo, a la
ausencia de proteinas animales en
el vino, dato cada vez más reclamado por vegetarianos y amantes
de los productos  naturales.
Esta apuesta por lo natural se
complementa con una decidida
apuesta por las varietales autóctonas, como la Monastrell o la Verdil.
Con la primera elaboran Paradigma, un tinto hecho con uvas ven-

BODEGAS ENGUERA
Ctra. CV-590, Km. 51
Enguera (Valencia)
 96 238 08 49
 www.bodegasenguera.com
 enoturismo@bodegasenguera.com

dimiadas poco antes de
alcanzar su plena maduración y que descansa
seis meses en barrica
de roble; mientras
que con la Verdil producen el Blanc d’Enguera, elaborado con
una base principal de
esta casta que adquiere untuosidad
tras dos meses de reposo en barrica. Junto
con estas etiquetas,
Enguera comercializa

una completa colección de vinos,
entre los que se encuentran Megala, Sueño de Megala, Dis-Tinto, Angelical y Verdil de Gel, un blanco de
sutil dulzor elaborado con la técnica de los vinos de hielo.
La calidad de los vinos de Enguera queda fuera de toda duda repasando el palmarés de los mejores concursos, tanto
en el ámbito local
como fuera de
nuestras fronteras.
Como
ejemplo,
cabe destacar al
Blanc d’Enguera,
que ha sido considerado como
mejor blanco de
la DOP Valencia
por parte de los
sumilleres valencianos (Asvasu)
en los dos últimos años.

SEPARADOS POR UNA RECETA,

UNIDOS

Arroces en familia, cada domingo la misma historia.
Hay cosas en las que nunca nos pondremos de acuerdo.
BRINDEMOS POR ELLAS.
www.vinosalicantedop.org
#UnidosPorNuestroVino
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO RURAL

VINO

POR
NUESTRO

DE ALICANTE
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UVE

La compañía que
lidera la producción
de cavas de calidad
en Requena

comprende toda la tipología actualmente contemplada en el reglamento del Consejo Regulador de la DO Cava. Entre las seis
referencias (dulce, semi-seco,
brut, brut rosé, brut nature y brut
ecológico) destaca el ecológico,
convertido en uno de los de mayor éxito en el mercado.
Para José Hidalgo, gerente y director técnico de Unión Vinícola
del Este, «el lanzamiento del cava
ecológico supuso un punto de inflexión para nosotros, ya que desde el primer momento tuvo una
magnífica aceptación en el mercado, sobre todo en países donde el consumidor valora más

CONTACTO
UNIÓN VINÍCOLA DEL ESTE
C/ Construcción, 74 (P. I. El Romeral)
Requena (Valencia)
 96 232 33 43
 www.uveste.es
 info@uveste.es

este tipo de productos».
La compañía ha desarrollado
un programa de expansión basado precisamente en el empleo
de uvas procedentes de cultivos
ecológicos, ya que «Requena,
por sus inmejorables condiciones
climáticas —que inciden

 EL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN YA SUPERA LOS TRES MILLONES
DE BOTELLAS  LA BODEGA ELABORA CAVAS DE TODAS LAS
TIPOLOGÍAS, DESDE LOS MÁS DULCES HASTA LOS EXCLUSIVOS
RESERVAS, PASANDO POR LOS HECHOS CON UVAS ECOLÓGICAS
J. V. M. REQUENA

U

nión Vinícola del
Este es la principal
productora de cavas del término
municipal de Requena y, por extensión, de toda
la Comunitat Valenciana. En sus
instalaciones se procesan millones de kilos de uva cada campaña con los que se elaboran más
de tres millones de botellas comercializadas tanto en el ámbito nacional como fuera de nuestras fronteras.
Aunque la marca con la que
elaboran más botellas es Vega
Medien, el sello Lágrima Real es
el que mayores alegrías ha dado
a la compañía en los últimos
años, logrando premios y reconocimientos en los principales
concursos enológicos de todo el
mundo y obteniendo magnífi-

cas críticas por parte de la
prensa especializada. Lágrima Real es un cava Brut
Nature Reserva elaborado exclusivamente con
uvas de la variedad Chardonnay. El líquido de
expedición del tiraje no
incluye azúcares añadidos que puedan enmascarar las cualidades de este espumoso
de segunda fermentación en botella, y su
larga crianza en rima
en contacto con sus
lías (durante al menos
treinta meses) permite la perfecta integración del carbónico.
Volviendo a la gama
Vega Medien, cabe destacar que es la única colección de cavas valencianos que

