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EL VINO ROSADO GANA LA BATALLA

La Comisaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Mariann Fischer Boel, ha anunciado que

no se admitirá la mezcla de tinto y blanco

La movilización de diferentes entidades vitivinícolas de los países europeos productores de

rosado para defender la identidad de este vino ha calado en las instituciones de la Unión

Europea. La Comisaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Mariann Fischer Boel, ha anunciado

oficialmente que se retira la propuesta de la normativa –recogida en el reglamento de prácticas

enológicas que dimana del reglamente n ° 479/2008 del 26 de abril de 2008- por la que se iba

a permitir la mezcla de vino tinto y blanco de mesa para obtener rosado.

Desde que se dio a conocer esta posibilidad, la Conferencia Española de Consejos

Reguladores Vitivinícolas –CECRV- lanzó un Manifiesto por la Defensa del Vino Rosado

Europeo, tal como puede verse en el blog http://rosadoeuropeo.blogspot.com , al que se han

adherido numerosos ciudadanos, personalidades y entidades como ayuntamientos de toda

España; consejos reguladores; bodegas; empresas de enoturismo, asociaciones; medios de

comunicación y el prestigioso chef Ferrán Adriá.

El pasado 26 de mayo, la CECRV junto a las confederaciones de vinos de Francia, Italia y Suiza

–CNAOC y FEDERDOC- ofrecieron una rueda de prensa en Bruselas para defender el vino

rosado y al día siguiente, realizaron la petición oficial ante el Parlamente Europeo para que ana-

lizase el impacto negativo que tendría aprobar esta práctica.

El vino rosado se elabora con el mosto virgen de uvas tintas, es el vino más puro por excelen-

cia, por lo que esta práctica iría totalmente en contra de su verdadera elaboración, perjudican-

do a todo el sector vitivinícola y sería un fraude para los consumidores.

La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas agradece encarecidamente a

todas las personas que han apoyado al vino rosado y a las autoridades que han reflexionado posi-

tivamente escuchando al sector, evitando así grandes daños a la identidad del VINO ROSADO.

Más información: www.rosadoeuropeo.blogspot.com / www.coupernestpasrose.com

e d i t o r i a l



La trayectoria, la imagen pública, el trabajo del Consejo Regulador de la DO
Utiel-Requena visto por personas de dentro y de fuera de esta zona productora
que conocen y elaboran los vinos y ofrecen su opinión para dar Color a este
número de la revista.
Dos periodistas que conocen bien la DO Utiel-Requena, dos profesionales de bode-
gas de esta zona –si bien, desde áreas distintas– y un catedrático de economía
agraria responden a una batería de preguntas para exponer su punto de vista sobre
esta zona de producción de vinos. Todos ellos han tenido palabras de elogio, pero
también crítica –que, aunque amable– es, sin duda, argumento para la reflexión.

People inside and outside of the Utiel-Requena region who know and make wines
take a look at the path, public image and the work of the Regulating Council of the
DO and express their opinions in this edition of the Color magazine.
Two journalists familiar with the DO Utiel-Requena, two professionals from wineries
from this region, although from different areas, and an agricultural economics uni-
versity professor answer a series of question to expound their points of view about
this wine producing region. All have had words of praise as well constructive criti-
cism, giving everyone food for thought.

La DO Utiel-Requena
a examen

6

Examining the
DO Utiel-Requena
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Éstas son las preguntas que se lanzaron y un breve

perfil de las personas que las respondieron.

- ¿Qué opinión te merece Utiel-Requena? Como

marca, como imagen de una zona productora…

- Ventajas e inconvenientes de los vinos /gentes

de la DO Utiel-Requena.

- Ante las grandes marcas, ¿podemos darnos a

conocer?

- En la DO Utiel-Requena, ¿se trabaja en conjunto

por y para las bodegas?

- ¿Crees que las acciones que se hacen actualmen-

te cumplen objetivos acordes con las bodegas?

- ¿Qué ventajas transmite un vino con DO? ¿Qué

esperas de una DO?

- Aliarnos a la Comunitat Valenciana en materia de

promoción, ¿sería beneficioso para la DO Utiel-

Requena?

- Aportas algo positivo –tu granito de arena– a la

DO Utiel-Requena en lo profesional y/o personal.

¿Te sientes parte del entramado de hacer marca?

Jaime Saíz, (Valencia, 1974) es periodista del diario El

Mundo en la edición de Valencia, aunque está espe-

cializado en automovilismo, desde el año 2008 se ha

metido de lleno en el ámbito vinícola. Jaime es la cabe-

za visible de “Cinco Barricas”, un suplemento mensual

de vino de la Comunitat Valenciana que aparece los

últimos viernes de mes con esta cabecera valenciana.

Jaime Sáiz es capaz de transmitir al gran público las

These are the questions that they were asked, with a

brief profile of those who responded.

- What do you think of Utiel-Requena, as a brand

and as an image of a wine producing region?

- What are the advantages and disadvantages of

the wines and people of the DO Utiel-Requena?

- Can we become well known in the face of com-

petition from larger brand names?

- Do people work together for the wineries’ benefit

in the DO Utiel-Requena?

- Do you think that the work now being done is in

line with the wineries’ objectives?

- What are the advantages of having a DO wine

and what do you expect from a DO?

- Is collaborating in promotional matters with the

Comunitat Valenciana beneficial for the DO Utiel-

Requena?

- In bringing something positive either profession-

al or personally, do you feel that you are part of

the creation of a brand?

Jaime Saíz, (Valencia, 1974) is a journalist for the

Valencia edition of El Mundo. Although he specialis-

es in motoring, he dove into the world of wine in

2008, heading “Cinco Barricas”, the newspaper’s

monthly wine supplement in the Comunitat

Valenciana published on the last Friday of every

month. Jaime Saíz writes about the stories and his-

tory behind the wineries and vineyards of the
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Comunitat to the wider public with exactitude but lit-

tle technical jargon.

Luis Moreno Buj, (Valencia, 1963) is a journalist and

works for various media - Canal 9, TVV, the newspa-

per Levante-EMV and the specialist magazine

“Sobremesa”. He is a great wine taster, tries not to

miss any of the events of Utiel-Requena, and, as a

journalism professional, brings his critical, but reflec-

tive and sympathetic, vision to bear.

María Sancho (Valencia, 1974) heads Aranleón, one

of Utiel-Requena’s model wineries and is an agricul-

tural engineer, pro-active - a word that she likes - and,

in spite of her youth, possesses a long track record in

the wine sector.

Jaime Lamo de Espinosa (Madrid, 1941) is Di-vino

referring to the award he received last year in a cere-

mony organised by the Consejo Regulador for his long

track record of promoting the region. A former govern-

ment minister under Adolfo Suárez, he is currently the

director of a publishing house with more than ten pub-

lications, an advisor to influential businesses, and a

university professor in Agricultural Economics at the

UPM.

Pablo Ossorio, (Ponferrada, 1972) is the winemaker

at Murviedro, one of the largest wineries in the DO

Utiel-Requena and a company that produces wine in

Valencia’s three DOs. Pablo is one of the important

winemakers in the region, always successful with his

wines, and fits his work with this important company

with that in another recently created winery, Hispano-

suizas, whose wines lend prestige to this region.

Jaime Saíz stresses the DO’s natural environment as

an important heritage. “Utiel-Requena has to take

advantage of its ideal location in terms of promotion.

Its proximity to the city of Valencia, and, above all, the

highway to Madrid are two aspects to exploit. The DO

has to put a stop sign in the region to attract the thou-

sands of tourists that pass by without stopping.” He

says that, “a certain courage is lacking when it comes
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pequeñas grandes historias que hay tras las bodegas

y viñedos de la Comunitat, sin tecnicismos y con rigor.

Luis Moreno Buj, (Valencia, 1963) es también

periodista y trabaja para varios medios Canal 9 ·

TVV, el diario Levante-EMV y la revista espe-

cializada “Sobremesa”. Es un gran catador, intenta

no perderse ninguno de los eventos que llevan el

sello de Utiel-Requena y, como buen profesional del

periodismo aporta su visión crítica, pero desde la

reflexión y el cariño.

María Sancho (Valencia, 1974) es la cabeza visible

de una de las bodegas modélicas de Utiel-Requena:

Aranleón. Ingeniero Agrónomo y proactiva –una pala-

bra que a ella le gusta– y, pese a su juventud, posee

una larga trayectoria en el sector.

Jaime Lamo de Espinosa (Madrid, 1941) es Di-vino

y lo decimos en referencia al galardón que con ese

nombre recibió el pasado año en una fiesta organiza-

da por el Consejo Regulador y que le fue concedido

por su larga labor en pro de la denominación de ori-

gen. Profesionalmente, fue ministro con Adolfo

Suárez, es responsable de un grupo editorial con más

de 10 cabeceras, consejero de influyentes empresas

y catedrático de Economía Agraria en la UPM

Pablo Ossorio, (Ponferrada, 1972) enólogo de

Murviedro, una de las bodegas más grandes de la DO

Utiel-Requena y una empresa que tiene vinos en las

tres denominaciones de origen que existen en la

Comunitat Valenciana. Pablo es uno de los grandes

enólogos que tiene la zona: siempre exitoso en sus

elaboraciones, compagina además esta gran empre-

sa con otra bodega de reciente creación –Hispano-

to taking initiatives and actions. We have to take a

step forward.”

“Through the effort of the vine growers and wine-

makers over the last few years, Utiel-Requena is

gaining ground with those who understand or are

fans of wine everyday,” says Luis Moreno. “But it is

necessary to take another step forward, and the

DO’s winemakers are on the way to making Bobal

wines that contain the deeper qualities of this grape,

that can produce serious, profound, and dark, pow-

erful, spicy and fruity wines.” Yet, there is no expla-

nation for “the lack of success of carbonic macera-

tion wines. Another way of promoting this type of

wine has to be found, which produces magnificent

results using Bobal and doesn’t require any addition-

al economic investment by the wineries.” The jour-

nalist states that “there is much to be done in the cre-

ation and the dissemination of the brand image, with

few wines to be found in restaurants outside of the

Comunidad Valenciana, and that has to change.” He

defends the recovery of the traditional vine growers’

labours, “that were the norm before the phylloxera

plague. With a large demand for Utiel-Requena

wines, production was prioritised, establishing the

use of synthetic chemical products. Many vine grow-

ers see that as a normal practice, but what is really

traditional and organic is only remembered by the

elderly. I would like the DO’s wines to convey the

sensation of a natural product of the earth, of respect

for the environment.” Luis Moreno wants to see “a

well identified tradition, which is not to say that it is

immutable. On the contrary, since tastes are con-

stantly changing and evolving, the characteristics

that make each region different have to be respect-

Los entrevistados coinciden en destacar que la DO Utiel-Requena

tiene un gran potencial y se está ganando el respeto de entendidos

en vino gracias al esfuerzo de los últimos años, pero aún

le queda mucho por hacer en investigación; formación;

consolidación de su marca y comercialización
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suizas- que está ofreciendo vinos que están presti-

giando esta zona de producción.

Jaime Saíz, asegura que las condiciones naturales de

la DO es un patrimonio importante y rompe el fuego.

“Utiel-Requena tiene que ser capaz de aprovechar su

privilegiado enclave en lo que a comunicaciones se

refiere. La cercanía con Valencia y, sobre todo, la

autovía de Madrid, son dos aspectos a explotar. Esta

DO tiene que ser capaz de poner un STOP en su zona

para atraer a los miles de turistas que pasan por

delante sin detenerse”. Asegura que “falta algo de

valor a la hora de llevar a cabo iniciativas y acciones.

Hay que dar un paso al frente”.

“Utiel-Requena se gana día a día el respeto de los

entendidos en vinos y de los buenos aficionados, por

el esfuerzo que han hecho los viticultores y los enólo-

gos en los últimos años”, afirma Luis Moreno, “pero

–continua– es necesario dar un paso más y los enó-

logos de esta DO están en el camino de conseguir

vinos de Bobal que contengan la tipicidad más pro-

funda de esta uva, que puede dar vinos serios, pro-

fundos y oscuros, poderosos, especiados y frutosos”.

En este sentido, no se explica “el escaso éxito de los

vinos de maceración carbónica: habría que buscar

otra forma de promoción de este tipo de vinos, que

salen magníficos con la Bobal y no necesitan una

inversión económica adicional para las bodegas”.

Este periodista asegura que “queda mucho por hacer

en la creación y difusión de imagen de marca, son

pocas las referencias que se pueden encontrar en las

cartas de los restaurantes de fuera de la Comunidad

Valenciana y esto tiene que cambiar”. Este profesio-

nal de la información defiende la recuperación de

labores de viticultora tradicionales “que eran habitua-

les antes de la aparición de la filoxera. Con la gran

demanda de vinos de Utiel-Requena se primó la pro-

ducción y se fue instaurando el uso de productos de

síntesis química. Para muchos viticultores esto es lo

que conocen como práctica habitual, cuando lo real-

mente tradicional y ecológico sólo lo recuerdan los

mayores. Me gustaría que los vinos de la DO diesen

ed, and the local native grape varieties should be

studied and protected.” In terms of promotion, he

says that a large number of national and foreign

tourists visit the Comunitat every year, “and if these

have the opportunity to visit the wineries, they will

become spokespeople for our wines. The idea of

relating wine, Valencia and the Mediterranean could

become very successful”.

“Utiel-Requena is a high quality wine producing

region in the Comunitat Valenciana that still has not

established its image of quality on the national and

international stage,” says Maria Sancho. The DO,

“has the principle inconvenience of its production

structure, with a past and present primarily producing

bulk wine.” She also thinks that at present, “we are

writing a page in the history in terms of its highest

quality bottled wine, and thus we are all contributing

to strengthening the DO’s image, with all the respon-

sibility that this implies. The region’s location is very

good, one hour away from the city of Valencia on the

A3 to Madrid, and wine tourism should be fomented.”

As to promotional efforts, Maria Sancho divides the

two tasks. “The two lines of work have to be sepa-

rated - educating the consumer and developing spe-

cific plans for professionals to increase the percent-

age of Valencian wines to over 50% on the restau-

rant menus in the Comunitat.” Maria hopes for a solid

DO because, “the wine sector in Spain is very frag-

mented, and the small wineries don’t have the struc-

ture to communicate all that we would like to by our-

selves. I hope that the DO is forceful enough to cre-

ate a strong, quality brand in order to disseminate

basic values in marketing our wines”. It would be

beneficial for Utiel-Requena to have an umbrella

brand that would help put this wine producing area

on the map in the Valencian region that, at the end of

the day, is best known for the city’s recent dynamic

image. At times its seems that I work more for the

Tourism Consellería,” she says in response to a

question about her contribution to this DO, “all the

directors of the small wineries are conscientious

spokespeople for the region.”
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sensación real de producto natural de la tierra, de res-

peto por el medio ambiente”. Luis Moreno demanda

“una tradición bien identificada, lo que no quiere decir

que esta tipicidad sea inmovilista, todo lo contrario, ya

que los gustos son cambiantes, evolucionan; pero hay

que respetar las características que hacen diferente a

cada zona vinícola, investigar con las varietales loca-

les y proteger las minoritarias”. En materia de promo-

ción cree que la Comunitat es visitada por un gran

número de turistas nacionales y extranjeros cada año:

“si éstos tienen la ocasión de conocer las bodegas se

pueden convertir en prescriptores de nuestros vinos.

Y la idea de relacionar vinos, Valencia y Mediterráneo

puede ser muy acertada”.

