
Cuestión de gusto 17

a diversidad es la característica que
define los vinos de Costers del Se-
gre, una DO conformada por siete

subzonas que se extienden de nor-
te a sur por la provincia de Lleida. Este es un terri-
torio vinícola comprometido con la sostenibilidad,
quizá el más activo de España en este sentido, ya
que el 80% de su producción forma parte de un

programa pionero que vela por las buenas prácti-
cas medioambientales.

Las diferencias de suelos y climas hacen que no
haya un único estilo que defina esta zona. La del Pa-

llars es la más fría y de mayor pluviometría, en un
clima continental con veranos cortos y una gran os-

cilación térmica entre día y noche.

La familia de Enric Vila se ha dedicado al viñedo y
a hacer vino en el término de Tremp desde 1749.

Viajando por Europa conoció las uvas internaciona-
les que dominaban en el mercado y las plantó. Gra-
cias a sus anotaciones sobre meteorología advirtió
muy pronto el cambio climático, por lo que decidió
no dejar de lado las tradicionales, como las Moras-

tell (Monastrell), Garnatxa Negra y Ull de Llebre
(Tempranillo) con las que hace el Tu Rai, que re-
cuerda a las frutas rojas, con notas especiadas,

cuerpo medio, tanino vivo, grado bien integrado y
la frescura que le da el terruño. Embotella desde

hace 25 años, al principio fermentando con levadu-
ras industriales, pero en una ocasión se le acaba-

ron, decidió que la fermentación se iniciara de ma-

nera espontánea y salió bien. «Las seleccionadas
son muy fiables, aunque también muy lineales»,

asegura. «Con las salvajes hay que estar más pen-
diente, pero vale la pena, los vinos son más comple-

jos y aún se nota más en los blancos».
Con la Cabernet Sauvignon hace el Llabustes, un

tinto de buena carga frutal, suavemente especiado,
cremoso, paladar amable y estructura media, con
cierta potencia, fresco y mineral. Un vino que sor-

prenderá a los que saben apreciar esta casta.
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8 €Llabustes Cabernet Sauvignon 2015

La Asociación Valenciana de Enólogos (AVE) ha organizado una jornada te-
mática sobre la uva Merseguera, variedad típica de la subzona del Alto
Turia (DOP Valencia). La actividad se desarrollará este sábado 10 de no-
viembre en las instalaciones de Bodegas El Villar (Villar del Arzobispo) y
contará con la participación de medio centenar de enólogos, que tendrán
la oportunidad de evaluar diferentes interpretaciones de esta variedad a
través de sus vinos: Baldovar 923, Cooperativa Santa Bárbara de Titaguas,
Bodegas Polo Monleón, Terra D’art, Bodegas Vegamar y Bodegas El Villar.

El Consejo Regulador de la Denominación de
Origen Protegida Utiel-Requena ha celebrado esta semana la tercera edición

del ‘Foro Bobal’, un congreso en el que en esta edición se han abordado
temas relacionados con la internacionalización y el origen y el terroir.

En la primera parte del acto, Rafael del Rey, director general del Obser-
vatorio Español del Mercado del Vino (OeMv), pronunció una confe-

rencia acerca de la comercialización internacional como clave del
desarrollo del sector del vino. Tras su intervención tuvo lugar

una mesa redonda en la que, además de Del Rey, intervi-
nieron responsables de exportación de algunas bode-

gas de la zona. La segunda parte del acto se centró en
el origen, el terroir y la tipicidad. La enóloga Sara

Pérez (Priorat) contó en primera persona el caso de
éxito desarrollado en Priorat, para posterior-

mente debatir sobre el modelo que debe im-
plantarse en la zona junto con otros tres

enólogos de Utiel-Requena.

AVE organiza en El Villar
una jornada sobre la Merseguera

Este domingo 11 de noviembre se celebra el Día Europeo del Enoturismo,
una iniciativa impulsada en 2009 por Red Europea de Ciudades del Vino
(Recevin) que se celebra en las principales zonas productoras de vino de

toda Europa. La Comunitat Valenciana también se suma a estas celebra-
ciones y los diferentes colectivos y empresas privadas han organizado di-

ferentes actividades que conjugan las visitas guiadas a bodegas, los
paseos por viñedos, las visitas a monumentos y museos o las catas de

vino. En la comarca de Requena-Utiel, todas las bodegas de la Ruta del
Vino realizarán una jornada de puertas abiertas.

Las bodegas valencianas
celebran el día del Enoturismo

Internacionalización
y ‘terroir’ como 

claves de crecimiento
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