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DISEÑO, MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN:

Queridos amigos:

Me estreno en estas páginas para pre-

sentarme a todos ustedes como Presidente

del Consejo Regulador de la Denominación

de Origen Utiel-Requena. Este ejemplar que

tienen en la mano es un vehículo de difu-

sión, ya consolidado, de nuestra realidad.

Una realidad en la que el mundo vitivinícola es, sin duda, el eje

principal, de toda una comarca donde además, la gastronomía,

la historia, el patrimonio cultural y paisajístico, las tradiciones, los

cada vez más numerosos y mejores alojamientos de turismo

rural…, están suponiendo un yacimiento de riqueza. Todo ello

forma un conjunto compacto y asentado que periódicamente se

difunde fuera de nuestra Denominación de Origen gracias a

"Color·Aroma·Sabor" de Utiel-Requena.

Una revista que inicia su segundo año de vida bajo la mira-

da atenta de un nuevo órgano de gobierno, ilusionado y con

ganas de realizar proyectos para situar a nuestra zona de pro-

ducción y a nuestros vinos en el lugar del mercado que se mere-

cen. Esta afirmación, que parece ambigua y amplia se concreta

trimestralmente en los artículos que van apareciendo en esta

publicación. 

La importancia de la revista es tal que será en estas pági-

nas en las que expresemos y transmitamos los principales pro-

yectos, logros y avances de esta denominación.

En definitiva, usted, lector se encuentra ante el espejo de

Utiel-Requena y en cada una de sus páginas podrá ver el color,

envolverse del aroma y disfrutar del sabor de los vinos de Utiel-

Requena.

Fausto Pozuelo Ferriz
Presidente del C.R.D.O. Utiel-Requena

V de Inicial

CC
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN



Desde que en 1993 se unieron varias bodegas de
la D.O. Utiel-Requena para presentar la "Vendimia
Inicial”, esta celebración se ha convertido en una
cita anual para todos los enófilos que son privilegia-
dos porque tienen la
posibilidad de probar
los primeros vinos
del año. Además,
esta primera presen-
tación creó prece-
dente en otras regio-
nes vitivinícolas de
España que actual-
mente también lan-
zan al mercado sus
vinos jóvenes.

Pero "Vendimia
Inicial" no es sólo
una marca comercial
que viste a los prime-
ros vinos de Utiel-
Requena y que va
dirigida a un consumi-
dor inquieto que le gusta tomar todo lo nuevo.
"Vendimia Inicial" supone mucho más, ante todo es
el compromiso de todas las personas que trabajan
duro en las bodegas para elaborar y tener listas, en
breve tiempo, una cantidad limitada de botellas de

vino. Un vino que presenta unas cualidades organo-
lépticas peculiares: se elabora con las uvas frescas,
se embotella rápidamente y al tomarlo, emergen
todos los aromas frutales. Y así lo hacen las bodegas

que en el mes de
diciembre, transcu-
rrido poco más de un
mes desde la recolec-
ción de la vendimia,
presentan la "Ven-
dimia Inicial".

La octava edi-
ción confirma –para
quienes en su día vie-
ron esta propuesta con
ojos escépticos- la
garantía y el compro-
miso de un proyecto
arraigado en la zona
de producción y que
supone una planifica-
ción de las bodegas

participantes en la ela-
boración de unos vinos en el mínimo tiempo con
personalidad y máxima calidad.

Las presentaciones se han venido realizando
tanto en la capital del Túria como en la sede de la

Cuando ha pasado poco más de un mes desde que se recolectaron las
uvas de la Denominación de Origen Utiel-Requena, varias bodegas

de esta región trabajan sin descanso para ofrecer a todo el mundo los pri-
meros vinos de la cosecha. Frescos, aromáticos, únicos... son la
"Vendimia Inicial" y simbolizan el primer fruto de la labor de todo un
año. "Vendimia Inicial" se presentó el lunes 11 de diciembre en el
Palacio de Congresos de Valencia ante más de mil quinientos privilegia-
dos, que cataron, en primicia, los veintinueve primeros vinos -blancos,
rosados y tintos- de la D.O. Utiel-Requena.
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Color”Vendimia Inicial”: los primeros
vinos de la cosecha de Utiel-Requena

Color

Bodegón representativo de la D.O. Utiel-Requena.
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Color

DO Utiel-Requena -Bodega Redonda- con la inten-
ción de compaginar la difusión de los vinos en la
zona de producción y en la cosmopolita metrópoli
valenciana, mercado natural de estos caldos.

Maceración carbónica:
un método enológico natural

En esta octava edición de "Vendimia Inicial",
trece bodegas de la D.O. Utiel-Requena presentan
veintinueve vinos blancos, rosados y tintos con aro-
mas afrutados y frescos. Siguiendo con la línea de
innovación que envuelve a la D.O. Utiel-Requena,
en "Vendimia Inicial 2000" la mayoría de las bode-
gas participantes embotellan tintos y rosados elabo-
rados con la variedad Bobal, autóctona de esta
región vitivinícola, y a través de maceración carbó-
nica, un método enológico natural que extrae las
mejores características de esta variedad y que, res-
catado de la tradición, ha cobrado un protagonismo
especial en Vendimia Inicial. Para la elaboración de
vinos de maceración carbónica es preciso vendimiar
las uvas enteras y depositarlas en cajas para que no
se rompan los granos, posteriormente se introducen
en los depósitos para su encubado junto con algo de

mosto para favorecer la creación de gas carbónico en
el depósito, que desplaza al aire. Por último, las enzi-
mas de los propios granos de las uvas producen fer-
mentación carbónica. El resultado es fácilmente pal-
pable en boca y en nariz.

En total, más de 100.000 botellas de "Vendimia
Inicial 2000" salieron al mercado a princpios de
diciembre con un collarín distintivo que identifica a
los primeros vinos de Utiel-Requena y que pueden
encontrarse en los mejores restaurantes y tiendas
especializadas de la Comunidad Valenciana.

