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D

ónde reside la clave del éxito en el
inextricable mundo de los vinos?
El sexto presidente norteamericano, John Quincy Adams, afirmaba
que: «Si tus acciones inspiran a otros a soñar,
aprender, hacer más y ser más, es que eres un
líder». Y eso es precisamente lo que les ha ocurrido y les está ocurriendo a los vinos de la
DO Utiel-Requena, y concretamente a aquellos que han abanderado sus destinos con la
indómita (ahora menos) variedad bobal. Esta
misma tarde, última del mes de marzo, se lleva adelante una cata vertical histórica de monovarietales de bobal a cargo de uno de sus
principales adalides, el enólogo Félix Martínez y en un lugar sin parangón, la bodega Honda de Requena. Acciones que inspiran a soñar
han sido las que han llevado a esta variedad
tinta, cuyo viñedo es el segundo de España y

CHEMA FERRER

LA GRAVEDAD
DE LA BOBAL
La calidad del vino
de Utiel-Requena está siendo
reconocida en todo el mundo

que se reparte fundamentalmente entre UtielRequena y la vecina Manchuela, a formar parte de las nuevas variedades de éxito, por lo
novedoso de sus vinos pero también por la
calidad alcanzada en sus vinificados. Aprender porque algunos emprendieron el arduo
camino de creer en la bobal cuando muchos
la denostaban y el empeño se tradujo en aprendizaje, un camino que en los últimos años han
seguido otras bodegas de la región. Se ha hecho más, mucho más de lo que se acostumbraba a hacer, porque el cambio y la progresión necesita de de nuevos métodos, distintos. Todo ello es lo que al final conduce a ser
más de lo que se era, a crecer, a alcanzar un
objetivo que antes parecía lejano. La prueba
fehaciente es que año tras año son más los litros de vino que parten de las bodegas de UtielRequena embotellados y, lo que es mejor, que

esa calidad está siendo reconocida a través del
precio que se paga por una elaboración de vino
de bobal de calidad. Y que nadie se confunda,
lo bueno, tiene su precio.
No acabaremos sin apuntar las menciones
específicas con las que el Consejo Regulador
Utiel-Requena clasifica sus vinos de bobal.
Está el Bobal Alta Expresión, para los vinos
monovarietales de bobal, con o sin crianza y
cuyos racimos procedan de viñedos de más
de 35 años de antigüedad, con un bajo rendimiento y sin riego salvo autorización previa
del Consejo Regulador. Luego la Bobal con
Mención Específica, para vinos rosados y tintos monovarietales de bobal. A todas ellas se
las podrá apostillar como: crianza, reserva,
gran reserva, superior, vendimia inicial o madurado en barrica. Buena materia la de la bobal.

Viticultura
en Chozas
Carrascal
El enoturismo permite
conocer la especial
condición de sus vinos
:: C. FERRER

L

a finca Chozas Carrascal se encuentra
ubicada en la pedanía de San Antonio,
entre Requena y Utiel. Sus
métodos agrícolas, que fueron adaptándose desde los orígenes al cuidado máximo del
entorno sometiéndolos en labores sostenibles, dieron su
fruto en el año 2010, cuando
el viñedo de la bodega fue admitido dentro de la producción agrícola ecológica. Esta
es la trayectoria bodeguera de
Julián López y María José Peidró, ahora con la implicación
sin ambages de sus hijos, que
viven la viticultura con la mis-

ma pasión e ilusión que sus
progenitores. La bodega, además de elaborar vinos amparados por la DO Utiel-Requena, también posee la condición de pago. Sus viñedos basculan entre las cepas viejas de
bobal y otras variedades de
arraigo, y las nuevas variedades, algunas foráneas, con las
que han conseguido impregnar sus vinos de un carácter
único y diferenciado. Terruño calcáreo, capaz de producir vinos de gran personalidad,
complejos, con persistencia y
mineralidad. Sus cepas, de
once variedades distintas, apenas sobrepasan los dos kilos
de producción. Chozas Carras-

