Nº3
Nº3 Año
Año 00 Julio-Septiembre
Julio-Septiembre 1999
1999

SUMARIO
Color

4

La vendimia en Utiel-Requena:
El fruto de toda una vida de trabajo.

Aroma

10

La Cooperativa Agrícola de Utiel:
Una bodega que se prepara para el
siglo XXI.

Sabor

14

Pastel de cava.

El Vivero

18

Entrevista a Félix Jiménez, director de
la Escuela de Viticultura y Enología
de Requena

Vinovedades

20

V de Inicial
E

L ÚLTIMO VINO DEL SEGUNDO MILENIO

Los agricultores y los frutos de su trabajo siempre están sometidos a pruebas de fuerza. Véanse sino, la cantidad de obstáculos
que han tenido que sortearse para llegar a la finalización del último
acto de la obra “La última cosecha del milenio”.
La “obra” estuvo trufada de personajes como la delicada, fina y
a la vez, traicionera Primavera, que se mostró dando frías pinceladas de hielo en el lienzo de la vid y poniendo los pelos de punta a
más de cuatro. Se llevó por delante, parte de la “argamasa” del
turrón, y dejó secos un coro de brotes de uva que eran un verdadero esplendor. Y se marchó tan campante.
No faltó la dramática sequía que suele ser en esta zona tan
familiar como las fallas en Valencia y que se mantuvo perenne a lo
largo de toda la representación.
El cómico y frívolo Verano, comenzó por mostrarse ruidoso y
amenazante como es tónica habitual, de quién no sabe de términos medios, sólo de radicalizaciones. Por ello sufrimos su habitual
musicalidad con una “tamborada” a finales de Julio. Y no contento
con una aparición, repitió en más de un acto. ¡Cómo si no lo hubiesen oído a la primera! No puede negar que es un salvaje indomable. Con él, no hay momento se sosiego.
Con este completo cuadro de actores, con el que nos ha obsequiado nuestra querida directora “Climatología”: hielo, sequía y granizo, sólo le habría faltado echar mano de una bíblica plaga de langosta para hacer una puesta en escena más real. Sinceramente, ha
sido un modo -desde luego poco amable- de despedir el milenio, y
dejar en nuestro subconsciente el recuerdo de que contemos con
ella para representaciones futuras, ¡que va a seguir en cartel! ¡Muy
cariñosa por su parte, señora!
A pesar de ello, en el conjunto de la zona parece que terminaremos con un resultado de cosecha no tan malo como pretendía
“Climatología”, y no tan bueno como queríamos nosotros.
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También hay contenidos altamente positivos: Excelente grado
de madurez en general y de forma extensiva en todas las producciones y alto grado de color en los vinos. Buenas críticas al final.
El año que se cierra, terminará con dos o tres nuevas bodegas
sobre el “rico rojo” de las arcillas de Utiel-Requena. Digo sobre las
arcillas, puesto que se han construido en el propio corazón de los
viñedos. ¿Vuelta a los orígenes?
Existe un cierto “remolineo” del aire circundante, una actividad
nueva, ajena al relajado modo de vida de esta tierra ¿Qué está
pasando aquí? Será sin duda, la pregunta que mucha gente se hace.
Aquí está pasando sencilla y llanamente lo que no ocurrió en su
momento, debiendo haber ocurrido.

DEPOSITO LEGAL: V-1311-1999
Alqueria de Raga, 11 • Tel. 96 159 43 30 • Picanya • València

Un 25% menos de la de 1998. Un 11,8% menos de la de tipo
medio, entendida ésta como la media de los últimos 14 años. Por
ahí se situará la cosa. Heterogénea cuantitativa y territorialmente.
Homogénea en su condición cualitativa final. Habrá desigualdad
entre los ingresos que recibirán unos y otros. Trabajar, en cambio,
trabajaron todos igual. ¡Siempre las luces y las sombras!

DISEÑO,
MAQUETACIÓN

Suponiendo que sea así, tampoco es mal comienzo para encarar el nuevo Milenio.

Utiel •Requena

COLOR-AROMA-SABOR

CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

3

r
o
l
o
C
Color

LA VENDIMIA EN UTIEL-REQUENA:
el fruto de toda una vida de trabajo.

on la llegada de los otoñales
meses de septiembre y octubre, la D.O. Utiel-Requena se
viste de color: la tierra granate,
los viñedos verdes y los racimos
de uva azul-violáceos, ...reciben a
las numerosas gentes que han
esperado todo un año, soportando heladas, sequía, granizo y
sudor, para recoger el fruto de
su trabajo. La vendimia, ese rega-

C

lo al esfuerzo de los viticultores,
es capaz de transformar toda una
comarca durante un mes. Una
comarca, que ante todo es vitivinícola y vive de la vid y de ese
mágico caldo que se obtiene de la
uva: el vino.
Al viajero intrépido que
quiera conocer esta región en su
mayor apogeo, le invitamos a
pasar una jornada de vendimia
en Utiel-Requena.

La vendimia en la D.O. Utiel-Requena se viene
celebrando desde hace más de seis siglos, pero hasta
hace escasamente cuarenta años la manera y las
herramientas de trabajo eran prácticamente las mismas. Para que el viajero pueda hacerse una composición de lo que suponía un día cualquiera de vendimia a mediados de este siglo, vamos a hacer un
momentáneo viaje retrospectivo.

con estos canastos hasta el camino donde estaba el
carro, que normalmente no podía entrar a las viñas.
A veces, mientras el carro se marchaba cargado,
aprovechaban para comer y era común -entre los trabajadores que podían permitírselo- tomar una sardina
salada de cuba acompañada de un racimo de uva de
la variedad crujidera. Cuando el carro llegaba a la
bodega, un señor calzado con unas alborgas de
esparto se encargaba de depositar la uva y pisarla.
Estas bodegas solían ser pequeñas, porque los viticultores que elaboraban entre 1.000 y 1.500 arrobas
de vino -equivalentes a unos 28.750 kilos de uva- ya
tenían la suya. Pero algunos bodegueros forzaban
tanto los precios, que esto provocó el movimiento
cooperativista en la D.O. Utiel-Requena, a partir de
la década de los 50. Retomando la jornada de los
vendimiadores, es destacable contar que tras el agotador trabajo y la vuelta a casa andando, era habitual que se reuniesen en locales y al son de un acordeonista -un músico improvisado de entre los miembros de alguna cuadrilla- bailaban hasta la medianoche, hora en que se iban a dormir porque sabían que
les esperaba una dura jornada de vendimia al día
siguiente.