“Utiel-Requena es una zona muy buena de produc-

ción vitícola en la Comunitat Valenciana que todavía

no ha consolidado su imagen de calidad ni en el ámbi-

to nacional ni en el internacional”, afirma María

Sancho porque según ella, esta DO “tiene como

inconveniente principal la estructura de producción,

con un pasado y un presente eminentemente grane-

lista”. Piensa también que en el momento actual

“estamos escribiendo la página de sus vinos embote-

llados de mayor calidad y en este sentido estamos

contribuyendo entre todos a reposicionar la imagen de

esta DO con toda la responsabilidad que conlleva; la

ubicación de la zona, a una hora de Valencia capital

en la A3 a Madrid, es francamente buena y se debe

aprovechar mucho en el marco del enoturismo”. Con

respecto a las acciones promocionales María Sancho

disocia perfectamente: “habría que separar bien las

dos líneas de trabajo: sensibilización y acercamiento

al consumidor final y desarrollo de planes específicos

de cara a profesionales para conseguir aumentar el

porcentaje de referencias valencianas por encima del

50 % en las cartas de vinos de la Comunitat”. Esta

ingeniera agrónoma desea una DO sólida porque “el

sector de los vinos en España está muy atomizado y

las pequeñas bodegas no tenemos estructura para

comunicar todo lo que quisiéramos en solitario así es

que yo espero de una DO que tenga suficiente fuerza

para crear una gran marca de calidad que nos ayude

la DO Utiel-Requena a examen
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transmitir valores comunes en la comercialización de

los vinos”. En este sentido asegura que sería benefi-

cioso para Utiel-Requena “una marca paraguas que

ayudara a ubicar esta zona de producción en la región

valenciana que al fin de cuentas es la que la gente

conoce más por el dinamismo reciente de la capital”.

“A veces parece que trabaje más para la Consellería

de Turismo –dice cuando se le pregunta por su apor-

tación a esta denominación de origen–; todos los res-

ponsables de bodegas pequeñas somos prescriptores

concienzudos de la zona”.

Jaime Lamo de Espinosa se posiciona como la

mayoría de entrevistados: “Utiel-Requena es una DO

de grandes potencialidades, no ha acabado de encon-

trar su sitio. Tiene una historia ya muy larga, es de las

de primera creación y, sin embargo, no ha logrado

acreditarse entre las grandes DO de tintos. Eso signi-

fica que algo no hemos hecho bien en nuestra larga

historia, aunque creo que lo avanzado en los últimos

años sí camina en la buena dirección. Y me parece

colosal provocar esta reflexión para abrir nuevas sen-

das”. “Los vinos, –continua diciendo el catedrático–

son competitivos en calidad y precios. Han ganado

mucho en calidad en los últimos años. También en

presentación y marketing. Sin embargo el mercado no

los aprecia con la intensidad que debiera. Dado que la

crisis actual está variando los gustos y las tendencias

de consumo habría que aprovechar tales cambios en

nuestro favor. La gente pide vinos buenos a precio

económico. Ahí pienso que deberíamos posicionar-

nos ahora”. “Hay que pensar en términos de globali-

dad y no de localismo. Habría que estudiar las venta-

jas de un cambio de nombre a favor de una sola DO

“Valencia” con varias SubDO. Ese es el caso de

Burdeos o de Borgoña, por no citar sino dos ejemplos

Jaime Lamo de Espinosa takes the same position as

most of the interviewees. “Utiel-Requena is a DO with

great potential, but hasn’t yet found its place. It has a

long history, was among the first ones to be created,

yet it hasn’t been able to make its mark among the great

red wine DO’s. This means that we haven’t done some-

thing right over our long history, although I believe that

we have advanced in the right direction in recent years.

And it’s great to provoke this debate in order to open

new paths. The wines,” he continues, “are competitive

in quality and price. They have improved a lot in quality

over the last several years, and in presentation and

marketing as well. Nevertheless, the market doesn’t

value them as it should. Given that the present crisis is

changing consumer tastes and trends, those changes

should be taken in advantage to benefit us. People ask

for good wines at a reasonable price. That’s where I

think we should now situate ourselves. We have to think

in global and not local terms. The advantages of a

name change in favour of a single DO “Valencia” with

various sub-DO’s has to be considered. This is the case

in Bordeaux and Burgundy, to name but two examples

of great DOs with multiple sub-DOs, and they don’t

seem to be doing too badly. “Valencia” is not only a

name, it is a brand. Formula 1, Fallas, theAmerica Cup,

etc. has made it into a name that is seen around the

world and that promotes the brand for free,” says Jaime

Lamo in defending an alliance of DOs in the Comunitat

Valenciana. “I make a “name” for it where ever I go - I

was born in Madrid, but when I’m asked ‘Where are you

from?’, I answer, ‘From Requena’. I have given many

talks all over Spain and around the world about wine,

especially about those from here. And I feel proud that

we are all participating in it. But as I am very demand-

ing of myself, I always think that we could do more in

the DO...”.

Un punto fuerte de esta DO es su enclave privilegiado

y las buenas comunicaciones,

ventajas que debe aprovechar para atraer enoturismo
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de grandes DO con múltiples SubDO y no parece que

les vaya mal. “Valencia” ya no es sólo un nombre, es

una marca. La Formula 1, las Fallas, la Copa América,

etc. la han convertido en un nombre que se ve en el

mundo entero y que promociona la marca gratis”, ase-

gura Jaime Lamo defensor de una alianza de deno-

minaciones de origen en el marco de la Comunitat

Valenciana y que dice “hacer “nombre” por allí por

donde voy: nací en Madrid y sin embargo cuando me

preguntan “¿usted de dónde es?”, respondo: “de

Requena”. He dado muchas charlas por España y por

el mundo hablando de vinos y muy en particular de los

de aquí. Y me siento orgulloso de lo que hacemos

entre todos. Pero como soy muy exigente conmigo

mismo pienso siempre que también en la DO pode-

mos hacer más…”.

Para Pablo Osorio Utiel-Requena sigue siendo una

DO “emergente, que todavía le está costando des-

pegar, pero que poco a poco se va haciendo con su

nicho de mercado. Pienso que todavía tenemos que

invertir más en llegar a los compradores y consumi-

dores finales, para poderles sorprender con nues-

tros vinos de calidad”. La situación económica

actual la percibe como “trágica dentro del sector y

no se valoran las calidades, ni de las uvas , ni de los

vinos y eso nos lleva que en algunos casos, no se

hagan las cosas como se debieran hacer”. Un asun-

to que pone encima de la mesa este prestigioso

enólogo es el deseo de que el equipo de la DO

Utiel-Requena “se pudiera mover más en temas for-

mativos dentro del sector en diferentes zonas nacio-

nales e internacionales, para de esta forma desde la

DO se pudiera transmitir todavía más conocimientos

hacia los viticultores y bodegueros”. Además, se

muestra también embajador a tiempo completo de

Utiel-Requena: “si, porque por donde voy, a todo el

mundo le queda claro que mis vinos llevan el sello

de la DO Utiel-Requena, y creo que soy de los enó-

logos que más ha apostado por la mejora continua

de los vinos de nuestra variedad Bobal y de otros

vinos de variedades foráneas como la Sauvignon

Blanc, Pinot Noir”.
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For Pablo Ossorio, Utiel-Requena continues to be an

“emerging DO, and is still having problems taking off,

but bit by bit it is finding its niche in the market. I think

that we still have to invest more in reaching the buyers

and consumers, to be able to surprise them with our

quality wines.” He sees the present economic situation

as “a tragedy in the wine sector, and the qualities of

the grapes and wine are not appreciated, and some-

times this causes us not to do things as they should be

done”. He puts the matter on the table in the hope that

the DO Utiel-Requena team, “can do more in training

in the wine sector in different national and internation-

al regions, enabling the DO to transmit even more

knowledge to the vine growers and wineries”. At the

same time, he is a full time ambassador for Utiel-

Requena, “because where ever I go, everyone is clear

that my wines carry the DO Utiel-Requena stamp, and

I think that I am one of the winemakers who have

pushed for the continuity of our Bobal wines the most,

as well as others made with international varieties

such as Sauvignon Blanc and Pinot Noir.
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Si la labor de un marmitón es la de ayudar en la cocina, un buen vino “Marmitón”
deberá ser el mejor acompañante para una buena comida. Con esta filosofía
nació la primera marca de la bodega RECRIRE cuando un grupo de amigos
decidieron hacer su propio vino, a mediados de la década de los ochenta. Ese
vino para los socios fundadores tuvo un gran éxito entre quienes lo probaron y
decidieron comercializar una cantidad limitada de botellas. Manteniendo la
misma sociedad y objetivos de sus inicios, la bodega ha ido evolucionando
—dentro de un contexto en el que todo cambia rápidamente—, apostando por
los vinos de guarda que necesitan su tiempo, sin prisas. Unos vinos clásicos
que hacen honor a su nombre “Reservas y Crianzas Requenenses” y que
tienen un público muy fiel.

If the role of a scullion is to help in the kitchen, a good “Marmitón” wine is to be
the best accompaniment to a good meal. With this in mind, the RECRIRE win-
ery launched its first brand when a group of friends decided to make their own
wine in the mid-Eighties. A big success among those who tasted it, the founding
members then decided to put a limited quantity of bottles on the market. Staying
with the same company name and objectives from the start, the winery has been
slowly evolving in a rapidly changing world, elaborating those aged wines that
require time and patience - classic wines with a loyal following that honour the
name “Reservas y Crianzas Requenenses”.

Reservas y Crianzas
Requenenses:

Creating Classic Wines
that Require Time

Reservas y Crianzas
Requenenses:

una apuesta por el tiempo
para crear unos vinos clásicos
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Tener una bodega pequeña y buena es una importan-

te consecución para unos amigos que empezaron, por

diversión, a criar sus vinos en trece barricas, dentro

de una nave alquilada. Entre las anécdotas de los ini-

cios, los socios fundadores recuerdan la nevada que

cayó en plena primavera a principios de los noventa

cuando estaban limpiando las barricas en la calle por-

que no tenían suficiente espacio en la bodega: “aca-

bamos empapados pero seguimos trabajando, quién

podía esperar que nevaría en esas fechas”. Quizás

este hecho les animó a comprar un edificio -casi en

ruinas- para ubicar su bodega. Se trataba de la

Bodega de Baltasares -en el casco urbano de San

Antonio (Requena)-, que estuvo rodeada de su propia

finca de viñedos cuando no existían ni la población, ni

la urbanización actuales. Un edificio con más de dos-

cientos años que albergaba un importante sótano y

trullos con las condiciones naturales e idóneas para el

envejecimiento de sus vinos. Aquí comenzó la activi-

dad de RECRIRE dividida en dos edificios: la bode-

guita concebida para el goce y disfrute del vino -con

su cava donde descansan doscientas barricas; la

zona para las visitas y el despacho de venta en San

Antonio- y la bodega concebida para el trabajo –con

depósitos inoxidables- en el polígono industrial de

Requena. Aunque la segunda sea menos estética

Owning a small, quality winery is a major achieve-

ment for a group of friends that started out making

their wine in thirteen barrels in a rented warehouse

for fun. Among the anecdotes from their early days,

the founding members remember the snowfall of the

spring in the early Nineties when they were cleaning

the barrels in the street because the winery did not

have enough space. “We kept working although we

were soaking wet. Who could have expected a snow

storm at that time of year?” Perhaps this is what

caused them to buy a derelict building to house their

winery. It was the Bodega de Baltasares, surrounded

by its own vine estate in San Antonio (Requena)

when that town did not yet exist. It was a building

over two hundred years old that contained a large

basement and wine deposits with the ideal, natural

conditions for ageing wine.

Thus RECRIRE began, dividing its activities between

two buildings - a small winery conceived for pleas-

ure, with two hundred barrels resting in its cave and

a visitor and sales area in San Antonio, and the win-

ery conceived for work with stainless steel deposits

in the industrial warehouse area of Requena.

Although the second may be less aesthetically pleas-

ing, it also contains a cellar with barrels and meets

the RECRIRE philosophy in maintaining the wine at
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también posee un sótano con barricas y cumple la filo-

sofía de RECRIRE, es decir, mantener el vino des-

cansando en su entorno natural y sacar solo el nece-

sario para embotellar, etiquetar y encapsular, sobre

pedido. Un proceso muy cuidado y artesanal que le

aporta un carácter singular a la bodega y del que se

ocupa su equipo humano. Y es que la bodega es

como una familia donde todos hacen de todo: el enó-

logo de la bodega, Pedro Pérez-Duque selecciona los

vinos más convenientes para su envejecimiento; su

hija Noemí -ingeniera agrícola y enóloga- que se

ocupa de las múltiples tareas de la bodega; José Luis

Navarro, apoya a la parte comercial y hasta el perrito

Toc, tiene la función de avisar cuando llegan las visi-

tas. Porque RECRIRE está incluida en la Ruta del

Vino Utiel-Requena y abre todos los días del año para

grupos pequeños y clientes habituales, otros que sue-

len ir recomendados y otros que repiten.

Como decíamos, esa singularidad de RECRIRE se

transmite en sus vinos de corte clásico, elaborados

con una sola variedad -para conseguir un vino muy

similar de cada cosecha- y que corresponden, el más

joven a la añada de 2004 y el más veterano a la de

1998. Así encontramos vinos Marmitón crianza,

reserva y gran reserva de Tempranillo y un reserva de

rest in its natural surroundings, and they only bottle,

label and cork what is necessary to meet the

demand. The team nurtures this meticulous and

craftsman-like process which gives the winery its

unique character. Everyone takes part in different

tasks - the winemaker, Pedro Pérez-Duque, selects

the most suitable wines for ageing; his daughter

Noemí, an agricultural engineer and winemaker,

takes on a number of different tasks; José Luis

Navarro is responsible for the commercial part; and

even Toc, the little dog, has the role of announcing

visitors. RECRIRE is included in the Ruta del Vino

Utiel-Requena and is open every day of the year for

small groups, its regular clientèle, and others who

visit through recommendations.

RECRIRE’s uniqueness is transmitted through their

classic-style, single variety grape wines, similar from

year to year, from the youngest of 2004 to the oldest

of 1998, to give us Marmitón crianza, reserva, and

gran reserva made with Tempranillo, and a Cabernet

Sauvignon reserva. As the winery also wanted to use

the native grape of the DO Utiel-Requena, they

produced a 1999 vintage, 100% Bobal grape

“Provechón”, whose label is synonymous with this

variety, making the winery one of the first to introduce



18

Cabernet Sauvignon. Y como la bodega también que-

ría apostar por la uva autóctona de la DO Utiel-

Requena, le concedió un hermano a su vino primogé-

nito al que llamó “Provechón”, un tinto 100% Bobal

de la cosecha del 99 -cuya marca es sinónimo de esta

variedad- y del que la bodega puede presumir de ser

una de las primeras en sacar al mercado un vino de

reserva elaborado con esta uva. Aunque la marca

insignia siga siendo Marmitón, son muchos los clien-

tes entendidos que se acercan a la propia bodega

para comprar Provechón, porque saben apreciar un

producto diferente que mejora con el tiempo.

an aged Bobal wine into the market. Although the

main brand continues to be Marmitón, many knowl-

edgeable clients go to the winery itself to purchase

Provechón in order to appreciate a unique product

that gets better with age.

Apart from RECRIRE’s traditional wines, they also

produce originals such as Vino D’Ana, a sweet red

named after the family’s youngest daughter, who, at

four years old, hand drew the label design. Vino

D’Ana is unique, made naturally without any added

sugars with Bobal and Tempranillo grapes, and has a

low, 10º alcohol level. The barrel ageing gives it body

Aunque RECRIRE apuesta por los vinos tradicionales,

también nos sorprenden con elaboraciones originales

como el Vino D’Ana, un tinto dulce como la niña –la

más pequeña de la familia- que le ha dado su nombre

y que con solo cuatro años dibujó a mano la etiqueta.

El Vino D’Ana es único, está elaborado con las varie-

dades Bobal y Tempranillo; natural, sin azúcares aña-

didos; con una graduación baja -10º-.y madurado en

barrica, por lo que tiene cuerpo, sale la madera en el

aroma y sorprende por su dulzura equilibrada, un vino

and aroma, and it is a surprising but serious wine

with a balanced sweetness. It was very successful

when it went on sale at the end of 2008 and, as with

their other wines, will age well.

As the bodega cannot afford large commercialising

or marketing endeavours, it pays special attention in

taking care of its long-standing and faithful clients

from all over the Comunitat Valenciana as well as

from other parts of Spain. They also have a client in

China who travels to the winery to purchase wine,
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serio aunque sea dulce. Salió a la venta a finales de

2008, con una gran aceptación y como el resto de

vinos de la bodega, mejorará con los años.