en el estado sanitario de la uva y
por lo tanto permite no recurrir a
productos químicos para combatir enfermedades—, es una zona
perfecta para el cultivo del viñedo bajo pautas ecológicas y muchos de nuestros viticultores ya
comienzan a posicionarse en esa
línea, lo que nos permitirá seguir
aumentando la producción y creando nuevas referencias con el
sello ecológico», afirma el gerente de la compañía.
Al margen de la producción de
cavas, la marca Vega Medien es
empleada también por la bodega para sus vinos tranquilos, en
concreto un blanco y un tinto. El
primero está construido de forma
exclusiva con uvas de Macabeo procedente de los
viñedos más altos de
Requena —orientados
al norte para preservar
la frescura de sus frutos—. Se trata de un vino
fresco y floral, paradigma de los blancos de
Macabeo. En cuanto al
tinto, se trata de un
caldo que nace de la
conjunción de las
mejores uvas de Requena, cultivadas
en viñedos de baja
producción. Está
hecho con Bobal
(),
Syrah
() y Cabernet
Franc (), y tras
la fermentación
alcohólica en depósitos, realiza la
fermentación maloláctica en contacto con madera
de roble para aportar matices tostados y
adquirir estructura.

CLOS COR VÍ

Los blancos de la bodega de
Moixent se alían con la barrica
 LA COMPAÑÍA, PROYECTO PERSONAL DEL VALENCIANO LUIS CORBÍ, LANZÓ HACE UNOS MESES LA AÑADA

2015 DE SUS TRES VINOS BLANCOS, ENTRE ELLOS UN RIESLING CONSIDERADO EL MEJOR DE ESPAÑA
J. V. M. VALENCIA

L

a última añada de los
vinos blancos de Clos
Cor Ví, correspondiente a la cosecha de
, han supuesto un punto de
inflexión para la bodega con
sede en Moixent —un proyecto personal del farmacéutico
valenciano Luis Corbí que
representa su sueño de elaborar vinos a partir de las
uvas más tradicionales de
centroeuropa (Viognier y
Riesling)— que, tras la incorporación a la compañía
del enólogo Óscar Priego,
quien ha replanteado el
proceso de elaboración
dándole mayor protagonismo a las barricas de roble, recipiente en el que fer-

CONTACTO

La nueva añada de los Clos Cor Ví
se presentó el pasado verano.
LEVANTE-EMV

CLOS COR VÍ
Moixent (Valencia)
 96 373 35 52
 www.closcorvi.com
 info@closcorvi.com

menta y posteriormente
madura un tercio del mosto que finalmente tendrá
como destino uno de los
tres vinos que actualmente produce la bodega.
El lanzamiento de la
añada  replantea la
colección de vinos, ahora
formada por dos monovarietales —de las variedades Viognier y Riesling
cultivadas en tres de las

hectáreas de la propiedad— y un
tercer vino, Versat, creado a partir
de una selección de uvas autóctonas (Verdil y Moscatel) y foráneas (Riesling y Viognier).
De estos tres vinos, ha sido el
monovarietal de Riesling el que
más alegrías ha dado a Clos Cor Ví
durante este último año. A mediados del pasado mes de mayo la
prestigiosa revista especializada
«The Drink Business» premió a
este blanco valenciano con una
medalla de bronce en el concurso «Master Riesling», certamen
que forma parte de la serie «Global Masters» en el que los vinos se

evalúan en función de la variedad
de uva con la que se elaboran sin
tener en cuenta su lugar de procedencia. Más allá de la propia
medalla de bronce, el galardón ha
supuesto un espaldarazo para la
bodega, ya que convierte a este
monovarietal en el mejor vino
blanco de España en su rango
(un precio de venta al público por
debajo de los diez euros) y su estilo (blancos monovarietales de
castas foráneas).
Para la próxima campaña, Clos
Cor Ví ya trabaja en un nuevo
vino blanco en el que la barrica ganará mayor protagonismo.
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SIERRA NORTE

Una pasión por el vino que traspasa el
ámbito valenciano
 LA COMPAÑÍA PRODUCE SUS VINOS AL AMPARO DE LAS TRES

DENOMINACIONES DE ORIGEN VALENCIANAS Y DESARROLLA
OTROS PROYECTOS EN CASTILLA LA MANCHA Y MURCIA
CONTACTO
BODEGAS SIERRA NORTE
C/ Transporte, 2 (P.I. El Romeral)
Requena (Valencia)
 96 232 30 99
 www.bodegasierranorte.com
 info@bodegasierranorte.com
J. V. M. REQUENA

A

penas sin hacer ruido, argumentando
sus lanzamientos
en el compromiso
con el viñedo y la
agricultura ecológica, bodegas
Sierra Norte ha logrado en sólo
una década pasar de ser una pequeña bodega de corte casi familiar a una compañía modélica
capaz de ensalzar en cada uno de
sus vinos la esencia del terruño
de donde procede.