Vista exterior del cubo de Chozas Carrascal, espacio museístico y cultural. :: LP
cal tiene propuestas muy
atractivas para la práctica del
enoturismo más allá de la cata
de sus vinos. Desde su museo
de las etiquetas, alojado en un
edificio emblemático de la bodega, empieza el recorrido conociendo la trayectoria e his-

toria de la bodega. Se sigue con
el paseo por su viñedo, impecable, en el que se pueden reconocer las diferentes variedades de la bodega. Luego se
pasa a la sala de elaboración,
la sala de barricas y la cava y
el jardín de variedades. La vi-

sita finaliza con la cata comentada de sus referencias más
destacadas, los amparados por
el Pago Chozas Carrascal, como
son Las Ocho, Las Cuatro, Las
Tres o el Cabernet Familiar o
los pertenecientes a la DO
Utiel-Requena: El Dulce, Las

2ces blanco y Las 2ces tinto,
entre otros.. Actualmente,
también puede visitarse la parte antigua de la bodega, que
data de 1870, área que conserva todavía sus antiguos depósitos de barro cocido donde
maduraban los vino.
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Los rosados en
Utiel-Requena
Las viñas de bobal fueron la base de los
vinos de una sola noche de España
::CHEMA FERRER

A

unque ya imagino
que todos sabemos que los vinos
rosados no proceden de la mezcla de un vino
blanco y otro tinto, cabe hacer aquí está aclaración. El resultado del color de los vinos
rosados es su corta maduración en los hollejos de uva
tinta que contenían su mosto, a lo sumo poco más de un
día, mientras que los tintos
maceran al menos una semana. De ahí que les conozca
como los vinos de una sola
noche (por el escaso tiempo
que el hollejo yace con su néctar). Nuestros vecinos los
franceses, que algo entienden de gastronomía, incrementan lustro a lustro la proporción de vino rosado consumido sobre los tintos o
blancos. El pasado año, de
cada tres botellas de vino que
se bebieron una era de rosado. Además, las regiones productoras, como son Provence, Languedoc-Rousillon, Loire y Corsica, han incorporado con brío estos vinos en las
cartas que ofrecen en restaurantes y hoteles.
En Utiel-Requena eso de
beber vino rosado ya era
moda mucho antes de que
naciera Carolo (vulgar acep-

ción de Carlomagno), ya que
siendo el vino rosado, y sin
lugar a duda, el primer vino
de la Historia (los racimos se
pisaban para ponerse a fermentar acto seguido en ánforas y tinas de barro cocido,
por lo que su color rojo era
muy tenue, prácticamente
sonrosado) se demuestra que
esta región valenciana fue de
las primeras en España en
producir vino en abundancia.
Hoy por hoy, la práctica de
beber vino rosado en cualquier comida cotidiana está
harto extendida en cualquier
municipio de ese altiplano,
incluso en este tercer milenio, prueba antropológica
irrefutable.
Los rosados están el punto de mira de todos: enólogos, bodegueros, críticos y sumilleres, saben que la última
moda son los vinos rosados.
Y es que su consumo aumenta a un ritmo imparable a nivel internacional, lo que ha

Beber vino rosado
ya estaba de moda
antes de que naciera
Carlomagno

hecho las grandes empresas
que se dedican al sector vitivinícola empiezan a apostar
fuertemente por ese tipo de
vino. Recientemente, recibí
noticia del Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena
contando que de acuerdo con
un informe de la Organización Internacional de la Viña
y el Vino (OIV), el consumo
de vino rosado se ha elevado
en un 20% desde 2002 en
todo el mundo.
Por poner ejemplos, en
Suecia un 750% o en el Reino Unido un 250%. Informaba también que, en 2014,
prácticamente uno de cada
tres vinos que se bebía en el
mundo era rosado. También
se contaba que la consultora
internacional IWSR afirmaba que el consumo del rosado alcanzará el 9,3% del mercado mundial de vinos durante el 2017. A tener en cuenta.
Con la primavera y el verano es más sencillo adentrarse en este tipo de vinos, en
los que los rosados procedentes de la bobal nos proporcionarán por regla general
vinos color frambuesa, con
armas a piruleta y sabor afrutado, a frutas rojas frescas.
Siempre con buena acidez y
con un final largo y persistente. ¿A qué esperamos?