Como la bodega no puede permitirse grandes esfuer-

zos en comercialización ni en abrir nuevos mercados,

se esmera en cuidar a sus clientes de toda la vida, que

son muy fieles y proceden tanto de la Comunitat Valen-

ciana, como de otros puntos de España. Anecdótica-

mente, tienen un cliente de China que va a comprar a

la bodega, acompañado de su chófer y traductor. Así

que, al igual que este cliente asiático, ya saben que

pueden visitar la bodega y adquirir sus vinos cualquier

día del año o encontrarlos en las mejores enotecas de

la Comunitat Valenciana como LasAñadas de España;

las tiendas de Els Bodeguers o El Corte Inglés.

RECRIRE:

calle Santa Ana, 18

(frente a oficina de Correos y entrada por la plaza)

46390 San Antonio · Requena

Tel: 96 232 06 56 · Fax: 96 232 00 62

e-mail: recrire@recrire.com

accompanied by his chauffeur and translator.

Likewise, you can visit the winery and purchase their

wines any day of the year, or in the best shops in the

Comunitat Valenciana such as Las Añadas de

España, Els Bodeguers or El Corte Inglés.

RECRIRE:

Calle Santa Ana, 18

Main entrance through the square,

opposite the Post Office building

46390 San Antonio · Requena

Tel: 00+34 96 232 06 56 · Fax: 00+34 96 232 00 62

e-mail: recrire@recrire.com
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Arroz con pintas, espinacas
y costilla de cerdo

El Vegano
de Utiel

Como las personas, el restaurante El Vegano de Utiel, se ha sometido a una
completa operación de estética que, sin duda, ha valido la pena. Una profunda
renovación de las instalaciones que, desde luego no ha influido para nada en lo
más profundo de su ser: una cocina que lleva instalada sin complejos en lo
regional, lo tradicional y lo autóctono desde 1952. Ahora, con la tercera genera-
ción llevando las riendas de este emblemático establecimiento utielano, nos
asomamos a conocer todo su sabor y nos ofrecen una delicia gastronómica:
arroz con pintas, espinacas y costilla de cerdo.

The Restaurant El Vegano in Utiel has undergone a complete refurbishment
that was worth the effort, but the profound renovation has not influenced its
foundations - a cuisine based on the native regional and traditional dishes since
1952. With the third generation now taking the reins of this emblematic estab-
lishment in Utiel, we get to try all its flavour through an offering of a gastronom-
ic delight - rice with pinto beans, spinach, and pork ribs.

Rice with pinto beans,
spinach and pork ribs

El Vegano
Restaurant in Utiel
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La historia empieza a mediados del siglo pasado

–como hemos dicho en 1952– cuando Jesús conoci-

do por todos como El Vegano y sus hijos comienzan a

regentar una tasca situada en la calle San Sebastián

de Utiel, en la que ofrecían vino y aceitunas. Uno de

los hijos de El Vegano, Jesús se hizo cargo a edad

temprana del negocio y casado con Mª Asunción

–alma máter de la cocina– formaron una familia –con

ocho hijos– y consolidaron un infalible slogan que aún

hoy puede estar vigente: “en calamares y mero, El

Vegano es el primero”.

El negocio de hostelería y restauración se amplía

también con la explotación de otros establecimientos.

En origen sobre la sencilla tasca del abuelo existía la

posada “La Humilde”, una hospedería que hoy bajo el

nombre familiar sigue en funcionamiento para clientes

de larga estancia, pensión El Vegano, con 16 camas.

A tan solo unos metros, en la misma calle, inaugura-

ron en 1989, el salón de banquetes –con capacidad

The story begins in 1952, when Jesús, better known

by his nickname El Vegano, started to run a tavern

with his sons on San Sebastián Street, Utiel, where

they used to serve olives and wine. One of his chil-

dren, Jesús, took over as a young adult, and then

married Maria Asunción - the soul of the kitchen -

with whom he had eight children. Their infallible slo-

gan, still valid today, became “En calamares y mero,

El Vegano es el primero” (El Vegano is first in squid

and halibut).

The hotel and restaurant were expanded into other

business ventures. An inn called “La Humilde” which

existed above grandfather´s tavern became the

Pensión el Vegano, with 16 beds for long-stay cus-

tomers. In 1989, they opened a banquet hall next

door with a 180 diner capacity, and a two star guest

house with 19 beds. María, the youngest of the fam-

ily, runs the “Below” pub in the basement on week-

ends.
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para 180 comensales– y hostal de dos estrellas –con

19 camas– y, en la actualidad, el sótano de esa insta-

lación funciona como pub durante los fines de sema-

na, se llama Below y la regenta María, la menor de los

hermanos.

Sin miedo a parecer insolente, Jesús, el tercero de los

ocho hermanos y que ahora está al frente del negocio

asegura que no notan la crisis: “tenemos trabajo todos

los días. Entre semana ofrecemos menús completos,

ricos y variados a un precio competitivo. Los fines de

semana el restaurante se nos llena de utielanos que

residen fuera.” Jesús Yuste Iranzo no para ni cuan-

do está quieto, con 39 años , lleva desde los 11 tras la

barra y desde hace poco tras los fogones siguiendo al

pie de la letra las recetas de su madre –Asunción–

que ha estado 45 años al frente. Sus hermanos

Gaspar y Javier también están en el día a día del bar;

el resto arriman el hombro cuando hay trabajo, como

cuando eran pequeños. Jesús quiere darle “todo el

protagonismo a mi madre, MªAsunción” porque es

una mujer incansable, trabajadora y madre de ocho

hijos que sacó adelante en unos tiempos en los que la

expresión “conciliación familiar” no existía, con conci-

liar el sueño por las noches y recuperar energía para

afrontar al día siguiente la crianza de los hijos y el

negocio era más que suficiente.

A finales del pasado año, el restaurante El Vegano

vivió el final de una ambiciosa reforma, realizada por

el arquitecto-interiorista, Jorge Romaní. Es una trans-

formación íntegra de las instalaciones –con capacidad

para 120 personas– en la que han incorporado las

últimas tendencias de decoración, pero siguen siendo

fieles a su filosofía culinaria.

Y es que echando un vistazo a la carta de El Vegano,

no podemos desdeñar platos de cocina vasca como el

bacalao al pill-pill o a la vizcaína; los pimientos del

piquillo o en cocina valenciana, el esgarraet o el all i

pebre. En cuanto a lo autóctono hacen un repaso

suculento por el tradicional morteruelo, ajoarriero,

gazpacho o embutido de cerdo. Pero cualquiera que

conozca El Vegano, no puede olvidar sus platos míti-

cos, “de gran solera” –dice Jesús– la mariscada y el

sepionet que están extraordinarios. Y hay que desta-

Jesús, the third eldest who now heads the business,

says that they are not affected by the crisis. “We

have a lot of work every day. During the week, we

offer rich and varied complete meals at competitive

prices. On weekends, the restaurant is full of

Utielanos who live elsewhere.” Jesús Yuste Iranzo

just does not stop. Now thirty-nine, he has worked

behind the bar since he was eleven, and has also

recently joined his mother Asunción, who has head-

ed the kitchen for 45 years, faithfully following her

recipes. His brothers Gaspar and Javier are also

involved in the day-to-day running of the bar, and the

others join in when there is extra work to do, as it

was when they were children. Jesus gives “all the

credit to my mother Maria Asunción” for being an

untiring, hard-working woman, a mother of eight chil-

dren that moved things forward in an era when the

expression “family consolidation” did not exist, get-

ting a bit of sleep at night to have enough energy to

take care of her children and the business the next

day.

At the end of last year, El Vegano restaurant finished

it ambitious reforms carried out by the architect and

designer Jorge Romaní. It was a complete transfor-

mation of the space with a capacity of 120 people

using the latest trends in design, although they have

kept their gastronomic philosophy.

Recipes on the menu from the Basque gastronomy

such as cod a la pill-pill or a la vizcaína in a sauce

with chilli and garlic, and the piquillo peppers are not

to be missed. From Valencian gastronomy, comes

the famous esgarraet, a salad with peppers and

aubergines, and the eels in all i pebre (garlic and

pepper). El Vegano pays special attention to the local

cuisine, offering dishes such as morteruelo with pork,

ajoarriero, a cod dish made with oil, garlic and pep-

pers, gazpacho, and pork cured meats. Anyone who

knows El Vegano cannot forget their popular, almost

mythical dishes - the extraordinary seafood and the

small cuttle fish dishes. Their home-made desserts

are outstanding making it hard to choose from El

Vegano’s wide assortment such as cream caramel,

cold custard, turrón cake, walnut cake, cheese cake,
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car también la amplia carta de postres caseros que

hacen que la cosa se ponga difícil a la hora de elegir

hasta para el menos goloso: flan, natillas, tarta de

turrón, tarta de nueces, flan de queso, pastel de

queso de Burgos con frutos del bosque y tarta de cua-

tro chocolates…

Y en este rápido repaso nos quedamos con el arroz

con –judías– pintas, espinacas y costilla de cerdo. “El

secreto –asegura Jesús– está en poner las judías pin-

tas en remojo la noche anterior durante 12 horas y

después tres horas de cocción lenta en un puchero,

‘asustándolas’ de vez en cuando con agua fría”. Tras

el sofrito tradicional, al que se añade la costilla, la

espinaca, judía verde y el agua de la cocción, se le

unen finalmente las pintas y, por último, se cuece el

arroz. El resultado lo podemos ver en las fotos de este

suculento reportaje y lo mejor es que se puede –se

debe– maridar con la excelente carta de vinos de El

Vegano: 100% de la DO Utiel-Requena, “no puede ser

de otras manera”, sentencia Jesús.

Restaurante El Vegano

San Sebastián, 13 | Utiel

T 96 217 00 88 | www.elvegano.com

soft ewes’ milk cheesecake with berries, and the four

chocolate cake.

For this quick review, we chose the rice with pinto

beans, spinach and pork rib. “The secret,” says

Jesús, “is to soak the beans overnight and after three

hour simmering in a stew pot, we pour in cold water

to ‘scare’ them . After frying chopped onion and gar-

lic, we add the pork rib, spinach, green beans and

stock, and later the pinto beans, cooking the rice

separately. The photos show the results of this deli-

cious recipe, paired by the excellent wine list, all from

the DO Utiel-Requena. “It couldn’t be any other way,”

concludes Jesús.

Restaurante El Vegano

San Sebastián, 13 | Utiel

T 96 217 00 88 | www.elvegano.com
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Francisco Astorga,
la reestructuración de su vida

no le aparta del viñedo

Francisco Astorga (Málaga, 1939) ha sido hasta marzo de este

año consejero del Consejo Regulador de la Denominación de

Origen Utiel-Requena, ha dejado esta tarea junto con su plaza

como Jefe de Producción Vegetal en la Consellería de

Agricultura y la de profesor en excedencia de la Escuela

Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad

Politécnica de Valencia. Este malagueño, ingeniero agrónomo

empieza una nueva etapa en su vida: la jubilación y, por tanto

poder emprender ahora todos esos proyectos que hasta ahora

la dedicación laboral le impedían. Esta sección está dedicada

a personas de la zona, Francisco Astorga, lo es: por adopción

y por convicción y ha querido compartir un poco de su tiempo

y de sus impresiones para ilustrar esta sección del número 26

de esta revista.
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A principios de año 2006, Francisco Astorga se senta-

ba por primera vez en una de las butacas del pleno

del CRDO Utiel-Requena, como representante de la

administración en esta entidad, pero su relación con

la zona viene de antes: “he tenido relación directa y

constante con las actuaciones de la denominación de

origen en materia de actualización de registro vitícola

y también en los procesos de arranque y replantacio-

nes”, ya que desde 1985 de la mano de Pedro de

Bernardi inició la primera reestructuración de viñedo

en la zona.

Habla desde la satisfacción del trabajo bien hecho y

desde el agradecimiento de haber conocido “el fun-

cionamiento interno del consejo regulador que me ha

parecido excelente, dando información con detalle y

claridad en los plenos. En este Consejo Regulador

están representados todos los sectores y no siempre

ocurre así; hay mucha participación y gran conoci-

miento de la problemática de unos y otros”. Además

el Consejo Regulador se interesa por lo que ocurre

alrededor y trabaja, por ejemplo, planteando accio-

nes para combatir plagas”, dice en referencia a las

últimas acciones en pro de ganar la batalla a la plaga

de conejos y polilla. Francisco Astorga asegura que

ha vivido “los continuados esfuerzos para divulgar el

conocimiento de Utiel-Requena a todos los posibles

consumidores de nuestros vinos. De hecho, se nota

en el importante incremento de eventos para su

promoción”.

“Veo esta denominación de origen con muchas posi-

bilidades de estar a la altura de las circunstancias

antes los difíciles retos que se plantean en la actuali-

dad”. Sin embargo, ve con espíritu crítico también “el

excedente de uva actual, que es el problema funda-

mental”. “En la primera reestructuración que yo viví, la

Bobal era entonces oficialmente autorizada, no reco-

mendada, después se confirmó que es una uva de

excelente calidad. Además de compatible con todas

las variedades. En aquella época estaba `de moda´ la

Tempranillo –tan asentada en Rioja y Ribera del

Duero–, pero no debemos olvidar que se trata de una

uva `muy señorita`, es decir, muy delicada y sensible

a enfermedades y plagas. Ahora, por fin, se le está
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dando el lugar que se merece a la variedad Bobal,

especialmente cuando se le da el tratamiento enológi-

co adecuado”.

“Ha ocurrido lo mismo –continua diciendo Francisco

Astorga– con el asunto del riego: antes comenzó sien-

do malentendido, puesto que era “echar agua al viñe-

do”, posteriormente con el riego bien empleado, se

consiguió el equilibrio hídrico que la vid exige, espe-

cialmente en zonas donde a menudo las lluvias son

escasas y mal repartidas. El riego bien empleado, no

hay que verlo como un enemigo”.

En el mismo sentido se manifiesta con respecto a la

modernización de las técnicas de cultivo: “la mecani-

zación del campo y el cultivo del viñedo en espaldera

ayuda a minimizar los costes en las tareas de poda y

vendimia y esto no conlleva en absoluto la disminu-

ción de la calidad. De hecho, así lo ha entendido el

viticultor de la DO Utiel-Requena, donde se ha produ-

cido en los últimos años un aumento considerable del

parque de maquinaria”.

Cuando se le pregunta por algún momento reseñable

en su trayectoria como vocal de este consejo regula-

dor asegura categórico “la entrada y la salida, ésta

última, sin duda, muy emotiva”. Y es que el buen

sabor de los vinos elaborados en Utiel-Requena, lo

lleva dentro y lo traslada al terreno de lo familiar y lo

cotidiano: “recuerdo muy a menudo una situación en

la que el sentimiento profundo que tengo hacia los

vinos valencianos casi me hizo `perder los papeles’

hace unos años, algo muy raro en mi carácter. En un

restaurante en el que el metre me miró casi con des-

precio al solicitarle un vino valenciano y además me

sugirió con cierta ironía que era más acertado pedir

cualquier otro de otra denominación de origen espa-

ñola. Yo me sublevé y exigí un vino de aquí”, dice.

“Finalmente conseguí mi objetivo y también que el

responsable del establecimiento me pidiera disculpas;

indudablemente hace ya unos años de esto y afortu-

nadamente ahora podemos encontrar vinos valencia-

nos en casi todas las cartas de restauración”. Y es

que Francisco Astorga hace patria con los Utiel-

Requena “antes –que era más difícil– y ahora que es

muy fácil gracias a la excelencia de nuestros vinos”.

“En la primera

reestructuración que yo viví,

la Bobal era entonces

oficialmente autorizada,

no recomendada, después

se confirmó que es una uva

de excelente calidad.

Además de compatible con

todas las variedades”

“La mecanización del campo

y el cultivo del viñedo en

espaldera ayuda a minimizar

los costes en las tareas de

poda y vendimia y esto no

conlleva en absoluto la

disminución de la calidad.

