
VEGA MEDIEN Brut Rosé 
UVE (DO Cava)

La garnacha que «cruje»
La colección de cavas Vega Medien 

sigue recibiendo buenas noticias, 
como el oro logrado por el brut 

ecológico en los Bio wein Preis. Pero 
no es la única referencia destacable. 

El rosado, elaborado con uva de la 
variedad Garnacha, es la frescura 

personalizada. Con el carbónico bien 
integrado y aromas propios de la 

fruta roja fresca, es un cava de tacto 
casi crujiente, ideal para acompañar 

una buena tertulia en una terraza de 
verano o disfrutar de una paella 

marinera o algo de marisco. Precio 
aproximado: 5,50 euros

6 Cuestión de gusto

MARTÍNEZ BERMELL
VERA DE ESTENAS (Vino de Pago)

Homenaje a un gran enólogo
Félix Martínez Roda es la cara visible
de Vera de Estenas, bodega familiar

fruto del sueño de su padre, Francisco
Martínez Bermell. La bodega es una

de las firmas modélicas en la
Comunitat Valenciana, y desde hace

décadas elabora vinos de alta
expresión a partir de las uvas

cultivadas en la Casa Don Ángel,
como este expresivo tinto de Merlot,

que realiza la fermentación
maloláctica en barrica de roble

francés. Un vino de finca varietal de
alta intensidad aromática.

Precio aproximado: 14 euros

VETERUM VITIUM 
COVIÑAS (DOP Utiel-Requena)

Un Bobal de verano
Elegante tinto hecho con uvas de 

Bobal de cepas viejas con 
rendimientos de menos de 4.000 kilos 

por hectárea. Se elabora bajo pautas 
tradicionales y adquiere estructura y 

complejidad tras una crianza en 
barricas de roble de segundo año de 

entre 3 a 6 meses. Un tinto fresco pero 
con buen volumen que destaca por 
sus nítidos aromas de fruta roja, con 

sutiles notas especiadas y de cacao. En 
boca tiene buena entrada, con la 

acidez equilibrada, tanino bien pulido y 
notable persistencia. 

Precio aproximado: 7 euros

on rivales en la mesa y com-
piten por la hegemonía en te-
rrazas y restaurantes. El 
vinoy la cerveza han caminado tradicional-
mente por senderos opuestos, pero en los 
últimos años ambas han buscado un nexo 
de unión, y mientras las grandes cerveceras

han apostado por bebidas más elaboradas y han proliferado 
las microcerveceras artesanas; muchas bodegas han replan-
teado su portfolio de vinos con productos más fáciles de en-
tender, en la mayoría de los casos con carbónico, menor 
graduación alcohólica y cierto dulzor que buscan un hueco 
en las terrazas de verano.

Pero siempre hay quien decide «tirar por la calle de en 
medio» y adentrarse en la producción de vino y cerveza. En la 
Comunitat Valenciana hay varios casos (Mariano Taberner en 
Bodegas Cueva siempre ha coqueteado con la elaboración de 
cervezas artesanas –en ocasiones difíciles de catalogar– y Bo-
degas Vicente Gandia lanzó hace algo menos de un año «Al-
bufera Monster», una cerveza artesana, ecológica y vegana del 
tipo «Blonde Ale»), aunque los que mayor notoriedad y pene-
tración en el mercado han conseguido son los de Diego Fer-
nández Pons y Toni Arráez. El primero es un reputado enólogo 
que asesora a varias bodegas valencianas y actualmente lidera 
su propio proyecto (Bodegas Fernández Pons). Su primer vino 
se acuñó con la cosecha de 2007, y dos años después comen-
zaron a producir cerveza. «Habíamos hecho varios viajes por 
Europa y América para vender nuestros vinos y vimos que

S había un movimiento común en todos los países res-
pecto a las cervezas artesana –comenta Diego– así que 
nos lanzamos a producir nuestra propia cerveza, arte-
sana y ecológica. Fuimos casi pioneros aquí, tuvimos 
muy buena acogida en la calle y pronto comenzaron a 
surgir otros proyectos de cerveza artesana». En la ac-
tualidad elaboran seis tipos diferentes de cerveza, y 
toda se comercializa exclusivamente en la Comunitat 
Valenciana, mientras que los vinos «tienen más mer-
cado en otros países», afirma el enólogo.

Toni Arráez es la tercera generación de una saga de 
bodegueros con raíces en La Font de la Figuera. La bodega familiar dio un 
vuelco cuando asumió la gerencia hace alrededor de una década. Comenzó 
con el vino Mala Vida, y en pocos años ha logrado completar una gama de 
imagen transgresora con la filosofía de que «el buen vino es algo que debería 
poder disfrutar todo el mundo, a cualquier hora en cualquier sitio», según 
dice Toni. El éxito de Mala Vida les permitió crear entorno al sello un pro-
yecto que abarca otros tipos de elaboraciones como la cerveza. «Siempre 
me había causado curiosidad el mundo de la cerveza –asegura Arráez–. No-
sotros estábamos presentes con Mala Vida en muchos festivales de música 
independiente y vimos que una cerveza artesana con nuestra imagen podía 
tener aceptación. Coincidió que teníamos muy buena relación con la gente 
de La Socarrada, que nos facilitaron el soporte necesario para crear nuestra 
birra. La verdad es que en tres años los resultados son muy positivos y esta-
mos trabajando en nuevos proyectos alrededor de la cerveza».

BODEGUEROS Y CERVECEROS
¿Vino o cerveza? El dilema entre 
las dos bebidas nos persigue a 
muchos, y algunos bodegueros 
hace ya tiempo que decidieron 
«tirar por la calle de en medio» y 
poner todo su buen hacer a dis-
posición de ambas. En la Comu-
nitat Valenciana Diego Fernán-
dez Pons y Toni Arráez son algu-
nos (que no los únicos) que han 
decidido adentrarse en el mundo 
de las «malteadas».

TEXTO VICENTE MORCILLO

Toni Arráez (arriba) y Diego Fernández 
Pons han logrado una importante cuota 
de mercado con sus cervezas artesanas.




