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Hemos traído a nuestra portada una uvas distintas, unas uvas desnudas, algo esqueléticas, exce-
sivamente finas, de geometría atípica, pendiendo en el espacio de un fino soporte, pero transpa-
rentes, muy transparentes, incluso alguna de ellas mantiene el “tipo”, pero sólo alguna.
Es una metáfora gráfica? Podría tratarse de una greguería de Gómez de la Serna: “Alumbraban las
uvas como faroles apagados??”.
En el 2009 dadas las circunstancias, puede tratarse de cualquier cosa. Un mundo en crisis, reco-
nocida o no. Un sector del vino “delgado”, más delgado cada día, esperando propuestas vitamíni-
cas que acaben con la cierta “anemia” que arrastra desde hace unos años, en el que la irrupción
de nuevos productores en el mercado y los etcéteras consiguientes que conocemos, nos han lle-
vado hasta aquí.
Nos gustaría transcribir algo y decir al final, sólo al final, de qué fecha es y quién y cuándo lo escribió.
“La crisis vitícola se hace cada momento más grave y tiene que ser la preocupación principal de los
que nos hallamos dedicados a los problemas vitivinícolas, debiendo darle preferencia en estos mo-
mentos a las cuestiones económicas que a ella se refieren, más que a las técnicas de la vid y del
vino. El exceso de producción de vino hace pensar en el arranque de viñedo, pero en España todos
sabemos que hay muchos terrenos que solo con la vid pueden dar una producción que permita
mantener la población que ahora existe. Los cereales son muy aleatorios en los climas secos como
los de la meseta y las regiones de Levante y Aragón y, de todos modos, su cultivo no necesita el
número de jornales que exige el viñedo, así es que la poca producción y la poca difusión del importe
de ella, hace que sea reducido el número de habitantes que pueda mantenerse con los cultivos ce-
realistas. La conservación del viñedo es por ello un problema que afecta profundamente a la vida
nacional y no solo a los viticultores”.
Pensemos en la meseta Manchega; en pueblos como Manzanares, Alcázar, Valdepeñas, Villarro-
bledo, Socuéllamos, etc., que sin viñedo tendrían que disminuir de población, reduciéndose a la
mitad o a la tercera parte de la actual; y lo mismo ocurre en nuestra región levantina con Requena,
Utiel, Chiva, Onteniente, Villena, Monóvar y tantos otros. En Cataluña, Villafranca del Penedés.,
Valls, Falset, Montblanc, etc., viven también del viñedo y lo mismo ocurre en muchos pueblos de
Aragón; Rioja y Navarra.
Nos enfrentamos, pues con un problema muy grave; el de que una gran parte de la población no puede
vivir sin el viñedo y, por tanto, la reducción de éste supone la despoblación y el empobrecimiento.
Las crisis vitícolas anteriores, las de finales del siglo pasado y las anteriores a 1936, repercutieron
de tal modo en la población que muchos agricultores emigraron a Argelia y al Mediodía de Francia

hasta el extremo de ser la base de la población de aquella. Colonia y un gran apoyo de las provin-
cias francesas del Sur. Pocos han reparado en este hecho fundamental y que debemos evitar que
se repita.
Se da el caso de que precisamente la producción de Argelia es el principal origen de la crisis vití-
cola mundial, porque produce unos 15 millones de hectólitros y no consume más de 2, llevando sus
caldos a Francia y otras naciones que constituían nuestros principales mercados.
No supimos defender el viñedo español y nuestros agricultores crearon una gran fuente de riqueza
en Argelia y aumentaron la de Francia pero dando lugar a la situación actual.
Meditemos sobre estas cuestiones y dispongámonos a realizar un gran esfuerzo que ha de ser de
carácter nacional y muy importante para evitar que disminuya el viñedo.
A grandes males, grandes remedios. Con medidas circunstanciales no podemos resolver un pro-
blema tan grave como la crisis vitivinícola que es en realidad de carácter mundial”
Autor: Don Pascual Carrión, Ingeniero agrónomo, para la revista EL TRULLO de la Fiesta de la
Vendimia de Requena en el mes de Julio de 1954.
¿Habría que meditar en 2009, sobre lo que escribía el Sr. Carrión en 1954?
Ustedes mismos
Nosotros de momento nos mantenemos sobre una importante vía: La demostración de que nues-
tra existencia como zona vitivinícola, que viene de los Íberos, sea reconocida por la UNESCO como
“Paisaje Cultural de la Vid y el Vino” Una magnífica “carta” de la lectura genética de nuestra histo-
ria, y un excelente reclamo para el viñedo, el vino, el paisaje y el paisanaje.

e d i t o r i a l
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The Ruta del Vino de la DO Utiel-Requena, the Wine Route Association of DO

Utiel-Requena, will be celebrating its 10th anniversary this year with the good

news that it is now one of only thirteen officially certified by the Rutas del Vino

de España meeting the ACEVIN quality standard.

6

Ten Years of the
Ruta del Vino

Utiel-Requena

La asociación Ruta del Vino de la DO Utiel-Requena celebra este año su décimo

aniversario con buenas noticias: la certificación oficial concedida por Rutas del Vino

de España, lo que la sitúa dentro del exclusivo club en el que solo hay trece rutas

de vino certificadas que cumplan las exigencias de calidad de ACEVIN.

Diez años de recorrido por la
Ruta del Vino

Utiel-Requena
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la ruta del vino Utiel-Requena

Los agentes que forman la asociación –bodegas; restau-

rantes; alojamientos; enotecas; empresas de turismo ac-

tivo; museos y organismos representativos-, han recorrido

este camino durante diez años a un paso lento y trope-

zando con algunas dificultades, pero actualmente, la Ruta

del Vino Utiel-Requena está en un momento decisivo. In-

mersa en su Plan Estratégico, está haciendo sus deberes

correctamente para convertirse en el ente supracomarcal

gestor del enoturismo de esta zona. Destaca la implica-

ción de las administraciones como la Secretaría General

de Turismo; los diez ayuntamientos del territorio y las con-

sejerías de Turismo y deAgricultura, que están ayudando

a poner en marcha varias acciones de este plan como la

señalización temática de los pueblos; cursos formativos

para los establecimientos asociados; el estreno de iden-

tidad corporativa y el nuevo portal en Internet.

Un modelo de desarrollo sostenible y promotor de la

transformación socioeconómica local, tan necesarios

en una región -de tradición y patrimonio milenarios-,

donde la vitivinicultura debe complementarse con el tu-

rismo del vino.

Le invitamos a realizar una ruta del vino por Utiel-Re-

quena a través de las opiniones de varios de sus aso-

ciados a los que les hemos hecho estas preguntas:

Actualmente, el enoturismo está en auge, y aunque en

España se viene desarrollando de forma reciente, de-

cidió apostar hace años por la Ruta del Vino.

- ¿Qué oportunidades tiene el turismo del vino para su

negocio?

- ¿Y para la región en su conjunto?

- El año pasado, alrededor de 46.000 personas visita-

ron la Ruta del Vino Utiel-Requena, lo que la posiciona

entre los primeros destinos enoturísticos de España,

¿qué puntos fuertes tiene esta Ruta y puede ofertar a

los turistas para diferenciarse?

For ten years, the wineries, restaurants, accommoda-

tions, wine shops, tourist trade businesses, museums

and representative organisms have walked the Route

at a slow pace, with snags along the way, but now the

Ruta del Vino Utiel-Requena is at a decisive moment.

Immersed in its Plan Estratégico, it is moving along

smoothly, to be transformed into a supra-regional entity

that manages the area’s wine tourism. Of note is the

involvement of the Secretaría General de Turismo, the

region’s ten townships, and Valencia’s Tourism and

Agricultural Consellerías, all of which are aiding in mov-

ing the plan forward, such as putting up local road

signs, training courses for the associate establish-

ments, and the creation of a corporate identity and new

web site.

It is a sustainable model of development that stimulates

the local socio-economic transformation, essential in a

region of a thousand year heritage and tradition where

grape and wine-growing should be complemented by

wine tourism.

This is a wine route through the Utiel-Requena via the

response of several of its members to the following

questions:

At present, wine tourism is at a peak, and although it is

a more recent development in Spain, the Ruta del Vino

was created several years ago.

- What opportunities does wine tourism create for your

business?

- And for the region as a whole?

- Last year, around 46,000 people visited the Ruta del

Vino Utiel-Requena, putting it among the main wine

tourism destinations in Spain. What strong points does

the Ruta del Vino have and what can it offer to distin-

guish it from the rest?

7
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El punto fundamental es nuestra pertenencia a Valen-

cia, pues somos la única ruta del vino formalmente

constituida y el único destino de enoturismo maduro de

la Comunidad Valenciana, no en vano el 90% de nues-

tros turistas son valencianos.

Desde el punto de vista turístico nuestro factor dife-

renciador es el turismo de aventura vinculado al Par-

que Natural de Las Hoces del Cabriel. Podemos

presumir, sin que esto sea soberbia, de que dispone-

mos del único río virgen de nuestro país, es decir el

Cabriel que en sus 30 km. que circula encañonado no

soporta el peso de ninguna población.

Y hablando de enología hay dos factores diferencia-

dores y atractivos, uno la variedad de uva Bobal, au-

tóctona y singular y el otro nuestro cava, al ser

Requena la única población que lo puede producir en

nuestra comunidad. Por lo que disponemos de vinos

muy personales con el apoyo o la base de nuestra va-

riedad propia, y un cava cada día mas prestigiado por

la alta calidad de sus burbujas.

Hemos hecho un esfuerzo por sensibilizar a todos los

agentes sociales vinculados con el turismo para que

se sumen a nuestro esfuerzo, a saber:

-Bodegas, que se dispongan a recibir visitas y a tra-

tarles como clientes directos con precios y catas es-

pecialmente dirigidas a los visitantes.

-Hostelería y restauración, para que prestigien los

vinos en su establecimiento con un correcto servicio y

una información de calidad a los clientes.

-Organismos y entidades locales, que sean conscientes de

la riqueza que poseen y la den a conocer en todo momento.

Con todo esto espero que los que no están se sumen

y los que están que sigan en su esfuerzo, pues desde

hace diez años a hoy, hemos recorrido un trecho muy

importante y del mismo modo, mirando al futuro las

metas a alcanzar nos pueden llenar de satisfacción.

President of the Ruta del Vino Utiel-Requena,

Antonio García.

We are the only formally created wine route and es-

tablished wine tourism destination in the Comunidad

Valenciana, with 90% of tourists being Valencian. From

the tourism point of view, our differentiating factor is ad-

Presidente de la Ruta del Vino Utiel-Requena,

Antonio García

En nuestros hoteles Doña Anita, en Requena y San An-

tonio, los clientes que hemos recibido vinculados con

la cultura del vino, han sido de un mayor poder adqui-

sitivo y con un mayor nivel de exigencia, lo que se ha

traducido en un incremento de nuestro beneficio y nivel

de facturación por lo que consideramos fundamental

el desarrollo y la promoción de nuestra comarca desde

el eje del enoturismo

Si miramos nuestro paisaje y si analizamos los recur-

sos económicos, estamos absolutamente vinculados a

la viticultura. Siendo esto así, de algún modo es obli-

gado el desarrollo turístico vinculado a la enología, ya

que esto potenciará otras fuentes de desarrollo en ab-

soluta sinergia con la economía ya existente.

Por lo tanto todo el tiempo que tardemos en afianzar-

nos como destino enoturístico es un tiempo que nos

costará muy caro.

Debemos luchar por conseguirlo cada segundo, minuto

y cada hora, ya que es la llave de nuestro futuro.
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la ruta del vino Utiel-Requena

venture tourism linked to the Las Hoces del Cabriel

Natural Park. We are proud of having the only unspoilt

river in our country.

Presidente de la Mancomunidad del Interior “Tierra

del Vino”, Lorenzo Guaita

La Mancomunidad del Interior Tierra del Vino, a través

de la Agencia de Desarrollo Comarcal, ha mantenido

desde su creación un compromiso firme con el des-

arrollo de esta comarca, promoviendo y apoyando es-

pecialmente aquellas iniciativas dirigidas a diversificar

la economía comarcal que reforzaran y ampliaran las

posibilidades de empleo entre la población.

Fruto de estos compromisos son la ayuda en la crea-

ción y desarrollo de microempresas, el fomento de las

actividades turísticas, el apoyo al sector comercial, la

formación de los recursos humanos, etc. En definitiva,

se trata de identificar los recursos endógenos de los

que disponemos y, a través de ellos, buscar mecanis-

mos de desarrollo que amplíen o complementen los

que han sido tradicionales en esta comarca. En este

sentido, el turismo enológico ha irrumpido en los últi-

mos años con muchísima fuerza y posee un potencial

económico de gran recorrido para nuestra comarca. No

ver la oportunidad que nos ofrece o mirar hacia otro

lado sería un suicidio y una irresponsabilidad en los

momentos actuales, en los que el sector agrícola atra-

viesa una profunda crisis. El turismo enológico no solo

es una actividad complementaria a la tradicional ela-

boración y comercialización de vinos, que añade si-

nergias y valor añadido, es decir, beneficios para las

empresas del sector, sino que supone también la inte-

gración de la oferta turística global del territorio: aloja-

mientos, restaurantes, comercios, servicios, etc, al

tiempo que es totalmente compatible con otros pro-

ductos turísticos existentes en la comarca como es el

caso del turismo cultural, el turismo de naturaleza y el

turismo activo.

Desde este punto de vista, el desarrollo del enoturismo

debe seguir como un objetivo político de primer orden

por su capacidad para diversificar nuestra economía, ge-

nerar más ingresos, propiciar la creación de nuevas em-

presas y de empleo. Conscientes de esa realidad y de

un potencial de crecimiento que se mantiene intacto, los

ocho ayuntamientos que integran la Mancomunidad,

además de los de Chera y Siete Aguas, no dudaron en

poner en marcha el proyecto de potenciación de la Ruta

del Vino en colaboración con la iniciativa privada.

Sin embargo, el pleno desarrollo del turismo enológico

requiere una mentalización de todos los agentes im-

plicados, ya sean empresas, entidades o administra-

ciones, quienes deben apoyarlo y contribuir con las

medidas necesarias a su materialización dentro del

mercado. La Mancomunidad, la Agencia de Desarrollo,

va a mantener su compromiso político con el desarro-

llo turístico de la comarca, evitando que la falta de con-

fianza y la escasa conciencia sobre el potencial de

nuestros recursos que a veces caracteriza a las zonas

rurales supongan un freno al desarrollo del enoturismo.

Sin embargo, ese compromiso no debe ocultar que es

la iniciativa privada quien debe tomar el relevo y com-

plementarse con la iniciativa pública.

Yo destacaría como principales puntos fuertes de la Ruta

del Vino, haber recuperado la certificación de Rutas del
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Vino de España, lo que nos convierte hasta el momento

la única Ruta certificada de la Comunidad Valenciana, y

el hecho de que a través de la ruta se haya reforzado la

cohesión territorial. Creo que ambos factores van a ser

determinantes para conseguir posicionar a Utiel-Requena

como un destino enoturístico de referencia, aunque siem-

pre huyendo de la autocomplacencia y sabiendo que aun

nos queda un largo camino por delante.

Nuestra Ruta del Vino es la suma de muchos factores

que nos diferencian y que pueden ayudar a conseguir

este objetivo: una ancestral cultura del vino; una va-

riedad de uva autóctona que gracias al esfuerzo de

muchos hemos conseguido poner en primer plano;

vinos y cavas de gran calidad; una posición geográfica

inmejorable, con buenas comunicaciones, que en

breve se van a ver mejoradas; un singular y bello pai-

saje que incluye dos parques naturales protegidos; una

gastronomía muy rica, con productos especialmente

reconocidos y protegidos; recursos culturales puestos

en valor; empresas turísticas de gran calidad y dina-

mismo y unos ciudadanos conscientes de que no po-

demos dejar pasar este tren. Con estos mimbres y con

la implicación de todos, hemos de ser capaces de es-

tructurar una oferta turística singular, original e inno-

vadora en la que fundamentar uno de los ejes de

desarrollo de nuestra comarca.

President of the Mancomunidad del Interior “Tierra

del Vino”, Lorenzo Guaita.

Wine tourism not only complements the traditional

production and commercialisation of wine, but also in-

tegrates the region’s entire tourism offer – accommo-

dations, restaurants, businesses, services, etc.. and is

completely compatible with the area’s already existing

culture, nature, and activity tourism.

Bodega Dominio de la Vega, Emilio Expósito

La importancia del turismo para el negocio del vino es

realmente muy significativa. La mayoría de las bode-

gas que estamos ubicadas en la zona somos peque-

ñas y tenemos pocas posibilidades de hacer campañas

publicitarias con las que dar a conocer nuestros vinos.

Por ello, la visita a nuestra bodega se ha convertido, no
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su cinturón urbano e industrial con todo el potencial de

visitas que esto supone.

Estamos también relativamente cerca de todos los

grandes complejos de turismo estival que hay en la

costa y esto puede suponer un filón de visitantes si sa-

bemos venderles el atractivo de nuestro turismo de in-

terior. Somos punto de paso de todos aquellos

madrileños que pasan bien para la costa, o para Va-

lencia capital; tenemos también el AVE próximo a in-

augurarse. En definitiva, pocas Rutas del Vino se

encuentran tan bien situadas.

Pero seguramente, donde tenemos mayor potencial de

crecimiento y donde radique nuestro punto más fuerte, sea

en el desconocimiento que existe de nuestra comarca.

A pesar de la buena situación geográfica, no tenemos

el reconocimiento de nuestros vinos ni de nuestros te-

soros artísticos y culturales. Por eso algo que en prin-

cipio puede parecer una cosa negativa, que lo es,

debemos hacer que se transforme en una virtud,

siendo visto como un reto que nos permita marcarnos

objetivos ambiciosos, al objeto de que nuestra comarca

y nuestra Ruta del Vino sean punto de referencia sobre

el cómo potenciar los valores que tenemos.

Bodega Dominio de la Vega, Emilio Expósito

In spite of the good geographical position, our wines

and artistic and cultural treasures don’t get the recog-

nition they deserve. What may seem at first something

negative can be transformed into a positive quality and

a challenge that sets ambitious goals to achieve.

Hotel y restaurante El Tollo, Santiago Romero

Nuestro establecimiento apostó desde su inicio no solo

por la Ruta del Vino sino por todo lo relacionado con la

cultura del vino, lo que se recoge desde su color cor-

solo en un punto de venta directo al visitante, sino, y

principalmente, en un punto de encuentro en el que las

personas que nos visitan, dedicando una parte de su

valioso tiempo a ver nuestras instalaciones, nos per-

miten explicarles cómo cultivamos nuestros viñedos,

cómo elaboramos los vinos y su proceso de envejeci-

miento y criaza, para finalmente tener la oportunidad

de degustar nuestros productos.

Esta oportunidad de contactar directamente con el con-

sumidor final en la bodega, no se produciría sin la visita

turístico – enológica que nos hacen directamente.

La mayoría de estas personas se convierten poste-

riormente en los mejores prescriptores de nuestra bo-

dega, en la mejor publicidad, gracias a la comunicación

“boca a boca”.

Si para las bodegas en particular el turismo relacionado

con el vino es importante, no lo puede ser menos para

una comarca en que la restauración, la hostelería, los

museos, y lugares de ocio, dependen tanto de las visi-

tas y pernoctaciones foráneas.

Se hace pues necesario, y no podemos dejar pasar más

tiempo, en estructurar, programar y dinamizar todo un

plan de turismo comarcal en torno al mundo del vino.

