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La Guía Peñín evalúa los vinos de la DO Utiel Requena para su 

edición 2014 

 

• Un total de 120 referencias de 26 bodegas de la DO Utiel Requena han 
sido catadas y puntuadas 

• Está previsto que la Guía Peñín de los Vinos de España 2014 esté en el 

mercado a finales del mes de octubre de 2013 

 

Valencia (25/04/2013).- Un total de 120 referencias de 26 bodegas de la 

Denominación de Origen Utiel Requena son evaluadas, catadas y puntuadas por el 

equipo de cata de la Guía Peñín de los Vinos de España que continúa su ruta por las 

denominaciones de origen del país hasta el próximo mes de julio.  

 

En la edición 2013 de la Guía Peñín de los Vinos de España se resaltaba de la 

Denominación de Origen Utiel Requena que “en esta añada es donde hemos 

encontrado los mejores ejemplos de Bobal. Es en esta tierra, donde la variedad 

bobal-antaño utilizada para elaborar vinos de mesa con alto color y grado-nos 

muestra su capacidad de expresión y su auténtico sentido enológico. Los vinos 

rosados muestran una cierta uniformidad de estilo, inclinándose hacia sus matices 

frescos, frutosos, y florales que le aproxima a la gastronomía propia de su tierra. ” 

Está previsto que la Guía Peñín de los Vinos de España 2014 esté en el mercado a 

finales del mes de octubre de 2013. 

Vinos mejor puntuados en 2013 

Hasta 35 referencias están incluidas en este selecto grupo, en su mayoría tintos, 

aunque con la presencia de blancos como Impromtu 2011 (93 puntos) de bodegas 

Hispano Suizas o el fermentado en barrica Viña Lidón 2011 (91 puntos), que han 

sido los mejor puntuados en su categoría.  Asimismo, por lo que se refiere a la 

variedad bobal, autóctona de la DO Utiel Requena, el mejor ejemplo, según Peñín,  
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se encuentra en los dos bobales mejor puntuados en 2013, 

Casa Don Ángel bobal 2007 y Cerrogallina 2009, ambos con 93 puntos 

Guía Peñín 

La Guía Peñín de los Vinos de España es el principal referente de los vinos 

españoles en el mundo. Con ediciones en inglés, alemán y español, y distribución en 

más de 20 países, cuenta con cerca de 10.000 vinos catados. Ya está a la venta la 

Guía 2013, tanto en formato físico como en formado online, este último accesible a 

través de la web www.guiapenin.com y a través de la app para móviles, disponible 

para sistema Windows Phone. La Guía Peñín también está presente en las 

principales redes sociales. 
 


