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I edición Premios Di-Vinos de Utiel-Requena
The first edition of the Di-Vinos Utiel-Requena Awardscolor

aroma

sabor

el vivero

Bodegas Emilio Clemente, un oasis entre viñedos y monte
mediterráneo para los amantes del enoturismo
Bodegas Emilio Clemente, an oasis among the vineyards
and Mediterranean plateau for wine tourism lovers

Restaurante Silverio, vino de Bobal como ingrediente
en uno de sus platos estrella
Restaurante Silverio, Bobal wine as an ingredient
in one of its star dishes

Mario Sierra; treinta y cinco años al servicio
de los agricultores de la DO Utiel-Requena
Mario Sierra; thirty five years serving
the farmers of DO Utiel-Requena

José Manuel Casañ, el vino como elemento
vital del viajero para hacer su camino
José Manuel Casañ, wine as a vital element
for the traveller on the road38 sensaciones
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El Mediterráneo siempre

Hemos dado un giro a nuestra portada. No, no en el sentido que se le da al iPhone para ver apaisado su
reflejo, en el contenido, en la filosofía en la forma de mirar y hacer ver el Color, Aroma y Sabor de
Utiel-Requena.
Algo tiene el Mediterráneo que hasta Sarkozy lo “utiliza”, de ahí la UPM. Del Mediterráneo se parte, se
nace y hacia él se vuelve, de regreso e interiormente. Tantos años alrededor de Europa, de hacer Europa,
de aglutinar a y, hacia Europa, y resulta que al final del camino está el Mediterráneo, tanto en los flecos
de las próximas ampliaciones: Turquía, como en ese rapto de escenario del Presidente francés al que tan
acostumbrados nos va a tener a partir de ahora. Pero mira tú por donde mirando, llamando a las puertas
de los países del Mediterráneo, y haciéndoles salir, para buscar la amalgama entre ellos y arrastrando a
la septentrional Europa, que durante cada ejercicio anual de trabajo se mete en su ombligo centroeuro-
peo, pero en sus asuetos vacacionales y en sus “retiros dorados”, no ve otra cosa en su punto de mira,
qué Mediterráneo.
Lo cierto y verdad es que no lo decimos con ira, ni con rencor, lo decimos con orgullo y placer. El
Mediterráneo es un gigantesco y extraño imán que atrae todo tipo de cuerpos y cargas.
Belleza sin par, las Riberas de éste Magno y generoso mar han visto y espoleado todo tipo de culturas,
razas e imperios.
Las plantas de la vid viajaron a través de sus aguas de este a oeste, de sur a norte expandiendo una
forma de ser multicultural, multivarietal, multisocial y de gran riqueza económica que a miles de genera-
ciones, pueblos y países han servido de modo de vida, de relación, de cultura y exportativo a otros, de
modo y manera que con ellas llegó la paz, la tranquilidad, un modo de vida, de comercio y de forma de
comportarse. Algo a lo que parece son ajenos nuestros gobernantes actuales en la propia Unión Europea
y no sabemos si a rebufo de ello los de los países y regiones en un peligroso descenso del escalafón
administrativo de la pirámide del gobierno de los pueblos.
Estamos asistiendo a un nuevo modo de vida en el que el culto al cuerpo, a la salud, a la belleza, a… una
larga e incomprensible lista de adjetivaciones, que hacen a la sociedad perder todo tipo de personalidad,
pérdida de sus tradiciones y viajar hasta no se sabe qué “ojo de luz” futuro que como poco, habrá de

cegarnos a todos con su “carga de luminosidad” para hacernos olvidar, para no retener en la memoria, lo
sencillo, lo simple, lo sano, lo saludable… lo que durante 4.000 años o más han hecho nuestros antepa-
sados, sólo eso.
La viña y el vino no morirán nunca, nunca. En estas páginas hemos dicho alguna vez que cuando el viento
frío y huracanado cruce un seco, desértico y posiblemente abandonado planeta, se verá temblequear y agi-
tarse al aire un gracioso sarmiento de vid que lucirá un retorcido zarcillo con una pequeña uva a su lado.
Reivindicamos el Mediterráneo como la cuna y la escuela de la vid y el vino. De ahí que hayamos queri-
do hacer ver que a la salida del sol sus primeros rayos siempre translucen un vino a través del cristal de
su copa.
No pueden los países del centro y del norte de Europa “pisotear” del modo que lo están haciendo la cultura
de la Vid y el Vino, pero menos aún, en nombre de una pretendida “pose políticamente correcta” pueden
los gobernantes de nuestros propios países mediterráneos, pasar por ese aro del destrozo de la Agricultura
Mediterránea, pues entonces están secuestrando nuestra propia identidad y fingiendo que poseemos otra,
la que no es nuestra, en nombre de no se sabe qué interés, desde luego el de los pueblos no.

Foto de portada: "Amanecer de vino Utiel-Requena en la playa del Arenal de Jávea".

e d i t o r i a l
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La fecha elegida, la noche del 19 de junio; el escenario —incomparable— el hotel

Las Arenas de Valencia, uno de los mejores balcones del Mediterráneo; los prota-

gonistas, personas y empresas que ayudan a que la marca Utiel-Requena sea más

conocida; la excusa una cálida cena y como trasfondo el buen vino que se elabo-

ra en esta denominación de origen. Estos son los sólidos mimbres sobre los que

se desarrolló la primera edición de la entrega de premios Di Vinos Utiel-Requena.

The evening of June 19 was the chosen time, and the incomparable place was Las

Arenas hotel in Valencia with one of the best vistas in the Mediterranean. The

participants were those people and businesses that work to make Utiel-Requena a

better known brand. The pretext was a warm dinner, with the quality wine of this

Appellation of Origin as the theme. This is the solid foundation upon which the first

edition of the Di Vinos UtielRequena awards was based.

I edición
Premios Di-Vinos

de Utiel-Requena

6

The first edition of the
Di-Vinos Utiel-Requena

Awards
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Este evento, que se celebró el pasado 19 de junio en

Valencia a orillas del mar, no es fruto del capricho, ni

de la casualidad. Todo tiene su origen, su justificación

y su razón de ser. El origen de esta fiesta —que se

celebrará con carácter anual— está en la necesidad

de reconocer públicamente a entidades, organismos y

personas el apoyo incondicional que han mostrado a

esta zona vitivinícola valenciana. Se trata de un acto

social en el que todo un sector se vuelca en recono-

cer que la marca Utiel-Requena es sólida y de calidad

gracias a sus viñedos, los agricultores que los traba-

jan, los enólogos que elaboran el vino, los empresa-

rios —que emprenden, arriesgan y sueñan— y los

comerciales que venden. Pero también, a los amigos

incondicionales que nos ayudan desde otros ámbitos

a que la DO Utiel-Requena —su territorio, sus gentes

y sobre todo, sus vinos— sea cada vez un poco más

universal.

El origen para la creación de estos premios se basa

por una parte, en un estudio de mercado realizado por

el Consejo Regulador de la Denominación de Origen

Utiel-Requena en el que se incidía sobre la necesidad

de crear un evento en el que se generase un valor

añadido a la marca Utiel-Requena con repercusión

mediática. Por otra parte, estos galardones suponen

que esta zona vitivinícola ha alcanzado un grado de

madurez justificado, motivo que le da capacidad sufi-

ciente para llevar a cabo un evento de carácter emi-

nentemente social: “hasta ahora las actividades que

hemos realizado desde el consejo regulador y que

seguimos manteniendo con mucho éxito tienen un

marcado carácter comercial. Era hora —ha indicado

el presidente de esta denominación de origen, Vicente

Pérez— de abordar acciones más sociales y de reco-

nocimiento público que vaya más allá de las estrictas

fronteras del ámbito vitivinícola, porque el vino es cul-

tura, gastronomía y amistad. Porque Utiel-Requena lo

merece, así como todos aquellos que están próximos

a esta marca”.

This event, which took place last June 19 near the

Valencia seaside, is not just the product of a whim, nor

did it happen by chance. Everything has its origin, its

justification, and reason for being. The origin of this

annual celebration springs from the necessity to pub-

licly recognise the entities, organisations, and individ-

uals for their unconditional support of this vitivinicul-

tural region of Valencia. It is a social act in which the

whole sector recognises that Utiel-Requena is a solid,

quality brand thanks to its vineyards, the growers who

work them, the winemakers who produce the wine, the

entrepreneurs who take initiatives and risks and who

dream, and the traders who market the wine. It also

recognises the solid friends who have helped us in

other sectors to make the DO Utiel-Requena —its

land, people and, above all, its wine— become more

universally known.

The creation of these awards is based on a market

study by the Consejo Regulador de la Denominación

de Origen (CRDO) Utiel-Requena which outlines the

necessity to create an event to promote the Utiel-

Requena brand in the media. These awards also

demonstrate that this vitivinicultural region has

reached a level of maturity that justifies the creation of

a social event. “Until now the activities of the Consejo

Regulador have been of a commercial nature,” said

the president of this DO, Vicente Pérez. “The time had

come to take on more social and public profile acts

that go beyond the strict borders of the world of vitivini-

culture, because wine is culture, gastronomy and

friendship. Utiel-Requena deserves it, as do all those

who have a relationship with this brand.”

The “Di Vinos UtielRequena” is sustained on these

two fundamental pillars, a polysemic expression trans-

formed into an award, applauding and recognising the

winner of the trophy as divine for what he does and

says about Utiel-Requena. It is almost a slogan, an

imperative, a daily assertion to ask for Utiel-Requena

wines.
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Momento del coctelLuis Gil Orozco de Bodegas Finca Ardal y Luis
Rafael Latorre de Latorre agrovinícola

Coctel en los jardines

José Alfonso Sierra, secretario del CRDO Utiel-Re-
quena; el presentador de la gala, Máxiim Huerta y
José Luis Ramírez, alcalde de Utiel

Carlos Martín Cosme, presidente del Círculo de
Enófilos; Luis Miguel Latorre de Bodegas Latorre
Agrovinícola; Rosa Vázquez de Proava y Juan Car-
los García de Bodegas Torroja

Emilio Expósito, de Dominio de la Vega; Luis Ja-
vier Navarro, consejero de la DO Utiel-Requena y
José Botella de LA UNIÓ d’Agricultors.

Justo Ruiz, área vinos de la Fecoav; José García de la Cuadra, ...; Fausto Pozuelo, ex presidente del
CRDO Utiel-Requena; Salvador Martínez, presidente del CRDO Valencia y Francisco Amorós, presidente
del CRDO Alicante

Mariví Giménez, de la Federación Valenciana de
Hostelería, Juan Carlos González de Bodegas
Sebirán y Linda Díaz del portal de vinos Verema.com

Julián López de Bodegas Chozas Carrascal; Pedro
Navarro, director de la escuela de Enología y Mº
josé Peidró, de Chozas Carrascal

Pedro Cárcel de Bodegas Vereda Real y Noemí
Pérez-Duque de Bodegas Recrire

Maxim Huerta en un momento de la presentación
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Sobre estos dos pilares fundamentales se sustentan

los “Di vinos UtielRequena”, una expresión —conver-

tida en premio— casi polisémica. Aplaudir y recono-

cer, calificándolo de divino al receptor del trofeo por lo

que hace y/o dice de Utiel-Requena; además es casi

un eslogan, un imperativo, una aseveración para el

día a día: di —pide— vinos de Utiel-Requena.

En esta primera edición se han establecido cinco pre-

mios o categorías de los “Di Vinos Utiel-Requena que

siguen una sucesión paralela a la que recorre el vino:

tierra>elaboración>comercialización>portavoz>

consumidor final.

Los premiados en esta primera edición son: Fruto de la

tierra: Jaime Lamo de Espinosa. Empresa Trans-

formadora: bodega elaboradora. Dominio de la Vega

Institución: Cámara de Comercio de Valencia. Persona

o empresa comercializadora Asociación “Els Bode-

guers”. Medio de Comunicación: diario Levante-EMV.

“Todos ellos aceptaron encantados este reconocimien-

to”, declaró el presidente de la DO Utiel-Requena,

Vicente Pérez, en referencia a los premiados.

El “Di Vino fruto de la tierra” se entregó a una persona

o entidad relacionada o vinculada con esta área vitivi-

nícola; en esta primera edición recayó en Jaime Lamo

de Espinosa, ministro de Agricultura durante el gobier-

In this first edition, five awards and categories have

been established of the “Di Vinos Utiel-Requena”

that follow a line parallel to that of wine -

land>production>marketing>spokesperson>final

consumer.

The awards went to the following: Fruto de la tierra:

Jaime Lamo de Espinosa; Empresa Transformadora:

bodega elaboradora: Dominio de la Vega. Institución:

Cámara de Comercio de Valencia; Persona o empre-

sa comercializadora: Asociación “Els Bodeguers”;

Medio de Comunicación: Levante-EMV newspaper.

“Everyone accepted their recognition with delight”,

said the president of the DO Utiel-Requena, Vicente

Pérez in reference to the winners.

The “Di Vino, Fruto de la Tierra (Fruit of the Earth)”

was given to a person or entity connected to this

vitivinicultural region. It went to Jaime Lamo de

Espinosa, Minister of Agriculture during the govern-

ment of Adolfo Suárez, previously awarded the

Premio Rey Jaime I de Economía of the Generalitat

Valenciana and currently Professor of Agrarian

Economics and Marketing in the School of Engineers

in Madrid. Jaime Lamo received the award with a few

clever verses that were brilliant and which are printed

below.
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no de Adolfo Suárez, Premio Rey Jaime I de

Economía por la Generalitat Valenciana y actual-

mente, Catedrático de Economía y Comercialización

Agraria de la Escuela de Ingenieros de Madrid. Jaime

Lamo, agradeció el premio con unos ingeniosos ver-

sos que fueron brillantes y que reproducimos en este

reportaje.

“Di Vino a la bodega elaboradora” merecedora por su

trayectoria y sus caldos de este alto reconocimiento a

Dominio de la Vega, una de las empresas emblemáti-

cas de la DO Utiel-Requena, formada por un excelen-

te equipo de personas que entre otros logros, consi-

guió el permiso para la elaboración de cava en

Requena. Recogió el premio el director general de

esta empresa ejemplar, Emilio Expósito, que emocio-

nado recogió el premio y lo dedicó a todo el equipo

humano de Dominio de la Vega, pero hizo extensivo

este galardón a “todas las bodegas de Utiel-Requena

que se lo merecen tanto como nosotros por trabajar

día a día por este territorio y por sus vinos”.

La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de

Valencia ha sido este año la receptora del premio “Di

Vino a la institución” ya que en todos sus eventos

siempre están presentes los vinos Utiel-Requena.

Recogió el premio, su presidente, Arturo Virosque,

que con más de 20 años al frente de esta importante

institución valenciana, desde el principio ha creído y

defendido los vinos de Utiel-Requena “predicando con

el ejemplo y poniéndolos desde siempre en la cena de

la Noche de la Economía Valenciana”.

Por otra parte, el grupo de 14 enotecas asociadas y

distribuidas por el área urbana de Valencia, conocidas

como “Els Bodeguers”, fue galardonado con el “Di

Vino a la comercialización”. Recogió el trofeo su pre-

sidente, Eduardo Mestres, que habló de que existen

dos tipos de comerciantes “los que trabajan con la cal-

culadora y los que lo hacen con el corazón”; grupo

éste último en el que se incluyen estas enotecas y por

eso, desde hace muchos años apuestan por la venta

de los Utiel-Requena.

The “Di Vino Bodega elaboradora (Winery produc-

tion)” went to Dominio de la Vega, one of the region’s

emblematic companies, for its course of development

and for its critically acclaimed wines. It is formed by an

excellent team who, among other successes, became

the first to be allowed to create Cava in Requena.

Emilio Expósito, the director-general of this exemplary

company, emotionally accepted the award, and dedi-

cated it to the whole team at Dominio de la Vega, but

extended it to “all the wineries of Utiel-Requena who

deserve it as much as we do for their daily labour in

this field, and for their wines.”

The “Di Vino Institución (Institution)” went to the

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de

Valencia (Chamber of Commerce of Valencia) for hav-

ing Utiel-Requena wines at all of its events. Accepting

the award was its president, Arturo Virosque, who,

with more than twenty years as head of this important

Valencian institution, has always stood up for the

Utiel-Requena wine, “preaching by example and

always serving them in the Noche de la Economía

Valenciana (Valencian Economics Evening) dinner

event.”

The “Di Vino a la comercialización (Marketing)” award

went to the group of the fourteen associated wine

shops known as “Els Bodeguers” in the city of

Valencia. The award was accepted by its president

Eduardo Mestres who spoke of the existence of two

types of retailers, “those who work with a calculator

and those who work with their heart”, the latter includ-

ing these wine shops, thus promoting the sale of

Utiel-Requena wines for many years.

The DO Utiel-Requena also wanted to recognise the

newspaper of the Comunitat Valenciana Levante-EMV

for its coverage of the daily work of the DO

Utiel-Requena and its wineries. Accepting the award

was its director Pedro Muelas who said, “It was a pleas-

ant surprise when I received the news since I usually get

other types of calls, much less attractive, and it is a

pleasure to be here tonight with this award in my hands.”

I edición premios di-vinos
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Desde la DO Utiel-Requena, también se ha querido

reconocer a un medio de comunicación, el periódico

de la Comunitat Valenciana, Levante-EMV, por su

sensibilidad hacia la labor diaria de la DO

Utiel-Requena y sus bodegas. Recogió el premio su

director, Pedro Muelas, que se mostró “agradable-

mente sorprendido cuando recibí la noticia, ya que

es habitual recibir llamadas de otro tipo, mucho

menos atractivas, de modo que es un placer estar

aquí esta noche con este premio en la mano”.

Muelas mencionó también a los defensores de Utiel-

Requena en su periódico: el delegado de Levante-

EMV en la edición de la zona, José Ferrer y el direc-

tor comercial, Vicente Morcillo.

El conductor de la gala —cuidadosamente elegido—

fue también brillante en sus intervenciones, lleno de

ingenio, profesionalidad y afecto por la zona, hizo gui-

ños y bromas y dijo sentirse muy a gusto en esta vela-

da. Fue el periodista Màxim Huerta, que nacido en

Utiel, dice llevar en su más primitiva memoria, los aro-

mas del vino. Entre otras cosas, Huerta destacó que

lo importante “es hacer de cada comida, cena o ape-

ritivo una celebración y un momento para consumir un

Utiel-Requena”.