La cultura del vino
en la D.O. Utiel-Requena

La tarde del 11 de diciembre se celebró también
la gran fiesta de la cultura del vino: representantes
del Consejo Regulador de la D.O. Utiel-Requena
junto al Subdirector Territorial de Cultura, Juan
Antonio Pérez, hicieron entrega de los premios del
Certamen Nacional de Pintura "Vendimia Inicial
Oro" a los tres ganadores de esta edición: Mavi
Escamilla, César Val y Juan Rochesteve. Un millón
doscientas mil pesetas es el valor global de los pre-

Momento de la Presentación de Vendimia Inicial en el Área de Exposiciones del Palacio de Congresos de Valencia.
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Color

· Presenta un blanco elaborado con la variedad macabeo, con fermentación controlada.
De color amarillo pálido, intenso en nariz, de limpios y afrutados aromas; sabroso y
envolvente en boca, con final largo y agradables sensaciones cítricas.
· Presenta un rosado, 100% bobal, de fermentación controlada, color frambuesa, limpio
y brillante. En nariz sorpenden los aromas a banana y bayas de frambuesa que se con-
firman en boca, donde se manifiesta su carácter fresco, ácido y bien estructurado.

· Presenta esta bodega un blanco de la variedad macabeo, de color amarillo pajizo, con
reflejos verdes que muestran sus aromas frutales con clara intensidad. En boca es equili-
brado en sus componentes, con sensaciones de juventud muy agradables.

· Presenta un vino rosado elaborado con la variedad autóctona bobal. Se trata de un
caldo de 12.3º y ese color cereza habitual en los bobales. Con intenso aroma a flores y
frutas. Es vivo y con un poco de carbónico.

· Esta bodega embotella un vino rosado únicamente con la variedad bobal. Se trata de un
caldo maduro y ese color cereza habitual en los bobales. Con intenso aroma a flores y fru-
tas. Es vivo y posee un poco de carbónico.

· Esta bodega presenta un blanco, elaborado con mababeo de aspecto limpio, cristalino.
De color amarillo pajizo pálido, con tonos verdosos. Con potencia aromática y sabor
intenso, amable y con una acidez equilibrada. 
· También un rosado de la variedad bobal, color rosa medio, con aromas muy intensos,
afrutado y sabor untuoso de larga persistencia.
· Un tinto, también de la variedad bobal, con una semi-maceración carbónica. Colores
rojos guindas de capa alta, con reflejos violáceos y azulados de gran atractivo. Aroma
intenso afrutado -macedonia de frutas-, sabor suave, agradable y largo.

· Esta bodega presenta un rosado elaborado con las variedades tempranillo, garnacha y
bobal; con aromas de fresa y frambuesa, fresco en boca y con un color rosa pálido.

· Esta bodega presenta un blanco monovrietal de macabeo, con una vinificación en depó-
sitos de acero inoxidable, utilizando levaduras seleccionadas para mantener al máximo
los aromas primarios de la variedad. El color es amarillo brillante, con tonos dorados; el
aroma es delicado y frutal y con un sabor ligero y fresco. Con buena acidez y persisten-
cia en boca. 
· Presenta también un rosado elaborado con uvas seleccionadas de bobal, sometidas a un
suave estrujado y breve maceración con el hollejo. Se ha obtenido el mosto flor por gra-
vedad. Presenta un rojo cereza intenso y brillante con un aroma potente, notas frutales -
fresa y frambuesa-; delicados recuerdos florales y con un sabor sabroso y fresco.
· En cuanto al tinto -también elaborado con la variedad autóctona de la zona: la bobal y
de videdos de más de 30 años- se ha sometido durante 9 días a una fermentación intra-
celular de las uvas enteras en depósitos de acero con carbónico. Este caldo de maceración
carbónica presenta un color cereza con reflejos violáceos, con aromas intensos, finos y
muy característicos.

· Esta bodega elabora el vino únicamente con la variedad autóctona bobal. Es un rosado maduro, de
12.3º y ese color cereza habitual en los bobales. Con intenso aroma a flores y frutas. Es vivo y con
un poco de carbónico.

· Presenta un tinto joven con aromas varietales propios de la bobal con una maceración
de unos dos días.
· El rosado, monovarietal de garnacha, es muy fresco y con aromas naturales.
· También un blanco, joven y muy fresco, monovarietal macabeo con aromas frutales.

· En el rosado, la variedad bobal se manifiesta de manera especial. Conjunción de aro-
mas y colores se revelan en su mayor intensidad. Matices malvas y tonos rojizos; con un
aroma nítido, cálido y fresco y un gusto equilibrado y sobrio.
· En el tinto la variedad tempranillo es la protagonista en la que los taninos se muestran
de manera aterciopelada con un color cereza y matices morados. Posee un aroma intenso
a fruta madura, un gusto cálido y amplio.

· Un tinto intenso que conjuga perfectamente el aroma de la variedad “merlot” con la
sabia presentación en barrica de roble, su elegante rubí con irisaciones violeta proclama
un bouquet exquisito.
· Esta bodega presenta todos los rasgos del rosado elaborado a partir de bobal: floral, fru-
tal, limpio y fresco.
· La fermentación de un blanco, elaborado a partir de chardonnay le da un matiz espe-
cial y determinante, brillante en su aspecto, inceíble en nariz e inolvidable en boca.