En plena madrugada, las cuadrillas de vendimiadores, procedentes, sobre todo, de La
Manchuela, se levantaban para emprender su camino, siempre a pie, hasta los viñedos y así comenzar
a trabajar en cuanto amaneciese. Los carros -de ruedas metálicas- también salían temprano hacia el
campo dada la lentitud de las caballerías que los
arrastraban. Estos rudos vehículos se recubrían con
una lona para no perder el mosto durante el transporte de las uvas. En el campo se empleaban cestos
de mimbre con capacidad para unos 15 kilos de uva.
Otros recipientes que se llenaban mientras el carro
iba a descargar a la bodega, eran canastas y cuévanos hechos con pleita de esparto, estos más grandes,
con una capacidad aproximada de 60 kilos. Los vendimiadores realizaban un gran sacrificio para cargar
4
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Afortunadamente, hoy el trabajo de la vendimia ha
cambiado mucho y con un menor sacrificio que el que
desempeñaban nuestros anteriores vendimiadores, se
obtiene un rendimiento más óptimo. Este año, la vendimia en Utiel-Requena se ha adelantado unos quince días
debido a la pronta maduración de las uvas y a las lluvias
de principios de septiembre. Pero la campaña se ha desarrollado con normalidad, el volumen de producción en
la D.O. Utiel-Requena ha superado los ciento setenta
millones de kilos. Además, el hecho de que la calidad
del fruto y de que su estado sanitario hayan sido excelentes, unido a una graduación muy adecuada, que
supera los 12º en variedades como el Tempranillo y
la autóctona Bobal hace prever que los vinos de esta
añada van a obtener una gran calificación. Como
cada temporada, la vendimia ha transformado a
toda la comarca. Miles de personas han trabajado en la recolección: viticultores, familiares, estudiantes, y como la mano de obra
de la zona no es suficiente, centenares
de temporeros han llegado desde
otras
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regiones de España y desde otros países, mayoritariamente del este de Europa. Los comercios y bares
han cerrado más tarde de lo habitual por la gran
afluencia de vendimiadores. Junto a las cabinas
telefónicas se formaban colas de personas que llamaban a sus familias, quizás en algún lejano país,
las emisoras de radio dedican su programación, casi
exclusivamente, a los vendimiadores para aliviar su
jornada... Una jornada de vendimia, que en
Utiel-Requena comienza sobre las 8 de la mañana,
cuando el motor de los tractores suena por las carreteras y caminos, seguidos de los vehículos que transportan a las cuadrillas con sus cubos, tijerillas,
comida, ropa de abrigo e impermeable para cubrirse
del rocío matinal. Todo ello, sin olvidar el botijo, ese
fabuloso invento para refrescar los días en que el sol
calienta las espaldas de los vendimiadores con más
vigor. Al llegar al viñedo, cada vendimiador acomete su hila y al ritmo de la música de los receptores
de radio que llevan los modernos tractores, va cortando los racimos de uva hasta llenar su cubo. En
ese momento, entra en juego, el denominado cubero
vaciando todos los cubos en el remolque del tractor,
que suele tener una capacidad media de 3.500 kilos.
Sobre la media mañana las cuadrillas descansan
unos minutos para reponer fuerzas con el almuerzo.
Es tradicional quedarse a comer en la viña y encender fuego en medio del campo o en las numerosas
casillas para asar los ricos embutidos de la zona que
6
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se acompañarán siempre con un
buen vino de Utiel-Requena. La jornada finaliza con la cromática puesta de sol. Es entonces cuando los
tractores iluminan los caminos con
sus faros giratorios y cargados de
uva se dirigen hacia las bodegas de
donde emana ese característico
aroma a mosto con el que se inunda
toda la D.O. Utiel-Requena. Aún
sigue celebrándose la pisada de la
uva para obtener el primer mosto en
algunos festejos como sucede en la
Fiesta de la Vendimia de Requena declarada de interés turístico.- A
finales de noviembre y desde hace
seis años, el Consejo Regulador de
la Denominación de Origen
Utiel-Requena y sus bodegas vienen
presentando el primer vino de cada
cosecha denominado “Vendimia
Inicial”.
Si este siglo ha supuesto la
mecanización del campo, el siglo
XXI traerá consigo una fuerte transformación en la D.O. UtielRequena. Como le sucedió a Don
Quijote ante los gigantescos molinos
de viento, los vendimiadores ven
asombrados a las máquinas cosechadoras que trabajan en algunas
fincas. Y es que la máquina es capaz
de recolectar más de 50.000 kilos de
uva al día, cantidad que una cuadrilla de ocho personas tardaría
en cortar unos cinco días. De
momento, sólo se ven una veintena
de estas cosechadoras por la D.O.
Utiel-Requena, debido al alto coste
que supone adaptar el sistema de
cultivo y el de la propia máquina sobre 20 millones de pesetas-, pero es
evidente que se impondrá en un
futuro. Mientras tanto, la D.O.
Utiel-Requena seguirá manteniendo
su encanto y en el fondo, la esencia
de la vendimia será siempre la
misma: el regalo de la naturaleza a
todas las personas que dedican su
vida al cuidado de la vid y a la elaboración del vino, del buen vino de
Utiel-Requena.

8
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LA COOPERATIVA
AGRÍCOLA DE UTIEL:
Una bodega que se prepara
para el nuevo milenio.

E

l agricultor “no debe
dirigir su mirada
eternamente al suelo,
debe levantar y abrir su
corazón a los dulces
afectos de la fraternidad para los que con él
sufren las mismas desdichas y sienten análogas
venturas”.