El transcurso de la jornada empezó al atardecer con

un excelente cóctel en los jardines del hotel Las

Arenas en el que hubo una ambientación acorde con

el evento. Posteriormente, cerca de 200 de personas

—entre responsables de bodegas, medios de comu-

nicación y autoridades— se dieron cita en el salón

Diana del emblemático hotel. Este lugar fue el esce-

nario de entrega de premios que corrió a cargo, del

presidente de la DO Utiel-Requena, Vicente Pérez y

la Consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación,

Maritina Hernández.

Al finalizar, se inició una estupenda cena junto al mar,

regada con excelentes caldos de Utiel-Requena.

Muelas also mentioned the advocates of Utiel-Requena

on his newspaper— the Levante-EMF correspondent in

the regional edition of the paper, José Ferrer, and the

commercial director, Vicente Morcillo.

The carefully selected host of the gala made brilliant

speeches that were clever, professional, and with affec-

tion for the region. He made allusions and jokes, and

said he felt very much at ease at the event. Utiel-born

journalist Màxim Huerta said that his very first memo-

ries are mixed with the aroma of wine. Among other

things, Huerta emphasised that the important thing, “is

to make every lunch, dinner or aperitif a celebration,

and an occasion to drink wine from Utiel-Requena.”

The event started in the evening with an excellent cock-

tail in the gardens of Las Arenas hotel with a most suit-

able ambience. Afterward, about a hundred people —

directors of the wineries, the media, and officials—

made their way to the Diana Hall of the emblematic

hotel. This was the scene of the awards presided by the

president of the DO Utiel-Requena Vicente Pérez and

Maritina Hernández, Valencian Government Councillor

of Agriculture, Fisheries and Food.

To end the evening, a superb dinner was served by

the sea, accompanied by excellent wines from

Utiel-Requena.
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A mis años…¡Vive Dios!
¿Quién lo iba a imaginar?
Que alcanzara este nivel
En esta reflexiva edad,

La vida me ha dado todo,
Pero nunca la “deidad”
Y hete aquí que, en el camino
De Madrid a mi ciudad

Me llaman de Utiel-Requena
Y me elevan a ¡DIVINO!
Sin razones aparentes
Que no adivino…, no adivino

Qué han podido especular
Los que en valenciana tierra
Allá entre Utiel y Requena
Han pensado aquesta gente

¿Divino yo?...Di-vino, sí
Criado, sí, entre cepas,
Longanizas, morteruelos,
Y bobales en cosechas

Que en pocos años pasamos
A otras uvas, las francesas,
A las marcas, los goteros,
Y del granel a las botellas.

Que Utiel allá en un extremo
Y Requena en el opuesto,
Tras siglos de vivir de espaldas
Parece se han puesto de acuerdo

En su DO, que promete
Buenos vinos, caldos recios,
Acción común, marketing nuevo,
Y un horizonte…sin techo.

Y este yantar de esta noche,
Lo acredita y lo enaltece,
Más no a todos los premiados, yo no,
Sino a los que sí que lo merecen.

Soy Divino…de vino soy,
Soy “divino de la muerte”
Que vosotros lo acordasteis
Y yo lo acepto…¡sois mi gente!

Que uno nace en cualquier sitio,
Pero es de allí de donde se siente
Y yo de Requena me proclamo
Hijo, cautivo y consciente

Que me alegra que ¡por fin!
Vayamos por el buen camino,
Tras una DO setentona,
Que debe unirnos con vino

Y así lo hace esta noche,
Con vino, di-vino, vino,
Criado con la ilusión
De la madera y el tino.

Y acabo ya esta glosa
Que va resultando larga,
Más si hubiera sido en prosa
Sería además…¡petarda!

¡Gracias Requena y Utiel!
Por recordar a este ausente,
Que en su lejana Madrid
Sólo piensa en vuestra gente.

Gracias, amigos, mil gracias
Vosotros sí sois divinos,
Divinos de Utiel y Requena,
Divinos de hacer buen vino

Divinos por esta “faena”
Que ni José Tomás mejora,
Merecéis la vuelta al ruedo,
En esta noche de trovas.

Jaime Lamo de Espinosa.
Versos de agradecimiento pronunciados

al recibir el premio
“Di Vino Utiel-Requena 2008”
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Bodegas
Emilio Clemente,

un oasis entre viñedos y monte mediterráneo
para los amantes del enoturismo

A tan solo un kilómetro de Requena podemos descubrir, escondido entre viñedos

y monte mediterráneo, un auténtico oasis para disfrutar con todos los sentidos.

Cuando accedemos por el camino a la finca “El Cerrito” ya podemos ver la

paleta de colores que nos muestra el valle; oler el aroma que emanan los pinos y

la bodega; oír los sonidos de la naturaleza; probar los vinos y tocar el cielo.

Aunque el hábitat ayude mucho, el entusiasmo de la familia Clemente-Luján ha

convertido este espacio —con su bodega y casa solariega— en un remanso que

invita a quedarse para sentir la cultura del vino elevada a su máxima expresión.

Only a kilometre from Requena, a true oasis to be enjoyed with all our senses

is hidden among vineyards of the Mediterranean plateau. Taking the road up to

the “El Cerrito” estate, we can see the valley’s palette of colours, smell the

aroma emanating from the pine trees and winery, and hear the sounds of

nature, while tasting the wines and touching the sky. Although the habitat helps

a lot, the Clemente-Luján family’s enthusiasm has converted the space, with its

winery and ancestral manor house, into a haven that invites one to stay and

understand wine culture at its best.

Bodegas
Emilio Clemente,

an oasis among the vineyards and Mediterranean
plateau for wine tourism lovers
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Cuando en 1986, Emilio Clemente y Mª Carmen

Luján, adquirieron la “Finca Caballero” —cerca del

río Cabriel— ya tenían en mente cultivar cepas

para elaborar su propio vino. Con casi 2.000 hectá-

reas de extensión, la finca permitía seleccionar los

mejores terrenos para destinarlos a un viñedo de

diseño en el que plantar diferentes variedades

como tempranillo, cabernet sauvignon y merlot.

Con estos viñedos y de la mano del asesor en viti-

cultura; Adolfo Hornos, iniciaron su incursión en el

mundo del vino. Durante los primeros años, lleva-

ban sus uvas a la cooperativa de Los Pedrones

—aldea de Requena donde nació Mª Carmen— y

mientras, seguían buscando un emplazamiento

donde ubicar su bodega.

En 1999, a las afueras de Requena, hallan la finca “El

Cerrito” con casa solariega y una pequeña bodega, un

diamante en bruto que estaba escondido, esperando

para ser pulido. Tras años de trabajo, inversión y

mucha sensibilidad, el matrimonio y sus tres hijos

—Sergio y las gemelas Laura y Mª del Mar— han

logrado algo increíble: recuperar la casa modernista

del siglo XIX. Para conseguir esta restauración ejem-

plar contaron con el asesoramiento de un arqueólogo

y de especialistas en bellas artes.

When Emilio Clemente and Maria Carmen Luján

acquired the “Finca Caballero” near the Cabriel River

in 1986, they were already planning to cultivate vines

in order to produce their own wine. With almost 2,000

hectares of land, the estate permitted the selection of

the best terrain to be destined for carefully designed

vineyards for different grape varieties such as

Tempranillo, Cabernet Sauvignon, and Merlot. With

these vineyards and the help of the viticulture consult-

ant Adolfo Hornos, they started their incursion into the

world of wine. During the first years, they took their

grapes to the co-operative of Los Pedrones, a hamlet

belonging to Requena and where Maria Carmen was

born. In the meantime, they continued searching for a

place to house their winery.

In 1999, on the outskirts of Requena, they found the

“El Cerrito” estate with an ancestral manor and a small

winery, a hidden diamond in the rough waiting to be

polished. After years of work, investment, and sensi-

tivity, the couple and their three children —Sergio and

twins Laura and Maria del Mar— had achieved an

incredible feat— the renovation of the nineteenth cen-

tury Modernist house. To achieve its exemplary

restoration, they used the advice of an archaeologist

and fine arts specialists.
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emilio clemente

Sergio Clemente, Director de Marketing de Bodegas

Emilio Clemente, nos muestra con orgullo la cuidada

labor que han realizado: “a mis padres les encantan

las antigüedades y buscaron los materiales más acor-

des con la estética de la casa donde fuese necesario.

Hay puertas de monasterios; una viga de madera

enorme extraída de un solo tronco; azulejos y baldo-

sas de barro fabricadas a mano hace varios siglos;

todas las tejas son viejas;...”.

Además de restaurar la casa solariega, los Clemente

construyeron una bodega con la más avanzada tec-

nología y en esta nueva hacienda plantaron más viñe-

dos —de bobal y chardonnay- que vienen a comple-

mentar los primeros cultivos de la Finca Caballero.

En un edificio anexo a la vivienda, podemos visitar la

nueva bodega, construida en perfecta armonía como

la decoración de la casa, que combina elementos

antiguos con los del diseño más actual. Aquí pode-

mos ver que los propietarios han respetado los laga-

res anteriores y diversos aperos del campo y la bode-

ga, hoy en desuso, pero que nos recuerdan la tradi-

ción vitivinícola de esta zona. La moderna planta de

elaboración cuenta con 500 m2 y está diseñada para

alcanzar una producción de 550.000 litros. Llegamos

a la nave de crianza acompañados por Raquel

Sergio Clemente, Marketing Director of Bodegas

Emilio Clemente, proudly shows us the painstaking

labour that has been completed. “My parents love

antiques and, where necessary, looked for the materi-

als most suited to the aesthetic of the house. There

are monastery doors, an enormous wooden beam

made from a single tree trunk, glazed tiles, and mud

floor stones hand-made several centuries ago; all the

roof tiles are old.”

As well as restoring the manor, the Clemente family

built a winery with the most advanced technology, and

in the new estate planted more vines of the Bobal and

Chardonnay varieties, complementing the ones

already cultivated in the Finca Caballero.

In a manor annex, we can visit the new winery built

in perfect harmony with the decoration of the

house— old elements combined with cutting-edge

design. The proprietors have clearly respected the

previous winepresses, and various farm and winery

tools. In disuse today, they are a reminder of the

region’s vitiviniculture tradition. The modern 500

square metre winemaking plant is designed to pro-

duce up to 550,000 litres. Young winemaker Raquel

Morales takes us to the wine cellar and, upon open-

ing the door, we are enveloped in relaxing music
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Morales —la joven enóloga— y al abrir la puerta nos

envuelve la música relajante que suena día y noche

para el vino que reposa en las 350 barricas de la sala.

Un detalle más del mimo con el que tratan todo el pro-

ceso en esta empresa.

Raquel se siente orgullosa porque su primer vino, el

blanco fermentado en barrica “Florante” ha sido selec-

cionado en el concurso que convoca el CRDO

Utiel-Requena como vino representativo de esta DO

para diferentes acciones de promoción. Dos marcas

más completan la gama de la bodega, por un lado el

que lleva el nombre del patriarca, Emilio Clemente y

por otro, la marca “Peñas Negras” con la que comer-

cializan un tinto joven y un madurado en barrica. El pri-

mer vino con el sello familiar “Emilio Clemente” fue un

crianza del año 2001 elaborado con uvas de temprani-

llo y cabernet sauvignon de la Finca Caballero y con la

dirección del prestigioso enólogo Ignacio de Miguel,

que sigue asesorando a la bodega para que salgan

vinos modernos y de gran calidad. En total, la firma

vinícola comercializa alrededor de 200.000 botellas que

podemos encontrar en los mejores restaurantes de la

Comunidad Valenciana; Madrid; Barcelona; Mallorca;

Málaga y Bilbao. “Además —nos indica Sergio— ven-

demos a países tan dispares como Islandia; Bélgica;

Holanda; Suiza o EE.UU. y ahora estoy trabajando

para introducirlos en Suecia, Alemania, Reino Unido y

ciudades como París o Hong Kong”.

that plays day and night for the wine resting in 350

barrels. This is another example of attention paid to

the smallest detail, reflecting the whole process of

the company.

Raquel is proud that her first wine, “Florante”, a

white barrel-aged wine, has been selected in a

CRDO Utiel-Requena competition to be the DO’s

representative wine for different promotional pur-

poses. Two more brands complete the winery’s

range. One is named after the patriarch, Emilio

Clemente. The other is “Peñas Negras”, with both a

young red wine and a mature, barrel-aged one

being produced under that name. The first wine

with the family stamp “Emilio Clemente” was made

from the 2001 vintage of Tempranillo and Cabernet

Sauvignon varieties of the Finca Caballero under

the supervision of Ignacio de Miguel. This presti-

gious winemaker continues to be an advisor in the

production of modern, high quality wines. They pro-

duce a total of about 200,000 bottles that can be

found in the best restaurants in the Comunidad

Valenciana, Madrid, Barcelona, Mallorca, Malaga,

and Bilbao. Sergio adds, “We also export to coun-

tries as diverse as Iceland, Belgium, Holland,

Switzerland, and the United States, and I am now

working to introduce them to Sweden, Germany,

the United Kingdom, and cities like Paris and Hong

Kong.”
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Aunque en escasos años Bodegas Emilio Clemente

haya conseguido exportar su trabajo a varios puntos

del mundo, no ha descuidado el entorno más cercano,

el del consumidor de sus vinos. Por ello, la familia ha

dado un paso más y ha trabajado en un completo pro-

ducto enoturístico que ya está listo para ofrecerlo a

todos los amantes del vino.

Además de la citada vivienda, el edificio principal pre-

senta un salón para catering con capacidad para

sesenta comensales; una sala de catas; una tienda y

una pequeña sala de convenciones. Todo un conjunto

para que los enófilos puedan adentrarse en la milena-

ria cultura del vino de la DO Utiel-Requena, en un con-

texto privilegiado como es Bodegas Emilio Clemente.

Although over the space of a few years, Bodegas

Emilio Clemente have successfully exported their

products to various places in the world, they haven’t

neglected their closest clientele, the wine consumer.

The family has taken another step in producing a total

wine tourism product that is ready to be offered to all

wine lovers.

Besides the above-mentioned manor, the main build-

ing has a catering hall with seating for seventy, a wine

tasting hall, a shop and a small convention hall. A

whole package so that wine lovers can immerse them-

selves in a wine culture dating back a thousand years

in the DO Utiel-Requena in the prestigious context of

Bodegas Emilio Clemente.

Bodegas Emilio Clemente · Camino de San Blas, s/n · Requena (Valencia) · Tels.+ 34 96 3173584 · +34 661563041
info@eclemente.es
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NOTAS DE CATA
Marca: EMILIO CLEMENTE (nombre del patriarca

de la familia Clemente)

Tipo: tinto crianza

Añada: 2003

Uvas: tempranillo, cabernet sauvignon y merlot

Grado: 13,5 %

Producción: 40.000 botellas y 1.500 Magnum

Marca: PEÑAS NEGRAS (nombre de una colina de

la Finca Caballero y dentro del Parque Natural del

río Cabriel)

Tipo: tinto madurado en barrica

Añada: 2004

Uvas: tempranillo, cabernet sauvignon y merlot

Grado: 13,6 %

Producción: 40.000 botellas

Marca: PEÑAS NEGRAS

Tipo: tinto joven

Añada: 2006

Uvas: tempranillo

Grado: 13,5 %

Producción: 26.000 botellas

WINES DESCRIPTION
EMILIO CLEMENTE (named after the Clemente

family patriarch)

Type of wine: Crianza Red

Vintage: 2003

Grape Varieties: Tempranillo, Cabernet Sauvignon

and Merlot

Volume (% vol): 13.5%

Production: 40.000 bottles and 1.500 Magnum

PEÑAS NEGRAS Name of a hill in the Finca

Caballero within Cabriel River Natural Park

Type of wine: Oak aged Red

Vintage: 2004

Grape Varieties: Tempranillo, Cabernet Sauvignon

and Merlot

Volume (% vol): 13,6 %

Production: 40.000 bottles

PEÑAS NEGRAS

Type of wine: Red

Vintage: 2006

Grape Variety : Tempranillo

Volume (% vol) : 13,5 %

Production: 26.000 bottles
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Marca: FLORANTE (nombre de uno de los campos

del abuelo, en la aldea de Los Pedrones)

Tipo: blanco fermentado en barrica “Perle Blanche”

Añada: 2006

Uvas: chardonnay, sauvignon blanc y tardana

(autóctona de la DO Utiel-Requena)

Grado: 13,5 %

Producción: 15.000 botellas

FLORANTE (the name of one of the grandfather’s

fields, in Los Pedrones)

Type of wine: White aged in Perle Blanche oak barrel

Vintage: 2006

Grape Varieties: Chardonnay, Sauvignon Blanc and

Tardana (native of DO Utiel-Requena)

Volume (% vol) : 13,5 %

Production: 15.000 bottles
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Restaurante Silverio,
vino de Bobal como ingrediente

en uno de sus platos estrella

Hace casi tres décadas, cuando Isabel y Silverio se embarcaron en el mundo de
la restauración no imaginaban que el vino de Bobal, que sus clientes les pedí-
an a granel, llegaría a ser uno de los ingredientes de la cuidada cocina de su
restaurante. Y es que la evolución de este establecimiento familiar —ubicado en
San Antonio de Requena y que empezó como un bar de carretera donde se
podían comer platos combinados y bocadillos— discurre paralela a la propia de
la DO Utiel-Requena. Restaurante Silverio ha sabido reinventarse escuchando
a sus clientes para ofrecerles lo que realmente les gusta y hoy, conducido por
la segunda generación, es uno de los referentes de la cocina tradicional de esta
comarca, con toques innovadores. Un plato que muestra esta línea es el que
nos preparan para nuestra sección de Sabor: Solomillo a la reducción de vino
dulce de Bobal, con boletus y foie.

Almost three decades ago, when Isabel and Silverio started out in the catering
world, they didn’t imagine that Bobal wine, which their clients ordered for on tap,
would become one of the ingredients of their restaurant’s carefully elaborated
gastronomy. The evolution of this family establishment in San Antonio de
Requena, which started out as a roadside bar with set main courses and sand-
wiches, runs parallel to that of the DO Utiel-Requena. Restaurante Silverio has
been able to reinvent itself, listening to its clients and offering them what they
really enjoy. Run by the family’s second generation, it is one of the reference
points in the region’s traditional cuisine, but with innovative touches. A dish
demonstrating this is prepared for our Taste section - Sirloin steak in a sweet red
Bobal wine reduction with boletus and foie shavings.