Avda. Rafael Duyos, s/n · REQUENA
Tel. 96 2 30 06 80 · Fax 96 2 30 26 51

www.covinas.com
e-mail: covinas@covinas.com

Avda. Lamo de Espinosa, 32-E
REQUENA

Tel.: 96 2 30 17 44 · Fax: 96 2 30 42 45 

Luis Santángel, 22 · VALENCIA
Tel.: 96 3 95 00 13 
Fax: 96 3 74 03 63

Ctra. El Pontón-Utiel, km. 3
El Derramador · REQUENA

Tel.: 96 2 32 02 89 · Fax: 96 2 32 03 11
www.torreoria.com

e-mail: torreoria@torreoria.com

· Presenta un blanco macabeo con cuerpo, freco y afrutado, macerado en frío antes de la
fermentación.
· El rosado de esta bodega tiene notas con colores clásicos de bobal y se aprecia en la
entrada en boca un toque de garnacha 
· Este año presenta también un tinto de bobal de maceración carbónica, elaborado con uvas
de viñas viejas. Color rojo rubí y resaltan los aromas propios de la variedad autóctona.

c/ Bodegas, 5 · El Rebollar · REQUENA
Tel. y Fax: 96 2 30 36 08 

·Vino rosado de bobal con un color rosa fresa de tonos vivos y muy brillante. Intenso,
limpio y amplio. Muy afrutado con recuerdos a frutas del bosque dejando a final un agra-
dable recuerdo a fresa silvestre. Carnoso, sabroso y de largo postgusto.
·También un vino blanco, con uvas macabeo de color verde pajizo brillante. Elegante y
sutil en nariz con agradables aromas de fruta. Sabroso en boca con cuerpo, amplio, fres-
co y muy equilibrado. · La variedad tardana ha sido protagonista para otro vino blanco,
de color verde pajizo brillante, elegante y sutil, con aromas frutales muy agradables.
Ligero en boca, fresco y equilibrado. · Como novedad, el blanco chardonnay fermentado
en barrica con muy buena combinación entre frutas y madera. Muy fino en nariz con
delicados tonos especiados y lácteos. · Y un tinto, a base de bobal fermentado en barri-
ca. Suave con viva acidez y ligero toque tánico, sabroso y fino.

c/ Nogueral, 3 · El Azagador · REQUENA
Tel.: 96 2 30 05 31- 96 2 30 42 32

Fax: 96 2 30 38 33
e-mail: bodegastorroja@digitel.es

C/Bodegas, s/n · Jaraguas 
VENTA DEL MORO

Tel y fax: 96 2 18 52 08

Ampliación Polígono El Romeral, s/n
REQUENA · Tel.: 96 2 32 90 03

Fax: 96 2 32 90 02
www.schenk-wine.com

e-mail: schenk@bodegas-schenk.com

Avda General Pereira, 7 · REQUENA
Tel. 96 230 0350 · Fax 96 2 30 31 0 23

Paraje Santa Ana · El Rebollar · REQUENA
Tel. 607 43 63 62 · Fax 96 3 82 48 34

San Fernando, 18 · UTIEL
Tel. 96 2 17 11 57 · Fax 96 2 17 08 01 

e-mail:utiel@nexo.es

Casa Don Ángel · Finca La Cabezuela · UTIEL
Tel.: 96 2 17 11 41 · Fax: 96 2 17 43 52

e-mail: cvcre@hfl.net

Ctra. Utiel-Camporrobles, km. 2 · UTIEL
Tel. y fax: 96 2 13 91 23

e-mail: ecovinsat@retemail.es
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Ganadores del V Certamen Nacional de Pintura “Vendimia Inicial Oro”. De izqierda a derecha: Mavi Escamilla, César Val y Juan
Rochesteve.

Entrega de los cheques a los pintores ganadores.

mios que reparte el Consejo Regulador en este con-
curso que viene organizando desde hace cinco años
para promocionar la cultura de la vid y del vino.

El Presidente del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Utiel-Requena, Fausto
Pozuelo, y la Consellera de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Mª Ángeles Ramón-Llin, fueron los
encargados de dirigir la presentación de "Vendimia

Inicial", a la que asistieron más de mil quinientos
asistentes entre restauradores, distribuidores,
medios de comunicación y personas del ámbito
social de la Comunidad Valenciana. Un año más,
"Vendimia Inicial" fue la gran fiesta en la que viti-
cultores, elaboradores, distribuidores y consumido-
res se unen en torno al protagonista: el vino de la
D.O. Utiel-Requena.



BODEGAS que elaboran
"VENDIMIA INICIAL 2000"

Bodegas Coviñas, Cooperativa Vinícola
Requenense, Bodegas Rebollar-Ernesto Cárcel,
Cooperativa Agrícola Utiel, Bodegas CVCRE, Viure,
Torre Oria, Pedro Moreno 1940, Cavas Murviedro,
Hijos de Ernesto Cárcel, Bodega La Noria, Enotec y
Bodegas Torroja.
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El secretario del CRDO Utiel-Requena, José Alfonso Sierra,
ofrece a la consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Mª Ángeles Ramón-Llin, el primer vino Vendimia Inicial 2000. 

Brindis oficial. De izquierda a derecha: subdirector territorial de
Cultura, Juan Antonio Pérez; presidente del CRDO Utiel-
Requena, Fausto Pozuelo; consellera de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Mª Ángeles Ramón-Llin, los artistas Rochesteve,
Val y Escamilla y la presentadora del acto, Rosa Díaz, periodis-
ta de RNE.

Aspecto que ofrecía uno de los trece stand de las bodegas de
Vendimia Inicial.

Pozuelo y Ramón- Llín invitan a brindar a los más de 
1.500 asistentes.

El gran diseñador valenciano, Francis Montesinos, disfrutó en
la fiesta de Vendimia Inicial.

El torero valenciano, Víctor Manuel Blázquez, en la Vendimia
Inicial.