De hecho, así lo

ha entendido el viticultor

de la DO Utiel-Requena”
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Si nos contasen que una joven psicóloga -que llegó a la restauración

por casualidad hace doce años- ha logrado ser la primera mujer

ganadora del Campeonato Mundial de Habanos y que recientemen-

te ha recibido el Premio Nacional de Gastronomía en la modalidad

de Mejor Sumiller del año de España, tendríamos que sorprender-

nos. Pero si además, esa mujer ha aprendido la profesión gracias a

su esfuerzo por saber, estudiando en su casa tras las jornadas de

trabajo, sólo cabe quitarnos el sombrero ante ella.

Autodidacta, constante, perfeccionista, inteligente, amante de su tra-

bajo…así es Manuela Romeralo. Sumiller de los prestigiosos res-

taurantes valencianos La Sucursal y Vertical, actualmente compagi-

na este trabajo con la docencia. Y es que Manuela es una excelen-

te maestra que ayuda a otros compañeros de la hostelería a mejo-

rar su trabajo, como hemos podido confirmar en los cursos que ha

impartido en el CRDO Utiel-Requena, en los que han participado

responsables de bares, restaurantes y enotecas. Desde estas líne-

as queremos transmitirle nuestra felicitación y que la esperamos

pronto en la DO Utiel-Requena.
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“Todo cliente sabe de

vinos porque siempre

sabe si le gusta o no. Y

esto es lo que vale”
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vino y esto hace complicado distinguir unos de otros.

Todos los vinos tienden a ser bastante homogéneos.

¿Crees que las denominaciones de origen como

Utiel-Requena tienen hueco de mercado en un

mundo globalizado en el que mandan los grandes?

Desde mi punto de vista, en el mercado tiene “hueco”

la calidad, independientemente de que proceda de

grandes o pequeñas marcas.

Hay que dejar que el tiempo haga su función, conso-

lidarnos, ser críticos con lo que hacemos y que siem-

pre exista el afán de superación.

¿Tienes alguna anécdota destacable con respecto

al vino? ¿Alguna situación simpática?

Sí que ha habido a lo largo de 12 años de trabajo.

Recuerdo que recién llegada a Valencia, dejé la carta

de vinos a un señor, y al volver a preguntarle qué vino

¿Empezaste en la sumillería de forma autodidacta,

¿qué te atrajo de este mundo?

Lo desconocido sobre todo. Vi ante mí un mundo sor-

prendente, que sabía que existía, pero en el que

nunca había tenido la curiosidad de profundizar, y a

poco que me acerqué a él me cautivó.

En tu trabajo tienes posibilidad de catar nume-

rosos productos de todo el mundo como vinos,

aguas, habanos… ¿qué similitud hay entre

ellos?

Detrás de cada producto hay mucho y estudiarlo es lo

que te hace quererlo, lo entiendes mejor cuando lo

conoces. Todos son susceptibles de ser catados.

Como conocedora de vinos de todas las regiones,

¿encuentras grandes diferencias?

No, se está globalizando bastante la forma de hacer



manuela romeralo

33

quería tomar me contestó: ”tú mateixa, de la Ribera

del Duero”. Yo buscaba y buscaba en la carta, hasta

que le dije a mi jefe:

“El señor de la mesa 7 me ha pedido “tumateixa”, y

dice que es de la Ribera del Duero, pero ese vino no

lo tenemos”. Me di cuenta de que algo se me estaba

escapando al ver las carcajadas de mi jefe... Cosas

del idioma...

Últimamente visitas a menudo la DO Utiel

Requena donde estás impartiendo cursos muy

prácticos. En tu trabajo ¿eres prescriptora de los

vinos Utiel-Requena?

Siempre trato de adecuar mis recomendaciones al

gusto del cliente, y trato de que conozcan y prueben

lo que nuestros enólogos están elaborando. En mi

carta de vinos, los vinos de nuestra tierra están los

primeros.

Creo que los sumilleres tenemos una labor de divul-

gación muy importante como prescriptores de cara al

cliente valenciano y al que nos visita.

Cuando te reúnes con los tuyos –amigos y fami-

lia– en torno a una buena comida ¿la acompañas

con una botella de vino de la Comunidad

Valenciana?

Sí claro, trato de conocerlo y probarlo todo. Siempre

es buen momento para disfrutar de nuestros vinos, y

si es junto a mi gente más querida, el placer es mayor.

Dinos un tipo de vino que te guste (blanco, rosa-

do, crianza, cava, …) de Utiel-Requena y marídalo

con uno de tus platos preferidos.

Tengo debilidad por los espumosos, y en este momen-

to nuestras bodegas se están esmerando con ellos.

En mi trabajo acudo a ellos frecuentemente a la hora

se
n
sa

c
io

n
e
s



34

Oscar. Estoy muy agradecida porque hay mucha

gente que trabaja y no tiene esa suerte de que la reco-

nozcan en su trabajo.

Háblanos de tus próximos proyectos.

El futuro... Nunca se sabe. Siempre surgen cosas nue-

vas sobre las que vas decidiendo. No hago planes a

largo plazo, prefiero disfrutar de mi día a día, que de

momento esmaravilloso conmis clientes y mis alumnos.

Lo que es seguro, o al menos esa impresión tengo, es

que mi actividad estará vinculada de cualquier modo

al ámbito de la sumillería.

de armonizar los platos, por el tipo de comida hace-

mos. Por ejemplo con una fideuá a banda de erizos.

Pero fuera del restaurante, disfruto mucho con un

cava y una paella.

A lo largo de tu trayectoria te han concedido

muchos galardones, ¿qué supone para ti el

reciente Premio Nacional de Gastronomía como

Mejor Sumiller del año de España que otorga la

Real Academia Española de Gastronomía?

Me siento como si me hubieran dado el Goya o el

Manuela con un grupo de alumnos en el CRDO de Utiel-Requena
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Vinovedades
Dominio de la Vega presenta sus nuevos vinos “De dulce” y “Sauvignon Blanc”

Dominio de la Vega presentó a mediados de mayo sus

dos nuevos productos “De Dulce” y “Sauvignon Blanc”

que se unen a los vinos y cavas de la bodega valen-

ciana. El acto se celebró en el marco incomparable de

la bodega.

Los asistentes a la presentación se sumergieron en un

ambiente misterioso donde rodeados de instrumento de

alquimia buscaron la fórmula más preciada de todas, la

de la felicidad. Sensaciones, luces, voz y épocas anti-

guas inundaron la bodega son un ambiente mágico.

“Sauvignon Blanc” es un vino blanco elaborado con la variedad que le da nombre junto con Chardonnay y Macabeo.

Es un vino de gran complejidad de aromas, intenso, elegante y limpio. De color amarillo pajizo, es un vino que madu-

ra en barricas de roble francés y americano durante 4 meses con el fin de darle una mayor complejidad y estructura

así como dotarlo de cuerpo para que el vino crezca durante los siguientes años a su cosecha.

“De Dulce” es la propuesta de Dominio de la Vega en el segmento de los “vi de gel”. La vendimia de sus uvas

–Chardonnay, Sauvignon Blanc y Macabeo– se realiza en las noches más frías de la cosecha y el prensado se reali-

za con éstas congeladas por lo que la concentración de azúcares, aromas y acidez es mayor.

La bodega Dominio de la Vega, con sede en San Antonio de Requena, lanzó al mercado por primera vez sus caldos

en 2002. En la actualidad elabora alrededor de 20 productos diferentes entre vinos y cavas. Vinos jóvenes como los

de la marca Añacal (blanco, rosado y tinto), tintos Dominio de la Vega madurado en barrica, crianza y reserva y cavas

jóvenes blancos y rosados, son algunos de sus productos. Especial atención requieren el cava Pinot Noir, elaborado al

100% con esta variedad, los cavas Reserva y las especialidades de Arte Mayor, pareja de cava y vino de autor. A todos

ellos se unen De Dulce y Sauvignon Blanc.

Catorce bodegas de Utiel-Requena presentes en Fenavin

Vegalfaro, Pago de Tharsys, Vinícola del Oeste, Aranleón

Chozas Carrascal, Torroja, Finca Ardal, Vera de Estenas, Más

de Bazán y Dominio de la Vega, agrupados en un stand con-

junto de vinos de la Comunitat Valenciana, pero también Álva-

rez Nölting, Hispano Suizas y Coviñas asistieron a la feria

monográfica de vinos que bianualmente se celebra en Ciudad

Real –Fenavin– y que en este año llegaba a su cuarta edición.
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La ONCE acoge la presentación de los vinos ecológicos y accesibles de Aranleón

Aranleón, situada en la pedanía de Los Marcos,

presentó el 21 de mayo una novedosa iniciativa

al traducir las etiquetas de sus vinos al Braille.

El acto contó con el apoyo de la Vicepresidencia

Social del Consell de la Generalitat Valenciana y

asistió Juan Cotino, vicepresidente Social del

Consell.

Este evento fue presentado por José Manuel

Pichel, delegado territorial de la ONCE en la Co-

munitat Valenciana y Emiliano García, administra-

dor de la bodega. La explicación del proyecto la

realizó María Sancho Sánchez, gerente de la

bodega. A continuación se degustaron los prime-

ros vinos etiquetados en Braille, Aranleón SOLO 2006 y Aranleón Selección 2007. Ambos se elaboran con uvas de agri-

cultura ecológica fermentadas en antiguos trullos cerámicos, respetando la tradicional elaboración de la bodega de 1927.

La Bobal, objeto de estudio y unión entre las tres Denominaciones de Origen que la contemplan

en sus Consejos Reguladores

Responsables de las denominaciones de origen de vinos de

Manchuela, Ribera del Júcar y Utiel-Requena se han reunido

esta semana en la sede de ésta última con el objetivo de

“poner en valor” la uva Bobal, uva tinta autóctona de esta zona

geográfica y que los tres consejos reguladores tienen como

variedad de preferencia.

Este tipo de uva es la segunda en el ranking de variedades con

más extensión de viñedo en España después de la Tempranillo

y está muy implantada en las denominaciones de origen cita-

das ya que en los tres casos, la Bobal supone más del 50% del

viñedo total inscrito en sus consejos reguladores.

En este encuentro se plasmaron las ventajas, los inconvenien-

tes, sus fortalezas y debilidades y se esbozaron las líneas de

trabajo para una futura reunión que se realizará a mediados

del mes próximo. Unas acciones destinadas a la investigación

de la variedad –en colaboración con universidades y centros específicos de investigación vitivinícola–, promoción de

elaboraciones de Bobal –concurso de vinos– y la creación de una entidad que aúne a estos socios comunes de la Bobal,

sus intereses y su futuro.

Al encuentro, que no tuvo un orden del día prefijado, asistieron los presidentes de las denominaciones de origen de

Manchuela, Ribera del Júcar y Utiel-Requena: Cecilio González, Javier Prósper y Vicente Pérez, respectivamente; ade-

más también participaron los secretarios y algunos vocales técnicos de estos consejos reguladores.

más información en:

http://labobal.blogspot.com / www.do-manchuela.com

www.vinosriberadeljucar.com / www.utielrequena.org
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Valencia, sede de la Asamblea de la Conferencia Española de Consejos Reguladores

Vitivinícolas

El pasado 24 de abril, se celebró la Asamblea de la Conferencia Española de Consejo Reguladores Vitivinícolas

–CECRV–, que se reunió por primera vez en sus 20 años de historia en Valencia, y en la que asistieron la práctica tota-

lidad de los presidentes de los consejos más representativos de los vinos de calidad de España. La Asamblea se cele-

bró en la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valencia. Las tres DD.OO. de la Comunitat

–Alicante, Utiel-Requena y Valencia– fueron las anfitrionas de este encuentro.

La reunión tuvo carácter internacional, ya que contó con la presencia de representantes de entidades vitivinícolas de

Francia, Italia y Portugal de gran relevancia: Pascal Bobillier-Monot, Director de la CNAOC (Confédération Nationale

des Appellations d’Origine Controlée); Pasquale De Meo, Director de la FEDERDOC (Confederazione Nazionale dei

Consorzi Volontari per la tutela delle Denominazioni dei Vini Italiani)- y Paulo Osorio y Sera, vice-presidente del IVDP

(Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto).

En la asamblea se abordaron diferentes temas de interés para el sector de vino como el debate sobre la Ley de calidad

Agroalimentaria; la creación de una Federación Europea de la Denominaciones de Origen –que ejerza funciones de

‘lobby´– y la necesidad de iniciar con urgencia campañas de promoción y divulgación del vino, siempre bajo un consu-

mo moderado y responsable.

Otras de las cuestiones que se abordaron fueron: manifestar la necesidad de que los Consejos Reguladores puedan

gestionar y controlar el potencial productivo de sus áreas de producción; que sean beneficiarios preferentes en materia

de promoción, logrando mayor flexibilidad y aportación en la dispensa de estas ayudas, y poner de manifiesto –en el

marco de las reflexiones en torno al Libro Verde– la especificidad del vino, e impulsar a las Denominaciones de Origen

como punta de lanza de la pirámide de calidad.

La consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalitat Valenciana, Maritina Hernández, fue la encargada

de abrir el acto. Tras el desarrollo de la Asamblea y la participación de todos sus miembros, el President de la

Generalitat, Francisco Camps, recibió en el Palau de la Generalitat a los miembros de la asamblea.
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WineMoon: las tres denominaciones de origen de la Comunitat mostraron sus mejores caldos a

catadores de Bruselas y a prensa especializada

El domingo 26 de abril las tres Denominaciones de Origen de la Comunitat Valenciana se unieron en un evento con-

junto celebrado en el Palacio de la Exposición de Valencia con el objetivo de dar a conocer los vinos que se elaboran

en esta comunidad autónoma al público generado por las sinergias de la feria Vinoélite –la feria de los grandes vinos–

que este año celebraba su 2ª edición.

Por ello, se ofreció una atractiva imagen de estas áreas vitivinícolas en una cata social distendida y amena en la que

se podía catar de forman libre y maridados con excelente gastronomía, los vinos –distinguidos por tipos– de Alicante,

Utiel-Requena y Valencia. Unas 300 personas entre miembros del jurado del Concurso Mundial de Bruselas, de misio-

nes inversas IVEX y del ICEX, así como prensa especializada pudieron disfrutar y catar una amplia muestra de tintos,

rosados, blancos y vinos especiales que se elaboran en la Comunitat Valenciana.

Diez bodegas de Utiel-Requena presentes en Vinoélite Valencia

Del 26 al 28 de abril se celebró en las instalaciones de feria Valencia, la segunda edición de Vinoélite –la feria de los

grandes vinos– en la que participó el CRDO Utiel-Requena, en un stand conjunto con las DD.OO. de Alicante y

Valencia. Emilio Clemente, Hispano-Sauizas, Murviedro, Torre Oria, Cherubino Valsangiacomo, Chozas Carrascal,

Finca San Blas, Pago de Tharsys, Vicente Gandia y Vinícola del Oeste fueron las firmas que asistieron a este salón

internacional monográfico de vinos.
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Importadores internacionales visitan la Bodega Redonda en misión comercial

El 28 de abril se desarrolló en la sede del CRDO Utiel-Requena –Bodega Redonda– un importante encuentro comer-

cial entre responsables de empresas de importación de vinos de diferentes países y directores comerciales de 26 bode-

gas de esta región vitivinícola.

Esta misión inversa se realizó gracias al IVEX –Instituto Valenciano de la Exportación– y en el marco de celebración de

segunda edición de Vinoélite. El objetivo de este evento es fomentar las relaciones comerciales entre las bodegas par-

ticipantes y los importadores de estas empresas que proceden de China, EE.UU., Brasil, Chile, Alemania, Polonia,

Hungría, Rusia República, Checa, Turquía y Rumania, entre otros.

Los Utiel-Requena obtienen premios en 5 de las 7 categorías del concurso de vinos de “Els

Bodeguers”

Han competido 300 muestras de las tres denominaciones de origen de la Comunitat Valenciana

Los vinos de la Denominación de Origen Utiel-Requena han obtenido premios en 5 de las 7 categorías que se estable-

cen en el concurso de vinos que realiza la asociación de bodegueros y licoristas “Els Bodeguers” de Valencia. Se trata

de una cata en la que han concursado más de 300 referencias de vinos que se elaboran en el ámbito de la Comunitat

Valenciana. La entrega de premios se realizó en el transcurso de la Mostra de Vins i Aliments Tradicionals que se des-

arrolló a principios de abril en el tramo lúdico del río Túria de Valencia.