Restaurante Silverio,
Bobal wine as an ingredient in one of its star dishes
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El nombre del establecimiento es el de su propietario,

Silverio García, que tras varios años trabajando como

camarero en el restaurante Potajero de Utiel, le pro-

pone a su mujer —Isabel Hernández— abrir un local.

Así, en 1980 alquilan el bar Tinajas de San Antonio

donde además de servir copas, Isabel empieza a sor-

prender con sus famosas tapas de caracoles y sepia.

Cinco años de buen funcionamiento, les hacen pensar

en comprar su propio local junto a la carretera

Nacional III que unía Madrid con Valencia y que en

aquellos años experimentaba un intenso tráfico a dia-

rio. Isabel no estaba convencida de este nuevo

proyecto porque tenía a sus tres hijos pequeños

—Miguel, Enrique y Elena— y a esto se debía unir un

trabajo más que extra: “trabajábamos desde las seis

de la mañana hasta la medianoche, sin parar para

pagar el préstamo, hicimos un sacrificio enorme”

—afirma Isabel— “pero también fue un gran acierto

porque gracias a la carretera nos dimos a conocer y

ganamos muchos clientes”. Sin duda, la ubicación de

Silverio fue y es estratégica, porque está en unos de

los puntos más visibles de la localidad de San

Antonio, pero el éxito de este restaurante radica en el

buen hacer de Silverio e Isabel que han sabido trans-

The establishment’s name is that of owner Silverio

García, who, after several years working as a waiter in

the Potajero restaurant in Utiel, suggested opening a

restaurant to his wife Isabel. In 1980, they rented the

Tinajas bar in San Antonio where, besides serving

drinks, Isabel began to surprise the clientele with her

famous snail and cuttlefish tapas. Five successful

years made them think about buying their own place

beside the Nacional III highway running from Madrid

to Valencia with heavy traffic in those days. Isabel was

not entirely convinced about this new endeavour

because she had three small children, Miguel, Enrique

and Elena, and the restaurant would add more than

just a bit of extra work. “We worked non-stop from six

in the morning until midnight in order to pay the loan.

We made an enormous sacrifice,” says Isabel, “but it

was also a great move because, thanks to the high-

way, we became well known and got a lot of clients.”

Without a doubt, the location of Silverio was and still is

strategic, being one of the most visible sights of San

Antonio. The success of this restaurant is owed to the

quality of Silverio and Isabel’s work. To be able to

retire, they have passed it on to their children, leaving

it in the best possible hands. The evolution of the
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mitir a sus hijos para jubilarse dejando el negocio en

las mejores manos. La evolución del restaurante ha

sido notable: cuando abrieron sus puertas en 1985

ofrecían comidas adaptadas al gusto de los clientes

—normalmente viajeros— que hacían una parada o

incluso iban a propósito para disfrutar de los platos

caseros que preparaba Isabel. Muy pronto, el matri-

monio contó con la ayuda de sus hijos, que al salir del

colegio cambiaban los libros por el delantal y se invo-

lucraban en las tareas del bar. Un trabajo que iba a

más, por lo que en 1997 se incorpora Silvia —la mujer

de Enrique— a la cocina y posteriormente, el resto del

equipo: Almudena y Mari.

Con el nuevo milenio, los fundadores se jubilaron y dos

de sus hijos, Elena y Enrique, tomaron las riendas. En

esta nueva etapa, los hermanos orientan el restaurante

a las cenas de los fines de semana, y aunque mantie-

nen las recetas tradicionales de su madre —sobre todo

en los almuerzos y las comidas—, incluyen los platos

innovadores que Silvia y Almudena ensayan en su

pequeña cocina con una coordinación admirable. Este

es el caso de uno de los platos con más éxito: “solomi-

llo de ternera a la reducción de tinto dulce de Bobal con

boletus y virutas de foie”. Una receta que aprendieron

restaurant has been notable— when they opened their

doors in 1985, they offered meals suited to the taste of

their clients, usually travellers who made a stop or

even went purposefully to enjoy the home-made

meals that Isabel prepared. Very soon, the couple

were helped by their children who exchanged their

books for aprons after school, and got involved in the

chores. The success of the restaurant meant more

work, and in 1997 Enrique’s wife Silvia began in the

kitchen, subsequently joined by the rest of the team,

Almudena and Mari.

With the new millennium, the founders retired and two

of their children, Elena and Enrique, took the reins. In

this new era, the siblings offer dinners during week-

ends, and although keeping the traditional recipes of

their mother, especially during almuerzos and lunches,

they include innovative dishes that Silvia and Almudena

try out in the small kitchen with admirable co-ordination.

This is the case of one of the most successful dishes—

“Sirloin steak cooked in a sweet red Bobal wine reduc-

tion with boletus and foie shavings—”, a recipe that they

learned in one of their many cooking courses and which

they have adapted to their own style in order to promote

the wine of the DO Utiel-Requena.
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en uno de los numerosos cursos de cocina a los que

asisten y que han adaptado a su estilo para promocio-

nar el vino de la DO Utiel-Requena.

Así en la carta de Silverio podemos encontrar tapas

como callos; caracoles o sus famosas patatas bravas

con ajoaceite casero, los menús compuestos por gaz-

pachos; potaje; cocido; bajocas con perdiz; ajoarriero;

los veteranos cordero al horno; caldereta o embutido

de la orza con patatas fritas y huevo; junto a platos más

actuales como el protagonista de este reportaje, el

bacalao a la miel; la merluza al azafrán y a la sidra,…y

unos dulces postres —siempre caseros— como la

leche frita; el brownie o el mousse de yogur. Para

acompañar estos platos, Silverio tiene una amplia carta

de vinos Utiel-Requena a unos precios razonables por-

que sólo así el cliente se inclina a tomar vino en lugar

de otras bebidas. Enrique nos cuenta la evolución que

ha visto en los consumidores: ”hace unos años estaban

desorientados, te pedían el vino de la casa —a granel-

On Silverio’s menu, we can find tapas such as tripe,

snails and their famous patatas bravas with home-

made ajoaceite. The main courses include gazpa-

chos, a variety of stews made with meat, chickpeas

and vegetables, beans with partridge, salt cod with

potatoes and garlic, the classic roast lamb, lamb stew,

and a selection of homemade cured sausages with

fried eggs and chips. Some more contemporary dish-

es are the centre-piece of this article, as well as the

cod in honey, hake with saffron and cider, and some

sweet homemade desserts including pudding with

milk and eggs, brownies and the yoghourt mousse.

To accompany these dishes, Silverio offers a large

selection of wines from Utiel-Requena at reasonable

prices because it is the only way the client will choose

them rather than other drinks. Enrique tells us about

the evolution that he has seen in his customers, “A few

years ago, they were unsure, they asked for the house

wine on tap or a Reserva wine because it sounded

Silverio tiene una

amplia carta

de vinos

Utiel-Requena a

unos precios

razonables porque

sólo así el cliente

se inclina a tomar

vino en lugar de

otras bebidas

Silverio offers a

large selection

of wines from

Utiel-Requena at

reasonable prices

because it is the

only way the client

will choose them

rather than other

drinks
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o un vino de reserva porque sonaba bien, era lo máxi-

mo. Ahora ya conocen la variedad de vinos existente y

te los piden de forma concreta, se consumen mucho

más los madurados en barrica, crianzas y cavas.

Mucha gente ya cena con cava”. Enrique también quie-

re innovar en el maridaje y se atreve a recomendarnos

un cava de nuestra zona con el plato que nos han coci-

nado para la ocasión, deliciosa combinación.

Los clientes de Silverio son asiduos, la mayoría proce-

den de la comarca, aunque también están los que se

desplazan desde Valencia para disfrutar del sabor único

que solo encuentran en el pueblo. Nos comenta Elena

que conocer a sus clientes facilita mucho el trabajo:

“estamos encantados con nuestros clientes, son de total

confianza y esto da mucha tranquilidad, queremos aten-

derles nosotros en persona, porque es una forma de

agradecer su constancia”. Los hermanos tienen claro

que, de momento, van a seguir trabajando en esta

dirección, han reformado el local en tres ocasiones pero

no lo van a ampliar porque su objetivo es trabajar bien

lo que tienen, sin más pretensiones.

good, it was the top of the range. Now they know the

variety of available wines and specifically order them,

drinking much more of those matured in barrels, cri-

anzas, and cavas. Many people now have cava with

their dinner.” Enrique also wants to be innovative in

wine and food matching, and recommends a cava of

the region deliciously combined with the meal he has

cooked for the occasion.

Silverio’s customers are assiduous, most come from

the area, although there are those who come all the

way from Valencia to enjoy the unique flavour only

found in this town. Elena tells us that knowing her

clients makes her work much easier, “We are delight-

ed with our clients, they are trusted completely, and

that is very reassuring. We want to attend to them in

person as a way of thanking them for being regular

customers.” The siblings are clear that, for the

moment, they are going to continue to work along

these lines. They have renovated the place three

times but won’t expand it because their objective is to

continue what they do best and nothing more.
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Eso sí, esta familia lleva el negocio en las venas y

podemos afirmar que el relevo está casi garantizado

con la siguiente generación, Álvaro —nieto de Isabel

y Silverio—, un buen estudiante que en sus ratos

libres ayuda a sus tíos y ya está tomando las directri-

ces para agradar a los clientes, porque solo así se

concibe el trabajo en restaurante Silverio.

RESTAURANTE SILVERIO · Calle Requena, 26
46390 San Antonio · Requena (Valencia)

Tel. 96 232 03 07 · Día de cierre: domingo

This family have the business in their blood and the

lineage is almost guaranteed with the next generation.

Isabel and Silverio’s grandson Álvaro, a good student

who helps his uncles in his free time, is already attend-

ing to the needs of the clientele, because that is the

only way that things are done at the Restaurante

Silverio.

Restaurante Silverio · Calle Requena, 26
46390 San Antonio · Requena (Valencia)

Tel. 00+34 96 232 03 07 · Closed on Sundays
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Mario Sierra;
treinta y cinco años al servicio

de los agricultores de la DO Utiel-Requena

30

Mantenerse más de treinta años como técnico en la misma agencia agraria no es

casual. Mario Sierra Carrascosa ha pasado la mitad de su vida ayudando a los

agricultores y ganaderos de esta comarca desde la Agencia de Extensión Agraria

de Requena, una etapa que recuerda con mucho cariño. Durante este tiempo,

miles de viticultores recibieron su asesoramiento y por ello, le están muy agrade-

cidos. El año que se jubiló, en 1998, la Fiesta de la Vendimia de Requena le rin-

dió un homenaje en “La Noche del Labrador”. Desde esta sección de “El Vivero”

queremos participar de la gratitud colectiva y dedicarle a Mario su merecido reco-

nocimiento por colaborar en la vida de la DO Utiel-Requena.

Mario Sierra;
thirty five years serving the farmers

of DO Utiel-Requena

Being the head of the same agrarian agency for more than thirty years does not

happen by accident. As manager of the Agencia de Extensión Agraria de Requena

(Agricultural Advisory Service of Requena), Mario Sierra Carrascosa has spent

half of his life helping farmers of this area. He has many fond memories of this time

during which thousand of viticulturists gratefully received his advice. In 1998, the

year of his retirement, the Fiesta de la Vendimia de Requena (Harvest Festival of

Requena) paid homage to him during “The Night of the Plowman”. In this edition

of “El Vivero”, we want to participate in the collective gratitude and well-deserved

recognition for his contribution to the DO Utiel-Requena.
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Mario Sierra nos recibe con su peculiar entusiasmo en

Buñol —su pueblo natal— y en un marco encantador:

la Posada Venta Pilar del siglo XVII, que incluso reha-

bilitada conserva la solera de un hospedaje por el que

pasaron personajes tan ilustres como el pintor valen-

ciano Joaquín Sorolla.

Mario nació en 1933 en el seno de una familia de agri-

cultores, algo poco habitual en esta localidad valencia-

na esencialmente industrial, debido a la actividad de

las fábricas papeleras y las cementeras. Con tan sólo

doce años dejó la escuela para ayudar a su padre y

hermano mayor en las tareas del campo y con dieci-

séis años empezó a trabajar como podador de los dife-

rentes árboles que se cultivaban en su pueblo como

algarrobos; olivos; almendros; manzanos y perales.

Parte de su juventud la dedicó a trabajar con el grupo

de podadores hasta que asumió que en su casa no

podían vivir sólo de esta faena y con veintisiete años,

decide retomar sus estudios, esta vez en la Escuela de

Capataces Agrícolas de Catarroja. Posteriormente,

amplía su formación en la Estación de Burjassot y una

vez elegido este camino, se marcha a Lérida en 1963

para hacer un curso de poda que supondrá el punto de

inflexión en su trayectoria profesional: “yo pensaba

¿este señor con corbata —un ingeniero agrónomo—

me va a enseñar a mí de agricultura?, pues allí enten-

dí que sí y dejé de ser un podador tradicional de pue-

blo para poner en práctica todo lo aprendido” —ase-

gura Mario— quien en 1964, tras un año preparando

sus oposiciones, entra a trabajar para el Ministerio de

Agricultura en la primera Agencia Comarcal de

Extensión Agraria de la comarca, ubicada en

Mario Sierra greets us with his unique enthusiasm in

the delightful setting of the seventeenth-century

Posada Venta Pilar in his native town of Buñol.

Although now renovated, it still conserves the charac-

ter of the old inn which accommodated such illustrious

people as the Valencian painter Joaquín Sorolla.

Mario was born in 1933 in the bosom of a family of

farmers, somewhat unusual in this essentially industri-

al Valencian town with its paper and cement factories.

At the young age of twelve, he left school to help his

father and older brother in the field, and at sixteen he

began to work as a pruner in the different tree groves

of the area— carob, olives, almonds, apples and

pears. Part of his youth was dedicated to working with

the group of pruners, until he realised that he couldn’t

make a living solely from that, and at twenty-seven, he

decided to return to his studies, this time in the

Escuela de Capataces Agrícolas de Catarroja (School

for Argicultural Foremen of Catarroja).

Later, he widened his education in the Estación de

Burjassot, and, having decided on that path, he then

went to Lérida in 1963 to do a course on pruning that

would be the turning point of his professional career. “I

thought, ‘What’s a man with a tie, an agronomy engi-

neer, going to teach me about agriculture?’ until I

understood that indeed he would, and I stopped being

a traditional village pruner in order to put into practice

everything I had learned,” says Mario. In 1964, after a

year of preparing for his exams, he started to work for

the Ministry of Agriculture in the first Agricultural

Advisory Service Agency in the region, with head-

quarters in Requena. Sierra affirms that the prepara-
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Requena. Sierra afirma que la preparación para ser

agente de Extensión Agraria era intensa: “tuvimos que

estudiar mucha teoría y además, nos enseñaban a

hablar en público, a transmitir a los agricultores.

Debíamos ser polivalentes y tener conocimientos de

todos los cultivos porque el agente era el médico de

cabecera del agricultor. Pero el trabajo fue muy bonito

porque estábamos aprendiendo constantemente”.

Su prueba de fuego fue una charla en la cooperativa

de la aldea de San Juan (Requena) de la que Mario

recuerda “estar como un flan” porque no conocía a

nadie, pero pronto se involucraría con las gentes de

esta comarca hasta el punto de ser muy popular, que-

rido y respetado: “en mi tiempo libre cuando salía a

pasear por la Avenida de Requena con mi esposa, todo

el mundo me paraba para hacer consultas o comenta-

rios, así que ella decidía irse a casa y me dejaba

hablando de trabajo con los agricultores. En aquellos

años no existían los móviles, ni tan siquiera tenía telé-

fono fijo en mi casa, pero estaba a disposición del agri-

cultor las 24 horas, porque el trato era directo”. Y es

que Mario Sierra se instaló en Requena y aquí pasó lo

mejor de su vida, junto a su mujer y sus hijos: “lo que

más valoro de esta época fue el trato con las personas,

el cariño que recibí en todos los pueblos de la comar-

ca, donde encontré un carácter similar al mío”.

En su día a día de trabajo con los agricultores de la

DO Utiel-Requena, a Mario y su equipo se le deben

atribuir varios méritos: fue el progenitor del cultivo de

la mayoría de almendros de esta zona, con la incor-

poración de variedades francesas más resistentes a

las heladas; con respecto al olivo, también introdujo

tion to be agent of the Extensión Agraria was intense.

“We had to study a lot of theory, and what’s more, we

were taught how to speak in public, to communicate

with the farmers. We had to be multi-faceted and know

about all the crops because the agent was like the

farmers’ doctor. But the work was very pleasing

because we were constantly learning.”

His baptism under fire was a talk in the co-operative of

the village of San Juan (Requena). Mario remembers

“being like jelly” because he didn’t know anyone, but

soon got involved with the people of that area, and

became very popular, well-loved and respected.

“When I went out for a walk with my wife on the

Avenida of Requena in my spare time, everyone

stopped me to ask advice or make comments, so that

my wife would decide to go home, and left me talking

about work to the farmers. In those years, there were

no mobile phones, there wasn’t even a land line in my

house, but I was at the service of the farmers 24 hours

a day, because dealings were person-to-person.”

Mario Sierra moved to Requena and here spent the

best time of his life together with his wife and children.

”What I value the most of that time was the contact

with people, the affection that I received in all the sur-

rounding villages where I met people with a character

similar to mine.”

In his day-to-day work with the farmers of the DO

Utiel-Requena, Mario and his team deserve credit for

various innovations— he introduced most of the

almond trees in the region with the incorporation of

French varieties more resistant to frost. He also intro-

duced new varieties of olives tree and systems of
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mario sierra

nuevas variedades y sistemas de poda y en viticultu-

ra, se le debe la introducción de las variedades tem-

pranillo y garnacha para mejorar la calidad de los

vinos. Con tantas experiencias vividas en más de

treinta años, Mario tiene numerosas anécdotas para

contarnos: “recuerdo ir con mi compañero Fernando

Palomares en el Citroën 2 cv hasta Ciudad Real para

coger sarmientos de tempranillo que repartíamos a

los viticultores en las reuniones que hacían por las

noches, cuando finalizaban su trabajo en el campo. O

cuando trajimos a la zona a los primeros podadores

de olivos desde Jaén. Trabajaron en la finca que

Francisco Martínez Bermell tenía en Venta del Moro

y fue muy gracioso cómo el encargado de la finca

cogió el tractor y se fue a Requena para explicarle a

Francisco que les dejaban sin olivos porque estaban

cortando muchas ramas”.

