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DISEÑO, MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN:

UNA SENDA A BRUSELAS

No es descabellado sentir cierta inclinación, que no obligación, a escri-
bir artículos de este tipo por su contenido, por el regusto que produce la
inclinación, pues en la obligación, lo placentero suele ser generalmente
escaso.

Hace varios años que se ha ido generando en la zona vitivinícola de la
DO Utiel-Requena una especie de modelo empresarial distinto al que ha
existido siempre, pero a todas luces complementario con el tradicional. 

El susodicho se ha ido configurando con las bodegas de la nueva gene-
ración. No se peca de herejía al decir que el nacimiento de Torre Oria fue el
ocaso de unas formas y la alborada de ese modelo.

Gentes jóvenes de nuestro secular campo, que se resistían a seguir la
larga y rutinaria Senda de los Elefantes que cansinamente era transitada
por sus progenitores, tomaron la revolucionaria decisión de salirse de ella y
echar a andar en otra dirección.

Pudieron sentir las miradas que como largas sombras recalaban en sus
espaldas mientras que se alejaban lentamente por caminos enmarañados e
inextricables, pero continuaron, siguieron adelante.

Desde entonces ha pasado bastante tiempo. La larga fila de la senda
tradicional, ha ido menguando, bajas, defunciones, algún abandono. La fila
nueva, ha ido engrosando poco a poco. Nuevos allegados, jóvenes recién
incorporados.

Lo bueno de toda esta historia, no es que una fila tiene más y la otra
tiene menos, no. Lo mejor es que hay más de una fila, que hay distintas for-
mas de encarar el futuro sin una coraza única que muchas veces no permi-
te expandir los pulmones cuando se quiere tomar oxigeno en abundancia.

Hemos asistido en los últimos años a una consecución ciertamente
abundante de reconocidos premios en materia de vinos a algunas de nues-
tras bodegas: Valladolid, Madrid, Córdoba, Valencia etc. han sido centros de
concursos que han visto como los vinos de Utiel-Requena se abrían paso
con humildad, con energía, con esfuerzo, con tesón, pero se hacían notar
entre los denominados grandes, que cada vez lo son menos, sobre todo si
hay más competencia y más participantes a la hora de medir la talla.

Hemos dicho en más de una ocasión que los que están arriba, muy arri-
ba, sólo pueden hacer una cosa, bajar. Antes o después. Son los que están
abajo o en medio los que pueden subir. En algunos casos muy clamorosa-
mente, pues están tan abajo que sólo les queda la dirección contraria y cada
empellón hacia arriba resalta generosamente.

Creo que la fuerza de la gravedad a nosotros nos ha afectado mucho
más que a otros, o es que el efecto gravitatorio es más acusado en esta tie-
rra, que vendría a ser lo mismo. Parece que empieza la fuerza magnética a
ceder. O es que nuestra fuerza de ascensión se ha duplicado. De cualquier
manera, subimos.

Volviendo al arranque del texto. Estamos de enhorabuena, –por eso
decía lo del regusto– donde más humildad no cabe, donde más ganas no
pueden haber, donde la juventud y el núcleo familiar han conformado un
producto capaz de plantar una pica en... Bruselas. Donde todo eso se
encuentra tiene un nombre, Bodegas Fuso. Y por ende, una medalla de Oro
a su vino tinto: Aluvión.

Nunca existió mayor orgullo y mayor satisfacción para los propietarios,
sus amigos y todo el sector vitivinícola de Utiel-Requena. 

Bodegas Fuso, entró a formar parte de la DO en 1999. No aún recorri-
da la mitad del mítico 2000, nos ofrece generosamente una conquista por
méritos propios, Medalla de Oro del Mundial de Vinos de Bruselas.

Parece que la senda abierta va llevando a lugares insospechados hasta
hace poco.

¡Con las vueltas en círculo cerrado que hemos estado dando por la anti-
gua, Señor!

V de Inicial

Alqueria de Raga, 11 • Tel. 96 159 43 30 • Picanya • València

CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN



El suelo característico de esta zona —yesos y
margas— hace que la erosión construya formas
caprichosas y espectaculares, como las de «Los
Cuchillos», topónimo que hace referencia a las agu-
jas pétreas formadas por rocas duras y blandas, cuya
disposición es prácticamente vertical. En la zona de
Los Cuchillos se encuentran barrancos como el del
Moluengo o el del Infierno.

El brazo fluvial que alegra la
zona de producción de la

D.O. Utiel-Requena es, sin duda
alguna, el oasis en movimiento
que representa el gran valle cuyo
protagonista es el río Cabriel. Un
espacio natural que marca los
límites provinciales de Valencia,
Albacete y Cuenca.

Los municipios de Villargordo
del Cabriel y de Venta del Moro
son los privilegiados por cuyos
términos municipales discurre un
caudal aproximado de 23 metros
cúbicos por segundo a través de
intrincadas gargantas y mean-
dros que suponen un espectacu-
lar espacio natural que vamos a
recorrer en las próximas líneas
con ayuda de los pájaros, las
canoas y los kayacs que nos ayu-
darán a deslizarnos por los rápi-
dos de estas aguas cristalinas.
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Color LAS HOCES DEL CABRIEL: 
el brazo fluvial de la D.O. Utiel-Requena

Color

La base de entrada al río en la zona de 
Utiel-Requena es a través de la Sierra del Rubial,
por la que en los años 50 discurría la ancestral
carretera de Las Cabrillas, una vía de comunicación
—la única alternativa posible entre Valencia y
Madrid— en la que las curvas llegaban a su máxima
expresión, tanto que, los camiones de ciertas dimen-
siones cuando iban en dirección a Madrid, hacían el
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trayecto marcha atrás, única velocidad
con potencia suficiente para superar la
gran pendiente del trayecto.

Actualmente, los viaductos de la Vid
y el del Rabo de la Sartén de la actual
autovía A-3 salvan un desnivel de casi
1000 metros de altura, por el que a través
del asfalto —pero casi a vista de pájaro—
se observa la grandeza del entorno.

El río se relaja a la altura del Puente
de Vadocañas —unos kilómetros antes, el
caudal ha pasado por los Cuhillos de la
Fuenseca un paraje de extraordinaria belle-
za—, un puente de origen romano cuya
factura actual data de mediados del siglo
XVI. Por este puente discurría el Camino
Real de Valencia a Toledo y la Vereda de
Madrid a Valencia. Construido en piedra,
se conserva asombrosamente intacto y
junto con el entorno, invita al visitante a
hacer un alto en el camino para —por
ejemplo— tomar un bocado y deleitarse
con el paisaje.

Antes de llegar a los parajes de
Fuentepodrida y Tamayo, nos encontra-
mos con la amplia anchura del Valle del

Cabriel, donde el río dibuja la mayor serie de mean-
dros con los que cuenta el territorio valenciano. El
más amplio —tal y como asegura el catedrático de
Geografía, el valenciano Juan Piqueras Haba— es el
de Cuevas Blancas que perfila una península de casi
cinco kilómetros o del Retorno —con un espectacular
salto de agua— o el del Rabo de la Sartén.

Mención especial merece la finca de El Tochar
situada en la ribera del Cabriel: una gran extensión
de vegetación típica mediterránea —donde predomi-
nan el pino carrasco, el maquis, la garriga, el madro-
ño, romero, aliagas,…— con una reserva de especies
animales entre los que se encuentran muflones,
ciervos, venados y jabalíes y que el propio rey Juan
Carlos I pudo admirar el pasado mes de marzo la
belleza puesto que la visitó para practicar uno los
deportes favoritos del monarca: la caza.

El paisaje como seña de identidad de la zona de
producción de la D.O. Utiel-Requena, se vuelve más
austero según seguimos el curso del río hasta que
entra en la provincia de Albacete.

Volviendo al Pantano de Contreras —por ejem-
plo a su Venta desde la que se divisa una espléndida

Color
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panorámica del embalse— podemos disfrutar al
100% de deportes aventura y de ratos de asueto en
una de las colas: nos referimos a la encajada entre la
partida de La Solana y la umbría de El Molino. Allí
nos encontramos con una amplia zona recreativa en
la que existe una estupenda área de acampada. Pero
tan solo a unos metros —y sin perder de vista el agua
de Contreras— podremos visitar el yacimiento
arqueológico de El Puntal del Horno Ciego, que data
de la época ibérica, que al parecer fue santuario por
los restos óseos que acompañan a otros objetos.