El Presidente de la DO Utiel-Requena entrega un obsequio a Mar Alonso, de IVEX
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La Cátedra de la Viña y del Vino elige a Murviedro la mejor bodega del año

Murviedro ha recibido el premio San Isidro a la mejor bodega de la Comunitat Valenciana 2009 por parte de la Cátedra

Universitaria de la Viña y del Vino de Valencia. Según los organizadores, la bodega ha sido premiada “por su historia,

dilatada trayectoria empresarial, por el desarrollo de nuevos productos y marketing, así como por su alto reconocimiento

y su sistema empresarial”. Murviedro suma a este importante reconocimiento otros títulos de gran relevancia que tam-

bién le han sido concedidos, como el recibido recientemente por el enólogo de la bodega, Pablo Ossorio, como mejor

enólogo del año y que ha sido otorgado por la Asociación Valenciana de Enólogos. Además, la bodega revalida año tras

año el título de bodega más premiada de la Comunitat Valenciana, ya que muchos de sus vinos son reconocidos anual-

mente con importantes galardones en concursos de gran relevancia a nivel nacional e internacional. Todo esto hace

posible que Murviedro sea además una de las bodegas más premiadas a nivel nacional. “Este premio significa mucho

por todo lo que abarca, ya que con él reconocen toda una trayectoria, un trabajo desarrollado con mucho tesón desde

todas las áreas de la bodega y un respaldo muy fuerte a los vinos que con tanto esfuerzo sacamos al mercado. Nos

sentimos muy honrados por este reconocimiento que agradecemos muchísimo”, afirma Michel Grin, Director General

de la bodega. Murviedro produce anualmente 17 millones de botellas de vino de calidad y la facturación media anual

asciende a más de 18 millones de euros. De ellos, una gran parte va destinada a inversión en I+D+i, parte intrínseca

del desarrollo de la bodega.
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El palmarés de los Utiel-Requena en el primer semestre de 2009

A continuación se detallan los premios y medallas obtenidos por los vinos elaborados en las bodegas de la DO

Utiel-Requena en los distintos certámenes de vino que se han celebrado en el primer semestre de este año 2009.

BODEGA VINO PREMIO

ZARCILLO. Valladolid

Romeral Vinícola Ardilla Merlot 2008 oro

Murviedro Corolilla Crianza 2006 oro

Emilio Clemente Emilio Clemente 2005 oro

Coviñas Marqués Plata Cava Brut oro

Romeral Vinícola Ardilla Syrah 2008 plata

Romeral Vinícola Ardilla Cabernet Sauvignon 2008 plata

Romeral Vinícola Lomas Del Castillo Reserva 2002 plata

Romeral Vinícola Cueva Sotana 2002 plata

Coviñas Aula Bobal Rosado Lagrima 2008 plata

Coviñas Aula Merlot Crianza 2005 plata

Bodegas Iranzo L’Ocell Rosat 2008 plata

Torre Oria Marqués Requena Rosado 2008 plata

Hijos Ernesto Cárcel Valle Del Tejo 2004 plata

CONCOURS MONDIAL. Bruselas

Coviñas Aula Syrah Crianza 2004 oro

Murviedro Corolilla Crianza: 2006 oro

Sebirán Coto d’Arcis Cava Brut Nature 2007 oro

Emilio Clemente Florante Blanco 2007 oro

Finca San Blas Labor del Almadeque Reserva 2003 plata

Finca San Blas Lomalta Crianza 2005 plata

Murviedro Rosa de Murviedro Cabernet Sauvignon

Sauvignon Blanc 2008 plata

Cooperativa Agrícola Utiel Vega Infante Reserva Bobal

80 Aniversario 2003 plata

Murviedro Vega Libre Reserva 2005 plata

CHALLENGE INTERNATIONAL DU VIN. Burdeos

Coviñas Enterizo Reserva 2002 oro

Murviedro Vega Libre Reserva 2005 bronce

Sebirán Coto D’Arcís Brut Especial plata

BIOFACH. Alemania

Proexa Vega Valterra Reserva 2004 oro

Proexa Vega Valterra Crianza 2006 oro
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CATA ELS BODEGUERS. Valencia

Bodegas y Viñedos de Utiel Nodus Chardonnay 2008 1º blancos barrica

Más de Bazán Mas de Bazán 2008 1º rosados

Sebirán Terráneo 2008 Els Bodeguers

2º rosados

Romeral Vinícola Ardilla Shiraz 2008 1º tintos jóvenes

Murviedro Corolilla 2004 2º tintos crianza

Bodegas y viñedos de Utiel Nodus -Merlot y Cabernet Sauvignon 2003 1º tintos reservas

Vicente Gandia Hoya Cadenas Tempranillo y

Cabernet Sauvignon 2003 2º tintos reservas

Torroja Sybarus Tempranillo, Cabernet y Merlot 2002 3º tintos reservas

Coviñas Marqués de Plata Brut

1º cavas valencianos

Murviedro Luna de Murviedro Brut 2º cavas valencianos

Unión Vinícola del Este Na Sol de Rechena. Brut 3º cavas valencianos

Proexa recibe dos medallas de oro en Biofach 2009

Es la única bodega de la Comunitat Valenciana premiada con dos galardones de oro en esta

prestigiosa feria ecológica

El vino tinto Vega Valterra en sus dos variedades Reserva 2004 y Crianza 2006, que elabora Bodegas Proexa ha sido

premiado con dos medallas de oro en el Concurso Internacional del Vino que se ha celebrado, del 19 al 22 de febrero,

en la feria de productos ecológicos Biofach 2009 en Nüremberg, Alemania.

En su XX edición, la feria ecológica de Biofach, líder mundial en productos ecológicos, han participado 521 vinos proce-

dentes de 18 países. El jurado internacional estuvo formado por 39 prestigiosos catadores. Entre los países con mayor repre-

sentación se encontraba España, que con 102 vinos, consiguió 17 medallas de oro, 24 de plata y 25 recomendaciones.

Bodegas Proexa, es la única de la Comunitat Valenciana en obtener dos galardones de oro. Desde 2004 el vino tinto

Vega Valterra ha sido premiado en cuatro ocasiones en este prestigioso certamen. Recibió su primera distinción -plata-

en 2004 y en 2007, el Vega Valterra Reserva 1998 obtuvo su primera medalla de oro.

José Luis López Moya, gerente de Proexa, asegura que desde siempre “hemos apostado por la agricultura ecológica

porque estamos seguros que contamos con lo esencial para conseguir un gran vino: la tierra y el clima; el resto hay que

dejarlo en manos de la naturaleza que es la verdadera protagonista. Estamos muy orgullosos porque entre los más de

500 vinos que se presentaron al certamen, Vega Valterra, ha sido escogido como uno de los mejores caldos elabora-

dos con uva procedente de la agricultura ecológica”.

Bodegas Proexa S.L es una empresa familiar de larga tradición viticultora que en 1995 se inició en el mundo de la

comercialización y distribución. La bodega ubicada en la pedanía de Los Marcos (Venta del Moro), es un edificio reha-

bilitado que data de 1940 que, además de reunir las condiciones óptimas para la elaboración y crianza de vinos, con-

sigue transmitir a través de su arquitectura la belleza y tradición del trabajo bien hecho. Actualmente la bodega tiene

una capacidad de 200.000 litros.

Posee 40 hectáreas de viñedo en Venta del Moro, todas ellas bajo el sello de la agricultura ecológica y biodinámica. Se

trata de un cultivo autónomo basado principalmente en la utilización óptima de los recursos naturales, eliminando cual-

quier tipo de productos químicos, ni para el abono ni para combatir las plagas, logrando de esta forma obtener un vino

libre de residuos químicos que a la vez consigue mejorar la fertilidad de los suelos y respetar el medioambiente.

Bodegas Proexa ha lanzado al mercado ‘Aldabones’, se trata de un vino tinto de autor que está elaborado con Merlot,

Tempranillo y Bobal, procedentes de agricultora biodinámica.

más info en: bproexa@gmail.com | tlf.96 3890877
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Bodegas Vicente Gandia presenta en el IVAM –Instituto Valenciano de Arte Moderno– una colección

de barricas interpretadas por artistas valencianos

Del 6 al 16 de mayo Vicente Gandia ha expuesto la colección ‘Arte en barrica’, que recoge su colección de barricas

interpretadas por artistas valencianos y que se exhibe en el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM). Se trata de

las creaciones realizadas por 16 escultores y pintores a partir de una barrica de vino, artistas que están representados

actualmente en la colección del IVAM.

Uiso Alemany, Monique Bastiaans, Carmen Calvo, Javier Chapa, Ramón de Soto, Mavi Escamilla, Cuqui Guillén, Artur

Heras, Óscar Mora, José Morea, Natividad Navalón, Miquel Navarro, Sebastián Nicolau, Vicente Peris, Cari Roig y José

Sanleón son los 16 artistas que aceptaron el reto de Bodegas Vicente Gandia: emplear una barrica de vino como sopor-

te, pretexto o inspiración para sus creaciones. Es decir, convertir la barrica en un lienzo. Una iniciativa que surgió en

2008 con el objetivo de reforzar la promoción del vino valenciano y su cultura en diferentes áreas.

La exposición se mostró por primera vez en la pasada edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo

–ARCO– y a finales de año viajará a la Finca Hoya de Cadenas (Utiel), propiedad de la compañía valenciana, donde

se creará un espacio temporal de exposiciones de arte contemporáneo.
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Lorenzo Lamas Presentó en Madrid el DVD de Falcon Crest con Bassus Pinot Noir de

Hispano+Suizas

Lorenzo Lamas, presentó a finales de abril en la enoteca Lavinia de Madrid, el DVD de Falcon Crest, en una fiesta en

la que se cataron varios vinos, entre ellos, “Bassus” de Pinot Noir de bodegas Hispano+Suizas. Tras finalizar la cata,

los invitados y Lorenzo Lamas, fueron obsequiados con un exclusivo mágnum de “Bassus” de 2007 del que solamen-

te existen 1.000 unidades. El vino fue seleccionado por Lavinia porque la variedad Pinot Noir es la preferida por Lorenzo

Lamas. Este actor fue muy popular gracias a la famosa serie de televisión Falcon Crest, en la que interpretaba a Lance

Cunson y que le dio mucha popularidad y que reflejaba los enfrentamientos de dos familias de viticultores californianos,

los Channing y los Gioverti.

Bodegas Coviñas apoya “Torerías”, una exposición fotográfica de temática taurina durante la

celebración de las fallas de Valencia

Bodegas Coviñas es la patrocinadora de una exposición fotográfica de temática taurina que con el nombre de “Torerías”

se presentó en marzo en el hotel Vinccy Lys de Valencia. “Torerías” es una colección de instantáneas en blanco y negro

de tauromaquia del fotógrafo utielano Carlos Alarcón.

La amplia gama de vinos y cavas de esta cooperativa valenciana ubicada en Requena estuvo presente en la exposi-

ción –del 11 al 20 de marzo– que coincide con las fiestas de las Fallas de Valencia. Coviñas ofreció degustación y cata

de sus caldos que se caracterizan por tener personalidad propia: vinos jóvenes, frescos y afrutados, tintos de marca-

do corte mediterráneo como es el caso de los “Aula” en donde se funden armónicamente fruta y madera y, reciente-

mente, los cavas “Marqués de Plata”.
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Miembros del Concurso Mundial del Vino de Bruselas e importadores de vino de

Bélgica visitaron las instalaciones de Torroja

Miembros del jurado del Concurso Mundial del

Vino de Bruselas e importadores de vino de

Bélgica visitaron las instalaciones de Torroja a

finales de abril aprovechando que se encontra-

ban en Valencia coincidiendo además con la

celebración de Vinoélite. El motivo principal de

dicha visita ha sido el interés en conocer el ori-

gen de la Tardana, variedad de uva autóctona de

la comarca Utiel-Requena, de doble aptitud;

como uva de mesa y vinificación. Tradicio-

nalmente, ha sido empleada para su consumo

como uva de mesa, se vendimiaba a partir de la

festividad de Todos los Santos, por el mes de noviembre, y se guardaba en las casas durante semanas ya que aguanta-

ba en buen estado hasta finales de año, y en otras ocasiones se vinificaba y ere vendida a granel por algunas cooperati-

vas de la zona para su posterior mezcla con otras variedades blancas.

Desde hace años Bodegas Torroja es la única bodega en el mundo, según sus propias fuentes, que elabora y embo-

tella esta variedad manteniendo y potenciando la singularidad de la Tardana con un esmerado proceso de elaboración

y tratamiento del viñedo dirigido a vinos de calidad.

Durante su estancia en la comarca visitaron los viñedos de Tardana, situados próximos a la bodega, cuya brotación ya esta-

ba bastante avanzada y reconocieron que sería de gran interés poder relacionar el largo ciclo vegetativo de esta variedad,

es de las primeras en brotar y la última en madurar, con el engrosamiento de la piel, que es muy evidente en la Tardana y

en consecuencia con la calidad del vino. Posteriormente, ya en El Alambique, restaurante sito en la propia bodega, se rea-

lizó una cata de Tardana. Según el enólogo, los vinos de esta variedad “ofrecen un blanco diferente por su complejidad aro-

mática y su volumen y sensación en boca”. A esta cata le siguió la de otros vinos elaborados por la bodega como el Sybarus

Bobal y el Reserva de Familia que sorprendieron gratamente a los prescriptores e importadores belgas.

El restaurante de Torroja ofreció jornadas gastronómicas del arroz y de tapas, maridadas con

sus vinos

Torroja ofrece en su restaurante de El Alambique –integrado en la propia bodega– unas jornadas gastronómicas de

arroz y también de tapas de autor con los vinos que elabora esta bodega. Durante los meses de abril y mayo se ofre-

cían menús de comidas y cenas los viernes, sábados y domingos a un precio cerrado de 19 euros por persona, que

incluye cuatro platos, postre y bebida, cuidadosamente por el jefe de cocina del restaurante.

Un extraordinario calendario gastronómico de este restaurante de autor incluido en la oferta enoturística de esta bodega

que posee también otro establecimiento para grandes celebraciones rodeado de un jardín de 1.500 metros cuadrados.

La bodega existe desde 1910, pero es en el año 1995 cuando tras un largo recorrido enológico como técnico por bodegas

de Aragón y La Rioja, uno de los propietarios, Javier García decide iniciar una elaboración. Para ello adquirió 50 barricas y

con un embotellado casi artesanal, en el año 1998 salieron al mercado 3.000 botellas de vino “Sybarus”, reserva del 95.

Torroja está ubicada en la aldea requenense de El Azagador, en pleno corazón de la fértil vega de la DO Utiel-Requena,

con los hermanos García al frente: Juan Carlos y Javier responsables del área técnica y Araceli en administración.

Bodegas Torroja · El Azagador ·Requena · www.bodegastorroja.com



utiel-requena

47

v
in
o
v
e
d
a
d
e
s

El complejo enoturístico de la Finca Hoya de Cadenas ha recibido 9.600 visitantes durante

2008

El complejo enoturístico de Bodegas Vicente Gandia, ubicado en La Finca Hoya de Cadenas de Utiel, ha recibido

durante 2008 un total de 9.600 visitas, cifra que viene a satisfacer las previsiones de asistencia estimadas por la bode-

ga para el primer año de funcionamiento de este proyecto y que supera las previsiones inicialmente planteadas por la

bodega.

Hoya de Cadenas - Un mundo de sensaciones es un complejo inaugurado en marzo de 2008 con objeto de combinar

vino, ocio y cultura y potenciar, a través de una fórmula cada vez más demandada en el conjunto de España, un mode-

lo de turismo familiar orientado al interior, en el que naturaleza, vino y cultura han logrado congregar a cerca de 10.000

visitantes en su primer año de vida.