Sin duda eran otros tiempos, en los que Mario fue tes-

tigo y otras veces, partícipe, de acontecimientos de

gran relevancia en la historia de la DO Utiel-Requena

como la fundación de muchas de las bodegas coope-

rativas y privadas como Torre Oria; de la reconversión

de las primeras cepas de vaso a espaldera; del naci-

miento del propio Consejo Regulador o del lanza-

miento de los primeros caldos embotellados como el

“Vino de la Reina” de Bodegas Coviñas. Mario afirma:

“era muy difícil cambiar la actitud de los viticultores,

porque ¿cómo les convencías de que arrancasen las

viñas que habían plantado sus padres para moderni-

zar los cultivos. Y con respecto a la cultura del vino,

insistí mucho en educar y cambiar hábitos porque

entonces estaba mal visto que una mujer bebiese

vino, el cava sólo se tomaba con los postres, ¿por qué

no con un bacalao o jamón?. Ahora podemos hablar

de DO, en aquellos años los agricultores solo la cono-

cían para ir a recoger etiquetas”. Tras jubilarse, Mario

volvió a sus orígenes porque la mayoría de su familia

y amigos de la infancia seguían en Buñol, además es

rotundo: “yo no sabía estar todo el día paseando,

tenía que estar ocupado y en mi pueblo conservaba

pruning them. In viticulture, he takes credit for the

introduction of the Tempranillo and Garnacha varieties

to improve the quality of the wine. With so many expe-

riences over more than thirty years, Mario has numer-

ous anecdotes. “I remember going with my colleague

Fernando Palomares in a Citroën 2 cv to Ciudad Real

to pick up wine shoots of Tempranillo that we distribu-

ted to the viticulturists in meetings that they held in the

evenings after finishing work in the fields. Or when we

brought the first olive pruners from Jaén. They worked

in the building that Francisco Martínez Bermell had in

Venta del Moro, and it was funny how the grounds

man of the property took the tractor and went to

Requena to explain to Francisco that they were leav-

ing them without olive trees because they were cutting

too many branches.”

Those were different times, and Mario was witness to,

and sometimes participated in the events of great rel-

evance to the history of DO Utiel-Requena— the foun-

dation of many of the co-operatives and private winer-

ies such as Torre Oria, the conversion of the first

head-pruned vines into the trellis system, the birth of

the Consejo Regulador itself, and the launch of the

first bottled wines such as the “Vino de la Reina” of the

Bodegas Coviñas. Mario says that “it was very difficult

to change the attitude of the viticulturists. How do you

convince them that they should uproot the vines, the

ones that their fathers had planted, in order to mod-

ernise the crops. And with respect to the culture of

wine, I insisted on the need to educate and change old

habits. At the time, a woman who drank wine was held

in poor esteem, cava was only drunk with desserts,

but why not with cod or ham? Now we can talk about

a proper DO, but in those years the farmers only knew

it enough to go and pick up the bottle labels.”

After retiring, Mario returned to his origins because

most of his family and childhood friends had stayed in

Buñol. On top of that, he adds firmly, “I didn’t want to

spend all my day taking walks, I had to occupy myself

with something, and in my village I had a small field
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un pequeño campo junto al antiguo destacamento

militar —El Corrons o El Planel— que aún cultivo

para mantenerme entretenido”. Pero no olvida la DO

Utiel-Requena, sigue visitándola, en contacto con

muchos de los amigos que hizo y nada mejor que

recordarla a diario a través de sus vinos porque Mario

Sierra los toma todos los días en las comidas. Así que

solo nos queda darle de nuevo las gracias por el tiem-

po que ha dedicado a esta región.

beside an old military detachment— El Corrons or El

Planel— in which I still cultivate some land to keep me

entertained.” He doesn’t, however, forget the DO

Utiel-Requena, and keeps visiting it, staying in touch

with many of the friends that he made. There is nothing

better to remind him of the DO than its wines because

Mario Sierra drinks them everyday with his meals. So

the only thing that is left is to thank him once again for

the time he has dedicated to this region.
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“color, aroma, sabor”, es una publicación gratuita de la DO
Utiel-Requena, si desea que la reciba un amigo/a, o modificar sus datos
índiquelo en las siguientes líneas.

Nombre del lector / empresa / entidad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dirección: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Localidad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provincia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lugar donde ha conocido la revista: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Recorte este cupón y envíelo a CRDO Utiel-Requena. C/ Sevilla, 12 edificio BODEGA
REDONDA - 46300 UTIEL (Valencia) o al fax 96 217 42 49, también puede solicitarla
a través de info@utielrequena.org

Sólo se hará uso de estos datos por parte del CRDO Utiel-Requena para el envío de la revista.
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José Manuel Casañ,
el vino como elemento vital del viajero para hacer su camino

Muy conocido como cantante del grupo valenciano Seguridad Social, quizás lo que

no saben muchos de sus seguidores es que José Manuel Casañ es originario de la

DO Utiel-Requena y como tal, ama los vinos de esta tierra.

Recientemente, cumplió 25 años de trayectoria musical al frente de su banda y

todavía le queda mucho por hacer porque Casañ ha nacido para estar en el

escenario. Su carácter inquieto y creativo, le lleva a componer sus canciones;

producir a otros grupos y colaborar en eventos relacionados con el vino como

Enorock —el concierto que maridó vino y música— en Valencia.

Esperamos celebrar muchos años más de éxito con nuestro amigo, brindando con

Utiel-Requena.

José Manuel Casañ,
wine as a vital element for the traveller on the road

Although he may be famous as the singer of the Valencian group Seguridad Social,

many of his fans may not know that José Manuel Casañ is originally from the DO

Utiel-Requena and loves the wines of this region. Recently, Casañ celebrated the

twenty-fifth anniversary fronting his band but, being born to be on stage, he still has

much left to do. His restless and creative character drives him to write his songs, to

produce other groups, and to collaborate in wine-related events such as Enorock,

the concert in Valencia uniting wine and music. We hope to celebrate many more

successful years with our friend, toasting him with wine from Utiel-Requena.
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¿Qué vínculo tienes con la DO Utiel-Requena?

Mi madre es de Camporrobles —uno de los munici-

pios de esta denominación— y por supuesto, mi fami-

lia tiene viñas, por lo que alguna vez he vendimiado.

Aunque de forma anecdótica, he estado en contacto

con la uva y sé lo costoso que es el trabajo de la viti-

vinicultura, por eso lo valoro mucho. Tengo amigos en

la DO Utiel-Requena con los que me reúno muchos

domingos para hacer una paella.

¿Tomas vinos Utiel-Requena?

Sí, lo tomo en las comidas y me siento a componer

con una copa. Me atraen los vinos ecológicos y cuan-

do viajo, siempre busco los vinos de mi tierra. Me ale-

gra mucho encontrarme vinos Utiel-Requena en las

cartas de los restaurantes.

Uno de tus discos se titulaba “Vino, tabaco y cara-

melos”, ¿qué significado tiene el vino para ti?

El vino siempre ha estado presente en mi vida. Este

álbum está relacionado con la canción “El Viajero”

que me costó mucho componer, es una poesía y en

sentido simbólico, el vino es uno de los elementos que

el viajero necesita para hacer su camino.

¿A qué edad sentiste la llamada del escenario?

A los seis años y gracias a un profesor de EGB. Nos

reunió a los alumnos que teníamos inquietud musical

y formamos un grupo. Ahí ya sentí el subidón de estar

en un escenario. Con once años monté mi grupo de

teatro —con el que después sería el primer guitarrista

de la banda— y ya hicimos nuestros bolos por toda la

Comunidad Valenciana.

¿Y cuándo decidiste formar tu banda musical?

En 1981 creamos “Paranoicos”, supuso el germen de

Seguridad Social, que formaríamos un año después.

Seguridad Social, ¿cómo se os ocurrió este

nombre?

Fue en una noche de fiesta y risas frente a la puerta

de un ambulatorio, la percepción en ese momento fue

curiosa y pensamos que era un nombre sonoro y cho-

cante con el que se quedaría la gente.

What relationship do you have with DO

Utiel-Requena?

My mother is from Camporrobles, one of the towns in

this denomination, and, of course, my family has vine-

yards so I have picked grapes on occasion. In a casu-

al way, I have been in contact with the grape, and

know how demanding the work of vitiviniculture is, so

I have great respect for it. I have friends in the DO

Utiel-Requena with whom I get together on Sundays

to make paellas.

Do you drink wines from Utiel-Requena?

Yes, I have them with my meals, and I sit down to

compose with a glass. I like organic wines and when I

travel, I always look for those from my native land. I’m

always happy to find Utiel-Requena wines on restau-

rant menus.

One of your records is titled “Vino, tabaco y

caramelos” (Wine, tobacco and candy). What

meaning does wine have for you?

Wine has always been present in my life. This album

is related to the song “El Viajero” (The Traveller) which

was difficult to compose— it’s poetry. In a symbolic

sense, wine is one of the elements that the traveller

needs to find his way.

At what age did you feel a calling to the stage?

When I was six, thanks to a primary school teacher.

He gathered the students with musical leanings and

we formed a group. There, I already felt the rush of

adrenaline from being on stage. When I was eleven, I

started my own theatre group with someone who

would later become the first guitarist of the band, and

we had our first gigs all over the Comunidad

Valenciana.

And when did you decide to form your group?

In 1981, we formed “Paranoicos” which was the kernel

of what was to be Seguridad Social which was formed

a year later.
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josé manuel casañ

El año pasado, celebrasteis las bodas de plata de

vuestro grupo y seguís estando en activo ¿cuál es

el secreto de vuestro éxito?

La música es un campo de investigación al que no le

ves el fin. Lo más importante es desarrollarme hacien-

do canciones, juntando las cosas que me gustan

como los viajes, el teatro, la creatividad, mis viven-

cias… El secreto es resistir porque sufres el cansan-

cio de las giras, las dictaduras de la moda, los altiba-

jos, pero si aguantas, triunfas, esto es paralelo al vino.

En estos 25 años de carrera musical, ¿qué can-

ciones destacarías de Seguridad Social?

Hemos tenido la suerte de que en todos nuestros dis-

cos, uno o dos temas han sido un éxito y aún se man-

tienen. Fue increíble cuando escuchamos “Come

ranas” por primera vez ¡estábamos saliendo en la

radio!. A nuestros conciertos vienen niños —que ni

tan siquiera habían nacido cuando se dio a conocer—

y nos la piden. Con “Chiquilla” dimos el salto definiti-

vo a la fama y hay muchas canciones que siguen

vigentes como “Quiero tener tu presencia”. Es un

sueño que nuestros temas se mantengan, que los

canten las orquestas en las fiestas.

Y entre tantos conciertos, ¿hay alguno especial?

Sí, en 1995 ayudamos a una ONG que llevaba el

How did you come up with the name Seguridad

Social (Social Security)?

One night I went to a party across the street from the

entrance of an out-patients clinic, the perception at

that moment was interesting, and we thought that it

would be a striking and shocking name that would stay

with people.

Last year you celebrated the silver anniversary of

your group and you are still active. What is the

secret of your success?

Music is an area of investigation of which you never

see the end. The most important thing is for me to

develop while creating songs, bringing things that I

like together like travelling, theatre, creativity, my

experiences. The secret is to stay the course because

you burn out on tours with the dictatorships of style,

the ups and downs, but if you endure, you triumph;

that is the parallel with wine.

In your twenty-five year musical career, what

Seguridad Social songs would you say stand out?

We’ve been lucky that one or two songs from every

album have been hits, and that is continuing. It was

incredible when we heard “Come ranas” (Eat Frogs)

for the first time— we were on the radio! Children who
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regadío a pueblos indígenas. Ofrecimos un concierto

en medio del lago Titicaca —entre Bolivia y Perú—, a

4.000 metros de altitud, el público navegando con sus

trajes típicos …¡fue fantástico, histórico, estar en la

cuna de la civilización Inca!. Llegamos unos días

antes para aclimatarnos, yo aguanté bien porque

tengo buena capacidad pulmonar pero el resto de la

banda cayó el primer día. Al volver a España nos

informaron que teníamos el récord Guiness en dar un

concierto a la mayor altura.

Sin duda, una experiencia inolvidable, y ¿qué te

ofrece la música para seguir al pie del cañón?

Lo que más me gusta es estar en el escenario, me

produce adrenalina que es una droga sana y que la

tenemos en nuestro cuerpo, te engancha. La gente te

ayuda mucho, es muy positivo para la salud y para el

alma, la música te hace recoger experiencias únicas.

¿Qué planes profesionales tienes en tu agenda a

corto plazo?

Continuar la gira con Seguridad Social por toda España

y trabajar en el nuevo disco que sacaremos a principios

de 2009. También estoy produciendo para amigos

como “Los Vicentes”, un grupo que va a sorprender.

hadn’t even been born when we started out come to

our concerts, and ask for that song. With “Chiquilla”

(Girl) we had definitely turned the corner in terms of

our fame, and there are many songs that stand the

test of time, like “Quiero tener tu presencia” (I want to

feel your presence). It’s a dream that our songs are

still going strong, that the groups of the local fiestas

sing them.

And with so many concerts, is there one that is

special?

In 1995, we helped a NGO that constructed irrigation

for indigenous people. We held a concert in the mid-

dle of Lake Titicaca between Bolivia and Peru, at

4,000 metres in altitude; the public were on boats in

their typical clothes. It was fantastic, historical, to be in

the cradle of the Inca civilisation! We arrived a few

days beforehand to acclimatise ourselves, I coped

well because my lungs are strong, but the rest of the

band collapsed on the first day. When we returned to

Spain, we were told that we were in the Guinness

Book of Records for putting on a concert at the high-

est altitude.

It must have been an unforgettable experience.

What does music offer you to continue with it?

What I like the most is to be on stage, it gives me

an adrenaline rush which is a healthy drug, and

one that we have in our bodies— you get hooked.

People help you a lot, it is very positive for your

health and your soul, and music gives you unique

experiences.

What are your professional plans for the near

future?

Continuing the Seguridad Social tour all over Spain,

and working on a new album that will come out at the

beginning of 2009. I am also producing for friends

like “Los Vicentes”, a group that will surprise a lot of

people.
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Volviendo al vino, en marzo colaboraste en la

organización de un concierto que maridaba vino y

rock para llegar al público joven…

Sí Enorock, fue un éxito organizado por Verema y en

el que participaron nueve bodegas de la DO Utiel-

Requena. Tengo en mente convertir este evento en

un festival que se celebre en la zona, en el origen del

vino, con el apoyo de las bodegas.

Te proponemos otro maridaje ¿qué plato y qué

vino nos recomiendas?

Soy un cocinillas y me gusta preparar un arroz melo-

so con chistorra. Me encantan los vinos de Vegalfaro,

así que lo maridaría con un “Pago de los Balagueses”

de syrah.

Returning to the topic of wine, in March you col-

laborated in the organisation of a concert that unit-

ed wine with rock music to reach a young public.

Enorock was a success organised by Verema, and

nine wineries of the DO Utiel-Requena participated in

it. I’d like to convert this event into a festival that will be

held in the region of the wine’s origin, supported by the

wineries.

We’ll ask you about another type of union— what

dish and what wine would you recommend?

I’m a bit of a chef and I like to prepare a creamy rice

dish with Navarre sausage. I love the Vegalfaro wines,

so that I’d matched it with a Syrah wine such as “Pago

de los Balagueses”.
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Vinovedades
La Federación de Cofradías Vínicas y Gastronómicas de la Comunitat Valenciana presenta

“Todos los días, un arroz y un vino”

Dentro de las actividades anuales que organiza la Federación de Cofradías Vínicas y Gastronómicas de la Comunidad

Valenciana (COVIGA-CV), a finales del mes de julio se presentó en Valencia un acto de singular importancia para la

promoción de los productos agroalimentarios de calidad denominado “Todos los días, un arroz y un vino” con el que

se pretende ensalzar especialmente la calidad de los arroces valencianos y los vinos amparados por las tres

Denominaciones de Origen de la comunidad: Alicante, Utiel-Requena y Valencia.

Se trata de la segunda edición que intenta poner en valor la riqueza gastronómica de la Comunitat Valenciana.

El acto, que estuvo presidido por el secretario autonómico de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación

Vicente Riera, se enmarca dentro de la campaña “Sabor Mediterráneo” que está llevando a cabo dicha Consellería

con el fin de promocionar las excelencias de los productos valencianos de calidad.

El encuentro concluyó con una degustación de distintos arroces valencianos que se maridaron con vinos de las tres

Denominaciones de Origen, con la que se mostró a los asistentes la excelente fusión de estos caldos de calidad con la

cocina mediterránea.

El presidente de la Federación de Cofradías y a su vez del Círculo de Enófilos Utiel-Requena, Carlos Martín, señaló que

esta actividad “servirá como punto de partida de una serie de encuentros de promoción de nuestros productos valen-

cianos con el fin de recuperar nuestras costumbres culinarias y darlas a conocer para su mantenimiento”.

Bodegas Torres Luna, única bodega valenciana en la Feria Summer Fancy Food de Nueva York

La bodega Torres Luna presentó sus vinos en la prestigiosa feria de alimentación

Summer Fancy Food que se celebró la última semana de junio en Nueva York. La

bodega ha estado presente durante este año en las principales ferias de vino y ali-

mentación —como Klein und Fein (Zurich); Prowein (Dusseldorf) y Alimentaria ·

Restaurama (Barcelona)— a través del consorcio de exportación, Gourmed

Fusion, del que la firma es socia fundadora. Cabe destacar que en la feria de

Nueva York, Torres Luna era la única bodega valenciana que exponía, al igual que

en la exclusiva feria de Suiza en la que participó junto a 14 bodegas españolas.
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Bodegas Coviñas realiza un viaje formativo

Coviñas, organizó dentro de su Plan de Formación del Consejo Rector y Departamento Técnico, una visita a la

Cooperativa de Villamalea —DO Manchuela—, y a Finca Antigua, de la DO Mancha, el pasado 15 de julio.