Pero este rico patrimonio natural que supone el
cauce del río Cabriel es también cuna de varias
empresas que ofrecen servicios de deportes aventu-
ra: kayak, rafting, treking, senderismo, puentig,
rutas con bicicleta de montaña y otro tipo de activi-
dades solos o combinados es una opción más que
atractiva. Eso sí, siempre tomando como norma el
respeto absoluto con el mediomabiente. Pero la ofer-
ta va más allá: en algunos casos —y enfocado a los
meses de verano— se puede disfrutar de la naturale-
za también durante la noche, con el descenso de
barrancos aprovechando las veladas de luna llena o
con una excusión guiada en la que se orienta sobre
la interpretación de las estrellas, toda una invita-
ción para acercarse a esta zona —muy próxima
ahora gracias a la A-3— y difrutarla.

Color



Al recordar los orígenes de Bodegas Coviñas
Coop. V., a muchos lugareños de la D.O. 
Utiel-Requena les viene a la memoria la labor del
Dr. Ingeniero Agrónomo, Pascual Carrión, que allá
por los años cuarenta –entonces director de la
Estación de Viticultura y Enología de Requena– agru-
pa a varias familias requenenses para crear la
Cooperativa Requena Vinícola. Con esta iniciativa
nacieron las primeras experiencias en vino embote-
llado de las variedades garnacha y tempranillo.

Pero fue en 1965 cuando se funda Coviñas
Coop. V. de la mano de Román Guijarro y su ante-
cesora, Requena Vinícola, se integra en la estructura
de esta nueva cooperativa. Al año siguiente,
Coviñas presentaba el “Vino de la Reina” elaborado
con uvas de garnacha y cuyo proceso enológico y
embotellado se llevaron a cabo, de forma totalmen-
te artesanal, desde la Estación Enológica de
Requena. Así iniciaba Bodegas Coviñas su andadu-
ra, convirtiéndose en la pionera en el embotellado
de vinos de calidad a nivel comercial dentro de la
Denominación de Origen Utiel-Requena. Y este
impulso en pro de la calidad se vería una vez más
reflejado con la adquisición de la primera embote-
lladora de la comarca, con la que Coviñas vestiría a
su “Vino de la Reina” y al recién llegado Rojiñón. 

En 1971 se inauguran las actuales instalaciones
de Bodegas Coviñas en las que comenzaron a traba-
jar quince personas. Una década más tarde, el “Vino
de la Reina” pasa a denominarse Enterizo y junto
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AromaBODEGAS COVIÑAS COOP. V.:
Orgullo cooperativo

de la D.O. Utiel-Requena

Aroma

En 1968, cuando casi todo el mundo tenía la vista puesta en diver-
sos acontecimientos sociales, Bodegas COVIÑAS Coop. V. adquiría

la primera embotelladora de la D.O. Utiel-Requena y lanzaba al mercado
80.000 botellas del apreciado “Vino de la Reina”. Hoy, Bodegas Coviñas
se erige como la única cooperativa de segundo grado de esta región vitivi-
nícola, alcanzando unas ventas de cinco millones de botellas en el último
año. Sin duda, un modelo a seguir en el complejo sistema cooperativo.

con este caldo estrella de Coviñas, nacen los tintos
Peña Tejo y Requevín y la gama de blanco, rosado
y tinto Viña Enterizo. 

El gran salto de Bodegas Coviñas estaba servi-
do y en 1987 entra con fuerza en el mercado euro-
peo, distribuyendo sus embotellados en Dinamarca,
Alemania, Suiza, Francia, Gran Bretaña, Suecia,
Finlandia, Holanda, Islandia, Bélgica y en este año
2000, en el mercado norteamericano. 

Desde 1998, Bodegas Coviñas ha iniciado un
gran proceso de renovación con planes de inversión
que rondan los 125 millones de pesetas anuales,
siendo en la actualidad la única cooperativa de se-
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De vuelta a las instalaciones de la bodega y
continuando con la filosofía regeneradora de
Coviñas hay que mencionar las últimas mejoras
como la ampliación de la capacidad para crianza
hasta la cifra de 4.200 barricas, en una segunda
nueva cava y una nave de crianza con capacidad
para 600.000 botellas, la construcción de un nuevo
laboratorio para dar servicio a todas las cooperati-
vas en vendimia, la sala de catas y el acondiciona-
miento de los accesos al edificio principal. Además,
la bodega tiene previsto invertir ciento cincuenta
millones de pesetas en el próximo año que irán des-
tinados a la adquisición de nuevos depósitos de
acero, mil barricas más, así como la construcción de
una galería de cavas subterráneas de 1000 m2 en
cada fase hasta llegar a los 3500 m2. Entre los obje-
tivos a corto plazo de Coviñas Coop. V. está la
ampliación continua hasta alcanzar un parque de
ocho mil barricas y una capacidad de almacena-
miento de doce millones de litros. Al hablar de estas
grandes cifras, el lector se preguntará: ¿cómo es
posible trabajar con estos volúmenes? La respuesta
es fácil: el buen funcionamiento de Bodegas
Coviñas es posible gracias al equipo humano que
actúa en esta gran cooperativa. Un total de 73 per-
sonas distribuidas en varios departamentos:
Presidencia, Consejo Rector, Dirección General,
Dirección Comercial y Dirección de Producción que
a su vez, integra a las secciones de Enología y Labo-
ratorio, la línea de Embotellado y la Destilería. Y es
que el crecimiento de esta cooperativa es imparable,
en 1995, Coviñas vendía 800.000 botellas con una
facturación de 180 millones de pesetas, en 1999, las
ventas pasaron a 5 millones de botellas por un valor
de facturación de 1.050 millones de pesetas.

gundo grado que realiza el proceso integrado: desde
la selección de las uvas hasta la comercialización del
vino embotellado. Para ello, la bodega trabaja con
sus catorce cooperativas asociadas, situadas en Re-
quena, San Antonio, Barrio Arroyo, Roma, El De-
rramador, Las Monjas, Villargordo del Cabriel, Los
Isidros, Los Duques, Campo Arcís, La Portera, Hor-
tunas, Chera y Siete Aguas. El sistema de trabajo de
Coviñas consiste en realizar un estudio previo de las
necesidades de vino para cada campaña, seguida-
mente, el departamento técnico dirige y controla las
elaboraciones de los vinos en cada cooperativa aso-
ciada para su posterior selección y coupage, embote-
llado y/o crianza. En los últimos años, Coviñas
Coop. V. se hace cargo de la totalidad de las produc-
ciones de uvas de garnacha y tempranillo de sus coo-
perativas asociadas, además de los mejores vinos de
la variedad macabeo y de bobal elaborados en condi-
ciones de fermentación controlada para la presenta-
ción de sus blancos y rosados. La cooperativa de
segundo grado trabaja con un presupuesto que
engloba los vinos del año, los crianzas y los reservas,
siempre procedentes de sus cooperativas asociadas.
El riguroso control de calidad marcado por Bodegas
Coviñas Coop. V. ha hecho a sus vinos merecedores
de importantes premios, como el Bacchus de bronce
este año y el Manojo de Plata en 1999. En 1998, el
Enterizo Gran Reserva del 87 fue seleccionado,
entre todos los vinos españoles por la Fundación
Hans Christian Andersen en Dinamarca. Para la
conmemoración del centenario de este famoso escri-
tor danés se etiquetaron seis mil botellas con la ima-
gen alusiva de su conocido cuento El Patito Feo rea-
lizada por el pintor Antonio Saura.

Aroma



Aparte de la embotelladora,
Coviñas Coop. V, ofrece a sus
asociados, los servicios de su
planta de destilación de los sub-
productos de la vinificación,
obteniendo alcoholes brutos de
las lías y orujos, aguardientes y
holandas de calidad para bran-
dis, alcoholes neutros para lico-
res y mistelas. En la actualidad,
no se realizan destilaciones,
claro signo de que los vinos de la
D.O. Utiel-Requena son consu-
midos por el mercado en su tota-
lidad y la destilería, se centra en
obtener tartratos -cremor tártaro,
sal de la Rochela y ácido tartárico-
que se utilizan tanto en el campo
enológico, como alimentario e
industrial. Otro subproducto
obtenido de la uva en Coviñas
Coop. V. es la materia colorante que suministra a la
empresa CHR Hansen, la primera productora mun-
dial de colorantes naturales para su uso en alimen-
tación (color rosado de preparados lácteos). Y los
concentrados de vinos desalcoholizados, blancos y
tintos, para la formulación de salsas y sopas preco-
cinadas. Cabe destacar que en el proceso de obten-

ción de todos los subproductos
son necesarios varios millones de
litros de agua que se reutilizan
constantemente tras un sofistica-
do sistema de depuración. Al
final resultan un millón y medio
de kilos de abono líquido que
Coviñas entrega a sus socios viti-
cultores para que lo aprovechen
en sus plantaciones de viñedo,
olivos y frutales.

