
LA TARDANA DE ESTENAS
VERA DE ESTENAS (DOP Utiel-Requena)

Blanco y autóctono
Tras el éxito comercial de «El Bobal de Estenas»,
Félix Martínez ha creado un blanco vinificado en

depósitos de hormigón y criado en tinajas de
barro. Se elabora con uvas de la variedad Tardana

(autóctona de la zona de Utiel-Requena) y
destaca por sus aromas florales, su

mineralidad, su profundidad en
boca y su equilibrada acidez.

Precio aproximado: 7,50 euros

VIÑA TENDIDA MOSCATO Rosé
REYMOS/ANECOOP (DOP València)

Fresco y divertido
Bodegas Reymos ha hecho de la uva Moscatel su

seña de identidad. Con ella elaboran diversos
productos, desde las mistelas más clásicas hasta
espumosos y vinos de aguja de baja graduación

como este Viña Tendida, con un 5% de Garnacha
que le aporta color y matices de fruta roja.

Precio aproximado: 4 euros

VEGA MEDIEN Brut Nature
UNIÓN VINÍCOLA DEL ESTE (CR Cava)

Siempre es buen momento para las burbujas
Unión Vinícola del Este es el principal productor de
cava de la Comunitat Valenciana. La compañía
produce espumosos de altas prestaciones a partir de
las uvas de Macabeo y Chardonnay cultivadas en

Requena como este Brut Nature que
respeta el carácter frutal de la uva y que

descansa al menos nueve meses en
rima para integrar su carbónico y afinar
sus cualidades organolépticas.

Precio aproximado: 4,50 euros

oni Arráez ha saboreado las
mieles del éxito con una pro-
puesta enológica alejada de
los convencionalismos del
sector. Con su línea de vinos
«canalla» ha logrado reflotar
la bodega familiar –la factura-

ción ha crecido exponencialmente en la última
década y en el pasado 2018 alcanzaron los tres
millones y medio de botellas vendidas, más de
la mitad fuera de España–, y con proyectos como
el de «Hu-Ha» –el vino que lanzó el año pasado
junto al DJ Chimo Bayo– ha conseguido un im-
pacto mediático al alcance de muy pocas bode-
gas, acercándose a un perfil de consumidor
hasta ahora casi ignorado por el sector.

Pero el enólogo siempre ha tenido como obje-
tivo vital no encasillar la bodega en ningún estilo
concreto y dar continuidad a la tradición vitiviní-
cola familiar. Toni, que representa la tercera ge-
neración de esta saga de vinateros de La Font de
la Figuera, cursó estudios de enología en la es-
cuela de Requena, donde le inculcaron valores
como el respeto al terruño, la defensa del origen
y la apuesta por lo autóctono, por lo que nunca ha

sido ajeno a lo que sucedía en su entorno. Una vez
consolidada la bodega, Arráez ha ido recorriendo
los viñedos de la zona, buscando parcelas singu-
lares tanto por la variedad de uva cultivada como
por su ubicación para desarrollar la gama que cie-
rra el círculo de su proyecto –que culminará en
2020 con la inauguración de la nueva bodega–,
«Los Arráez», una línea de vinos que nació hace
ahora un año con tres referencias: los tintos «La-
gares» y «Parcela 0» y el blanco «Verdil» y que
ahora completa con dos nuevas etiquetas.

ARCOS Y MALVASÍA
Los nuevos vinos son dos monovarietales elabo-
rados con uvas tradicionales de Terres dels Al-
forins, la tinta Arcos y la blanca Malvasía. El
primero es un vino fermentado en fudres de
roble francés, donde descansa seis meses; mien-
tras que el segundo es un blanco hecho con uvas
de cepas de casi medio siglo. Se trata de peque-
ñas vinificaciones (5.877 botellas en el caso del
tinto y 2.969 en el blanco) con las que Toni
vuelve a poner de manifiesto su sensibilidad y
buen hacer a la hora de elaborar vinos de alta
expresión.
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El rincón de Nodus

El enólogo Toni
Arráez presentó su
gama de vinos de
mayor expresión

hace algo más de un
año en el Celler

Agrícola de Proava.

Hace unos días se fallaron los premios Ecovino, que dis-
tinguen a los mejores vinos ecológicos producidos en el
ámbito nacional. En esta edición se presentaron casi
300 etiquetas, de las que solo siete obtuvieron el má-
ximo galardón (la medalla Gran Oro), entre ellas el
blanco Nodus Chardonnay, uno de los vinos más inte-
resantes de la bodega de la familia De las Heras. Con
el verano llega una de las épocas perfectas para dis-
frutar de este blanco fermentado en barrica de
roble que acompaña a la perfección la rica gastro-
nomía mediterránea a la orilla del mar. En València
Silvestre (Restaurante Galli), Eusebio (restaurante El
Almirez), ernesto y Miguel Ángel (Don Pique),
Ángel (Urky) o Juan (La Lonja) nos aconsejarán los
mejores platos para disfrutar de un blanco que se
ha convertido por méritos propios en uno de los
vinos más reconocidos de toda España.

Un blanco de Malvasía y
un tinto de Arcos comple-
tan hasta ahora la colec-
ción «Los Arráez», la línea
de vinos de alta expresión
con la que el enólogo Toni
Arráez reivindica la tipici-
dad de los varietales autóc-
tonos. Con permiso de sus
etiquetas más «canallas»,
estos son, sin duda, sus vi-
nos más representativos.
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