Durante la jornada enológica, tanto los miembros del consejo rector de la bodega como el equipo técnico y algunos

jefes de área, han podido comprobar “in situ” las instalaciones de ambas empresas vitivinícolas.

En la cooperativa manchega, se conocieron los singulares sistemas de vinificación e instalaciones que tienen para

realizar diferentes tipos de elaboraciones, tales como: nueva zona para realizar vinificaciones especiales tanto para

blancos como para tintos, sala de rotovinificadores para maceraciones carbónicas, zonas climatizadas para fermen-

taciones controladas y mantenimiento de vinos. Por otra parte, la riqueza arquitectónica de Finca Antigua, sorpren-

dió a los visitantes por el contraste logrado entre hormigón, acero y piedra.

El viaje técnico consistió en la visita y toma de conocimientos técnicos de otras empresas productoras de vino.

El I Concurso Popular de Catadores de Vino “Ciudad de Requena” se celebra el

30 de agosto en el marco de FEREVIN

La Asociación Feria Requenense del Vino presentó la décimo octava edición de FEREVIN que se celebra del 28 al

31 de agosto, coincidiendo con la Feria y 61 Fiesta de la Vendimia de Requena.

Como novedad para este año hay que destacar el I Concurso Popular de Catadores de Vino “Ciudad de Requena”

que se realiza el 30 de agosto de 2008 a las 12 horas en la Plaza Juan Grandía de Requena. Podrán participar todas

las personas mayores de edad que acrediten su inscripción y pago de una cuota de 15 €. La prueba consiste en supe-

rar 12 preguntas prácticas sobre los vinos a catar y otras 12 teóricas sobre cultura del vino. El ganador se llevará su

peso en vino y un diploma.

La organización de FEREVIN y el Ayuntamiento de Requena han renovado un año más el acuerdo con Renfe para

la puesta en marcha del Tren del Vino, un tren especial que hace el recorrido Valencia-Requena y viceversa, el sába-

do 30 de agosto, con la finalidad de facilitar el acceso de los visitantes a la ciudad.

Con 18 años de trayectoria, FEREVIN está ya consolidada como el mayor escaparate vinícola de toda la Comunidad

Valenciana, no solo por la calidad de los vinos que muestra al visitante, sino también por el numeroso público que

asiste a Requena año tras año desde todos los puntos de la geografía española.
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El Círculo de Enófilos Utiel-Requena, entrega los premios “Summum Vinum” a la Viticultura y

Enología

Se trata de la 1ª edición de unos galardones que se entregaron a mediados de julio en la Bodega Redonda

Con motivo del XV aniversario del Círculo de Enófilos Utiel-Requena, la asociación que defiende los vinos de esta DO,

ha creado los premios denominados Summum Vinum, dedicados a la Viticultura y Enología, con los que pretende dar

un aliciente más y premiar a quienes han trabajado y trabajan en el mantenimiento de las costumbres haciendo cada

día mejor los vinos: agricultores, enólogos y elaboradores.

Con los Summum Vinum, el Círculo de Enófilos quiere reconocer a los viticultores, como inicio de la cadena de traza-

bilidad del nacimiento y cuidado de las uvas en el campo. Se premia a los enólogos, como elaboradores que valorizan

los vinos con su ingenio y profesionalidad. A las bodegas, que ponen su esfuerzo en que sus vinos tengan un hueco en

los mercados y a restauradores que apuestan por tener los caldos en sus respectivas cartas gastronómicas.

Los premios que se han entregado en esta primera edición en las distintas categorías son los siguientes:

Viticultura, dos agricultores dedicados a la viticultura durante más de 50 años en la comarca de Utiel-Requena: Emilio

Viana García y Fidel García López

Enólogo revelación, Luís Miguel Latorre López, un profesional de 24 años que desarrolla su actividad de Latorre

Agrovinícola con más de cinco años de experiencia, cuyos vinos son muy acreditados en el mercado.

Imaginación Enológica, Mariano Taberner Navarro, el enólogo que desarrolla su actividad en bodegas Cueva y que lleva

varios años experimentando con caldos de forma artesana cuya imaginación ha llegado a implementar música a los

vinos que elabora aplicando los sonidos del instrumento suizo Hand, basado en un estudio de un maestro japonés

Maseru Emoto que experimentaba con el agua, lo que ha trasladado al vino para el tiempo de crianza de los vinos.

Mejor proyecto enológico, a bodega “La Madroñera”, una apuesta por la nueva forma de producir vinos de alta expre-

sión, importando experiencias de otras latitudes como son de Sudáfrica y adaptándolo a las uvas de nuestra zona. Esta

bodega es una apuesta femenina regentada por mujeres.

Mejor innovación enológica, a la bodega “Chozas Carrascal”, que ha apostado por la elaboración de vinos con varie-

dades locales y uvas no autóctonas para mejorar los caldos, llegando a conseguir un vino con ocho uvas diferentes con-

siderado de autor por su innovación en el coupage que realiza.

Restaurador tradicional, a restaurante Garzarán, incluido en la Ruta del Vino, con más de 30 años de experiencia elabo-

rando productos y gastronomía artesanal de la zona, en cuya carta de vinos promociona al 100% los vinos de Utiel-Requena.

Premio Viticultura y Enología a Vicente Pérez Muñoz, presidente del CRDO Utiel-Requena, porque ha dedicado más de

25 años de su vida a la viticultura, ha estado y está al frente de una cooperativa vinícola.
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CajaCampo convoca el 4º concurso de vinos

La entidad bancaria CajaCampo ha puesto en marcha por cuarto año consecutivo el

Concurso de Vinos que está adquiriendo cada vez una mayor relevancia dentro del sec-

tor vinícola. En la tercera edición compitieron 19 caldos, de un total de 12 bodegas de

las denominaciones de origen de Utiel-Requena, Valencia y La Manchuela.

Las bases de esta cuarta edición ya están disponibles en www.cajacampo.es y en cualquiera de las oficinas de la

caja, que además ha enviado cartas de invitación para que participen todas aquellas bodegas clientes de esta enti-

dad, adscritas a cualquiera de las denominaciones de origen del entorno en el que opera. El concurso se centra en

único tipo de vino, con unas características y cualidades asimilables, para facilitar su comparación y selección. Para

este cuarto concurso, el vino objeto de valoración vuelve a ser un tinto madurado en barrica, o crianza.

El premio para la bodega ganadora será el compromiso de compra por parte de CajaCampo de una cantidad no

inferior a 30.000 botellas, que la Caja destina para obsequiar a sus clientes con motivo de Navidad, para lo cual

se ha fijado un precio máximo de compra por botella. La fecha para la presentación de las muestras finaliza el día

14 de agosto.

El jurado de catadores está dirigido por D. José Vicente Guillem Ruiz, Jefe del Área de Calidad Agroalimentaria de

la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalitat Valenciana que selecciona entre un panel de

expertos, desestimando aquellos que estén vinculados con alguna de las bodegas participantes para preservar la

independencia de su criterio y valoración a la hora de decidir cual será el caldo ganador.

Sierra Norte saca al mercado el nuevo “Cerro Bercial · Selección 2007”

La joven bodega, situada en Camporrobles, Sierra Norte, ha sacado al mercado una nueva cosecha de “Cerro

Bercial· Blanco Selección 2007”. Se trata de un caldo con una fusión de matices aportados por cuatro variedades de

uvas blancas, vendimiadas de forma manual en su momento oportuno y elaboradas por separado. Tras una mace-

ración pelicular en frío, fue fermentado y posteriormente criado en barricas de roble durante 2 meses con un lige-

ro removido sobre sus finas lías.

El resultado es un vino amarillo pajizo brillante con una excelente combinación de aromas cítricos, de flor blanca y sua-

ves recuerdos tostados. Paladar amplio, envolvente, cremoso, fresca acidez e interesante persistencia evocadora.
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Nueva añada para el “Impromptu” de Hispano Suizas

Fue el año pasado cuando esta bodega elaboró por primera vez “Impromptu”, de nombre musi-

cal y resonancias clásicas. Se trata del punto de partida, y detrás han ido saliendo los tintos

Bassus de pinot noir, Bassus Premium y los cavas Tamtum Ergo, chardonnay y rosé.

”Ahora iniciamos una nueva etapa con los vinos de las nuevas cosechas, y decimos nueva por-

que queremos superar el listón que nos marcamos el año anterior y seguir sorprendiendo a

nuestros clientes con vinos cada vez mejores”, ha declarado Pablo Ossorio, director técnico de

Hispano Suizas.

“Impromptu”, está elaborado con uvas sauvignon blanc, especialmente seleccionadas

para embotellar 10.800 botellas, que son las que habrá de esta cosecha de 2007.

”La elaboración sigue los criterios que nos hemos marcado en Hispano Suizas, que no es nada

más ni nada menos que aprovechar al máximo el potencial que da esta variedad en los suelos

singulares de nuestra finca en Requena, de suelo arcilloso y calizo, donde además chocan

felizmente los climas de la meseta y del Mediterráneo”, asegura Ossorio.

La fermentación en barricas abiertas de 400 litros de capacidad y el posterior envejecimiento

de 6 meses sobre lía fina, así como la estancia en botella, no menos de 4 meses antes de salir

a la calle para redondear el vino, hacen de Impromptu 2007, un vino que aguanta bien más de

tres años en consumo óptimo.

El vino de la cosecha anterior fue alabado por la crítica y los consumidores al consolidarse

como referencia en tiendas especializadas como Lavinia.com, y restaurantes como el El Celler

de Can Roca, entre otros.

Además, se ha convertido en muy poco tiempo en el vino blanco de bandera en la Comunitat Valenciana, contribuyen-

do a reivindicar los blancos de la región como productos a defender aprovechando las nuevas técnicas enológicas pero

sin perder de vista el terruño requenense que es el que da esa singularidad a los vinos de la bodega. Para los respon-

sables de Hispano Suizas es un vino diferente, de autor pero fácil de entender, y asequible.

Nuevos Presidentes para las dos cooperativas más importantes de la DO Utiel Requena:

Bodegas Coviñas y Bodegas Utielanas

Las dos cooperativas más importantes de la DO Utiel-Requena —Bodegas Coviñas y Bodegas

Utielanas—, tienen nuevos presidentes. Se trata de José Miguel Medina y Rosa Mª Garijo, respecti-

vamente, dos jóvenes muy vinculados al sector vitivinícola de esta zona.

José Miguel Medina, llega a la presidencia de Coviñas tras estar al frente de la cooperativa

“Porterense La Unión” de la pedanía requenense de La Portera, desde hace dos años.

Por su parte, en Bodegas Utielanas —conocida como cooperativa Agrícola de Utiel—, ha

accedido al cargo por primera vez en la historia de esta emblemática empresa una mujer:

Rosa Mª Garijo.

A ambos, les deseamos desde aquí una exitosa trayectoria al frente de estos dos buques

insignia del cooperativismo en Utiel-Requena.
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Viña Castaro de Vinícola del Oeste gana una medalla de bronce en el concurso La

Selección · los Mejores Vinos de España

El tinto “Viña Castaro” de la bodega Vinícola del Oeste ha conseguido una medalla de bronce en el concurso “La

Selección · los Mejores Vinos de España” que organiza una empresa alemana para dar a conocer los vinos espa-

ñoles en el mercado alemán, suizo y austriaco.

La idea principal del concurso es ofrecer un foro a los productores, viticultores, importadores y consumidores que

permita comparar los distintos vinos a fin de facilitar la orientación y la decisión de compra a un amplio público. Lo

que para los consumidores de vino —sean profesionales o aficionados— significa una valiosa información, supone

para los productores el reconocimiento de su labor y sus esfuerzos. En este certamen participan cerca de 1.500

muestras procedentes de prácticamente todas las denominaciones de origen españolas

Viña Castaro crianza 2004 fue uno de los seleccionados entre los 1.476 vinos presentados y premiado con una

medalla de bronce. Las medallas de bronce premian a aquellos vinos calificados como “muy buenos” y con una pun-

tuación entre 85 y 98 puntos.

La asociación provincial de amas de casa Tyrius de Valencia visita la sede de la

DO Utiel-Requena

La asociación de amas de casa Tyrius realizó un encuentro

cultural con los productos de calidad alimentarios de la

Comunitat Valenciana en la Bodega Redonda, sede del

CRDO Utiel-Requena. Dicha jornada se celebró el pasado

10 de junio y estuvo presidida por Asunción Francés —pre-

sidenta provincial de Amas de Casa Tyrius—; Emilia Pérez

—presidenta local de Tyrius en Utiel—; Vicente Pérez

—presidente del CRDO Utiel-Requena—, José Luis Ramírez

—alcalde del Ayuntamiento de Utiel— y Marta Valsan-

giacomo, directora general de Comercialización de la

Consellería de Agricultura de la Generalitat Valenciana (en la foto).

El objetivo era dar a conocer los beneficios y cualidades de los productos mediterráneos de calidad. Así, se ofreció

una conferencia sobre los productos de calidad de la marca “Utiel Gastronómica” a cargo de dos de sus miembros

más destacados: Javier Belenguer e Isidora Vergara. A continuación el técnico y experto catador de vino del CRDO

Utiel-Requena, Eduardo Coy, ofreció una introducción al conocimiento de los vinos que se elaboran en la

DO Utiel-Requena que maridó con una degustación de los productos de la Marca de Calidad Utiel Gastronómica y

con los platos típicos elaborados por la asociación de Amas de Casa Tyrius de Utiel.
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La viticultura como factor determinante para elaborar vinos de calidad fue la afirmación común

en las Jornadas Vitivinícolas de la DO Utiel-Requena

El viticultor y enólogo, José Luis Pérez Verdú y el psicólogo social, Ismael Quintanilla, participaron en esta

edición que se celebró el 26 de junio

El prestigioso asesor en viticultura y enología de Mas Martinet, José Luis Pérez Verdú, abrió las Jornadas de la

DO Utiel Requena contando la experiencia que desde su finca de Priorato está exportando a otras regiones vinícolas

de España y de otros países. La conclusión de su labor, tras quince años de experimentación, radica en la importancia

de la viticultura que realiza el humano y que debe basarse en el control del vigor de las plantas: “la calidad de la cepa

está en función de su superficie foliar y un vino es bueno cuando la maduración de la uva es homogénea. Para ello es

necesario dirigir la arquitectura de la cepa y conseguir racimos pequeños y con granos sueltos ”. Pérez Verdú también

hizo hincapié en la necesidad de la tecnología aplicada a la viticultura para conocer las necesidades de la planta:”tener

sensores de humedad —dendómetros— en las vides no es una gran tecnología, es algo sencillo que debemos tener ya

para saber con certeza cuándo se debe regar, hacer tratamientos,…siempre de forma preventiva y no cuando las cosas

ya han sucedido”.

Posteriormente, intervinieron los enólogos de tres bodegas representativas de la DO Utiel-Requena: Rafael Navarro de

“El Progreso”; Rodolfo Valiente de “Vegalfaro”, y Luís García de “Vicente Gandía”. El enólogo de la cooperativa El

Progreso presentó su reconocido vino rosado de Bobal que se elabora con la selección de las uvas recolectadas duran-

te la primera semana de vendimia, un vino muy afrutado tal como demandan los consumidores. Navarro incidió en la

labor de I+D que desarrollan tanto en la parcela experimental, como en la bodega para conseguir vinos innovadores.

Inauguración a cargo del Secretario Autonómico, Vicente Riera;
Presidente del CRDO Utiel-Requena, Vicente Pérez y Alcalde de
Utiel, José Luis Ramírez

José Luis Pérez Verdú durante su conferencia

Mesa de enólogos: Rafael Navarro, Rodolfo Valiente y Luis García Ismael Quintanilla cerró las Jornadas de 2008
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Por su parte, Rodolfo Valiente habló de la experiencia en su finca y bodega en las que la viticultura es fundamental

—agradeciendo los sabios consejos de Pérez Verdú y de otros enólogos compañeros de la DO Utiel Requena— y des-

tacó el mayor esfuerzo que debe realizar su empresa de ámbito familiar, pero que ha obtenido un gran éxito en tan sólo

ocho años. Valiente presentó el monovarietal de merlot de la marca Pago de los Balagueses.

El veterano director técnico de Bodegas Vicente Gandía, Luis García habló de su experiencia en bodega y la finca Hoya

de Cadenas que la prestigiosa firma tiene en la DO Utiel Requena y desde las que se están obteniendo los vinos más

afamados como Ceremonia, un vino de ensamblaje de variedades que supuso el primer paso para lanzar esta deno-

minación a nivel nacional y que ha fue catado por el centenar de asistentes a las Jornadas.

“La tradición hay que embotellarla y la información sobre qué es lo que quiere el cliente hay que saber interpretarla”, así

de contundente se mostró Ismael Quintanilla, director de la Unidad de Investigación de Psicología Económica y del

Consumidor de la Universidad de Valencia, encargado de cerrar con su magistral ponencia las Jornadas de este año.

Las Jornadas fueron inauguradas por el Secretario Autonómico de Agricultura, Vicente Riera junto al Presidente del

CRDO Utiel Requena, Vicente Pérez y el Alcalde de Utiel, José Luis Ramírez.
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El Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena ha realizado dos cursos de cata especializados

en vinos del Nuevo Mundo

Bajo el título “Vinos del Nuevo Mundo”, el CRDO Utiel Requena, en colaboración con el Centro de Turismo de

Valencia (CdT de Interior), ha realizado dos cursos de cata especializados en vinos de países vitivinícolamente

emergentes.

En cada curso participaron 24 enólogos y sumilleres de la comarca que conocieron las características de los vinos

que se elaboran en países como Australia; Nueva Zelanda; Sudáfrica; EE.UU.; Chile y Argentina y el porqué triun-

fan en el mercado internacional.

La formación y cata la realizó el reconocido enólogo Diego Fernández, que asesora a diferentes explotaciones agra-

rias y bodegas, tanto de la DO Utiel Requena, como de otras regiones vitivinícolas.

El Consejo Regulador de la DO Utiel Requena y el Centro de Turismo de Valencia vienen trabajando en común

desde el año pasado para ofertar cursos muy específicos y prácticos con el objetivo de fomentar la cultura del vino.

