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14 Cuestión de gusto
CLOS DE LÔM Malvasía

PUGNUS ROSADO

TINA&TITO

CLOS DE LÔM (DOP València)

MURVIEDRO (DOP Utiel-Requena)

COVIÑAS (DOP Utiel-Requena)

Distinguirse de todos
Clos de Lôm es el nuevo proyecto
vinícola de la familia SerratosaCaturla en la DOP València, que
arranca con tres vinos de finca
firmados por el prestigioso
enólogo Pablo Ossorio. Una de sus
referencias más interesantes es
este blanco elaborado con uvas
de Malvasía –variedad típica del
Mediterráneo– que destaca por
sus aromas florales y la sutil
sensación dulce en boca. Un debut
prometedor que no dejará
indiferente a nadie.
Precio aproximado: 11 euros

La vida en «rosa»
Durante los últimos años Murviedro
ha apostado fuerte por las
variedades autóctonas de la
Comunitat Valenciana. Con uvas de
Bobal producen varias etiquetas, de
entre las que destaca este rosado
de corte tradicional. De color
cereza claro, tiene aromas de
frambuesa de cierta intensidad,
notas florales y un paso por boca
muy fresco, frutal y goloso, con la
acidez bien definida. Perfecto para
acompañar arroces marineros, tapas
y cocina asiática.
Precio aproximado: 5,50 euros

Una escapada perfecta
La colección de vinos más
desenfadada de Coviñas se agrupa
en la gama «La Escapada», que
incluye tres referencias (un blanco,
un rosado y un tinto). Este último es
un vino fresco y frutal, elaborado
con uvas de la variedad autóctona
de la zona que destaca por sus
aromas de fruta roja madura y su
tacto en boca fresco, con cierto
volumen y profundidad. Un vino
para tomar en cualquier momento
que resultará mucho más
placentero si se toma bien frío.
Precio aproximado: 3,20 euros

FENAVIN SE LLENA DE BOBAL
TEXTO VICENTE MORCILLO

L

La Feria Nacional
del Vino (Fenavin)
se celebra del 7 al 9
de mayo en Ciudad
Real.

os próximos 7, 8 y 9 de mayo se celebra en Ciudad
Real la Feria Nacional del Vino (Fenavin), un certamen considerado como el más importante del
sector vinícola en el ámbito estatal que en esta décima edición será testigo de un encuentro histórico, ya que por primera vez tres denominaciones
de origen se unirán para poner en valor los vinos elaborados con la
variedad de uva Bobal. Se trata de la DOP Utiel-Requena, la DO
Manchuela y la DO Ribera del Júcar, las tres regiones vitivinícolas
españolas dominadas por el cultivo de este varietal. Los técnicos de
los tres consejos reguladores culminan estos días los detalles de una
cata conjunta que se celebrará el miércoles 8 de mayo en el Aula 3
del recinto ferial en la que se presentarán seis vinos –dos por cada
zona– en una cata comentada por María Antonia Fernández Daza.
Al margen de las catas y acciones vinculadas a la promoción de los
vinos de Bobal, la Comunitat Valenciana contará con una notable presencia en el certamen. Decenas de compañías vinícolas con sede en
la Comunitat han confirmado su participación en el certamen, y las
tres denominaciones de origen valencianas contarán con un amplio
espacio donde darán cobijo a muchas de sus bodegas adscritas.
Fenavin se ha consolidado, después de dos décadas (se celebra
cada dos años) como el principal centro de negocios relacionado con
el vino en España. En su última edición participaron 1.500 bodegas
(300 se quedaron en lista de espera) que ocuparon una superficie superior a los 31.000 metros cuadrados y contó con la visita de 18.000
profesionales del sector procedentes de más de 90 países.