Bajo la dirección general de
Manuel Olmo, la bodega con
sede en Requena ha sabido mantener en el mercado sus referencias más clásicas —entre ellas la
gama Cerro Bercial, el sello con
el que Sierra Norte se ha ganado
el respeto de crítica y consumidores— y diseñar etiquetas
adaptadas a las nuevas tendencias de los consumidores.
Sierra Norte fue una de las
primeras empresas valencianas
en apostar por los varietales
como argumento de mercado.
La colección «Pasión» es un claro ejemplo. Formada por cuatro
referencias (un blanco, un rosado y dos tintos), condensa la personalidad de las uvas de cada
una de las tres denominaciones
de origen de la Comunitat Valenciana. Así, Pasión de Moscatel
representa la fragancia de la uva

más extendida
en la DOP Valencia; mientras
que Pasión de Monastrell ejemplariza la nueva realidad del vino
en la DOP Alicante. Pasión de
Bobal (actualmente presentado
en versión rosado y tinto), fue el

pionero, y de algún
modo sirvió para poner en boca
del consumidor valenciano la
uva autóctona de la DOP UtielRequena.
En su política de diversificación, el equipo de Manuel Olmo
ha rediseñado colecciones de vinos tanto para la DOP Valencia

VERA DE ESTENAS

CONTACTO

Homenaje a Martínez Bermell en
el centenario de su nacimiento
 ES UNA DE LAS CINCO BODEGAS VALENCIANAS QUE CUENTAN CON SU PROPIA DENOMINACIÓN DE ORIGEN
J. V. M. REQUENA

L

a bodega Vera de Estenas cierra el presente ejercicio rindiendo tributo a una
de las personas que
más influencia han tenido sobre el
sector vinícola valenciano, Francisco Martínez Bermell, padre del
actual gestor de la bodega, Félix
Martínez Roda, y un hombre estrechamente vinculado con el sec-

tor —en su día fue presidente de la
Asociación Española de Enólogos— y con la ciudad de Requena,
que hace años le otorgó el título de
«Hijo Adoptivo». Coincidiendo
con el centenario de su nacimiento, la familia le dedicó un homenaje en el que participaron insignes personalidades del sector vinícola como José Vicente Guillem,
Rafael Michelena y Salvador Manjón, quienes recordaron momen-

tos vividos con Martínez Bermell,
uno de los artífices del alzamiento
del Monumento Universal a la
Vendimia de Requena.
Vera de Estenas ha querido hacer coincidir las celebraciones por este primer
centenario del nacimiento
de Francisco Martínez Bermell con el lanzamiento de la
última añada del vino que lleva
su nombre, Martínez bermell Mer-

VERA DE ESTENAS
Finca Casa Don Ángel - N-III, Km. 266
Utiel (Valencia)
 96 217 11 41
 www.veradeestenas.es
 estenas@veradeestenas.es

lot, un tinto madurado en barrica de roble

cuya
primera
añada data de
 y que fue el pri-

(la gama Mari Luna, formada
por un blanco y un tinto), como
para la DOP Utiel-Requena (la
colección de bivarietales ecológicos Fuenteseca, una línea de vinos jóvenes que aúna uvas foráneas y locales y que en las últimas
campañas se ha convertido en la
principal embajadora de los vinos
de la DOP Utiel-Requena al ser
seleccionados mediante cata ciega para representar al organismo regulador en ferias y even-

t o s
promocionales).
La bodega ha trasladado
su filosofía de trabajo a otras zonas vitivinícolas fuera de la Comunitat Valenciana en los últimos años, concretamente a Tierra de Castilla (con una bodega en
el municipio albaceteño de La
Roda donde produce la gama
) y a la DO Jumilla, donde
elabora la colección de vinos
Equilibrio.
mer vino de la bodega en contraetiquetarse son su propia denominación de origen, Pago Vera de Estenas. Se trata de uno de los vinos
que mejor definen la trayectoria de una bodega fundada a
principio
de la
década de
los ochenta
que se ha caracterizado por plantear
proyectos adelantados
a su tiempo. Otros de sus vinos más singulares son el
Casa Don Ángel Bobal, uno de
los primeros tintos monovarietales
de esta casta autóctona; y el Viña
Lidón, el primer blanco de Chardonnay fermentado en barrica,
cuya primera añada data de hace
dos décadas.
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E

l año que está a
punto de concluir
va a ser recordado
por Finca San Blas
como uno de los
más importantes en su camino
hacia la consagración como bodega premium. En la última edición de los premios Decanter —
los de mayor influencia en el
mercado anglosajón— uno de
sus vinos, el Dulce San Blas, ha
sido considerado como el mejor
vino dulce del mundo por debaCONTACTO