El 70% de los visitantes procedía de la Comunitat Valenciana, el 10% de otras comunidades autónomas españolas y el

20% de países extranjeros. Respecto al balance del primer año del complejo, Bodegas Vicente Gandia ha detallado que

el gasto medio por persona se ha situado en los 11 euros. En cuanto al perfil del visitante, el 75% de ellos era aficio-

nado al mundo del vino, el 18% tenían conocimientos sobre el sector, el 5% eran principiantes (con alguna participación

en catas) y sólo el 2% de las visitas fueron realizadas por expertos en vino.

Una de las novedades de este año es la puesta en marcha de una guardería para que los padres puedan dejar allí a

sus hijos mientras realizan la cata de vinos.

El director corporativo y de marketing de Bodegas Vicente Gandia, Javier Gandia, ha explicado que la Finca Hoya de

Cadenas “constituye una apuesta innovadora para divulgar de forma didáctica la cultura del vino, rescatar la historia del

vino valenciano y contribuir a desmitificar conceptos relacionados con el vino, siempre desde un punto de vista que

fusiona entretenimiento y pedagogía, de ahí la gran acogida entre el público”.
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Tras 20 años de dedicación Salvador Martínez deja la presidencia del CRDO Valencia y Cosme

Martínez asume sus funciones

Salvador Martínez, dejó el pasado mes de diciembre su cargo como presidente de la DO Valencia, tras 20 años al fren-

te de este Consejo Regulador.

Nacido en la localidad valenciana de Chiva, ha estado vinculado al cooperativismo agrario, sector en el que ha ocupa-

do diversos puestos de responsabilidad.

Desde su inicio como presidente, Salvador Martínez muestra una gran preocupación por la calidad de los vinos ampa-

rados bajo esta denominación, con esta máxima se introduce el llamado ‘Plan de Mejora de la Calidad’ que tiene como

objetivo incrementar la elaboración de vinos de alta gama.

Las excelentes relaciones personales tanto con la Generalitat y la CAPA como con los presidentes de los otros Consejos

Reguladores de Vino de la Comunitat Valenciana durante su mandato, han propiciado la creación de la Federación del

Vino de la Comunidad Valenciana. En la misma línea destaca su participación y colaboración en la puesta en marcha

de la Federación de Consejos Reguladores de la Comunidad Valenciana.

Cosme Gutiérrez Ruiz, es el nuevo presidente la DO Valencia y que estará al frente de esta institución hasta que se

celebren nuevas elecciones. Hasta ahora ha estado al frente de la secretaría general del Consejo Regulador, durante

los últimos 10 años. Anteriormente fue Jefe de los Servicios Técnicos de este organismo, con lo que cuenta con un

bagaje de 36 años de experiencia.

Nace “Carlos Cárcel”, el vino espumoso de la bodega Hijos de Ernesto Cárcel

El viticultor y bodeguero Carlos Cárcel presenta su vino más personal, que lleva su nombre. Se trata de un blanco espu-

moso elaborado con la variedad Macabeo y un método diferente al tradicional del cava. El vino se comercializará este

verano.

Carlos Cárcel representa la figura de viticultor-enólogo, bodeguero, empresario, gerente y distribuidor en una sola per-

sona, sin duda representativa del capital humano de la Denominación de Origen Utiel-Requena.

La bodega Hijos de Ernesto Cárcel fue fundada por su abuelo, hace más de un siglo y fue a partir de 1982 cuando

Carlos tomó las riendas en solitario, convirtiéndose en uno de los pioneros en la DO Utiel-Requena que envasa vino

con una línea propia de embotellado. En ese año, como verdadero visionario de las tendencias actuales del mercado,

Carlos Cárcel ya embotelló un tinto de Bobal 100%.
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Bodegas Emilio Clemente se suma al enoturismo de la DO Utiel-Requena

El entorno de Bodegas Emilio Clemente está perfectamente acondicionado para que el visitante pueda disfrutar de sus

espacios, cumpliendo con las expectativas de calidad de cada uno de ellos, por ello se han sumado a la cada vez más

amplia oferta de ecoturismo que se puede encontrar en la DO Utiel-Requena.

Ofrecen visitas guiadas y cata de sus vinos con tienda propia, donde poder adquirir productos relacionados con el

mundo de la enología y con la cultura propia de la zona.

Bodegas Emilio Clemente ofrece todo tipo de actividades, incentivos, programas sociales, team building, presentacio-

nes de producto, banquetes- espectáculo… Poseen unas cuidadas instalaciones, acogida profesional, grandes espa-

cios al aire libre y, obviamente, vinos de calidad. La experiencia enoturística de Emilio Clemente se canaliza a través de

una web dinámica e intuitiva.

El gerente de esta bodega, Sergio Clemente asegura: “proponemos actividades sorprendentes, interactivas, motiva-

doras y divertidas. La satisfacción de las necesidades específicas del cliente y la búsqueda de lo exclusivo son decisi-

vas para la creación de nuestros eventos, por lo que personalizamos cada proyecto, con vistas a que resulte verdade-

ramente excepcional”.

En bodegas Emilio Clemente se pueden realizar talleres sensoriales y experimentales; de degustación de productos

gourmet, teambuilding o paint ball, eventos a la carta o comidas temáticas.

Además esta bodega está apunto de comercializar “Excelencia”, un nuevo vino de edición limitada que como indica se con-

traetiqueta es “fruto de años de investigación y de una trayectoria enológica consolidada. Procedente de la selección de

nuestros mejores viñedos de Finca Caballero, envejecido durante dieciséis meses en selectas barricas de roble francés”.

Más información: www.emilioclemente.es
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Las amas de casa de Utiel-Requena promocionan los vinos de esta DO

Las asociaciones de amas de casa y consumidores que existen en cada uno de los municipios y pedanías de la DO

Utiel-Requena realizan una importante labor de promoción de los vinos de esta zona. Las asociaciones participan en

los principales eventos gastronómicos que se celebran tanto en esta zona, como en otras regiones de la Comunitat

como son las ferias del Embutido de Requena, Utiel Gastronómica; las fiestas populares de cada población y otros

eventos lúdicos. Por ello, el Consejo Regulador quiere agradecerles la estimable labor de difusión de la gastronomía de

esta comarca, maridada con los vinos Utiel-Requena.

Dominio del Arenal: un nuevo concepto de celebraciones y enoturismo

Viñedos y Bodegas Dominio del Arenal, dedi-

cada a la elaboración de vinos ecológicos,

abre sus puertas a un nuevo concepto de

eventos y celebraciones, en un entorno privile-

giado para disfrutar del enoturismo.

La firma ha iniciado un ambicioso proyecto de

rehabilitación y acondicionamiento de la man-

sión solariega –conocida como Casa de

Calderón– para presentar una oferta completa

de enoturismo. Además de las actuales visitas

a la bodega con cata de sus vinos, el edificio

dispondrá de una enoteca con diversas refe-

rencias de la DO Utiel-Requena; zona para celebrar eventos –de empresas y sociales– y alojamiento para los invitados y

enoturistas que deseen relajarse en la casa.

La bodega, que data de 1901, está enclavada en su propia finca de viñedos, entre San Juan y Calderón –dos pedaní-

as de Requena– y por su encanto está incluida en la Ruta del Vino Utiel-Requena.

Reservas y visitas: 96 232 00 01 · www.dominiodelarenal.com
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46.000 turistas visitaron la Ruta del Vino Utiel-Requena en 2008

Con un total de 46.000 turistas que visitaron esta región vitivinícola durante el pasado año, la Ruta del Vino de Utiel-

Requena se posiciona entre los destinos enoturísticos más visitados de España.

Este dato ha sido uno de los que se dieron a conocer en el desarrollo del curso “Turismo del Vino: Oportunidades y

Retos”, impartido por el prestigioso especialista en enoturismo, Rainer Brusis, en Utiel.

Brusis ha realizado un completo recorrido por las principales rutas del vino internacionales –como la del Palatinado en

Alemania, Stellenbosch en Sudáfrica, o el Valle del Napa en California-; por las rutas de vino con más éxito en España

–como Jerez, La Rioja y Penedés- y finalmente, ha aportado estrategias para mejorar la promoción de la Ruta del vino

Utiel-Requena.

Una de las conclusiones de este curso es que el enoturismo está en auge y aunque en España, se viene desarrollan-

do de forma reciente –desde principios de siglo–, es un producto que ofrecen ya la mayoría de regiones vitivinícolas y

por ello, debe ser diferenciador. Rainer Brusis ha afirmado:”la clave del éxito está en el servicio al cliente, debe ser lo

más importante”. El consultor ha hecho hincapié en el uso de las nuevas tecnologías “como soportes de marketing bara-

to y sofisticado para llegar a los turistas interesados en el turismo del vino”.

Este curso forma parte del plan de actuaciones que está llevando a cabo la Ruta del Vino Utiel-Requena –con la cola-

boración de la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino– como son la elaboración de un Plan Estratégico y de

Marketing Turístico; la implantación de un sistema de gestión de calidad; un plan de sensibilización y el diseño de nue-

vos soportes de comunicación. Todas estas acciones tienen el objetivo de convertir el ámbito de la Ruta del Vino en un

destino enoturístico de referencia en la geografía nacional.

La asociación Ruta del Vino engloba a 50 empresas y entidades vinculadas al sector vitivinícola de esta comarca como

bodegas; enotecas; alojamientos; restaurantes; empresas de turismo activo y museos que presentan una amplia ofer-

ta turística en torno a la cultura del vino de la DO Utiel-Requena.

La Ruta del vino Utiel-Requena se fundó hace una década, siendo de las primeras en el ámbito nacional y pionera en

la Comunitat Valenciana. Recientemente, ha obtenido la certificación como “Ruta del Vino de España” que otorga la

Asociación de Ciudades Españolas del Vino –ACEVIN– tras superar las auditorías establecidas para así ofrecer al visi-

tante un producto enoturístico de calidad. www.rutavino.com · tel. 96 230 37 72

Momento del curso impartido por Rainer Brusis
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Más de Bazán acogió la presentación del nuevo Ford Fiesta de competición

La bodega Más de Bazán fue el marco donde se presentó el nuevo Ford Fiesta Superturismo de competición que corre-

rá el campeonato Regional de Rallyes de la Comunidad Valenciana y el campeonato Nacional. Más de Bazán ha parti-

cipado en otros eventos vinculados con el motor clásico y ahora es uno de los patrocinadores de este coche.

Aranleón pone en marcha “la senda del caracol”

Bodega Aranleón, referente en la Comunitat Valenciana por sus vinos de calidad y

desarrollo agrícola ecológico, pone en marcha una senda que, a través de diferentes

locales adscritos de la Comunitat Valenciana, apuesta por los jóvenes talentos, la cul-

tura y el ocio de calidad.La senda del caracol, tiene su origen en la ciudad de Valencia.

El que decida recorrerla, inicia su andadura en restaurantes y locales especializados

–vinotecas, alimentación gourmet, etc. – de la ciudad. Se hará entrega de la infor-

mación de la senda al adquirir una botella de vino del conocido Aranleón Solo 2006.

De ahí, las opciones se amplían, siguiendo el pausado ritmo del caracol, la oferta

incluye los cines ABC Saler y Turia, el SPA Calma, el espacio de ocio M.Y.A.-

L’Umbracle, e incluso, disfrutar de la pasión por la vela con InFarnalsCat y sus cata-

maranes.La senda seguirá ampliando sus pasos, ofreciendo cruces entre la gastro-

nomía y el arte, la cultura y el ocio en toda la Comunitat Valenciana. La puesta en mar-

cha de este proyecto es posible gracias al patrocinio de las prestigiosas salas de ocio

MYA y L’Umbracle terraza.Aranleón, es un proyecto a partir de una antigua bodega de

1927, adquirida por los socios actuales en el 2000. Se conserva el edificio original, en

el que se sigue fermentando la uva en los antiguos trullos cerámicos (ahora recubier-

tos). La elaboración de los premiados vinos de Aranleón, sigue las estrictas normas

de la agricultura ecológica. Se finaliza la reforma en el año 2006, supone la amplia-

ción subterránea con los almacenes, sala de barricas, de embotellado y zona social.

Decorada con las fotografías de temática vitivinícola de Miguel Francés, su arquitec-

tura y decoración ha sido valorada por profesionales, por lograr un delicado equilibrio

entre tradición y modernidad. Terminada la reforma, la bodega obtiene el certificado

de accesibilidad unos meses más tarde. El edificio está abierto a las visitas del públi-

co previa cita y, durante todo el año tienen lugar eventos culturales y relacionados con

la viticultura. Más información: www.aranleon.com/senda/sendaini.html
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Vicente Gandia incorpora los vuelos en globo a su oferta enoturística

Bodegas Vicente Gandia ha presentado el programa ‘Vuelo

sobre viñedos’, un servicio de viajes en globo que ha incorpo-

rado a su complejo enoturístico Finca Hoya de Cadenas (Utiel)

para conmemorar el primer aniversario de este proyecto.

Una nueva experiencia para los amantes del vino en toda

España inaugurada el pasado marzo de 2008, que se ha con-

solidado como la primera apuesta en la Comunitat Valenciana

por fusionar vino y ocio con objeto de potenciar un modelo de

turismo familiar –en auge en España– en el que los protago-

nistas son la naturaleza, el vino y su cultura.

Gracias a la colaboración con la empresa Totglobo, Bodegas

Vicente Gandia ofrece a los visitantes una sensación única:

sobrevolar los viñedos en un globo aerostático. Un paseo

aéreo por las más de 200 hectáreas de viñedo de la finca

–que se completan con un recorrido de una hora de duración

por la comarca de Utiel– y que incluye como peculiaridad la

degustación de una copa de cava Hoya de Cadenas Brut

Nature a 900 metros de altitud.

El restaurante El Alto de Colón crea un plato para el cava Arte Mayor III de Dominio de la Vega

Caballa con espárragos ha sido la traducción que Quique Varilla ha

realizado del cava Arte Mayor III de Dominio de la Vega. El plato está

formado por un bizcocho de espárragos sobre el que descansan un

lomo de caballa asada y ventresca a la vainilla, acompañada por

unos guisantes que aportan frescura y un toque crujiente a la crea-

ción, y una emulsión de espárragos.

En palabras del reconocido chef Quique Barella “el plato trata de

reflejar los aromas y sabores apreciados en el cava Artemayor y tras-

ladarlos a los alimentos”. El punto de partida para unir cava y plato

ha sido la ligereza que se aprecia en ambas catas.

El cava Arte Mayor III “es un cava especial y envolvente ya que es

capaz de abrazar a los alimentos que le acompañan” según Martín

March, maître del restaurante El Alto. Su sutileza y equilibrio permi-

ten que sea un cava con un maridaje amplio, ya que puede acom-

pañar desde los aperitivos hasta el postre.

Elaborado con las variedades Macabeo y Chardonnay, el cava Arte Mayor III es una de las enseñas de la bodega con

sede en San Antonio de Requena. Daniel Expósito, enólogo de Dominio de la Vega, ha querido expresar en él la per-

sonalidad de la bodega traducida en seriedad, complejidad y profundidad. Arte Mayor III reúne la complejidad de varias

cosechas y los matices afrutados, madera y crianza característicos de los grandes cavas.
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Vicente Gandia colabora en “365 empresas solidarias”, de la Casa de la Caridad de Valencia

El pasado mes de febrero, Vicente Gandia, firmó un convenio de colaboración con la Casa de la Caridad por el que la

bodega ha realizado un donativo destinado a la campaña ‘365 empresas solidarias’ y se ha convertido en socio de la

Casa de la Caridad, comprometiéndose a realizar aportaciones económicas de forma anual. Con su participación, la

bodega sufraga las raciones de comida que se reparten en un día en la Casa de la Caridad.

La bodega ha decidido colaborar con la Casa de la Caridad por sus más de 100 años de trabajo ayudando a los más

necesitados, por su labor de integración y mejora de la calidad de vida de las personas sin hogar y por su firme com-

promiso para erradicar la mendicidad en la ciudad de Valencia.

El director corporativo, Javier Gandia ha explicado que esta colaboración forma parte de las actividades de

Responsabilidad Social Corporativa: “nuestro concepto de RSC se ha asumido como un área esencial de la empresa,

ya que consideramos que, desde nuestra posición, podemos contribuir a mejorar la sociedad de la que formamos parte”.

