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 Televisión

! DIVULGATIVO 
‘Y además coci-
nan’. Nueva entrega de 
la serie protagonizada 
por profesionales de 
distintos ámbitos que 
muestran sus preferen-
cias, trucos y habilidades 
a la hora de enfrentarse a 
los fogones. Hoy, la 
cantante Soraya Arnelas. 
Canal Cocina. Hoy, 15.30, 22.30 

y 00.30 h.  

! CINE 
‘Saludos amigos’. 
Una de las cintas menos 
conocidas de la factoría 
Disney, estrenada en 
1942. El pato Donald y 
Goofy recorren Suramé-
rica en una gran aventura 
musical. Disney Cinemagic. 

Mañana, 19.00 h. 

! REPORTAJES 
‘Salvados’. El 
programa conducido por 
Jordi Evole trata de 
arrojar luz sobre el 
accidente del metro de 
Valencia en 2006, que se 
saldó con 43 fallecidos y 
47 heridos graves. La 
Sexta. Domingo, 21.30 h.

Findetv 
Una selección de los mejores 
programas de este fin de 
semana  

R. S. 
suplementos@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

Los concursantes de Desafío 
en el abismo, el programa de 
Jesús Calleja, se presentaron 
en la parrilla las noches de los 
jueves. Tuvieron su bautismo 
en el agua de los cenotes ma-
yas, donde se sometieron a 
una prueba de submarinismo 
–incluida Carmen, que no sa-
bía nadar–.  
El resultado fue tan bueno 

que el debut se saldó sin ex-
pulsados. Pero Calleja ya avi-
só de que esa no sería la tó-
nica general y que el suyo es 
un programa de competi-
ción, con lo que ahora llega la 
prueba de la verdad.  
Desde hoy ocupan el pri-

me time del viernes con nue-
vas aventuras de los diez par-

ticipantes que, sin experien-
cia ni preparación específica 
previa, se enfrentan a las con-
diciones impuestas por el 
presentador leonés, que ya 
condujo con éxito Desafío ex-
tremo. Cuatro. Hoy, 22.30 h. 

Para la segunda entrega de De-
safío en el abismo, el equipo ha 
preparado una prueba dura: los 
concursantes tendrán que bajar 
haciendo rapel desde un heli-
cóptero situado a 30 metros de 
altura y lanzarse desde 5 metros 
a una laguna situada en Sian 
Ka’an, un parque natural don-
de se encuentra una de las pla-
yas vírgenes más asombrosas 
de la costa del Yucatán. 

Del helicóptero  
a la playa

AVENTUREROS 
en riesgo al final 
de la semana
‘Desafío en el abismo’ ! El espacio de 
Jesús Calleja viaja a la costa del Yucatán y 
estrena horario: los viernes, a las 22.30 h

Es difícil hacer un inventario de 
todos los caseríos que hay 

repartidos por la geografía de la DO 
Utiel9Requena, por lo que selecciona9
remos unos cuantos, pretendiendo 
hacer un homenaje a todos ellos. Esta 
comarca cuenta con unas cien 
bodegas, algunas de ellas enclavadas 
en bellas casas solariegas de gran 
valor arquitectónico y larga tradición 
vitivinícola. Podemos mencionar Casa 
del Pinar y Casa lo Alto en Venta del 
Moro, Casa del Conde –hoy Dominio 
de la Vega9 y Casa del Moreno –
Chozas Carrascal– en San Antonio de 

Requena; la Casa Nueva –junto a la 
bodega Más de Bazán–; Bodegas 
Emilio Clemente; Finca San Blas y 
Finca Ardal en Requena; Hoya de 
Cadenas y la Casa don Ángel, donde 
se halla Bodegas Vera de Estenas, en 
Utiel. Son algunos ejemplos de casas 
rehabilitadas dentro de una finca de 
viñedos y en pleno funcionamiento 
como bodega. Otras casas bodega 
sirven como vivienda de recreo o 
como almacén de maquinaria para el 
campo. Las que quedaron más 
aisladas de los núcleos poblacionales 
son las que presentan hoy un peor 

estado de conservación. Es el caso de 
las que enumeramos a continuación, 
todas en la zona de mediodía de Utiel, 
que esperemos puedan secundar el 

ejemplo de sus hermanas mejor 
conservadas para que, algún día, sus 
bodegas vuelvan a oler a vino. 

La Talayuela. Famosa porque junto 
a sus ruinas se encuentra el enorme 
pino milenario desgarrado, quizás por 
el efecto de un rayo o por el peso de 
la nieve. Este pino ha sido testigo de 
muchas historias, ha dado sombra y 
cobijo a muchas personas y animales 
hasta que, tras la posguerra, se 
quedó solo. Aunque apenas quedan 
cuatro paredes de la casa, aún 
pueden apreciarse los trullos donde 
transformaban las uvas en vino.   

Casa de la Viña. En sus orígenes 
fue una plantación de cereal que se 
transformó en un gran viñedo, de ahí 
su nombre y que la casa tuviese su 
propia bodega. Sus últimos 
ocupantes fueron los miembros de la 
familia de Hilario el Quiquín, un 
agricultor que se hizo famoso al 
donar el premio que ganó como 
mejor labrador de mulas para que los 
organizadores del concurso tomasen 

vino y frutos secos a su salud. Hoy, la 
casa guarda los aperos de laboreo 
que su último propietario no necesitó 
para bordar su trabajo. 

Peña Horadá. En el siglo pasado fue 
propiedad de Landelino y, posterior9
mente, Antonio Pardo –sin parentesco 
pese a compartir apellido–, quien la 
habitó hasta los años cincuenta. La 
finca, dedicada al cultivo de cereal, 
almendros y olivos, ganado y animales 
de corral, tiene también agua propia. 
Junto a la vivienda había una fuente de 
la que brotaba un fino hilo de agua, 
suficiente para llenar un cántaro cada 
noche que servía para uso doméstico. 

Pino Ramudo. Mucho antes de ser 
adquirida por la familia Llambés, esta 
casa fue conocida por su proximidad a 
una cueva donde los ladrones 
ocultaban caballerías robadas, las 
esquilaban y pintaban para después 
venderlas en ferias. De la casa se 
mantienen aún varios depósitos de la 
bodega, de unas dimensiones 
considerables para la época. 

Tesoros arquitectónicos 
de la D.O. Utiel9Requena 
Casas solariegas, caseríos y villas fueron hogar de familias que vivían en 
armonía con la naturaleza, con su propia bodega para transformar las uvas en vino

INFORME ESPECIAL RINCÓN DEL VINO DE LA DO UTIEL REQUENA

MÁS INFORMACIÓN EN www.utielrequena.org

El Consejo Regulador de 
la DO viene reivindicando 

que se faciliten los 
trámites a las bodegas 
que quieran instalarse en 
suelo rústico de la zona

Síguenos en         facebook.com/utielrequena y en        @DOutielrequena

La comarca de Utiel3Requena cuenta con un centenar de bodegas. Muchas de ellas se encuentran en antiguas casas solariegas, hoy rehabilitadas. 
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