Este desarrollo se produce
porque en el mundo cooperativo
bien gestionado, como es el caso
de Coviñas Coop. V., se pueden
elaborar vinos de excelente cali-
dad a precios más competitivos
ya que trabaja directamente con
las pequeñas cooperativas asocia-
das, dando salida a sus distingui-

dos caldos. Los beneficios se reinvierten en las
mejoras de sus instalaciones, que están amortizadas
en todo momento. Pero lo más importante es la
recompensa final que reciben los cuatro mil viticul-
tores, socios de las cooperativas que constituyen
Coviñas, que son quienes aportan la uva de sus
10.700 hectáreas de viñedo.
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Autodidacta e inquieto de profesión, Xemi
Baviera, cambió las cámaras y los focos —estudiaba
en la Escuela de Cine de Madrid— por los pucheros
y los fogones y se puso a los 19 años a seguir de
cerca los pasos de sus padres por la cocina de Venta
L’Home, una Casa de Postas del Siglo XVI por la que
han pasado las diligencias de reyes, correos y las de
un sinfín de viajeros. Hablamos de un lugar en el
que se respira Historia, con mayúsculas; de un tiem-
po en el que el viaje de Madrid a Valencia se hacía
en 8 jornadas y se paraba para dormir y para comer.

«Gastronomía de frontera», es lo que nos pro-
pone Xemi Baviera en su posta fronteriza con esta
rica ensalada, a pesar de que no oculta secretos, se
niega a dar una receta al uso —con ingredientes exac-
tos y cantidades— no por guardar secretos, «sino por-
que la cocina no es una ciencia perfecta y la fórmula de
la receta puede frustrar el resultado», dice.
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SaborSabor “ENSALADA
TERRA I MAR”

A caballo entre la costa y el
interior, el restaurante

Venta L’Home —enclavado exac-
tamente entre los términos de Siete
Aguas y Buñol— nos ofrece en
esta ocasión la simbiosis perfecta
entre la cocina mediterránea y la
austeridad de la media montaña.
Su dueño, Xemi Baviera, nos pro-
pone todo el sabor de la
«Ensalada Terra i Mar».



Pero vamos con esta ensalada que supone un
placer para todos los sentidos, porque si empezamos
con los ojos, decubrimos al primer vistazo que la
ensalada es el logotipo que representa turísticamen-
te a la Comunidad Valenciana.

Se necesitan setas —«que pueden ser tanto de las
denominadas ‘botón de oro’, como ‘oreja de Judas’»,
dice Xemi— y para la confección de la palmera usa-
remos calabazate (que será el tronco de la palmera),
mango de Almería y nectarina. Eso si, todo primo-
rosamente cortado, como si de un collage se tratara.

Y una vez confeccionada el tronco y las hojas
de la palmera —naranja, marrón y verde— todo en
crudo y dispuesto en el centro de plato, nos centra-
mos en el fundamento: chipirón de playa —fresco,
recién pescado— y habitas de la huerta, todo ello
cocido al dente y a lo que se le añadirá una vinagre-
ta de fresas del bosque. Se trata de una ensalada
tibia, por lo que la dejaremos enfriar, pero no 
refrigerar.

Se sirve acompañada de una aceitera con el
mejor aceite de oliva para que cada comensal la
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aliñe al gusto. Requiere de unos ingredientes ase-
quibles, es un plato fácil de preparar y en el que sólo
cuenta el cariño y la habilidad a la hora de elaborar
la palmera valenciana.

Pero cuando —como es habitual en esta sec-
ción— le preguntamos al restaurador el maridaje de
este plato, descubrimos, de nuevo, que estamos con
Xemi Baviera que hace una argumentación perfecta
—coherente— para asegurar que cualquier plato
puede tomarse con cualquier caldo: «la verdadera
conquista de la gastronomía es la libertad total, la
creatividad. Entonces, ¿por qué hay que poner normas
y decir con qué vino debe tomarse este plato o aquel?»,
dice Xemi y la pregunta queda en el aire. «Si les esta-
mos dando libertad a los cocineros, ¿por qué no dárse-
la a los clientes? Hoy —prosigue— hay tintos afruta-
dos que si cierras los ojos pueden parecer blancos… no
creo que se deba marcar con qué se debe regar un
plato…”. Este restaurador autodidacta, que ha sido
presidente de la Asociación Valenciana de Restau-
radores, inquieto y emprededor apunta una anar-
quía de los sentidos en la que los vinos de la
Denominación de Origen Utiel-Requena tienen
mucho que decir: “se está trabajando a nivel muy
serio”, dice Xemi Baviera, pero siempre reivindicati-
vo apunta que “el verdadero maridaje se tiene que
hacer entre restauradores y enólogos”.
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Fernando Fernández cree que el agricultor de
esta Denominación de Origen ha pasado en pocos
años de disponer de un exceso de mecanización,
refiriéndose al número de tractores y potencia, en
relación a la superficie cultivada en la mayoría de
explotaciones. Con ocho o diez hectáreas de viña, el
agricultor tiene dificultad de amortizar la inversión
en un tractor equipado con un remolque y los ape-
ros imprescindibles. Lamenta que haya pocas agru-
paciones de cultivo y utilización de maquinaria en
común, lo que abarataría los costes de producción.

Considera muy positivo el cambio que se está
produciendo en la viticultura de la zona de produc-
ción de la D.O. Utiel-Requena. Son numerosos los
agricultores que han transformado o están transfor-
mando sus viñedos para una mecanización integral.
El riego localizado y la formación o adaptación de
las viñas del sistema de vaso a espaldera crea en los
agricultores la necesidad de “estar al día” lo antes
posible. Estos cambios requieren una mayor prepa-
ración del agricultor y a través de los cursos de capa-
citación, que desarrollan las OCAPAS y otros orga-
nismos. Indica que la mayoría de los asistentes a
cursos son jóvenes de ambos sexos menores de
treinta y cinco años.

Respecto al relevo generacional, este técnico
manifiesta que se está produciendo sin traumas en
la zona de producción de la Denominación de
Origen Utiel-Requena. Piensa que contribuyen a
este hecho las ayudas para la primera instalación de

agricultores jóvenes. Una ayuda que ya la han perci-
bido más de 300 personas en los últimos cinco años.

“El perfil deseable de un agricultor actual –según
Fernando Fernández– pasa por “adquirir una buena
formación técnica y empresarial, tener predisposición
para constituir explotaciones viables a través de agru-
paciones, mayor participación en las instituciones
agrarias (cooperativas, sindicatos y otras), adquirir y
mantener el hábito de la lectura y estudio de libros téc-
nicos y otros que contribuyan a elevar su nivel técnico y
humano”.

Se muestra partidario de la contratación de téc-
nicos y personal cualificado en explotaciones o coo-
perativas que tengan una dimensión suficiente. Y
asimismo de la creación de agrupaciones de defensa
vegetal a través de cooperativas, para el control en
común de las principales plagas y enfermedades que
afectan a los cultivos.

Como gran defensor del sistema cooperativo, el
técnico del Servicio Extensión Agraria, cree que es
una forma de agrupación “totalmente vigente y per-
fectamente compatible con el resto de figuras empresa-
riales. Las cooperativas pueden coexistir con la empre-
sa privada”.

En este sentido, Fernando Fernández cree que
el sistema de comercialización ha cambiado total-
mente: “mientras que hace unos ocho años, más del
90% de la producción estaba en manos del sistema coo-
perativo, en estos momentos, la iniciativa privada

El ViveroEl Vivero FERNANDO FERNÁNDEZ,
Jefe de la Oficina Comarcal de Agricultura de Utiel:

“la mecanización integral del viñedo implica una
mayor formación del agricultor”

F ernando Fernández es desde hace nada menos que 30 años el téc-
nico jefe de la Oficina Comarcal de Agricultura en Utiel (OCAPA).

Desde 1964 no ha dejado de dedicarse a la agricultura y a los agriculto-
res. Ha pasado por las Agencias de Extensión Agraria de Casas Ibáñez y
Elche de la Sierra, en Albacete y también en Alcalá de Henares, dedica-
do a la capacitación de agricultores jóvenes.



comparte con las coopertivas la introducción de nues-
tros vinos en amplias zonas de España y en el resto de
los países que forman la Unión Europea”. Prueba de
ello es la proliferación de bodegas privadas en la
Denominación de Origen y “el éxito que están obte-
niendo, sin duda debido a la excelente calidad de los
vinos que se están elaborando”.