Los ayuntamientos, Mancomunidad y otros organismos

oficiales están haciendo una gran labor para potenciar

esta realidad, aprovechando todo el legado histórico

que tenemos. Sumemos a lo que se esta haciendo por

todos, un proyecto común y aprovechemos el potencial

que tiene La Ruta del Vino como organización para con-

solidar lo que ya tenemos y potenciar todos aquellas po-

sibilidades turísticas que todavía están sin explotar.

Entre las ventajas con las que cuenta nuestra Ruta del

Vino, está sin duda su situación geográfica. Nuestra

comarca está ubicada a un paso de Valencia y de todo

11
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Hotel y Restaurante El Tollo, Santiago Romero

The world of wine is the region’s backbone and the con-

solidation of wine tourism plays an essential economic

role in stimulating the service sector activity.

Restaurante El Carro, Maribel Martínez y José

Fernández

En 1991 nació nuestro restaurante y el plato principal

era la promoción de nuestros vinos y ocho años des-

pués nació la ruta, como si de un hermano se tratase.

Fue como el punto sobre la i y los dos cogidos de la

mano vamos en la misma ruta, nosotros solos no hu-

biéramos conseguido el equilibrio en nuestra casa y

juntos en el mismo carro vamos por mejor camino

Se nos conoce y reconoce y con ello nos da ánimos

para seguir cosechando mejores uvas para elaborar

nuestros vinos y a nosotros, estar a la altura con nues-

tros manjares

La ubicación de esta zona a 45 minutos de Valencia y

de la playa, la autovía A3 y el potencial de Madrid,

nuestro clima, gastronomía y los embutidos, y el buen

hacer de los que creemos en este proyecto

Restaurante El Carro, Maribel Martínez y José

Fernández

Our strong points are the region’s location 45 minutes

from Valencia and the beach, the A3 auto-route and ac-

cess to Madrid, the climate, gastronomy and the em-

butidos, and the professionalism of those involved in

this project.

Caserío de Sisternas, Juanan García

Obviamente, tratándose de un Museo del Vino y de la

vida rural de la zona y junto a nuestra nueva iniciativa

de la Casa Museo del Arte Mayor de la Seda, el turismo

porativo, la temática de su decoración y, sobre todo, por

disponer de una amplia bodega con casi la totalidad de

las referencias de las bodegas de la D.O. Todo ello, en-

caminado a crear el ambiente propicio para el turismo

enológico, tanto el turista “de un día” y que fundamen-

talmente hace uso solo de los servicios de restauración

como el cliente de más larga estancia y, que hace uso

de los servicios de alojamiento.

Para nuestro establecimiento es fundamental tanto el

turismo del vino, concentrado en fines de semana,

como el negocio derivado de la industria del vino y, que

económicamente en la actualidad representa mayor

valor añadido que el enoturismo.

El eje vertebrador de la comarca gira alrededor del

mundo del vino y, por tanto económicamente es fun-

damental la consolidación del turismo enológico por el

negocio que genera en el conjunto del sector servicios,

máxime dada la escasez de tejido industrial y la mala

situación que atraviesa el sector agrícola.

Creo que nuestra comarca ofrece una importante serie de

factores diferenciales con respecto a otros destinos eno-

turísticos y que fundamentalmente podemos resumir en:

- bien comunicado y, cercano a núcleos importantes de

población (Madrid, Valencia,…)

- Desconocido pero con amplia y variada oferta de

vinos y de contrastada calidad, así como importante

número de bodegas para visitar.

- Menos explotado que otras zonas y, por tanto, con

mayor potencial de crecimiento.

- Oferta gastronómica y de alojamiento complementa-

ría con buena relación precio/calidad.

- Buena climatología gran parte del año.

- Existencia de patrimonio cultural y medioambiental

complementario.

12
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enológico es fundamental para nuestro funcionamiento

diario, ya que vivimos exclusivamente de los ingresos

por entradas y de la venta de vino a dichos turistas.

Últimamente hemos invertido en la mejora de nuestras

instalaciones por lo que necesitamos atraer público

amante del vino y entusiasta de nuestras raíces que

nos ayude a seguir avanzando.

Desde Sisternas, siempre hemos pensado que la unión

hace la fuerza, y seguimos creyendo que el denominado

enoturismo es el punto que nos une a todos. El que ven-

gan personas a conocer la comarca es una fuente de in-

gresos para muchos negocios, no solo a los que vivimos

de la agricultura o del vino. Eso debe estar claro.

Otra razón interesante es que nuestra propia gente ve

que algo está cambiando y que cada día recibimos en ge-

neral más visitantes. Eso puede implicar que se apueste

definitivamente por el turismo enológico y que los propios

lugareños nos creamos que tenemos mucho y además

bueno, (en general, a todos nos falta cultura vinícola).

Es una cifra realmente grande de visitantes, pero

hemos de aspirar a más, ya que pienso que la mayo-

ría de estas personas son de nuestra propia provincia,

donde ya tenemos un nombre y nos aprovechamos del

excursionista tipo que viene a visitar la comarca en jor-

nadas puntuales.

Dando por hecho la calidad de nuestros vinos y cavas,

hemos de tener en cuenta que el enoturista busca la di-

ferencia con respecto a otras zonas vitivinícolas, y

tanto la propia Bobal como la gastronomía y el patri-

monio cultural y natural de nuestra tierra deben ser el

reclamo para ello.

Un punto a nuestro favor son las excelentes comuni-

caciones con Valencia y Madrid. El Ave será el empu-

jón definitivo para el desarrollo del turismo vinícola a

la zona. Tenemos un potencial enorme y debemos

aprovecharlo.

Caserío de Sisternas, Juanan García

People visiting the region is a source of income for many

businesses besides those making a living from agricul-

ture and wine. Our region’s allure should be the Bobal

grape, gastronomy, and the cultural and natural heritage.

la ruta del vino Utiel-Requena
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Ruting.es, Ozono OpenNatura y La Besana, Emilio

Medina

En nuestro negocio nos dedicamos a los servicios

de turismo de interior. Ofrecemos servicios de aloja-

miento y restauración así como oferta complementaria

de actividades turísticas, tanto de aire libre como cul-

turales. Todo ello lo hemos aglutinado en el portal

www.ruting.es.

Para nosotros la sinergia con el mundo de la ruta del

vino es clara, por un lado, es una bolsa de clientes a

los que ofrecer nuestros servicios de alojamiento, res-

tauración y actividades y por otro, es una herramienta

y un recurso más para complementar nuestra oferta de

servicios.

Claramente es necesario diversificar los productos tu-

rísticos. Cuantos más servicios seamos capaces de

poner en el escaparate y más rica sea nuestra zona,

más relevancia alcanzará en el exterior como destino

turístico. Si somos capaces de consolidar los diferen-

tes productos que ya tenemos, conseguiremos hacer

de nuestra comarca una alternativa clara que comple-

mente el potente “turismo de sol y playa” de la Comu-

nidad Valenciana. A nadie se le escapa la gran

importancia que puede tener en una zona desarrollarse

como un destino turístico potente.

Sin duda, la ubicación, la singularidad de sus varie-

dades de viñedo (la Bobal), la emergente producción

de cava, pero sobre todo el gran valor de su turismo

de naturaleza que complementa y potencia a todo la

anterior.

Ruting.es, Ozono OpenNatura y La Besana, Emilio

Medina

If we can consolidate our various assets, we can

make our region a clear alternative that complements

the strong “sun and beach tourism” of the Comunidad

Valenciana.

Ruta del Vino Utiel -Requena

Cuesta Carnicerías, 9

46340 Requena (Valencia)

Tfno. y Fax 96 230 37 72

info@rutavino.com

www.rutavino.com

Fotografía: archivo Ruta del Vino Utiel-Requena
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Cada una de las bodegas de la DO Utiel-Requena es única y diferente al resto,
pero Dagón lo es con mayúsculas y por derecho propio. El tándem formado por
Mariví y Miguel Márquez –y ahora con el inestimable apoyo de Antonio Gutierrez
como director de producción, Yolanda Casielles como técnico en elaboración y
Aleksandar Krasimirov e Irina Sakysbaeva, como directores de exportacion–
hacen de esta bodega un tesoro custodiado por el Hombre Pez Sagrado, el dios
Dagón, señor del mar y de la agricultura para las culturas fenicia y siria que se
asentaron en la zona durante largo periodo de tiempo y hoy imagen de marca de
esta empresa.

Every winery in the DO Utiel-Requena is unique and different, but Dagon Winery
is especially singular. The team formed by Mariví and Miguel Márquez, now with
the invaluable support of Antonio Gutierrez as production manager, Yolanda
Casielles as winemaker and Aleksandar Krasimirov and Irina Sakysbaeva as ex-
port directors, make this winery a treasure guarded by the fish-god Dagon, lord
of the sea and agriculture of the Phoenicians and Syrians who once settled in
the region for a long time, and which today forms the company’s brand logo.

Dagon Winery’s
Happy Grapes

Las uvas felices de

Bodegas Dagón
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“En Dagón se

practica una

agricultura

absolutamente

natural, que

permiten a la

climatología y a la

tierra ofrecer un

fruto excelente;

aplicando sistemas

de cultivo que

integran la energía

de la naturaleza

y del cosmos”,

asegura

Miguel Márquez
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Miguel Márquez es oriundo de Venta del Moro, proviene

de una familia dedicada a la agricultura y a la miel. Hace

poco acaba de descubrir en la casa familiar –antigua-

mente, una posada– una bodega para conservar vino

con un antigüedad que podría haber sido construida en

la primera época mora con tinajas y trullos, una estan-

cia, ahora plagada de escombros que pretende rehabi-

litar. Miguel estudió enología en España –concretamente

en Requena– y más adelante se fue a Francia donde

aprendió el idioma, cultura y nuevas formas de elaborar

vino, donde tuvo sus primeros contactos con agricultura

ecológica francesa y biodinámicas que le cambian el

concepto del viñedo y de los vinos. Pero es de la mano

de Pierre Overnoy donde se produce el verdadero im-

pacto en el arte de elaboración con sus vinos amarillos

del Jura Frances –primera denominación de origen ins-

taurada en Francia– y que llevarían a Miguel a practicar

la agricultura y la elaboración del vino de modo absolu-

tamente natural. En su trayectoria laboral, sufre un ac-

cidente en una bodega por culpa de un escape de

sulfuroso y es entonces cuando decide hacer las cosas

de otra manera.

En 1989, hace reconversión en el viñedo familiar, pa-

sando a ser biodinámica cuando en España esta prác-

tica no existía y en Francia había explotaciones muy

dispersas. En 1990 elabora en su casa dos barricas a

Miguel Marquez is a native of Venta del Moro, coming

from a family dedicated to agriculture and honey. Not long

ago, he discovered that in his family house, once an inn,

was a winery built probably during the first Moorish era to

conserve wine, with large earthenware jars and wine-

presses, a place now in ruins that he intends to renovate.

Miguel studied winemaking in Requena, Spain, and then

went to France where he learned the language, culture

and new wine making methods, and had his first experi-

ence of organic and bio-dynamic agriculture that changed

his concepts about vineyards and wine. It was Pierre

Overnoy who had the most impact on him in the art of

winemaking with his Vin Jaune, the speciality of the Jura

region, first granted Appellation d’Origine Contrôlée in

France, leading Miguel to practise a completely natural

method of winemaking. He suffered a work accident in a

winery caused by a sulphuric leak after which he decided

to do things differently.

In 1989, he converted his family vineyards into bio-dy-

namic ones at a time when it was uncommon in France,

and virtually non-existent in Spain. In 1990, he experi-

mented with two barrels using his agricultural and wine-

making methods gained from his experience and

knowledge. In 2002, he began a project that would be-

come his business, and the following year his home and

winery on the Los Marcos village produced 15,000 bot-

REVISTA 27 1-37:2010  23/11/09  11:29  Página 18



bodegas dagón

19

nivel experimental poniendo en práctica su modo de

entender la agricultura y la enología aportando su ex-

periencia y sus conocimientos. En 2002 hace el pro-

yecto de lo que será su empresa y en 2003 lo hace

realidad: su casa bodega, situada en la pedanía de Los

Marcos con una producción de unas 15.000 botellas.

En la actualidad esa elaboración oscila entre las

10.000 a 20.000 botellas al año, algo muy lejano a la

producción de una bodega de tamaño medio, pero es

que en Dagón todo, todo es artesanal. Artesanal desde

el origen. Miguel Márquez tiene una explotación de 40

hectáreas – de las variedades Bobal (82 %), Tempra-

nillo, Syrah, Cabernet Sauvignon y Royal– y todas ellas

se basan en un mismo sistema de cultivo: “una agri-

cultura absolutamente natural, que permiten a la cli-

matología y a la tierra ofrecer un fruto excelente;

aplicando sistemas de cultivo que integran la energía

de la naturaleza y del cosmos”, asegura. La sapiencia

y el mimo dan como resultado lo que Miguel ha bauti-

zado como “uvas felices” y sin duda lo son a juzgar por

su aspecto, lozanía, sabor y dulzor. Son uvas radian-

tes, pero eso sí, escasas en comparación a una pro-

ducción estándar, junto a una elaboración que no se

ciñe a las demandas comerciales, si no más bien al

proceso crucial de elaboración del vino: se separan cui-

tles. Today, production varies between 10,000 and

20,000 bottles a year, far from the production of a

medium sized winery, but in Dagon Winery everything is

hand crafted from start to finish. Miguel Marquez has 40

hectares of which 82% is Bobal, and the rest Tem-

pranillo, Syrah, Cabernet Sauvignon, and Royal, all

using the same cultivation system, “an absolutely natu-

ral agriculture that allows the weather and terroir to pro-

duce an excellent fruit, applying cultivation systems that

integrate the energy of nature and the cosmos.”

This knowledge and care result in what Miguel calls

“happy grapes”, which they certainly appear to be judg-

ing by their appearance, freshness, taste and sweet-

ness. The grapes are radiant but fewer compared with

a standard production, focusing on the crucial process

of winemaking instead of commercial demands. The

limited number of grapes are picked at the ideal mo-

ment and carefully sorted. The remaining juice is the

genuine wine which fills the barrels, maturing and soft-

ening with time. Bio-dynamic and astrological calcula-

tions are factored in, and the remains that have been

separated from the wine return to the land from which

they came to be natural fertilizer and produce a new

crop of “happy grapes”, as well as maintaining a perfect

balance with Nature.
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dadosamente de las escasas uvas recolectadas en el

momento óptimo de maduración, en el sentido literal

de la palabra. El jugo que queda es genuinamente el

vino que se envasa en barricas en las que con el

tiempo y la tranquilidad va madurando, suavizándose

y terminando de construirse. Todo ello se hace calcu-

lando factores biodinámicos y astrológicos; del mismo

modo que los restos que se han separado del vino

vuelven a la parcela de la que salieron para ser abono

natural y obtener una nueva vendimia de “uvas felices”,

además de mantener un perfecto equilibrio con la Na-

turaleza, en mayúsculas.

Miguel Márquez tiene en su casa bodega de la peda-

nía de Los Marcos 250 barricas, cada una de ellas está

identificada con signos astrológicos y biodinamicos, se-

ñales que hacen que el contenido de cada uno de

estos recipientes de madera sea único. Esta última

vendimia empezará a trabajar por primera vez en unas

nuevas instalaciones que ha construido en medio del

viñedo, junto a la aldea de Los Pedriches.

Bodegas Dagón elabora tres tipos de vinos: Dagón

gran selección de bobal y cosecha;Miquelius vino tinto

elaborado con la variedad autóctona de bobal con el

que se obtienen vinos secos y dulces exquisitos; y Bi-

Biss, un vino blanco, elaborado con uvas de la variedad

Macabeo. Los productos de Bodegas Dagón no dejan

indiferente a nadie cuando se prueban. Los amantes

del vino estiman que es puro jugo de uva llevado a la

máxima expresión, una bebida medicinal –a pesar de

In his winery in Los Marcos, Miguel Marquez has 250

barrels, each one marked with astrological and bio-dy-

namic signs assuring that the content of each one is

unique. During the latest grape harvest, he will begin to

work on the new installations built in the middle of the

vineyards near the hamlet of Los Pedriches.

Dagon Winery produces three types of wine - Dagon,

from an exclusive Bobal selection and harvest,

Miquelius, a red wine made with the native Bobal vari-

etal from which exquisite dry and sweet wines are pro-

duced, and BiBiss, a white wine made from the

Macabeo varietal. Dagon Winery’s wines do not leave

anyone indifferent. Wine lovers value the pure juice

taken to its highest level of expression, a medicinal drink

that, in spite of its alcohol level, does not produce the

sensation of dizziness when taken in moderation. The

specialists, on the other hand, are divided between true

fans who see them as incomparable and those who are

transformed when they taste something so different

from more commercial standards.

Even the marketing of Dagon Winery is different.

Miguel ironically comments that “I let people get to

know my wines as if it were a Tupperware party” with

small groups of 10-12 distributors, sommeliers, and

restaurateurs tasting his wine. He avoids large and ex-

clusive distributors that would chain him to a commer-

cial output that his wine could not meet, and his wine

continue to be the same natural, happy wine with a spe-

cial kind of energy.
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su graduación alcohólica–, no se tiene la sensación de

mareo tomado con moderación; los especialistas por

su parte, se muestran divididos: los hay incondicionales

que no se atreven a compararlos con otros vinos por

ser tan diferentes y algunos se encuentran con el paso

cambiado cuando catan algo que se sale de las normas

más comerciales.

Y es que hasta la comercialización de los vinos de Bo-

degas Dagón es diferente, según ejemplifica Miguel

con cierta ironía, pero cargada de verdad: “doy a co-

nocer mis vinos como si fuera una reunión de tupper-

ware”, dice en referencia a que realiza pequeñas

reuniones de 10 o 12 personas relacionadas con la

distribución, la sumillería y la hostelería y da a probar

su vino. Huye de grandes distribuidoras o de exclusi-

vidades que sabe que pueden atarle a una cadena co-

mercial que su vino no puede cumplir, si quiere seguir

siendo el mismo vino: un vino natural, feliz y con una

energía muy especial.

Fotografía: José Alfonso Sierra
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Acaba de cumplir veintiséis años y esta trayectoria la hace erigirse como la mejor
testigo de la evolución vivida por los vinos Utiel-Requena, desde la perspectiva
de las bodegas de esta región y de los consumidores. Bodega Benito –tienda de
vinos pionera en la DO Utiel-Requena- ha sabido reinventarse durante este
tiempo para ofrecer las últimas novedades enológicas y satisfacer las demandas
de sus clientes. Una enoteca única que nos abre sus puertas para contarnos una
parte de la historia de esta región vinícola.

It has just celebrated its 26th anniversary, making it the greatest witness to
the evolution of Utiel-Requena wines from the perspective of the region’s
wineries and consumers. Bodega Benito, the DO Utiel-Requena’s pioneer-
ing wine shop, has re-invented itself in order to offer the latest develop-
ments and satisfy its clients’ demands, and talks to us about the wine
producing region’s history.