Ésta es una de las recomendaciones que el abogado Fidel García
Berlanga –abuelo del cineasta
valenciano- escribió en 1899 en
las ordenanzas fundacionales de
‘La Agrícola Utielana’, madre de
la actual Cooperativa Agrícola
de Utiel.
Una entidad centenaria que
tiene “un lugar preferente en el
desenvolvimiento socio-económico de
Utiel” como explica el cronista de
la Ciudad, José Manuel Martínez Ortiz en su libro
‘Utiel: gentes, hechos y modos de vida’.
El municipio de Utiel está indisolublemente
unido a la agricultura y ésta a la Cooperativa. La
constatación de este binomio aparece ya en el citado
texto del ilustre letrado, en el que sugiere la organización racional para combatir las plagas y enfermedades de los viñedos; pero no sólo eso también
“hacer análisis de las tierras para mejorarlas, equilibrando sus elementos fertilizantes; hacer al por mayor
compras de sulfato de cobre y abonos, con la baratura
que individualmente es difícil alcanzar y con la
garantía de pureza que colectivamente es posible conseguir; establecer campos de experimentación, escuela de
bodegueros y enseñananzas agrícolas, etc.”.
Ya implantados en este siglo y a puertas del
nuevo milenio, los mayores del lugar usan todavía
10
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la expresión “voy al Sindicato” y es que así se bautizó en 1927 cuando tenía su sede en pleno casco
antiguo de Utiel, en la calle Real. El Sindicato
Agrícola se fusionó en el año 1927 después con la
Cámara Agrícola y en el 46 se reforman los estatutos para tomar el nombre definitivo de Cooperativa
Agrícola.
El ente cooperativo pasó por varias sedes. Entre
ellas, es destacable el edificio de la Bodega Redonda,
adquirido a una familia de bodegueros. Después la
Cooperativa Agrícola la cedió para que fuera sede
del Consejo Regulador de la Denominación de
Origen Utiel-Requena. Fue en el año 45 cuando
comenzó la construcción de las actuales intalaciones: en una extensión de 16.000 metros cuadrados
–antaño en las afueras del casco urbano- mientras que
en la actualidad forma parte del municipio se han
realizado sucesivas ampliaciones. Toda ella está

Aroma
construida a base de ladrillo de adobe macizo y el
desfonde que se tuvo que realizar para salvar el desnivel se puede observar en la cantidad de metros
cúbicos de tierra que se encuentran a tan sólo un
kilómetro de la bodega.
Esta ambiciosa contrucción –calificada por
Martínez Ortiz como joya de la arquitectura industrial valenciana- se realizó según los planos del ingeniero agrónomo Rafael Font de Mora y su constructor fue Vicente Mascarell. La fachada principal de
más de 300 metros ocupa buena parte de la avenida
Marín Lázaro y es de corte modernista; en ella se
encuentra la entrada principal con un frontón quebrado en el centro donde se halla el escudo de la
entidad. La puerta está adornada con dos frisos verticales de azulejería con motivos vínicos. También
en el semicírculo de entrada y adosados a las paredes lucen cuatro estampas vendimiales, realizado
por el artista valenciano de gran prestigio.
A pesar de que no se puede constatar, está muy
extendida la afirmación de que la Cooperativa
Agrícola es una de las más grandes de Europa y
puede ser así ya que desde que empezó a funcionar
en el año 1949, las inversiones en sucesivas ampliaciones ha sido constante.
Calificado por el cronista oficial como monumento industrial, la Cooperativa se fundó con 236
socios, cifra que en la actualidad es de 1850, un dato
que viene a respaldar también el peso y la presencia
de esta entidad en la práctica totalidad de las familias utielanas.
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del vino que duerme en alguna de las
500 barricas de roble que tiene la
Cooperativa Agrícola.
En estos últimos cuatro años, la
Cooperativa Agrícola Utiel se ha estado
preparando para recibir al siglo XXI:
una inversión de más de 500 millones
de pesetas para la construcción de 40
autovaciantes de 90.000 litros cada
uno, se han modernizado los descargaderos –con base de acero inoxidable en
bombas y estrujadoras– y en los automatismos en la fase de entrada de las uvas,
es decir, en la toma de grado y en la
báscula. Además, se acaba de inaugurar
una nave de acero inoxidable, con una
capacidad total para 4 millones de litros
de vino. Las inversiones más recientes
están dirigidas estos días al sistema de
depuración de aguas.

Actualmente la capacidad de la bodega es de más
de 30 millones de litros de
vino y en la reciente campaña vendimial de este
año, el volumen de cosecha
ha sido de 21 millones de
kilos de uva. Es en la década de los 70 cuando se
adquiere la primera planta
de embotellado que será
sustituida en estos días por
una nueva capaz de embotellar 2.500 unidades cada
hora, todo ello unido a un
tratamiento de frío y filtración de última tecnología
que garantiza los parámetros de calidad y sanidad.
Y es que con toda seguridad a las marcas
“Sierra Negrete”, “Sierra Rampina”, “Castillo
de Utiel” y “Vega Infante” se le añadirá la comercialización de un gran reserva elaborado con parte
12
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Pero las instalaciones y servicios de
la Cooperativa Agrícola no sólo se ciñen
a la bodega construida por Mascarell,
también en los departamentos comerciales y administrativos se situan en el
edificio que la entidad posee en la calle
San Fernando, en el que además hay
salón de actos, servicio de cafetería y
biblioteca. Mención aparte merecen las
oficinas de la sección de crédito –en las
que de nuevo se hace patente la función
social- ya que la filosofía es remunerar
al máximo a sus socios que depositan
sus ahorros en la misma
y conceden créditos y
préstamos a un tipo de
interés bajo y con una
rápida tramitación. Pero
a la oferta de productos
financieros y bancarios
se le añade el servicio de
suministros de productos
agrícolas, abonos fungicidas, insecticidas y aperos.
También dispone de servicio de almazara para
moler la aceituna, segundo cultivo en importancia
del municipio que los
socios pueden realizar en
el molino de la calle
Doctor Sigüenza. Y de
cara al público y para
ofrecer lo mejor de la Cooperativa Agrícola de Utiel,
el despacho de vino –construido en el año 96– con
todo el aroma de la bodega en un delicado estilo rústico que emana más allá de las fronteras comarcales.
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pesar de que se trata de alta
pastelería, en la sección de
Sabor de este número les proponemos hacer un intento en la elaboración casera de un exquisito
pastel de cava, cuya receta nos
propone Julián Yeves el dueño de
la pastelería “El Cebo” de Utiel.
Un establecimiento reconocido en toda la comarca por su
calidad y buen hacer y que ha
obtenido algún que otro premio
en certámenes nacionales e
internacionales.