FINCA SAN BLAS

FINCA SAN BLAS
Partida de San Blas, s/n
Requena (Valencia)
 96 337 56 17
 www.fincasanblas.com
 info@fincasanblas.com

Un año marcado por el éxito
mundial del dulce botritizado
LA BARONÍA DE TURÍS

La «Wine Revolution» consolida
a la bodega en la restauración
 LA ENTIDAD HA VISTO RECOMPENSADA SU APUESTA ESTE AÑO CON
LAS DOS MEDALLAS OBTENIDAS EN LA ÚLTIMA EDICIÓN DE LOS IWC
J. V. M. VALENCIA

H

ablar de La Baronía
de Turís es hablar
de una de las entidades vitivinícolas
con mayor solera en
la Comunitat Valenciana. La compañía, reconocida por la calidad
de sus vinos dulces de Moscatel,
inició hace un par de décadas un
nuevo proyecto que, en un primer
momento les permitió posicionar
en el mercado su principal gama

de vinos, comercializados con el
sello «Barón de Turís», y más recientemente abrir nuevos nichos
de mercado con una colección de
vinos enfocados al sector de la restauración.
Así, acaba de cumplirse un
año desde que la entidad presentase sus nuevos vinos, el blanco de Moscatel Son Dos Días,
los tintos Henri Marc , Henri
Marc  y Carácter Propio y el
dulce . Besos. El primero es

CONTACTO
LA BARONÍA DE TURÍS
Avda. Bautista Soler Crespo, 22
Turís (Valencia)
 96 252 60 11
 www.baroniadeturis.es
 baronia@baroniadeturis.es

un elegante vino blanco seco
producido a partir de una minuciosa selección de las mejores
uvas de Moscatel que entran en
bodega. Por su parte, la línea
Henri Marc se compone de dos

jo de  libras (Platinum Best in
Show), un galardón que nunca
antes había obtenido una referencia valenciana.
El Dulce San Blas es una rareza enológica que no siempre se
puede elaborar, ya que para su vinificación se emplean uvas afectadas por podredumbre noble
(fenómeno que se origina en zonas de noches frescas, rocios
abundantes y nieblas matinales)
que se vendimian grano a grano,
realizando varias tandas durante los últimos meses del año.
Este importante reconocimiento ha permitido a la bodega con sede en Requena replantear sus
estrategias comerciales fuera de España. La compañía ya
tenía notable presencia en mercados asiáticos, pero
este galardón le
ha abierto las
puertas a nuevos
importadores europeos, que comienzan a fijarse
también en el resto
de referencias que elabora la

bodega en la actualidad.
Bodega de carácter familiar,
Finca San Blas produce una interesante colección de vinos.
Además del ya citado dulce, comercializan dos blancos (Conveniencia y Finca San Blas) y
cuatro tintos (Lomalta, Lomalta
M&S, Finca San Blas Bobal y Labor del Almadeque). Con buena
penetración en el ámbito internacional, los vinos de la compañía pueden encontrarse en los
principales restaurantes y tiendas
especializadas de Valencia.

tintos de autor monovarietales
(Syrah y Merlot); mientras que
Carácter Propio es un tinto ecológico, también hecho con uvas
de Syrah. Por último, . Besos
representa el homenaje de la bodega a su tradición en lo referente
a las mistelas. Es un vino dulce de
uvas de Moscatel sobremaduradas de impecable estructura y elegante
presentación.
Con estos vinos en el mercado, La Baronía
de Turís ha visto
pronto
como la crítica
y los profesionales del sector enfatizaban en sus
cualidades.
La última
edición de
los prestigiosos

premios International Wine Challenge (IWC) han otorgado este
mismo año dos medallas de
bronce a dos de los vinos que
componen este proyecto, bautizado como «Wine Revolutión»:
los tintos Carácter Propio
y Henri Marc .