AromaBodega MÁS DE BAZÁN:
El despertar de la "Bella Durmiente"

en Utiel-Requena

Aroma

Hace seis años, desde el corazón del Valle del Salnés -cercano a
Compostela- iniciaba su particular peregrinaje un hombre tenaz, un

empresario gallego cuyo objetivo era "dar un hermano de color oscuro a su
prestigioso albariño Granbazán". Ardua tarea, sabiendo que "este herma-

no tinto, debería alcanzar un nivel de calidad que no
desmereciese a su primer hijo". Pero Manuel
Otero lo consiguió, encontró a su "Bella
Durmiente" en las tierras de Utiel-

Requena y nacieron sus nuevos
hijos a los que bautizó "Más de

Bazán".
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Desde los verdes valles de Rías Baixas al altiplano
de tierras rojas y fértiles de Utiel-Requena sólo hay un

paso, eso sí, un gran paso certero, el que dio hace dos
años -concretamente en abril de 1998- Manuel Otero,

Consejero Delegado de Agro de Bazán, cuando adquirió la
bodega que hoy lleva el nombre de "Más de Bazán". Sin
duda, se produjo un flechazo e invirtió más de trescientos
millones para iniciar una cuidada y respetuosa rehabilita-
ción que provocó el despertar de la bella bodega durmiente.

En su búsqueda permanente por la calidad total, el
señor Otero llega a la D.O. Utiel-Requena -tildada, toda-
vía por muchos, de granelista- y descubre "La Casa

Nueva", un precioso edificio modernista, construído en
1905 y que reunía todos los requisitos para instalarse. 

La Casa Nueva, emplazada estratégicamente entre
viñedos -al estilo de los châteaux, que Manuel Otero defien-
de fervientemente- está concebida como una bodega eficaz
y racional. Sus elementos arquitectónicos en hierro fun-

dido, forja, bóvedas de crucería y azulejo pintado han
sido integrados a la perfección con la última tec-
nología. Los antiguos depósitos, revestidos de
resina epoxi, y los serpentines interiores para
controlar la temperatura desde un ordenador
central, se esconden tras los azulejos y están
cubiertos, discretamente, con tapas y válvulas
de acero inoxidable.



La posición de la
bodega en desnivel hace
que la recepción y selec-
ción de las uvas en el
piso superior caiga por la
gravedad y así se inicie el
delicado proceso de
estrujado. Hasta la anti-
gua prensa, que simula
un elemento decorativo,
ha sido renovada y fun-
ciona a pleno rendimien-
to. La distribución de la
bodega en dos alas,
orientadas al norte y al
sur, hace que las osci-
laciones de temperatura
y de humedad sean mínimas, favoreciendo la fer-
mentación y conservación. En el edificio se encon-
traron con treinta barricas grandes, indicativo de
que ya elaboraban vinos elitistas, pero la sala de
barricas -que albergó la exposición de la "IV
Bienal de Pintura Agro de Bazán"
durante la inauguración de esta bode-
ga- se va poblando de barricas
nuevas y actualmente, posee un
total de cuatrocientas sesenta y
ocho.

Y la elección de Utiel-
Requena no ha sido aleatoria,
ya que todo el equipo humano de
la bodega, dirigido por Manuel
Otero, analizó las posibilidades de sus
tierras, del clima, de la variedad autóctona
-bobal- y vieron que esta D.O. invita a experimen-
tar con nuevas elaboraciones. Tanto el Jefe de
Explotación, Santiago Martínez, que comparte la
Dirección Técnica con Francis García, como todos
los trabajadores de Más de Bazán, están impregna-
dos de esta filosofía de calidad total. Más de Bazán
selecciona las parcelas de sus proveedores, realiza la
vendimia en cajas y cuando la uva llega a la bodega,
se clasifica para que el resultado sea un vino de dise-
ño, de culto: "el vino debe concebirse antes de elabo-
rarlo para ir al objetivo. Toda la producción seleccio-
nada la destinamos a embotellado, siempre en la pro-
piedad", indican los enólogos de Más de Bazán.

Y tras un primer año de experimentación con
los vinos y con las posibilidades de la bodega, nacen
los primeros hijos de Más de Bazán a los que Otero
viste con un práctico collarín recogegotas -a modo de
bufanda roja- con el que, simbólicamente, parece que
quisiera protegerlos del frío invierno en Utiel-
Requena. Actualmente, bajo la marca Más de Bazán
encontramos una producción limitada de vinos per-
sonales con el trasfondo de la tierra: un rosado de
bobal, garnacha, tempranillo, cabernet y merlot; un

tinto joven apellidado
"Parvus" elaborado con
bobal, tempranillo y
unos toques de caber-
net, además del tinto
fermentado en barrica
elaborado con las varie-
dades bobal, tempranillo
y cabernet sauvignon.

Más de Bazán
busca la innovación
constante, de ahí que en
cada campaña hagan
nuevas elaboraciones y
sea una bodega pionera
en la fermentación en
barrica y maceración

carbónica, dentro de la Comunidad Valenciana. Por
todo ello, sus caldos, recién nacidos, ya han recibido
importantes reconocimientos por parte de las mejo-

res guías gastronómicas y vinícolas de España.

Más de Bazán, además de estar
incluida en la Ruta del Vino de

Utiel-Requena, es una bodega
emblemática que en tan sólo
tres meses de apertura oficial
a las visitas, ha recibido a dos
mil personas que descubren la
belleza de este templo báquico

y asisten a una cata comentada
por sus técnicos. Y reflejo del

carácter imparable del director de
esta gran orquesta, que es Manuel

Otero, Más de Bazán avanza marcándose
objetivos como poseer viñedos propios, restaurar la

Aroma
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Aroma

Bodega Más de Bazán
Ctra. de Villar de Olmos, km. 2
46340 REQUENA
Tel: 96 230 35 86
Fax: 96 213 81 60
www.agrodebazansa.es
e-mail: masdebazan@agrodebazansa.es

HORARIO DE VISITAS A BODEGA:

VERANO
Laborables: mañanas: de 9:00 a 13:30, tardes: de 16 a 18
Sábado, Domingo y festivos: mañanas: de 11:30 a 14

tardes: de 18 a 20

INVIERNO
Laborables: mañanas: de 9:00 a 13:30, tardes: de 16 a 18
Sábado, Domingo y festivos: sólo mañanas de 11:00 a 13:30

alquería para destinarla a hostelería rural, abrirse
nuevos mercados exteriores, ampliar su parque de
barricas... Así es Más de Bazán: la continuidad del
gran apellido de su casa matriz en Pontevedra y el
reflejo de la trayectoria creciente de esta gran marca
que ha llegado a la D.O. Utiel-Requena.