Los ingredientes son una botella de buen cava
valenciano –bien podría ser un Brut Nature de Torre
Oria- 50 gramos de zumo de limón, azúcar y 350
gramos de yemas de huevo. Y aquí es donde empieza el secreto y la profesionalidad en el método artesanal, a pesar de que Julián Yeves afirma que en las
recetas “no hay secretos, el secreto está en las temperaturas, para obterner buenas texturas”.
A pesar de que no garatizamos los resultados, el
proceso sería más o menos el siguiente: los tres cuartos de cava que contiene la botella se vierten en un
recipiente que pondremos al fuego, junto con el
zumo de limón y el punto de azúcar que deseemos
y a esta mezcla se le incorporan los 350 gramos de
yema de huevo, todo ello hasta que alcance una temperatura alta, que Julián puntualiza que tendría que
ser “de unos 85º”, es decir, esta mezcla “se cuece a la
inglesa”, para evitar que llegue al punto de ebullición de los 100º para descartar así los grumos que
14
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“PASTEL DE CAVA”

Sabor
corren el riesgo de formarse. Después se deja enfriar
a “unos 35º”, de este modo se consigue que espese y
solidifique hasta obtener una textura que está a
caballo entre el puding y la mousse, momento en el
que se le añade “un poquito” de nata y hoja de gelatina. Todo ello se vierte en un recipiente que hará
las veces de molde, ya que al meterlo en el congelador, esta mezcla tomará la forma definitiva de
pastel, por lo tanto debemos elegir si lo queremos en
porciones individuales o en forma de tarta.
El momento óptimo de servir el Pastel de Cava
es cuando esta delicatessen ha pasado dos horas en el

congelador, instante óptimo para ponerlo en la
mesa, “eso si, sin descuidar para nada la presentación”, dice Yeves que apunta que se puede servir este
postre con unas pequeñas frambuesas o “con unas
simples bolitas de chocolate”.
Julián Yeves elaboró por primera vez el Pastel
de Cava en las Navidades del 1995 y se trataba de un
producto estacional que en estos momentos está los
doce meses del años en el mostrador de su establecimiento, aunque eso sí siempre mejorado, renovado
y enriquecido, porque en la actualidad Julián “riza
el rizo” añadiéndole chocolate, frambuesa o mora.
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Desde luego, se trata de obtener un resultado
parecido al que nos ofrece la fotografía, eso sin contar con el sabor que nos garantiza el “saber hacer” de
Julián Yeves que empezó en el mundo de la repostería a los 16 años como empleado en el actual establecimiento que adquirió mucho después, a los 21,
“algo que me llenó de orgullo, porque muy pocos llegaban a tan temprana edad a ser titulares de un negocio”. Sin embargo, cuando la céntrica pastelería utielana fue suya, de inmediato comprendió que los
conceptos de “calidad”, “artesanía” e “innovación”
tenían que estar presentes en el día a día del trabajo
en el obrador. A pesar de que desde el año 90 está
asistiendo a los principales cursos que se ofrecen
dentro del sector y que ha tenido la oportunidad de
trabajar con los grandes maestros del sector confitero como Francisco Torreblanca de Elda, Venancio
Pallarés y Enrique Navarro de Barcelona, Perruchón
de París, Juan Lambert de Valencia, Philippe Urraca
de Tolousse, meción aparte merece para Julián,
Salvador Pla de la pastelería “Momplá” de la capital
del Túria, “al que le tengo un cariño especial, porque
me ha enseñado muchísmimas cosas”, dice.
Por citar tan sólo algunos de los productos que
elabora cabe citar -al margen de la gran variedad de
pastelería selecta- la bollería, pastas de te, repostería,
bombonería, salados, frivolidades o productos para
diabéticos. “Cada día –dice Julián- debemos ampliar
la oferta de productos y hacer una rotación continua
dependiendo de la época del año y de la celebración
más cercana”.

16
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atural de Salamanca, Félix
Jiménez, es desde hace dieciséis años el Director de
la Escuela de Viticultura y
Enología de Requena -una de las
más prestigiosas de España- y se
siente requenense de “pura cepa”.
Conoció esta tierra hace cuarenta años y se enamoró de ella.
Tras realizar estudios de Agró-

nomo en la Universidad Politécnica de Valencia y de gestión de
cooperativas, entra en 1977 como
profesor en la Escuela de Viticultura y Enología de Requena impartiendo las asignaturas de
Economía Agraria, Organización
Empresarial, Cooperativismo y
Seguridad en el Trabajo.

¿Desde cuándo siente el amor por la cultura del vino?

Actualmente, ¿cuáles son los puntos fuertes y débiles de la D.O. UTIEL-REQUENA?

Desde mi infancia porque mi pueblo es eminentemente agrícola y aunque no se cultivan viñedos, en todas las viviendas hay una pequeña bodega
donde se elaboraba vino para el consumo familiar.
He vivido la cultura vinícola y agrícola desde muy
pequeño, recuerdo a mi abuelo elaborando su propio
vino en casa.

Sin duda, el presente es esperanzador. Estamos
en el camino correcto porque el campo está cambiando y la calidad está patente en todo el proceso,
desde el viñedo hasta la bodega. Estamos asistiendo
a un ciclo de expansión, pero no debemos confiarnos. Sería un punto débil el no saber continuar en el
supuesto de algún año regresivo.

¿Qué evolución ha notado en la D.O.
UTIEL-REQUENA desde que la conoce?

Por tanto, ¿qué futuro cree que le depara a
la D.O. UTIEL-REQUENA?

El desarrollo ha sido milagroso, la comarca está
irreconocible, no tiene nada que ver con la que yo ví
cuando llegué, pero incluso desde los últimos diez
años el cambio ha sido espectacular. Cuando yo
conocí la zona de Utiel-Requena -alrededor de los 60el cooperativismo estaba en pleno auge, el sector
vitivinícola resurgió gracias al empuje de las cooperativas agrarias. Desde la década de los 90 ha sucedido algo maravilloso: las empresas privadas, a veces
familiares, han tomado las riendas y apuestan por la
calidad, implantando nuevas tecnologías, ofreciendo
diversas calidades y vinos de gran renombre. Y lo
mejor es que cada año se ve una superación en la
calidad. Otro hecho importante fue la creación del
Círculo de Enófilos, es un lujo que cuatrocientas
personas se reúnan para difundir la cultura del vino.
Del Círculo surgen numerosas iniciativas privadas.