HACIENDA DE LA PAJARERA

Un tinto de Bobal cierra la trilogía «Especies Nativas»
CONTACTO
HACIENDA DE LA PAJARERA
Moixent (Valencia)
 687 764 538
 www.haciendadelapajarera.com
 c.garcia@haciendadelapajarera.com
J. V. M. VALENCIA

A

pesar de su corta trayectoria, Hacienda
de la Pajarera es una
de las bodegas que
mejor han sabido
entender las particularidades de

las variedades de uva más valencianas. Ya la pasada campaña dieron buena muestra de ello con el
lanzamiento de un tinto fruto del
coupage de Monastrell y Bobal.
Era el lanzamiento de la colección
«Especies Nativas», sello con el
que también se lanzó un rosado de
Bobal.
Ahora, la bodega, que contraetiqueta sus vinos con el sello de la
DOP Valencia, lanza el tinto que, al
menos de momento, cierra la trilogía. Se trata de un tinto de uvas de
Bobal de casi sesenta años y cultivadas en vaso que descansa du-

rante catorce meses en barricas de
roble francés.
Este vino no es el único lanzamiento de la compañía, que sigue
completando su porfolio de productos con la creación de un vino
blanco de coupage muy peculiar
(Viognier, Riesling y Verdil) y edición muy limitada.
Los vinos de Hacienda de la
Pajarera se pueden encontrar en algunas de las mejores tiendas especializadas de Valencia (Original CV, Enópata, Manglano o Santander) y en restaurantes como
La Pitanza, La Vid o BonAire.
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LA VIÑA-ANECOOP

Los vinos que se disfrutan
en más de medio mundo
 LA ENTIDAD INAUGURÓ A FINALES DEL PASADO MES DE AGOSTO SU NUEVA PLANTA DE EMBOTELLADO,
UNA LÍNEA DE PRODUCCIÓN CON CAPACIDAD PARA PRODUCIR 10.000 BOTELLAS POR HORA
J. V. M. VALENCIA

C

on más de setenta
años de trayectoria,
la cooperativa La
Viña —emplazada
en el término municipal de La Font de la Figuera y
agrupada en la comercializadora
agraria Anecoop— se ha convertido en uno de los principales productores de vinos de calidad de la
DOP Valencia gracias al buen trabajo desarrollado por sus casi 
socios viticultores —que cultivan
una superficie cercana a las .
hectáreas— y al saber hacer de Jorge Caus, enólogo que, desde ,
dirige el equipo técnico.
Caus es Ingeniero Agrónomo y
Licenciado en Ciencia y Tecnología de Alimentos por la Universidad Politécnica de Valencia, y el
año pasado fue galardonado con la
medalla de oro al mérito vitivinícola otorgada por el Consejo Regula-

dor de la DOP Valencia. Desde su
llegada a La Viña ha liderado algunos de los proyectos más interesantes, con etiquetas como Venta
del Puerto, Icono o Casa l’Ángel y el
relanzamiento de marcas como
Juan de Juanes, una completa
gama de vinos que refleja todo el
potencial vinícola de la zona.
Esta apuesta por la calidad tuvo

su zenit en la Champions Wine
 (certamen al que solamente
pueden concurrir vinos que hayan
obtenido medallas de oro, gran oro
o distinciones equivalentes en concursos oficiales), que calificó al tinto Venta del Puerto Nº  como
«Mejor Vino Español».
Las vinificaciones se plantean
respetando las particularidades de

LOS FRAILES

Un templo vitivinícola en el
corazón del Vall dels Alforins

J. V. M. VALENCIA

P

ara conocer el origen
de bodegas Los Frailes habría que remontarse doscientos cuarenta años

atrás, cuando en  la familia Velázquez tomó en propiedad un
pago vitivinícola del mismo nombre que, hasta entonces, había pertenecido a la orden de los Jesuitas.
Con todo, todavía habría que espe-

rar hasta finales del pasado siglo XX
para que la actual generación de
esta familia decidiese trasladar al
embotellado toda la experiencia
obtenida a lo largo de varias generaciones.

CONTACTO
VINOS DE LA VIÑA
C/ Portal de Valencia, 52
La Font de la Figuera (Valencia)
 96 229 00 78
 www.vinosdelavina.com
 info@vinosdelavina.com

planta de embotellado, una línea de
envasado con capacidad para producir . botellas por hora y
que cuenta con los últimos avances
tecnológicos para garantizar la máxima calidad en el proceso. La nueva instalación ha supuesto para la
entidad cooperativa una inversión
de tres millones de euros.