Utiel, situado en un
enclave estratégico, al noro-
este de la Comunidad
Valenciana y con grandes
influencias castellanas, ha
sabido guardar el secreto de
su gastronomía durante
siglos y además, presentarlo
en la muestra "Utiel Gastro-
nómica", porque este muni-
cipio de la D.O. Utiel-
Requena tiene una tradición
ancestral en la celebración
de ferias comerciales. 

Desde sus inicios, Utiel
ha reunido a las gentes de la
comarca, de la Serranía de
Cuenca, de la Manchuela,
del Rincón de Ademuz, del
Valle de Ayora-Cofrentes, de
Teruel... en su popular Feria.
Debido a la afluencia de visi-
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SaborSabor Tras la vendimia…
"Utiel Gastronómica"

Cuando la vendimia ya ha finalizado en la práctica totalidad de la
D.O. Utiel-Requena, sus gentes cambian los largos días de duro tra-

bajo en los viñedos por cuatro días de fiesta, envueltos del mejor sabor
a tradición y a calidad.

El visitante que vaya conociendo la D.O. Utiel-Requena habrá descu-
bierto también sus excelencias gastronómicas, y si aún no las ha proba-
do, le ofrecemos el mejor marco para degustar los productos y platos típi-
cos de esta región del interior de la provincia de Valencia: "Utiel
Gastronómica".



tantes, cada vez mayor, la Feria se trasladó, en 1864, al Paseo
de las Delicias, conocido actualmente como Paseo de la
Alameda. Esta entrañable avenida se ha convertido en
el máximo exponente del sentir de este pueblo,
donde se refleja su desarrollo económico, social y
festivo. 

Y cumpliendo con la tradición, el Paseo de
La Alameda viene albergando a "Utiel
Gastronómica" desde su nacimiento. Fue en junio
de 1996, cuando un grupo de elaboradores y produc-
tores agroalimentarios de la comarca de Utiel presenta-
ron por vez primera esta feria de alimentación tradicio-
nal, pero podríamos afirmar que Utiel Gastronómica más
que cinco años ha cumplido siglos, porque esta muestra
culinaria representa el sabor en la manera de elaborar y
cocinar los productos y platos autóctonos de esta comarca,
que combina el saber popular de diferentes culturas con un
clima de interior que caracteriza su gastronomía.

Tortas de magras, aceite de oliva, ajoarriero, embutidos,
jamón, gazpacho, morteruelo, miel, alajú, burruecos, vinos
de la Denominación de Origen Utiel-Requena... son
una pequeña representación de los más de cincuenta
productos diferentes que se pueden saborear en Utiel
Gastronómica. En su quinta edición, la muestra se
celebra del 26 al 29 de octubre y ha coincidido con
otro acto solemne y de gran veneración en Utiel-
Requena como es la Romería de la Subida de la
Virgen del Remedio a su Santuario.

Sin duda, le recomendamos que visite la feria
para conocer toda la variedad de platos y alimen-
tos que sólo se pueden encontrar en estas tierras
y para que disfrute de la hospitalidad de las
gentes de la D.O. Utiel-Requena. Si quiere
imaginar lo que va a encontrar en Utiel
Gastronómica le presentamos a sus
protagonistas:

Sabor



Momento en el que la presidenta de
Utiel Gastronómica, Isidora Vergara y
el presidente del CRDO, Fausto
Pozuelo, inauguran el stand de los
vinos de Utiel-Requena en la muestra
culinaria ubicada en el emblemático
paseo de La Alameda de Utiel.
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Sabor

Gracias al clima de mon-
taña de Utiel, los embu-
tidos adquieren un sabor
único. Puede elegir entre
embutido fresco, seco o
de la orza; éste último

frito con aceite de oliva. Entre los embu-
tidos tiene la longaniza, la güeña, la mor-
cilla, la morcilleta de carne, el chorizo, el
salchichón, la sobrasada y el perro. Todo
esto sin olvidar el jamón, las tajadillas de
tocino, el morro o la oreja de cerdo.

El embutido y las carnes de cerdo

Utiel, como pue-
blo de origen cas-
tellano y de clima
frío, tiene una gastronomía en la que
abundan los alimentos extraídos de los
productos de secano y que aportan forta-
leza como son la olla, similar al cocido, el
potaje, el cachulí, el ajoarriero, los gazpa-
chos, el morteruelo y la caldereta. En la
elaboracón siempre está presente el acei-
te puro de oliva, procedente de los cam-
pos de Utiel.

Los guisos
y platos típicos

Un producto típico
de Utiel es la torta

de magras y sardinas, pero si quiere lle-
varse un sabor dulce, nada mejor que
unas tortillas, los mantecados, las empa-
nadillas, las tortas de chichorritas, las
pelotas de otoño, las migas, el turrón, los
burruecos o el alajú, elaborado con
almendras y miel de la tierra. También es
habitual encontrar entre los postres utie-
lanos nueces, almendras o higos secos.

Productos de horno
y los postres

Para acompañar esta exquisita
gastronomía, no podían faltar
los vinos de la Denominación

de Origen Utiel-Requena. Podrá brindar
con unos excelentes blancos, rosados y
tintos, junto al cava valenciano.

Maridaje

Para comenzar
este suculento manjar, puede tomar un
aperitivo a base de aceitunas y almendras
tostadas, siempre de cosecha propia.

Aperitivos
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¿Qué vínculo real tiene con la D.O. Utiel-Requena? 

