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Los vinos que representarán a la DO Utiel-
Requena

El Comité de Cata del Consejo Regulador de Utiel-Requena ha
seleccionado entre noviembre de 2013 y mayo de este año los nueve vinos que

representarán institucionalmente a la Denominación de Origen durante un año natural en los diversos
actos de promoción de la DO.

En este concurso se han valorado las cualidades de los vinos en las siguientes categorías: blanco joven,
blanco madurado en barrica, espumoso blanco, rosado de Bobal, rosado (no varietal de Bobal), tinto joven
de Bobal, tinto madurado en barrica, tinto crianza y tinto reserva. 

Las bases del concurso atienden principalmente a criterios de tipología de vino y rango de precio. Los
vinos que se presentan como candidatos se someten a una cata ciega por parte de un Comité de Cata, y
los ganadores se distinguen porque llevan en el cuello de la botella una pegatina oficial del Consejo
Regulador de la Denominación de Origen Utiel-Requena.  

Las bodegas ganadoras en esta ocasión son Pago de Tharsys, Vegalfaro (Andrés Valiente e Hijos), Sierra
Norte, Covilor (Virgen de Loreto, Coop. V), Latorre Agrovinícola y Murviedro. 

Y en cada categoría los vinos que representarán a la DO son los siguientes:

Blanco joven: Dominio de Requena 2013 (Pago de Tharsys)
Blanco madurado en barrica: Vegalfaro 2013 (Vegalfaro)
Espumoso blanco: Tharsys Único 2008 (Pago de Tharsys)
Rosado de Bobal: Alto Cuevas 2013 (Covilor)
Rosado: Fuenteseca 2013 (Sierra Norte)
Tinto joven de Bobal: DNA Murviedro 2013 (Murviedro)
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Tinto madurado en barrica: Vegalfaro 2013 (Vegalfaro)
Tinto Crianza: Duque de Arcas 2011 (Latorre Agrovinícola)
Tinto Reserva: Bercial 2004 (Sierra Norte)
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