cada parcela logrando dotar a cada
referencia de una personalidad
única. En fincas como El Carrascal, la Solana, Alforins, el rincón de los Escribanos o Venta
del Puerto se cultivan varietales
locales (Tempranillo, Monastrell o Garnacha) y foráneos
(Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Merlot o Syrah).
En la actualidad, la bodega
procesa en sus instalaciones
—sobre una superficie de
casi treinta mil metros cuadrados— una media de
casi once millones y medio
de kilos de uva. En su moderna sala de crianza —
con capacidad para más
de tres mil barricas de roble— descansan los caldos más expresivos, que
una vez embotellados tendrán como destino alguno de los más de cuarenta países donde la compañía tiene relaciones comerciales.
A finales del pasado mes de
agosto La Viña inauguró su nueva
Bajo la dirección de Miguel Velázquez, la finca sufrió una profunda reestructuración. Se plantaron nuevos viñedos y se modificaron los sistemas de plantación.
Además se modificaron las técnicas de cultivo empleadas, recurriendo a sistemas de agricultura
ecológica, que permiten trasladar
a cada vino únicamente las cualidades propias del suelo, la uva y la
crianza en roble.
En la actualidad, bodegas Los
Frailes elabora algunos de los vinos
más sobresalientes de cuantos se
producen en la Comunitat Valenciana. Entre las etiquetas más destacadas se encuentra el Moma
(elaborado con uvas de Monastrell
y Marselán que ha madurado durante  meses en barricas de roble), Trilogía (compuesta por un
blanco de Sauvignon Blanc, Moscatel y Verdil y un tinto de Monastrell, Cabernet Sauvignon y Tem-

CONTACTO
BODEGAS LOS FRAILES
Casa Los Frailes, s/n
Fontanars dels Alforins (Valencia)
 96 222 22 20
 www.bodegaslosfrailes.com
 info@bodegaslosfrailes.com

pranillo que ha soportado una
crianza de  meses en barrica), Bilogía, Efe y el dulce After .
La última creación de la bodega
se coloca en lo más alto de la pirámide de productos. Se trata de
Casa Los Frailes , un vino de
terruño, pura esencia del Monastrell de Els Alforins, viñedo de 
años castigado por el tiempo. Suelos calizos de textura franco arenosa, pobres en materia orgánica.
Clima continental con clara influencia mediterránea. Una delicia,
todo finura, elegancia y frescura.
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RAFAEL CAMBRA

CONTACTO

Vinos que expresan
las emociones de un
entorno privilegiado

BODEGAS RAFAEL CAMBRA
Naus Artesanals, 14
Fontanars (Valencia)
 96 291 13 49
 www.rafaelcambra.es
 rafael@rafaelcambra.es

la trilogía «El Bon Homme» aúna
las cualidades de la Monastrell y
la Cabernet Sauvignon en un vino
que madura parcialmente en roble durante cuatro meses. La tipicidad de los vinos de Rafael alcanza su cima con «Cambra
Uno» y «Cambra Dos» —el primero un monovarietal de Monastrell con catorce meses de
crianza en barrica de roble,
y el segundo un tinto de Monastrell, Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc con
diez meses de crianza— y el
muy interesante «Minimum», un expresivo vino de
Monastrell y Cabernet
Franc con una crianza en
barrica de roble francés de
dieciséis meses, ocho de
ellos en contacto con sus lías.
Su última apuesta gira en torno

 CAMBRA HA TRASLADADO A CADA UNO DE SUS VINOS LA PASIÓN

POR EL TERRUÑO, APOSTANDO POR VARIETALES TÍPICAS DE LA ZONA
J. V. M. VALENCIA

L

a de Rafael Cambra
es una historia forjada en el viñedo. Desde pequeño ha estado ligado al campo.
Conoce como nadie todos los rincones del entorno del valle de Alforins, zona conocida como la
«Toscana Valenciana». Desde hace
más de una década trabaja con el
objetivo de plasmar en cada botella todo lo bueno que nos da la tierra, respetando la tradición vitivi-

nícola de la zona y reinterpretando la singularidad de los varietales
de uva más típicos del Clariano.
Miembro de pleno derecho del
selecto club de los Grandes Pagos
de España, Cambra ha diseñado a
lo largo de estos años una más que
interesante colección de vinos en
los que condensa las emociones de
un entorno privilegiado para la viticultura.
La gama se abre con el tinto de
media crianza «Soplo», elaborado
con uvas de Garnacha. Junto a él,

MITOS

CONTACTO

Una apuesta por lo ecológico
 LA JOVEN BODEGA HA LANZADO ESTE AÑO TRES NUEVAS REFERENCIAS, TODAS CON EL SELLO BIO
LEVANTE-EMV VALENCIA

D

esde  Mitos viene pisando fuerte no
sólo en la Comunitat
Valenciana, sino a
nivel nacional e internacional. Y no es para menos,
dado su marcado aire joven y tecnológico y su respeto por la tradición de la tierra de Requena.
A día de hoy, Bodegas Mitos exporta vino DOP Valencia y DOP
Utiel-Requena a más de quince países en todo el mundo. Tras el éxito ya conseguido por sus vinos en
diferentes concursos internacio-

nales como Decanter, Mundus Vini
o Concours Mondial de Bruxelles
entre otros, Mitos no ceja en su empeño por seguir mejorando y ampliando su selección, por lo que
este año ha lanzado dos monovarietales (Cabernet Sauvignon y
Merlot) producidos de manera
ecológica y con el certificado BIO,
además de un cava, también ecológico, que ha sido un gran éxito a
nivel internacional gracias a sus
aromas frutales y su fina burbuja.
Mitos Merlot BIO se caracteriza
por su profundo e intenso color ciruela con reflejos rubí, a la vez que