Si seguimos con esta línea iniciada hace unos
diez años, Utiel-Requena tendrá un futuro óptimo,
estoy convencido de que va a ser una denominación
de origen muy prestigiosa.

18
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En este futuro tan halagüeño, ¿qué papel
deben desempeñar la Escuela de Viticultura y
Enología de Requena y sus alumnos?
Los jóvenes son la renovación de la comarca y
la cualificación personal es imprescindible para el
buen funcionamiento del sector vitivinícola. En la
Escuela de Viticultura y Enología de Requena, que
se fundó en 1961, se están realizando importantes
inversiones para ofrecer a los alumnos una formación adaptada a la realidad del sector. Actualmente
contamos con un aula en el campo, de 6 hectáreas de
viñedo, donde los jóvenes conocen las distintas

El Vivero

variedades y tareas de la viticultura, también tenemos una bodega con equipo de frío, una línea de
embotellado con capacidad de 1.000 botellas/hora y
una de cava. Todo esto, gracias a la Diputación de
Valencia, organismo del que dependemos y que
financia totalmente la actividad de la Escuela. En
diez años, la Escuela ha pasado de cuarenta a ciento
veinte alumnos de Enología (en total, tenemos unos
trescientos) y además está organizando otros centros de Viticultura y Enología en Perú.

Hace unos años, los padres ofrecían estudios a
sus hijos para alejarlos de la viña. Afortunadamente, hoy pueden quedarse en su comarca
porque la viticultura y la enología les ofrecen un
trabajo cierto y digno. La mayoría de los jóvenes
que estudian en la Escuela, trabajan ya en bodegas
o son empresarios que han hecho rentable
la explotación familiar. Los alumnos son y deben
ser colaboradores directos de esta iniciativa de
progreso.
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Vinovedades
Apertura de las nuevas instalaciones de la bodega Latorre
Agrovinícola.
Con capacidad para la elaboración de cerca de
un millón y medio de litros de vinos blancos, tintos
y rosados y con dos nuevas naves superpuestas,
-una de ellas destinada a una línea de embotellado-,
estabilizadora tartárica de vinos y para almacén; y
la otra nave, dedicada a nuevas oficinas, laboratorio,
sala de venta al público y degustación, con nave de
crianza con barricas de roble y un sótano con crianza en botella, se inauguraron -el pasado 4 de septiembre- las nuevas instalaciones de Latorre
Agrovinícola.

Los vinos que elabora esta bodega, situada en
el municipio de Venta del Moro y conocidos como
“El Parreño”, son de una calidad excelente y así lo
atestiguan los galardones que en poco tiempo ha
recogido esta bodega: por citar sólo uno, el año
pasado, “El Parreño” blanco obtuvo la medalla de
oro en el prestigioso “Challenge International du
Vin” de Burdeos.
Esta bodega, de carácter familiar, cuenta en la
actualidad con doce socios. Desde que en el año
1940, José María de la Torre fundara una pequeña bodega con capacidad para 160.000 litros,
Latorre Agrovinícola no ha dejado de funcionar,
siempre realizando sucesivas ampliaciones y
mejoras técnicas.

los términos de Caudete de las Fuentes y
Venta del Moro.
Se trata de una extensión de 480 hectáreas de viñedo –50% de bobal, 40% de tempranillo y el resto de cabernet sauvignon y
macabeo- todo ello cultivado en espaldera y
que se recolecta gracias al trabajo de dos
grandes máquinas vendimiadoras, que en la
actualidad están sometidas a un exhaustivo
estudio de rentabilidad en la recolección.

“Bodegas y Viñedos de Utiel”, ubicada en la finca de “El Renegado”,
una nueva empresa instalada en la
D.O. Utiel-Requena que apuesta
por la última tecnología.
La familia utielana de empresarios De las
Heras, que tradicionalmente se dedica al sector de la
elaboración de uno de los mejores aceites de la
Comunidad Valenciana, está trabajando en la puesta en marcha de la finca El Renegado, ubicada entre
20
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La capacidad de la bodega viene marcada por ocho depósitos autovaciantes de
100.000 litros, seis depósitos -de 50.000
litros- para la fermentación controlada, en
total supone la posibilidad de almacenar
cuatro millones y medio de kilos de uva y
100 barricas con capacidad para 22.000
litros de vino. Según han manifestado los
propietarios de esta nueva bodega acogida
de la D.O. Utiel-Requena antes de que lleguen las
fiestas navideñas tendrán elaborado su primer vino
embotellado.
Además, la finca está salpicada de árboles
carrascos centenarios, pinos y desniveles que la
hacen especialmente atractiva para la explotación
del turismo rural. Un aspecto que está previsto que
se desarrolle para el próximo año. En pleno corazón
de la finca se encuentra la casa colonial El Renegado
-de 600 metros cuadrados- que le da el nombre y
donde se instalará un hotel de calidad de Turismo
Rural, con diez habitaciones, dos apartamentos y
zonas comunes.

Vinovedades
El Consejo Regulador de
la Denominación de Origen
Utiel-Requena entregó los premios del 4º Certamen Nacional de
Pintura “Vendimia Inicial Oro”

Por cuarto año consecutivo, el C.R.D.O. UtielRequena organizó el Certamen Nacional de
Pintura “Vendimia Inicial Oro” con el fin de promocionar la creación artística referida al mundo de
la viña y el vino.
El jurado de esta cuarta edición compuesto por
el Jefe del Servicio de Conservación y Restauración
de Bienes Museísticos,
Manuel Marzal, el Presidente de la Asociación
Valenciana de Críticos de
Arte, Juan Ángel Blasco, el
crítico de arte, José Garnería
y el pintor utielano Anzo,
seleccionó 21 lienzos de los
63 presentados al certamen,
con los que se realizó el catálogo y dos exposiciones
en Requena y Utiel. El cuadro ganador, dotado con
700.000 pesetas, fue “Código
diáfano” del artista cubano
Lázaro García y los dos áccesit de 250.000 pesetas cada
uno correspondieron a los
pintores Ángel Miguel
Risueño y a Cristina Perelló.