El presidente del CRDO Utiel Requena, Vicente Pérez, ha manifestado: “estos cursos son muy útiles y los conteni-

dos están muy seleccionados porque responden a las demandas del sector, ya que desde el Consejo Regulador con-

sultamos a los profesionales de las bodegas y restauración sobre sus necesidades de formación. Estamos muy con-

tentos con la buena acogida de estos cursos, se han cubierto todas las plazas en cada edición”.
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Nueva imagen para los vinos jóvenes de la bodega Vera de Estenas

La bodega Vera de Estenas ha estrenado una nueva imagen para su gama de vinos jóvenes con el

objetivo de “transmitir un perfil de vino, fresco, vivo, nuevo y además intentar atraer a nuevos clien-

tes —sector de público que ronda entre los 30 y los 35 años— que comienzan a catar vinos” ase-

gura el enólogo y responsable de la firma de la DO Utiel-Requena, Félix Martínez.

Se trata de “Vera de Estenas · Rosado” —monovarietal de la variedad autóctona Bobal, que pre-

senta todos los rasgos genuinos de esta variedad—, “Vera de Estenas · Blanco” —combinación

perfecta de las variedades Macabeo y Chardonnay— y, por último, el tinto fermentado en barrica

“Martínez Bermell” que está elaborado con la elegante variedad Merlot con un excelente toque de

barrica de roble nuevo, que le aporta una personalidad increíble y cuyo nombre responde al del fun-

dador de la bodega.

Según Félix Martínez, “el nuevo diseño pretende también destacar los Vera de Estenas en las estan-

terías de las tiendas especializadas, donde se compite con cientos de otras marcas”. Estos vinos

—que llevan varios meses comercializándose— están teniendo muy buena acogida, tanto en el mer-

cado nacional como en el exterior.

El atractivo etiquetado de la gama joven de Vera de Estenas deriva tanto de un proceso natural de

actualización, como de la continua convivencia con artistas de distintas disciplinas y el intercambio de ideas que a lo

largo del pasado año ha vivido esta bodega valenciana. Y es que Vera de Estenas apostó a lo largo de 2007 por apo-

yar importantes iniciativas artísticas como la exposición de arte aplicada a botellas de vino—Arte Mágnum— y la recrea-

ción en etiquetas de vinos de Vera de Estenas de las siluetas del Rey Don Jaime, ilustradas por 25 reconocidos artis-

tas valencianos.

Vera de Estenas —ubicada en la finca Casa Don Ángel, en el corazón de la DO Utiel-Requena— con 42 hectáreas de

viñedo de 7 variedades de uva es, desde su creación en 1919, una bodega ejemplar en cuanto a la aplicación de téc-

nicas pioneras en viticultura y enología; y también lo es en la vertiente comercializadora puesto que ha posicionado sus

vinos en ámbitos de distribución y restauración de alta gama.

Coviñas convoca un concurso de diseño para vestir las botellas de su primer cava “Marqués de Plata”

Bajo la marca “Marqués de Plata”, Bodegas Coviñas va a lanzar

su primer cava con una edición especial de 80.000 botellas, que

saldrán al mercado en otoño. La base principal de este cava es

la variedad Macabeo junto a un pequeño porcentaje de otras

variedades blancas.

La bodega ha convoca un concurso de diseño de la etiqueta,

contraetiqueta y cápsula que vestirán las botellas de este nuevo

producto de la firma vinícola; esta convocatoria —cuyas bases

están en www.covinas.com— finaliza el 18 agosto de 2008

Bodegas Coviñas premiará al diseño elegido con una dotación económica de 3.000 € y lo dará a conocer en la Noche

del Vino, dentro de los actos de celebración de la Fiesta de la Vendimia de Requena.
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Éxito de participación en las Jornadas Técnicas de la cooperativa El Progreso

A mediados del pasado mes de mayo, la cooperativa El Progreso de San Antonio de Requena desarrolló su ya tra-

dicional jornada de formación y promoción cooperativa a la que asistieron cerca de 200 personas y que este año ha

llegado a su 7ª edición.

En esta ocasión, esta jornada técnica se inició con la proyección de un vídeo reportaje que elaboró el bodeguero de

la empresa, Diego García. A continuación, el ingeniero y Jefe de Calidad Agroalimentaria del gobierno de Castilla-La

Mancha, Antonio Salinas ofreció una conferencia sobre la OCM y el impacto sobre la vitivinicultura de su comunidad

autónoma. Por otra parte, José Vicente Guillem, Jefe del Área de Calidad de la Dirección de Comercialización de la

consellería de Agricultura realizó una amena ponencia bajo el título: “¿Por qué los vinos de la cooperativa El Progreso

de San Antonio gustan? Para finalizar esta jornada técnica se realizaron visitas guiadas por las instalaciones y una

cata de vinos.

Vicente Gandia firma un convenio con Diexpa para comercializar sus vinos en hornos

y pastelerías

El acuerdo representa la apertura de un canal de ventas desconocido para este producto.

Vicente Gandia ha suscrito un convenio de colaboración con DIEXPA —principal distribuidor de productos para

panadería y pastelería en la Comunitat Valenciana— para iniciar la comercialización de sus vinos en 200 de los cerca

de 2.000 establecimientos a los que esta distribuidora sirve en la provincia de Valencia.

Este convenio, que supone la apertura de un nuevo canal de comercialización hasta la fecha desatendido para el

mundo del vino, permite a Vicente Gandia comercializar sus vinos en formato 50 cl.

Se trata de un acuerdo, firmado a finales de junio, que ha sido interpretado por la bodega como beneficioso para el

consumidor, quien tendrá la oportunidad de adquirir estos vinos en un formato muy adecuado para regalos de fechas

señaladas, sin olvidar la comodidad que representa para el consumidor el contar con un punto más de adquisición

de vinos.
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Bodega Vicente Gandia incorpora la alta restauración a su producto enoturístico: “Finca Hoya

de Cadenas - Un mundo de sensaciones”

La bodega presenta un menú innovador, único en el mundo, dirigido a empresas, público gourmet y amantes

del vino y la gastronomía

Bodegas Vicente Gandia, ha incorporado la alta restauración a su producto enoturístico ‘Finca Hoya de Cadenas-Un

mundo de sensaciones’, un proyecto desarrollado en sus instalaciones de Utiel y que tiene como objetivo promocionar

la cultura del vino y la gastronomía valencianas.

La bodega valenciana ha presentado el menú VIP ‘Un mundo de sensaciones’, dirigido a empresas, público gourmet y

todos aquellos amantes del vino y la gastronomía que estén dispuestos a pasar una jornada en la que arte, vino y gas-

tronomía se funden para dar lugar a todo un mundo de sensaciones. El menú está compuesto por siete platos elabora-

dos y maridados con seis vinos de la Finca Hoya de Cadenas, en el que se han cuidado al máximo las texturas y los

productos empleados para su preparación. La originalidad de esta propuesta gourmet reside en el ingrediente clave a

partir del que se han elaborado los siete platos del menú: los vinos de bodegas Vicente Gandia.

Cada uno de los platos ha sido diseñado tomando como referencia diferentes técnicas pictóricas. En este sentido, el

artista valenciano Pepe Morea ha sido el encargado de supervisar esta área, dibujando el boceto de los platos que con-

forman el Menú VIP.

Tras saborear esta innovadora propuesta gastronómica —única en el panorama nacional e internacional—, los visitan-

tes a la Finca Hoya de Cadenas recibirán como regalo una botella de Generación 1 y una pequeña obra de arte de rega-

lo, a cargo de Pepe Morea, quien ha plasmado sobre óleo el dibujo de cada uno de los platos.

Se trata de un menú exclusivo que tiene un coste de 110 euros/persona y que forma parte de una propuesta ideada

para descubrir de manera exclusiva y personalizada las instalaciones de Bodegas Vicente Gandia. Concebida para un

número máximo de 22 personas con objeto de garantizar la atención personalizada y cuidada al máximo, esta visita

también incluye un recorrido por la bodega de elaboración, el parque de barricas y los viñedos.

La oferta gastronómica de la Finca Hoya de Cadenas se completa con el Menú de la Tierra, dirigido a grupos de 20-70

personas, y el Cóctel, una propuesta ideal para presentaciones en la finca. Estos menús nacen con el objetivo de gene-

rar valores de exclusividad en los consumidores.

El lanzamiento de la oferta gastronómica de la Finca Hoya de Cadenas se ha realizado coincidiendo con la consolida-

ción de Valencia como destino turístico de gama alta (Gran Premio de Fórmula 1, Volvo Ocean RACE, America´s Cup)

y como ciudad referente en el denominado turismo de negocios. El prestigioso restaurante Pelegrí, dirigido por Rafael

Pérez, ha sido el encargado de elaborar las diferentes propuestas gastronómicas de la Finca Hoya de Cadenas.

Con la incorporación de la alta restauración al proyecto de enoturismo, Bodegas Vicente Gandia convierte sus instala-

ciones en un espacio abierto a todo tipo de celebraciones (banquetes, comidas familiares, reuniones de empresa, pre-

sentaciones de producto, etc.) y, además, ofrece la posibilidad de combinarlas con ocio enológico (catas guiadas, paseo

por los viñedos, visita al parque de barricas más numeroso de la Comunidad Valenciana, etc.)
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Pago de Tharsys conmemora el 200 Aniversario de su bodega con el lanzamiento de dos vinos

dirigidos al segmento de lujo

Se trata de una serie limitada de 868 botellas y un precio cercano a los 400 euros

Pago de Tharsys, compañía familiar valen-

ciana consagrada a la elaboración de vinos y

cavas, ha celebrado el 200 aniversario de su

bodega —cuya fecha de construcción data

de 1808— con el lanzamiento de dos nuevos

vinos de alta gama con los que esta bodega

pretende situarse en el segmento de lujo del

vino. Se trata del nuevo cava Brut Nature

Gran Reserva, que se empezará a comer-

cializar a partir de septiembre del 2008 y de

un tinto de su primera vendimia, un vino ela-

borado artesanalmente con la primera cosecha de los pagos que la compañía posee en el paraje de Fuencaliente del

que se van a sacar a la venta 868 unidades y cuyo precio de salida rondará los 390 euros.

Para celebrar este aniversario, los responsables de la bodega celebraron una gran fiesta el pasado 23 de junio en las

instalaciones de la bodega, en Requena a la que asistieron, entre otros el Presidente del CRDO Utiel-Requena, Vicente

Pérez y la Consellera de Agricultura de la Generalitat Valenciana, Maritina Hernández.

Pago de Tharsys es la primera bodega valenciana que situará su producción en un perfil de consumo en el que los vinos

valencianos no han tenido mucha presencia hasta la fecha.

El resultado es un vino de alto nivel destinado a un perfil de consumidor entendido y exigente, elaborado con las varie-

dades Merlot -95%- y Cabernet Franc -5%- procedentes de la primera cosecha vendimiada directamente de los pagos

de la bodega, en el año 2002. En su elaboración, ha contado con 56 días de maceración pelicular, una crianza de 30

meses en barrica nueva de roble francés y tres años en botella.

Por su parte, el cava Brut Nature Gran Reserva –otro de los productos con los que la compañía desea compartir con

los valencianos su 200 Aniversario– ha sido elaborado a partir del clásico “assemblage” de las variedades Macabeo (en

una proporción del 80%) y Parellada (en un 20%). Este es un cava del que se han elaborado 6.600 botellas, se comer-

cializará en septiembre de 2008, en un contexto de producción enmarcado en la estrategia de la compañía, orientada

a la elaboración de productos de mayor calidad y valor añadido, con los que Pago de Tharsys espera crecer en calidad

e incrementar su posicionamiento en el mercado.

Durante el año 2007, Pago de Tharsys ha superado los 1.600.000 € de facturación, manteniendo una línea de creci-

miento con buenas expectativas durante el presente 2008, año en el que la bodega tiene unas previsiones de creci-

miento del 7%. Desde el año 2004 al año 2007, la facturación de la compañía se ha incrementado en un 570%, cifras

que consolidan un crecimiento corporativo superior a la media de las bodegas valencianas.

Por otra parte, Pago de Tharsys ha obtenido la Medalla de Oro en el Concurso Mundial de Bruselas 2008, con su vino

Pago de Tharsys Selección Bodega 2003, un certamen en el que de los más de seis mil vinos presentados, tan solo

550 han obtenido esta distinción y solo 122 son españoles.

Por su parte, los vinos Pago de Tharsys Millesime Brut 2005 y el bobal 2005 de Diana García han obtenido sendas

medallas de plata en el certamen organizado por la revista Decanter, la más prestigiosa del Reino Unido.

REVISTA 24 UTIEL 44-74:REVISTA 24 UTIEL 1/8/08  07:37  Página 57



58

v
in
o
v
e
d
a
d
e
s

Bodegas Covilor continúa con sus eventos comerciales con mucho éxito

Durante la segunda semana de mayo, Bodegas

Covilor presentó sus vinos de la gama Sucesión,

elaborados 100% con la variedad Bobal, en El

Corte Inglés de la Avenida de Francia de

Valencia.

Los vinos están a la venta en el supermercado y

como vino recomendado en el restaurante.

Durante la promoción, se ofrecían degustaciones

en este centro comercial.

“Con estas jornadas Bodegas Covilor da un paso

más en la apuesta por sus vinos de la variedad

Bobal y en colaboración con El Corte Inglés da la

oportunidad de poder apreciar y disfrutar de las

cualidades de esta variedad cada día más en

auge y valorada por los consumidores”, ha decla-

rado Rafael Román, responsable comercial de

Bodegas Covilor.

-.Maridaje de Sucesión en el restaurante

“L’Almagrán”.-

Por otra parte, el pasado 29 de mayo tuvo lugar

en el restaurante L’Almagrán propiedad de los

hermanos Camarasa, ubicado en la localidad de

Rafelbunyol, una cata de vinos de Bodegas

Covilor, en la que se cataron toda la gama “Sucesión 100% Bobal” —blanco, rosado, crianza y reserva—, todos ellos

muy bien acompañados por el maridaje elegido por el restaurante.

La cata fue dirigida por Luisa García del departamento comercial de Bodegas Covilor, acompañada en el maridaje por

Higinio Camarasa y por David Díaz, jefe de ventas de SGI, empresa que distribuye los vinos de esta bodega en la

Comunidad Valenciana.

Ésta resultó todo un éxito entre los más de treinta asistentes a la cata, amantes del vino y profesionales del sector, que-

dando todos ellos muy sorprendidos al comprobar la calidad de los vinos monovarietales de la variedad Bobal, autóc-

tona de la zona Utiel-Requena. De todos los vinos catados el que más sorprendió fue Sucesión Blanco Bobal, y otro de

los más destacados fue Sucesión Reserva Bobal. Una vez más Bodegas Covilor sigue en su apuesta por la variedad

Bobal, demostrando la calidad de sus caldos.
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Dominio de la Vega en las cumbres más altas

Jorge Anento —montañero de afición, y amante del vino— viene realizando continuas travesías con un grupo de amigos,

y al llegar al fin de cada una de ellas, abre una botella de Cava Brut Reserva Especia —que ha llevado con él durante el

trayecto—, para así celebrar por todo lo alto su triunfo. El grupo de montañeros es asiduo a la realización de travesías por

los Pirineos; la última fue al Valle de Otal, perteneciente al Pirineo Oscense, situado en la comarca de Sobrabre.

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Utiel-Requena calificó la cosecha de 2007

de “MUY BUENA”

Esta valoración, que se conoció a principios del pasado mes de mayo, responde a diferentes condicionantes climatoló-

gicos que han sido determinantes en esta calificación: pluviometría suficiente en otoño e invierno, estaciones que junto

con la primavera, fueron suaves sin heladas relevantes que favoreció una brotación media alta y con buen vigor. El vera-

no de 2007 fue seco, con días calurosos –sobre 30-35º C– y noches con temperaturas bastantes suaves –15-18ºC–, lo

que provocó una buena maduración de la uva.

El proceso para calificar los vinos de cada cosecha es exhaustivo. Tras la recolección de la uva y la elaboración del vino

en la bodega, cada empresa hace la declaración oficial de cosecha. Posteriormente, los técnicos del Consejo Regulador

inician un proceso de recogida de muestras (homogeneizadas por variedades y tipos). Los vinos son analizados por

catadores profesionales independientes del Consejo Regulador en varias sesiones. Con todos los resultados se hace

una valoración global media de los blancos, rosados y tintos del año. Esta propuesta se eleva a los consejeros de la

Denominación de Origen Utiel-Requena, que lo debaten y aprueban en sesión plenaria. Para calificar los vinos de la

cosecha 2007, se han tomado para catar y analizar 222 muestras de vino.

TIPO DE VINO CALIFICACIÓN RESEÑADA EN EL INFORME TÉCNICO

� blancos “buena adaptación de la variedad Sauvignon Blanc y los vinos cada vez mejores que va dando la
variedad autóctona Tardana”

� rosados “este año, la variedad Bobal, presentaba unas características ideales para la elaboración de rosados”

� tintos “hay buenos tintos en bodegas que cuidan la producción en la viña y la elaboración. Destacan las
variedades foráneas y la Garnacha”
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El cava de bodegas Sebirán, medalla de plata en el Concurso Mundial de Bruselas

Bodegas Sebirán ha obtenido una medalla de plata en el prestigioso concurso mundial de Bruselas. El galardón ha sido

otorgado a su cava “Coto d’Arcís Brut”, un caldo de color amarillo pajizo, claro y con tonos vivos. Notas aromáticas típi-

cas aportadas por la Macabeo que le da unas características inconfundibles y con personalidad. Se trata de un exqui-

sito cava que marida con toda clase de platos: aperitivos, entrantes, paellas y embutidos, platos acompañados con salsa

de media potencia, en general combina con platos más consistentes que otros cavas.

Bodegas Sebirán, fundada en 1914 está situada en la pedanía requenense de Campo Arcís, elaboran vinos y cavas de

modo artesanal en conjunción perfecta con nuevas tecnologías. Sus vinos están presentes en el mercado nacional e

internacional.

El Doctor Richard Smart visita Bodegas Covilor y el CRDO Utiel-Requena

A finales del pasado mes de abril, el prestigioso Doctor Richard Smart visitó las instalaciones de Bodegas Covilor

—ubicadas en las Cuevas de Utiel—, así como del CRDO Utiel-Requena.