EL VILLAR

La gama Cantalares se
consolida en el contexto
de los vinos de calidad
 ESTE AÑO LA COMPAÑÍA VINÍCOLA HA FIRMADO UN ACUERDO PARA

CONVERTIRSE EN LA BODEGA OFICIAL DEL VALENCIA BASKET
J. V. M. VALENCIA

L

a campaña que está
a punto de concluir
puede calificarse
como una de las
más trascendenta-

les para el futuro inmediato de
Bodegas El Villar, entidad cooperativa fundada a principios
de la década de los años setenta del pasado siglo XX que se
nutre de la cosechas de más de

su aroma a fruta madura, con un
fondo floral, nos recuerda a violetas y rosas. Por su parte, Mitos Cabernet Sauvignon BIO destaca por
tener un profundo e intenso color
negro endrino con bordes amoratados. En copa se aprecia lágrima
densa y abundante, lo que denota
su buena estructura y gran cuerpo.
En pocas palabras, se trata de un
vino redondo, amplio y potente en
boca, con notas a frutos rojos y un
fondo de fresa que se funde en chocolates, hierbas, y especias suaves.
Mientras estos dos vinos ya están comercializándose junto con
un millar de socios.
La compañía comienza a encontrar recompensas en su
apuesta por los vinos de calidad,
y hace apenas un par
de meses tuvo el
privilegio de participar en el salón Vinoro de Madrid,
cita a la que únicamente
pueden
concurrir aquellos vinos que
hayan recibido
una medalla de
oro o gran oro
en alguno de
los concursos
oficialmente
reconocidos.
Ese fue el caso
de Cantalares
Merlot, una de

BODEGAS MITOS
Ctra. CV 450, Km. 3
Requena (Valencia)
 96 230 07 03
 www.bodegasmitos.com
 admin@bodegasmitos.com

a una uva típica del Clariano que
hasta hace poco estaba en vías de
extinción, la Forcallat. Con la cosecha de una pequeña parcela produce La Forcallà de Antonia, un
vino fresco, mineral y de extremada finura que representa el paradigma de los vinos de parcela. Y es
precisamente ese concepto de vino
de parcela el que marca el futuro de
esta pequeña bodega «de garaje»
que trabaja con pausa y mimo para
crear unos vinos capaces de expresar emociones en cada copa.

en todo el mundo. Queda claro que
en esta empresa se respira un aire
de constante automejora y superación, y es que Bodegas Mitos va a
dar mucho que hablar
en el mundo del
vino.

Mitos Premium , su nuevo tinto roble, la bodega está a punto de
lanzar un nuevo monovarietal ecológico producido  a base de
Chardonnay. Esta nueva gama
está pensada para espíritus jóvenes y frescos, como los que forman el equipo de esta bodega, y
eso mismo quiere reflejar su nuevo diseño.
Y, no satisfechos con todo ello,
actualmente en Bodegas Mitos se
está trabajando para sacar al mercado un monovarietal de Bobal,
con el que se pretende dar a conocer esta uva no sólo en España, sino

CONTACTO
BODEGAS EL VILLAR
Avda. del Agricultor, 1
Villar del Arzobispo (Valencia)
 96 272 00 50
 www.elvillar.com
 info@elvillar.com

El Villar en Vinoro. LEVANTE-EMV

las grandes apuestas de la bodega y medalla de oro en la ca-

tegoría de tintos jóvenes.
En otro ámbito bien distinto,
Bodegas El Villar ha cerrado este
mismo año un convenio de colaboración con el club de la ACB
Valencia Basket. La entidad deportiva, que este año celebra su
trigésimo aniversario, contará
con los vinos de esta bodega de la
DOP Valencia para actos y eventos institucionales. La compañía
por su parte trabaja en la producción de una colección de vinos para conmemorar el aniversario del equipo «taronja».
Bodegas El Villar comercializa
sus vinos embotellados con diferentes marcas. Además de Cantalares, la entidad s responsable
de marcas reconocidas por el
consumidor valenciano como
Viña Villar, L’Antigon, Laderas,
Cerro Gordo o Viña Nora.
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REYMOS-ANECOOP

