
16 Cuestión de gusto

asa Don Ángel cumple su
primer centenario en lo

alto del cerro desde el
que domina los viñedos

del Pago Vera de Estenas, en Utiel.
Allí se han vivido los momentos por

los que han pasado la viticultura y la
enología de la historia reciente del

vino; desde la replantación de las vides
tras la filoxera, su posterior reestructu-
ración, las varietales internacionales, el
paso de los depósitos de hormigón a los
de acero inoxidable, las barricas… hasta
el regreso actual a los de hormigón y las

tinajas de barro.
El enólogo Francisco Martínez Ber-

mell, quien fuera uno de los hombres
fundamentales del vino en España, ad-

quirió esta finca a principios de la déca-
da de los 80, donde centralizó su activi-

dad empresarial. Y cuando su hijo menor,
Félix, le propuso en 1998 hacer un Bobal
de guarda, le dejó experimentar al estar

seguro de que no arriesgaba, aunque en-
tonces nadie consideraba que esta varietal

de uva fuese adecuada para el envejeci-
miento de los vinos.

Hacía tiempo que en la bodega venían pen-

sando en el aniversario de la casa y la cosecha
de 2016 fue excelente, por lo que decidieron
volver a elaborar el Vera de Estenas Reserva

con una selección de las cepas más antiguas de
Bobal, también centenarias, y han recuperado

su etiqueta original.
Este vino contiene la experiencia enológica de

Félix Martínez Roda, actual gerente y director
técnico del Pago. Fermenta con levaduras salva-

jes, hace la maloláctica en los antiguos depósi-
tos de hormigón y está criado durante 17 meses

en barricas nuevas de roble francés, utilizadas
únicamente para fermentar su también pionero
Viña Lidón Chardonnay fermentado en barrica.
Un Reserva de color picota de capa alta, aroma
a frutas negras maduras, fruta de hueso, orejo-
nes, hoja de tabaco, plantas aromáticas, lavan-

da, sotobosque, tostados, balsámicos y espe-
cias, con un paladar potente que llena la boca,

con buena acidez, tanino maduro que ha de pu-
lir, con carga frutal, mineral, y de largo postgus-

to. Para reservarlo y descorcharlo dentro de
unos años en una ocasión especial. 
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