
VICENTE M. REQUENA

n El espacio ABC Serrano de
Madrid fue escenario el pasado
lunes de una nueva edición del
salón de vinos de la DOP Utiel-
Requena, una iniciativa promo-
vida desde el Consejo Regulador
y organizada en colaboración
con el equipo de la guía Peñín. La
presentación, que después de va-
rias ediciones celebrándose a fi-
nales de año ha pasado a confi-
gurarse al inicio de la primavera,
suscitó un notable interés por
parte de los profesionales del sec-
tor (sumilleres, distribuidores, je-
fes de compra, prescriptores y
prensa especializada), que asis-
tieron un año más a su cita con los
‘Bobales’ de Utiel-Requena.

Catorce bodegas adscritas al
organismo regulador (Cherubino
Valsangiacomo, Vera de Estenas,
Coviñas, Hispano+Suizas, Jimé-
nez-Vila Hermanos, Murviedro,
Nodus, Pasiego, Bodegas Utiela-
nas, Chozas Carrascal, Domino
de la Vega, Ladrón de Lunas, Sie-
rra Norte y Vicente Gandía) parti-
ciparon en un certamen en el que
se presentaron  vinos diferentes
( tintos,  rosados y  blan-
cos), entre ellos un ‘Bobal Singu-
lar’ por cada una de las bodegas
presentes. Además, y como nove-
dad, se reservó un espacio acota-
do al margen de las bodegas para
que los visitantes pudiesen catar
y comparar diferentes vinos rosa-
dos de la última añada.

Tras la realización de esta nue-
va edición del salón de vinos de la
DOP Utiel-Requena en Madrid el
balance vuelve a ser positivo,
dado que cada vez en mayor me-
dida los productores afianzan sus
relaciones en un mercado que co-
mienza a mostrar síntomas de

crecimiento. Sobre el cambio de
fechas del salón, el presidente del
Consejo Regulador de la Denomi-
nación de Origen Protegida Utiel-
Requena, José Miguel Medina,
comentó que «la primavera es un
momento excelente para conocer
los vinos jóvenes en su plenitud».

Medina añadió sobre los esfuer-
zos que realiza el organismo que
preside en materia de promoción
que «en el consejo trabajamos
para ampliar mercados de las bo-
degas adscritas y este salón es una
buena forma de caminar hacia
delante en este sentido».
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CUESTIÓN DE GUSTO
Suplemento de vinos y gastronomía

Los rosados de Utiel-Requena
llevan la primavera a Madrid
EL CONSEJO REGULADOR LLEVA A LA CAPITAL UNA REPRESENTACIÓN DE NUEVOS ‘BOBALES’
DE LA MANO DE 14 BODEGAS Y PRESENTA COMO NOVEDAD UNA GALERÍA DE VINOS ROSADOS

V. MORCILLO REQUENA

nEl municipio catalán de Gande-

sa (dentro de los territorios de la
DO Terra Alta) ha sido sede hace
unos días de una nueva edición
del concurso de vinos internacio-
nal ‘Grenaches du Monde’, cita im-
pulsada en  por el Consejo In-
terprofesional de los Vinos del Ro-
sellón que se celebra anualmente
con carácter itinerante y que está

abierto a la participación de pro-
ductores de todo el mundo con el
único requisito de que los vinos
presentados a concurso deben de
estar elaborados con uvas de Gar-
nacha en cualquiera de sus varian-
tes. Este año la cita ha contado con
la participación de casi novecien-
tos vinos de seis países diferentes.

El balance para las bodegas va-
lencianas no ha sido especialmen-
te bueno en cuanto al número de
medallas (una de oro y dos de pla-
ta), pero al menos sí ha servido
para confirmar las buenas presta-
ciones de la uva Garnacha en Re-
quena cuando se destina a cava, ya
que Unión Vinícola del Este se ha

colgado la única medalla de oro
valenciana gracias a las valoracio-
nes que ha hecho el panel de cata-
dores sobre el ‘Vega Medien Rosé’,
lo que le consolida como uno de
los cavas rosados de mejores cua-
lidades –Wine Pleasures ya lo situó
hace unos meses como mejor cava
rosado en su lista de los  mejores
cavas–. 

El palmarés para las bodegas
valencianas se completa con las
medallas de plata para el Selec-
ción Garnacha de Vegamar y el
vino dulce Vall de Xaló de la alican-
tina Bodegas Xaló.

El concurso ‘Grenaches du Monde’ sitúa al cava
‘Vega Medien’ Rosé entre la élite internacional
 EL CERTAMEN HA PREMIADO
A OTRAS DOS REFERENCIAS
VALENCIANAS CON SENDAS
MEDALLAS DE PLATA

V. M. F. VALÈNCIA

n El espacio Mi Cube (Mercado
de Colón de Valencia) acoge esta
misma tarde a partir de las  ho-
ras la presentación de la nueva
añada (correspondiente a la co-
secha de ) del blanco Mesti-
zaje, elaborado por la valenciana
Bodega Mustiguillo.

Mestizaje blanco es un vino
elaborado a partir de las uvas de
la variedad Merseguera (típica
de la Comunitat Valenciana) cul-
tivadas en la finca Calvestra, a
 metros de altitud sobre el ni-
vel del mar. Los pequeños por-
centajes de Viognier y Malvasía
le confieren personalidad y ca-
rácter, aún manteniendo las ca-
racterísticas propias de la uva
mayoritaria.

A la presentación de la nueva
añada asistirá su creador, el enó-
logo Toni Sarrión –en la actuali-
dad presidente del colectivo
‘Grandes Pagos de España’–
acompañado por parte del equi-
po de la bodega, así como el con-
sejero delegado de Bierwinkel,
Christian Jardel y su directora,
Anabel Navas.

Mustiguillo estrena
la nueva añada de
Mestizaje blanco en
el espacio Mi Cube 

El ABC Serrano de Madrid acogió la celebración del nuevo salón de vinos de Utiel-Requena. DOP UTIEL-REQUENA