The Doyen of
DO Utiel-RequenaWine Shops
Bodega Benito

Bodega Benito,
la enoteca decana de la DO

Utiel-Requena
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En el mes de septiembre de 1983, a punto de iniciar la

vendimia, Benito García y su esposa, Mª Ángeles Aro-

cas compraron la Bodega Marcelino ubicada en el

casco urbano de Requena, a escasos metros de dos

centros emblemáticos de la cultura vitivinícola de esta

zona: la Escuela de Viticultura y Enología y el Instituto

Tecnológico o Estación Enológica, como se la conocía

entonces. Las instalaciones de la bodega albergaban

una tienda de vino a granel para los socios, por lo que

Benito y Mª Ángeles deciden mantenerla introduciendo

las primeras marcas de vino embotellado que se co-

mercializaban en la DO Utiel-Requena por bodegas

como Coviñas; Torre Oria, Ibervino y Vinícola Reque-

nense. En la primera década de funcionamiento res-

petaron el nombre original -Bodega Marcelino- hasta

que en 1993, abrieron una coqueta tienda enfrente de

su negocio inicial, a la que llaman Bodega Benito. La

enoteca fue pionera en la comarca y ha experimen-

tado, de forma paralela, el nacimiento y crecimiento de

los vinos embotellados de su zona de origen, pero

manteniendo la venta de vino a granel.

La cara visible de la enoteca es Mª Ángeles -puntual-

mente recibe la ayuda de su marido y de sus dos hijos,

Benito y Alberto- y es ella quien nos explica con entu-

siasmo el mimo que reciben todos sus vinos: “segui-

mos vendiendo vino a granel tanto al público de la zona

como de fuera. Y lo hacemos bien porque el vino se

merece el mismo cuidado, para ello realizamos una

gran inversión en la tienda adquiriendo depósitos pe-

queños con sistema de nitrógeno para mantener el

vino en condiciones óptimas. Seleccionamos los me-

In September, 1983, just before the grape harvesting

season, Benito Garcia and his wife Maria Ángeles Aro-

cas bought Bodega Marcelino in the town of Requena,

a short distance from two iconic centres of the region’s

wine culture: the Escuela de Viticultura y Enología and

the Instituto Tecnológico, then known as the Estación

Enológica. The installations of the winery contained a

bulk wine shop for its members, and Benito y Maria

Angeles decided to continue with it, introducing the first

bottled wine brands sold in the DO Utiel-Requena by

wineries such as Coviñas, Torre Oria, Ibervino and

Vinícola Requenense. During the first decade, they

kept its original name, Bodega Marcelino, and in 1993,

they opened the Bodega Benito shop opposite the first

one. It was a pioneering entity in the region, experi-

encing the birth and growth of the area’s bottled wines

while continuing to sell bulk wine.

Maria Angeles deals with the public, aided by her hus-

band and their two sons, Benito and Alberto. She en-

thusiastically explains the care that all her wines get.

“We continue to sell bulk wine to the public from the

area as well as farther away. We do it because the wine

deserves quality care for which the shop invests a lot to

acquire small deposits with a nitrogen system that

keeps the wine in optimal conditions. Selecting the best

Bobal roses, the reds from Bobal and Tempranillo, and

the Macabeo white wines from our Romeral Vinicola

winery. The same young wine that is bottled is that sold

in the shop. The clients buy it for their homes and

restaurants to serve it as their house wine.”

Part of the secret to their success is owed to their
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jores rosados de Bobal; los tintos -de Bobal y Tempra-

nillo- y los blancos -de Macabeo- de nuestra bodega

Romeral Vinícola. Exactamente los mismos vinos jó-

venes que se embotellarán, son los que dispensamos

en la tienda. Se los llevan clientes para su hogar y res-

taurantes para servirlo como vino de la casa”.

Parte del secreto de su éxito se debe a su ubicación

estratégica, ya que con el paso de los años, se em-

plazó la salida norte a Requena -desde la autovía A3-

a escasos metros de la tienda, que a su vez tiene cerca

el centro de la ciudad, por lo que se ha convertido en

un lugar de paso casi obligatorio. Pero sin duda, el ser-

vicio, la calidad y la amplia oferta a un precio razona-

ble, hacen que Bodega Benito siga siendo un referente

en la comarca. Mª Ángeles nos cuenta que tiene alre-

dedor de cuatrocientas marcas, de las que el 90% son

de la DO Utiel-Requena: “tenemos de otras regiones

porque nos las piden para los cursos de cata de la Es-

cuela y la Estación Enológica, sus profesionales me

respaldan mucho. También ofrecemos todos los vinos

dulces y cavas de la zona, que tienen una buena acep-

tación. Antes la compra del cava era más estacional,

ahora lo piden prácticamente todas las semanas”.

En Bodega Benito podemos encontrar además diver-

sos elementos para el vino -como copas, decantado-

res, termómetros, sacacorchos-; orujos; destilados;

licores selectos y productos locales como aceite de

oliva y las mermeladas y frutas en vino de “La Jalan-

cina”. Otro de los servicios que ofrece la tienda es la

confección de lotes, estuches y etiquetas personaliza-

das para celebraciones.

strategic location when the A3 motorway’s north exit

to Requena was moved to within a few metres from the

shop. It is also near the town’s centre, making it almost

impossible not to pass by. But, of course, the service,

quality and wide selection at a reasonable prices make

Bodega Benito a long time reference point in the re-

gion. Maria Angeles says that the shop has about 400

brands, of which about 90% is from the DO Utiel-Re-

quena. “We have other regions as well because it is

asked for by the tasting courses in the Escuela and

Estación Enológica, and their staff support me a lot. We

also offer all of the region’s sweet wines and cavas that

are very popular. The purchase of cavas used to be

more seasonal, but now it is asked for almost every

week.”

Bodega Benito also carries various accessories for

wine, such as glasses, decanters, thermometers, cork

screws, orujo and distilled wines, select liquors, and

local products such as olive oil and marmalades, and

fruit in wine made by “La Jalancina”. The shop also of-

fers hampers, assorted wine boxes, and personalised

labels for celebrations.

Maria Angeles adds, “We are part of the Ruta del Vino

Utiel-Requena and we are open every day from 9 AM

to 9 PM. Our prices are similar to those that the winer-

ies offer because many clients are sent by the region’s

wineries themselves. Our profit margin is reduced be-

cause I’d rather have a good turn-over of the wines,

and the clients appreciate that. The large profit margins

that some establishments charge are doing a lot of

damage to wine and cause a lower consumption rate.”
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When we ask Maria Angeles to talk about

consumer trends, she says that she sells

what the client asks for. “The consumers are

increasingly knowledgeable about wine, they

ask for varieties, certain vintages, etc. The

amount of wine consumed has lowered over

the last six years, but we sell what people de-

mand, their own tastes. The sale of white

wines has increased and that of roses have

decreased. We always advise about the lat-

est products in the DO Utiel-Requena.”

In spite of the shop’s large size, with an area

for display and sale, office, warehouse and

basement, the owner says that it is too small.

“I’d like to keep on selling bulk wine, but I

think that it will disappear in the future and

I’ll be able to use the deposit and dispenser

areas to expand the shop. The aim is to offer

typical gastronomic products such as our tra-

ditional embutidos which are the ideal pairing

with Utiel-Requena wines.”

Bodega Benito
Plaza Pascual Carrión, 10 · 46340 Requena
(Valencia)
Tel. & Fax: + 34 96 230 02 79
e-mail: bodegabenito@hotmail.com
Open everyday
Monday to Friday: 9.30AM - 9PM
Saturday: 9.30AM-2.30PM
Sunday: 11-14h.

Fotografía: José Alfonso SierraBodega Benito
Plaza Pascual Carrión, 10
46340 Requena (Valencia)
Tel. y fax: 96 230 02 79
e-mail: bodegabenito@hotmail.com
Abierto todos los días
Horario de lunes a viernes: 9,30h a 21 h
Sábados: 9,30-14,30h
Domingos: 11-14h.

Mª Ángeles puntualiza: “estamos dentro de la Ruta del

Vino Utiel-Requena y abrimos todos los días de 9 a 21

horas. Tenemos precios similares a los que ofertan las

bodegas, porque muchos clientes nos los envían las

propias bodegas de la zona. Nuestros márgenes son

reducidos porque prefiero que haya buena rotación de

los vinos y el cliente lo agradece mucho. Los grandes

márgenes que meten algunos establecimientos están

haciendo mucho daño al vino y provocan que baje su

consumo“.

Cuando le pedimos a Mª Ángeles que nos hable de

las tendencias de los consumidores, asevera que

vende lo que el cliente pide: “los consumidores cada

vez tienen más conocimientos de vinos, te piden va-

riedades, envejecimientos determinados, etc. Ha

bajado el consumo en volumen con respecto a los

últimos seis años, pero vendemos lo que la gente

demanda, sus propios gustos. Han subido las ven-

tas de vinos blancos y han bajado las de rosado, la-

mentablemente porque tenemos vinos rosados

excelentes en la zona. Siempre aconsejamos las úl-

timas novedades que hay en la DO Utiel-Requena”.

A pesar de la amplitud de la enoteca -que alberga

una zona de exposición y venta, oficina, almacén y

sótano-, su propietaria afirma que se le queda pe-

queña: “me gustaría mantener la venta de vino a

granel, pero creo que con los años desaparecerá

por lo que podré aprovechar las instalaciones donde

están los depósitos y dispensador para ampliar la

tienda. El objetivo es ofertar productos gastronómi-

cos típicos, como los embutidos, que son el mari-

daje ideal para los vinos Utiel-Requena”.

Bodega Benito
Plaza Pascual Carrión, 10
46340 Requena (Valencia)
Tel. y fax: 96 230 02 79
e-mail: bodegabenito@hotmail.com
Abierto todos los días
Horario de lunes a viernes: 9,30h a 21 h
Sábados: 9,30-14,30h
Domingos: 11-14h.
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RafaelAlcantarilla,
in memoriam

Dedicamos esta sección

de la revista a realizar un breve

homenaje a título póstumo a

Rafael Alcantarilla Montero, uno

de los hombres de la

DO Utiel-Requena que defendió,

creyó y luchó en pro del sector

del vino en esta comarca

valenciana.
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ro “Rafael Alcantarilla era un hombre bueno, un utielano

íntegro, sin alharacas, sin porfías, sin oropeles,

sin fanfarrias, en silencio y siempre en marcha,

incansable, serio, amistoso, dialogante, entero

y de las personas que más ha hecho

por su Utiel del alma, aunque no haya llevado trompetas

y heraldos para anunciarlo”
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de segundo grado “Nueva Alcoholera”, destinada a la

destilación de vinos y alcoholes. También incluyó a la

Cooperativa en varias asociaciones cooperativistas de

la Comunidad Valenciana como Fedrepol, Anecoop y

Coarval.

La vertiente social del mundo vitivinícola estuvo tam-

bién muy bien representada con Rafael Alcantarilla ya

que ocupó cargos muy significativos como el de rector

de la Junta Central de la Caja Rural Provincial Vinícola

de Valencia; y rector también de UTECO –Unión Terri-

torial de Cooperativas Agrarias– y de FECOAV, Fede-

ración de Cooperativas Agrarias de la Comunitat

Valenciana.

Tal y como asegura Lucio Garijo, que también ha sido

hasta hace poco Presidente de la Cooperativa Agrí-

cola, un enamorado de Utiel y que nos ha ayudado a

la realización de este breve recordatorio de la figura de

Rafael Alcantarilla: “fue un hombre avanzado en su

tiempo, con ideas cooperativas muy esclarecedoras

sobre el desarrollo. No dudó, por ejemplo, de adquirir

las instalaciones de una bodega adyacente a la coo-

perativa, con la idea de instalar en ella un parque de

barricas, ya que sabía con sorprendente claridad que

Rafael Alcantarilla Montero (Utiel, 1923-2009) que fa-

lleció el pasado mes de junio era, como dicen sus hijas

Carmen y Aurora, “sencillo, fuerte, discreto, educado y

familiar”. Casado en el año 1953 con Carmen García

García, tuvo dos hijas mellizas con las que convivió en

los últimos 30 años de su vida, tras el fallecimiento de

su esposa. Era técnico electricista y regentó un co-

mercio del ramo junto al Ayuntamiento de Utiel.

Al margen de su vida profesional y familiar, este utie-

lano de pro se dedicó, en cuerpo y alma y con una dis-

creción y saber estar propia de propia de un

diplomático, a intereses de gran calado social y eco-

nómico del municipio que le vio nacer.

Desde que en 1963 fuera elegido como Consejero de

Vigilancia de la Cooperativa Agrícola Utiel, se inició una

relación con esta importantísima bodega de Utiel que

se prolongaría hasta bien entrada la década de los 90.

En 1981, Rafael Alcantarilla fue elegido Secretario de

la Cooperativa y un año después fue Presidente de

esta Entidad. Su cargo al frente de esta bodega cen-

tenaria se prolongó entonces desde 1982 hasta 1994.

Fue un hombre comprometido con el mundo coopera-

tivo: en 1987 integró a la Cooperativa en la cooperativa
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el potencial económico de los vinos pasaba irremedia-

blemente por el embotellado”.

Rafael Alcantarilla es también responsable del impor-

tante proceso mediante el cual la Bodega Redonda de

Utiel, sea la actual sede del Consejo Regulador de la

Denominación de Origen Utiel-Requena. Como hom-

bre sensible al arte y al patrimonio sociocultural de la

zona supo ver que este edificio que data de 1891 no

debía ser demolido y a pesar de que era propiedad de

la Cooperativa de Utiel y con su venta podía haber con-

seguido una cifra importante de dinero para la bodega,

decidió que era mucho más idóneo la cesión gratuita al

Ayuntamiento de Utiel de esta joya arquitectónica para

que después de una cuidadosa rehabilitación, se insta-

lase el Consejo Regulador de la Denominación de Ori-

gen. Esto ocurría en 1982, coincidiendo con su cargo

como consejero en esta entidad.

Todo son elogios y buenas críticas a Rafael Alcantari-

lla: “durante su larga vida destacó por ser un hombre

honesto, bondadoso y muy amigo de sus amigos.

Siempre dispuesto a conceder favores a quines se lo

solicitaban y muy apreciado por todas las personas

que le rodeaban”, asegura Lucio Garijo.

Otra de sus pasiones fue el fervor a la patrona de la lo-

calidad: la Virgen del Remedio. Por ello, fue durante

muchísimos años y hasta el momento de su falleci-

miento Vicepresidente de la Real Cofradía de la San-

tísima Virgen del Remedio.

Cerramos este pequño homenaje con las palabras de

José Alfonso Sierra, secretario del CRDO Utiel-Re-

quena, que también ha querido dejar constancia en su

blog (http://josealphonso.blogspot.com/) del buen

hacer de este prohombre: “Rafael Alcantarilla era un

hombre bueno, un utielano íntegro, sin alharacas, sin

porfías, sin oropeles, sin fanfarrias, en silencio y siem-

pre en marcha, incansable, serio, amistoso, dialogante,

entero y de las personas que más ha hecho por su

Utiel del alma, aunque no haya llevado trompetas y he-

raldos para anunciarlo”.

Agradecimientos: José Alfonso Sierra Salinas. Secretario
del CRDO Utiel-Requena; Lucio Garijo Moya, ex presidente
de la Cooperativa Agrícola Utiel.
Mª Carmen y Aurora Alcantarilla, hijas de Rafael Alcantarilla
Montero.
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Climent,

requenense de pura cepa,

comprometido con su tierra
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Aunque lleva casi treinta años viviendo en Madrid, viene a Requena

a reencontrarse con sus raíces en cuanto tiene ocasión.

El actor Joaquín Climent ejerce con orgullo de su condición de re-

quenense y lo demuestra a sus amigos y familiares cocinándoles los

platos típicos de su pueblo e invitándoles a tomar un vino. Además,

Joaquín está en contacto y responde siempre a la llamada de su tie-

rra porque como él mismo afirma: “venga o no, siempre me sentiré

muy requenero o requenudo”. Algunas de sus colaboraciones más

recientes son su participación en el calendario de ADISCUR para ayu-

dar a los niños con discapacidad psíquica de esta comarca y como

miembro del jurado en el Certamen Internacional de Teatro Breve

“Ciudad de Requena”, que organiza la agrupación de teatro amateur

CAT Arrabal.

Joaquín Climent nos cita en el casco antiguo de La Villa -por donde

le encanta pasear- para hablarnos de su trabajo; de sus proyectos;...

y de sus sensaciones en torno a los vinos Utiel-Requena.
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¿Cuándo te sentiste atraído por el mundo de la in-

terpretación y decidiste ser actor?

Cuando estudiaba Bachiller, ya hice de “Don Juan Te-

norio en Requena” del autor local Gil Viana. En cuanto

venía alguna compañía de teatro, iba a verla y con 14

años me presenté a Mari Carrillo y le hice una visita

por Requena, junto a sus hijas. Con 17 años me fui a

la universidad donde comencé Derecho y Magisterio,

pero mi verdadera vocación era ésta y pronto me in-

corporé al Aula de Teatro, proyecto promovido por Ma-

nuel Ángel Conejero Tomás, director del Instituto

Shakespeare de la Univesidad de Valencia y cate-

drático de inglés de esa universidad.

Trabajas en teatro, cine y televisión, ¿qué te gusta

más?. Y ¿qué trabajos destacarías de tu larga tra-

yectoria?

Lo que más me gusta es trabajar, saber que puedo

hacer de todo y sentirme capaz, eso es para mí el gran

disfrute. El cine me gusta más, la película “Los lunes al

sol” me ha dado muchas alegrías y me siento muy or-

gulloso de haber trabajado en cuatro ocasiones con

Berlanga. Pero también la serie televisiva “El Comisa-

rio” ha sido importante en mi trayectoria.

Últimamente has estado inmerso en la grabación

de “Física o Química”, ¿puedes hablarnos de tus

próximos proyectos?

Acabé la grabación en agosto y estoy en otras series

televisivas como “La huella del crimen” y “El Gordo”,

una serie de dos capítulos. También está por estrenar

en España la película basada en la obra “Del amor y

otros demonios” de García Márquez, en la que inter-

preto al Marqués de Casalduero. La grabamos en Co-

lombia y ya se ha presentado en varios festivales

hispanoamericanos.

Como requenense de pura cepa nos gustaría saber

tu relación con el mundo del vino. ¿Tienes alguna

anécdota destacable?

Mi padre ha sido cosechero en Hortunas, me encanta

la aldea y aquel valle. En mi casa todos hemos estado
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muy ligados a la Fiesta de la Vendimia de Requena,

desde pequeño, nos inventábamos mil negocios para

sacar dinero para los festejos; hacíamos carrozas; sa-

líamos en los rallies, ...incluso estando enfermo, lle-

gué a salir de presidente infantil de la fiesta, aún lo

recuerdo.

¿Eres prescriptor de los vinos Utiel-Requena en

cuanto tienes ocasión?

Sí, cuando vengo a Requena compro vinos -me sor-

prendo porque tenemos toda la variedad: blancos, ro-

sados, tintos, cavas- y siempre invito a tomarlos. Los

fines de semana organizo comidas porque soy muy co-

cinicas, preparo arroces y últimamente, gazpachos,

según la receta de mi madre. Cuando salgo siempre

busco los vinos Utiel-Requena en las cartas, una vez

me encontré con un vino nuestro en San Juan de

Puerto Rico y me dio un subidón.

¿Y cuál sería el maridaje entre tu vino y plato pre-

feridos?

Me gusta el vino tinto y tomarlo con una buena comida,

siempre en compañía –en casa o fuera-, como ele-

mento social. Éste es mi maridaje perfecto.

España es uno de los grandes productores mun-

diales de vino, sin embargo, el consumo interno

está descendiendo, ¿qué podemos hacer para

atraer al consumidor español, sobre todo a los jó-

venes?

Hemos creado una generación de jóvenes muy prepa-

rados, pero con poco poder adquisitivo. El vino es es-

pecial y necesita un entorno como una buena cena,

una casa...cosas que la mayoría de jóvenes no tienen

a su alcance.

¿Crees que las zonas menos conocida, como es el

caso de la DO Utiel-Requena, tienen hueco en un

mercado globalizado?