Los vinos rosados proceden de sus viñas de bobal. :: LP
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Vera
de Estenas
El Casa don Ángel Estenas
Bobal vuelve a ser destacado
por la crítica enológica
:: C. FERRER

L
Adolfo de las Heras con su Nodus Chardonnay Edición Limitada. :: LP

El chablis de
Bodegas Nodus
Puesta de largo del Nodus Chardonnay
Edición Limitada en las Arenas

:: CHEMA FERRER

E

sta misma semana
las Bodegas Nodus
se aliaron con las
carnes de Vacum
para ofrecer un evento sin parangón a los hosteleros valencianos. El acto tuvo lugar en
el hotel Las Arenas y hasta allí
el productor de carnes selectas de vacuno Vacum llevó
una cuidada selección de sus
mejores cortes de sus carnes
de rubia gallega y casina para
que maridaran con los vinos
de la bodega. En concreto se
preparó un recorrido que se
iniciaba con Nodus Chardonnay Edición Limitada acompañado de un picadillo de tuétanos y rubia gallega. Le siguió uno de sus cavas que,
emparejado con una impecable cecina, confirma el maridaje perfecto de los espumo-

sos muy secos de método tradicional con jamones y chacinas, lo que los extremeños
bautizaron como ‘cavón’. Estuvieron presentes su merlot
monovarietal, el exclusivo
Nodus Reserva Familia y el
tinto Summum, del cual quedé vivamente impresionado.
Este último posee un coupage acertadísimo de tempranillo, cabernet sauvignon y merlot, es untuoso y muy persistente, y fue el matrimonio
ideal para las carnes de larga
maduración que se sirvieron,
¡las hubo hasta de 180 días!

Un chablis valenciano
Tengo debilidad por este vino
blanco borgoñón y encontrar
un primo hermano en esta latitud es digno de poner en valor. Las condiciones de clima
y suelo de la Borgoña donde

se cría el chablis y las del terruño de Utiel-Requena siempre me parecieron comparables por su carácter calcáreo.
A los gabachos les faltan muchas horas de sol mientras que
a los valencianos casi que les
sobra, solo por eso ya estarían
a medio camino de catalogarse como grand cru, o al menos premier cru. Los franceses no se ponen de acuerdo
sobre el modo de envejecer
los vinos de Chablis. Hay viticultores que mantienen la
costumbre tradicional de envejecer el vino en barricas de
roble, cosa que defiendo,
mientras que otros sólo utilizan acero inoxidable. En puridad, me quedo los que utilizan roble viejo, ya que oxigena y enriquece el vino sin
transmitirle sabores, el roble
nuevo siempre la va a propor-

cionar un toque tostado de
vainilla y puede apagar la deliciosa cualidad mineral que
caracteriza el chablis. Por otra
parte, el acero mantiene siempre la pureza de la fruta. Hay
algunos ‘châteaus’ que usan
una combinación de métodos. Pues bien, Nodus ha tomado la vía de en medio para
obtener su personal receta.
Escogió una barrica de 600 litros (en la que obviamente la
influencia del roble quedó en
un segundo plano) y trasegó
tras tres meses y medio de envejecimiento en barrica bordelesa su vino de chardonnay.
En esa gran bota ha pasado
otros nueve meses y en su servicio más los que lleve ya en
botella, donde sigue evolucionando y lugar también
donde se dirime el carácter final de un vino blanco de guarda. Si el resultado ahora en
marzo ha sido espectacular,
¿qué sucederá dentro de unos
meses? Porque sí, este vino
blanco va a tener su trayectoria en botella y obviamente
va a ser sorprendente. En la
cata resulta de un amarillo pálido con irisaciones doradas,
límpido y brillante. Nariz sabrosa, con carácter, frutas tropicales maduras y revelando
mineralidad. En boca es redondo y potente. Final ligeramente mineral y untuoso.
Solo se han embotellado 1.600
unidades, todas numeradas.
Gracias Nodus.

