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Levante EL MERCANTIL VALENCIANO

Suplemento de vinos y gastronomía

CUESTIÓN DE GUSTO
Los vinos que dominan todas las guías
PEÑÍN Y PARKER, LOS PERSCRIPTORES CON MÁS INFLUENCIA DENTRO Y FUERA DE ESPAÑA RESPECTIVAMENTE, CALIFICAN
COMO SOBRESALIENTES A MÁS DE MEDIO CENTENAR DE REFERENCIAS DE LA DOP VALENCIA
VICENTE M. REQUENA

nLos vinos amparados bajo el sello de la Denominación de Origen
Protegida Valencia siguen consolidándose entre los de mayor calidad del mercado. Así al menos lo
atestiguan las guías especializadas y concursos enológicos más
influyentes de todo el mundo.
Esta campaña, dos de las publicaciones más prestigiosas del sector,
la lista que Robert Parker y su
equipo publican en la revista The
Wine Advocate y la guía Peñín de
los grandes vinos de España, han
tildado de sobresalientes a más de
medio centenar de etiquetas comercializadas con el logo de la
DOP Valencia.
En concreto, la lista Parker en la
que figuran los vinos elaborados
en el arco mediterráneo incluyen
en su última edición a  vinos valencianos calificados con  puntos o más, en su mayoría elaborados en la subzona del clariano, en
concreto en el valle de Alforins.
Las valoraciones de Parker vinieron a confirmar a principio de
año lo que ya se apuntaba al analizar la Guía Peñín, en la que en su

Los vinos mejor valorados por
Parker protagonizaron una
cata magistral en febrero.
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edición de  aparecen casi
cuarenta vinos de la DOP Valencia calificados como sobresalientes. También en el ámbito nacional, la guía de vinos que publica la
revista especializada ‘La Semana
Vitivinícola’ –que en apenas unos
días lanzará la edición de –
sitúa a  vinos de la DOP Valencia con calificaciones de  puntos o más.

Las magníficas valoraciones de
críticos y perscriptores en guías de
prestigio para los vinos valencianos han tenido continuidad durante los últimos meses en concursos relevantes tanto dentro
como fuera de España. Los Monovino (con más de una decena de
medallas), los CINVE, los Bacchus (con el único oro valenciano
para Vegamar), la Berliner Wein

Trophy, los Sakura de Japón, los
Mundus Vini o más recientemente la Challenge International du
Vin de Burdeos (donde las bodegas adscritas a la DOP Valencia
han conquistado once medallas –
cinco de ellas de oro– consolidan
a la DOP Valencia como una de
las zonas productoras de España
con mayor potencial.
La Viña y Reymos de Anecoop
Bodegas, Vegamar, Murviedro, Vicente Gandía, Celler del Roure, Rafael Cambra, Enguera, Baronía de
Turís, Los Frailes, Bodegas Valsangiacomo, Ontinium, Arráez, El Angosto, Los Pinos, Javi Revert Viticultor y El Villar son algunas de las
firmas que con su trabajo y esfuerzo se han ganado el respeto de la
crítica internacional más influyente, que ha premiado esa búsqueda
por la singularidad, la innovación
y la diferenciación de sus vinos.
Este éxito viene además respaldado por la gran penetración del
vino valenciano en el mercado,
que en el último ejercicio comercializó carca de  millones de botellas, de las que más del  se
consumen en el ámbito nacional.

Utiel-Requena organiza un brindis popular para
celebrar el ‘Día del Movimiento Vino con DO’
 LA FUENTE DE LOS PATOS DE

REQUENA ACOGE UN EVENTO
QUE SE CELEBRA DE MANERA
SIMULTÁNEA EN 28 DO’S
V. MORCILLO REQUENA

n El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegi-

da Utiel-Requena se ha sumado
por segundo año consecutivo a
las celebraciones del ‘Día Movimiento Vino con DO’, una iniciativa impulsada desde la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV)
en la que este año participan un
total de  denominaciones de
origen de  Comunidades Au-

tónomas españolas y que tiene
como objetivo rendir homenaje
a los productores vitivinícolas,
reconocer la importancia del
vino de calidad y acercar el vino
con denominación de origen al
público.
Si en la primera edición fue la
Bodega Redonda de Utiel –sede
del Consejo Regulador– el epi-

centro de las celebraciones, este
año el organismo ha decidido sacar la fiesta del vino a la calle, en
concreto a la céntrica Fuente de
los Patos de Requena.
Para la jornada, los responsables de comunicación de la DOP
Utiel-Requena han organizado
una serie de actividades que comenzarán a las , horas. Du-

Arráez presenta su
nueva colección de
vinos premium en
la sede de Proava
V. M. F. VALÈNCIA

n Toni Arráez ha empleado casi
una década para redefinir la estrategia comercial de la bodega
familiar, ubicada en La Font de la
Figuera. Tras revolucionar el sector con propuestas tan arriesgadas como Mala Vida, Bala Perdida o Hu-Ha, al enólogo le llega
ahora el momento de «confirmar
la alternativa» con el relanzamiento de su colección de vinos
más personal, en una decidida
apuesta por poner en valor las
varietales de uva más típicas de
la zona (principalmente Monastrell y Verdil) y reivindicarse
como un bodeguero que, más
allá de sus estrategias de marketing, sigue poniendo todo su empeño en sacar al mercado el mejor vino posible.
La presentación de la nueva
gama de vinos de bodegas Arráez
tendrá lugar esta misma mañana
en la sede de Proava (Celler Agrícola del S. XIII en c/ Baja,  de
València) a partir de las , horas con la presencia del enólogo
y todo el equipo de la bodega.
rante la mañana habrá una actuación teatro-musical –el ‘Gran
concurso de los vinos DOP UtielRequena’, de la mano de la compañía Viviendo del Cuento–. A la
vez, el Consejo Regulador ofrecerá degustaciones de vino, que
estará maridado con embutido
local ofrecido por la Marca de
Calidad Utiel Gastronómica y la
IGP Embutido de Requena.
La jornada concluirá con un
brindis colectivo en el que todos
los presentes rendirán homenaje
a un sector, el vitivinícola, de notable peso socioeconómico en la
Comunitat Valenciana.