Se está demostrando que sacan cabeza los que salen

de los sitios menos pensados, con imaginación, inno-

vación y suerte. Los emprendedores aprovechan lo
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propio y lo que les diferencia, en nuestro caso tene-

mos el proyecto de la UNESCO, algo tan importante,

especial y nuestro que debemos apoyarlo. Es un re-

galo que se nos ofrece, un gran espaldarazo para

nuestra zona, el entorno, la gastronomía. Debemos

“El proyecto de la UNESCO es algo tan importante,

especial y nuestro que debemos apoyarlo. Es un regalo

que se nos ofrece, un gran espaldarazo para nuestra zona,

el entorno, la gastronomía. Debemos creer en lo que

tenemos, sin complejos y hacer que interese a los demás”

creer en lo que tenemos, sin complejos y hacer que in-

terese a los demás. La industria es inestable, pero el

vino es cultura y aquí tenemos una cultura milenaria

que permanece.

Fotografía: Javier Poveda
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Vinovedades
La DO Utiel-Requena en la prensa internacional

La repercusión en estos últimos meses de la zona vitivinícola Utiel-Requena en los medios de comunicación a nivel

internacional está siendo bastante importante tal y como recogemos en esta selección de artículos publicados en pres-

tigiosas revistas:

- «Vino! Magazine» - «Spain Gourmetour» - «Revue Vinicole Internationale» - la revista belga «Oeno-Sphere»

Mención especial merece “Spain Gourmetour” por su monográfico sobre la uva autóctona Bobal. “Spain Gourmetour”

es una publicación que realiza el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) dependiente de la Secretaría de Estado

del Ministerio de Turismo y Comercio cuyo objetivo principal es promover la gastronomía y los vinos españoles, así

como la comida y cultura; se edita en francés, inglés y español y se distribuye exclusivamente a profesionales, perio-

distas especializados, escuelas de cocina y otros organismos relacionados con el vino y la gastronomía.
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Informe de la Cosecha 2009

El volumen de cosecha se eleva a 233.364.101 millones de kilos de uva, un 23 % superior a la de la pasada vendi-

mia. Por variedades:

VARIEDAD KG. 2009
BOBAL 178.840.942
TEMPRANILLO 29.141.305
GARNACHA 4.047.045
MACABEO 11.414.120
CABERNET 2.452.990
MERLOT 1.715.234
SYRAH 1.159.985
TARDANA 2.949.240
CHARDONNAY 656.765
SAUVIGNON BLANC 391.325
OTRAS 595.150

Este año, la cosecha se caracterizó por una rápida maduración de las uvas debido al calor durante el largo verano y a

la ausencia casi total de lluvias durante el mismo y el estado fitosanitario de las uvas fue bueno.

Las variedades destinadas a la elaboración de cava se recolectaron a mediados del mes de agosto con un estado

óptimo.

Se presenta el número especial sobre España de la revista Vino Magazine en la capital comunitaria

Los mejores vinos de 2009 de la DO Utiel-Requena en Bruselas

A finales del pasado mes de octubre, la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España ante el Reino de

Bélgica organizó una presentación del especial sobre España que ha realizado la revista VINO Magazine para su últi-

mo número.

El evento, inaugurado por el embajador de España en Bélgica, Carlos Gómez-Múgica, sirvió también para dar a cono-

cer mediante una cata, los vinos españoles que obtuvieron medalla en la última edición del Concurso Mundial de

Bruselas.

En el evento han participado el director general de la Delegación de la Comunitat Valenciana en Bruselas, Juan Manuel

Revuelta, y técnicos del IVEX en Bruselas. Por su parte, Revuelta ha destacado la labor de promoción desempeñada

por la Delegación de la Comunitat Valenciana en Bruselas y por la Fundación Comunidad Valenciana – Región Europea

para dar a conocer en el mercado del Benelux los vinos de la Comunitat Valenciana. La presentación ha coincidido con

la celebración en Bruselas de la 11ª Feria Megavino, Este salón reúne del 23 al 26 octubre a importadores de vinos y

otras bebidas alcohólicas que tienen su sede en Bélgica.
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El CRDO Utiel-Requena se suma al proyecto de solicitud a la UNESCO de “Paisaje Cultural de

la Vid y el Vino” para esta comarca

El Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena se suma a la pro-

puesta de reconocimiento de “Paisaje Cultural de la Vid y el Vino”

para este territorio que se va a elevar a UNESCO, organización de

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Pruebas arqueológicas corroboran que en la región de

Denominación de Origen Utiel-Requena se viene cultivando la vid y

elaborando vino, de forma ininterrumpida, desde hace 2.500 años, lo

que supone la tradición más antigua de la Península Ibérica.

En toda la DO Utiel-Requena –formada por nueve municipios– existe

conexión de esta tradición milenaria y de un patrimonio vitivinícola único. Algunos de los hallazgos arqueológicos que ponen

de manifiesto este itinerario cultural del vino son:

Lagares de piedra de Las Pilillas: centro productor de vino más antiguo de España, ubicado en el término de Requena,

Casillas del Cura: fábrica de ánforas donde apareció un altar en honor al dios Baco, ubicado en el término de Venta del

Moro, Kelin, ciudad íbera que fue capital de la comarca, donde se acuñó moneda, ubicada en Caudete de las Fuentes,

Bodegas subterráneas de la Villa de Requena y de Utiel.

La antigüedad de la uva autóctona Bobal, documentada desde el siglo XVI.

Vestigios hallados a lo largo del río Cabriel, donde está ubicado el Parque Natural de las Hoces del Cabriel.

El proyecto impulsado desde el Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales –que dirige

Carmen Pérez– y por la arqueóloga del Ayuntamiento de Requena, Asunción Martínez, además de contar con la cola-

boración del Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena, está recibiendo los apoyos de las consellerías de Cultura y

Turismo de la Generalitat Valenciana; del ayuntamiento e Instituto Tecnológico de Requena y está previsto que se unan

todos los ayuntamientos de esta región.

La obtención de esta calificación de UNESCO supondría un gran empuje muy necesario para la DO Utiel-Requena,

donde la vitivinicultura sigue siendo el principal motor de la economía, beneficiando a todo el territorio y a las personas

que lo componen: más de 7.000 viticultores, más de 100 bodegas y un importante número de empresas enoturísticas.

La Ruta del Vino de la DO Utiel-Requena celebró el Día Europeo del Enoturismo

El pasado 8 de noviembre los establecimientos adheridos a la

Ruta del Vino celebraron una jornada de puertas abiertas

durante todo el día para acercar el enoturismo a todas las per-

sonas interesadas en la cultura del vino. Como primicia, las

bodegas dieron a probar vinos recién elaborados de la cose-

cha 2009. Las enotecas, alojamientos y restaurantes también

ofrecieron este primer vino del año a sus clientes.

La conmemoración del Día Europeo del Enoturismo fue pro-

movida por la red de ciudades del vino –RECEVIN- en las que

la Ruta del Vino de la DO Utiel-Requena está incluida, como

una de las exclusivas rutas certificadas de toda España.

ENOTURISMO
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El CRDO Utiel-Requena y la Ruta del Vino participan en el II Congreso Internacional de Turismo

Enológico

La DO Utiel-Requena participó a finales del pasado mes

de octubre en el II Congreso Internacional de Turismo

Enológico que se celebró en Barbastro (Huesca) donde se

presentaron las iniciativas enoturísticas de esta región,

con el Museo del Vino · Bodega Redonda como referente.

La comunicación titulada “El Turismo del Vino en el interior

de Valencia: Utiel-Requena” y desarrollada por la gerente

del citado Museo del Vino, Esperanza Alonso, presentó el

modelo de enoturismo que se está implantando en esta

zona de tradición vitivinícola milenaria. El principal agente

de promoción del turismo enológico es la asociación Ruta del Vino Utiel-Requena, itinerario en el que está incluido la

Bodega Redonda.

Bajo el eslogan “Utiel-Requena vive el vino todos los días”, el Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena inició, hace

dos años, una campaña de promoción del Museo del Vino · Bodega Redonda –edificio donde se encuentra su sede–

con gran éxito y está recibiendo alrededor de 6.000 visitas anuales.

La Bodega Redonda es un edifico de 1891, diseñado por un arquitecto discípulo de Gustave Eiffel, que alberga una

colección museística de aperos de trabajo para el campo y la bodega; una exposición fotográfica que recorre la histo-

ria de esta denominación de origen y un taller de los aromas del vino. La entrada es gratuita y puede visitarse todos los

días, además la visita contempla una cata comentada de vinos Utiel-Requena.

El yacimiento de Kelin celebró su 5ª Jornadas de Puertas Abiertas

El yacimiento arqueológico de Kelin, acogió por 5º año consecutivo las

Jornadas de puertas abiertas y de gastronomía ibérica durante el fin de sema-

na del 24 y 25 de octubre. Las actividades se desarrollaron al aire libre, disfru-

tando de una climatología excelente en el Paseo de la localidad de Caudete de

las Fuentes y en el propio yacimiento.

Para difundir la cultura y modo de vida de los habitantes íberos de la DO

Utiel-Requena, se tematizaron las actividades, talleres y la muestra gastro-

nómica de la mano de dos “vecinos” del yacimiento de Kevin: Betukine y

Etenbilos.

Las visitas y actividades a esta jornada cultural estuvieron organizadas por

el Departament de Prehistòria de la Universitat de Valéncia y el Servei

d`Investigació Prehistórica de la Diputació de Valencia. Además fueron gra-

tuitas y los asistentes pudieron conocer de primera mano el yacimiento de

Kelin, asentamiento que data del siglo VII antes de Cristo y en el que se han encontrado las primeras pepitas de uva

y gran número de vasijas de vino.

REVISTA 27 38-76:27 UTIEL 23/11/09 11:34 Página 41



42

v
in
o
v
e
d
a
d
e
s

Bodega Vicente Gandia presenta en Nueva York su oferta enoturística “Finca Hoya de Cadenas”

Bodegas Vicente Gandia ha presentado su oferta enoturística Finca Hoya de Cadenas en Nueva York, dentro de una

acción promocional conjunta con la Conselleria de Turismo orientada a potenciar la imagen de la Comunitat Valenciana

en mercados extranjeros.

Un total de 36 agentes turísticos de Nueva York –agencias de viajes y touroperadoras– han conocido de primera mano

las características del producto enoturístico de Bodegas Vicente Gandia, Finca Hoya de Cadenas – Un mundo de sen-

saciones, un complejo que se ha consolidado como la primera apuesta en la Comunitat Valenciana por fusionar vino,

ocio y cultura, con objeto de potenciar un modelo de turismo familiar que permita conocer y disfrutar de la cultura del

vino en contacto con la naturaleza, principal protagonista de este producto.

Las agencias americanas mostraron especial interés por la última actividad incorporada a la Finca Hoya de Cadenas:

los vuelos en globo. Se trata de un paseo aéreo por las más de 200 hectáreas de viñedo de la finca –que se comple-

tan 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 1.000 metros de altitud.

El responsable de Enoturismo de Bodegas Vicente Gandia, Fabrizio Pegoraro, ha señalado que los turistas americanos

que visitan Valencia “buscan complementar su estancia en la ciudad con propuestas de ámbito rural, especialmente vin-

culadas con el vino y la gastronomía. Por ello, la oferta de Bodegas Vicente Gandia es una de las más interesantes,

con iniciativas tan variadas como los vuelos en globo, actividades de deportes de aventuras o la ruta fluvial por el Júcar,

además de la posibilidad de conocer el parque de barricas más grande de la Comunitat”.

Asimismo, Pegoraro ha recordado que casi el 30% de los visitantes que acuden a la Finca Hoya de Cadenas son de

origen extranjero, “de ahí la importancia de encuentros comerciales de este tipo que permiten incrementar el conoci-

miento de la oferta turística valenciana en el mercado estadounidense”.

Bodegas Vegalfaro ocupa un lugar destacado entre las bodegas valencianas

Cinco de los vinos de la bodega han conseguido puntuaciones de 91 y 90 puntos en la última edición de

la prestigiosa Guía Peñin, entre Pasamonte , Pago de los Balagueses y la gama Vegalfaro. Robert

Parker (The Wine Advocate) le ha dado 90 puntos a Pasamonte. Stephen Tanzer de Internacional Wine

Cellar comenta Vegalfaro 2008 como una de las mejores opciones de vinos españoles en el mercado

americano. La guía Gourmet también sitúa en el cuadro de honor a Vegalfaro crianza, además de conseguir

medalla de plata en el “Concurso de mejores vinos para el Mercado Asiático” de la Asociación de sommeliers de Asia.

El rosado Las Cuatro de Chozas Carrascal entre los tres mejores de España

Verema seleccionó el rosado de Chozas Carrascal entre los tres mejores de España en la cata que se rea-

lizó el pasado 15 de octubre, dirigida por Paco Higón. Este vino rosado se describe como un ensamblaje de

tempranillo, garnacha, syrah y merlot, con una conjunción de notas especiadas y un paso agradable cuya

calidad se potencia por una suave mineralidad.

Además el tinto Cabernet F 2007, de la misma bodega ha sido calificado con 91 puntos en la prestigio-

sa Guía Peñín 2010. Esta puntuación es la máxima otorgada en España a un vino de estas caracterís-

ticas. Se trata de un vino de color rojo violáceo con alta capa. Limpio y brillante. Su aroma es elegante

y directo con una clara explosión de frutas negras sobre un fondo mineral. En boca es expresivo con

cuerpo y carácter, que le confiere el terroir y la variedad. Envolvente, mineral y balsámico.
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La escuela de negocios “ESIC” distingue a Bodegas Vicente Gandia con el premio “Aster” a

la trayectoria empresarial

Bodegas Vicente Gandia, compañía familiar valenciana fundada en 1885, ha sido distinguida con el Premio ASTER

a la Trayectoria Empresarial que entrega la escuela de negocios “ESIC Business & Marketing School” y cuya 27º edi-

ción se celebró a finales del pasado mes de mayo en el Palacio de Congresos de Valencia.

ESIC Valencia ha querido reconocer mediante la concesión de este galardón los méritos alcanzados en la dilatada

trayectoria empresarial de la bodega –que celebrará el próximo año su 125 aniversario– y su indudable proyección

tanto en el ámbito económico y social de la Comunitat Valenciana como en los mercados internacionales.

Asimismo, el jurado de los Premios ASTER valoró la contribución de Bodegas Vicente Gandia a la proyección y dina-

mización del sector vinícola valenciano –con marcas como Generación 1, Ceremonia, Hoya de Cadenas o El

Miracle– y su compromiso con la promoción de los vinos valencianos.

Junto a Bodegas Vicente Gandia también recibió un reconocimiento el presidente de la Cámara de Comercio de

Valencia, Arturo Virosque, que recogió el Premio ASTER de Trayectoria Profesional.

El vino de Coviñas, Vega Libre reserva 2005 ha obtenido una Medalla de Plata en el concurso Tempranillos al Mundo

2009, celebrado en Estocolmo (Suecia).

El Club de Enófilos de Valencia premia al vino Rosa de Murviedro

El vino rosado que este año ha resultado ganador de la cata llevada a cabo por el Club de

Enófilos de Valencia fue ‘Rosa de Murviedro’ que tan solo lleva unos meses en el mercado.

El acto tuvo lugar el pasado 2 de junio de 2009 y al mismo asistió Michel Grin, Director Gerente

de Bodegas Murviedro, para recibir el premio de manos de Juan Noguera, Presidente de la

Junta Directiva del Club y Marqués de Cáceres. La entrega del premio se enmarcó en el XXI

Aniversario de la Fundación.

El vino premiado es un vino rosado, único en Utiel-Requena, dado que con anterioridad nunca

se han vinificado juntas las variedades elegidas para la elaboración de este vino: Cabernet

Sauvignon y Sauvignon Blanc. Para poder unir ambas variedades se realizó una vendimia tem-

prana de la Cabernet Sauvignon, y paralelamente se retrasó la recogida de la Sauvignon Blanc

para fomentar su maduración, procesar las uvas a la vez de forma separada y luego poder mez-

clar los mostos antes de la fermentación.

‘Rosa de Murviedro’ está elaborado pensando en las preferencias femeninas a la hora de ele-

gir un vino, preferencias extraídas de un estudio de mercado desarrollado con 1.200 mujeres.

Este vino joven, que llegó al mercado el pasado mes de febrero, ha recibido también una

cotizada medalla de plata del Concurso Mundial de Bruselas.
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Los tintos Emilio Clemente Crianza y Excelencia, galardonados con medallas de oro y plata en

Sélections Mondiales des Vins de Canadá y en los Zarcillos 2009

Bodegas Emilio Clemente ha dado un importante paso en la consolidación internacional de sus vinos con la obtención

de las máximas distinciones en dos de los certámenes vinícolas de mayor prestigio. Los dos vinos premiados han sido

los tintos Emilio Clemente Crianza y Excelencia, enmarcados dentro de la gama alta de esta bodega valenciana.

Emilio Clemente Crianza (añada 2005) ha recibido el Zarcillo de Oro en los Premios Zarcillos 2009, uno de los concur-

sos de mayor proyección internacional donde se dan cita los mejores vinos del mundo. Este tinto, caracterizado por su

elegancia, tiene un acertado coupage de Tempranillo (50%), Cabernet Sauvignon (15%), Merlot (25%) y Bobal (10%),

variedad autóctona que le aporta potencia.

Por otro lado, el tinto Excelencia –añada 2006– ha logrado la medalla de plata en en el prestigioso concurso Sélections

Mondiales des Vins de Canadá, considerado uno de los más antiguos e importantes certámenes de vinos en el mundo

y el mayor de América del Norte. En la presente edición –en la que se presentaron a concurso 1.800 productos de 600

productores de 32 países–, el jurado ha destacado la calidad de las muestras presentadas al concurso, ya que el 75%

de ellas obtuvieron una calificación de entre 80 y 100 puntos.

Entre ellas, el Excelencia de Bodegas Emilio Clemente, un tinto de edición limitada, envejecido durante 16 meses en

barricas nuevas de roble francés. Para su elaboración se emplean uvas de las variedades Merlot (50%) Tempranillo

(30%) y Cabernet Sauvignon (20%).

Blanco de premio

Estos dos galardones internacionales se suman a la medalla de oro obtenida en el Concurso Mundial de Bruselas, cele-

brado en Feria Valencia dentro del certamen Vinoélite. En esta ocasión, el vino premiado fue Florante blanco 2007, el

primer blanco elaborado por Bodegas Emilio Clemente, caracterizado por un corte novedoso más floral que frutoso y

con una sorprendente combinación de variedades: Chardonnay, Sauvignon Blanc y Tardana.

La obtención de estos premios en apenas tres meses supone un reconocimiento a la labor de todo el equipo técnico de

Bodegas Emilio Clemente y a su apuesta decidida por la enología moderna y de excelencia.
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Pablo González Ossorio, enólogo de Murviedro, Premio Nacional Magistral Teacher Baco de

Enología

- Pablo Ossorio, enólogo de Bodegas Murviedro, ha obtenido el Premio Nacional

Magistral Teacher Baco de Enología 2009 otorgado por Radio Turismo.