La D.O. Utiel-Requena:
sede de la Jornada “Exportación de vinos a
mercados con futuro. Caracterización de la producción para los mercados internacionales”
Más de ciento cincuenta directivos
y enólogos de las diferentes bodegas y
cooperativas pertenecientes a la región
levantina asistieron a la jornada de
“Exportación de vinos” que se realizó
el pasado mes de julio en Utiel. Esta
jornada, organizada por el Consejo
Regulador de la D.O.Utiel-Requena, la
empresa Spain-UK y Lallemand fue
muy positiva para los viticultores y
bodegueros asistentes, ya que se trataron importantes aspectos de la demanda y el perfil de los consumidores de
vino en diversos países. Al finalizar, se
realizó una charla-coloquio y una cata
de vinos chilenos y californianos.

El pasado mes de julio un grupo de albano-kosovares visitó el Museo del Vino sede
del Consejo Regulador de la D.O. Utiel-Requena. Se trata de un grupo que estuvo residiendo durante algunos meses en la localidad de Cheste. En la foto el grupo brinda
con el presidente del Consejo Regulador, Luis Navarro.
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El Consejo Regulador
de la Denominación de
Origen Utiel-Requena
y Caja Campo firman
un convenio de colaboración.
Alrededor de 9.000 personas
–tanto físicas como jurídicas– inscritas en la D.O. Utiel-Requena se verán
beneficiadas de las condiciones especiales del convenio firmado entre
el Consejo Regulador de la D.O.
Utiel-Requena y la entidad bancaria
Caja Campo. Dicha caja ha asignado
dos mil millones de pesetas para este
convenio, cifra que podrá ampliarse
en función del desarrollo del mismo y
a propuesta de la Comisión de
Seguimiento que se formará específicamente para evaluar la respuesta de
los clientes. A la firma del acuerdo
asistió la consellera de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Mª Ángeles
Ramón-Llin.

La firma gallega Agro de Bazán
inaugura su nueva bodega “Más
de Bazán” en Requena.

data de 1905 con un rico estilo modernista que ha
sido respetuosamente restaurado. En estas instalaciones se vienen elaborando tintos y rosados de alta
calidad desde el año pasado.

La empresa de Pontevedra, Agro de Bazán,
conocida por su prestigioso albariño “Granbazán”
ha rehabilitado la emblemática bodega “Casa
Nueva”, ubicada en el término de Requena y que

La inauguración oficial de Más de Bazán, que
es el nombre de su nueva bodega en la D.O.
Utiel-Requena, se celebró el pasado 16 de julio con
una gran fiesta a la que asistieron alrededor de quinientas personas entre personalidades
del sector vitivinícola, políticos y
medios de comunicación, que al ritmo
de gaitas, degustaron el primer rosado
y tinto “Más de Bazán” de la cosecha
del 98, de los que se elaboraron ciento
cuarenta mil botellas.
La inversión en esta primera fase
de Más de Bazán asciende a 250 millones de pesetas y está prevista otra
segunda fase, con un presupuesto similar, que incluirá la ampliación de instalaciones para la crianza en barricas,
botellero y línea de embotellado. Entre
los proyectos de Más de Bazán también se contempla una residencia
rural, sala de degustación y venta, así
como un salón comedor.
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Vinovedades
Todos estos nuevos caldos se presentaron en la
I Convención Nacional de Ventas que Torre Oria
realizó en su bodega situada en la pedanía requenense de El Derramador, a la que asistieron unos 50
agentes comerciales que la firma tiene distribuidos
por toda España. En el transcurso de este acto se
realizó el nombramiento de caballeros de la “Orden
de los Vinos y los Cavas de Torre Oria” a dos agentes de la firma.
Por otra parte, en el mes de noviembre se inaugurarán las nuevas instalaciones de Torre Oria. Se
trata de una ampliación de 3.000 metros cuadrados
para el envejecimiento de crianzas, reservas y grandes reservas y para una nave que alberga 5.000
barricas.

La firma valenciana de cavas
Torre Oria presenta los vinos
del 2000.
La firma valenciana de vinos y cavas, Torre
Oria, ha realizado la presentación de sus productos
fin de milenio. Bajo el eslogan “nos ponemos de etiqueta para saborear el 2000” ha salido el cava
“Torre Oria Brut Nature Milenio”, -del que se han
embotellado 100.000 unidades numeradas elaborado con las variedades macabeo y parellada, “con las
que se ha realizado el coupage para conseguir el mejor
vino, después de reposar cuatro años en silencio en
nuestras cavas”, ha declarado el enólogo de la bodega, Daniel Expósito.
Por otra parte, con las variedades tempranillo y
garnacha se han comercializado 50.000 botellas del
“Torre Oria Reserva Milenio”, elaborado a través de
la maceración tradicional de los hollejos con el
mosto con continuos remontados, para la extracción de taninos y color.
Además, esta bodega acogida a la Denominación de Origen Utiel-Requena, también ha
puesto en el mercado: el “Marqués de RequenaGran Reserva del 92” y el “Torre Oria-Crianza del
96”, elaborado este último con cabernet sauvignon
y merlot. Y siguiendo con la filosofía de divulgar la
cultura y el arte valenciano, la firma ha presentado
la colección “Valencia IV”, que es un estuche de
cuatro botellas de tinto reserva con etiquetado especial, en el que en esta ocasión, el artista Conrado
Messeguer representa en carboncillo seis motivos
de la obra de Blasco Ibáñez.

La bodega Sebirán presentó sus
vinos Coto D’Arcís en la cueva
del Cristo de Requena.
La bodega Sebirán, ubicada en la pedanía requenense de Campo Arcís, presentó sus vinos tinto y
blanco bajo la marca Coto D’Arcís. Se trata de un
tinto, cosecha del 96, elaborado con las variedades
tempranillo, garnacha y cabernet sauvignon del que
se han embotellado 7.500 unidades y de un blanco
del 98, de la variedad macabeo fermentado en barrica nueva de roble americano y roble allier del que se
han embotellado 14.000 unidades. La bodega Coto
D’Arcís data de 1914 y tiene una cava subterránea
de nueva construcción con 200 barricas y capacidad
para más de 25.000 hectólitros de vino. En la misma
también se elabora el vino Señorío de Arcís.
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Vinovedades
en la campaña anterior, en la que por
primera vez, la cifra de embotellado
superó a la de la de vino en rama. Es la
constatación de la trayectoria por medio
de la cual se destierra la inadecuada costumbre de asociar la D.O. UtielRequena como granelista y cobra fuerza
–gracias a los parámetros económicos– la
confirmación de que esta zona del interior de la provincia de Valencia se convierte en una de las de mayor volumen
de negocio de todas las áreas vitivinícolas de España, con unos caldos de calidad y que ganan en prestigio.