Exceptuando el almendro, la coyuntura econó-
mica es –según Fernando Fernández– “en general
favorable y el vino, en particular, es un valor en alza.
Los precios actuales se pueden considerar aceptables y
ello debe estimular al viticultor a seguir adoptando
nuevas técnicas de cultivo, para mejorar, todavía más,
la bondad y la calidad de las uvas”.

Sobre el riego de la vid, que se está extendiendo
últimamente en la zona, Fernando Fernández apun-
ta la posibilidad de aperturar o aprovechar los pozos
existentes, a través de las Comunidades de Regan-
tes, para un mejor aprovechamiento del agua y
menor coste, “pero pensando siempre que el agricultor
no debe quemar etapas para amortizar, en breve plazo,
su inversión a costa de la calidad: ¡debe imperar la
racionalidad!”.

No es partidario de que se realicen plantaciones
de viñedo muy intensivas, recodando que, en aras de
la calidad, debe cumplirse el reglamento del Consejo
Regulador.

Con la introducción, a partir del año 1976, de
la variedad Tempranillo se inició la diversificación
del mapa varietal, formado hasta aquellas fechas
por la mayoritaria y autóctona Bobal junto a algu-
nas plantaciones de Tardana y Royal, esta última ya
desparecida de la D.O. Utiel-Requena. Fue costosa
la aceptación por parte del agricultor hacia varieda-
des como la Tempranillo, probablemente por el des-
conocimiento de sus cualidades enológicas.
Recientemente, y a menor escala, se han introdu-
cido otras variedades como la Merlot y
la Cabernet Sauvignon, princi-
palmente.

Destaca la influencia que
para la aceptación de varieda-
des mejorantes supuso la
reestructuración, llevada a
cabo en los años que van de
1987 a 1991, que afectó a
3.200 hectáreas de viñedo
y que supuso una subven-
ción de alrededor de
1.000 millones de pesetas
a cargo de la Unión
Europea, del Ministerio
de Agricultura y de la
Conselleria de Agricul-
tura. La variedad predo-

minante en esta reestructuración fue la Tem-
pranillo. “Hoy a la vista de los resultados podemos
afirmar que Bobal y Tempranillo forman un matri-
monio muy bien avenido”, dice F. F. y añade que “es
de aplaudir el buen funcionamiento de las distintas
cooperativas del Consejo Regulador que apoyaron
desde el principio la iniciativa de promover estas nue-
vas variedades para conseguir la mejora de nuestros
vinos”.

El Jefe de la Oficina Comarcal Agraria de Utiel,
manifiesta que “igual que el agricultor ha evoluciona-
do positivamente, en lo referente a la adopción de nue-
vas técnicas: instalación de espalderas con vistas a una
inminente vendimia mecanizada, riego localizado, fer-
tirrigación, nuevos aperos, mayor participación en
cursos, etc, las oficinas comarcales de Agricultura tam-
bién han tenido que adaptarse a los cambios derivados
de nuestro ingreso en la Unión Europea, con una
mayor dedicación a la confección y tramitación de
ayudas institucionales”.

Cuando a Fernando Fernández se le pregunta
por el índice de calidad de los vinos de Utiel-Requena,
se le dibuja una tenue sonrisa, golpea levemente el
bolígrafo sobre sus notas –como diciendo que los
datos lo demuestran– y afirma: “el reconocimiento de
la calidad está llegando a través de los premios y galar-

dones obtenidos por nuestros cal-
dos en certámenes nacionales

e internacionales y en este
sentido los agricultores de
la Denominación de
Origen Utiel-Requena
pueden sentirse orgullo-
sos de los extraordina-
rios vinos que hoy tene-
mos, gracias a su esfuer-
zo y al de los enólogos de
las distintas bodegas coo-

perativas y privadas”.
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El Vivero
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Graduado en Interiorismo y Diseño por la
Escuela de Artes y Oficios de Valencia, pronto se vio
atraído por el diseño y la moda. A principios de los
sesenta le influye el fenómeno “beat” y su inquietud
creativa le lleva a transformar la tradicional indus-
tria de su familia en un estudio de decoración. Pero
fue sin duda, a partir de 1968 cuando los cambios

estéticos impactan en nuestro creador valenciano y
comienza a dedicarse plenamente a la moda.

Desde que funda su espacio de trabajo y presen-
ta su primera colección en 1970, Francis Montesinos
no ha parado de cosechar éxitos dentro y fuera del
panorama nacional. Madrid, Barcelona, París,
Berlín, Milán… toda Europa, América y el lejano

Desde el Mediterráneo
al interior de 

Utiel-Requena. El color, 
el aroma y el sabor de las
tierras valencianas se
unen a la moda en su
máxima expresión con
Francis Montesinos. La
segunda edición de la
Pasarela del Carmen ha
servido el maridaje entre
la moda valenciana y los
vinos de la D.O.
Utiel-Requena. 
Como broche de oro, 
el espectacular desfile 
de Montesinos cerraba 
la Pasarela del Carmen,
celebrada del 5 al 7 de
abril, en pleno corazón de
la Capital del Turia y el
diseñador nos ofrece sus
Sensaciones.

SensacionesSensaciones FRANCIS MONTESINOS:
Moda y vino



la Denominación de Origen Utiel-Requena con bodegas
CVCRE-Casa Don Ángel para crearle una marca y
nueva etiqueta”. Montesinos es un gran aficionado a
tomar vino en las comidas: “me gustan los vinos tintos.
He probado varios tintos de Utiel-Requena y me parecen
muy buenos, sobre todo por su sabor, color y línea. Creo
que mucha gente debería probarlos y descubrirlos”.
Francis Montesinos no sólo conoce Utiel-Requena
por sus vinos: nos confiesa que tiene amistades en
Requena y que las ha visitado en diversas ocasiones,
sobre todo en fiestas. Y está interesado en conocer las
costumbres que esta región dedica al vino porque
afirma: “cabe la posibilidad de realizar un desfile de
moda en torno al vino de Utiel-Requena”.
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Oriente han sido seducidos por el sabor español que
caracteriza a los diseños de Montesinos. Y esta pro-
yección la ha sabido llevar siempre desde su querida
tierra natal, Valencia: “en Valencia es donde mejor me
encuentro. Es un lugar tranquilo para la creatividad y
aunque viajo mucho, me quedo con mi casa, mi sol, mi
mar y mi montaña”. Es por ello, que los desfiles de
Montesinos mezclan la tradición y la vanguardia, las
raíces folklóricas con la indumentaria urbana, ofre-
ciendo una moda cosmopolita que homenajea cons-
tantemente a nuestras tierras valencianas.

Tras varios años siendo el abanderado del espí-
ritu mediterráneo, Montesinos ha visto cumplido un
sueño: que la moda valenciana tenga su propio esca-
parate en la Pasarela del Carmen,
que se celebró en su segunda edi-
ción del 5 al 7 de abril y en la que
el diseñador participa activamen-
te: “la Pasarela del Carmen simbo-
liza un logro por muchos motivos.
Es muy importante para los jóve-
nes diseñadores valencianos la
oportunidad de darse a conocer
antes de salir fuera. Quiero que los
jóvenes tengan lo que yo no he teni-
do y continúen trabajando por la
moda valenciana”.

Y como la moda valenciana
va íntimamente ligada a la tradi-
ción, no podía faltar la cultura
del vino, porque el preciado pro-
ducto es fuente de inspiración
también para la moda: “he dise-
ñado algunas etiquetas de vino 
–indica Francis Montesinos– y
actualmente tengo un proyecto en

Entre otros muchos famosos que pasaron por el stand de los vinos de Utiel-Requena
durante la Pasarela del Carmen, estuvo la presentadora valenciana Nuria Roca.

Sensaciones
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En el último pleno del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Utiel-Requena se aprobó la
calificación de “Muy Buena” para la reciente añada
de 1999, una valoración que en los informes de cata
destacan “los tintos finos de boca calificados han obte-
nido la mejor puntuación de los últimos tres años y pre-
sentan unas cualidades organolépticas óptimas para el
proceso de crianza, con buenos índices de color”.

A lo largo del pasado mes de febrero los miem-
bros del Comité de Cata del C.R.D.O. Utiel-Requena
han analizado organolépticamente más de 150
muestras de tintos, blancos y rosados pertencientes
a 34 bodegas acogidas al Consejo Regulador. Cada
bodega debe presentar su declaración de cosecha
ante la Consellería de Agricultura, indicando la
parte destinada a vinos con D.O. y a vinos de mesa.