as principales guías
de vinos, como Peñín, Proensa o Vivir el Vino ponen
en valor la última añada del
Casa Don Ángel estenas Bobal 2014. Vera de Estenas
siempre fue pionero en los
temas de la bobal. Ahora, con
su última añada embotellada y en el mercado de su
Casa don Ángel, Estenas Bobal 2014, llega el momento
de disfrutarlo. Solo algunos
privilegiados podrán disfrutar en la tarde de hoy de una
cata vertical de estos vinos,
desde los orígenes de su primer embotellado.
Desde luego, un lujo para
los sentidos. Para los que no
hayan podido asistir, siempre les queda la satisfacción
de lo nuevo. Puesto al habla
con su enólogo y artífice, Félix Martínez, nos cuenta que
esta cosecha se caracterizó
por unas maduraciones magníficas de las uvas para la elaboración del vino y es que
en Vera de Estenas el 90 %

de un buen vino viene de las
uvas sanas y bien maduras.
Así, estamos ante un vino
monovarietal de bobal, tinto de guarda y con crianza
de 18 meses en barricas de
roble Allier. Color cereza intenso, casi opaco, borde granate con matices violáceos.
En nariz es frutal, con el carácter de la madera francesa presente, buena potencia
y concentración de aromas
complejos.
Los aromas son de frutas
maduras, ciruelas y cerezas,
con los balsámicos y tostados de una impecable crianza en roble. Posee desarrollo. Boca potente con una
acidez fresca, taninos maduros y aterciopelados. Largo y elegante. Acidez y tanino adelantan una buena
guarda. La Bodega Vera de
Estenas organiza periódicamente visitas y actividades
de enoturismo, habrá que
estar a lo que avise en su
cuenta de Facebook y visitando su web: veradeestenas.es.

La Bodega Honda de Requena recibe a los Estenas.
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Pasión en
Sierra Norte
Elaboraciones impecables
y cuidadas definen los vinos
de esta bodega
:: GPS

B

odega Sierra Norte
sigue teniendo en
su marca de vinos
Pasión, los intitulados de Bobal, de Moscatel
y de Monastrell, su buque insignia, son los más llamativos y premiados. Pero esta
bodega, cuyo origen se sitúa
en Camporrobles, esconde
muchas más sorpresas nacidas bajo el paraguas de la DO
Utiel-Requena. Fuenteseca
es una de ellas, una marca que
llega al mercado en forma de
tres vinos, blanco, rosado y
tinto. Los tres con dos características en común, son jóvenes y son ecológicos. Fuenteseca es la marca más internacionalizada de la bodega.
De hecho, se exporta a los
cinco continentes y tiene

gran arraigo en países como
Alemania, Estados Unidos e
Inglaterra. Estos vinos contribuyen a que variedades de
uva muy nuestras, como la
bobal o la macabeo, estén

siendo conocidas y apreciadas en otras latitudes. De hecho, cuando en Bodega Sierra Norte concibieron estos
vinos, el objetivo era aunar
una variedad internacionalmente reconocida, con una
variedad local. En el caso del
tinto y el rosado, se elaboran
con bobal y cabernet sauvignon, y en el caso del blanco,
con macabeo y sauvignon
blanc. El resultado ha sido
todo un acierto. En el caso
del tinto, encontramos persistencia y frescura a partes
iguales, un tanino redondo y
recuerdos constantes a frutos negros, con sensación especiada. Si damos paso al rosado, nos encontramos con
un vino muy aromático que
con sus aromas nos traerá recuerdos de golosinas, fresas
con nata y fruta roja.