La cifra de exportación en el
último ejercicio en la D.O.
Utiel-Requena, ha sido la más
alta de la historia: más de 16
millones de litros de vino.
La cifra de exportación de los vinos del
C.R.D.O. Utiel-Requena ha sido en la campaña de
este año la mayor de la historia desde que nació este
organismo en 1976. El volumen total de la cifra de
exportación –según el informe elaborado por los técnicos del Consejo Regulador- ha sido de 16.221.445 de
litros de vino.
Esto supone un incremento de más del 13%
con respecto a la campaña del año anterior, que fue
de 14.347.802 de litros. Según la serie histórica de
las diferentes campañas de venta de vino, se obtuvo
un volumen similar en el año 1987, en el que según
los datos del Departamento Técnico, se llegó a la
cifra de 15.314.000. Esta cifra marca un hito también con respecto a los volúmenes parciales de graneles y embotellado, ya que del total de los 16 millones de litros de vino, 10 de ellos han salido al exterior elaborados y embotellados por parte de las
bodegas acogidas a la Denominación de Origen; esta
cifra traducida en botellas supone un total de
13.618.262 unidades.
En este sentido, existe satisfacción en el sector
de la zona productora de la D.O. Utiel-Requena ya
que se confirma así el gran cambio que se produjo
24
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Los 16 millones de litros de vino se
refieren al último año comprendido en
los meses en los que habitualmente se
acota el ejercicio comercial: de septiembre del 98 a agosto del 99. Los principales países responsables de este incremento han sido Alemania (+185%),
Holanda (+29%), Dinamarca (+14%),
Finlandia (+14%) y Suecia (+2%).
También creció –aunque de manera
menos significativa– en el importante mercado japonés. Por su parte, Australia es el país que ha propiciado el incremento del granel, por la venta de partidas de cierta importancia.

Clientes alemanes de Coviñas
visitan la D.O. Utiel-Requena.
Alrededor de veinticinco clientes de la zona
norte de Alemania, estuvieron entre los días 22 y 25
de septiembre visitando la D.O. Utiel-Requena invitados por Coviñas. Esta cooperativa de segundo
grado, única en la D.O. Utiel-Requena, reúne a su
vez a 14 cooperativas, casi la práctica totalidad de
las existentes en las numerosas pedanías requenenses. Coviñas que fue pionera en el embotellado de
vino con D.O. Utiel-Requena por la década de
los ’70, actualmente produce cuatro millones y
medio de botellas de vino procedente de las cooperativas socias. Junto al prestigioso “Enterizo”,
Coviñas embotella otros vinos de gran calidad, tanto
para el mercado nacional como internacional.
Dentro de los principales importadores de Coviñas
se encuentran Alemania, Suecia, Dinamarca,
Francia y Holanda. Coviñas, además está realizando
contactos con EE.UU. donde tiene numerosas posibilidades de obtener importadores y en noviembre,
su director comercial, Antonio Ramos, realizará una
misión comercial para abrir nuevos mercados en
países orientales como Tailandia, Corea y Filipinas.

Vinovedades
El C.R.D.O. Utiel-Requena homenajeado en la Noche del Vino
de la Fiesta de la Vendimia de
Requena.
Durante los meses de agosto y septiembre se
celebran diversas fiestas relacionadas con el vino
en toda la D.O. Utiel-Requena. Entre ellas, la 52
edición de la Fiesta de la Vendimia de Requena
elogió al Consejo Regulador de la Denominación
de Origen Utiel-Requena en la “Noche del Vino”.
Este homenaje se hizo en reconocimiento a la
labor desarrollada desde 1970, año en que se
fundó esta entidad, especialmente en la difusión
de los vinos de la D.O. Utiel-Requena, motor de la
economía de la comarca.
A su vez, el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Utiel-Requena participó
en la 9ª Feria Requenense del Vino –FEREVÍN- y
en el XXI Pabellón del Vino de Utiel, donde ofreció degustaciones de vino de la zona de producción.

Wine Challenge de Londres. Dentro de las fronteras
nacionales ha sido presentado recientemente a la
Asociación de Someliers de Valencia.

Bodegas Gandía presenta “Ceremonia”, un vino de gama alta
galardonado en los más importantes certámenes internacionales
Bodegas Gandía ha puesto en el mercado el
nuevo vino “Ceremonia”. Es un nuevo caldo de la
bodega acogida a la D.O. Utiel-Requena que fue presentado en la prestigiosa feria “Vinexpo” de
Burdeos. Se trata de un vino de autor, elaborado por
el enólogo Luis García Severino que ha sabido conjugar con maestría la sofisticación de la variedad
Tempranillo y la potencia del Cabernet Sauvignon.
“Ceremonia” es un tinto de crianza que ha descansado siete meses en barrica de roble y su evolución
en botella ha sido “impresionante”, según han coincidido en señalar diferentes críticos de vino, que lo
han calificado también como “un tinto moderno con
carácter y expresividad”. “Ceremonia” ha obtenido
la medalla de oro en el certamen de la ciudad canadiense de Halifax y el bronce en el International

Además Bodegas Gandía ha ampliado su extensa gama de productos con una sofisticada gama de
varietales reserva: se trata de cuatro vinos monovarietales (tres tintos y uno blanco) elaborados con
Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay y
Tempranillo.
El Cabernet Sauvignon Reserva obtuvo la
medalla de bronce en el international Wine
Challenge de Londres, que destaca por su potencia y
generosidad. En el Tempranillo se encuentran aromas clásicos de vainilla, tabaco y canela; y el Merlot
destaca por su margnífica integración entre el fruto
y la madera. Por último el Chardonnay es un vino
sabroso y equilibrado en el que destaca su afinado
conjunto.
La firma Gandía, líder nacional en la exportación de vinos tranquilos, lleva desde hace más de
100 años en el negocio de los vinos desde que el fundador Vicente Gandía Pla comenzó en el Grao de
Valencia con la exportación. En la actualidad, la
firma Gandía posee una moderna planta de elaboración y embotellado en la localidad de Chiva y la
finca de Hoya de Cadenas (Utiel) con 150 hectáreas de viñedos propios en un fértil valle en pleno
corazón de la D.O. Utiel-Requena.
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Vinovedades
La firma suiza Augusto Egli
relanza los vinos “Casa Lo Alto”.
Augusto Egli, empresa que aglutina varios
negocios vitivinícolas y cuya sede central se encuetra en Zurich va a relanzar sus vinos amparados en
la D.O. Utiel-Requena bajo la marca “Casa Lo Alto”.
El nombre, tanto de la bodega como de los vinos,
viene dado por la finca en la que se producen: Casa
Lo Alto, que está enclavada en el término de Venta
del Moro. La propiedad posee una extensión de 128
hectáreas, de las cuales 68 son de viñedo, en las que
se cultiva merlot, tempranillo, garnacha, cabernet
sauvingnon y macabeo; además en el centro de la
explotación se encuentra la bodega de transformación y una casa solariega
Desde el año 82, Augusto Egli elabora toda una
gama de vinos tintos de calidad bajo el nombre de
“Casa Lo Alto” y tras un breve paréntesis, los directores comerciales de la empresa se reunieron con