– Llegué a la Estación de Viticultura y Enología de
Requena (E.V.E.R.) un día de enero de 1970. Me
recibieron con una gran nevada y un resbalón que
me permitió llegar antes al destino. Desconocía todo
del sector vitivinícola, salvo que existían las uvas y el
vino, y dónde estaba la Estación de Viticultura y
Enología. Un gran equipo de profesionales me aco-
gió, me enseñó a leer los caracteres vitivinícolas e
inculcó un espíritu de servicio que me predispuso en
el camino. El espíritu de ilustres antecesores y hom-
bres de bien para la ciencia enológica del momento
me indicó el trabajo a seguir: aprender a oír y escu-
char, estudiar, analizar, elaborar y tomar decisiones,
pensando siempre que la vitivinicultura es una cien-
cia, una técnica y una dimensión social y económica.

Por tanto, conoce la evolución de la D.O. Utiel-
Requena desde hace tiempo…

– La D.O. Utiel -Requena terminaba de separarse de
la D.O. de Valencia y Cheste, que desde 1957 habían
estado unidas por un mismo Consejo Regulador. Su

presidente era D. Pedro de Bernardí (†) y la ubica-
ción un despacho en la E.V.E.R. Disponía solo de un
secretario a tiempo parcial y una auxiliar (que con el
tiempo sustituyó Isabel García, actual contable). La
producción protegida era de 120.000 Hl. y la expor-
tación alcanzaba cifras de 90.000 Hl. Era la época de
los graneles, tintos doble pasta y montaña (intenso
color, densos y con mucho cuerpo). El transporte al
puerto (primer cliente) se efectuaba en fudres desde
las estaciones de Camporrobles, Utiel y Requena. La
base jurídica además del reglamento eran las normas
de campaña. El mundo científico y técnico estaba
iniciando su despertar interés enológico y en el
campo analítico se detectaban componentes y cuan-
tificaban en razón a gr/l o mgr/l. Desde aquellos ini-
cios de precariedad, ilusión y opción de futuro hasta
hoy la realidad es muy distinta como corresponde a
la evolución en los campos de la viticultura, enología,
ciencia y tecnología, comercialización y distribución.
Aunque alguno no se lo crea la zona siempre ha dis-
puesto de magníficos profesionales muy unidos a la
acción cotidiana.

El ViveroEl Vivero JOSÉ VICENTE GUILLEM,
Director del Instituto de Calidad

Agroalimentaria de la Conselleria de Agricultura:
“la vitivinicultura es una ciencia, una técnica y

una dimensión social y económica”

Doctor Ingeniero Agrónomo por la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Agrónomos de Valencia; Especialista en Dirección y

Organización Industrial; Especialista Superior en Viticultura y Enología
(E.T.S.I.A. Madrid); Diplomado Superior Internacional en Viticultura
(O.I.V. París); ex Director del Instituto Valenciano de la Viña y el Vino,
son tan solo algunos de los apuntes que complentan el extenso curricu-
lum de José Vicente Guillem Ruiz que llegó en enero de 1970 a la
Estación de Viticultura y Enología de Requena -según él mismo cuenta-
gracias a un “resbalón”, provocado por la gran nevada que cayó aquel día
cuando inició su etapa como director de esta entidad. Guillem es en la
actualidad Jefe de Área del Instituto Valenciano de Calidad Agroali-
mentaria y como gran conocedor de esta zona, representa uno de los
principales planteles de El Vivero de Utiel-Requena.



¿Qué puntos fuertes y débiles ve en la D.O. Utiel-
Requena. Sugerencias para mejorar?

– Siempre he creído que los valores de la zona esta-
ban en: su patrimonio vitícola, evolución y moder-
nización. Formada por su dimensión (superficie,
rendimiento, producciones, variedades, etc.) y por
sus viticultores, capaces de adaptarse en cada
momento a las exigencias de mercado. En materia
de estructuras transformadoras, la organización
cooperativa ha sido detonante de muchas situacio-
nes de la zona, (impulsando el progreso y desarrollo
y eliminando manchas de pobreza) y su actual nivel
de tecnología (hoy equiparable a cualquier otra zona
u empresa). Por otra parte, la vocación exportadora
o de mercado, de Utiel-Requena que ha desempeña-
do una función de líder en el Puerto de Valencia, ya
que en la actualidad el 90% de las firmas exporta-
doras se han instalado en el área de producción. En
definitiva podemos afirmar que la sociedad está
aceptando ya, sin discusión que los vinos de Utiel-
Requena, poseen calidad. No podemos olvidar la
incorporación de bodegas peculiares de carácter
familiar que han presentado en los mercados unos
vinos excelentes, competitivos y que han comple-
mentado la oferta enológica.

Si se tiene en cuenta que todo es relativo, según las
metas propuestas y situaciones de mercado, es justo
decir que se está empezando y que mientras otras
zonas van en coche de gran cilindrada, nosotros
vamos en utilitario.

¿Cuál es entonces el talón de Aquiles de Utiel-
Requena?

– Yo creo que debe resolverse: la reorganización
vitícola derivada de la O.C.M.; la modernización de
instalaciones, priorizando las especialidades y opti-
mizando recursos; la presencia en los mercados
revalorizando situaciones, tipos de vinos, etc. y dig-
nificando la D.O.; el aprovechamiento integral de los
subproductos en una sola unidad de gestión. La ver-
tebración sectorial para garantizar la toma de deci-
siones y la formación de recursos humanos. 

Creo sinceramente que Utiel-Requena es una D.O.
emergente que posee los instrumentos adecuados
para que, con una toma de decisiones correcta,
alcance rentabilidad y competitividad satisfactorias
y además su calidad sea reconocida en todos los
mercados y sociedades.

¿Qué aporta el Instituto de Calidad
Agroalimentaria de la Conselleria al crecimiento
de la D.O. Utiel-Requena?

