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14 Cuestión de gusto
VIDA VIÑA TENDIDA Rosé

EL MIRACLE 120 Tinto

BERCIAL Blanco Selección

REYMOS/ANECOOP (DOP Valencia)

VICENTE GANDIA (DOP Valencia)

SIERRA NORTE (DOP Utiel-Requena)

Algo más que un Moscato
La bodega chestana Reymos ha
consolidado una homogénea
colección de vinos alrededor de una
única uva, la Moscatel. Entre sus
vinos de más éxito se encuentra
este rosado de baja graduación
alcohólica hecho con la citada uva
y un pequeño porcentaje de
Garnacha. El mosto fermenta en
depósitos autoclave para evitar la
fuga de carbónico. Un vino
espumoso fácil de beber, fresco,
frutal y con un tacto en boca denso
y voluminoso.
Precio aproximado: 4 euros

Una historia de éxito
El sello El Miracle nació hace década
y media para conmemorar el ciento
veinte aniversario de la bodega
valenciana Vicente Gandia. Lo que
estaba llamado a ser un vino de
edición limitada se convirtió con el
tiempo en una completa gama
que incluye nueve referencias
distintas. Este tinto de Tempranillo
y Sirah fue el pionero. Un vino
fresco, frutal y con cuerpo, con
sutiles notas de especias y
torrefactos y un paso por boca largo
y sedoso, con el tanino bien pulido.
Precio aproximado: 6 euros

De la parcela a la copa
Para Sierra Norte el sello Bercial
representa la máxima expresión del
terruño. Cuenta con dos referencias,
un blanco y un tinto, ambos con el
denominador común de nacer en el
propio viñedo. El blanco se elabora
a partir de tres varietales:
Chardonnay, Sauvignon Blanc y
Macabeo vinificadas por separado y
criadas en barricas de roble tres
meses. Un blanco gastronómico, de
acidez bien integrada, alta
intensidad aromática y amplio y
denso en boca.
Precio aproximado: 14 euros

de grandes vinos
TEXTO VICENTE MORCILLO

C

uando la familia Martínez-Roda
trasladó sus negocios vitivinícolas
a la «Casa Don Ángel» de Utiel en
1981, el patriarca, Francisco Martínez Bermell, ya era uno de los enólogos más respetados del sector.
Presidente de honor de la Asociación Española de Enólogos tras ser presidente durante dos legislaturas y vicepresidente de la
Organización Internacional del Vino (OIV), Martí-

nez Bermell había logrado inculcar a toda la familia
su pasión por el viñedo y el vino, y la Casa Don Ángel
–construida en 1919– se postulaba como el espacio
perfecto para seguir creciendo en el sector.
La construcción cumple ahora sus primeros cien
años de existencia, y la familia ha querido celebrar la

efeméride con un evento que el pasado fin de semana
congregó a cientos de personas. La matriarca de la
familia, Ángeles Roda, y sus hijos Federico, Felipe,
Lourdes y Félix fueron los anfitriones de una jornada
en la que se brindó por los primeros cien años de esta
casa solariega convertida hoy en bodega modélica,
pero también por la tercera generación de la familia,
que ya comienza a participar de forma activa en el
día a día de la bodega.
Félix Martínez Roda, actual gerente y enólogo, aprovechó la jornada para presentar el nuevo vino que desde
ahora formará parte de la colección de «Vinos de Pago»
junto al blanco Viña Lidón y el tinto Martínez Bermell.
Se trata de Vera de Estenas Reserva 2016, una marca que
ya se había empleado años atrás y que ahora recupera
en una edición limitada con la etiqueta original.
La de Vera de Estenas es una historia ligada a la tradición, la calidad, el origen y la innovación. Fueron pioneros en el cultivo de varietales foráneos como el Chardonnay, Merlot o Malbec, y también en la recuperación
de los viejos viñedos de Bobal. Sus vinos (contraetiquetados con los sellos de la DOP Utiel-Requena y del Pago
Vinícola Vera de Estenas) son sinónimo de excelencia,
y ahora, tras la celebración del centenario de la Casa
Don Ángel, afrontan el futuro de la mano de las nuevas
generaciones con la misma pasión e ilusión que imprimió Félix Martínez Bermell a un proyecto que ha marcado un hito en el sector.

La Casa Don
Ángel, cuna del
pago vinícola
Vera de Estenas,
cumple 100 años.
JOSÉ V. M.

