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V. MORCILLO VALÈNCIA

n El influyente crítico de vinos
Robert Parker ha publicado en
su revista «The Wine Advocate»
la lista de los que, a su juicio, son
los mejores vinos en la zona de
Levante. El ranking, en el que
este año figuran menos bodegas,
pone su foco en zonas conside-
radas «emergentes» como Ma-
llorca (de donde destaca vinos
de bodegas como  Kilos y Siste-
ma Vinari), pero también en
otras más tradicionales como Ju-
milla (con Casa Castillo por en-
cima del resto al darle  puntos

a su «Pie Franco» de ).
En el ámbito de la Comunitat

Valenciana, el prescriptor esta-
dounidense (cuyo «hombre fuer-
te» en España es Luis Gutiérrez)
sigue mostrando predilección por
los vinos elaborados en la DOP
Alicante –sobre todo en el Alto Vi-
nalopó– y los de la zona compren-
dida en el eje que forman los mu-
nicipios de Moixent, Fontanars
dels Alforins y La Font de la Figue-
ra, dentro de la DOP Valencia co-
nocida como Terres dels Alforins.

La compañía valenciana con
mejores puntuaciones es Enrique

Mendoza. La bodega que dirige el
enólogo Pepe Mendoza (que se
nutre de los viejos viñedos de Mo-
nastrell cultivados en la zona ali-
cantina de Villena) logra este año
unos excelentes  puntos Parker
para «Estrecho» , mientras
que «Las Quebradas»  alcan-
za los +. La añada  de este
último vino también suma +, lo
que evidencia la calidad de un tin-
to de Monastrell nacido en el viñe-
do. Otros dos vinos de Enrique
Mendoza («Santa Rosa»  y «La
Tremenda»  alcanzan los 
puntos.

Otras bodegas alicantinas han
sumado altas puntuaciones en la
lista de Parker. El Sequé alcanza
los  puntos y se confirma como
uno de los grandes vinos del año,
después de que el portal buscador
«Wine-Searcher» lo seleccionase
como uno de los mejores de todo
el mundo por su relación calidad-
precio. Los fondillones de Mono-
var, los dulces de Gutiérrez de la
Vega y las propuestas de compa-
ñías como Sierra Salinas, Vines-
sens, Bruno Prats o Bernabé Na-

varro también sobresalen en una
lista en la que los vinos alicantinos
destacan tanto individualmente
como en conjunto.

En la provincia de Valencia Par-
ker sigue sin «pujar» por los vinos
de la zona de Utiel-Requena, en la
que solamente destaca a Toni Sa-
rrión –con todos sus vinos por en-
cima de los  puntos y su buque
insignia, «Quincha Corral» ,
entre los mejores del ranking con
–, y pone toda su atención en las
bodegas que trabajan en la zona
de Terres dels Alforins, sobre todo
Celler del Roure y Rafael Cambra
y Los Frailes, que alcanzan los 
puntos Parker para Maduresa,
Casa Bosca, Uno y  respecti-
vamente.

En la lista destaca también, con
 puntos, la nueva propuesta de
Vinos de La Viña - Anecoop, «Es-
cribanos Cepas Viejas», un tinto
que saldrá en los próximos meses
al mercado y que antes de comer-
cializarse ya luce una puntuación
reservada sólo a los grandes vinos.

Robert Parker pone su
foco en el Alto Vinalopó
y Terres dels Alforins
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El tinto «Quincha Corral»,
buque insignia de
Bodegas Mustiguillo, se
mantiene, con 94 puntos,
entre los diez mejores

Pepe Mendoza sigue siendo uno 
de los mejor valorados por Parker.

LEVANTE-EMV

Javi Revert: un estreno
más que prometedor

El enólogo valenciano Javi
Revert se ha convertido, con su
nuevo proyecto personal, en
una de las revelaciones dentro
de la lista que cada año publica
Robert Parker en su revista
«The Wine Advocate». Los cua-
tro vinos que componen su nue-
va aventura enológica (Simeta,
Micalet, Sensal y Clausus) han
sido valorados por encima de
los 90 puntos. En concreto el
primero recibe 93+, el segundo
93, el tercero 91+ y el cuarto 91.
Su apuesta por revalorizar vie-
jos viñedos de la zona apoyán-
dose en variedades de uva au-
tóctonas y desconocidas por el
gran público ha permitido a Re-
vert colocarse como una de las
grandes sorpresas para el equi-
po de Parker, que dedica parte

del artículo relacionado con la
lista de vinos del Levante espa-
ñol a las cuatro referencias de
este proyecto de limitadísimas
producciones amparado por la
DOP Valencia cuyas primeras
botellas –de la cosecha de
2016– comenzaron a comercia-
lizarse hace apenas tres meses.
VICENTE M. VALÈNCIA



V. MORCILLO VALÈNCIA

n Con apenas tres años en el
mercado, la gama Sandara se ha
convertido en uno de los grandes
éxitos comerciales de la historia
del vino valenciano. Los espu-
mosos de baja graduación dise-
ñados por bodegas Vicente Gan-
dia se han colado en millones de
hogares de todo el mundo, y
prescriptores de ámbito interna-
cional ponen sus miras en esta
novedosa bebida.

El último éxito de la gama San-
dara ha llegado desde Estados
Unidos, donde el concurso «Ulti-
mate Wine Challenge» ha evalua-

do de manera muy positiva las seis
referencias que actualmente com-
ponen la selección.

El concurso, dirigido por F. Paul
Pacult, está compuesto por un ju-
rado de expertos en el sector viní-
cola en Estados Unidos: compra-
dores, importadores, periodistas,
expertos en vinos internacionales,
distribuidores y minoristas que
han realizado catas a ciegas de una
serie de productos de diferentes
categorías y han valorado cada
uno de ellos con un máximo de
 puntos.

Así, en la categoría «sparkling»
la gama Sandara ha logrado califi-

caciones por encima de los noven-
ta puntos, destacando los  que
ha logrado Sandara Premium San-
gría y los  que suma Sandara
Blanco. Además, el certamen ha
otorgado el sello «Great Value» a
toda la gama Sandara por su exce-
lente relación calidad-precio.

Cabe destacar que este no es el
primer reconocimiento que reci-
ben los Sandara en el mercado
americano. El año pasado obtuvo
una medalla de oro en la categoría
de «Mejor packaging de vino» en
el certamen ECRM (Efficient Co-
llaborative Retail Marketing) de
San Diego, California.

Los Sandara conquistan al jurado
de los «Ultimate Wine Challenge»
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n Este próximo sábado arranca
en València una nueva edición
del curso «Connaisseur» de vi-
nos que imparte Avla Vinícola,
entidad dirigida por el enólogo y
escritor Joan C. Martín, ganador
de la última edición del premio
Gourmand  –considerado el
Nobel de los libros de gastrono-
mía y vino– con su obra «Pasión
por el vino» (Lince Ediciones).

El curso se estructura en cinco
sesiones, todas en sábados por la
mañana en horario de  a  ho-

ras excepto la tercera sesión, que
se celebrará el lunes  de enero
(festivo en la ciudad de València)
de  a  horas.

Los alumnos inscritos tendrán
la oportunidad de catar  gran-
des vinos durante las clases teó-
rico-prácticas. Además recibirán
un completo manual del curso y
un pendrivecon material adicio-
nal sobre las clases impartidas.
Para obtener más información
sobre el curso y tramitar la reser-
va de plaza se puede llamar al
número de teléfono   .

Arranca una nueva edición
del curso «Connaisseur» de
vinos de Avla Vinícola