– El C.R.D.O. Utiel-Requena por definición es un
órgano desconcentrado de la administración autonó-
mica (de la Conselleria de Agricultura, Pesca y
Alimentación) desde que se poseen competencias
plenas en la materia, por lo tanto desde 1.980 siem-
pre ha existido una buena colaboración, relación y

comunión de ideas, trabajos y actividades. El Institu-
to desde su fundación en 1.996 ha procurado mante-
ner no sólo una relación administrativa según la Ley
de Procedimiento Administrativo, sino, que además
ha colaborado en el desarrollo de las líneas estratégi-
cas para que el C.R.D.O, Utiel-Requena alcance sus
objetivos de Promoción y Control de Calidad. 

Económicamente, vía los presupuestos de la
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación,
aportando a los presupuestos del Consejo Regulador
un porcentaje de los mismos para mantenimiento y
promoción. Y administrativamente colaborando en
la aplicación del reglamento y en la representación y
presencia del mismo en todos los foros nacionales,
internacionales, etc. En definitiva, puede decirse
que hemos ido de la mano en todos y cada uno de los
pasos, actividades, proyectos y programas desarro-
llados por ambas instituciones.

Y por último, ¿puede hacer una sugerencia de
un plato con su maridaje?

– El vino, es alimento, y por tanto un eslabón gas-
tronómico y Utiel-Requena puede ofrecer un vino
para cada momento del día y para cada plato. La
amplia gama de blancos, rosados, tintos, jóvenes y de
crianza, reservas y cava, conjugan muy bien con arro-
ces, guisados y ollas; verduras y hortalizas, sin olvidar
ajoarriero, morteruelo o embutidos de calidad.

Debo destacar la importancia que para la zona posee
la nueva gastronomía de Utiel-Requena plasmada en
una serie de horneros, pasteleros, restaurantes, etc.
que están produciendo un cambio tan importante
como el efectuado en el mundo del vino y que ambos
pueden ser referencia precisa para la zona.

Si hay que elegir entre todo yo elegiría:
• Un cava rosado como aperitivo.
• Un blanco, con o sin crianza para la

olla, verduras, etc.
• Un rosado con maceración

corta para los arroces y el
almuerzo con el bollo.
• Un tinto según vejez, grado

y cuerpo para la carne, embuti-
do, caza y especialidades tradi-
cionales.
• Un cava para una

sobremesa capaz de
recordar las exce-
lencias de la
zona, sus per-
sonas y pla-
nificar un
futuro.
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El Vivero
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Marianne Nuberg asegura que en Holanda
–donde la renta de sus cuidadanos es de las más altas

de Europa- el consumo de vinos vive un momento
dulce. Como profesional que conoce y maneja en su
trabajo diario las cifras y las estadísticas, destaca un
dato: hace 30 años la cifra media de vino consumida
por persona al año era de 5 litros mientras que ahora
casi se ha cuatriplicado, ya que la media ha ascendi-
do a más de 18 litros anuales por persona.

Un tirón en el consumo que se tiene que apro-
vechar pero siempre teniendo en cuenta la gran
competitividad que existe en el mercado holandés y
aprovechando las oportunidades de mercado,

Marian es realista: “en la actualidad muchas denomi-

naciones de origen están realizando acciones promocio-

nales y hay que saber exactamente qué tipo de promo-

ción es la más útil, adecuada y efectiva para diferen-

ciarse del resto. A priori los vinos de Utiel-Requena

parten con la ventaja de poseer una gran calidad que se

convierte en excelente al conocer sus precios”. Y es que

según el informe elaborado desde la oficina del

ICEX en La Haya “El Mercado de Vinos en los

Países Bajos”, el factor precio “es uno de los motivos

más importantes para comprar vino –36%-; otro de

los factores importantes son el diseño y la apariencia

de la etiqueta y la botella –12%-”, seguidos en impor-

Entre los proyectos del CRDO que cabalgan entre los dos milenios
está la promoción de los vinos de esta zona productora en Holanda,

Alemania y EE.UU. En concreto, la promoción en el país de los tulipa-
nes, está en sus inicios y la fase preliminar del proyecto incluyó la visi-
ta de la directora de la sección de vinos del ICEX en La Haya, Marianne
Nuberg a Utiel-Requena. Marianne Nuberg que lleva muchos años en el
Instituto de Comercio Exterior en Holanda explicó sus sensaciones sobre
las caldos de Utiel-Requena.

SensacionesSensaciones MARIANNE NUBERG,
directora del Departamento de
Vinos en Holanda: “a priori los
vinos de Utiel-Requena parten

con la ventaja de poseer
una gran calidad que se convierte

en excelente al conocer sus precios”
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tancia se situa la procedencia, la añada y la infor-
mación que aparece en la etiqueta: “por lo tanto el
holandés prima el precio sobre la calidad”. 

“Los vinos de Utiel-Requena
parten con la ventaja de

poseer una gran calidad que
se convierte en excelente al

conocer sus precios”

Las costumbres gastronómicas de los holande-
ses han cambiado en los últimos años para favore-
cer, en este caso, al vino. Tras la jornada de trabajo,
en Holanda se realiza una cena en torno a las 6 de
la tarde. 

A partir de las 8 de la tarde empieza “la noche”
y es posteriormente, cerca de las 22 horas cuando en
los hogares del país de los tulipanes “se come o se pica
algo” aprovechando la tranquilidad y la relajación
que proporciona el final de la jornada y “que se pres-
ta a la tertulia, al comentario de las incidencias del
día…, acompañado de un tentempié que siempre
incluye el vino”.

“Los vinos españoles
son los segundos

más consumidos por
los holandeses”

Según apunta Marianne Nuberg los vinos espa-
ñoles son los segundos más consumidos por los
holandeses, supone un 13% del total de vinos
importados: del global el tinto es el rey puesto que
supone un 51% y el 35% de las botellas correspon-
de a vinos blancos. 

