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Cuestión de gusto 15

Rosados para disfruta
r la vida

11 € Pago de Tharsys VN Rosé 2018

L

os datos más recientes sobre consumo
de vino en los hogares revelan que el
gasto se ha incrementado en casi un
6% respecto a 2017, aunque la realidad del consumo en España sigue ligeramente a
la baja mientras crece en el resto del mundo.
Algo similar ocurre con los vinos rosados de
gama media y Premium, que están de moda. En
los últimos tiempos no cesa de salir al mercado
una amplia variedad de estilos y tonalidades de
este tipo de vinos, aunque la tendencia es el perfil provenzal del rosa pálido.
Pago de Tharsys acaba de sacar un «rosé» muy
particular, porque no son tantos los rosados con
barrica. Se trata de un vino elaborado con Garna-

El Renegado
acoge la carrera de
las ocho encinas

PAGO DE THARSYS VENDIMIA NOCTURNA ROSÉ
cha tinta, una de las varietales predilectas de
esta bodega que dirigen Vicente García y Ana Suria en Requena. Con esta casta de vid elaboran
también el Millésime Rosé Brut Reserva, un cava
destacado entre los de su categoría.
Las uvas son de «vendimia nocturna», cortadas a
mano con la ayuda de familiares y amigos que,
tras cenar y después de una festiva sobremesa,
recolectan algo menos de una hectárea de donde
ha salido una producción de 3.333 botellas.
Está elaborado como si fuese un blanco, en
«prensa directa», sin apenas contacto con las
pieles, solo lo justo para que el mosto tome su
delicado color, al estilo de los rosados franceses.
El vino acaba de fermentar en barricas de roble

Masía El Altet
gana el Ciudad de Utiel

La Bodega Redonda de Utiel ha acogido la entrega de premios
de la XXIV edición del concurso de aceites de oliva virgen
extra (AOVE) «Ciudad de Utiel». El certamen, organizado
por el Ayuntamiento de Utiel y la empresa Aceites de las
Heras, es uno de los de mayor prestigio en la Comunitat
Valenciana. Este año han concurrido 28 muestras y se ha inEste fin de semana se ha celecrementado el número de galardones con las menciones esbrado en la Finca El Renegado la
peciales a aceites monovarietales de variedades autóctonas
segunda edición de la «Carrera
de la Comunitat Valenciana. En la categoría principal el gade las 8 Encinas», una cita que ha
reunido a cientos de deportistas
nador ha sido «Masía El Altet Special Selection», seguido
que han tenido que afrontar un repor el AOVE «Vegamar» y «Masía El Altet Premium»
corrido 10k dibujado sobre los ca(ambos clasificados en segunda posición) y el «Bardominos y pistas que se encuentran en
mus C. Canetera». El premio al mejor AOVE ecolóla finca. La cita, de marcado carácter
gico ha sido para «Paraje la Cabaña L’Alquería
familiar, ha incluido también carreMontaña de Alicante». «Pagos del Guerrer»
ras infantiles. La jornada se ha ce(Grossal), «Almazahara «(Villalonga) y
rrado con un almuerzo popular en la
«Flor Serrana» (Serrana) han
que los participantes han podido
ganado las menciones a
degustar productos de la gastronolos mejores variemía típica de la zona acompañados
tales.
de algunos de los mejores vinos de
Bodegas Nodus.

francés, donde descansa 2 meses con sus lías.
El Pago de Tharsys VN Rosé es de color rosa pálido con reflejos cobrizos, su aroma está pleno de
delicados matices florales y recuerdos a frutillos
rojos ácidos, lácteos y suave vainilla. Tiene una
entrada de boca fresca, equilibrada por la untuosidad que aportan las lías y que dan volumen a la
carga frutal percibida en el olfato. Resulta conveniente tener preparada una segunda botella,
porque es una pena cuando se acaba la primera.
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Un Crowdfunding
para recuperar
uvas autóctonas
Hace apenas unos días ha concluido el periodo de captación
de aportaciones de la segunda
edición del «crowdfunding»
impulsado por Bodegas Gratias
en la manchuela albaceteña
para producir la segunda añada
del tinto «¿Y tú de quién
eres?», elaborado con uvas procedentes de parcelas de mezcla
en peligro de extinción. La participación ha repetido el éxito
de la primera edición y ha
superado su objetivo económico. El proyecto también pasa por financiar
estudios para el reconocimiento varietal de
algunas vides y hacer
microvinificaciones a
fin de estudiar la viabilidad de su recuperación para elaborar
vinos de calidad.