Posteriormente, los técnicos del Consejo
Regulador toman muestras, que son homogeneiza-
das por tipos de vino, y de las que extraen cuatro
botellas para cada muestra: una botella para la bode-
ga, dos para la cata y otra para el análisis físico-quí-
mico que realiza la Estación Enológica de Requena.

Ya en el Consejo Regulador, los catadores anali-
zan todas las muestras –codificadas anónimamente-
y cumplimentan la ficha oficial en la que se califican
la fase visual, olfativa, gustativa y la armonía total
del vino. Los parámetros analizados en estas fases
son la intensidad y la calidad del color, del aroma,
del sabor, el retrogusto, la astrigencia, la acidez, etc,
y finalmente, el equilibrio global del vino catado, de
modo que cuanto mejor calidad presente dicho vino,
recibirá menos puntos.

Vinovedades
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Utiel-Requena

califica la añada de 1999 de “Muy Buena”

Se trata del primer vino que pre-
senta esta bodega, elaborado por el
enólogo Fernando Banacloy y del que
se comercializarán 11.000 botellas,
principalmente dirigidas a la restaura-
ción de la provincia de Valencia, pero
también a establecimientos especiali-
zados de Teruel y Cuenca.

Este caldo con el que se estrena
como embotelladora “Bodegas y Viñe-
dos de Utiel” toma el nombre de uno
de los viñedos de la finca. Se trata de
un tinto monovarietal, elaborado
100% con uvas seleccionadas de bobal
–autóctona de la D.O. Utiel-Requena– y
fermentado cinco meses en barrica de
roble. “Viña Capellana” presenta “unos
aromas intensos de madera y fruta fres-
ca, con un color cereza, agradable en boca
y fácil de beber”, ha manifestado Adolfo
de las Heras, gerente de la empresa. Por
otra parte, el próximo mes de septiem-
bre “Bodegas y Viñedos de Utiel” em-
botellará 30.000 unidades de un tinto crianza,
siguiendo la línea de elaboración de vinos de calidad.

La familia De las Heras, con
una tradición de tres generaciones
dedicada a la elaboración de aceites
de oliva de alta calidad, explota
desde hace 14 años la finca de “El
Renegado”, una plantación de 480
hectáreas de viñedo en la que se
han incorporado las últimas tecno-
logías en materia de vitivinicultura.

En pleno corazón de los viñe-
dos se encuentra la casa colonial de
600 metros cuadrados que está en
estos momentos en proceso de
rehabilitación para convertirse en
un hotel de calidad de turismo
rural. El alojamiento –inluído en la
Asociación de Ruta del Vino- conta-
rá con 10 habitaciones, 2 aparta-
mentos y zonas comunes. Este
“chateau” estará terminado en el
mes de diciembre y además de dar
servicio en épocas vacacionales y
fines de semana, se ofrece la posi-

bilidad de usarlo para reuniones de empresa y con-
venciones para profesionales. 

La firma “Bodegas y Viñedos de Utiel”, acogida a la Denominación de
Origen Utiel-Requena y ubicada en la finca de “El Renegado” de Caudete
de las Fuentes acaba de sacar al mercado “Viña Capellana”.
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Vinovedades

Numerosos importadores visitan los stands de la D.O. Utiel-Requena
en Alimentaria de Barcelona

El stand que el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Utiel-Requena presentaba
en la feria bienal Alimentaria recibió numerosas
visitas desde el 6 de marzo, día en que se inauguró
esta feria en Barcelona, hasta el 10: “la primera jor-
nada de Alimentaria ya fue muy intensa, pero las visi-
tas venían de forma escalonada” coinciden en señalar
los representantes de las bodegas y del Consejo que
estuvieron en la muestra internacional.

Todas las bodegas de la D.O. Utiel-Requena
estuvieron representadas con una exposición de sus
vinos en Alimentaria y además asistieron Coviñas,
Schenk, CVCRE, Exquisito, Torroja, Ibervino,
Reservas y Crianzas Requenenses, Latorre
Agrovínicola, Cooperativa Virgen de Loreto,
Enotec, Torre Oria y Más de Bazán éstas dos últi-
mas con stand propio. 

Cabe destacar que Alimentaria, una de las
ferias de alimentación más prestigiosas en el ámbito

internacional, supone uno de los marcos idóneos
para promocionar los vinos de la D.O. Utiel-Requena
al sector especializado. En esta edición, el recinto de
la feria tenía una superficie de ochenta mil m2, donde
la Comunidad Valenciana estuvo representada con
más de cien empresas y entidades. 

El vino blanco “Alto Cuevas” de la Cooperativa
Virgen de Loreto, acogida a la D.O. Utiel-Requena,
galardonado con el Noé de Oro.

El vino blanco “Alto Cuevas” de la Cooperativa
Virgen de Loreto, acogida a la D.O. Utiel-Requena,
ha sido galardonado con el “Noé de Oro” que entre-
ga la Academia del Vino del Reino de Valencia.

Este vino, elaborado con la variedad macabeo
y que presenta un punto de carbónico muy equili-
brado, superó las catas previas que se realizaron en
el Consejo Regulador de la Denominación de
Origen Utiel-Requena y ha conseguido el primer
premio en la sección de blancos, representando a la
D.O. Utiel-Requena.

Desde el consejo rector de esta cooperativa se
sienten muy orgullosos por este reconocimiento: “es
un vino que apenas lleva un año en el mercado porque lo
presentamos por primera vez en junio de 1999, en el
marco de la feria Utiel Gastronómica y que actualmen-
te sólo vendemos en la bodega”. 

La entrega del “Noé de Oro” se realizó el 17 de
febrero en el Hotel Astoria de Valencia, coincidiendo
con el II Encuentro con los Vinos Valencianos de Ca-
lidad, que organizó la Academia del Vino del Reino
de Valencia junto con las tres Denominaciones de
Origen de la Comunidad Valenciana. En el mismo

acto también recibió un galardón, en la sección de tin-
tos, el crianza “Marqués de Requena” de Torre Oria.

Actualmente, la Cooperativa Virgen de Loreto,
situada en Las Cuevas de Utiel, posee una capacidad
de almacenamiento para 16 millones de litros y un
parque de setenta y cuatro barricas. Continuando con
su tendencia innovadora, la cooperativa tendrá, en
breve, su página web en Internet y está realizando un
estudio para instalar una línea de embotellado que
posibilitará la creación de una red propia de distribu-
ción. Además, a lo largo del próximo año, presentará
el tinto reserva, también bajo la marca “Alto Cuevas”.
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Cinco vinos de la Denominación de Origen
Utiel-Requena, han sido premiados en la 4ª edición
del Concurso Internacional de vinos “Bacchus
2000” que se ha celebrado en Madrid del 4 al 8 de
febrero.

El rosado del 99 “Viña Enterizo” de Coviñas, el
tinto crianza “El Parreño” de la bodega Latorre
Agrovinícola, el Marqués de Requena reserva del 94
y el crianza Cabernet-Merlot del 96 –ambos de la
firma Torre Oria- y el vino joven “Cañada Mazán”
de bodegas Torroja, han obtenido cada uno de ellos
un Bacchus de Bronce en la modalidad de vinos
tranquilos.

Los vinos galardonados de la Denominación de
Origen Utiel-Requena han competido con vinos de
Austria, Portugal, Uruguay, Chile, Italia, Argentina,

Francia, Alemania,
México y, por su-
puesto, España.

Bacchus, es un
certamen organiza-
do por la Unión
Española de Cata-
dores y patrocinado por
la Organización Inter-
nacional del Vino (O.I.V.) y el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Un prestigioso panel de catadores nacionales e
internacionales –reconocidos por la O.I.V.- han selec-
cionado los mejores caldos del mundo en este con-
curso de gran renombre y calidad, que este año ha
estado presidido por el catedrático de viticultura
Luis Hidalgo.

Cinco vinos de la Denominación de Origen Utiel-Requena han sido
premiados en el Concurso Internacional de “Bacchus-2000”

Proyectos de I+D del Consejo Regulador de la Denominación de
Origen Utiel-Requena se incluirán en el Plan Nacional de Investigación
Científica.

El Consejo Regulador de la Denominación de
Origen Utiel-Requena ha solicitado la inclusión de
varios proyectos de investigación y desarrollo en el
“Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica” del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria –INIA- y que se enmarca en el área de
“Mejora y Calidad de los Vinos” para el periodo
2000-2003.