Los vinos de Murviedro, en la Copa Davis celebrada en Benidorm

Bodegas Murviedro ha querido estar presente en la importante cita que el tenis español tuvo en marzo en Benidorm,

donde se disputó la edición española de la Copa Davis que enfrentó a España con Serbia durante las jornadas de 6, 7

y 8 de marzo.

La bodega valenciana ofreció sus vinos en esta cita tan especial a aquellos invitados de la zona VIP. No es la primera

vez que Bodegas Murviedro apuesta por el deporte, ya que es habitual su apoyo a diversos actos, como el Masters

Urban Pádel Murviedro o el Circuito de Pádel de la Comunitat Valenciana.

Murviedro está ubicada en Requena y cuenta con unas de las instalaciones más modernas, innovadoras y flexibles de

toda Europa. En la actualidad, ofrece una gran variedad de vinos de calidad que comprenden las Denominaciones de

Origen de Valencia, Utiel-Requena y Alicante. La calidad de sus vinos la han situado como empresa líder de la

Comunitat Valenciana en Europa en su sector.
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El Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena y el CdT de Interior ofrecen nuevos cursos espe-

cializados para la restauración y bodegas

- La formación se centra en el servicio correcto del vino y un monográfico de

vinos franceses

Debido al éxito de los anteriores cursos, el Consejo Regulador y el Centro de

Turismo de Valencia –CdT de Interior– siguen organizando nuevas promocio-

nes dirigida a profesionales de bares, restaurantes, enotecas y enólogos para

contribuir a su formación.

Esta formación es muy práctica ya que facilita el trabajo y conocimiento de la

cultura vitivinícola de la DO Utiel-Requena a los asistentes, que escenifican

situaciones reales de su trabajo diario como realizar una carta de vinos; des-

corchar botellas de vino y cava; o recomendar y servir al cliente.

La prestigiosa sumiller, Manuela Romeralo, impartió de nuevo el curso de ser-

vicio de vinos que se celebró en la sede de la DO Utiel Requena, durante los días 23 a 26 de febrero.

En el mes de marzo, fue el ingeniero agrónomo y director técnico de diferentes bodegas, Diego Fernández, el ponente

de dos cursos de iniciación a la cata de vinos, dirigidos al mismo sector de la hostelería y restauración de la zona.

A finales de mayo y principios de junio, se celebran dos cursos que bajo el título “Vinos de Francia: cata y caracteristi-

cas”, ha tenido mucha aceptación entre enólogos, gerentes comerciales y sommeliers de bodegas de la DO Utiel-

Requena. Esta acción que tiene en cada curso a 27 alumnos se realiza también en colaboración con el CdT y el docen-

te responsable de impartir este curso es Guillaume Glories que acaba de ganar el título de “Mejor Sumiller de la

Comunitat Valenciana 2009”. En este curso de vinos franceses, se ofrece documentación e información sobre las prin-

cipales zonas vitivinícolas de elaboración en el país galo: Burdeos, borgoña, Champange, el Sureste, el Valle del

Ródano y la Provenza, entre otras.

Esta formación continua es muy interesante por varios motivos: va dirigida a profesionales en activo, por lo que se rea-

liza en un horario accesible tras la jornada laboral (de 17 a 20 horas) y es gratuita.
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Aranleón acogió el recital de poesía romántica del joven artista Carlos Argente

Bodega Aranleón, inició su andadura de este año, por la senda del apoyo a los jóvenes talentos. El primer acto se cele-

bró con motivo de la celebración de San Valentín, el sábado, 14 de febrero en la bodega.

Carlos Argente, poeta de 34 años cuya poesía vitalista y punzante es un constante canto a la esencia pura del amor,

lleva más de una década compaginando su trabajo poético con el recital y la performance poética.

Para esta ocasión, Carlos ofreció un recital ausente de artificios, un “unpluged” poético con proximidad y calidez. El

escenario no podría ser mejor, la sala de crianza de la bodega Aranleón, sonoridad envolvente y luz tenue. Con un aforo

muy limitado, fue una experiencia plácida y pausada.

Vegalfaro obtiene una medalla de oro en la 2ª edición de los premios “Vinos Cuidadosos con el

Medioambiente”

- Concursan bodegas sin certificación ecológica, pero que realizan prácticas responsables en

todos los ámbitos empresariales

El vino de crianza “Vegalfaro” –de la añada 2006– de la bodega del mismo nombre ha sido premiado con una medalla

de oro en la segunda edición de los premios “Vinos Cuidadosos con el Medioambiente” que otorga la prestigiosa aso-

ciación “Aula Abierta del Vino” y que se fallaron la pasada semana en Madrid.

Se trata de un concurso en el que se presentan vinos sin certificación de agricultura ecológica, pero que el objetivo es

premiar a las empresas que realizan prácticas responsables en términos no solo medioambientales sino también socia-

les y, por extensión, laborales, contractuales y legales. “Además de –obviamente- elaborar un vino de calidad”, ha aña-

dido Rodolfo Valiente, propietario y enólogo de la bodega. En este concurso se cataron un total de 156 muestras.

Vegalfaro · Crianza de 2006 es un vino elaborado con las variedades de uva Tempranillo, Merlot y Syrah que ha enve-

jecido una media de nueve meses en barricas de roble francés y húngaro.

Vegalfaro –creada en el año 2000– es una bodega situada en el término de Requena con unas 60 hectáreas de viñe-

do, en las que se conjuga el cultivo moderno en espaldera con prácticas más tradicionales, teniendo siempre como lema

“viticultura y enología en bodega: un respeto al medioambiente”.

Vegalfaro, Viñedos & Bodegas · www.vegalfaro.com · info@vegalfaro.com
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Bodegas Murviedro lanza un nuevo vino rosado de gama alta

Bodegas Murviedro vuelve a innovar y tras un año de trabajo lanza al mercado un nuevo vino, ‘Rosa de Murviedro’, un

vino rosado de autor.

‘Rosa de Murviedro’ es un rosado diferente y sorprendente en la cata, está elaborado con Cabernet Sauvignon -75%-

y Sauvignon Blanc -25%-. De este vino de la añada 2008 se han embotellado 100.000 unidades de las cuales un 50%

se destinarán al mercado nacional y un 50% al mercado internacional donde los rosados tienen mucho éxito de ventas.

Bodegas Vicente Gandia incrementa un 6% su plantilla

En contraposición con la tendencia del sector, Bodegas Vicente Gandia ha incrementado su plantilla en un 6% durante

los últimos meses de 2008, tendencia que se mantendrá durante 2009. Estas incorporaciones de personal a la compa-

ñía se han llevado a cabo con objeto de potenciar las áreas de comercial, enoturismo y enología y como estrategia fren-

te a la caída del consumo. La bodega ha alcanzado los 40 millones de € de facturación durante 2008, cifra que confir-

ma la estabilidad de sus resultados durante los últimos dos años.

Respecto al mercado nacional, la compañía ha incrementado en un 1% sus ventas en 2008, gracias al considerable impul-

so que ha experimentado las ventas en el canal alimentación (supermercados, grandes superficies…), segmento que hoy

día representa el 70% de las ventas de la compañía, frente al 30% del canal Horeca, tiendas gourmet y empresas.

El Círculo de Enófilos de Utiel-Requena distingue a Vicente Gandia como bodega del año

Vicente Gandia ha sido distinguida con el nombramiento de Bodega del Año que concede el Círculo de Enófilos de Utiel-

Requena dentro de los actos conmemorativos del X Gran Capítulo de esta entidad.

La prestigiosa entidad vinícola ha querido reconocer con este galardón los méritos alcanzados por Bodegas Vicente

Gandia en el conjunto de su trayectoria empresarial, su proyección en el ámbito económico y social de la Comunitat

Valenciana, su apuesta por la innovación en el sector vinícola y su reiterado compromiso con la cultura de los vinos

valencianos.
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La DO Utiel-Requena celebró su gala anual “Las Añadas de Utiel-Requena” en la que se pre-

sentaron más de cien vinos y cavas

Una amplia representación de bodegas de la DO Utiel-Requena presentaron sus mejores vinos y cavas el pasado 1 de

diciembre en el Palacio de la Exposición de Valencia.

Las Añadas de Utiel-Requena es el nombre de esta gala, que supone una oportunidad única tanto para los profesiona-

les del canal HORECA, como para los aficionados al vino, que de modo ameno, cercano y directo pueden degustar los

caldos junto al enólogo que los ha creado.

En total, más de cien marcas de vinos y cavas, elaborados en la DO Utiel-Requena, estuvieron presentes en este even-

to, que se viene celebrando desde hace quince años en diferentes puntos de la Comunitat Valenciana. En esta edición,

Las Añadas de Utiel Requena se centralizaron en la ciudad de Valencia y el Consejo Regulador ofreció un servicio de

autobuses para facilitar la asistencia a los profesionales que asistieron desde Alicante y Castellón.

La consellera de Agricultura pone la primera piedra del edificio social de Viñedos La Madroñera

En un entorno privilegiado, en el que se respiraba un ambiente totalmente familiar, la consellera de Agricultura, Pesca

y Alimentación, Maritina Hernández, colocaba la primera piedra del edificio social de Viñedos La Madroñera a finales de

febrero, en la finca -propiedad de la familia García-Guzmán- en la pedanía de Los Isidros de Requena.

Con este acto simbólico se inicia el proyecto que ultimará la pequeña bodega -destinada a elaborar vinos de gran cali-

dad- y la construcción de un edificio de recepción anexo que albergará una sala de catas. Se trata de una apuesta

empresarial dirigida por un grupo de mujeres amantes del vino, que se ocupan de aportar mucho mimo y sensibilidad

a todo su trabajo.

La bodega de Viñedos La Madroñera lleva funcionando cinco años y ya tiene en el mercado dos vinos muy reconoci-

dos, “Constantia joven” y “Constantia Crianza”, elaborados con las uvas cultivadas en las 52 hectáreas de sus viñedos,

de las variedades Bobal, Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Sauvignon Blanc, entre otras. Los viñedos de

La Madroñera conviven con pinos y madroños, en un paraje de singular valor ecológico y con un microclima excepcio-

nal para el cultivo de uvas.

De estos vinos, la firma comercializa una serie limitada de botellas que ya han conseguido dos importantes reconoci-

mientos: el Premio “Vino y Mujer” que organiza Alamesa y el premio al mejor crianza en la cata de la asociación de eno-

tecas valencianas “Els Bodeguers”. También la bodega recibió el premio “Summum Vinum al Mejor Proyecto Enológico”,

otorgado por el Círculo de Enófilos Utiel-Requena.

Más info: www.constantia.es http://vinosconstantia.blogspot.com
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Ocho bodegas valencianas elaboran un vino para apoyar a la Fundación Vicente Ferrer

Producto de la solidaridad de ocho bodegas valencianas nace el vino JUNTS 2008, que aúna la voluntad de ocho bode-

gas valencianas, para ser disfrutado por el público, en una edición limitada de 1.200 estuches de dos botellas.

El proyecto nació de una conversación entre una bodeguera valenciana y Vicente Ferrer, quien plasma con ilusión y efi-

cacia una valiosa labor solidaria a través de la Fundación Vicente Ferrer

A su regreso de India trasmitió a otras siete bodegas valencianas el entusiasmo y unieron los vínculos de amistad para

producir esta añada un único vino –JUNTS 2008– con el objetivo de contribuir al buen hacer de la Fundación Vicente

Ferrer en india.

JUNTS 2008 ha sido un nuevo proyecto que se hizo realidad en las pasadas navidades por parte de bodegueros afi-

nes que entienden la realidad de los vinos en clave de calidad, de ayuda y de amistad y han decidido engrosar la lista

de las más de 1620 empresas que han colaborado con la Fundación y se han comprometido con la transformación de

Anantapur estableciendo un vínculo solidario con la India a través de la Fundación Vicente Ferrer y contribuyendo a la

erradicación de la pobreza.

JUNTS 2008 se ha elaborado a partir de una barrica de cada una de las ocho bodegas: HERETAT DE CESILIA en la

DO Alicante, ENGUERA, J. BELDA, RAFA CAMBRA, los FRAILES en la DO Valencia y SEBIRÁN, VEGALFARO y

ARANLEÓN en la DO Utiel-Requena.

La misión de la Fundación Vicente Ferrer es erradicar la pobreza en el distrito indio de Anantapur, el segundo más árido

de la india con una población total de 4 millones de personas a través de un programa de desarrollo integral que tiene

como objetivo mejorar las condiciones de vida de algunas de las comunidades más excluidas del planeta: los dálits o

intocables, los grupos tribales y las backward castes.

Hasta ahora 2.135 pueblos se benefician de la acción de la Fundación Vicente Ferrer. En términos de población, de los

cuatro millones de habitantes estimados, aproximadamente dos y medio son beneficiarios.

Vicente y su esposa Ana lideran un equipo multirracial y multireligioso que trabaja sobre la base de valores muy con-

cretos: honestidad, integridad, sinceridad y una gestión comprometida.

Con seis áreas de labor muy definidas –sanidad, educación, vivienda, desarrollo de la mujer, personas con discapaci-

dad y ecología– el beneficio derivado de la venta de las botellas de JUNTS 2008 irá destinado a la creación de una colo-

nia de viviendas en Anantapur.
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III Rally “Clásicos de Utiel”, apoyado por bodegas de Utiel-Requena

Organizado por la Escudería Motor Plana de Utiel, el sábado 29 de Noviembre se celebró el III Rallye para vehículos

clásicos “Ciudad de Utiel”. En una jornada marcada por la climatología con muy bajas temperaturas durante el día y

heladas una vez se escondió el sol, una treintena de participantes afrontaron este III Rally de Clásicos de Utiel, última

prueba puntuable para el Trofeo de Regularidad de la Comunitat Valenciana.

Entre las empresas patrocinadoras de dicho evento cabe destacar a Aranleón que entregó una botella de sus magnífi-

cos vinos a todos los participantes, así como a Dominio de la Vega y Torre Oria que regaló vino a los primeros clasifi-

cados de este III Rally de Clásicos de Utiel.

Pago de Tharsys se vistió de largo

La bodega Pago de Tharsys se vistió de largo en la noche valenciana patrocinando, el pasado 13 de marzo dos actos;

la inauguración del pub del hotel Westin Valencia y Sense-Capítulo 1, donde el mundo del vino y la moda se unieron en

un evento único en Valencia.

La inauguración, del que promete ser, el más "cool", de los pubs de la ciudad de Valencia tuvo lugar con un coktel en

el que se degustó el cava Pago de Tharsys Brut Nature.

Esa misma noche tuvo lugar Sense- Capítulo 1, un exclusivo evento realizado en la discoteca Pachá Valencia y orga-

nizado por Verema.com, donde vino y moda se fusionaron para crear un conjunto emocionante y lleno de sensaciones.

Más de 1.000 personas disfrutaron del desfile de alta peluquería y moda exclusiva pudiendo degustar el cava rosado

de Pago de Tharsys.
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La película “La Bobal y otras historias del vino” del autor canadiense Zev Robinson está

levantando gran expectación

La Bobal se ha convertido en una uva de película, gracias

al trabajo titulado “La Bobal y otras historias del vino”, diri-

gido por el artista canadiense –afincado en la DO Utiel-

Requena-, Zev Robinson.

Tras el éxito de la première en Londres dirigida a público

profesional del mercado británico –en colaboración con

bodegas de la DO Utiel-Requena; la Oficina Española de

Turismo de Londres y la Oficina Económica y Comercial

londinense de la Embajada de España- el realizador Zev

Robinson está realizando diversas proyecciones en España, apoyadas por expertos y grandes defensores de la Bobal

como Bruno Murciano; Mejor Sumiller de España 2008 y Félix Cuartero, enólogo y ex profesor de la Escuela de

Viticultura de Requena.

Desde el mes de abril, “La Bobal y otras historias del vino” se pudo ver en El Corte Inglés de Nuevo Centro; en el Club

de Enófilos de Sagunto; en La Nau –edificio emblemático de la Universidad de Valencia-, enmarcada en un acto de la

Cátedra del Vino y en la cooperativa de Viticultores El Progreso de San Antonio, dentro de sus jornada anual de for-

mación. Y desde junio, la película ya está a la venta en DVD, entre otros puntos en la vinacoteca Divinus y Domus de

Utiel.

