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CON SABOR A MEDITERRÁNEO 
Cañas y Barro representa el lado más 

mediterráneo de esta bodega familiar 
a cargo de la tercera generación. Se 

elabora con uvas de las dos variedades 
blancas más valencianas: Moscatel y 

Malvasía y forma parte de la colección 
de vinos de autor de la bodega. Es un 

blanco fresco y frutal, de alta carga 
aromática, con notas de azahar, cítricos 

y fruta de hueso y un paso por boca 
largo, de tacto sedoso, con una acidez 

que potencia su sensación de frescor y 
un sutil dulzor al final. 

Precio aproximado: 5 euros

CAÑAS Y BARRO 
VIÑAS DEL PORTILLO (DOP VALENCIA)

EXPLOSIÓN DE AROMAS 
La versión «blanca» de La Traca es toda 

una explosión de las mejores uvas afru-
tadas y florales. Se elabora con 

Merseguera, Viogniner y Malvasía. Los 
viñedos, ubicados al norte del término 

de Requena, se cultivan bajo pautas 
ecológicas. Una propuesta  joven y di-
vertida que destaca por sus aromas a 
frutas de hueso como el melocotón, 

notas de piña y matices florales. En 
boca presenta una entrada golosa, fru-

toso y largo, con tacto untuoso gracias a 
su breve crianza sobre lías. 

Precio aproximado: 5,50 euros

LA TRACA BLANCO 
RISKY GRAPES (DOP VALENCIA)

DELICADO Y SEDOSO AL PALADAR 
La Viognier es una variedad de uva 

poco extendida en Europa. Delicada y 
sensible, se adapta a la perfección en 
climas secos de latitudes mediterrá-

neas como el del valle de Alforins. Allí, 
Luis Corbí Coloma produce un blanco 

muy gastronómico que destaca por su 
complejidad aromática, con notas de 

fruta tropical, ligeros mentolados y 
fondo floral. Su grandeza reside en 

boca, donde se muestra voluminoso, 
denso y largo, con una muy buena aci-

dez y alta persistencia. 
Precio aproximado: 11 euros

CLOS COR VÍ VIOGNIER 
LUIS CORBÍ COLOMA (DOP VALENCIA)

La Selección

A
unque la relación de Proava con 
los concursos de vinos viene de 
lejos, ha sido durante los últimos 
cinco años cuando la entidad ha 
configurado un interesante catá-

logo de certámenes para evaluar la calidad 
de los vinos valencianos. Este año se ha ce-
lebrado la quinta edición del concurso de 
vinos valencianos Proava, y desde hace ya 
algunas campañas, se celebran también 
concursos de vinos monovarietales, de ca-

vas y espumosos e incluso de aceites. 
El último concurso en incorporarse al 

listado de certámenes organizados por 
Proava ha sido el de vinos ecológicos de la 
Comunitat Valenciana (en este caso en co-
laboración con el Comité de Agricultura 
Ecológica de la Comunitat Valenciana). 
Para la cita, Proava ha puesto en marcha 
una compleja infraestructura que pasa por 
la recepción y correcta conservación de las 
muestras que se presentan a concurso, el 

desarrollo de las catas (se de-
sarrollan en formato de cata 
ciega con el sistema de 
puntuación aprobado 
por la OIV), el proceso 
de datos de cada uno 
de los catadores (pro-
fesionales vincula-
dos con el sector 
del vino) y las cer-
tificaciones que 

exigen los organismos oficiales que avalan 
estos concursos (la Generalitat Valenciana 
les otorga carácter de oficialidad a cada uno 
de los concursos organizados por Proava 
hasta la fecha). 

El palmarés de esta primera edición del 
concurso de vinos ecológicos va-

lencianos ha tenido a la bode-
ga Sierra Norte como gran 

triunfadora al adjudicarse seis 
de las quince medallas que se 

han otorgado, entre ellas la del 
Gran Premio Proava (otorgada al 

vino mejor puntuado en todas las 
categorías), que ha recaído en el Ber-
cial Blanco Selección. En total, se 
han presentado casi un centenar de 
vinos ecológicos de todo tipo pro-

cedentes de cerca de una treintena 
de bodegas. En el palmarés también 

figuran vinos de bodegas Cataruz, Bo-
copa, Ontinium, Los Pinos, Enguera, 

Vinos y Sabores Ecológicos, Arráez, Las 
Virtudes, Xaló, Francisco 
Gómez, Murviedro, Co-
viñas, Unión Vinícola del 
Este o Vicente Gandia.

PROAVA PONE EN VALOR LOS  
vinos ecológicos valencianos

Panel de catadores del 
concurso de vinos 
ecológicos valencianos.

La bodega Sierra Norte 
ha sido la gran triunfadora 
al obtener seis de las 
quince medallas otorgadas 
en el concurso, entre ellas 
el Gran Premio Proava

El Gran Premio 
Proava ha sido  
para Bercial. 