El conocido y afamado doctor, destacado por su trayectoria en el mundo vitivinícola, es conocido como “El Doctor de la

Viña”, además de ser uno de los grandes responsables del éxito de los vinos australianos.

En España se le conoce por su colaboración con la Cátedra de la Viña y el Vino de la Universidad Politécnica de

Valencia. Smart se incorpora como profesor invitado impartiendo clases dentro del Master internacional en Enología,

Viticultura y Gestión de la empresa Vitícola.

Durante su visita a Bodegas Covilor se interesó por la variedad autóctona de la zona, la Bobal. “Por todos es sabido la

vinculación de esta bodega por la variedad Bobal, de hecho es la única bodega de la Denominación de Origen

Utiel-Requena con una gama en el mercado 100% Bobal, desde un blanco de esta variedad hasta un tinto reserva”, ha

declarado el enólogo de la empresa Antonio Fernández, en referencia a la gama que se comercializa bajo la marca

Sucesión. Smart cató vinos elaborados con Bobal en Covilor y en el CRDO Utiel-Requena, sede ésta última en la que

estuvo acompañado por el presidente de la entidad, Vicente Pérez Muñoz.
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La Ruta Bercial propone el maridaje perfecto

Por segundo año consecutivo los restaurantes valencianos agudizarán su ingenio culinario para maridar

los vinos de la bodega Sierra Norte

Después del rotundo éxito que supuso la primera edición, los responsables de bodegas Sierra Norte han puesto en

marcha por segundo año consecutivo la Ruta Bercial, un proyecto que tiene como objetivo vincular la alta gastrono-

mía profesional con los vinos de la comarca y en el que esta previsto que participen los cuarenta restaurantes más

laureados de Valencia, que crearán platos específicos para maridar con tres vinos de la bodega: Cerro Bercial

“Blanco Selección”, Cerro Bercial “El Rosado” y Cerro Bercial Crianza.

En su primera edición, se realizaron un total de 170 combinaciones entre los 20 restaurantes participantes. Los gana-

dores finales fueron el restaurante asador Montemayor por su maridaje de Bacalao a la Koskera y Cerro Bercial blan-

co selección; el restaurante Alejandro del Toro por su unión del plato primeras Setas, Huevo a Baja Temperatura y

Miel de Soja con el Cerro Bercial crianza; y el restaurante Eliana Albiach por su maridaje de Carré de Cordero Lechal

y Cuscús con el Cerro Bercial reserva.

La gala de entrega de premios —que se realizó el pasado mes de abril—, estuvo dirigida por el crítico de vinos José

Peñín, quien tuvo palabras de elogio hacia los vinos elaborados por Sierra Norte, destacando el espléndido trabajo

del director técnico de la empresa, Javier Pardo. Cada uno de los restaurantes galardonados recibió como premio

una botella tamaño mágnum de una edición única con una incrustación en oro representando unas viejas llaves, ima-

gen corporativa de esta gama de vinos.

Bodegas Sierra Norte es una joven empresa, con una larga trayectoria profesional, formada por un grupo de empren-

dedores y amantes de la cultura del vino que conocen todos los secretos de esta zona elaboradora al haberse cria-

do en ella. En la actualidad, vinifican la uva procedentes de las 62 hectáreas de viñedos propios —ubicados en una

de las zonas más altas de la comarca— y de otros viñedos sobre los que se realiza un completo seguimiento duran-

te todo el año.

La bodega de elaboración –de nueva construcción– está ubicada en Camporrobles y dispone de la más moderna

tecnología. En estos momentos la bodega comercializa sus caldos bajo tres marcas diferentes: Heraclio —del que

se elaboran una versión de blanco y otra de tinto—, Fuenteseca —destinada principalmente a la exportación y del

que se producen un blanco, un rosado, un tinto joven y un crianza— y Cerro Bercial, principal activo de la bodega

en el mercado nacional del que actualmente se ofrecen dos gamas: Cerro Bercial Clásico, con las referencia, rosa-

do, madurado en barrica, crianza y reserva y Cerro Bercial Premium, con el Blanco Selección, El Rosado y el per-

sonalísimo Ladera los Cantos, que saldrá a la venta el próximo mes de octubre.

61
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Diego Talavera, nuevo director de Marketing de Bodegas Murviedro

Bodegas Murviedro, está desarrollando un nuevo plan estratégico que le permite com-

binar la viticultura tradicional con la elaboración de vanguardia y marketing moderno.

Para ello, la bodega apuesta por los mejores profesionales entre los que se encuentra

Diego Talavera, con 12 años de experiencia en el sector. Entre otros cometidos este

profesional ha participado en la expansión de marcas tan conocidas como el Grupo

Torres en Europa Central.

Entre las funciones que desempeña como Director Comercial & Marketing destaca la

creación e implantación de una nueva política comercial que permita mejorar el posicionamiento de Bodegas Murviedro

en el mercado nacional e internacional.

Murviedro situada en Requena, fundada en 1927 como filial española del grupo Schenk, es una de las empresas líde-

res en el sector del vino en Europa. La empresa sigue en propiedad de la misma familia, mantiene los valores de una

empresa familiar, y esta gestionada por profesionales.

Murviedro dispone de una de las bodegas más modernas, innovadoras y flexibles de Europa, situada estratégicamen-

te en las zonas de producción emergentes de España, que ofrecen un gran potencial de calidad.

Gran éxito de la presentación de la nueva imagen de Murviedro

El pasado 10 de abril se celebró en el Centro del Carmen de Valencia el evento de presentación de la nueva imagen

de Bodegas Murviedro. Autoridades, políticos, representantes del mundo cultural valenciano, la hostelería y empresa-

rios tanto del mercado nacional como internacional, fueron convocados a disfrutar de una magnifica velada donde se

dio rienda suelta a los placeres de los sentidos. Luz, fuego, el buen yantar y por supuesto buen vino se dieron cita en

la noche que Bodegas Murviedro se puso de largo.

Santiago Cañizares del Valencia CF y Patricia Álvarez de Murviedro Silvia López, Francis Montesinos y Pablo Ossorio enólogo de Murviedro
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Vicente Gandia prueba su nuevo vino en una cata ciega que incorpora tecnología de

evaluación de respuestas en tiempo real

La Bodega emplea la gustometría por primera vez en la Comunitat Valenciana en un proceso previo al lan-

zamiento de un vino

Vicente Gandia ha realizado una prueba del nuevo vino que lanzará al mercado durante el próximo mes de noviem-

bre con los alumnos de MBA Executive de la escuela de negocios Estema de Valencia, en el marco de una nove-

dosa cata ciega en la que se ha empleado tecnología de evaluación de resultados en tiempo real.

En esta experiencia, que se realizó a finales de mayo, se aplica una técnica de recopilación de datos sobre los gus-

tos, opiniones, impresiones y, en definitiva, valoración del grado de satisfacción de un vino antes de su lanzamien-

to, utilizando para ello una tecnología empleada hoy en día en hoteles, comercios y restauración, que permite dis-

poner de los resultados on line.

Se trata de la Gustometría, una tecnología que permite la medición del grado de satisfacción de un cliente en tiempo

real. Un nuevo sistema desarrollado por la empresa valenciana Intelligent Data Systems que viene a revolucionar la

medición tradicional de datos y en particular, de la satisfacción de usuarios, clientes, etc, empleado en la evaluación de

opiniones y medición de resultados, así como otras utilidades aplicadas al marketing, la investigación de mercado, etc.

La aplicación de esta nueva tecnología se realizó en el transcurso de una charla impartida por Javier Gandia, direc-

tor corporativo y de marketing de Bodegas Vicente Gandia, a los alumnos de la escuela de negocios Estema. Esta

clase ha servido, a su vez, para que estos alumnos se hayan convertido por unas horas en improvisados enólogos.

Rotary Club Valencia premia a Bodegas Gandia por su trayectoria y servicio a la

Comunidad

Vicente Gandia, ha sido distinguida con el Premio Servicio a la Comunidad, en la categoría de Empresas, que con-

cede el Rotary Club de Valencia todos los años y cuya XXII edición se entregó el pasado 19 de mayo, en el trans-

curso de una cena de gala que tuvo lugar en el Hotel Alameda Palace de Valencia, en el marco de un acto cuya fina-

lidad no es otra que reconocer a personas, organizaciones e instituciones destacadas por su servicio a la comunidad.

Rotary Club Valencia premia a Vicente Gandia con un galardón mediante el cual este prestigioso club ha querido

reconocer los méritos alcanzados durante el conjunto de su trayectoria empresarial. Junto a la bodega valenciana,

han sido galardonados la Conselleria de Inmigración, el Ayuntamiento de Vilamarxant, la revista Economía 3 y la

empresa de servicios taurinos, Serolo.

En el curso de la entrega de estos premios, Javier Gandia —cuarta generación y representante de Bodegas Vicente

Gandia— ha deseado compartir este galardón con el conjunto del sector vitivinícola valenciano, en cuya represen-

tación Bodegas Vicente Gandia trabaja cada día del año, en los más de 85 mercados en los que tiene presencia.

“Contamos con un sector potente”, ha destacado Javier Gandia, “cada día más comprometido con la calidad y la pro-

fesionalidad, que ha sabido dar un salto cualitativo durante los últimos años y que, hoy día, ocupa un privilegiado

espacio en el mapa de la enología valenciana”.

En la misma línea, Javier Gandia ha reconocido la necesidad de profundizar en la cultura del vino, y en particular del

vino valenciano, pues sólo desde los orígenes y los comienzos se puede contar con la perspectiva necesaria para

alcanzar los retos del futuro.
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Éxito de los cursos de formación para mejorar el servicio del vino que se imparten en el Consejo

Regulador DO Utiel-Requena, en colaboración con el CdT de Valencia

El Consejo Regulador de la Denominación de

Origen Utiel-Requena —en colaboración con el

CdT— realizó del 14 al 17 de abril, el tercero de

los cursos de formación destinado a profesionales

de la restauración de esta región vitivinícola.

Como en ocasiones anteriores, el objetivo “es

seguir mejorando el servicio del vino en la restau-

ración de la comarca. Es un curso corto y muy

práctico centrándonos en cosas útiles para el tra-

bajo de estos profesionales”, ha manifestado el

presidente de la DO Utiel-Requena, Vicente Pérez

que asegura también que se ha organizado

“porque nos lo demandan los profesionales que han asistido a los cursos anteriores, que han sido todo un éxito”.

Los alumnos que asistieron a este curso ya habían hecho el curso de conservación y servicio y con este nuevo curso,

el objetivo era que adquirieran unas nociones básicas de cata sobre todo para poder aconsejar al cliente. Otro objetivo

importante del curso era poner en práctica los conocimientos adquiridos en los cursos anteriores sobre el “buen servi-

cio del vino”.

Además, en la programación de este curso —como en los anteriores— se incluia una visita a una bodega de la

DO Utiel-Requena.

La profesora del curso fue la prestigiosa Manuela Romeralo, sumiller del restaurante La Sucursal de Valencia y psicó-

loga, quien también impartió el primer curso de conservación y servicio de vinos.

Murviedro patenta dos levaduras vínicas de alto interés enológico

Bodegas Murviedro y el IATA-CSIC (Instituto de Agroquímica y

Tecnología de Alimentos) han seleccionado y patentado dos leva-

duras vínicas de alto interés enológico que ya han sido testadas en

diferentes vinos, en los que se ha incrementado su calidad de

manera considerable. Gracias a un acuerdo con Agrovin S.A. se

cederá la patente para que estas levaduras puedan comercializar-

se a nivel mundial.

La investigación, que se ha prolongado durantes tres años, se ha

basado en la selección natural de levaduras procedentes de la variedad Monastrell. Los coordinadores de los trabajos

han sido Pablo Ossorio, director técnico de Bodegas Murviedro, y Amparo Querol, Doctora y Profesor de investigación

departamento de Biotecnología del IATA-CESIC. Los nombres con los que se comercializarán estas dos levaduras

serán Murviedro 58 (BMV-58) y Murviedro 60 (BMV-60).
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25 bodegas de la DO Utiel-Requena participaron en un importante encuentro comercial con

importadores internacionales en la Bodega Redonda

Un grupo de importadores de EE.UU. —principalmente de Chicago y Nueva York—, Polonia, Brasil, Alemania y

Austria visitaron a principios de abril, la DO Utiel-Requena. Fue una misión organizada por el IVEX —Instituto

Valenciano de la Exportación— dentro del programa de internacionalización de este organismo y en la que también

se organizaron visitas a las otras denominaciones de origen de la Comunitat Valenciana.

Desde la DO Utiel-Requena se les preparó un programa muy intenso y profesional en el que por primera vez el grue-

so de la misión se realizó íntegramente en Bodega Redonda · Museo del Vino y Sede del CRDO Utiel-Requena y

en el que participaron 25 bodegas. Se pretendía fomentar encuentros comerciales con las empresas vitivinícolas de

esta área de elaboración de vinos del interior de la provincia de Valencia.

PROGRAMA

8.30 h. Salida desde Valencia, en el autobús entrega de documentación y breve introducción de la

DO Utiel-Requena.

9.30 h. Bienvenida a cargo del presidente, Vicente Pérez Muñoz y entrega de acreditaciones.

10-10.30 h. Visita al Museo del Vino · Bodega Redonda.

10.30-13 h. Miniferia en la que participan 25 bodegas de la DO.

13-14 h. Comida-buffet en la Bodega Redonda, con gastronomía típica de la zona.

14 -17 h. Visita a las bodegas que los distintos importadores consideren de interés.

17 h. Visita Cuevas de la Villa de Requena

18 h. Regreso a Valencia

BODEGAS PARTICIPANTES

Álvarez Nölting, Aranleón, Bodegas Utielanas, Bodegas y Viñedos de Utiel, Chozas Carrascal, Covilor, Coviñas,

Dagón, Dominio de la Vega, Dominio del Arenal, Emilio Clemente, Finca Ardal, Finca San Blas, Hispano-Suizas,

Ibervino, Pago de Tharsys, Romeral Vinícola, Sebirán, Sierra Norte, Torre Oria, Torroja, Vegalfaro, Vera de Estenas,

Vereda Real y Vinícola del Oeste.
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Enotec presenta la nueva imagen para sus vinos y cavas “Audiencia”

Enotec presentó, el pasado mes de junio, la nueva etiqueta que

lucen las botellas de la marca “Audiencia” con la que la bodega

comercializa cinco tipos de vino y cava. Se trata de una imagen

moderna, que responde a la nueva línea de los vinos de la bode-

ga y que está adaptada al gusto de sus consumidores, la mayor

parte de la Comunitat Valenciana. La bodega Enotec siempre se

ha caracterizado por su buena relación calidad-precio, que

seguirá manteniendo con esta nueva gama de Audiencia.

Bodegas Finca Ardal ha sacado al mercado su nuevo vino Ocho Cuerdas Bobal

Bodegas Finca Ardal ha presentado en junio un nuevo vino dentro de su gama “Ocho Cuerdas”. Se trata de un mono-

varietal de Bobal de la añada 2005, con el que la bodega ha decidido demostrar el gran potencial de esta variedad

autóctona de la región de Utiel-Requena. El vino —del que han salido 8.000 botellas al mercado— posee un corte

moderno, concentrado, con buena estructura y con el justo equilibrio entre la madera —doce meses en barricas de roble

francés— y la fruta.

Con Ocho Cuerdas Bobal, la bodega se mantiene fiel a la línea que ya marcó con su primer vino de la gama: uvas selec-

cionadas procedentes únicamente de sus propios viñedos y un cuidado meticuloso de cada etapa de la elaboración para

ofrecer un vino de la mejor calidad, destinado a la alta restauración y al comercio especializado.

El nuevo cava “Chozas Carrascal” Brut Nature Reserva se pondrá a la venta en septiembre

La bodega Chozas Carrascal comercializará a partir de septiembre su primer cava que se

denomina como la propia empresa, ubicada en San Antonio de Requena. El cava Chozas

Carrascal está elaborado con las variedades macabeo y chardonnay cultivadas en la finca y

vendimiadas en las primeras horas de la mañana. El degüelle se realizó tras más de quince

meses de crianza, sin adición de azúcar, por lo que el resultado es un brut nature reserva.

Un cava que debido a su estructura, acidez y escaso azúcar residual es ideal para combinar

con aperitivos, entrantes, comidas ligeras, pescado blanco, mariscos, carnes blancas, embu-

tidos ricos en especias, jamón ibérico, queso de oveja y foie.

La bodega ha elaborado 18.000 botellas de este primer cava que se podrá adquirir en tiendas especializadas.
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La cooperativa de viticultores “San Juan Bautista” celebró su 50º aniversario con

una jornada festiva a la que asistió el Secretario Autonómico de Agricultura

El pasado 20 de junio, en el contexto de las fiestas patronales de San Juan —una de las aldeas de Requena—, la

Cooperativa de Viticultores de la localidad celebró medio siglo, desde que se inscribiera oficialmente en el registro

de cooperativas del campo en el año 1958.

El acto —que reunió a alrededor de 300 personas— se inició con un homenaje a todos los socios que han trabaja-

do por la cooperativa. La actual junta directiva, presidida por Alejandro Nuévalos, quiso recordar la labor de los fun-

dadores obsequiando con una placa conmemorativa a los tres socios que aún viven —Miguel Salinas y los herma-

nos Víctor y Antonio Hernández—, también recibieron su obsequio las 41 personas que formaban la cooperativa en

el momento de su inscripción y los 8 presidentes que han pasado a lo largo de estos 50 años, desde el primero, que

casualmente fue Alejandro Nuévalos, padre del actual presidente.

Para celebrar esta fecha histórica, todos los socios de la cooperativa recibieron ropa con la imagen de la bodega y

un bag in box de vino.

Además de la jornada festiva, la bodega organizó una interesante conferencia titulada “Influencia y futuro del coope-

rativismo en la comarca Utiel Requena” con la presencia del Secretario Autonómico de Agricultura, Vicente Riera; el

experto en cooperativismo, Antonio Jiménez; el responsable de RuralCaja en Valencia, Rafael Carrión; el director de

la Estación de Enología de Requena, Manuel Haba y los gerentes de las bodegas Dominio de la Vega y Cherubino

Valsangiacomo, Emilio Expósito y Arnoldo Valsangiacomo, respectivamente. La mesa redonda estuvo moderada por

Antonio Salinas, Diputado regional en las Cortes de Castilla La Mancha y natural de la aldea de San Juan.