Según el Subdirector General de Prospectiva y
Coordinación de Programas del INIA, Rafael Ponz,
“el objetivo de este programa es abordar un conjunto de
actividades de I+D orientadas por la demanda
empresarial y social y enfocadas a resolver problemas”
en un sector como el vitivinícola que califica ha cali-
ficado “estratégico”.

El Consejo Regulador ha solicitado la investi-
gación en varios aspectos de la zona productora
Utiel-Requena como la “Caracterización del poten-
cial enológico de variedades autóctonas minorita-
rias de previsible interés comercial”, para estudiar
la recuperación de variedades tintas autóctonas con
contenido fenólico que puedan sufrir procesos de
crianza y conserven aromas intensos.

El desarrollo de una metodología analítica para
evaluar las uvas de vinificación y el control de pro-

cesos de elaboración y crianza para poder aplicar
sistemas rápidos de análisis en bodegas, el desarro-
llo de identificación varietal para proteger clones
seleccionados de la vid, son también algunas de las
líneas de actuación solicitadas al INIA por el
C.R.D.O. Utiel-Requena con el objetivo de centrar-
las en la variedad Bobal. 

La Bobal supone el 80% –unas 32.000– de las
hectáreas totales de viñedo inscritas en la D.O.:
“para aumentar la calidad de nuestros vinos, es
imprescindible estudiar esta variedad y descubrir todo
su potencial enológico y constatar sus cualidades reve-
ladas en la actualidad en nuestros vinos”, ha declara-
do Luis Navarro, presidente del Consejo Regulador
de la Denominación de Origen Utiel-Requena.

También la investigación para la mejora de la
tecnología en las bodegas de la D.O. Utiel-Requena
para conseguir la optimización en la extracción de
compuestos fenólicos y percursores de aromas asi
como la interacción “roble-vino-oxígeno”, son junto
con la línea de investigación “Vino y Salud” para
apoyar el estudio del Resveratrol elaborado por el
AINIA de Valencia, las principales áreas en las que
se ha solicitado la colaboración del Instituto
Nacional de investigación Agraria.

Vinovedades
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Los hermanos Carlos y Ernesto
Cárcel, viticultores y propietarios de
dos bodegas diferentes, en la D.O.
Utiel-Requena han conseguido la
medalla de Oro con sus vinos Valle
del Tejo crianza del 96 y Cárcel de

Corpa crianza del 97, res-
pectivamente.  

Ambos vinos han sido
distinguidos con el máxi-
mo galardón que concede
Radio Turismo en su cer-
tamen anual donde selec-
cionan los “100 mejores
vinos de España”, y cuya
presentación oficial se rea-
lizó el 11 de abril en el
hotel Scala Meliá de
Madrid.

El vino Valle del Tejo está elaborado
con uvas de tempranillo y garnacha proce-
dentes de las 20 hectáreas de viñedo que
posee Carlos Cárcel en la pedanía reque-
nense de El Rebollar, donde además culti-
va otras variedades como cabernet sauvig-
non, macabeo y bobal. Carlos Cárcel –enó-
logo y gerente de la bodega Hijos de
Ernesto Cárcel- elaboró el primer vino de
bobal fermentado en barrica dentro de la
D.O. Utiel-Requena, que ya se ha agotado.
Posteriormente, en enero de este año, pre-
sentó un número limitado de botellas de
bobal reserva del 96 bajo la marca Valle del
Tejo. La bodega Hijos de Ernesto Cárcel,
fundada en 1948, se inició en el embote-
llado de vinos de calidad a principios de la
década de los ochenta y desde entonces, se
ha sometido a numerosas mejoras como la

Latorre Agrovinícola S.A. presentó
sus nuevos vinos; tinto crianza de la
cosecha del 96 y los jóvenes blanco y
rosado, cosecha del 99, bajo su recono-
cida marca “El Parreño”. Al acto, que se
celebró en las instalaciones de la bode-
ga ubicadas en el municipio de Venta
del Moro, asistieron alrededor de 150
invitados vinculados al sector de la res-
tauración.

Acaban de salir al mercado 9.000
botellas de “El Parreño” crianza y este
vino ya ha conseguido un Bacchus de
bronce en el prestigioso certamen que
organiza la Unión Española de Catado-
res, patrocinado por la Organización
Internacional del Vino y el Ministerio
de Agricultura. Este caldo está elabora-
do con uvas de Tempranillo, proceden-
tes de las dos hectáreas que Latorre
Agrovinícola posee en su finca y de la
selección que la bodega realiza en los
viñedos de los 150 viticultores con los
que trabaja habitualmente. Los respon-
sables de la bodega tienen previsto
comercializar treinta y tres mil botellas

más del mismo vino a partir de junio de
este año. 

En la misma presentación también
dieron a conocer los vinos jóvenes de la
cosecha del 99, “El Parreño” blanco de
macabeo y el rosado de bobal. Cabe des-
tacar que el blanco de Latorre Agroviní-
cola es un vino novedoso en la D.O.
Utiel-Requena que ha logrado la Meda-
lla de Oro en la Challenge International
du Vin de Burdeos en 1999.

Latorre Agrovinícola es una bodega
familiar que siempre ha marcado una
tendencia innovadora, tal como indica
su gerente y enólogo, Luis Miguel
Latorre: “fuimos pioneros en el sistema de
cultivo en espaldera y la vendimia meca-
nizada en la zona. En 1999 inauguramos
las últimas instalaciones de la bodega con
el embotellado y la nave de crianza, lo que
nos ha permitido ampliar nuestra gama
de vinos a crianzas y en breve, a reservas”.
La bodega cuenta actualmente con una
capacidad para ocho millones y medio
de litros y un parque de ciento cuarenta
barricas.

Latorre Agrovinícola S.A. presenta su nueva gama de
vinos “El Parreño”

Los vinos Valle del Tejo crianza 96 y Cárcel de Corpa
crianza 97 consiguen sendas medallas de Oro en el
concurso de Radio Turismo.
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construcción de una cava subterránea para crianza
de 110 m2.

Por otro lado, Bodegas Rebollar-Ernesto Cárcel 
–firma donde se elabora el caldo Cárcel de Corpa– se
inauguraron oficialmente a finales del mes de abril.
Se trata de una original bodega, totalmente subterrá-
nea y situada bajo los viñedos propios donde se cul-
tivan las variedades garnacha, tempranillo, bobal y

macabeo. Esta bodega familiar posee 200 m2 de su-
perficie en los que se realiza todo el proceso de ela-
boración, crianza y embotellado. 

La bodega está dirigida por Ernesto Cárcel, que
posee más de 30 años de experiencia en la elabora-
ción y comercialización de vinos, y por su esposa,
Josefa Cerveró, que es la responsable de la dirección
técnica.

Agro de Bazán, S.L., invita al disfrute de los
vinos de su segunda añada en tierras valencianas.
Como preludio de los logros alcanzados en la cose-
cha del 99, Más de Bazán, acogida a la Denomi-
nación de Origen Utiel-Requena, lanza al mercado
su rotundo rosado.

Fiel al saber hacer de su casa matriz, la firma
gallega se reafirma en la línea de los vinos de mar-
cada personalidad, prueba de ello es este atípico
rosado, corpóreo, sedoso y de un intenso color solo
posible a partir de uvas muy maduras concienzu-
damente. Las variedades Bobal, Tempranillo,
Cabernet Sauvignon y Merlot vertebran un vino
del que sólo se comercializará una serie limitada de
48.000 botellas.

El rosado Más
de Bazán ’99 no
puede evitar mos-
trar el más puro
estilo de sus promo-
tores siempre dirigi-
do a la calidad total:
la vendimia riguro-
samente selecciona-
da, las uvas desgra-
nadas y estrujadas cuidadosamente, el mosto fer-
mentado bajo un control y la paciente espera en
depósito hasta llegar al momento óptimo del embo-
tellado en la propiedad, expresan, recogida en una
copa de vino la excelencia de un trabajo bien hecho. 

Más de Bazán presenta su nuevo rosado

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Utiel-Requena
participa en la XVI Semana Universitaria del Vino en Madrid

El Consejo Regulador de la Denominación de
Origen Utiel-Requena participó en la XVI Semana
Universitaria del Vino, que se celebró del 3 al 8 de
abril, en la Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica Agrícola de Madrid.

La D.O. Utiel-Requena estuvo representada por
sus vinos en las diferentes actividades que se desa-
rrollaron durante esta semana que tiene como obje-
tivo el fomento de la cultura del vino y el consumo
inteligente en la juventud.