CONTACTO

Las mil y una versiones del Moscatel
 LA ENTIDAD CHESTANA SE HA ESPECIALIZADO EN LA ELABORACIÓN DE TODO TIPO DE VINOS CON ESTA UVA TÍPICA DE VALENCIA
J. V. M. VALENCIA

ocas bodegas han
sabido diferenciarse del resto como lo
ha hecho bodegas
Reymos, nombre
comercial que adopta desde hace
algunos años la cooperativa Cheste Agraria. Con el sello Reymos, la
entidad —agrupada dentro de la
comercializadora Anecoop— se
ha abierto un hueco en el sector
de los vinos espumosos especializándose en la elaboración de vinos de Moscatel vinificados bajo
el método de segunda fermentación en depósito.
La colección de espumosos
Reymos arrancó hace más de una
década con el Reymos Classic, un
espumoso dulce de Moscatel que
se convirtió nada más irrumpir en
el mercado en la alternativa perfecta para cualquier celebración.
Posteriormente la familia Rey-

P

mos fue creciendo con la llegada de nuevas referencias, entre ellas el Reymos Selección, Reymos Brut y Reymos
, el primer espumoso de Moscatel de
tipo Brut Nature vinificado en España. La
gama Reymos está
presente en los principales mercados de
todo el mundo, y ha
permitido a la bodega, la cooperativa más antigua
en tierras valencianas, posicionarse como un
referente en su
sector.
Al margen de
los Reymos, la
bodega también
ha creado una colec-

ción de vinos espumosos de
baja graduación, comercializados con el
sello de Viña Tendida, y de momento
formada por un
blanco y un rosado.
Tanto estos vinos de
baja
graduación
como la colección
Reymos se comercializa con el sello
de calidad de la
Denominación
de Origen Protegida Valencia.
Pero bodegas Reymos
todavía guardaba
una
nueva sorpresa para cerrar
el año, la colección de «La
Vida en Colores»

ALTURIA (Viñas del Portillo)

Tres generaciones unidas por el vino
 SUS VINOS ALTURIA Y ALBUFERA SON FIEL REFLEJO DEL POTENCIAL DE LAS VARIEDADES AUTÓCTONAS
J. V. M. VALENCIA

a historia de Viñas
del Portillo es la de
la familia Vicente
Soucase, una saga
de vinateros respetada en el sector cuya tercera generación (con el primogénito barón del finado Rafael «El Tuso»
como enólogo, creador y mentor

L

de los vinos) afronta el reto de seguir creciendo en todos los mercados sin perder las señas de
identidad que identifican desde
su origen a la bodega.
Emplazada en la sub zona del
Moscatel, la bodega ha sido tradicionalmente responsable de la
producción de muchos de los caldos valencianos más valorados

por los consumidores. Desde hace
cinco años Viñas del Portillo produce además uno de los vinos que
mejor resumen las cualidades de
las uvas blancas más típicas de la
Denominación de Origen Protegida Valencia: Malvasía, Moscatel y
Merseguera. Alturia es un vino delicado y elegante. De aspecto brillante, tiene una alta carga aromá-

CONTACTO
ALTURIA/VIÑAS DEL PORTILLO
P. I. El Llano, P2-P4
Buñol (Valencia)
 96 005 94 73
 www.alturia.es
 info@alturia.es

tica, con notable presencia de fruta blanca y azahar. En boca tiene
una entrada amable, fresca, con
buen volumen, sensación golosa
y un final en el que sobresale su carácter frutal. Un blanco imprescindible para entender la nueva
realidad de la DOP Valencia. Junto a este blanco la bodega también
produce el tinto Albufera.

REYMOS-ANECOOP
C/ María Carbonell, 4
Cheste (Valencia)
 96 251 06 40
 www.bodegasreymos.com
 info@chesteagraria.com

(LVEC), una gama de bebidas de
tipo coctail elaboradas a base de
vino procedente de uvas de la variedad Moscatel de Alejandría a las
que se adicionan esencias y aromas naturales. Son bebidas de
baja graduación —sólo  de alcohol—, de tipo frizzante, que destacan por su carácter afrutado, alta
intensidad aromática, frescura y
punto de dulzor.
La gama LVEC está compuesta
inicialmente por tres referencias
diferentes: Orange Mimosa —con
esencias y aroma de frutas cítricas
como la naranja—, Blue Hawaii —
protagonizado por frutas tropicales como la piña—, y Green Apple
—en este caso a base de frutas
blancas como la manzana—.
La última apuesta de Reymos
nace con el objetivo de acercarse
a consumidores de perfil más desenfadado, gente joven que busca
nuevos sabores sin renunciar a la
calidad.
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