Daniel Expósito, el enólogo de la bodega. :: LP

Dominio
de la Vega
Nuevos reconocimientos
a sus monovarietales

::GPS

D
Los exclusivos Cerro Bercial renovaron su imagen. :: LP

ominio de la Vega
continua inmerso
en un proyecto
donde la calidad
prima por encima de la cantidad, un proyecto de nicho,
exclusivo, con alrededor de

quinientas mil botellas de
producción anual limitada y
es que todos sus vinos y cavas se elaboran a partir de
aproximadamente 60 hectáreas de viñedos. Sin perder el
norte de lo que fueron pioneros, pero con la mirada

5

puesta en nuevos escenarios,
Dominio de la Vega se ha convertido en referente de la bobal, demostrando el gran potencial en la elaboración de
una uva, cultivada en viña
añeja y que adquiere un protagonismo especial en la mayoría de sus vinos. El resultado ha sido la producción de
tintos con unas cualidades
extraordinarias que transmiten el carácter de sus fundadores. Como afirma su enólogo Daniel Expósito: «Nuestras raíces son la base esencial, la filosofía de nuestra bodega. Lo que habla de nosotros, de nuestra experiencia
acumulada, es el trabajo de
años de reflexión que, junto
a un terroir único, reflejan
nuestro propio carácter».
La bobal es en estos momentos aporta ese punto de
diferenciación en los vinos,
aspecto muy relevante para
los expertos y los ‘winelovers’. Porque la bobal es una
uva singular, sí, pero hay que
trabajarla con mucha paciencia y saber hacer para que dé
como resultado un gran vino.
Así lo demuestran Bobal en
Calma, Paraje Tornel y Finca
la Beata, tres tintos creados
100% con la variedad bobal,
cada uno de ellos con características y peculiaridades
propias, que representan el
saber hacer de una bodega
que elabora parcela a parcela
cada fruto.
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La Tardana
de Sebirán

17 bodegas
para visitar

Tercera de las vinificaciones
de esta variedad autóctona

La Ruta del Vino Utiel-Requena
acerca a los turistas a la realidad
de los viñedos de la zona

::GPS

L

as Bodegas Sebirán
están en Campo Arcís, una pedanía del
extenso municipio
de Requena. Las riendas de
la bodega las lleva Ken Wagener, a su vez alma mater
de sus vinos y dinamizador
local de la bodega. Y esto último es muy destacable, ya
que en los últimos años viene haciendo eventos colaborativos con la hostelería valenciana más comprometida. La última joya de su bodega, la tardana. Y dejo en
una parte su impecable rosado de bobal, el tinto de la
misma y sus cavas, que se los
llevan en su práctica totalidad los japoneses (ha prometido preparar algunos centenares de botellas para los valencianos). La tardana, va-

riedad blanca originaria de
tierras valencianas y también conocida como planta
nova estaba en regresión.
Además, lo poco que se producía servía para complementar ensamblajes con
otras variedades blancas. Esta
recibe el nombre de tardana
por su madurado tardío, siendo tanto así, que solía colgarse a la fresca en las porque
aguantaba hasta después de
las Navidades, su grueso hollejo colaboraba en ello. La
Tardana de Sebirán es un
vino de aspecto pajizo y tenues reflejos dorados. En nariz una fruta blanca muy persistente, algún recuerdo a
piña y plátano. En boca es
muy placentero. Frescura y
acidez equilibrada en el remate. Las añadas anteriores
se agotaron en pocos meses.

