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Cuestión de gusto 15

Tinto para saciar la se
d

15 € Ultraligero 2018

Q

ULTRALIGERO, CHERUBINO VALSANGIACOMO

ue España es un país de tintos lo
dicen las cifras, ya que es el tipo
más consumido con un 73,2% del
total. Pero se ha detectado en él
un ligero descenso de 3 puntos, mientras que los
blancos crecen en esta misma proporción y los
rosados en un 19,3%, según los datos de 2018. Es
indudable que en los últimos años se ha iniciado
un leve cambio de tendencia en el consumo hacia vinos frescos en los que sus aromas y sabores
recuerdan matices frutales.
La moda de tintos muy densos, tan del gusto de
la crítica estadounidense, pasó, aunque no significa que tengamos que renunciar a unos vinos
con gran cuerpo y excelente acidez que alcanzan

Masterclass de
«bobales» en Tokio
Una representación de la DOP
Utiel-Requena se ha desplazado
a Tokio para participar en Foodex
2019, una prestigiosa feria del
sector agroalimentario donde el
Consejo Regulador ha presentado los vinos de la zona al público asiático mediante un stand
corporativo. El organismo también organizó una «masterclass»
impartida por Takayuki Kikuchi,
jefe sumiller del restaurante Sant
Pau de Tokio, en la que se destacaron algunos aspectos diferenciadores de esta región
vitivinícola y se cataron vinos de
la variedad Bobal elaborados por
las ocho bodegas de la zona presentes en el certamen.

su esplendor años después de su embotellado.
Por otra parte, estos vinos resultan poco atractivos para los consumidores jóvenes que prefieren
otras bebidas más fáciles de tomar.
Esto lo saben bien los hermanos Valsangiacomo: Arnoldo, Marta, María y Carlos, quinta generación de bodegueros suizos injertados en València, y Modesto Francés, director técnico de
la bodega, quienes trabajan con acierto los vinos
de Bobal que hacen en la pedanía requenense de
San Juan, además de otros más desenfadados
que elaboran en Chiva.
Pensando en un nuevo vino ligero les ha salido
un tinto ‘ultraligero’, en el que han ensamblado
Garnacha Tinta cultivada a 700 metros de altitud

en Siete Aguas con Pinot Noir de Fuenterrobles,
a 800 metros, cuyo mosto yema han trabajado
como un rosado. Ultraligero es de color rojo brillante, abierto de capa, casi un carmín que atrae
los labios a la copa. Tiene aromas intensos a frutillos rojos ácidos (fresas, frambuesas), flores
azules, con un paladar de gran frescura, goloso y
equilibrado que llena la boca y solo quieres volver a probarlo. Un ‘Vin de Soif’, o ‘vino de sed’. ¡Y
se ha acabado la botella!

Enoturismo a vuelta
de Ave en Utiel-Requena
Desde mediados del pasado mes de febrero se encuentra activa una nueva promoción de los AVE de Renfe en su sección
«Tren+Ocio». Se trata de una programación de
escapadas organizadas a la comarca de Requena-Utiel para descubrir el patrimonio vitivinícola de la zona a través de bodegas y otros
emplazamientos agrupados en el colectivo Ruta
del Vino de la DOP Utiel-Requena. La progra-
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mación contiene hasta nueve destinos diferentes e incluye viaje de ida y vuelta con
salida desde Madrid (el paquete permite también salidas desde otros destinos) en AVE y traslados hasta los diferentes emplazamientos, visita
a dos bodegas de la zona con cata de vinos incluida y comida en restaurante. Las bodegas incluidas en el programa son: Chozas Carrascal,
Pago de Tharsys, Dominio de la Vega, Vera de Estenas, Hoya de Cadenas, Vegalfaro y
Nodus. Más información y reservas en la web
ocio.renfe.co.

Dominio de la Vega ha sido la
única bodega valenciana que
ha formado parte del selecto
grupo de firmas vinícolas de
todo el mundo que han acompañado al influyente prescriptor Robert Parker en el
encuentro «Matter of Taste»
que se ha celebrado en la ciudad suiza de Zurich hace apenas unas semanas y en el que
han estado presentes una selección de vinos elaborados por
150 bodegas de todo el mundo
y calificados con 90 puntos o
más por el equipo de catas de
«The Wine Advocate», publicación de referencia en el sector
dirigida por el prestigioso crítico
estadounidense. La bodega de
Requena participó en el evento
con los cavas DV Brut Reserva
Especial (90 puntos) y Pinarejo
Cuvée Prestige (91).