El Consejo Regulador de la D. O.
Utiel-Requena y el grupo Torras
& Asociados organizan un Máster en Viticultura, Enología y
Marketing del Vino.
El Consejo Regulador de la Denominación de
Origen Utiel-Requena y el grupo Torras &
Asociados han organizado un Máster en Viticultura,
Enología y Marketing del Vino que está especialmente diseñado para ingenieros agrónomos, gerentes, técnicos y comerciales de bodegas, así como enólogos, responsables de explotaciones vitivinícolas,
restauradores y somellieres. Con este curso de formación superior, el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Utiel-Requena ofrece a los
representantes del sector un programa que abarca
desde la plantación y nuevas técnicas de cultivo,
pasando por las nuevas técnicas de elaboración de
vinos tintos o aspectos de carácter más comercial
como las estrategias para la distribución en grandes
superficies, promoción y publicidad de las marcas.
Las sede de este Máster es el Consejo Regulador de
la Denominación de Origen Utiel-Requena donde
prestigiosos profesionales del mundo vitivinícola se
inicia en el mes de noviembre hasta junio del 2000.
Al finalizar el curso que consta de 200 horas, los
alumnos consiguen el título que otorga el Consejo
Internacional de Ciencias Sociales (UNESCO).
26
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responsables del Consejo Regulador de la D.O.
Utiel-Requena para anunciar que la firma suiza “va
a relanzar las posibilidades de la finca, consiguiendo
niveles de calidad óptimos a través de un embotellado
selecto y con una calidad absoluta”, declaró el enólogo de la empresa, Martin Wiederkehr.
La bodega de elaboración y transformación
tiene una capacidad de unos 250.000 litros de vino
y en el año próximo ampliarán el parque de barricas
hasta las 150 unidades. La producción de vino
embotellado de alta calidad, la iniciarán en la presente campaña con unas 15.000 botellas hasta
alcanzar un máximo de 50.000 botellas en los años
sucesivos.
Para el técnico vitininícola Martin Wiederkehr
–que es el presidente de la Asociación de Enólogos
de Suiza– “la zona de producción de la Denominación
de Origen Utiel-Requena es de las mejores áreas de cultivo de viñedo: las condiciones climáticas son óptimas
para obtener un buena producción con una excelente
calidad en las uvas”.

Vinovedades
El Consejo Regulador de la
Denominación de Origen
Utiel-Requena, sede del 75º
aniversario de la fundación de
la O.I.V.
La Bodega Redonda de Utiel -edificio singular
en el que está ubicado el Museo del Vino y sede del
Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Utiel-Requena- será, a mediados del próximo mes
de diciembre, el centro en el que las Denominaciones de Origen de España presenten los vinos del
milenio.
El municipio de
Utiel ha sido elegido
como sede de la conmemoración del 75º aniversario de la fundación
de la Oficina Internacional de la Viña y del
Vino (O.I.V.) por lo que
durante cuatro días, la
ciudad utielana será el
escaparate nacional de
los caldos y de la cultura
vitivinícola nacional.
El Ayuntamiento de la Ciudad es el organizador con la colaboración del Consejo Regulador,
del Círculo de Enófilos Utiel-Requena, de la
Mancomunidad del Interior “Tierra del Vino”, de
la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalitat Valenciana y del Ministerio
de Agricultura, todo ello con el patronazgo especial
de la O.I.V.

Este evento recoge un abanico de actos
para todos los públicos: actividades culturales, lúdicas y genéricas para la difusion de la cultura del
vino a reponsables de las diferentes regiones vitivinícolas españolas, a los responsables de la prensa
especializada y al público en general. Cada una de
las diferentes denominaciones de origen de España
estará presente con una muestra de sus caldos en la
Bodega Redonda en la que se presentarán los vinos
elaborados con la reciente cosecha de este año.
A la conmemoración de la bodas de platino
asistirán también representantes de la administración autonómica y nacional, así como miembros de
la Junta Directiva de la Organización Internacional
de la Viña y del Vino y representantes del sector
vitivinícola. El público amante del vino tendrá
oportunidad de degustar los caldos del país en las
distintas jornadas de puertas abiertas en las que se
realizarán catas comentadas por los mejores enólogos de la Denominación de Origen Utiel-Requena.

Vendimia Inicial: el primer vino del
año de Utiel-Requena
Dentro del marco de la celebración del 75º
aniversario de la O.I.V., las bodegas de la
Denominación de Origen presentarán los vinos más
jóvenes de esta cosecha. Desde 1993, a finales de
año, el Consejo Regulador de la D.O. Utiel-Requena
y sus bodegas se unen en un acto significativo: la
presentación de Vendimia Inicial. Bajo el nombre
de Vendimia Inicial cada bodega elabora unos vinos
jóvenes, tintos, rosados y blancos, con personalidad
propia y con matices frescos y afrutados. La presentación de los primeros vinos se convierte en una
fiesta a la que asisten bodegueros, profesionales del
sector vitivinícola, restauradores y numeroso público que quiere degustar en primicia los vinos más
jóvenes de cada cosecha. Desde hace dos años, esta
presentación se realiza en el marco inconfundible
de la Bodega Redonda, aprovechando esta ocasión
para que muchos visitantes puedan conocer la zona
originaria de producción.

Utiel •Requena
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