Tardana, labor encomiable. :: LP

El enólogo Fernando Martínez Relanzón. :: LP

Ladrón
de Lunas
Fernando Martínez dirige una cata
en el club del Casino de Madrid
:: GPS

E

l selecto Club de Catas del Casino de Madrid recibió durante
el mes de marzo a la
bodega valenciana Ladrón de
Lunas. El enólogo de la bodega, Fernando Martínez Relanzón, dirigió la cata en la ‘Tertulia Enológica del Casino de
Madrid’, como en las ‘Catas del
Casino de Madrid’. En la primera se reunió a sumilleres,
profesionales del sector vitivinícola y de la gastronomía
para tratar el pasado, el presente y el futuro de la sumillería. Allí se degustaron los vinos Ladrón de Lunas Blanco,
Flor de Alejandría blanco, La-

drón de Lunas Roble y Ladrón
de Lunas Exclusive, un vino
tinto con crianza larga perteneciente a la DO Utiel-Requena, elaborado con Bobal y dotado de una crianza de 12 meses en barricas de roble francés
de la variedad Allier y un afinamiento posterior en botella
20 meses. Días más tarde, participaron en las Catas del Casino de Madrid, un selecto club
que sólo celebra nueve catas al
año y cuyo aforo es limitado.
En esta, se hizo hincapié en las
posibilidades enológicas de la
variedad autóctona bobal, dándose además a conocer los cavas de la gama Bisila que la bodega elabora y comercializa.

Importante patrimonio enológico de la Ruta del Vino.

:: GPS

C

on 17 bodegas visitables, la Ruta
del Vino de UtielRequena acerca a
los turistas y viajeros la realidad del vino: los viñedos,
las variedades de uvas, el proceso de fermentación, maduración, embotellado, etc…
A tan solo 40 minutos de Valencia y del mar y comunicada por la AP-7 y el AVE, su
territorio es el de la DO UtielRequena, una denominación
de origen caracterizada por
pertenecer a la comarca valenciana con mayor dedicación al vino. Adaptada a las
necesidades de cada turista
la Ruta oferta productos que
encajan con todo el mundo,
ofreciendo desde turismo activo hasta la posibilidad de
pasar un fin de semana tranquilo degustando los mejo-

res platos de los mejores restaurantes. Saborear un buen
vino, degustar de su embutido, descansar en hoteles
con encanto o en alojamientos rurales cerca de la naturaleza, permiten al usuario
vivir una experiencia inolvidable. En su web www.rutavino.com, se permite realizar una reserva entre los diversos paquetes que se ofertan. O si se prefiere se ouede
diseñar el viaje a medida. La
Ruta del Vino Utiel Requena está situada en el interior
de la provincia de Valencia,
y aunque toma su nombre
de las dos poblaciones más
grandes, está integrada por
diez municipios: Camporrobles, Caudete de las Fuentes,
Chera, Fuenterrobles, Requena, Siete Aguas, Sinarcas,
Utiel, Venta del Moro y Villargordo del Cabriel.
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Enoturismo
en Aranleón
La visita a la bodega permite
conocer la viticultura sostenible

::GPS

L
Vista aérea de Pago de Tharsys en Requena. :: LP

Pago de
Tharsys
Compromiso ecológico
y respeto por su entorno
:: GPS

D

esde su fundación
en el año 2002, la
bodega Pago de
Tharsys se muestra decidida por el compromiso ecológico y el respeto
por su entorno. Las doce hectáreas de viñedo de pago están cultivadas siguiendo las
directrices de agricultura ecológica. En el año 2013, lanzaba al mercado el vino blanco
de albariño Vendimia Nocturna bajo el sello ecológico
y el pasado año 2016 se sumaban a este certificado ecológico dos cavas de la bodega: Carlota Suria Brut Nature y Brut. Como proyecto inmediato, la bodega lanzará

este año otro vino amparado bajo el sello ecológico,
Pago de Tharsys Merlot y en
un plazo medio de cinco años
se prevé que la totalidad de
la producción obtenga el certificado de ecológico. Como
reconocimiento a este compromiso, la marca Parques
Naturales de la Comunidad
Valenciana concedió a la bodega el certificado de producto natural a sus vinos, cavas
y destilados.
Los orígenes de la bodega
Levantada sobre una antigua bodega del año 1808,
la bodega valenciana Pago de
Tharsys destaca por su belleza y encanto. De construcción inspirada en los peque-

