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Vinos destacados
de Bodegas Gutiérrez
de la Vega. LP

Christer Byklum
encumbra los vinos
de Gutierrez de la Vega
El crítico sitúa sus vinos dulces
entre los mejores del mundo
CHEMA FERRER

L

a bodega alicantina Gutiérrez de la Vega vuelve a ser
noticia al conseguir la máxima puntuación, 100 puntos, en
el listado de vinos de los 10 mejores vinos del mundo de 2020
realizado por el crítico Christer
Byklum. En concreto los vinos
destacados son: 1989 Château
La Mission Haut-Brion,1982
Château Mouton Rothschild, 2016

Château Mouton Rothschild, 2016
Guigal Côte-Rôtie La Turque,
2008 Roederer Cristal,1989
Château Margaux, 2015 Gutiérrez de la Vega Casta Diva Esencia, 1987 Gutiérrez de la Vega
Recóndita Armonía SF Solera,1978 Gutierrez de la Vega Recóndita Armonía SF, 2008 Penfolds Grange. Este crítico nacido
en 1979 siempre se dedicó al

mundo del vino desde su Noruega natal, tanto en la gestión como
en la crítica y el periodismo. Hoy
por hoy, está considerado como
un reputado analista del mundo
del vino, y lo hace de manera independiente y sin ataduras.

Al sol del Mediterráneo
La bodega Gutiérrez de la Vega
está situada en un pequeño pue-

blo en el interior montañoso de la
Marina de Alicante, Parcent. En
los años 70 Felipe Gutiérrez de
la Vega y su esposa Pilar Sapena
se instalaron en una antigua casa
de campo para retomar los viejos viñedos familiares e impregnarlos con la cultura local, obteniendo reconocimentos ya en
1981 con su Giró Viña Ulises. En
1984, la bodega de elaboración
se trasladó a un antigua bodegaalmazara y, desde aquel momento, el prestigio de sus vinos fue
ganando nombre a nivel nacional e internacional, lo que permite a la familia ampliar sus instalaciones y aumentar su producción. La cava original está
ubicada en una espaciosa cueva
excavada bajo tierra con paredes de piedra viva que le confieren la humedad y la temperatura necesarias para el estado óptimo del vino. En ella se practica el enoturismo, y es el propio
Felipe el que conduce a los visitantes de la bodega
La música siempre fue la inspiradora de los vinos de la bodega. Es más, su sala de barricas
subterránea, siempre tiene sonando armonías de óperas y música clásica acompañando las
crianzas de los vinos. No cabe
duda que las buenas vibraciones
musicales deben de influir positivamente en la evolución de los
vinos. Así, sus afamados vinos
bajo la etiqueta de Casta Diva,
blancos seco y dulce de moscatel o el también moscatel espumoso Furtiva Lágrima, incluso
el tinto Giró Imagine han sido
inspirados por ella. También lo
es la literatura, como el Ulises de
Joyce o el ensamblaje de variedades giró y monastrell del Rojo
y Negro haciendo alusión a
Sthendal. Como curiosidad, hay
que recordar que el Casta Diva
Cosecha Real fue el vino de postre seleccionado por la Casa de
S.M. el Rey para el banquete del
enlace matrimonial de S.A.R. el
Príncipe Felipe con doña Letizia
Ortiz Rocasolano.

Nueva Agenda del vino
de Utiel-Requena
CH. FERRER. La Denominación de

Origen Utiel-Requena ha lanzado
una nueva Agenda del Vino para
este 2021. En su sexta edición, esta
guía práctica recopila 86 actividades entre las que incluye eventos
enoturísticos, visitas a museos, bodegas, catas, senderismo y cursos
entre otras actividades y siempre
a celebrarse, dentro de la comarca. La agenda está diseñada a modo
de calendario, distribuido de forma cronológica, de manera que
detalle la actividad, la entidad que
la organiza, la disponibilidad, el

lugar dónde se realizará, las fechas
en las que se celebrará y el precio
de la misma.
Las actividades están destinadas al público general, aunque es
importante resaltar la novedad
de los cursos impartidos por enólogos y expertos para aprender
más sobre el apasionante mundo del vino. Por eso, la agenda del
vino 2021 se dirige tanto a las
personas que son conocedoras y
apasionadas del vino, como a
aquellas que les genera curiosidad y quieren iniciarse en este
mundo para conocerlo con ma-

La guía recoge 86 actividades. LP

yor profundidad. Obviamente, la
celebración de las actividades
está supeditada a la situación sanitaria y las posibles restricciones que se sucedan. Las visitas
son con aforo reducido y la información sobre las medidas de se-

guridad anti-Covid se puede consultar en los contactos de cada
organizador recomendándose la
reserva previa de plazas. La guía
puede cosultarse o descargarse
en formato digital desde la web
de la propia DO Utiel-Requena.
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Diapiro, tinto de El Pinoso
La Bodega de Pinoso ampara sus
vinos bajo el marchamo de la DOP
Vinos Alicante. La
autóctona monastrell reina en su viñedo y, así, esta
tiene su protagonismo en este vino
tinto ensamblado
con otras variedades tintas: tempranillo y merlot.
Su nombre hace
honor al Cabezo de la Sal, un diapiro tradicionalmente explotado
por canteras y cascajares. Son 15
exultantes grados para un vino
de vendimiado manual, fermentadas en depósitos de acero. En
boca, presenta una entrada frutal, buena frescura debido a los
balsámicos.

Pieza la Moza rosado
de Alpuente
Baldovar 923 es
una bodega ubicada en Alpuente, en
la comarca valenciana del Alto Turia. Ensamblan
tempranillo y bobal para la elaboración de este vino
rosado, procedente de viñedos cultivados a 1.000
metros sobre el
nivel del mar de
edades comprendidas entre los
30 y 60 años. Se procede a partir
del prensado directo de racimos
enteros, con poca intervención
en su proceso de vinificación,
crianza en tinaja y barricas de roble usado. Sin duda, un rosado
gastronómico del que solo se han
elaborado 1.825 botellas.

Palo cortado
de Bodegas Arfe7
Si se visita Jerez
de la Frontera,
Bodegas Arfe es
parada obligatoria. Esta bodega
es el sueño del
bodeguero Luis
Arroyo Felices
dedicado desde
el año 2000 a
producir el mejor palo cortado;
son 216 botas
ubicadas en una bodega con más
de 300 años de historia. El Palo
Cortado de la Cruz de 1767 se
elabora a partir de la uva palomino, dirigido desde el primer momento de su envejecimiento (durante veinte años) para conseguir este enigmático tipo de vino
que históricamente se ha atribuido al azar. Absolutamente seco,
muy buena acidez, complejo y
redondo.

