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nAlgo más de un centenar de pro-
fesionales han tenido oportuni-
dad esta semana de catar una in-
teresante representación de los vi-
nos rosados que se elaboran en la
actualidad en el ámbito de la De-
nominación de Origen Protegida
Utiel-Requena. La terraza Malabar
del edificio Veles e Vents se convir-
tió el pasado lunes en el mejor es-
caparate para un tipo de vino que
ha estado siempre estrechamente
vinculado a esta región vitivinícola
gracias a las uvas de Bobal, con las
que tradicionalmente se han ob-
tenido rosados de extraordinarias
cualidades organolépticas.

Catorce bodegas presentaron
otras tantas referencias, casi todas
elaboradas con la variedad de uva
mayoritaria en la zona, pero tam-
bién vinos en los que participan
otras castas, como el caso del ro-
sado que presentó la bodega Do-
minio de la Vega, ‘Mírame’, produ-

cido a partir de una selección de
uvas de Bobal y Pinot Noir. El resto
de etiquetas presentes en la velada
mantuvieron el denominador co-
mún de estar elaborados con uvas
de Bobal, pero con notables dife-
rencias tanto en su concepción
como en su aspecto.

Rosados de corte más clásico
como ‘Parreño’ (Latorre Agroviní-
cola), ‘Alto Cuevas’ (Covilor), ‘Fin-

ca Cañada Honda’ (Bodegas Iran-
zo), ‘Vega Infante’ (Bodegas Utie-
lanas) o ‘Estenas’ (Vera de Este-
nas) –caracterizados por su color
rosa más intenso y brillante– com-
partieron mesa con otras elabora-
ciones de estilo más provenzal
como ‘Clos de SanJuan’ (Cherubi-
no Valsangiacomo), ‘Bisila’ (La-
drón de Lunas), ‘Las  Ces’ (Cho-
zas Carrascal) o ‘Pasión de Bobal’
(Sierra Norte). Por supuesto no fal-
taron rosados de alta penetración
entre los consumidores como ‘No-
dus Rosé’ (Bodegas Nodus), ‘Hoya
de Cadenas’ (Vicente Gandia), el
nuevo ‘Rosa&Dito’ (Coviñas) o el
‘Pugnus’ (Murviedro), la única no-
vedad en el salón y una de las re-
ferencias que la compañía presen-
tará en breve con motivo de su
cambio de imagen.

Los rosados comienzan a ser
tendencia tanto en el mercado lo-
cal como fuera de nuestras fronte-
ras, y la DOP Utiel-Requena tiene

mucho que decir al respecto. Las
bodegas lo saben, y el evento del
lunes ha sido sólo la punta de lanza
de un movimiento que tendrá
continuidad en los próximos me-

ses con el lanzamiento de nuevas
propuestas y el rediseño y actuali-
zación de la imagen de unos vinos
perfectos para disfrutar en la épo-
ca estival.
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CUESTIÓN DE GUSTO
Suplemento de vinos y gastronomía

La DOP Utiel-Requena
pinta de rosa el verano
LA TERRAZA MALABAR DEL VELES E VENTS ACOGIÓ EL PASADO LUNES UNA PRESENTACIÓN
CON ALGUNOS DE LOS MEJORES ROSADOS QUE SE PRODUCEN EN ESTA REGIÓN VINÍCOLA

el rosado 
para tomar 
fresquito
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n La Asociación para la Promo-
ción de Productos Agroalimenta-

rios de Calidad de la Comunitat
Valenciana (Proava) ha celebrado
este pasado fin de semana unas
jornadas de puertas abiertas en su
sede de la calle Baja de València,
donde se ubica el Celler Agrícola
del S. XIII, la construcción más an-
tigua relacionada con el vino de la
que se tiene constancia en Valèn-
cia, y cuyas obras de rehabilitación

han culminado recientemente.
La inauguración de las jornadas

–que han contado  con un intere-
sante programa de actividades, ta-
lleres, degustaciones y catas du-
rante todo el fin de semana– se ce-
lebró el viernes con la presencia de
la Consellera de Agricultura, Elena
Cebrián, quien quiso apoyar con
su presencia a un sector, el de los

productos agroalimentarios, con
cada vez mayor incidencia en el
ámbito de la Comunitat Valencia-
na. Junto al presidente de Proava,
Félix Cuartero, se visualizó el video
explicativo sobre la edificación y
sus usos que desde ahora se pro-
yectará en cada una de las visitas
que se realicen a este antiguo ce-
ller. Además, los responsables de

Proava aprovecharon para hacer
públicas las bases que regirán la
segunda edición del Concurso de
Vinos Varietales de la Comunitat
Valenciana, cuyo panel de cata
está dirigido por el ingeniero agró-
nomo José Vicente Guillem Ruiz.

El certamen está abierto a la
participación de todos aquellos
productores de vino que elaboren
sus productos en el ámbito de la
Comunitat Valenciana, aunque en
este caso se limita a aquellos vinos
elaborados con alguna de las tres
variedades de uva valencianas
más representativas: Moscatel,
Bobal y Monastrell.

Proava salda con notable éxito de participación las
jornadas de puertas abiertas del Celler Agrícola
 EL COLECTIVO PUBLICA LAS
BASES DEL CONCURSO OFICIAL
DE VINOS VARIETALES DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

Los rosados de Utiel-Requena lucieron su
diversidad cromática en el Veles e Vents.
LEVANTE-EMV

Catorce bodegas
presentaron otras
tantas referencias,
todas con la uva Bobal
como protagonista