Radio Turismo ha concedido al enólogo de Bodegas Murviedro, Pablo Ossorio, el

Premio Nacional Magistral Teacher Baco de Enología, “por todo lo aportado al sector

vitivinícola desde su demostrada experiencia y trayectoria”. Esta entidad otorga anual-

mente sus medallas a diferentes vinos españoles y este año han decidido tener tam-

bién en cuenta la labor que viene desarrollando una figura esencial en cada bodega,

el enólogo. Radio Turismo también han otorgado una medalla de oro a Corolilla

Reserva 2005

Es un buen año para Pablo Ossorio ya que su figura de enólogo ha sido reconocida

por los propios profesionales del sector al ser elegido ‘Mejor Enólogo del Año’ por la

Asociación Valenciana de Enólogos. Pablo lleva toda su vida profesional dedicado al mundo del vino. Ponferradino de

nacimiento, lleva afincado en Requena desde hace 12 años. En su trayectoria en Bodegas Murviedro ha elaborado

numerosos vinos de autor que han sido reconocidos con los mayores galardones nacionales e internacionales del sec-

tor. Cada año, Pablo Ossorio es responsable de la elaboración de más de 17 millones de botellas de vino de calidad.

El vino “Cerro Bercial Crianza”, ganador del concurso de vinos CajaCampo

El vino ‘Cerro Bercial Crianza 2007’, de la bodega ‘Sierra Norte’ de Requena, ha resultado ganador en la V Edición

del Concurso de Vinos CajaCampo organizado y patrocinado por esta entidad financiera. En esta V edición han com-

petido 30 caldos, de un total de 18 bodegas de las denominaciones de origen de Requena-Utiel, Valencia y La

Manchuela.

El jurado catador ha estado dirigido por José Vicente Guillén Ruiz, doctor ingeniero agrónomo y estuvo formado por un

panel de expertos catadores, no vinculados con ninguna de las bodegas participantes.

En esta V edición han competido 30 vinos de un total de 18 bodegas de las denominaciones de origen de Requena-

Utiel, Valencia y La Manchuela. Todas las bodegas han presentado a este concurso un vino tinto que ha permanecido

en barrica al menos 3 meses, elaborado a partir de cualquier variedad de uva.

En la esta edición cabe destacar el alto nivel de los vinos presentados, ya que un 93% han superado la calificación de

‘bueno’ según la Organización Internacional del Vino (OIV).

Un comité de cata de expertos, ninguno vinculado con las bodegas participantes –para preservar la independencia de

su criterio– ha realizado un detallado examen organoléptico de todos los vinos presentados hasta la selección final en

las instalaciones de la Escuela de Viticultura y Enología de Requena.

El vino Cerro Bercial Crianza 2007 de Sierra Norte ha resultado ganador de este concurso que CajaCampo premia con

la compra de una cantidad no inferior a 30.000 botellas.
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El Bassus Pinot Noir vuelve a triunfar en Suiza en el concurso mundial de Pinot Noir

El Bassus Pinot Noir de Bodegas Hispano-Suizas vuelve a conseguir un reconocimiento internacional al lograr, por

segundo año consecutivo, una medalla de plata en el Concurso Mundial del Pinot Noir.

El certamen que se desarrolla desde hace doce años en la localidad suiza de Sierre congregó este año 1.144 vinos de

24 países unidos por el denominador común de estar todos elaborados con la mítica pinot noir, la variedad francesa

más famosa, sensible y elegante.

El concurso suizo está reconocido por Vinofed, la Fédération Mondiale des Grands Concours Internationaux de Vins et

de Spiritueux, y es uno de los 13 certámenes mundiales que se benefician de la protección del doble patronazgo de la

Organización Mundial del Vino y de la Unión Internacional de Enólogos.

Frente a vinos de Francia, Alemania, Suiza, Austria, Estados Unidos, Sudamérica, Australia, etc... el Bassus Pinot Noir

consiguió galardón.

Pablo Ossorio, enólogo de Hispano Suizas, se mostró feliz por consolidar año a año la trayectoria internacional del

Bassus pinot noir, un vino que en su momento parecía muy arriesgado, “demostrando que acertábamos cuando apos-

tamos por un pinot noir en Requena y cuando decíamos que esta variedad tenía enormes posibilidades de nuestra tie-

rra y en nuestros viñedos”.

Bassus Pinot Noir 2007 ha fermentado en barrica de 400 litros y después tuvo una crianza en barrica de roble francés

de 225 litros. Aunque minoritaria en la Denominación Utiel-Requena, Hispano Suizas tiene las únicas viñas de Pinot

noir en producción de la DO Utiel-Requena con las que se surte también para el Cava Tantum Ergo rosé pinot noir y

el nuevo Tantum Ergo Chardonnay-pinot noir.

Los vinos de Bodegas Vicente Gandia obtienen 10 medallas en concursos internacionales

La emblemática gama Hoya de Cadenas –que pertenece a la DO Utiel-Requena– ha sido distinguida con cinco meda-

llas de plata, cuatro de las cuales han recaído en sus nuevos varietales: Hoya de Cadenas Shiraz –Mundus Vini y AWC

Viena–, Hoya de Cadenas Merlot –Mundus Vini– y Hoya de Cadenas Cabernet Sauvignon, también en Mundus Vini.

Asimismo, Hoya de Cadenas Reserva (85% Tempranillo, 15% Cabernet Sauvignon) suma a sus numerosos galardones

(Zarcillo de Oro, Gran Medalla Oro Expovino, Oro Tempranillos al Mundo, etc.) una nueva medalla de plata de AWC Viena.

El resto de reconocimientos obtenidos por esta gran empresa han recaído en vinos elaborados bajo las denominacio-

nes de origen de Alicante y Valencia. Estas medallas han sido acogidas con gran satisfacción por la Bodega ya que

siete de ellas han recaído en productos nuevos que, además, se presentaban por primera vez a concurso.
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Bruno Murciano SUBCAMPEON INTERNACIONAL 2009 del concurso “Jeunes Sommeliers,

Chaîne des Rôtisseurs”

El valenciano Bruno Murciano, actual Mejor Sumiller de España se ha proclamado

subcampeón Internacional del Concurso organizado por la Chaîne des Rôtisseurs.

La final, que ha tenido lugar en Stratford-upon-Avon, pueblo natal de Shakespeare,

Reino Unido, ha sido la guinda al 50 aniversario de la Chaîne des Rôtisseurs

Bailliage de Grande Bretagne, la cual ha mantenido durante los días 25, 26 y 27

de Septiembre su Grand Chapitre 2009.

Han sido 12 los países, representados por los Mejores Sommelieres de cada uno

de los países competidores y otro de los requisitos era ser menor de 35 años.

Las pruebas que han debido de superar los concursantes fueron: teoría, decanta-

ción y servicio, corrección de una carta de restaurante, servicio de espumosos,

consejos y explicación de maridajes para un menú establecido, identificación de 6

productos con nariz, cata sensorial y análisis de 6 vinos diferentes y jurado de estilo.

La competición ha contado con un excelente panel de jueces, todos ellos miembros de The Court of Master Sommelier.

Todos los concursantes fueron llamados al estrado por orden alfabético a la vez que eran nombrados “Sommelier de la

Chaîne des Rôtisseurs” obteniendo sus correspondientes condecoraciones.

Una vez que todos esperaban los resultados y con gran expectación, se procedió a llamar uno por uno a los concur-

santes que debían ir retirándose hasta que finalmente quedaron los tres finalistas:

3º, Samuil Angelov, representante de Finlandia.

2º clasificado, Bruno Murciano, representante de España.

1º clasificado, Yohann Jousselin, representante de Reino Unido.

Chaîne des Rôtisseurs Bailliage es una sociedad gastronómica de ámbito internacional de gran prestigio presente en

más de 80 países, con más de 90.000 miembros y cuyos orígenes se remontan al año 1248 en Francia, bajo el reina-

do de Luis IX. El presidente de esta importante entidad en España es Amable Prieto que acompañó a Bruno Murciano

en el concurso y que mostró su satisfacción al conocer que la próxima edición de este competitivo concurso se cele-

brará en la ciudad española de Santander.

Cueva de la Culpa 2007 de Murviedro, Medalla de Oro en los Premios Arribe 2009

El vino tinto “Cueva de la Culpa” de la cosecha de 2007, ha obtenido una medalla de oro en los prestigiosos premios

Arribe, celebrados el pasado verano en la ciudad salmantina de Trabanca en el marco de la Feria Internacional del Vino.

Cueva de la Culpa está elaborado con las uvas viejas de las variedades Bobal y Merlot que ha sido vinificadas por sepa-

rado y posteriormente, ensambladas. El resultado es un caldo en el que se unen notas de fruta roja madura con made-

ra de roble francés.
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Un vino blanco de la DO Utiel-Requena obtiene la mejor puntuación de Sauvignon Blanc de España

La prestigiosa Guía Peñín ha valorado con 93 puntos sobre 100 a Impromptu de Hispano Suizas

La prestigiosa guía Peñín, ha dado este año a “Impromptu” –vino blanco de Bodegas Hispano

Suizas–, la puntuación más alta en vinos de la variedad sauvignon blanc de toda España

“Impromptu 2008” es un vino monovarietal de Sauvignon Blanc procedente de viñedos propios y que

tras el proceso de elaboración –se mantiene tres días a -10º C, antes de pasar a barricas de 400 litros

para la fermentación–, se somete a un largo envejecimiento. Este vino ha sido calificado con 93 pun-

tos sobre 100 en la Guía Peñín 2010. La Guía Peñin es un manual –dirigido por el prestigioso crítico

José Peñín– que es un referente veraz de los vinos españoles dentro y fuera de nuestras fronteras

con más de 8.700 vinos catados, 9.000 marcas reseñadas y más de 1.900 bodegas.

A pesar de que la DO Utiel-Requena es una zona mayoritaria de vinos tintos, con este caldo de

Hispano-Suizas se pone de manifiesto el buen hacer en el cultivo y elaboración de variedades

blancas en esta zona vitivinícola del interior de la provincia de Valencia.

Bodegas Hispano-Suizas es una empresa de la DO Utiel-Requena que lleva tres años en fun-

cionamiento con la filosofía de elaborar vinos singulares, investigando con las variedades de la

zona y sus coupages con uvas foráneas, pero siempre tratando de optimizar las combinaciones

entre castas y suelos. Al frente de Hispano Suizas están Marc Grin, Rafael Navarro y Pablo

Ossorio, responsable de comercialización, viticultor y enólogo, respectivamente.
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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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Torre Oria incluye en las etiquetas de su Cava Brut el oro ganado en Bruselas

Se comercializa con una nueva etiqueta que añade la Medalla de Oro cosechada en

el Concurso Mundial de Bruselas 2009. Es uno de los certámenes más reconocidos

del mundo del vino y reconoce la labor realizada por esta bodega valenciana cente-

naria, pionera en la elaboración de cava en la Comunidad Valenciana.

Con esta nueva mención, la bodega Torre Oria vuelve a promocionar sus caldos, ya

que el citado concurso ya ha demostrado su gran capacidad como herramienta comer-

cial en el mercado internacional. El director general de Torre Oria, Javier Aguirre, ha

señalado que “es un honor haber obtenido la Medalla de Oro para nuestro Cava Brut,

ya que se trata de un concurso muy exigente. Es un gran respaldo a nuestro cava, que

lleva detrás un importante trabajo en equipo y la calidad que siempre nos han dife-

renciado”.

A lo largo del año 2009, los vinos y cavas de Torre Oria ya han recibido 6 galardones,

lo que vuelve a situar de nuevo a la bodega como una de las más premiadas de

España. Además de esta medalla de oro, ha sido zarcillo de plata en los premios

Zarcillo 2009, por su vino Marqués de Requena Rosado; ha obtenido dos medallas de

bronce por su Marqués de Requena Crianza y Brut Nature, en el Concurso

Internacional “Wine and Spirit” y en el concurso de Londres “The Internacional Wine

Challenge”. En este último concurso ha recibido dos conmemoraciones por su Cava

Marqués de Requena Brut Rosado y por el Torre Oria Cabernet Crianza 2005.

Nota de cata: Cava Torre Oria Brut

Este cava se elabora a partir de la selección de los mejores vinos base de la variedad

Macabeo, formando un coupage que permanece 18 meses en reposo en la quietud de los cavas, tras una segunda fer-

mentación en botella. De color amarillo con ligeros tonos dorados, con buen perlaje de burbuja fina y abundante. En

boca, complejo y fresco, ideal acompañante para la dieta mediterránea.
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COVIÑAS, entra a formar parte en el proyecto AGRINTEL

Agrintel, nace como un proyecto, cuyo objetivo es diseñar un sistema inteligente y de bajo coste para la monitorización y

análisis en tiempo real de los factores que influyen y determinan la evolución del proceso vitivinícola. De modo que los

técnicos de campo puedan ver mejorados los controles del cultivo y disfruten de herramientas de ayuda a la hora de tomar

decisiones en momentos complicados; contribuyendo todo ello, a mejorar la calidad de las uvas, la elaboración de los

vinos, y tener mayor competitividad del sector; y obteniendo sin duda, una mejora en la calidad agroalimentaria.

Este sistema está basado, en el empleo de sensores de campo, de técnicas de visión artificial, de vehículos aéreos no

tripulados con cámaras multiespectrales, siendo capaces con ello de, conseguir en tiempo real información relaciona-

da con el cultivo de la vid, como por ejemplo información sobre el estrés hídrico de la planta, la detección temprana de

plagas y patologías, determinar la superficie foliar expuesta o efectiva, el control de la maduración de la uva, facilitar la

evaluación de daños ocasionados por granizo, heladas, enfermedades, plagas, datos climatológicos, fecha óptima de

recolección, la trazabilidad del producto en el campo, etc.; y con ello, el técnico de campo podrá ser conocedor desde

cualquier dispositivo con acceso a Internet, de toda la información en tiempo real sobre los cultivos a supervisar, reci-

biendo avisos o recomendaciones cuando se produzca alguna incidencia.

El proyecto se va a centrar principalmente en el cultivo de la vid dentro de la DO Utiel-Requena. Sin embargo gran

parte de la metodología y de los resultados de investigación que se alcancen, podrán ser de aplicación a otros cultivos

agrarios de la zona, como el oleícola o el de la almendra, todos ellos de amplio arraigo en la Comunitat Valenciana.

Junto a Bodegas Coviñas, en este proyecto tan ambicioso participan: Ainia; el ITI (Instituto Tecnológico de Informática);

un Centro Tecnológico especializado en el desarrollo de las TIC; empresas del sector TIC (Civera, Galileo, Servitec y

Xop) y la Cooperativa de Caudete de las Fuentes.

Además, el proyecto cuenta con el apoyo institucional de la Universidad Politécnica de Valencia a través del departa-

mento de Producción Vegetal y del CRDO Utiel-Requena.

BODEGAS EN EVENTOS Y FERIAS

La DO Utiel-Requena presente en diferentes eventos promocionales

El Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena participó en la feria Utiel Gastronómica presentando un amplio stand

donde ofrecía información y degustación de los vinos representativos de esta zona.

Siguiendo la línea de promoción del Museo del Vino iniciada por el Consejo Regulador hace años, la Bodega Redonda

–sede de esta entidad– abrió sus puertas en horario especial durante la celebración de la feria gastronómica. La visita guia-

da a la Bodega Redonda contempla también una cata comentada de vinos y taller de los aromas, de forma gratuita. (*)

Los vinos y cavas de doce bodegas de la DO Utiel-Requena –Murviedro; Vicente Gandía; Chozas Carrascal; Dominio

de Aranleón; Cherubino Valsangiacomo; Bodegas Utielanas; Vera de Estenas; Sebirán; Dominio de la Vega; Criadores

Artesanos; Latorre Agrovinícola y Coviñas– están presentes en el Ciclo de Catas del centro comercial HIpercor·Ademuz,

en Valencia, desde el 17 de octubre y hasta el 30 de enero de 2010.

Y para cerrar el fin de semana, en el marco de las actividades de la muestra gastronómica que se celebra en el Paseo

de la Alameda de Utiel, el domingo a las 20 horas se proyectó la película documental “La Bobal y otras historias del

vino” –dirigida por el artista canadiense Zev Robinson– en el salón de actos del IES Alameda, situado a escasos met-

ros del recinto ferial. Además de la película, se celebró una mesa coloquio en la que diversos representantes del sec-

tor vitivinícola –incluido el Presidente del Consejo Regulador, Vicente Pérez–, hablaron sobre esta uva, autóctona de

la DO Utiel-Requena.
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El círculo de enófilos Utiel-Requena entregó el 20 de junio los premios Summum Vinum en su

segunda edición

La Bodega Redonda de Utiel, sede de la Denominación de Origen Utiel-Requena, acogió el sábado 20 de junio de 2009

la entrega de los Premios Summum Vinum en su Segunda Edición. Estos galardones están dedicados a la Viticultura

y Enología y se conceden a quienes han trabajado y trabajan en el mantenimiento de las costumbres de esta comarca

haciendo cada día mejor los vinos.

“Summum Vinum es el equivalente a la excelencia de los vinos de tierras valencianas y en especial de la comarca de

Utiel-Requena, dedicada a la elaboración centenaria de caldos cada vez más reconocidos en los mercados regional,

nacional e internacional”, declaró Carlos Martín Cosme, presidente del Círculo de enófilos, organizador de estos premios.

Con estos premios se pretende reconocer la labor de los viticultores, como inicio de la cadena de trazado en el naci-

miento y cuidado de las uvas en el campo. Se premia a los enólogos, como elaboradores que valorizan los vinos con

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

dos, a restauradores que apuestan por tener nuestros caldos en sus respectivas cartas gastronómicas así como a aque-

llas personas o Instituciones que han trabajado en el desarrollo vitivinícola de la comarca.

El apoyo de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación a la promoción de los vinos valencianos está presente

en todos los actos. A este acto asistió el Secretario Autonómico D. Vicente Riera Balbastre, que recibió la distinción a

toda su labor dedicada a la Viticultura y Enología. Igualmente apoyaron con su asistencia a este acto, el Presidente de

la Denominación de Origen Utiel-Requena D. Vicente Pérez Muñoz y los alcaldes de Requena D. Adelo Montés Diana

y de Utiel D. José Luis Ramírez Ortiz, respectivamente.

Los premiados son los siguientes:
CATEGORÍA NOMBRE
Viticultor D. Regino Díez Jalón
Viticultor D. Julián García García
Mejor Enólogo Tradicional D. Salvador Martínez García
Mejor Enólogo Tradicional D. Luís García Severino
Mejor Enólogo Tradicional D. Fernando Banacloy López
Mejor Imaginación Enológica Bodegas Catay
Mejor Proyecto Enológico Bodegas Álvarez Nölting
Mejor Restaurador Tradicional Restaurante Genaro (Fuenterrobles)
Dedicación Vitivinícola D. Rafael Michelena Saval
Comunica 2009 D. Luís Agüe Parra
Viticultura y Enología Cooperativa de viticultores El Progreso
Viticultura y Enología D. Vicente Riera Balbastre
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Dominio de la Vega cava oficial de la I Edición del Bé Magazine Showroom, la primera feria del

lujo celebrada en Valencia

El pasado mes de junio se celebró el Bé Magazine Showrrom en el Huerto de Santa María de El Puig. La bodega

Dominio de la Vega fue elegida para participar en esta feria de productos de lujo como proveedor oficial de cava. El

cava brut rosado Pinot Noir dio la bienvenida a los cerca de 2000 asistentes que visitaron las instalaciones.

Durante los tres días que se celebró showroom los invitados visitaron una exclusiva representación de productos de

lujo de diversos sectores como alta joyería, automoción o alta costura. Las marcas internacionales más prestigiosas

como Ferrari, Aston Martin, Bulgari o Rolex han estado presentes con sus novedades. La bodega Dominio de la Vega

y el deportivo GTA Spano, 100% de fabricación nacional, han sido las referencias valencianas en el mundo del lujo

internacional.