20 vinos de la D.O. Utiel-Requena han sido premiados en las catas de
la Asociación Valenciana de Enólogos y de “Els Bodeguers”

Un total de 20 vinos de la Denominación de
Origen Utiel-Requena han sido premiados en sen-
das catas realizadas por la Asociación Valenciana de
Enólogos y por la asociación de comerciantes de
vino “Els Bodeguers” y que se han dado a conocer
dentro del marco de la 12ª muestra de Vins, Caves,
Licors y 10ª d’Aliments Tradicionals PROAVA.

De las seis categorías existentes en la cata de
“Els Bodeguers”, los vinos de Utiel-Requena han
obtenido premios en seis de ellas. La relación de
vinos seleccionados de la D.O. Utiel-Requena en la
cata de los enólogos valencianos ha sido la siguiente
(total 12):

– Blancos jóvenes fermentados 
en barrica y crianza:

1º “Coto d’Arcís” fermantado en barrica de la
bodegas Sebirán, S.L.

3º  “El Parreño” de Latorre Agrovinícola. 

– Rosados
2º “El Parreño” de Latorre Agrovinícola. 
3º “Torre Oria” de Torre Oria, S.L. 

– Tinto joven
2º “Coto d’Arcís” de Sebirán, S.L.
3º “Torre Oria” de Torre Oria, S.L.
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Dos vinos de la empresa Torre Oria, acogida al
Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Utiel-Requena, han sido premiados en el certamen
internacional China Wine & Spirits Competition,
celebrado a finales del mes de marzo en la ciudad de
Beijing de este país asiático. Marqués de Requena
Reserva del 94 y Torre Oria Crianza del 96, han sido
galardonados con una medalla de oro y otra de plata,
respectivamente.

El certamen, realizado por iniciativa de la
Oficina Internacional del Vino (O.I.V.), estaba for-
mado por un jurado internacional de catadores
europeos y asiáticos entre los que se encontraba
Georges Dutruc-Rosset, director general de la O.I.V. 

La entrega de premios se ha realizado en el
marco de la feria internacional de la ciudad china
de Sial. En este evento, en el que participa por pri-
mera vez la firma de vinos y cavas Torre Oria, el
gerente que asiste a la feria, Francisco Herrero ha
asegurado que “estamos estableciendo buenos contac-

tos para introducir nuestros vinos en el mercado del
continente asiático”.

Por otro lado, la bodega presentó sus vinos en el
Primer Capítulo de la Corte Internacional de los Ca-
balleros y Damas de los Vinos y Cavas de Torre Oria,
que se celebró en la Casa de Valencia en Madrid. Al
acto asistieron más de 300 personas y fueron nom-
brados Caballeros los ex ministros de Agricultura
Jesús Posada y Jaime Lamo de Espinosa, el catedráti-
co de Economía, Juan Emilio Iranzo y el presidente
de la Casa de Valencia, Fernando Álvarez Ossorio.

La empresa Torre Oria –ubicada en la casa pala-
cio Torre Oria de la pedanía requenense de El
Derramador– comenzó a principios de la década de
los 80 a elaborar vinos embotellados de calidad. En
la actualidad, es una de las principales empresas
exportadoras de vinos y cavas, no sólo en los países
de Europa sino también al mercado estadounidense
y a Japón, con una facturación de más de 6 millones
y medio de botellas vendidas el año pasado.

Torre Oria presenta sus vinos en Madrid y obtiene dos premios en
China Wine & Spirit Competition.

– Tinto crianza
Han compartido el tercer premio los hermanos
Cárcel por “Valle del Tejo” de Bodegas Rebollar-
Ernesto Cárcel, S.L. y “Cárcel de Corpa” de Hijos
de Ernesto Cárcel, S.L.

– Tintos Reserva
2º “Valle del Tejo” de Bodegas Rebollar-Ernesto
Cárcel, S.L.

Y de los vinos galardonados por la Asociación
Valenciana de Enólogos en las 5 categorías estable-
cidas, 11 han sido de la D.O. Utiel-Requena. 

– Blancos:
2º “El Parreño” de Latorre Agrovinícola, S.A. 
Y el 1º premio de blanco fermentado en 
barrica ha sido para “Coto D’Arcís” de bodegas
Serbirán, S.L.

– Rosados: 
2º “El Parreño” de Latorre Agrovinícola, S.A. 
3º “Las Lomas” de bodegas Schenk, S.A.

– Tintos jovenes: 
1º “Las Lomas” (maceración carbónica) de

bodegas Schenk, S.A.
2º “Coto D’Arcís” de bodegas Serbirán, S.L.

– Tintos crianza:
1º “Pasiego” de Criadores Artesanos.
3º “Cárcel de Corpa” de bodegas Ernesto Cárcel-

El Rebollar.

– Tintos reserva:
1º “Valle del Tejo 96” de Hijos de Ernesto Cárcel.
2º “Marqués de Requena Reserva” de bodegas

Torre Oria.
3º “Valle del Tejo 94” de Hijos de Ernesto Cárcel.

Vinovedades
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Virasa Vinícola presentó sus
nuevos vinos rosado y tinto
crianza bajo la marca “Cerro
Bercial”.

Virasa Vinícola, bodega de crianza de vinos
acogida a la D.O. Utiel-Requena, lanzó al mercado
en el mes de marzo sus nuevos vinos; rosado cose-
cha del 99, elaborado a partir de la variedad de uva
bobal y el tinto de crianza cosecha del 97, elaborado
con uvas de tempranillo, ambos con la marca Cerro
Bercial. Éste último se caracteriza por su color rubí
brillante, bien estructurado en boca y con taninos
nobles por pulir.

Con estos caldos, Virasa, manifiesta la conti-
nuidad en la producción de vinos de calidad, inicia-
da en 1997. Sus embotellados son cortos y tal como
indican sus propietarios, Ramón Marco y Vicente
Almonacid: “mimados, a tamaño del consumidor
que aprecia este tipo de trabajo”.

La Compañía Vinícola del
Campo de Requena, CVCRE, 
–ubicada en el término munici-
pal de Utiel– presentará en breve
el nuevo tinto que ha sido bauti-
zado con el nombre de la finca
en la que esta empresa tiene ubi-
cada su bodega: Casa Don Ángel.

Con uvas seleccionadas de
las centenarias cepas de bobal
de la finca y unos toques de
cabernet y merlot, el viticultor
y bodeguero, Félix Martínez
Roda, ha conseguido un tinto
con un color cereza oscuro que
en nariz es de corte moderno,
ensamblado con aromas de
fruta madura y combinado con
los tostados de la barrica. “Casa
Don Ángel expresa la persona-
lidad de nuestra bobal” ha
manifestado el gerente. 

Se trata de unos viñedos
de bajo rendimiento, planta-
dos en lomas, donde predomi-
na la costra calcárea; en defini-
tiva suelos pobres que son muy
aptos para vinos de calidad. La
producción media por cepa es
de aproximadamente dos kilos,
de manera que aumenta la
concentración aromática y
polifenólica. 

La vendimia en Casa Don
Ángel se hace a mano con una
segunda selección posterior en
el momento de entrar en la
bodega. La crianza de los cal-
dos se mantiene un año en
roble americano y después el
vino se somete a un nuevo tra-
siego para separar los sedimen-
tos de manera natural.

B O D E G A S

C V C R E

Casa
Don Ángel - Finca La Cabezuela

CVCRE embotella su tinto elaborado con la variedad bobal y que
llevará el nombre de la finca: Casa Don Ángel.

Virasa Vinícola tiene la bodega de crianza en la
pedanía requenense de La Portera, que está orienta-
da al norte, hecho que favorece la frescura y la
humedad necesaria para envejecer sus vinos en las
sesenta barricas de roble americano y francés.
Actualmente está envejeciendo el crianza del año
1998, así como el primer reserva de esta bodega que
saldrá a la venta a finales del año que viene. 

Vinovedades
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El vino “Peña Tejo” de Bodegas COVIÑAS, seleccionado entre los 20
mejores vinos comercializados en Suecia.

El vino “Viña Iranzo” Reserva del 96 de Bodegas Crianzo se dio a
conocer en el Salón de Panadería y Confitería de Madrid.

El vino tinto de crianza “Peña Tejo” de Bodegas
COVIÑAS, acogida a la D.O. Utiel-Requena, se ha
colocado en la lista de los 20 mejores vinos que se
comercializan en Suecia, en función de los paráme-
tros calidad/precio.

