
PLAOERE8 EL VINO DELLA SEMANA

Geometria
de la belleza

La Manchuela podria parecer una
tierra de paso, pero de sus cepas
tambien surgen uvas y vinos que

permanecen.

POR JOAN GOg’IEZ PAI,LAR’~S
["O’IOGRAI [A DE LEANDRE ESCORSELL

S
UELOS calcfireos profundos. Ar-
cilia en superficie y vifiedos de
una media de 50 alms. Pert~ccidn
geom~trica en la plantaci6n que
habla de sabidurlas antigmas y de
la belleza del trabajo bien hecho en
el campo. Los Ponce,Juan Antonio

ahora a la cabcza, son de lniesta aunquc tcngan la
bodega en Villanueva de la Jara, en Cuenca. Con
ilustres vecinos en la zona, viven y transmiten
sentimienm por su Manchuela, zona especial pot
altura (vif~edos encima de los 700 metros sobre
el nivel del mar), suelos, frescura y aguas subte-
rrancas. Los Ponce ticncn varios tesoros en uvas
tintas (incluso con cepas en pie l>anco: bobales
y moravia agria) y una blanca finica: esta albilla
de la Manchuela. La cuidan y trabajan para que
exprese sus dos almas, la l~erza y la sutileza: reta
ma en flor yjara, barro h~imedo, hinojo silvestre,
car~izales y sOsamo, manzana mincta y camomila
en rama seca. Sabroso y ~tcido, meloso y en6rgico,
tiene volumen y mud~os afios pot delante. EPS
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Reto 2014
Bodegas y V[5edos
Ponce, en Villanueva

de la Jara (Cuenc~).
DOP Manchuela.
13,5% La albilla de
vi~as vlejas de los
Ponoe es 5nioa desde
el punto de vista
gen~t[oo. Macerao]6n
en frio de 24 horas. El
n~osto fermenta oon
sus propias levaduras
en toneles de 60Q

litros (demi muid). No
se estabillza nl flit ra.
Agradeoe la botella
Precio: 13,95 euros.

En unatierrade
oere&l y rid, hay

horno y a hierbaluisa
madrugadora. Con

blzcocho de yogur
oon oorteza de lim6n.

Saoaoorohos de Alfons
& DamiAn. De [zquierda

y Allegorie Premium,
todas de Villeroy &
Booh.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

REVISTA

1136000

312965

Semanal

432 CM² - 100%

49500 €
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