El film es el resultado de meses de trabajo y 35 entrevistas realizadas por el artista Zev Robinson ,que recoge en for-

mato documental las inquietudes, tradición y futuro de la región de la DO Utiel-Requena a través de su uva autóctona,

la Bobal, bajo la perspectiva personal y poética del autor. El director Zev Robinson tiene previstas varias proyecciones

del documental en diferentes países.

Para más detalles sobre la venta del DVD y futuras proyecciones, contactar a Albertina Torres.

albertinatorres@gmail.com

Más información:

Trailer de la película: http://www.vimeo.com/3221371

Zev Robinson: www.artafterscience.com · www.zrdesing.co.uk
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Éxito del I Concurso de Relatos Breves “Días de Vino” en Balcones de Oleana

Sesenta y dos obras -escritas

por autores de España,

Argentina, Chile o Bulgaria-

se han presentado a la prime-

ra edición del Concurso de

relatos breves “Dias de Vino”

organizado por Balcones de

Oleana, casa rural incluida

en la Ruta del Vino de la DO

Utiel-Requena.

El concurso iba dirigido a

todas las personas que dese-

aran contar sus experiencias,

vividas en torno a la cultura

del vino, o las que les gustaría

disfrutar tanto en la zona de la

Denominación de Origen Utiel-Requena, como en esta casa.

Todos los relatos recibidos están publicados en el blog http://www.balconesdeoleana.blogspot.com/ para que los lecto-

res puedan elegir su favorito.

El autor o autora del relato ganador podrá disfrutar de un fin de semana enoturístico en Balcones de Oleana, acompa-

ñado por las nueve personas que elija. El premio, valorado en 500€, incluye:

2 noches de alojamiento para 10 personas,

botella de vino Utiel-Requena de bienvenida,

visita a viñedos guiada por el viticultor,

visita a una bodega de la DO Utiel-Requena,

visita al Museo del Vino · Bodega Redonda, con cata comentada de vinos,

leña de vid para utilizarla en la barbacoa de la casa.

Balcones de Oleana es una casa típica de pueblo que abrió sus puertas como alojamiento rural en enero de 2008. Sus

propietarios están vinculados a la vitivinicultura y están apostando por el turismo del vino de la DO Utiel-Requena, con-

virtiendo esta casa rural en la primera especializada en enoturismo dentro de la Comunidad Valenciana.

El cliente de Balcones de Oleana puede vivir una experiencia genuina, en la que puede acercarse a la cultura del vino

desde su origen, paseando entre viñedos mientras el viticultor le explica las labores y disfrutar de un almuerzo en el

campo; escuchar la historia de esta zona visitando la Bodega Redonda -sede de la DO Utiel-Requena-; catar vinos y

cavas en las bodegas y relajarse con un masaje de vinoterapia.

www.balconesdeoleana.com
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Los vinos Utiel-Requena participaron en la cata del Colegio de Médicos de Valencia

El Colegio de Médicos de Valencia realizó una interesante exposición en defensa del vino titulada “Efectos beneficiosos

para la salud del consumo moderado de vino”, dentro de su ciclo de conferencias “Los jueves en el Colegio”, el pasa-

do 26 de febrero en su sede. El prestigioso doctor Guzmán Ortuño Pacheco, miembro del Comité Científico de la

Fundación para la Investigación del Vino y la Nutrición (FIVIN) ofreció esta conferencia enclavada en la campaña

WineinModeration.eu. Alrededor de un centenar de profesionales de la medicina asistieron a esta conferencia y a la pos-

terior cata de vinos de las tres DD.OO. de la Comunitat Valenciana, entre los que se encontraban los vinos selecciona-

dos en el concurso deL CRDO Utiel-Requena, representados por sus bodegas.

La Consellería de Agricultura inicia la técnica de la confusión sexual en 80 hectáreas de viña de

la DO Utiel-Requena

La bodega “El Progreso” de San Antonio celebró su Jornada de Formación y Promoción

cooperativa

Como viene siendo habitual, desde hace ocho años, la cooperativa de Viticultores y Sección de Crédito “El Progreso”

de San Antonio (Requena) realizó su jornada de formación, a la que asistieron más de doscientos socios de la entidad.

El acto –que se celebró el pasado 5 de junio- comenzó a las 18h. con la presentación de los ponentes por parte del pre-

sidente de la bodega, Vicente Pérez y la proyección de la película “La Bobal y otras historias del vino” del artista inter-

nacional Zev Robinson, que se presentó en primicia en el ámbito comarcal. Posteriormente, el ex conseller de

Agricultura de la Generalitat Valenciana, Luis Font de Mora, expuso una ponencia sobre sus vivencias en esta comar-

ca, a la que afirmó sentirse muy unido porque fue partícipe en el nacimiento de cooperativas y defendió los intereses

de los viticultores de esta zona. Al finalizar la conferencia, todos los asistentes visitaron las instalaciones de la bodega

donde pudieron catar los vinos de la cosecha 2008 acompañados por productos gastronómicos, típicos de esta zona.
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La Consellería de Agricultura inicia la técnica de la confusión sexual en 80 hectáreas de viña de

la DO Utiel-Requena para controlar la polilla del racimo

En las jornadas del Consejo Regulador se presentará este proyecto, junto a la experiencia apli-

cada en la región de Murcia

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación -en el marco del “Proyecto Cero”- ha puesto en marcha la técnica

de la confusión sexual en varios puntos de la Comunitat Valenciana con el objetivo de controlar la polilla del racimo. En

la DO Utiel-Requena se está aplicando ya en 80 hectáreas.

El Consejo Regulador solicitó a Consellería la puesta en marcha de esta técnica en la DO, puesto que los ensayos lle-

vados a cabo durante 8 años por el Servicio de Sanidad Vegetal en la zona Los Ruices- Las Monjas muestran óptimos

resultados. Para iniciar el proyecto, la Cooperativa de Las Monjas puso a disposición del mismo, su técnico de campo-

ATRIA, además de un compromiso de colaboración de la propia bodega con la Consellería.

En las Jornadas Vitivinícolas del Consejo Regulador – que se celebrarán el día 2 de julio a las 9.30 h.-Vicent Badía, téc-

nico especialista de plagas y enfermedades de viña de la Consellería, explicará con detalle esta técnica. A continuación,

el técnico de la Consejería de Agricultura de la región de Murcia, Alfonso Lucas Espada dará a conocer el caso prácti-

co de esta zona donde se ha logrado implantar la técnica, con muy buenos resultados.

El Consejo Regulador DO Utiel-Requena está organizando grupos de campo con apoyo técnico para aquellos viticulto-

res interesados en conocer a pie de campo cómo actúa esta plaga y ver diferencias entre las parcelas con confusión

sexual y las convencionales. Durante esta jornada se dará más información sobre las salidas a campo. Para una mejor

coordinación es importante inscribirse en el Consejo Regulador (teléfono: 96 217 10 62 Extensión 103).

El pasado 31 de marzo, antes de que esta plaga iniciara su ciclo, el Instituto Tecnológico de Viticultura y Enología de

Requena, el Servicio de Sanidad Vegetal de la Consellería de Agricultura y el Consejo Regulador de la DO Utiel-

Requena organizaron una jornada sobre la polilla del racimo de la vid en el salón de actos de la Cooperativa El Progreso

de San Antonio.

Esta charla impartida por Vicent Badía, se dirigió a todos los viticultores –socios de cooperativas e independientes–;

responsables de bodegas; enólogos; asesores técnicos; miembros de las juntas rectoras y toda persona interesada en

este asunto. El objetivo de la charla era transmitir al público la importancia de esta plaga, saber cómo actúa y que medi-

das son básicas para poder abordarla.
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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 BODE-
GA 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.C
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Pago de Tharsys lanza el primer vino con certificado de autenticidad y calidad

La bodega entregó el primer certificado a la Consellera de Agricultura

Pago de Tharsys, bodega dedicada a la

elaboración de vinos y cavas, presentó

el pasado mes de diciembre el primer

certificado que acredita la autenticidad y

posesión de un vino entregado con las

máximas garantías de calidad por parte

de la bodega elaboradora.

Se trata del Certificado de Autenticidad

correspondiente a su vino Gran Reserva

–un tinto elaborado artesanalmente a

partir de la primera cosecha de los

pagos de la bodega (año 2002)–, que

fue entregado a la consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Maritina Hernández, en el curso de un acto organi-

zado en la Conselleria con objeto de dar a conocer y respaldar una iniciativa pensada por la bodega para garantizar a

sus consumidores la calidad de este producto.

Este certificado, firmado y sellado por el responsable de enología de Pago de Tharsys y creador del vino Gran Reserva,

Vicente García, también ofrece al consumidor una serie de observaciones para la adecuada conservación de este vino,

del que tan solo se han elaborado 868 botellas que se están comercializando al precio cercano a los 400 €.

Asimismo, este certificado también contempla recomendaciones para disfrutar de su consumo adecuadamente, habida

cuenta de las características de un vino cuyo elaborado proceso de crianza y envejecimiento en botella le han conferido

el carácter complejo de un tinto diseñado para los amantes del vino y muy recomendable, por su carácter único, para

satisfacer todo tipo de compromisos en los ámbitos personal, de empresa, etc.

Este certificado, que recibe el comprador del vino, le garantiza la entrega de un producto de lujo en óptimas condiciones.

Finalmente y teniendo en cuenta el valor de este vino, su carácter exclusivo y su limitada edición, el certificado también

compromete al propietario de la botella (numerada y registrada por la bodega) a mantener informado sobre al respon-

sable de enología sobre aquellas transacciones que pueda sufrir la botella, de tal forma que la bodega pueda conocer

en todo momento cuál es el destinatario final al que dirigir consejos y evaluar, de forma periódica, el estado y conser-

vación del vino.

Lujo y exclusividad

Gran Reserva 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.

Pago de Tharsys tan solo ha elaborado 868 unidades de este un vino exclusivo y elegante a la vez, con un carácter

explosivo, de tonalidades rojo – grana profundo y una lágrima

densa, bien teñida. En nariz, resalta la fragancia a fruta roja

madura con recuerdos a confituras, ensamblados con un fondo

mineral y ligeros toques a tostados e inconfundibles notas a tof-

fee y puro moro.
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El Consejo Regulador otorga los premios Di Vinos Utiel-Requena por segundo año consecutivo

Los galardones se entregarán en una gala en La Nau

Por segundo año consecutivo, el Consejo Regulador ha organizado

la gala de entrega de premios Di Vinos de Utiel-Requena, un evento

en el que la Denominación de Origen reconoce públicamente el

apoyo y defensa que personas y entidades realizan a los vinos de

Utiel-Requena. Este evento tendrá lugar el jueves 18 de junio a las 20

horas en la sede de la Universitat de Valencia, en el emblemático edi-

ficio de La Nau.

Este año, tras la presentación de candidaturas y el debate entre los

consejeros del Pleno del Consejo regulador de la Denominación de

Origen Utiel-Requena, los elegidos han sido:

Di Vino | fruto de la tierra: Luis Font de Mora, impulsor inne-

gable del cooperativismo, fue el primer conseller de Agricultura

cuando se instituyó la Generalitat Valenciana, presidente de

UTECO –Unión Territorial de Cooperativas del Campo de Valencia–

durante muchos años, Diputado en Cortes durante 10 años y autor

de cientos de libros y miles de artículos en prensa en defensa del

campo valenciano.

Di Vino | bodega elaboradora: Coviñas, bodega que agrupa a

otras 12 cooperativas de la DO Utiel-Requena, modelo de cooperati-

vismo, calidad y buena práctica empresarial. Coviñas desde su fun-

dación en 1965 no ha parado de cosechar éxitos, el último el lanza-

miento al mercado de su gama de cavas.

Di Vino | Enoturismo: Museo de Sisternas, precursor del enotu-

rismo en Utiel-Requena cuando la familia de “Los Cabilderos” abre las puertas al público de la Casa Museo Sisternas

a principios de los 90 con una amplísima colección etnográfica.

Di Vino | Institución: Escuela de Viticultura y Enología Félix Jiménez de Requena, creada por la Diputación de

Valencia en 1960, por sus aulas han pasado muchos de los actuales enólogos que hoy cosechan éxitos por sus elabo-

raciones de vinos.

Di Vino | empresa comercializadora: El Corte Inglés de la Comunitat Valenciana por su apuesta en la comer-

cialización de los Utiel-Requena y especialmente se reconoce la labor promocional iniciada por el ya fallecido, José

Ibáñez.

Di Vino | Medio de Comunicación: Semana Vitivinícola, publicación decana en el sector con más de 65 años en

el quiosco, editada desde Valencia para todo el territorio nacional y de plena actualidad.
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Nombre: GARNACHA, es una variedad de uva tinta, de origen español, procedente de

Aragón. Por la gran calidad de los vinos obtenidos con esta variedad, se cultiva en la actua-

lidad en la mayoría de zonas vitivinícolas del mundo.

Características ampelográficas

La cepa de menor tamaño que la variedad Bobal, con sarmientos de color amarillo con

estrías más oscuras, frágiles y muy ramificados.

Las hojas son pequeñas, de color verde claro y con nervios amarillos.

El grano de la uva Garnacha es de pequeño tamaño, muy oscuro, de piel muy fina, de

pulpa jugosa y un mosto de color incoloro.

El proceso de adquisición de azúcares es brusco. Por otra parte, el tipo de vinos elabora-

dos con la variedad Garnacha son muy aromáticos; en boca son ricos en glicerinas. Son

uvas que producen vinos de alto contenido alcohólico, de color granate, ligeramente amo-

ratado y se comporta muy bien en el coupage con otras variedades para la elaboración de

vinos de guarda.

Fuente: “Ecología vitícola varietal. Aptitudes Enológicas”. Camilo Chirivella.

José Vicente Méndez Sánchez. Manuel Haba Ejarque. Serie de divulgación técnica,

editado por la Consellería de Agricultura, Pesca y alimentación. 1995

garnacha
la
u
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a
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NOMBRE BODEGA DOMICILIO C.P. POBLACION TEL. FAX E-MAIL

� ÁLVAREZ NÖLTING COLÓN, 7- 21 46004 VALENCIA 963290696 963445463 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

� 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

info@casa-lo-alto.es

� 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

� IRANZO, S.L. BODEGAS CTRA. MADRID, 60 46315 CAUDETE DE LAS FUENTES 639601002 962319282 comercial@bodegasiranzo.com
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NOMBRE BODEGA DOMICILIO C.P. POBLACION TEL. FAX E-MAIL

� 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

� TORRES LUNA, VIÑEDOS Y BODEGAS 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

� BODEGA NOBLE AVDA. LAMO DE ESPINOSA, 32 E 46340 REQUENA 96234245 962301087 ochando@bodeganoble.es

� 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. BODEGA CORRAL CHARCO DE AUGUT. 46300 UTIEL 962320720 klauslauerbach@hotmail.com
POLÍGONO 19, PARCELA 23 626706394

� PEDRO MORENO 1940, S.L. BODEGAS, S/N 46311 JARAGUAS 962185208 962185208 comercial@pedromoreno1940.es

� PROEXA, S.L. CTRA. CAUDETE, S/N 46310 LOS MARCOS 963890877 963890877 bproexa@gmail.com

� 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 962320656 962320062 recrire@recrire.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 info@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

� UNIÓN VINÍCOLA DEL ESTE (UVE) POL. IND. EL ROMERAL 46340 REQUENA 962323343 m.cambralla@uveste.es
C/ CONSTRUCCIÓN, 74

� VEGALFARO CTRA. PONTON-UTIEL KM 3 46390 EL DERRAMADOR 962320680 962321126 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 tecnico@bodegasveredareal.com

� 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 46340 REQUENA 962323099 962323048 info@ecovitis.com
C/ TRANSPORTE, C2

� VIRGEN DE LORETO COOP. V. ANTONIO BARTUAL, 21 46313 LAS CUEVAS DE UTIEL 962182053 962182055 comercial@bodegascovilor.com

� 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




