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Eclipse de Ladrón
de lunas

LicorPax
deSamos

Vino premium de las varie
dades boba! y tempranilla
elaborado por Bodegas La
drón de Lunas en la Comu
nidad Valenciana. Cepas
muy viejas, suelos pobres
arcillosos, cosechas ínfimas
con racimos de grano suel
to, pequelio y con una cali
dad excepcional para la bo
ba!. Las cepas de temprani
lla, seleccionadas y de cin
cuenta años de edad. Fer
mentación natural y lenta,
sin sobreextracciones.

La abadía benedictina de
Sarnas, en el tramo lu
cense del Camino de
Santiago, elabora este
destilado de hierbas ca
racteristicas de la tradi
ción de esta orden que.
desde Normandia llega
ron a España trayendo
consigo la tradición del
benedictine. La licoreria
ha sido renovada en los
últimos tiempos. Licor
de efectos tónicos y di
gestivos.

GinialRosé
· de fresas
Bebida elaborada con
base de enebro y sabor y
aromas a fresas con un
aporte calórico menor
que el de otros destilados
gracias a sus 25 ° grados.
Esta ha sido galardonada
con el Premio Producto
del Año 2018, un recono:
cimiento a la innovación
y diferenciación de la
marca de este producto.
En su proceso se mezcla
el enebro con cítricos y
flores.

ROSÉ

Singular

Seis vinos de
Utiel-Requena
para2018
La denominación elige
a sus representantes
PROPUESTA

J..

CHEMA
FERRER

VALENCIA. Media docena
de referencias de los vinos am
parados por la DO Utiel-Re
quena han sido ya elegidos
para que se conviertan en sus
embajadores durante el año
2018. El Comité de Cata de
este Consejo Regulador tie
ne seis de los nueve vinos que
se servirán durante sus actos
promoción;faltan las catego
rías de Blanco y Tinto madu
rados y Tinto joven de Boba!

n

pendientes de seleccionar para
la primavera próxima. Ahora
se valoraron, en una cata a cie
gas, las categorias de Espumo
so, Blanco, Rosado de Boba!,
Tinto crianza, Tinto reserva
de Boba! y Tinto Reserva. Así
ha quedado la cosa: el espu
moso es el 'blanc de noir'
Tharsys único 2014 de Pago
de Tharsys, elaborado al cien
to por ciento con uva boba!;
el blanco joven es el Fuente
seca2017 de Sierra Norte, eco
lógico y elaborado con maca
beo y sauvignon blanc, rosa
do de boba! el Parreño 2017
de LatorreAgrovinicola, tin
to crianza Caprasia 2015 de
Vegalfaro, el tinto reserva de
boba! es Alboenea20U de José
Vicente Pardo Sáez, monova
rietal de boba! y de viñas cen
tenarias y el tinto reserva el

Finca Casa Lo Alto 2012 de
Murviedro, a base de uvas de
syrah, garnacha y cabernet
sauvignon.
Concurso
En el año 2007 se puso en

marcha a propuesta del
CRDO Utiel-Requena un
concurso para que las bode
gas inscritas que lo deseen
puedan presentar sus vinos
en distintas categorías. Los
ganadores.representarían a

esta entidad durante un año
en actos en los que partici
pa este Consejo. Las bases
del concurso atienden, prin
cipalmente, a criterios de ti
pologia de vino y tango de
precio. Los vinos de Utiel-

Requena que se presentan
como candidatos se someten
a una cata a ciegas por parte
de un Comité de Cata, y los
vinos ganadores se distin
guen con una etiqueta iden
tificativa.
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HANDCRAFTED METAL

Especialistas en el mobiliario industrial a
medida en acero inoxidable y en
instalaciones de hostelería profesionales.
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