Los actos conmemorativos finalizaron con un catering regado con los vinos elaborados en la bodega.

Antonio Salinas entrega la placa a uno de los homenajeados
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La bodega Aranleón abre sus puertas tras cinco años de maduración

Aranleón, ubicada en la pedanía Los Marcos, del municipio Venta del Moro abrió sus puertas al público el pasado 14

de junio tras forjar el proyecto durante cinco años, creando un espacio abierto para todos aquellos que deseen disfru-

tar de la tierra trabajada con agricultura ecológica y un producto tan bueno como el vino.

La bodega está integrada por un grupo de pioneros en la oferta de enoturismo, un equipo profesional y serio —enca-

bezado por María Sancho, como gerente y Emiliano García, como administrador—, orientado a otorgar cuño y perso-

nalidad propia a sus productos. La nota oficial la puso la presencia de la Directora General de Comercialización, Marta

Valsangiacomo.

La idea de viticultura de Aranleón responde a un trabajo de respeto con el medio ambiente, con sensibilidad ecológica,

por lo que se minimiza el empleo de herbicidas y pesticidas y se racionaliza el regadío. A partir del año 2007, los viñe-

dos de las fincas las fincas El Churro y Los Rincones obtuvieron la certificación de ecológicos.

La Bodega Aranleón produce 200.000 botellas al año, con una dualidad que se expresa en su arquitectura y filosofía;

respeto a las variedades locales e incorporación de nuevas cepas, uso de la bodega antigua complementándola con

instalaciones modernas, quietud de los viejos estilos artesanales de selección y remontados manuales con técnicas y

prisas modernas.

Con estos miembros se han ido tejiendo los tres vinos que Aranleón ofrece a los amantes del vino: el pionero “Aranleón

SOLO”, gestado a ritmo de caracol; su particular homenaje al valor del equipo, “El Árbol Blanco”; y el benjamín,

“Aranleón Selección 2006”. Durante la inauguración, a la que asistieron 800 personas, la bodega presentó la cuarta

añada de Aranleón SOLO.

Emiliano García y María Sancho de Aranleón Invitados a la inauguración
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Bodegas Palmera celebra su 10º aniversario con una exclusiva cata vertical de sus vinos de

Utiel Requena y de Alemania

El pasado 13 de junio, Bodegas Palmera —de capital

germano— celebró el inicio de su actividad en la DO

Utiel Requena, hace diez años.

Para la ocasión se desplazó el propietario de la firma; Heiner

Sauer, que hizo un recorrido de la trayectoria de Palmera

hasta llegar a la bodega actual, con la ayuda del responsa-

ble en la zona, Klaus Lauerbach.

La bodega organizó una exclusiva cata dirigida a sus clien-

tes -entre los que se encontraban sumilleres y periodistas-

en la que se descorcharon 17 vinos de todas las añadas ela-

boradas por la bodega en Utiel, así como vinos blancos ela-

borados en la zona alemana del Pfalz.

El prestigioso periodista alemán; David Schwarzwälder, diri-

gió la cata vertical y posteriormente, el restaurante Riff sirvió

un buffet acompañado por otros vinos de bodegas Palmera

y de su homóloga en Alemania.

En la cata destacaron las mejores añadas de L’Angelet, el

vino elaborado personalizado para el propietario del Riff —Capricho 2004— y los blancos Riesling Spätlese 2007

“Steinreich” y Pinot blanco Spätlese 2007.
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Vegalfaro Barrica, el único vino de la Comunitat Valenciana en la selección de la prestigiosa

galería alemana Kaufhof

Viñedos y Bodegas Vegalfaro ha logrado entrar en la selección de vinos de Galería Kaufhof, la primera cadena alema-

na —del grupo Metro y el equivalente a “El Corte Inglés”— en España, con su vino Vegalfaro Barrica. Se trata de un

caldo elaborado con uvas de tempranillo, merlot y bobal que ha permanecido tres meses en barrica. El gerente de

Vegalfaro, Rodolfo Valiente se muestra muy orgulloso: “es todo un reto estar junto a reconocidas marcas de vino, ya

que es muy complicado acceder a esta cadena, que realiza una exclusiva selección por zonas vitivinícolas de todo el

mundo”.

Para la bodega familiar no es la primera incursión en el mercado germano, ya que sus vinos están a la venta en numero-

sas vinotecas y desde el año pasado, en los menús que la compañía aérea Lufthansa ofrece a sus pasajeros de business

class. Vegalfaro ganó el concurso anual que convoca la compañía alemana por el que se comprometió a adquirir 75.000

botellas de su vino de crianza y que además, está siendo el que más rotación tiene en los vuelos intercontinentales.

Un centenar de vehículos clásicos se concentraron en la Bodega Redonda

La IV Concentración de Vehículos Clásicos de la Comunidad

Valenciana se dio cita en la Bodega Redonda el pasado 1 de junio.

Alrededor de 200 propietarios aparcaron sus coches y motos en la

plaza de la Estación de Utiel —punto de salida de la concentra-

ción—y realizaron un almuerzo popular, acompañado con vinos

Utiel Requena, mientras que los viandantes pudieron disfrutar de la

exposición de estos vehículos de colección.

Los participantes en la concentración pudieron conocer —a través

de la visita guiada— la Bodega Redonda· Museo del Vino donde se encuentra el Taller de los Sentidos y asistieron a

una cata comentada de los vinos seleccionados por el Consejo Regulador.
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Nombre: PINOT NOIR, es una variedad de uva tinta, de origen francés –de la zona de

Borgoña- que actualmente se cultiva en la práctica totalidad de las zonas vitivinícolas del

mundo aunque su adaptación no es fácil.

Características ampelográficas

La cepa tiene un rendimiento medio.

Las hojas de la variedad son medianas, de color verde oscuro.

El grano de esta variedad es ligeramente ovalado, de color negro azulado y piel espesa.

Racimo pequeño, compacto, cilíndrico, normalmente con un ala más evidente, pedúnculo

corto y grueso, grano medio-pequeño, se agrieta con cierta facilidad, piel negra-violácea,

pulpa ligera, jugosa, dulce y de sabor simple.

La variedad no es homogénea, presenta dos biotipos que se diferencian, en función de los

objetivos de la selección, por la forma de la hoja, el tamaño y forma del racimo, la cantidad y

calidad de la producción. Se adapta a diversos suelos, aunque mejor no excesivamente férti-

les y húmedos, prefiere climas templados y no excesivamente cálidos y buenas exposiciones.

Se adapta a distintas formas de conducción y de poda aunque mejor no demasiado largas

y ricas.

La vendimia es bastante precoz; se anticipa para obtener vino para los espumosos. La

mecánica es posible si el tiempo entre recogida y prensado es breve. Se aconseja la ven-

dimia a mano.

Tipo de vinos que ofrece la variedad Pinot Noir

Sus vinos son más suaves que la mayoría de los vinos tintos. Buen reflejo de su añada,

suelo y proceso de elaboración. Puede madurar en exceso muy fácilmente. Es muy agra-

dable en el paladar y es un vino excelente para el maridaje.

Es una de las uvas utilizadas para la elaboración del champagne y del cava en la zona de

Requena.

pinot noir
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a
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NOMBRE BODEGA DOMICILIO C.P. POBLACION TEL. FAX E-MAIL

�� ÁLVAREZ NÖLTING BODEGA: FINCA EL PINAREJO SAN ANTONIO DE REQUENA
OFICINAS: AVDA. DE FRANCIA, 18, 1A-21 46023 VALENCIA 963816583 963814581 info@alvareznolting.com

�� ARANLEON, S.L. CTRA. CAUDETE, S/N 46310 LOS MARCOS 963631640 963636534 maria@aranleon.com

�� ASTURIANA DE VINOS, S.A. CARRETERA AS-18, KM. 20,8 S/N 33292 PORCEYO-GIJON 985307132 985307553 comercial@asturvisa.com

�� BARONÍA DE TURÍS, COOP. V. CTRA. GODELLETA, 22 46389 TURIS 962526011 962527282 baronia@sistelcom.com

�� BODEGAS UTIELANAS SAN FERNANDO, 18 46300 UTIEL 962171157 962170801 comercial@bodegasutielanas.com

�� BODEGAS Y VIÑEDOS DE UTIEL ALEJANDRO GARCÍA, 9 46300 UTIEL 962174029 962171432 export@bodegasdeutiel.com

�� CASA DEL PINAR CTRA. ISIDROS-V. DEL MORO KM 3 46310 VENTA DEL MORO 962139121 962139120 diment@telefonica.net

�� CHERUBINO VALSANGIACOMO S.A. CTRA. CHESTE A GODELLETA, KM 1 46370 CHIVA 962510451 962511361 cherubino@cherubino.es

�� CHOZAS CARRASCAL, S.L. VEREDA SAN ANTONIO 46390 SAN ANTONIO 963410395 963168067 chozas@chozascarrascal.es

�� COOP. DEL CAMPO COOP. V. TEATRO, 10 46330 CAMPORROBLES 962181025 962181351 coop-camporrobles@resone.es

�� COVIÑAS COOP. V. AVDA. RAFAEL DUYOS, S/N 46340 REQUENA 962301469 962302651 covinas@covinas.com

�� CRIADORES ARTESANOS, S.L. PZA. GENEROSO PLANELLS, 4-2 46300 UTIEL 962170028 962306175 bodega@vinospasiego.com

�� CRIANZO, S.L. SAN AGUSTÍN, 10 46340 REQUENA 962300016 962304256 crianzo@hotmail.com

�� CUEVA Cultivo Uvas Ecológicas Vinos y Afines MAYOR, 2 46357 LA PORTERA 963619856 963619503 marianotaberner@yahoo.es

�� DAGON BODEGAS COOPERATIVA, 4 46310 LOS MARCOS 962178056 962178056 dagonsad@yahoo.es

�� DISCOSTA NORTE, S.L. DOMPIÑOR 27700 RIBADEO 982 128900 982 128641 discosta@hotmail.com

�� DOMINIO DE LA VEGA CTRA. MADRID-VALENCIA, KM 270 46390 SAN ANTONIO 962320570 962320330 info@dominiodelavega.com

�� DOMINIO DEL ARENAL, S.A. CTRA. PONTÓN A UTIEL, S/N 46390 SAN JUAN 962320001 962320624 info@dominiodelarenal.com

�� ECOVITIS POL. IND. “EL ROMERAL”, 46340 REQUENA 962323099 962323048 info@ecovitis.com
C/ DEL TRANSPORTE, C2

�� EJARQUE YATOVA, 10 46391 REBOLLAR 607555500 911610282 haba-man@gva.es

�� EL PROGRESO COOP. V. MAYOR, 20 46390 SAN ANTONIO 962320027 962320027

�� EMILIO CLEMENTE BODEGA CAMINO SAN BLAS, S/N 46340 REQUENA 963173584 963173726 info@eclemente.es
OFICINAS: C/ MÁLAGA, 7 B 46009 VALENCIA. 

�� ENOTEC, S.L. AVDA. LAMO DE ESPINOSA, 32 E 46340 REQUENA 962304245 962301087

�� FINCA SAN BLAS. LABOR DEL ALMADEQUE SANTA ROSA, 3 C 46021 VALENCIA 963375617 963370707 info@fincasanblas.com

�� FINCA ARDAL AVDA. ARRABAL, 34-1º 46340 REQUENA 962300230 962323085 bodega@fincaardal.com

�� FUENTESECA EL SABINAR 46330 CAMPORROBLES 962323099 962323048

�� FUSO Ctra. UTIEL, 10 46357 EL PONTON 962304212 962304212 informacion@bodegasfuso.com

�� GIL CARRIÓN, C.B. TONELEROS, 2 46024 VALENCIA 963310531 963306438

�� HAECKY DRINK & WINE A.G.- CASA LO ALTO CTRA. VENTA A ISIDROS, S/N 46310 VENTA DEL MORO 962139101 962139381 martin.ruegsegger@haecky.ch

�� HIJOS DE ERNESTO CÁRCEL, S.L. BODEGAS, 5 46391 EL REBOLLAR 962303608 962303608

�� HISPANO SUIZAS BODEGAS CRONISTA CARRERES 9 -71 46003 VALENCIA 661894200 963523975 ceo@bodegashispanosuizas .com

�� HOYA DE CADENAS - BODEGAS GANDIA FINCA “HOYA DE CADENAS” 46313 LAS CUEVAS DE UTIEL 962139029 962524242 info@vicentegandia.com

�� IBERVINO, S.L. ARRABAL, 52 46340 REQUENA 962304803 962305246 ibervino@terra.es

�� INTERIOR, S.L., BODEGAS DEL VALENCIA, 9 46391 EL REBOLLAR 962300584 962323079
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�� IRANZO, S.L. BODEGAS CTRA. MADRID, 60 46315 CAUDETE DE LAS FUENTES 639601002 962319282 info@bodegasiranzo.com

�� LA CUBERA JOSE ECHEGARAY, 7 46300 UTIEL 962171451 962171451

�� LA INMACULADA COOP. V. PLZ. ROMEREAL, S/N 46352 CASAS DE EUFEMIA 962334075 962334181

�� LA PICARAZA Jose Mª Sanchís BILBAO 23 46009 VALENCIA 963654040

�� LATORRE AGROVINÍCOLA, S.A. CARRETERA REQUENA, 2 46310 VENTA DEL MORO 962185028 962185422 vinos@latorreagrovinicola.com

�� LUIS TORRES - BODEGAS Y VIÑEDOS LUIS VERDÚ, 1-3º 46340 REQUENA 699917543 962304398 info@bodegastorresluna.es

�� MÁS DE BAZÁN CTRA. VILLAR DE OLMOS, KM. 2 46340 REQUENA 962303586 962138160 masdebazan@agrodebazansa.es

�� MURVIEDRO AMPLIACIÓN POL. EL ROMERAL S/N 46340 REQUENA 962329003 962329002 murviedro@murviedro.es

�� NOBLE, S.L. AVDA. LAMO DE ESPINOSA, 32 E 46340 REQUENA 962301744 962304245

�� NTRA. SRA. DEL MILAGRO COOP. V. EXTRAMUROS, S/N 46353 LOS RUICES 962334053 962334053

�� ORTIZ LATORRE TERUEL, 4 46313 CORRALES DE UTIEL 962182216

�� PAGO DE THARSYS, S.L. PARAJE FUENCALIENTE S/N 46340 REQUENA 962303354 962329000 pagodetharsys@pagodetharsys.com

�� PALMERA, S.L. BODEGAS, 11 46391 REBOLLAR 962320720 962320720 klauslauerbach@hotmail.com

�� PEDRO MORENO 1940, S.L. BODEGAS, S/N 46311 JARAGUAS 962185208 962178249 comercial@pedromoreno1940.es

�� PROEXA, S.L. CTRA. CAUDETE, S/N 46310 LOS MARCOS 963890877 963890877

�� PURÍSIMA CONCEPCIÓN COOP. V. CTRA. ALMANSA, 12 46355 LOS PEDRONES 962336032 962336103

�� REBOLLAR-ERNESTO CÁRCEL, S.L. PARAJE SANTA ANA S/N 46391 REBOLLAR 607 436362 963824834 bodegasrebollar@carceldecorpa.es

�� RECRIRE SANTA ANA, 18 46390 SAN ANTONIO 962304353 962320656 recrire@hotmail.com

�� ROMERAL VINÍCOLA S.L. PGNO. INDUSTRIAL PARCELA, 1-2 46340 REQUENA 962303665 962304991 romeralvinicola@romeralvinicola.com

�� SEBIRÁN, S.L. PÉREZ GALDÓS, 1 46352 CAMPO ARCIS 962303321 962303966 bodegasebiran@bodegasebiran.com

�� BODEGAS SISTERNAS AVDA. ARRABAL, 43 - 5ª 46340 REQUENA 962300607 962302260 cabildero@ole.com

�� TORRE ORIA, S.L. CTRA. PONTÓN A UTIEL, KM. 3 46390 DERRAMADOR 962320289 962320311 info.torreoria@natra.es

�� TORROJA, S.L. NOGUERAL, 3 46390 AZAGADOR 962304232 962303833 bodegas@bodegastorroja.com

�� VEGALFARO CTRA. PONTON-UTIEL KM 3 46390 EL DERRAMADOR 962138140 962138154 rodolfo@vegalfaro.com

�� VERA DE ESTENAS FINCA CASA DON ÁNGEL 46300 UTIEL 962171141 962174352 estenas@veradeestenas.es

�� VEREDA REAL SAN SEBASTIAN, 85 46340 REQUENA 962303656 962304340 veredareal@wanadoo.es

�� VICENTE GANDÍA CTRA. CHESTE A GODELLETA, S/N 46370 CHIVA 962524242         962524243        info@vicentegandia.com

�� VINICOLA DEL OESTE, S.A. CTRA. N-III KM. 271 46390 SAN ANTONIO 962320002 962320533 info@castaro.com

�� VINÍCOLA REQUENENSE COOP. V. AVDA. RAFAEL DUYOS, 8 46340 REQUENA 962300350 962303102 covinense@telefonica.net

�� VIÑEDOS LA MADROÑERA C/ TRAGINERS, 9  46014 VALENCIA  96 399 2400 96 399 2450 pguzman@grupoguzman.com

�� VIRASA VINÍCOLA, S.L. POL IND EL ROMERAL 13-D 46340 REQUENA 962323099 962323048 info@virasa.com

�� VIRGEN DE LORETO COOP. V. ANTONIO BARTUAL, 21 46313 LAS CUEVAS DE UTIEL 962182053 962182055 coop-cuevas@resone.es

�� VITICULTORES DE REQUENA COOP. V. ALBACETE, 14 46340 REQUENA 962301070 962301795 requena@fecoav.es

�� VITIVINÍCOLA PROTECTORA COOP. V. ROMAN OCHANDO, 1 46320 SINARCAS 962315434 962315434 coop-sinarcas@resone.es

�� VITIVINÍCOLA SANTA RITA COOP. V. CTRA. CAUDETE, S/N 46314 FUENTERROBLES 962183008 962183008 oficina@coopsantarita.e.telefonica.net




