
CUESTIÓN DE GUSTO REQUENA

n La Asociación de Elaboradores
de Cava de Requena ultima los pre-
parativos para la celebración de la
quinta edición de la Feria del Cava
Valenciano, un certamen que se

desarrollará los próximos ,  y
 de noviembre en el emblemáti-
co Mercado de Colón de Valencia.

Si hace cinco años el colectivo
que preside Emilio Expósito se lan-
zaba con este evento promocional
bajo el lema «Es nuestro momen-
to», en esta quinta edición bien po-
dríamos decir que estamos ante
una brillante oportunidad para
«abrazar nuestros cavas» que han
alcanzado ya una producción cer-
cana a los siete millones de botellas,

demostrando que Requena pre-
senta unas condiciones climáticas
y de suelo muy ventajosas para la
elaboración de estos espumosos.
Prueba de ello es que los cavas va-
lencianos están presentes en los
puestos de honor de los certáme-
nes de espumosos más represen-
tativos del mundo.

Este año el certamen reúne a
nueve bodegas con sede en Reque-
na (Coviñas, Chozas Carrascal, Do-
minio de la Vega, Hispano+Suizas,

Pago de Tharsys, Torre Oria, Unión
Vinícola del Este, Vegalfaro y Mur-
viedro) que acompañarán sus ca-
vas con la extraordinaria gastrono-
mía de varios operadores del Mer-
cado de Colón como Ma Khin, Mi
Cube, Suc de Lluna, Cervezas del
Mercado, Martin&Mary y Casa de
la horchata. Además, para el do-
mingo 26 a las 11 horas se ha pro-
gramado un taller de gastronomía
y cavas con el chef Steven Anderson
(«Snacks asiáticos para acompañar

con cava estas navidades») para
cuya participación se puede forma-
lizar la reserva en el e-mail feria.ca-
vavalenciano@gmail.com.
Como en anteriores ocasiones, los
visitantes participan en un sorteo
de un lote de cavas al que este año
se le añade un atractivo enopack de
fin de semana para visitar varias
bodegas de la Asociación y pernoc-
tar en Requena (pensión completa
2 personas). El evento cuenta con
Mercedes Benz Valencia como co-
che oficial, a lo que se suman los
patrocinios de Agrovin, Diputación
de Valencia, Generalitat Valencia-
na y Ayuntamiento de Requena.

VICENTE M. UTIEL

nLa Master of Wine Sarah J. Evans
y el enólogo Raúl Pérez dieron re-
levancia mundial a la segunda edi-
ción del Foro Bobal, celebrado el
pasado jueves en el teatro Rambal
de Utiel bajo la organización del
Consejo Regulador de la DOP
Utiel-Requena. Para Evans, «la Bo-
bal de Utiel-Requena tiene una
gran oportunidad porque supone
una novedad para el consumidor,
solo hay que trabajar para dar a co-
nocer su historia, su terruño y las
personas que cuidan la tierra y ela-
boran los vinos». Por su parte, Pé-
rez advirtió de la importancia de
que «haya una tendencia clara de
cómo debe expresarse la Bobal,
cómo debe ser el nexo común, el
concepto general de zona».

Tras las ponencias de Sarah J.
Evans y Raúl Pérez se celebró una
mesa redonda en la que también
tomaron la palabra Juan Piqueras
(Bodegas Pigar), Antonio Fernán-
dez (Bodegas Covilor), Bruno
Murciano (Caudete de las Fuen-

tes) y Arnoldo Valsangiacomo
(Bobal de San Juan).

Tras la celebración del foro, el
presidente de la DOP Utiel-Re-
quena, José Miguel Medina, reco-
noció que «es importante divul-
gar continuamente sobre la Bobal

y que las Denominaciones de Ori-
gen  de sus tres zonas producto-
ras, Ribera del Júcar, Manchuela y
Utiel-Requena hablen de su varie-
dad autóctona para que se conoz-
ca cada vez más. Se trata de un va-
lor común que nos une a tres DO’s

colindantes». Medina destacó el
hecho de que «durante tres días
se haya hablado de la Bobal en
dos escenarios diferentes, algo
que dignifica a esta variedad tinta
tan apreciada por quienes traba-
jamos con y por ella».
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CUESTIÓN DE GUSTO
Suplemento de vinos y gastronomía

La historia y el terruño, aliados de
la Bobal en el ámbito internacional
SARAH J. EVANS Y RAÚL PÉREZ DAN SU OPINIÓN SOBRE COMO DEFENDER LOS VINOS DE BOBAL EN EL MERCADO

LOS ELABORADORES DE
REQUENA CELEBRAN DEL 24 AL
26 DE NOVIEMBRE LA QUINTA
FERIA DEL CAVA VALENCIANO

CUESTIÓN DE GUSTO VALÈNCIA

n La Finca Hoya de Cadenas, pa-
raíso enológico ubicado en el tér-
mino municipal de Utiel y consi-
derada como uno de los templos
del enoturismo valenciano, es la
protagonista del video que sirve
como modelo en el Samsung Ga-
laxy Studio de Amsterdam para
vivir la experiencia de probar las
nuevas gafas de Realidad Virtual
«Samsung Gear VR».

La compañía valenciana ha
producido un vídeo con esta tec-
nología a través de su importa-
dor holandés en el cual es posi-
ble vivir la experiencia de viajar
a la Finca Hoya de Cadenas y dis-
frutar de una cata comentada
por Javier Gandía, Director Ge-
neral. El objetivo del proyecto es
mostrar los productos de bode-
gas Vicente Gandia y acercar el
mundo de la enología al público
final de una forma innovadora y
divertida, romper con los códi-
gos del vino tradicionales y de-
mocratizar el mundo de la eno-
logía de una forma diferente.

Samsung Gear
VR sumerge a
los holandeses
en la Finca Hoya
de Cadenas

El cava valenciano regresa al Mercado de Colón

La mesa redonda posterior a las
ponencias suscitó el interés del público.
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