
Obejita pink 

La bodega de La Portera 
(Requena), dirigida por el 
enólogo Fernando Martínez 
Relanzón, lanzó este rosado 
de bobal de tintes afrance-
sados. Muy a la moda de los 
rosados del Rousillon, se 
presenta de color muy páli-
do, brillante y con algo de 
lagrimeo. Nariz muy equili-
brada y compleja frutas de 
hueso maduras, fresas y 
cassis, Sensual y delicado al 
paladar, sorprendente pun-
to ácido y con una notable 
persistencia. gps@lasprovincias.es
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Rosa&Dito 

En la Mostra de Vinos de 
Valencia se presentó el 
nuevo rosado de bobal de 
las bodegas requenenses 
Coviñas. Sus racimos han 
sido vendimiados un mes 
antes del punto álgido de 
maduración, lo que le da 
una acidez un poco más 
alta de lo habitual y lo 
convierte en un vino 
muy fresco. Color rosa in-
tenso, muy brillante. A la 
nariz, frambuesas y fre-
sas,  En boca es refrescan-
te, con buena entrada. 

Roques Negres  

El Mollet Vino y Cultura 
es el proyecto de los far-
macéuticos Juan Carlos 
Pavía y Antonio Albiña-
na. Estos elaboran este 
ensamblaje de garnacha 
con un porcentaje de 
syrah en su bodega de 
Les Useres. Dentro del 
paraguas de la IGP Vinos 
de  Castellón, es un vino 
joven en el que destaca 
su marcada personalidad 
y frescura frutal. Rojo 
guinda e irisaciones vio-
láceas.  

Mañana, sábado, vuelven a ser 
protagonistas los vinos de Te-
rres del Alforins, nombre que 
toma la asociación de bode-
gueros de este terruño cuyos 
vinos se hallan amparados por 
la DO Vinos de Valencia. En 
puridad, esta subzona de la de-
nominación se llama Claria-
no y, a raíz del impulso de sus 
bodegas, se ha venido traba-
jando en crear una imagen 

cohesionada dadas las carac-
terísticas específicas de su geo-
grafía, suelos, clima y tradi-
ciones. A ello hay que sumar 
que fue un enclave determi-
nante en el desarrollo de los 
nuevos vinos de calidad va-
lencianos en los años finales 
de la pasada centuria e inicio 
de esta. Aquel tiempo tuvo 
como protagonistas a Daniel 
Belda, Pablo Calatayud o Ra-
fael Cambra entre los enólo-
gos o la revolución en algunas 
bodegas tradicionales, como 
la labor realizada en Bodegas 
La Viña o Bodegas Enguera, 
buques insignia en la viticul-
tura de este territorio. Hoy por 
hoy, todas las bodegas que lu-
cen este marchamo han segui-
do su estela y puede afirmar-
se que se posicionan entre las 

primeras de las valencianas, 
ante todo por su singularidad 
y carácter diferenciado. En 
esta séptima edición estarán 
presentes: Daniel Belda, Los 
Frailes, Bodegas Enguera, Ce-
ller del Roure, Clos Cor Ví, Toni 
Arráez, Los Pinos, Heretat de 
Taberners, Sant Pere de Moi-
xent, Rafa Cambra y La Viña. 

La jornada de mañana au-
nará aspectos divulgativos so-
bre la viticultura, lúdicos y 
culturales, ofreciendo las bo-
degas la cata de sus nuevas 
añadas acompañándolas de 
productos agroalimentarios 
de cercanía. Se homenajeará 
la figura de Luís Gascón Cala-
buig, habrá visitas gratuitas 
guiadas al Museo de historia 
y etnología de la Font de la Fi-
guera. Acompañará la degus-

tación una ambientación mu-
sical acorde,  a cargo de la ban-
da Limbotheque. El evento 
dará comienzo a las 12 horas 
del mediodía en el centro del 
pueblo. 

Un territorio singular 
Las viñas de Terres dels Alfo-
rins están situadas al sur de la 
provincia de Valencia, en al-
tura y al interior, y ha sido tie-
rra de vinos desde siempre. 
Las especiales características 
de su terruño y clima colabo-
ran también en la personali-
dad diferenciada de sus vinos 
caracterizada por su paisaje 

salpicado de cerros y valles on-
dulados y profundamente 
marcados por la laboriosidad 
civilizadora del hombre a lo 
largo de centurias. Ahora, con-
forma un paisaje que conjuga 
los riscos de las alturas, los bos-
ques de pinares y las vides des-
parramadas por valles y ho-
yas. Este emplazamiento en-
tre el Mediterráneo y la Me-
seta proporciona la persona-
lidad de sus vinos: sol, brisa 
marina, así como un clima 
seco, fríos inviernos y altitud, 
lo cual es ideal para la elabo-
ración de vinos tintos de cali-
dad con intenso color y gran 

cuerpo, producto también de 
sus largas y pausadas macera-
ciones en bodega para los tin-
tos y en los últimos tiempos 
la puesta en funcionamiento 
de antiguas tinas de barro y 
depósitos de cemento para lle-
var adelante la vinificación en 
ellas; sorprenden los resulta-
dos con los vinos blancos. Se 
ha venido realizando una in-
gente labor de recuperación 
de variedades autóctonas: en 
cuanto a los blancos con la ver-
dil y en los tintos con la man-
dó. Los frutos de este trabajo 
podrán disfrutarse durante el 
evento. 

Vinos valencianos  
en la ‘Mostra  
Terres del Alforins’
La Font de la Figuera acogerá el evento 
durante la jornada de mañana, sábado

Los vinos acompañarán las degustaciones de la gastronomía local. :: LP 

:: C. FERRER 
Las bodegas amparadas por el 
Consejo Regulador de Utiel-
Requena vuelven a Madrid el 
próximo lunes para presentar 
sus últimas novedades. En con-
creto han sido catorce: Bode-
ga Valsangiacomo, Bodega Vera 
de Estenas, Bodegas Coviñas, 
Bodegas Hispanosuizas, Bode-

gas Jiménez-Vila Hermanos, 
Bodegas Murviedro, Bodegas 
Nodus, Bodegas Pasiego, Bo-
degas Utielanas, Chozas Ca-
rrascal, Domino de la Vega, La-
drón de Lunas, Sierra Norte 
Bodegas y Vicente Gandía Plá. 
El marco escogido ha sido el 
espacio La Redacción del Edi-
ficio ABC. Allí se presentarán 

83 vinos entre tintos, rosados 
y blancos. Los vinos rosados 
tendrán un protagonismo es-
pecial dentro del evento, se-

rán doce referencias las que se 
pondrán en valor en la wine 
gallery, donde los vinos se po-
drán catar libremente e irán 

acompañados de su ficha téc-
nica. Las bodegas tendrán oca-
sión de ofrecer su ‘bobal sin-
gular’, un vino elaborado ma-
yoritariamente con la uva au-
tóctona de esta denominación. 
El Salón se celebra en prima-
vera por primera vez y este 
cambio responde al deseo de 
las bodegas de presentar en 
primicia a los distribuidores, 
hosteleros y comercio especia-
lizado los vinos de las nuevas 
añadas que podrán encontrar-
se en el mercado en los próxi-
mos meses. 

Los caldos de Utiel 
Requena, en Madrid

Gran expectación por los nuevos vinos. :: LP

CHEMA 
FERRER
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