Este dato es muy significa-
tivo ya que la distribución de
vino en Suecia está monopo-
lizada y para incluir un caldo
en este mercado se realiza un
proceso de selección y evalua-
ción continua, muy profesio-
nalizado. Por otra parte, el
consumidor sueco puede ele-
gir entre más de mil quinien-
tos vinos provenientes de
todos los países productores.

Sólo han pasado seis meses
desde que bodegas Coviñas iniciase la comerciali-
zación de este vino en Suecia y está obteniendo
unas ventas de mil botellas diarias. Esta cifra con
toda seguridad se verá incrementada en los próxi-
mos meses cuando el monopolio sueco amplíe la dis-
tribución a la totalidad de sus tiendas.

Coviñas, única cooperativa de segundo grado
en la D.O. Utiel-Requena, que reúne a su vez a

catorce cooperativas de esta región, entró con fuer-
za en Dinamarca hace cuatro años y desde entonces,
los máximos representantes de esta bodega realizan
varias visitas anuales para conocer la evolución de

sus vinos en los países nórdicos.

Recientemente, el pre-
sidente de bodegas Covi-
ñas, Luis Robledo, el
director general, Rafael
Michelena y el director
comercial, Antonio Ra-
mos, se desplazaron hasta
Dinamarca, Suecia y
Finlandia para visitar a los
importadores de los dos
primeros países y afianzar
los contactos del tercero.

“Este viaje ha sido muy pro-
ductivo –apunta el director comercial de Coviñas– por-
que hemos conocido “in situ” la buena implantación
que tiene nuestro vino en el complejo mercado sueco.
Además, tenemos previsto comercializar nuestros
vinos en Finlandia antes de finalizar el año y esto es
un reto porque en esta nación la distribución también
es un monopolio y por tanto, es más difícil introducir
un vino”.

Los profesionales que asistieron al Salón de
Panadería y Confitería –Inter Sipoc– que se celebró
en Madrid, tuvieron la oportunidad de degustar el
tinto “Viña Iranzo” Reserva del 96 de Bodegas
Crianzo, del que salieron al mercado 10.000 botellas
a principios de año. La empresa Fubal, fabricante
más antiguo de maquinaria para panadería de la
Comunidad Valenciana, fue la encargada de ofrecer
degustaciones de este caldo de la D.O. Utiel-Requena.
En general la producción de Crianzo es muy limita-
da, optando por dirigirse a la franja de vinos de cali-
dad. El gerente de la bodega, Carlos Iranzo, se inició
en el mundo vinícola hace cinco años con la marca
“Viña Iranzo” en tintos de crianza y reserva.
Posteriormente, lanzó de forma anual, el rosado y el
blanco con la marca “Altiplano”, éste último fermen-
tado en barrica y correspondiente a la cosecha del 96.

Vinovedades
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El vino “Aluvión” de Bodegas
Fuso, acogida a la Denominación
de Origen Utiel-Requena, meda-
lla de Oro en el Concurso
Mundial de Bruselas.

Ibervino presenta su
vino Reserva del 90.

Ibervino, bodega acogida a la
D.O. Utiel-Requena, presentó su
vino tinto “Vegano” Reserva de
1990 en el pasado mes de marzo.
De este caldo, elaborado con la
variedad tempranillo, de un
color rojo cereza, armónico y
equilibrado, han salido al mer-
cado 170.000 botellas. Pionera
en la elaboración de vinos de
crianza, se fundó en 1977 en
unas pequeñas instalaciones
ubicadas en la pedanía reque-
nense de Roma. Su enólogo y
gerente, Francisco López
Cervera, tiene previsto cons-
truir una bodega completa en la
antigua casa familiar, ubicada
en la pedanía requenense de El
Azagador, junto a los viñedos de
su propiedad. 

Bodegas Fuso inicia su actividad en el edificio
de una antigua bodega, fundada en 1931, que ha
sido restaurada respetando al máximo su infraes-
tructura original. Actualmente, cuenta con 450 m2

en los que alberga la nave de crianza compuesta por
cavas subterráneas donde se hallan las barricas y
una planta con despacho de vino, donde además de
su marca “Aluvión”, se pueden adquirir todos los
vinos embotellados de la D.O. Utiel-Requena.

Los hermanos Fuster poseen 40 hectáreas de
viñedo con plantaciones jóvenes, en su mayoría, y
tienen previsto ampliar la bodega para realizar el
proceso completo de elaboración, crianza y embote-
llado de sus vinos. De momento, han lanzado sólo
dos vinos bajo la marca comercial “Aluvión”; uno
rosado de bobal y 15.000 botellas del tinto que ha
obtenido la medalla. A finales de este año sacarán al
mercado el crianza y en breve, quieren comerciali-
zar tintos de maceración carbónica y blancos de
variedades nuevas. Estos jóvenes empresarios se
sienten orgullosos del galardón porque supone un
gran aliciente a su recién iniciada carrera: “es una
satisfacción enorme que nuestro vino represente a la
D.O. Utiel-Requena en este certamen internacional”
–indican–.

Bodegas Fuso, acogida a la Denominación de
Origen Utiel-Requena ha obtenido la medalla de Oro
con su vino “Aluvión” en el Concurso Mundial de
Bruselas, que se celebra en el marco de la feria
Mundial del Vino de Bélgica. Este vino, elaborado con
uvas de tempranillo y de bobal de la cosecha del 98,
está calificado como Superior por su permanencia, tres
meses en barrica y siete en botella, y ha sido el único
caldo de esta denominación galardonado en este certa-
men internacional.

Bodegas Fuso, ubicada en la pedanía requenen-
se de El Pontón, tan sólo lleva un año y medio fun-
cionando desde que tres jóvenes hermanos se aven-
turaron en el mundo vinícola. Jesús, Mª Amparo y
Beatriz Fuster Soriano se dedican cada uno a un
área dentro de su empresa: enología, administración
y promoción, respectivamente. 

Vinovedades
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El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Utiel-Requena
participa en diversas ferias agroalimentarias

El Consejo Regulador de la Denominación de
Origen Utiel-Requena participó del 4 al 6 de febrero
en la I Mostra de Qualitat Agroalimentaria de la
Plana, que se celebró en el Centro Cultural La Mercé
del municipio de Burriana (Castellón).

La consellera de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Mª Ángeles Ramón-Llin, inauguró la
muestra que albergaba los principales productos
agroalimentarios de la Comunidad Valenciana, ubi-
cada en un convento de la orden de los Templarios.

Por otra parte, los vinos de la Denominación de
Origen Utiel-Requena participaron en la feria del
Níspero que se celebra en la localidad alicantina de

Callosa d’En Sarrià, en la que estuvo pre-
sente con un stand propio. Además de par-
ticipar en la ya tradicional feria del
Embutido de Requena.

El presidente del Consejo Regulador de
la Denominación de Origen Utiel-Requena,
Luis Navarro, ha indicado: “estas ferias
representan el marco idóneo para promocio-
nar nuestros vinos en la Comunidad
Valenciana ya que debemos posicionarnos
entre los consumiodores de nuestra región”.

Diez bodegas acogidas a la Denominación de
Origen Utiel-Requena presentaron sus vinos de
gama alta en las I Jornadas sobre Vinos de la
Comunidad Valenciana, organizadas por el Club dia-
rio Levante, el lunes 7 de febrero.

Bajo el título “Los vinos del 2000. El vino y la
buena mesa”, Bodegas Gandía, Schenk, Torre Oria,
Coviñas, CVCRE, Más de Bazán, Proexa, Torroja,
Valsangiacomo y Baronía de Turís dieron a conocer
sus vinos a los restauradores de Valencia.

El acto comenzó a las 18 horas con la interven-
ción del presidente del C.R.D.O. Utiel-Requena, Luis
Navarro, que hizo una exposición sobre la evolución
y posicionamiento actual de la D.O. Utiel-Requena. 

Posteriormente, intervinieron los responsables
de cada una de las bodegas participantes, que pre-
sentaron sus vinos realizando una cata comentada
para el público invitado.

El presidente de la D.O. Utiel-Requena afirma
que este tipo de presentaciones son muy positivas:
“este año las cifras de ventas de embotellado de la D.O.
Utiel-Requena han crecido un 30%, y en gran parte se
debe a la inclusión en el difícil mercado valenciano. El
asentamiento de nuestros vinos en Valencia está sien-
do lento pero seguro, no obstante, hago un llamamien-
to a todos los restauradores valencianos para que ten-
gan vinos de Utiel-Requena en sus bodegas”.

Diez bodegas de la D.O. Utiel-Requena presentan sus vinos de gama
alta en las I Jornadas sobre Vinos de la Comunidad Valenciana.