Como descanso a las visitas de los expositores, Dominio de la Vega habilitó una zona de degustación de vino y cava

para los asistentes. En ella se pudieron catar en premiado Cava Brut Reserva Especial y el Tinto Crianza Dominio de

la Vega. Los nuevos productos D Dulce, Vi de Gel, y Sauvignon Blanc estuvieron también presentes.

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 jóve-

nes 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.

D Dulce y Sauvignon Blanc son los nuevos productos de la bodega lanzados al mercado el pasado mes de mayo.

El Consejo Regulador patrocinó el taller de los beneficios del vino en el Congreso Nacional de

Angiología y Cirugía Cardiovascular

Del 18 al 20 de junio, Valencia acogió el 55º Congreso Nacional de la Sociedad

Española de Angiología y Cirugía Cardiovascular que reunió a cientos de profesio-

nales de este ámbito de la medicina. El Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena

patrocinó el taller titulado “Las bebidas fermentadas en el contexto de una alimenta-

ción vasculosaludable: vino y cava, ¿cómo apreciar sus cualidades organolépticas?,

que estuvo dirigido por el doctor Vicente Pascual. Los técnicos del Consejo

Regulador, Carmen Cárcel y Eduardo Coy, ofrecieron una cata comentada de los

vinos y cavas elaborados en esta región. Al finalizar el taller, hubo una cena marida-

da con los vinos Utiel-Requena.
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Pedro J. Ramírez, David Bisbal y Núñez Feijóo brindan con Torre Oria en Miami

Con un brindis de Cava Torre Oria Brut, estos tres profesionales españoles con reconocimiento en Estados Unidos,

celebraron la 30º Gala Anual en honor del comercio y los negocios internacionales.

El cava distinguido recientemente con la Medalla de Oro en el Concurso Mundial de Bruselas, puso el broche de oro de

una noche que contó con la presencia de 450 invitados de lo más nutrido del tejido empresarial hispano-estadouniden-

se de Miami.

El lujoso hotel Biltmore de Miami fue la sede de una agradable noche de gala el pasado 6 de noviembre, auspiciada por

la Cámara de Comercio España-Estados Unidos, con el objeto de reconocer los logros profesionales de españoles en

Estados Unidos. Los periodistas españoles Carlos Herrera y Marian de la Fuente actuaron como maestros de ceremo-

nias en una cena que congregó a 450 invitados. La Cámara de Comercio España-Estados Unidos ha sido un cataliza-

dor para el fortalecimiento de los negocios, las inversiones y los vínculos culturales entre España y los Estados Unidos.

El Director General de Torre Oria, Javier Aguirre, ha reconocido que “el mercado estadounidense es muy exigente, pero

la calidad de nuestro cava ha conquistado el paladar de este mercado”. En su opinión, “que nuestro cava esté presen-

te en este evento nos permite la proyección global de Torre Oria y su calidad, ya reconocida con la medalla de oro en

el Concurso Internacional de Bruselas”.

25 bodegas de la DO Utiel-Requena, presentan sus mejores productos en Ferevin

A finales del mes de agosto se desarrolló en

Requena la 19ª edición de Ferevín –Feria

Requenense del Vino– en la que 25 bodegas de

la DO Utiel-Requena presentaron sus mejores

productos. El Consejo Regulador de la DO Utiel-

Requena también tuvo una presencia activa con

un stand en el que se dieron a degustar los seis

tipos de vino ganadores del concurso que repre-

senta a la entidad a los miles de visitantes que se

pasaron por esta feria popular.
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Los premios Di Vinos Utiel-Requena, un acto emotivo que reconoció el apoyo de personas y

entidades hacia los vinos de esta denominación

El majestuoso Paraninfo de la Universitat de Valencia, en el edificio de La Nau, albergó el pasado mes de junio la gala

de entrega de premios Di Vinos de la DO Utiel-Requena.

El Presidente del Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena, Vicente Pérez y Secretario Autonómico de la Consellería

de Agricultura, Vicente Riera, fueron los encargados de entregar los galardones a las personas reconocidas en esta

segunda edición.

El presidente del Consejo Regulador señaló: “sabemos que estamos en una etapa difícil, no solo en nuestro sector, pero

la DO Utiel-Requena debe demostrar que está en movimiento, que el vino se vive todos los días. Al igual que celebra-

mos nuestra presentación “Las Añadas” -desde hace 15 años-, a final de año, queremos consolidar nuestros Premios

Di Vinos en el mes de junio”. Vicente Pérez tuvo palabras de agradecimiento para todos, especialmente para dos per-

sonas -originarias de la DO Utiel-Requena- que ayudaron a que el evento fuera un éxito; el Vicerrector de Cultura de la

Universitat, Rafael Gil, por permitir celebrar el acto en un espacio incomparable y a la conductora de la gala, María

Haya, que hizo una presentación muy entrañable.

Por su parte, el secretario autonómico destacó que las personas y entidades seleccionadas para recibir los premios Di

Vinos habían sido un acierto y apuntó varias anécdotas personales, vividas con cada uno de los galardonados.

El acto de entrega de los Di Vinos 2009 fue muy emotivo, lo que hizo que los premiados se sintieran como en familia y

arropados por casi 300 invitados vinculados al sector vitivinícola de esta región; así como medios de comunicación.

Éste fue el orden en que los premiados recogieron su Di Vino de Utiel-Requena:

Bodegas Coviñas, a través del presidente de la bodega, D. José Miguel Medina.

D. Luis Font de Mora, ex conseller de Agricultura,

El Diputado de Educación y Bienestar Social, D. Francisco Chirivella en nombre de la Escuela de Viticultura y

Enología Félix Jiménez de Requena,

D. Juan Andrés García, por parte del Caserío Museo de Sisternas

D. Salvador Manjón, director de La Semana Vitivinícola,

y El Corte Inglés, que recibió dos premios, uno “in memoriam” para D. José Ibáñez, -precursor de los ciclos de catas

en los centros Hipercor y El Corte Inglés-, que lo recogió su viuda, Dª Mª Jesús Ferriol y otro para el grupo en la

Comunitat Valenciana, que recogió el Jefe Regional de Comunicación y Relaciones Externas, D. Pau Pérez.
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La uva Bobal, el control de plagas y el consumo de vino centran la 13ª edición de las Jornadas

Vitivinícolas de la DO Utiel-Requena

Conseguir una agricultura limpia es el obje-

tivo que se persigue desde la Consellería

de Agricultura y también gracias al empeño

de técnicos y viticultores. Ésta es la princi-

pal conclusión de la primera de las ponen-

cias con las que se inauguró la 13ª edición

de las Jornadas Vitivinícolas de la DO Utiel-

Requena. Una exposición que corrió a

cargo de Vicente Badía, Técnico del

Servicio de Sanidad Vegetal de la

Consellería de Agricultura y Alfonso Lucas

Espadas, Técnico de la Consejería de

Agricultura de la Región de Murcia. Ambos,

pusieron encima de la mesa la necesidad de tratamientos ecológicos para una de las plagas que más afectan a las uvas

de vinificación: la polilla del racimo. La concienciación generalizada de los viticultores para que la efectividad del tra-

tamiento sea en la práctica totalidad de hectáreas de viñedo, el apoyo institucional y la puesta en práctica año tras año

de esta técnica ecológica, son las claves para erradicar esta larva que merma sensiblemente la cosechas de uva.

Rafael del Rey, director del Observatorio Español del Mercado del Vino, presentó algunos de los datos que arrojan

los interesantes estudios que está realizando este organismo. El objetivo es conseguir la mejor información de merca-

do posible y transmitirla con el fin de vender más y mejor nuestros vinos. Del Rey destacó que cuando hablamos del

sector vitivinícola, debemos contar con la opinión de periodistas; empresas de corchos, canal horeca… y por supuesto,

los consumidores. El Observatorio del Vino trabaja para conocer de primera mano los gustos de los consumidores, tanto

en España como en otros países, para adaptar el vino a cada segmento. Una de las conclusiones es que hay varios

segmentos de consumo desatendidos como los jóvenes; las mujeres; los 50 millones de turistas que nos visitan, etc.

Rafael del Rey habló de los puntos negativos y oportunidades que tiene la actual situación. Uno de los datos negativos

es el descenso del consumo de vino en el mercado interior, por lo que los viticultores y bodegas deben plantearse cap-

tar nuevos consumidores abiertos a las innovaciones –como nuevos formatos de envase, tipos de cierre, sabores dife-

rentes o vinos bajos en alcohol–, porque aquí hay oportunidades de mercado. Como cierre, apuntó que el vino español

tiene muchas posibilidades pero necesita conocer a los consumidores.

La uva Bobal fue la protagonista en la última conferencia de estas jornadas, ya que se proyectó el trailer de la pelícu-

la grabada en la DO Utiel-Requena por el artista canadiense Zev Robinson. “La Bobal y otras historias del vino” reco-

ge en formato documental las inquietudes, tradición y futuro de la región de la DO Utiel-Requena a través de su uva

autóctona. Un avance de esta película puede verse en http://www.vimeo.com/3221371. Posteriormente, tres enólogos

de las denominaciones donde se cultiva la uva Bobal –Manchuela, Ribera del Júcar y Utiel-Requena– respondieron a

las preguntas del público. Los enólogos –Javier Prósper, Juan Antonio Ponce y Carlos Cárcel, que tienen una amplia

trayectoria elaborando vinos de Bobal– coincidieron en la necesidad de aplicar las técnicas de viticultura orientadas a

obtener una producción de calidad. En cuanto a la promoción de esta uva, éstos expertos afirmaron: “debemos salir al

mercado sin miedo, porque los vinos de Bobal dan la cara y con orgullo porque podemos presumir de mantener una

variedad autóctona”.
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Música, literatura y vino se unieron en el recital celebrado en El Progreso de San Antonio

“Nuestra música…nuestro vino” fue el título del novedoso recital músico literario que se celebró, el pasado verano en el

patio de la bodega cooperativa “El Progreso” de San Antonio (Requena).

Este acto, organizado por la Sociedad Musical “La Armónica” de San Antonio y la cooperativa de esta localidad, se rea-

lizó con el objetivo de maridar música y vino a través de la poesía y la prosa.

El narrador Agustín Baizán recitó fragmentos literarios acompañados de interludios musicales de la zarzuela “La

Tempranita” de Giménez y “La procesión del Rocío” de Turina. En la segunda parte del concierto, intervino el poeta

requenense Julián Sánchez que recitó algunos de sus poemas junto a la suite L’Arlesienne de Bizet.

La banda musical también interpretó dos pasodobles, “Cielo Andaluz” y “La gracia de Dios”. Para concluir, tocó el Himno

de San Antonio de Martínez Gallego y el Himno Regional de Valencia, para conmemorar el centenario de su creación

por el maestro José Serrano.

Al finalizar el recital, todos los asistentes pudieron brindar con cava elaborado en la zona.

Bodegas Vicente Gandia, proveedor oficial del Valencia Street Circuit

Los vinos de Bodegas Vicente Gandia se sirvieron en la cena de gala de Valmor

Las empresas de catering del circuito sirvieron en exclusiva estos vinos

Bodegas Vicente Gandia estuvo presente en el Gran Premio Telefónica de Europa de Fórmula 1 –que se celebró en

Valencia entre el 21 y el 23 de agosto– como proveedor oficial del Valencia Street Circuit por segundo año consecutivo

tras el convenio suscrito con Valmor Sports.

Este acuerdo concede a Bodegas Vicente Gandia el suministro en exclusiva de sus vinos a las empresas de catering

que prestan sus servicios en los espacios instalados en el circuito, de forma particular en la carpa VIP y también en los

barcos grada que se instalan en la dársena.

Bodegas Vicente Gandia tenía sus productos en todas las cartas de vinos de los restaurantes de la Marina Sur.

Bodegas Vicente Gandia ha mostrado su satisfacción por la renovada confianza que les ha otorgado Valmor Sports, así

como por la apuesta realizada por Valmor hacia los vinos valencianos en un acontecimiento de trascendencia internacional.

Cena de gala en el Palau de les Arts

El convenio suscrito también convirtió a los vinos de Bodegas Vicente Gandia en protagonistas de los eventos organi-

zados por Valmor Sports. Uno de los más destacados fue una cena de gala a 300 invitados, que degustaron un cate-

ring de Hidromiel maridado con los vinos de Bodegas Vicente Gandia.
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Vicente Gandía sirvió su cava en los actos del centenario del Levante U.D.

Bodegas Vicente Gandia ha querido compartir con el Levante UD y con toda su afición una fecha tan significativa como

el día de su centenario. La bodega valenciana colaboró con la entidad granota en la fiesta que se organizó el pasado 9

de septiembre para dar inicio a los actos conmemorativos del este centenario.

Los invitados a este acto pudieron degustar una copa del cava El Miracle Brut, un cava elaborado con las variedades

Macabeo y Chardonnay que la bodega presentó oficialmente en el mes de septiembre.

Bodegas Vicente Gandia ha trasladado a los responsables del club granota, jugadores y afición sus más sinceras feli-

citaciones por haber alcanzado los 100 años de edad, al tiempo que le ha deseado los mayores éxitos en la tempora-

da 2009-2010.

Éxito de la semana de puertas abiertas en Chozas Carrascal durante la feria de Requena

Debido a la celebración de la Feria Requenense de Vino, Chozas

Carrascal abrió sus puertas del 24 al 30 de agosto para todas las perso-

nas interesadas en conocer el sueño de una familia y contemplar e inter-

cambiar sensaciones únicas. La iniciativa fue todo un éxito y en los visi-

tantes pudieron descubrir una nueva sala de cata y disfrutaron viendo el

viñedo en el momento de máximo esplendor.

El CRDO Utiel-Requena colabora con la

demostración gastronómica de Pulpo y

Pescado en Benicarló

Los vinos Utiel-Requena se maridaron el pasado 13

de septiembre con pescado y pulpo en la primera

edición de Demostració Gastronómica del Peix i

Polp en la Lonja de la localidad castellonense de

Benicarló.

El Consejo Regulador de Utiel-Requena participó

en este evento en colaboración con la concejalía de

Agricultura del Ayuntamiento de Benicarló, la

Agrupación de Restaurantes de Benicarló y la

Cofradía de Pescadores Sant Telmo, que fue todo

un éxito.
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Aranleón y restaurante Adhoc presentan las I JORNADAS “3 días de cocina ecológica”

Cocina saludable y creativa maridada con los vinos ecológicos de Aranleón.

Del 1 al 3 de octubre, en el restaurante Adhoc de Valencia, se realizaron unas jornadas de cocina eco-

lógica con productos de temporada. Fue una apuesta para recuperar la realidad de la estacionalidad

en los cultivos, para poner en valor los sabores de temporada, acentuándolos. Sabores que sólo trans-

mite la maduración al sol.

Se iniciaba así la aventura del otoño, donde redescubrir la judía verde, las setas frescas, la calaba-

za… todo ello regado con vinos de agricultura ecológica de Valencia. Entre ellos, en el menú de medio-

día el vino Aranleón Selección 06, caldo ecológico que incorpora la información en Braille.

Adhoc y Aranleón se suman así a una creciente evolución gastronómica. En la actualidad hay una ten-

dencia a exigir una gastronomía respetuosa con el medio ambiente, saludable, de cuidada elabora-

ción que lleva a redescubrir e integrar aquellos productos ligados culturalmente a nuestra tierra.

Desde su inicio en el año 2000, Aranleón elabora con un comprometido equilibrio entre tradición y

modernidad, la elaboración de los vinos en la bodega sigue el ritmo que marca el fruto, el ciclo natu-

ral de la uva. La bodega Aranleón admite visitas, tiene certificación de bodega accesible para perso-

nas con movilidad reducida. Más información en www.aranleon.com

Jornadas de puertas abiertas de la Bodega Redonda durante la Feria y Fiestas de Utiel

Los días 9,10 y 11 de septiembre, en la Bodega Redonda · Museo del Vino abrió sus puertas para recibir a los visitan-

tes de la Feria y Fiestas de Utiel. La sede del Consejo Regulador realizó estos tres días de puertas abiertas con visitas

guiadas, paseo por el Taller de los Sentidos y cata dirigida de vinos de la DO Utiel-Requena para dar a conocer este

edificio emblemático de planta circular.

Familiares y amigos que durante las fiestas utielanas visitaron este municipio del interior de la provincia de Valencia

pudieron conocer de primera mano uno de los núcleos de la cultura vitivinícola. El edificio de planta circular alberga una

colección de aperos de labranza y de bodega, así como de botellas de vino de marcas de la DO Utiel-Requena, un reco-

rrido por el Taller de los Aromas, en el que se propone a través del juego poner a prueba el sentido del olfato y una cata

de un vino para principiantes que se desarrolla de modo didáctico y ameno.

La Bodega Redonda de Utiel es la sede de la Denominación de Origen Utiel-Requena y es uno de los puntos neurálgi-

cos del turismo del vino en la zona. Este edificio es visitable todos los días del año, ya que dentro de la campaña “Vive

el Vino todos los días”, el Consejo Regulador fomenta visitas a este organismo y a bodegas y viñedos de esta zona pro-

ductora de vinos. Estas jornadas de puertas abiertas se incluyeron en el marco de una completa programación de la

Feria y Fiestas de Utiel en honor a la Santísima Virgen del Remedio.

Más información y reservas: 962 171 062 | museodelvino@utielrequena.org
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La Bobal y sus vinos se presentaron en el espacio Citilab de Barcelona

La Bobal se ha convertido en una uva de película gracias al documental titulado “La Bobal y otras historias del vino”,

dirigido por el artista canadiense –afincado en la DO Utiel-Requena–, Zev Robinson.

El 16 de septiembre se presentó este film en el innovador espacio Citilab de Barcelona en colaboración con Catavino

y Sommelier Alumni. Tras la proyección, los asistentes cataron vinos de la variedad Bobal de varias bodegas de la DO

Utiel-Requena.

El evento fue una aplicación de las nuevas formas de comunicación para promocionar los vinos. Catavino es uno de

los bloggers de vino más importantes a nivel internacional que difundió el evento en su página web sobre el vino ibéri-

co. Además, se realizó una cata en directo a través de Twitter donde los sumilleres ofrecieron su opinión sobre la

Bobal a una audiencia internacional.

Como una estrella de cine, la Bobal recorre varias ciudades con el objetivo de dar a conocer –en el ámbito internacio-

nal– sus cualidades únicas para elaborar vinos de excelente calidad. Tras el éxito de la première en Londres –en diciem-

bre de 2008, proyectada al público profesional del mercado británico–, Zev Robinson está realizando diversas presen-

taciones de su trabajo, unidas siempre a una cata de vinos elaborados con esta uva. El 4 de noviembre “La Bobal y

otras historias del vino” se estrena en Nueva York, en un evento organizado por la Horticultural Society of New York en

colaboración con la Fundación Gabarrón. Y durante ese mismo mes, se repiten proyecciones en las ciudades de

Valencia y Londres.

Vino y arte se unen en el II salón de pequeño formato de la galería Paz Tejón

Coincidiendo con el mes de la vendimia, la galería Paz Tejón de

Valencia presentó el II salón de pequeño formato dedicado al vino.

La primera edición de este certamen tuvo temática libre, pero la

responsable de la galería, Paz Tejón, se propuso maridar arte y vino

para promocionar nuevos talentos artísticos y bodegas de la Comunitat

Valenciana. Por ello, tras la presentación de las obras seleccionadas y

expuestas en la galería, los invitados degustaron los vinos “Ardilla”

elaborados por la bodega Romeral Vinícola, de la DO Utiel-Requena.