ños châteaux franceses, está
enclavada en el centro de las
doce hectáreas de viñedo de
la propiedad, lo que permite
reducir a escasos minutos el
tiempo entre la vendimia y
el inicio de la elaboración de
sus vinos. En ella, se conjugan tradición y ecología para
garantizar la calidad de la uva
y el equilibrio del entorno.
El resultado, vinos capaces
de expresar la personalidad
de su terruño. La propiedad
se completa con una antigua
casa de principios del siglo
XIX, una cueva natural y el
hotel rural. La bodega refleja el sueño de una familia,
encabezada por Vicente García y Ana Suria. Su filosofía
pasa no sólo por elaborar vinos de calidad, sino también
por lograr un entorno natural respetuoso con el ecosistema. Pago de Tharsys produce vinos de calidad y destaca por ser un referente en
la elaboración de cavas. De
hecho, Vicente García, enólogo y propietario de Pago de
Tharsys, recibe el apelativo
de ‘Padre del cava valenciano’, por su temprano inicio
en la elaboración de espumosos en tierras valencianas y
su enconada defensa por la
inclusión del municipio de
Requena en la DO Cava.

os viñedos propios
son la base de la filosofía de la bodega,
ya que prácticamente en su totalidad son cultivados bajo los parámetros de
la agricultura ecológica y algunos conservados por su antigüedad, de manera que en
las viñas se priman los rendimientos justos, cosa que
redunda en la calidad de los
racimos. La vendimia se lleva a cabo de forma manual y
pasa por la mesa de selección
en bodega, o incluso se realizan vendimias nocturnas según variedades para evitar
fermentaciones prematuras
no deseadas. La elaboración
del vino se sigue realizando,
en su gran mayoría, en los antiguos trullos de fermentación de la bodega, y sus trasiegos y labores son pausa-
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dos, movidos únicamente por
la gravedad. Las cavas de la
bodega bajan a seis metros
bajo tierra, donde se alojan
las barricas de húngaro y francés, lugar donde la temperatura y la humedad son constantes. Tras el embotellado,
los vinos más elaborados reciben una crianza en botella
de seis meses antes de ver la
luz. Todo este proceso y, lo
más importante, las tareas
que se realizan antes de la
vendimia, son parte de lo que
se puede conocer en Aranleón durante una visita enoturística que tendrá como colofón la cata de sus vinos. Los
productos de la agricultura
ecológica aportan mayores
beneficios a nuestro organismo y a la vez son más sostenibles con el entorno y con
la tierra que da sus frutos.
Para que un viñedo esté ca-
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talogado como ecológico, deben estar durante tres años
cultivado bajo el régimen ecológico. Luego, el vino producido es necesario que realice
su embotellado sin tratamientos y que la vinificación
se haga libre del antiséptico
y antioxidante SO2. El vino
ecológico contribuye a disminuir el sobrepeso, ayuda a
frenar el crecimiento de bacterias bucales, mejora el funcionamiento del cerebro y
previene la demencia, nos
ayuda a liberar endorfinas,
previene problemas cardiovasculares y aumenta los niveles de colesterol bueno, reduciendo el riesgo de padecer cáncer. Ello se debe en
gran parte a los compuestos
polifenólicos, es decir, los antioxidantes que se encuentran en la piel y las pepitas
de la uva.
Pero conozcamos alguno
de sus vinos. Sólo de Aranleón es una de las tres familias de vinos de esta bodega.
Las otras dos son los Blés y El
Árbol de Aranleón. El único
blanco de la bodega es el Sólo
blanco, un vino blanco perfecto para cualquier época
del año, principalmente por
los tipos de uvas que conforman su ensamblaje: chardonnay, macabeo y sauvignon
blanc,. Los vinos realizan su
crianza en sus lías; es vino
con cuerpo y untuoso, aunque sin renunciar a la frescura de sus aromas a frutas.
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