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Los vinos que han de representar a la D.O. Utiel-Requena durante el presente año 2014 ya han
sido seleccionados. Las bodegas ganadoras de la cata a ciegas son Pago de Tharsys, Vegalfaro,
Sierra Norte, Covilor, Latorre Agrovinícola y Murviedro. 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 a la Denominación de Origen durante un año natural en los actos de promoción de la
marca. En este concurso de cata a ciegas 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.
El blanco joven seleccionado es el Dominio de Requena 2013, un macabeo de Pago de Tharsys. El
blanco madurado en barrica elegido por el Comité de Cata es el Vegalfaro 2013 chardonnay de la
bodega Vegalfaro. El espumoso,  seleccionado es el Tharsys Único 2008 de Pago de Tharsys. En
la categoría de rosado de bobal el vino ganador es Alto Cuevas 2013 de Covilor y en rosados el
Fuenteseca 2013, 80% bobal-20% cabernet sauvignon, de Bodegas Sierra Norte. En tintos, el bobal
joven seleccionado es el DNA Murviedro 2013 de Bodegas Murviedro.  El tinto madurado en barrica
seleccionado es el Vegalfaro 2013, de bobal y merlot, de la bodega Vegalfaro. El crianza
seleccionado ha sido el Duque de Arcas 2011 de Bodegas Latorre Agrovinícola y finalmente el
Cerro Bercial 2004 de Bodegas Sierra Norte en la categoría tinto reserva, a base de tempranillo,
cabernet y bobal. Ya tenemos los vinos del verano.
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