Con la marca “Ardilla”, la bodega comercializa una gama de vinos vari-

etales que han obtenido numerosos reconocimientos en el ámbito

nacional e internacional, entre los que se encuentra un 100% Bobal, uva autóctona de esta región. Pero “Ardilla” es

mucho más que una marca de vinos, ya que detrás de este nombre hay un apoyo al proyecto de reintroducción de la

Ardilla Roja, gestionado por la organización Ibérica 2000. Romeral Vinícola en su línea de colaborar con proyectos

interesantes, ha patrocinado esta segunda edición del Salón de pequeño formato de la Galería Paz Tejón.

A este certamen se han presentado más de cincuenta obras realizadas por artistas españoles y argentinos, de las que

se han seleccionado treinta para exponer en la galería. Entre los seleccionados se encuentran artistas como Carmen

García Gordillo; Amparo Pinter; Enric Real o José Bonache, y otros artistas emergentes. Los tres artistas ganadores reci-

bieron un premio en metálico, además de participar en exposiciones individuales y colectivas que organiza la galería.

La galería estudio Paz Tejón abrió sus puertas en noviembre de 2007 y uno de los objetivos de su creadora –que se

autodefine como artista y galerista– fue crear un premio para ayudar a descubrir artistas noveles, un concepto pionero

en la zona donde se ubica.
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“Taula Esportiva” de Radio Nou se emitió desde la Bodega Redonda

La emisora pública de la Comunitat Valenciana eligió la Bodega Redonda para

grabar su espacio deportivo, ofreciendo a los oyentes la posibilidad de ver

cómo se hace un programa de radio. El programa se centró en el Valencia Club

de Fútbol. Siguiendo la línea de promoción del Museo del Vino iniciada por el

Consejo Regulador hace años, la Bodega Redonda se ha convertido en un cen-

tro de visitas y actividades lúdico-culturales en torno al vino.

A mediados de este mes, durante las fiestas de Utiel, la Bodega Redonda hizo

jornadas de puertas abiertas para recordar a los visitantes que en la

Denominación de Origen Utiel-Requena se “vive el vino todos los días” y que la

sede del Consejo Regulador pretende ser el punto de origen del enoturismo en

esta región. La Bodega Redonda, como Museo del Vino abre todos los días del

año (a excepción de los lunes y algunos festivos) ofreciendo visita guiada, con

cata comentada de vinos y taller de los aromas, de forma gratuita.

Los asistentes a la XV Fira Gastronómica de L’Alcudia disfrutaron del cava Luna de Murviedro

Bodegas Murviedro ha colaborado con el Concurso de `Putxero´, aportando algunos de sus mejores vinos, como Alba

y Corolilla Crianza

Bodegas Murviedro acudió un año más a su cita con la Fira Gastronómica de la localidad valenciana de L’Alcudia, que

se celebró del 8 al 12 de octubre. En esta edición, los asistentes pudieron degustar el cava Luna de Murviedro.

Asimismo, y como viene siendo habitual, Murviedro ha sido la bodega encargada de acompañar el “Putxero Valencià”,

plato típico de esta localidad, en maridaje con mejores vinos de Murviedro como el Alba, ganador de la medalla de plata

en Bruselas 2009, medalla de bronce en Challenge International du Vin 2009 (Francia) y en el Internacional Wine &

Spirit Competition 2009 de Reino Unido.

Los numerosos reconocimientos concedidos a sus vinos, el nombramiento de Pablo Ossorio como ‘Mejor Enólogo de

2008’ y ‘Mejor Bodega de la Comunitat Valenciana 2009’, la convierten en la bodega valenciana más premiada. El

Corolilla Crianza 2006 –Zarcillo de Oro en el Concurso Internacional de Vino de España– ha sido otro de los elegidos

para una ocasión tan especial.

Este año la Fira Gastronómica de L’Alcudia celebra su XV edición y los asistentes pudieron degustar los principales vino

de la bodega y como novedad, el cava Luna de Murviedro, muy solicitado por los asistentes.

Bodegas Vegalfaro con la Vela en Aventura Oceánica

Aventura Oceánica es una vuelta al mundo a vela, que combina el deporte de alto nivel con el recorrido de los destinos

náuticos más singulares del planeta.

Los tripulantes, Jose Carlos Corral y Kike Fenollosa, lleván las excelencias de los vinos valencianos a todos los puer-

tos donde atraquen, eligiendo la gama de los vinos de Bodegas Vegalfaro por representar la calidad en blancos, rosa-

dos, tintos y cavas. El viaje consiste en bordear los míticos cabos de Hornos y Buena Esperanza, a la vez que recorrer

paradisíacos lugares situados en el Caribe, Sudamérica, Polinesia o las islas del Índico. Aventura Oceánica se define

como un proyecto 2.0, teniendo como características la interactividad y la participación activa, pretendiendo involucrar

a todos los interesados en nuestra singladura. Aventura Oceánica es un proyecto de origen valenciano.
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La DO Utiel-Requena patrocinadora del 10º aniversario de El Forcat de RàdioNou

La DO Utiel-Requena patrocinó la promoción de los productos autóctonos de la Comunitat el sábado, 3 de octubre en

la jornada organizada en la Escola de Capatassos Agrícolas de Catarroja, con motivo del 10º aniversario del emblemáti-

co programa radiofónico El Forcat de Radio 9, que dirige Silvia Soria.

La jornada organizada desde una perspectiva lúdica y a su vez didáctica pretendía ensalzar las particularidades y el

encanto de las costumbres valencianas, en la línea del estilo propio del programa especializado en agricultura y con

una precisa contextualización histórica de los hechos, y para ello disponía de un interesante programa de visitas a espa-

cios valencianos emblemáticos, situados todos ellos en el entorno de la Albufera.

Los invitados pudieron presenciar talleres de elaboración de espardenyes, demostraciones de técnicas de agricultura

tradicional, como la realización de los surcos con forcat i haca (horca y jaca), pasear en carruajes antiguos o ver cómo

se construyen artesanalmente las barcas de la Albufera.

Además del apoyo como patrocinadora, la DO Utiel-Requena realizó un embotellado especial conmemorativo de este

aniversario.
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La uva Bobal triunfa en Rusia con los vinos biológicos de Bodegas Dagón

Los vinos “Miquelius” y “Esencia de Miquelius” de la añada 2004 de Bodegas Dagón han sido reconocidos –con meda-

lla de bronce– en el primer Concurso de Vinos españoles en Rusia, organizado por la Oficina Económica y Comercial

de España en Moscú, con el apoyo del ICEX.

Los vinos –dulce y seco– de esta marca están considerados entre los mejores vinos españoles de las 382 muestras

que participaron en este certamen, celebrado a finales de mayo y cuyos resultados, se han dado a conocer. Se trata de

una actividad pionera –ya que en el pasado en Rusia sólo se habían organizado concursos de vinos que integraban a

diversos países–, que ha contado con la colaboración de reconocidos expertos en cata, así como escuela de Sumilleres

y revistas especializadas.

Varios de los vinos que han recibido puntuaciones más elevadas no están aún distribuidos en Rusia, por lo que es de

esperar que muchos de ellos encuentren importadores interesados en comercializarlos en este mercado, como es el

caso de “Miquelius”, que antes del concurso ya aparecieron en una de las más prestigiosas revistas especializadas en

vino en Rusia, calificados como “auténticas obras de arte por descubrir”.

La marca “Miquelius” ampara los vinos tintos biológicos elaborados exclusivamente con la variedad Bobal, uva autóc-

tona de la DO Utiel-Requena, de los que la bodega comercializa una edición limitada de 6.000 botellas de vino seco y

12.000 botellas de vino dulce, éstas en formato pequeño de 3/8 de litro.

Tras más de doce años de experimentación, el propietario de Dagón, Miguel Márquez ha elegido un camino totalmen-

te diferente a la mayoría de viticultores y bodegueros. El cultivo de sus 25 hectáreas de viñedo está basado en el res-

peto a la naturaleza, que le aporta todo, sin aplicar tratamientos químicos ni fitosanitarios. Igualmente, el proceso de

elaboración de sus vinos se caracteriza por la pureza, prescindiendo incluso del anhídrido sulfuroso y sin realizar nin-

gún tipo de rectificación, clarificación o filtrado.

Bodegas Dagón

Cooperativa, 4 | Los Marcos | Valencia

teléfono 962 178 056 | móvil: 652 667 521

dagon@dagon.es
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Criadores Artesanos y Bodegas Vegalfaro con el cine en la Mostra del Mediterrani

Vino y cine se maridaron en la Mostra de Cinema del Mediterrani que se

celebró en la ciudad de Valencia del 16 al 24 del pasado mes de octubre.

Los vinos “Pasiego” blanco y de crianza se sirvieron en exclusiva en los

diferentes actos que se realizaron en el contexto de la Mostra de Cinema

de Valencia, ya que la bodega Criadores Artesanos fue una de las firmas

colaboradoras de este evento. Uno de los actos más destacados en el que

los vinos de la bodega tuvieron presencia fue el homenaje al cineasta de

origen valenciano, Luis García Berlanga.

El cava Vegalfaro brut nature reserva con 28 meses en rima fue el encar-

gado de cubrir la velada de inauguración de la Mostra del Cinema del

Mediterrani con la asistencia de todo un elenco de personajes del cine

español y los autores del libro “Viva Berlanga”; el director de cine al que

estuvo dedicada ésta 30ª edición de la Mostra.

Dominio de la Vega patrocinador de la Noche de la Moda DIMOVA

Se nombró a Ágatha Ruiz de la Prada Socia de Honor

El pasado 14 de octubre tuvo lugar en el IVAM –Centro

Valenciano de Arte Moderno– de Valencia “A Night in fas-

hion”, la cena anual de la moda valenciana organizada por

Dimova, asociación de diseñadores de moda valencianos.

Numerosos representantes del mundo de la moda, el dise-

ño, la empresa y la política valenciana se dieron cita en el

evento que tuvo como momento estelar el nombramiento

de la polifacética diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada como

socia de Honor de Dimova.

Para acompañar la noche de la moda valenciana,

Dimova seleccionó los vinos y cavas valencianos de Dominio de la Vega para agasajar a sus invitados. El cava Brut

Reserva Especial, el brut rosado Pinot Noir y el Tinto Crianza Dominio de la Vega fueron elegidos para brindar por uno

de los sectores con mayor tradición de la economía valenciana.

En la imagen vemos a la directiva de Dimova encabezada por su presidenta, Dolores Font Cortés, junto con la Asociada

de Honor Ágatha Ruiz de la Prada.
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Sito Pons visita Bodegas Hispano+Suizas con su nuevo equipo español Jack&Jones WRB.

Con motivo de la última prueba del Mundial de Motociclismo celebrado el 7 y 8 de noviembre en el circuito Ricardo

Tormo de Cheste, el equipo liderado por Sito Pons asistió a una presentación privada de los vinos y cavas de Bodegas

Hispano+Suizas en las nuevas instalaciones de Requena.

Todo el equipo al completo, incluyendo sus dos pilotos de 125c.c. Simone Corsi y Nico Terol, pudieron degustar los

vinos y cavas de Bodegas Hispano+Suizas de la mano de su enólogo Pablo Ossorio.

En la recepción se degustó la nueva añada del Cava Tantum Ergo Rosé Pinot Noir y durante la cena se fueron pre-

sentando los diferentes vinos maridados con comida típica de Requena.

El blanco de guarda Impromptu 2008 fue la gran sorpresa de la noche, los asistentes se quedaron prendados de su

calidad y elegancia. Los tintos Bassus Pinot Noir 2007 y Bassus Premium 2008 fueron los protagonistas de la cena y

para finalizar se sirvió el Tantum Ergo Chardonnay & Pinot Noir 2007.

Para Pons, que se dedica a asesorar a la escudería en la gestión comercial y el desarrollo de su imagen corporativa y

deportiva, esto supone un gran reto ya que significa el regreso al escenario mundialista de una de las figuras de refe-

rencia durante varias décadas. Doble Campeón Mundial de 250cc –en 1989 y 1990– Sito Pons anunció la retirada de

su escudería del Campeonato del Mundo de MotoGP poco antes del inicio de la campaña 2006, tras 25 temporadas

consecutivas compitiendo al más alto nivel.

La Bobal de Utiel-Requena, protagonista en una cata en Nueva York

Los vinos de la Denominación de Origen Utiel-Requena han realizado un viaje trasatlántico y se presentaron el pasado

4 de noviembre en Nueva Cork.

La acción promocional “La Bobal en NY” estuvo organizada por The Horticultural Society of New York y se desarrolló en

The Gabarron Foundation http://www.gabarronfoundation.org/. Este evento albergó la proyección de la película docu-

mental “La Bobal y otras historias del vino”, dirigida por el artista canadiense Zev Robinson, seguida de una cata de

vinos de esta variedad.

El reconocido crítico enogastronómico Gerry Dawes -procedente de Nueva York-, que obtuvo el Premio Nacional de

Gastronomía en 2003, fue el conductor de la cata de vinos de cuatro bodegas de la DO Utiel-Requena: Finca Ardal, Pago

de Tharsys, Vera de Estenas y Vereda Real, que dieron a conocer sus vinos ante importadores y prescriptores de la ciudad.
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El CRDO Utiel-Requena y el CdT Valencia realizan nuevos cursos de cata dirigidos a profesio-

nales de la restauración y de la enología

Más de veinte profesionales del sector de la hostelería y restauración realizaron los días 2 y 3 de noviembre un nuevo

curso titulado “La cata de vinos en restauración. Cómo aconsejar a sus clientes” que se realizó en la sede del Consejo

Regulador.

El curso, organizado por el Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena y el Centro de Turismo –CdT– de Valencia,

tenía como objetivo aportar unas nociones básicas de cata para mejorar el servicio del vino en los establecimientos que

lo requieran. Para ello, se realizó un repaso de los aspectos más importantes de la cata como la influencia de la copa;

las temperaturas de servicio; los posibles defectos más habituales de encontrar en los vinos; maridaje; etc. Los partic-

ipantes tuvieron testigos olfativos y gustativos para practicar con los aromas y sabores típicos de los vinos y pudieron

catar una muestra representativa de los vinos y cavas que se elaboran en esta región.

El docente fue Pere Mercado, que posee una larga y reconocida trayectoria profesional como sumiller –durante más de

veinte años– fue nombrado “Mejor Sumiller de la Comunitat Valenciana” en 2003. Además, es profesor en el CdT

Valencia y socio fundador de la Asociación Valenciana de Sumilleres.

Una vez finalizado el curso, los alumnos participantes en éste y en las ocho promociones anteriores fueron invitados a

visitar una bodega de la DO Utiel-Requena para conocer de primera mano el proceso de elaboración de los vinos.

Por otra parte, también se impartió en la sede de la DO durante los días 16 y 17 de noviembre un monográfico de vinos

franceses. El docente responsable de impartir este curso fue Guillaume Glories que obtuvo el título de “Mejor Sumiller

de la Comunitat Valenciana 2009”. Glories fue también “Mejor Sumiller Joven de Francia” en el año 2005 y actualmen-

te, es sumiller y socio del restaurante Entrevins de Valencia.

En este curso de vinos franceses, se ofreció documentación, información y cata sobre las principales zonas vitiviníco-

las de elaboración en el país galo: Burdeos, Borgoña, Champagne, el Sureste, el Valle del Ródano y la Provenza, entre

otras.

Casa del Pinar acogió una concentración nacional de coches antiguos

En el mes de junio se celebró en las Bodegas Casa

del Pinar una concentración de coches clásicos a

nivel nacional. Se concentraron 100 coches y unas

300 personas que visitaron la bodega guiada por el

propietario Philip Diment que les ofreció una cata de

los vinos de la bodega Casa del Pinar situada en el

municipio valenciano de Venta del Moro. A continua-

ción pasaron a los jardines y allí se les ofreció un

almuerzo.

“A todos les encantó el lugar y disfrutaron durante

unas dos horas degustando la comida típica como el

bollo, los embutidos, etc. Los vinos fueron también

muy apreciados”, aseguró el propietario Philip Diment.

Los 100 coches y sus pasajeros siguieron ruta a Utiel

para después disfrutar de una comida en el

Restaurante El Tollo.
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Air Nostrum sirve el vino Hoya de Cadenas en sus vuelos nacionales e internacionales

Los pasajeros de clase business disfrutan de una de las marcas de mayor prestigio internacio-

nal de Bodegas Vicente Gandia

Bodegas Vicente Gandia y la compañía aérea Air Nostrum han llegado a un acuerdo mediante

el cual el vino Hoya de Cadenas se sirve en clase business de los vuelos de la compañía valen-

ciana. En concreto, los pasajeros disfrutan de Hoya de Cadenas Colección Privada –en su ver-

sión de 18,75 cl.– en clase Business, tanto en los vuelos de ámbito nacional como en los inter-

nacionales.

Con la firma de este acuerdo, por el que Hoya de Cadenas se convierte en el primer vino valen-

ciano en los vuelos de Air Nostrum, dos de las empresas más importantes de la Comunitat

Valenciana se unen para promocionar los productos valencianos a través de una de las marcas

líderes en todo el mundo, Hoya de Cadenas. Esta es una referencia que cuenta actualmente con

presencia en 60 mercados y se caracteriza por ser una de las marcas de mayor prestigio inter-

nacional por su compromiso con la calidad.

Este acuerdo responde a la estrategia de alianzas con empresas de referencia en sus respecti-

vos sectores iniciada por Bodegas Vicente Gandia hace unos años y que le ha llevado a estre-

char lazos con empresas de reconocido prestigio como The Westin, La Calderona, Valencia

Street Circuit, Kinépolis, Terra Mítica o Banak Importa.

Hoya de Cadenas Colección Privada, que ha obtenido prestigiosos reconocimientos como el Zarcillo de Oro o la Medalla

de Oro en Tempranillos al Mundo, es un tinto reserva elaborado con Tempranillo (85%) y Cabernet Sauvignon (15%).

Procede de dos de los pagos más apreciados de la Finca Hoya de Cadenas, tanto por la composición del terreno como

por el microclima, que determina unos ritmos de maduración especiales.

La Federación de Cofradías Vínicas y Gastronómicas de la Comunidad Valenciana presentó

“Todos los días, un arroz y un vino”

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

Valenciana –COVIGA-CV–, ha organizado un año más “Todos los días, un arroz y un vino” un evento con el que se

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

ciones de origen de vino de la Comunitat Valenciana.

“En esta segunda edición se pretendió difundir la heterogeneidad de la Comunitat Valenciana, en la que podríamos

pasar un año sin repetir de arroz y vino ningún día, lo que nos confiere lo versátil que es nuestra gastronomía arroce-

ra y nuestros magníficos vinos y cavas”, ha declarado Carlos Martín, presidente de la Federación de Cofradías y a su

vez del Círculo de Enófilos Utiel-Requena D. Carlos Martín

A su vez, este encuentro tuvo como objetivo principal el de promocionar y difundir el potencial agroalimentario de la

Comunitat Valenciana, destacando tanto la variedad como las excepcionales características de sus producciones, que

son la base de la dieta mediterránea, sinónimo de una alimentación saludable.

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

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

mediterránea.
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Vera de Estenas adquiere uno de los caballos de cartón piedra de Jaume I y los beneficios se

destinan a la Casa de la Caridad de Valencia

La bodega Vera de Estenas ha adquirido uno de los caballos de cartón piedra que representa la figura de Jaime I y que

forman parte de la colección “25 ilustradores ilustran y dan lustre al ilustre don Jaime”. El dinero obtenido por la com-

pra de estas esculturas va destinado a la Casa de la Caridad de Valencia. Vera de Estenas se suma así a otras tantas

empresas valencianas que entienden que deben poner en práctica el concepto de responsabilidad social corporativa,

contribuyendo a mejorar la sociedad de la que forman parte.

