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La Selección

BODEGA SIERRA NORTE (DO CAVA)

PASIÓN CUVÉE RESERVA

SANTA CATALINA (DOP ALICANTE)

EMBAUCADOR

PdT MERLOT SIN SULFITOS

LA GAMA PASIÓN CRECE
Bodega Sierra Norte ha recurrido a uno
de sus sellos más reconocidos, Pasión,
para comenzar su aventura en el
mundo de los cavas. Lo ha hecho con
dos referencias, entre las que destaca
este reserva con un mínimo de quince
meses de crianza en rima. Se elabora
con uvas de Chardonnay, Macabeo y
Xarel.lo cultivadas en el término de
Requena y es perfecto para acompañar
una comida de principio a fin por su
excelente acidez, su cremosidad en
boca y su fina y abundante burbuja.
Precio aproximado: 12,95 euros

MONASTRELL DESENFADADO
La cooperativa Santa Catalina, en el
municipio alicantino de Mañán, es una
de las de mayor tradición de la zona
por sus dulces de Moscatel y sus
Fondillones, pero también por vinos de
perfil más actual como este
Embaucador, elaborado con uvas seleccionadas de Monastrell. Se vinifica
bajo pautas tradicionales y tiene una
crianza de seis meses en barrica de roble, tiempo en el que matiza sus aristas y adquiere complejidad aromática
y sedosidad en boca.
Precio aproximado: 8 euros

CON TODA NATURALIDAD
Hace ya años que Pago de Tharsys culminó el proceso de adecuación del
cultivo de sus viñedos a pautas ecológicas. Ahora la bodega da un paso más
al crear una gama de vinos sin sulfitos
añadidos que incluye tres referencias,
un blanco de Merseguera y dos tintos,
uno de Cabernet Franc y éste de
Merlot, elaborado a partir de las uvas
cultivadas en la parcela Árgila. Un vino
de edición limitada diferente, frutal, de
aromas ligeramente especiados y un
paso por boca largo y expresivo.
Precio aproximado: 18 euros

PAGO DE THARSYS (UTIEL-REQUENA)

Pedro Ballesteros dirige
una cata de Fondillones

Panorámica de viñedos
en la región vinícola de la
DOP Valencia. URBAN

Pedro Ballesteros, primer español en obtener el título de
Master of Wine, ha sido el encargado de dirigir una cata
magistral de cinco Fondillones alicantinos, una iniciativa
impulsada por el Consejo Regulador de la Denominación
de Origen Protegida Alicante dentro de su canal de formación de vinos (Terreta Wine Academy) que se ha desarrollado de manera virtual desde el domicilio particular de
Ballesteros en Bruselas.
El Master of Wine escogió cinco referencias para realizar un recorrido histórico por esta región vinícola y su
vino más característico. Ballesteros reconoció la labor de
los bodegueros alicantinos por mantener viva esta tradición centenaria tildándolos de «héroes del Fondillón». Durante la cata dejó patente que en su opinión el Fondillón
es un vino «memorable» y «emocional». Durante la sesión
se cataron Francisco Gómez Fondillón Solera 1988 (Bodegas Francisco Gómez), Luis XIV 50 Años (Bodegas Fondillón Luis XIV), Brotons Gran Reserva Fondillón 1964 (Bodegas Brotons), Primitivo Quiles Fondillón Solera 1948
(Bodegas Primitivo Quiles) y MG Wines Fondillón Edición
Especial 1930 (MG Wines Group).

La exportación salva un 2020
difícil en la DO Valencia
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Valencia
ha hecho público esta semana los datos de comercialización de vino embotellado del pasado 2020, que se ha
saldado con un volumen de ventas de
casi cuarenta y cinco millones de botellas (44.977.936 unidades). La cifra
representa una pequeña merma del
dos por ciento respecto a 2017, pero
confirma el buen momento de los vinos de esta región vitivinícola, que sigue siendo la tercera denominación
de origen española que más vino exporta. Y es que precisamente la exportación ha sido la culpable de que
el descenso no haya sido mayor, ya
que las ventas fuera de España han

crecido alrededor del dos por ciento,
situándose cerca de los 28 millones
de botellas.
En el ámbito nacional, el cierre de
la hostelería y las restricciones sociales sí han tenido mayor incidencia en
la merma de ventas de vino, con una
caída de un nueve por ciento, ya que,
según Cosme Gutiérrez, presidente
del organismo regulador, «la restauración es un canal de ventas muy importante para nuestras bodegas, que
han tenido que buscar nuevas vías de
comercialización, sobre todo online,
para adaptarse a este nuevo escenario y lograr que sus vinos sigan llegando al consumidor».
En su balance del pasado ejercicio,

el Consejo Regulador destaca que los
vinos tintos siguen siendo mayoritarios en el total de etiquetas comercializadas con cerca de veintidós millones de botellas. Los vinos blancos tienen también gran aceptación entre el
consumidor, sobre todo los elaborados con u vas autóctonas como la
Moscatel o la Merseguera, con más
de quince millones de botellas comercializadas.
Otros tipos de vino como los rosados o los de licor han registrado un
sensible crecimiento en el último año,
sobre todo los primeros, que rozan ya
los cuatro millones de botellas, con
un aumento porcentual del seis por
ciento respecto a 2019.

Veinticinco añadas de
Belondrade y Lurton
Durante los últimos años se había convertido casi en una
tradición la visita a tierras valencianas de Didier (fundador de la bodega Belondrade) o su hijo Jean para presentar la nueva añada de su etiqueta más emblemática, Belondrade y Lurton. Este año la pandemia ha impedido que
la bodega de la DO Rueda realice su tradicional
acto de presentación, que se ha tenido que celebrar de manera telemática con la presencia
de una docena de periodistas, prescriptores y
profesionales del sector.
La que lanzan ahora al mercado (de la
cosecha de 2019) es su 25ª añada, y la
primera que sale al mercado con el sello
de ecológico pese a que los viñedos de
Verdejo de los que se nutre el vino ya
se venían cultivando bajo pautas biodinámicas desde hace una década.
Es un vino con nueve meses de
barrica en el que la enóloga Marta
Baquerizo ha tratado de respetar el
carácter de una añada que resultó
muy seca y corta pero con «una interesante expresión varietal».