La entrega de la estatua se realizó en la bodega Vera de Estenas, al acto asistió el artista encargado de ilustrar a Jaime

I, Sento Llobel (**); el artista fallero encargado de modelar las piezas, Manolo Martín; el comisario de la exposición, Mac

Diego; el presidente de la Casa de la Caridad, Antonio Casanova; y responsables de los centros comerciales de El Corte

Inglés y Nuevo Centro patrocinadores de esta actividad.

Se trata de esculturas ecuestres que decoraron 25 artistas valencianos el pasado año en conmemoración del 800º ani-

versario de Jaime I El Conquistador y que se han mostrado entre otros lugares en el centro comercial Nuevo Centro de

Valencia. Ya en aquella ocasión, Vera de Estenas realizó un etiquetado especial con las 25 ilustraciones del monarca

valenciano en botellas del vino tinto de reserva especial Vera de Estenas. Félix Martínez, –gerente y enólogo de la bode-

ga– ha participado por primera vez a nivel empresa en una acción humanitaria y social “porque la Casa de la Caridad

de Valencia que se ocupa a diario de los más necesitados; es una institución con más de 100 años de trayectoria en

su labor de integración y mejora de la calidad de vida de las personas sin hogar”, afirma. La escultura pasa así a for-

mar parte de la colección museográfica en torno al vino que se alberga en una sala de la bodega abierta al público, ya

que Vera de Estenas está volcada con el turismo enológico.

______________

(**)Sento Llobel, licenciado en Bellas Artes, es un reputado artista, dibujante de cómics e ilustrador valenciano. Es el

autor, entre otros, de monumentos falleros plantados en las plazas del Ayuntamiento y de Na Jordana. Es también el

responsable de la ludo estatura del parque Gulliver, situada en el jardín del Túria de la ciudad de Valencia.

______________

Vera de Estenas 96 217 11 41 | www.veradeestenas.es | Félix Martínez 630 967 660
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Bodegas Vicente Gandia ofrece a los desempleados visitas gratuitas a su complejo enoturísti-

co Finca Hoya de Cadenas

La bodega inaugura una nueva tienda en la Finca para comercializar productos y complementos relacionados con el vino

Bodegas Vicente Gandia ha mostrado su sensibilidad frente a las dificultades derivadas del actual contexto económico,

de necesidad de ahorro y contención del gasto adoptando una medida poco común entre las empresas, orientada a

favorecer que cualquier persona pueda disfrutar de momentos de ocio a pesar de encontrarse en una situación difícil.

La bodega ofrece visitas gratuitas a los desempleados que quieran acudir a la Finca Hoya de Cadenas, el primer com-

plejo enoturístico de la Comunitat Valenciana, ubicado en la pedanía Las Cuevas de Utiel. La gratuitad de la entrada al

complejo también se extiende a la familia del desempleado.

Para beneficiarse de esta medida el desempleado tan sólo tiene que mostrar en taquilla su tarjeta de demandante de

empleo del Servef (DARDE) o del INEM y su DNI. Esta medida afecta tanto a la persona desempleada como a su familia.

El director corporativo y de marketing de Bodegas Vicente Gandia, Javier Gandia, ha señalado que la decisión se ha

adoptado “para favorecer que aquellas personas que están atravesando una situación difícil porque hayan perdido su

puesto de trabajo también puedan disfrutar de una jornada de ocio con la familia. Se ha constatado que la gente redu-

cirá los viajes estas vacaciones y la Finca Hoya de Cadenas, muy cerca de Valencia, es una excelente alternativa para

disfrutar de la naturaleza con la familia y, al mismo tiempo, aprender sobre el vino y su cultura”.

Un mundo de sensaciones para la familia

El complejo enoturístico de Bodegas Vicente Gandia, ha recibido 4.500 visitas durante el primer semestre de este año,

lleva por lema Un mundo de sensaciones, lo que da una idea al visitante de lo que podrá ver durante la hora y media

de duración de la visita.

Un recorrido que discurre desde la propia plantación de viñedo hasta el lugar donde reposan grandes vinos como

Ceremonia, Generación 1 y Hoya de Cadenas. A lo largo de la visita enoturística se podrá conocer la bodega de ela-

boración y el parque de barricas más numeroso de la Comunitat –15.000 barricas seleccionadas de roble americano y

francés de 225 litros–, pasear por la casa solariega de finales del siglo XVIII, disfrutar de un paseo por los viñedos en

el tren del vino y degustar tres de los mejores vinos de la bodega.

Toda esta oferta se ha desarrollado sin descuidar ningún detalle –entorno sostenible y accesible, libre de barreras arquitectó-

nicas– y orientado a que toda la familia pueda disfrutar del vino. Así, para los más pequeños se ha habilitado una guardería

con dos zonas: una interior de 12 metros cuadrados y otra exterior de 50 metros cuadrados, rodeada de un parque vallado.

El interior de este espacio infantil, denominado Famosa Park –todos los juguetes y material didáctico han sido donados

por la empresa alicantina Famosa–, cuenta con un proyector de películas infantiles y numeroso material didáctico y de

juego para niños de entre 2 y 12 años. Asimismo, en el exterior de la guardería se ha habilitado un parque con juegos.

Los niños están supervisados en todo momento por personal cualificado.

Actividades complementarias por aire y mar

Además de recorrer la bodega, los visitantes pueden completar su estancia en la Finca con actividades paralelas como

los deportes de aventuras –rafting o canoa– o una ruta fluvial por el Júcar. Asimismo, aquellos que lo deseen también

podrán contratar un vuelo en globo sobre los viñedos.

Con la colaboración de la empresa Totglobo, Bodegas Vicente Gandia ofrece un paseo a más de 900 metros de altitud

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 1.000 metros de altitud.

Tanto las características de los nuevos servicios como las actividades complementarias y todos los datos sobre las visi-

tas figuran en la nueva web de enoturismo de Bodegas Vicente Gandia: www.hoyadecadenas.es
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Los vinos Pasiego inician su comercialización en México

Criadores Artesanos organizó una cata en

Guadalajara-Jalisco el pasado 26 de octu-

bre a través del colaborador de la bodega,

Diego Pérez. Los vinos que se presentaron

fueron “Pasiego” blanco; crianza; reserva y

“Pasiego de Autor”

Esta acción fue un éxito ya que tras la cata,

la firma consiguió un importador en México y

ya ha iniciado la exportación a este país.

Con este primer pedido –que llegó el 17 de

noviembre-, la bodega tiene previsto iniciar

una fructífera relación comercial.

El cava de Chozas Carrascal elegido para una cena de gala en Londres

La Cámara de Comercio de España en Gran Bretaña celebró el pasa-

do martes 3 de noviembre su anual cena de gala en Londres. El cava

de la bodega Chozas Carrascal fue el seleccionado para este exclusi-

vo acto de reconocido prestigio internacional y tuvo una maravillosa

acogida entre todos los asistentes a la cena.

El evento fue presidido por el Embajador de España en Reino Unido,

Carles Casajuana i Palet.

Torre Oria organiza en su bodega un curso de cocina japonesa para iniciados

El cava “Torre Oria Brut Nature” y los vinos “Marqués de Requena

Gran Reserva” fueron los vinos seleccionados para el maridaje del

típico plato japonés Sushi durante el desarrollo de un curso de coci-

na para aficionados en las instalaciones de la bodega centenaria

durante el mes de octubre.

Los asistentes a este curso gastronómico realizaron una visita a las

instalaciones de esta bodega centenaria, que incluyó la casa pala-

cio de la Familia Oria de Rueda, que aunque hoy está deshabitada

conserva todas sus estancias con la concepción y decoración origi-

nales. También se visitaron los trullos donde se elaboraba vino hace

más de ciento diez años, la bodega de estilo modernista con su ladrillo hidráulico y hierro forjado, los sótanos y labe-

rintos donde reposa el vino para recibir su crianza, los claustros y la magnífica nave de barricas.

El Director General de Torre Oria, Javier Aguirre, ha señalado que “hicimos lo que mejor sabemos y practicamos desde

hace más de un siglo: ofrecer vino, cultura y amistad a un grupo de invitados y descubrir los secretos que un vino puede

aportar a la gastronomía, en este caso, japonesa”.
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Dominio de la Vega lanza una serie de bozales ilustrados para coleccionistas en sus cavas de

gama alta

La ilustración original se basa en una creación

modernista del ilustrador Pepe Baixauli para

Dominio de la Vega

La bodega Dominio de la Vega ha lanzado una

colección de bozales ilustrados que acompañan a

las botellas de los cavas Brut Reserva Especial, Brut

Nature Reserva y Cava Arte Mayor. Cada uno de los

bozales contiene el fragmento de una ilustración

creada para el cava Arte Mayor de Dominio de la

Vega por el ilustrador valenciano Pepe Baixauli. La

imagen, inspirada en la obra pictórica de Alphonse

Mucha, uno de los máximos exponentes del Art

Nouveau, puede completarse con 60 bozales que

los coleccionistas podrán encontrar en los cavas

citados.

La bodega valenciana ha manifestado en numerosas ocasiones su sensibilidad hacia los temas relacionados con el

arte en todas sus manifestaciones. La moda, la danza, la pintura o las artes escénicas son objeto de las principales

colaboraciones de Dominio de la Vega. En relación con la pintura, la web de la bodega www.dominiodelavega.com

cuenta con una sección de Galería de Arte donde se pueden visitar las ilustraciones creadas para los distintos produc-

tos de Dominio de la Vega inspiradas en obras pictóricas de creadores como Toulouse-Lautrec, Van Gogh o Dalí.

Dominio de la Vega presentó el pasado mes de mayo dos nuevos productos que se unen a la familia de vinos y cavas

que elabora. D Dulce es la propuesta de la bodega en el segmento de los “vi de gel” y Sauvignon Blanc es un vino blan-

co de gran complejidad de aromas elaborado con la variedad que le da nombre junto con Chardonnay y Macabeo. La

bodega, 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.
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Hispano+Suizas descorcha el primer cava valenciano de Chardonnay y Pinot Noir “blanc de noir”

Tantum Ergo elaborado con Chardonnay y Pinot Noir 2007 es un cava blanco elaborado con uva blanca y tinta en la

más pura tradición francesa del champán.

Tantum Ergo, es un cava elaborado por la bodega situada en Requena, Hispano-Suizas y cuyo nombre se ha tomado

que del inicio de la penúltima estrofa del poema de Santo Tomás de Aquino que habla del “tan sublime sacramento”.

Elaborar un cava blanco con presencia de uvas tintas es algo habitual en el país del Champagne. La variedad que uti-

lizan es la Pinot Noir que se mezcla con una base de Chardonnay. El famoso Dom Perignon se basa precisamente en

la mezcla de estas dos variedades, obteniendo ese estilo afrancesado que Hispano Suizas ha querido dar a su cava y

que tiene su continuación en la nueva etiqueta de “Tamtum Ergo”.

Hispano Suizas, nuevamente pionera

En España, la DO Cava no permitía este coupage hasta la cosecha de 2007, por lo que Bodegas Hispano Suizas tuvo

que esperar hasta entonces para esta elaboración. Es precisamente esta añada la está en fase de degüelle para así

estar en el mercado en el último trimestre de 2009. Tamtum Ergo procede de uvas de viñedos propios, que se vendi-

mian exclusivamente en las primeras horas de la mañana y que se fermenta en barricas nuevas de roble americano de

cuatrocientos litros.

En esta ocasión el cava ha pasado 20 meses en botella antes del degüelle, que se hace a mano a medida que van salien-

do al mercado. En total se han elaborado 15.700 botellas que se distribuirán en el mercado local e internacional.

La pinot noir vive un momento dulce gracias al cine, donde la han elevado como gran singularidad francesa no apta

para todos los territorios.

En Utiel-Requena se da muy bien desde hace una década a pesar de que es muy caprichosa y sensible a la climato-

logía, de ahí que Hispano Suizas, pioneros en su cultivo en la zona, y teniendo hoy en día la única finca de pinot noir

en producción con D.O. Cava en la Comunidad Valenciana, apostara por ella tanto en cavas como en vinos tranquilos

con madera.

“Para los amantes del champagne francés este cava les va a encantar, porque es el producto español más parecido.

En la copa se van a encontrar con una burbuja, un aroma y un sabor que les resultará muy familiar pero con los mati-

ces del Mediterráneo que se dan cita en Requena”, define el enólogo, Pablo Ossorio, que junto con Marc Grin y Rafa

Navarro son los artífices de este cava.
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El pleno del Consejo Regulador solicitó ayuda contra la plaga de los conejos que afecta a los viñedos

El pleno del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Utiel-Requena acordó solicitar ayuda para aumentar el

control de la plaga de conejos que está afectando a las vides de esta región.

Tras sondear a las bodegas y viticultores de la DO Utiel-Requena, el organismo ha recopilado un balance –con foto-

grafías– de los perjuicios que causan estos roedores en las cepas. Unos daños considerables, ya que atacan tanto a

los injertos, como a las vides jóvenes y a los sarmientos de las más viejas; impidiendo su desarrollo natural e incluso,

provocando la destrucción de la planta.

El año pasado, el Consejo Regulador ya tomó conciencia de esta situación y envió un informe a la Consellería de

Agricultura, informando de esta plaga, entonces incipiente.

Se pretende ralentizar o eliminar esta plaga con medidas sostenibles y ecológicas. Aquí juegan un importante papel las

sociedades de cazadores de la comarca, que deberán concienciarse del problema que supone esta plaga de conejos

e intervenir, saliendo a cazarlos con más frecuencia.

La mayor preocupación está en la rápida evolución con la que se propagan estos conejos, ya que hace un año era una

plaga muy local y actualmente, está extendida por prácticamente toda la geografía de la DO Utiel-Requena.

Jornada de campo para informar a los viticultores sobre la polilla del racimo de la vid

El pasado mes de julio, coincidiendo con la

puesta de huevos de la polilla (Lobesia

botrana) de la 2ª generación, el Consejo

Regulador promovió una jornada de campo

para analizar como actúa esta plaga.

Alrededor de cincuenta viticultores participa-

ron en esta primera visita de campo aseso-

rados por los técnicos Vicent Badía, del

Servicio de Sanidad Vegetal de la

Consellería de Agricultura, especialista en

plagas y enfermedades de la viña y Diego

Pérez, del Instituto Valenciano de Investiga-

ciones Agrarias, IVIA.

Los especialistas ayudaron a identificar las puestas de huevos de polilla realizando un conteo de racimos atacados en

una parcela testigo y parcelas en las que ya se ha implantado la técnica de confusión sexual. Esta técnica consiste en

liberar en el aire mediante difusores unas sustancias llamadas feromonas que son las que liberan las hembras en celo

para atraer a los machos. De esta forma los machos se confunden y no encuentran a las hembras verdaderas, por lo

que no son fecundadas y no realizan las puestas en los racimos, evitando así los daños de la plaga.

Los viticultores también pudieron ver los difusores de feromonas instalados en una zona de 70 hectáreas en donde se

ha implantado esta técnica y conocer la opinión personal de los viticultores que colaboran con sus parcelas en los ensa-

yos que la Consellería de Agricultura viene realizando desde hace varios años. Los resultados de estos ensayos que la

Consellería de Agricultura viene realizando en la DO. a través de la Dirección General de Investigación y Tecnología

Agroalimentaria serán publicados próximamente enmarcados dentro del Proyecto Cero en Vid, que pretende obtener

productos finales sin residuos o con la menor cantidad posible.

VITICULTURA
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Chardonnay
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Nombre: CHARDONNAY, es una variedad de uva de origen francés, de la localidad de

Chardonnay (Borgoña). Es la principal cepa blanca francesa y en la actualidad está muy

extendida en todas las regiones vitivinícolas del mundo.

Características ampelográficas

La cepa es porte erguido, de tamaño medio, con los sarmientos de color marrón claro con

nudos más oscuros.

Las hojas son de tamaño medio también, orbiculares, brillantes y de color verde muy vivo.

Los racimos de la uva Chardonnay son pequeños, de forma cilindro cónica y de peso medio

de 100 a 125 gramos. El grano es esférico, pequeño, de color amarillo ámbar. La uva tiene

una piel frágil y posee un sabor dulce y azucarado, muy característico de esta variedad. Es

una uva de maduración temprana.

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

chardonnay
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a
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NOMBRE BODEGA DOMICILIO C.P. POBLACION TEL. FAX E-MAIL

� ARANLEON, S.L. CTRA. CAUDETE, S/N 46310 LOS MARCOS 963631640 963636534 vinos@aranleon.com

� ASTURIANA DE VINOS, S.A. CARRETERAAS-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@baroniadeturis.es

� BODEGAS UTIELANAS SAN FERNANDO, 18 46300 UTIEL 962171157 962170801 info@bodegasutielanas.com

� BODEGAS Y VIÑEDOS DE UTIEL ALEJANDRO GARCÍA, 9 46300 UTIEL 962174029 962171432 export@bodegasdeutiel.com

� CARRES BODEGAS & VIÑEDOS Francho, 1 46352 CASA DE EUFEMIA 675 515 729 torres.carpio.jl@gmail.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

� COVILOR ·VIRGEN LORETO COOP. V. ANTONIO BARTUAL, 21 46313 LAS CUEVAS DE UTIEL 962182053 962182055 comercial@bodegascovilor.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 dagon@dagon.es

� DISCOSTA NORTE 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 CTRA. PONTÓN A UTIEL, S/N 46390 SAN JUAN 962320001 962320624 info@dominiodelarenal.com

� ECOVITIS P. I. “EL ROMERAL”, 46340 REQUENA 962323099 962323048 info@ecovitis.com
C/ DEL TRANSPORTE, C2

� EL PROGRESO COOP. V. MAYOR, 20 46390 SAN ANTONIO 962320027 962320027 elprogresocoop@terra.es

� 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 DELALMADEQUE SANTA ROSA, 3 C 46021 VALENCIA 963375617 963370707 info@fincasanblas.com

� FINCAARDAL AVDA. ARRABAL, 34-1º 46340 REQUENA 962300230 962323085 bodega@fincaardal.com

� FUSO Ctra. UTIEL, 10 46357 EL PONTON 962304212 962304212 informacion@bodegasfuso.com

� GIL CARRIÓN, C.B. TONELEROS, 2 46024 VALENCIA 963310531 963306438

� HAECKY DRINK & WINE A.G.- CASA LO ALTO CTRA. VENTAA 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 - VICENTE 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

� LA CUBERA JOSE ECHEGARAY, 7 46300 UTIEL 962171451 962171451
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NOMBRE BODEGA DOMICILIO C.P. POBLACION TEL. FAX E-MAIL

� 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

� VIÑEDOS LA MADROÑERA C/ TRAGINERS, 9 46014 VALENCIA 96 399 2400 96 399 2450 pguzman@grupoguzman.com

� 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. CORRAL CHARCO DE AGUT 46300 UTIEL 962320720 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 cooperativapedrones@hotmail.com

� REBOLLAR-ERNESTO CÁRCEL, S.L. PARAJE SANTAANA S/N 46391 REBOLLAR 607 436362 963824834 bodegasrebollar@carceldecorpa.es

� RECRIRE SANTAANA, 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

SIERRA NORTE EL SABINAR 46330 CAMPORROBLES 962323099 962323048 info@bodegasierranorte.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

� VIRASA VINÍCOLA, S.L. POL IND EL ROMERAL 46340 REQUENA 962323099 962323048 info@ecovitis.com
C/ TRANSPORTE, C2

� 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
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