Estas cifras aplicadas a la evolución en la expor-
tación de Utiel-Requena suponen que, a principios
de la década de los 90, los holandeses consumieron
33.400 botellas de vino, una cantidad que en el 99
ya roza el medio millón de botellas.

“Existe un creciente interés por parte de los
importadores y los periodistas holandeses, por los vinos
procedentes de ‘nuevas, pequeñas y desconocidas’ deno-
minaciones de origen. Algunas de estas DD.OO. están
experimentando un buen desarrollo en este mercado”,
apunta Marianne Nuberg, cuya población es de 16
millones de habitantes.

Con respecto a la distribución de vino, la legis-
lación holandesa no permite que se vendan bebidas
alcohólicas fuertes en el supermercado. Sin embar-
go, en estas áreas de venta se puede adquirir vino,
vermut y cerveza y para no perder a los clientes que
quieren comprar wisky, ginebra, etc se sitúan lico-
rerías al lado de los supermecados: “hace 25 años el
holandés gastaba más en alimentación que ahora. En
la actualidad prima el equipamiento de la casa debido
al clima, que al consumo de alimentos”. 

Esta mujer amante del vino explica otro hábito
común en Holanda, en vez de ir de copas a pubs es más
frecuente ir a casa de familiares y amigos a las que
acuden con una botella de vino. 

Cuando el consumidor holandés regala
vino, está dispuesto a gastar más dine-
ro. Esta experta holandesa a la
hora de elegir un vino de
Utiel-Requena, se inclina
por un rosado que acompa-
ñaría con cualquier cosa,
“puesto que es un caldo agra-
decido y original que combi-
na estupendamente con
alimentos ligeros y
sabrosos” .

Sensaciones
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Vinovedades

La Consellera de Agricultura, Mª Ángeles
Ramón-Llin y José María Gandía fueron los encar-
gados de colocar, a principios del pasado mes de
octubre, la primera piedra de lo que será una de las
bodegas más grandes de la D.O. Utiel-Requena. La

bodega, situada en la finca Hoya de Cadenas en la
pedanía utielana de Las Cuevas, es propiedad de la
familia Gandía desde 1992. Al acto asistieron tam-
bién los principales responsables de la consellería de
Agricultura, autoridades locales y el presidente del

Consejo Regulador de la D.O.
Utiel-Requena, Fausto
Pozuelo, quien agradeció la
confianza que Bodegas
Gandía, de gran tradición viti-
vinícola, ha puesto en la
Denominación de Origen
Utiel-Requena: “Hoya de
Cadenas viene a consolidar la
relación entre Gandía y la D.O.
Utiel-Requena y con toda segu-
ridad el buen hacer de esta
empresa envolverá de más pres-
tigio a la región”.

Las obras de movimiento
de tierras comenzaron en el
mes de julio del pasado año y
tras las sucesivas fases de eje-
cución, la nueva bodega estará
terminada a finales del 2003.
Hoya de Cadenas está ubicada
en un valle con más de 200

La firma Gandía inicia la construcción de su nueva bodega
de 40.000 m2 en el valle Hoya de Cadenas de la D.O. Utiel-Requena

El merlot fermentado en barrica de
roble, Martínez Bermell del 99 elaborado
por la Compañía Vinícola del Campo de
Requena -bodega CVCRE-Casa Don Ángel-,
ha sido seleccionado entre los 100 mejores
vinos de España por la revista “Ibérica:
Viajar y Conocer”.

Este tinto –del que salieron al mercado
6.000 botellas- presenta unas características
propias de un vino joven: a la vista es de
color rubí con tonos violetas, en nariz pre-
dominan los aromas varietales conjugados
con los propios de haber fermentado en
roble y en boca es armonioso con multitud
de tonos frutales. 

Según ha destacado el enólogo y gerente
de esta bodega, Félix Martínez, la producción
prevista para este año es de 12.000 botellas de
“Martínez Bermell” y en torno a 8.500 bote-
llas del blanco chardonnay “Viña Lidón”. El
volumen de producción responde a la filosofía
empresarial de la propia bodega en la que
manteniéndo la trayectoria familiar que va ya
por la tercera generación, se pretende ofrecer
unos vinos de autor selectos y a cuyos clien-
tes, ya fijos, se les sirve el producto a través de
cupos de modo que la producción esta vendi-
da antes de que salga embotellada la nueva
añada.

El tinto “Martínez Bermell” de Bodegas CVCRE ha sido seleccionado
entre “Los 100 mejores vinos de España”

De izquierda a derecha: José María Gandía, máximo responsable de Bodegas Gandía; Fausto
Pozuelo, presidente del CRDO Utiel-Requena; Mª Ángeles Ramón-Llin, consellera de
Agricultura, Pesca y Alimentación y Javier de Cecilio, gerente de Hoya de Cadenas.
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Vinovedades

Bodegas Gandía presentó el Ceremonia Reserva en el IVAM con el
estreno mundial de la pieza musical “Elegía de Jenófanes” del
compositor Cristóbal Halffter

El mes de octubre supuso una intensa activi-
dad para Bodegas Gandía, ya que tras la colocación
de la primera piedra de su nueva bodega, ésta firma
realizó en el IVAM –Instituto Valenciano de Arte
Moderno- la presentación del Ceremonia Reserva
del 96. La empresa vitivinícola encargó, para esta
presentación, una pieza musical al prestigioso com-
positor Cristóbal Halffter. “Elegía de Jenófanes al
Vino” es el nombre de la composición que inter-
pretaron la mezzo-soprano, Mireia Pintó y el
piananista, Pedro Halffter-Caro. 

La presentación coincidió con la salida al
mercado de un total de 31.000 botellas de este
nuevo caldo de Bodegas Gandía -el Ceremonia-
Reserva 1996- que está elaborado mayoritaria-
mente con la variedad Tempranillo y con peque-
ños toques de Cabernet Sauvignon y Merlot. Un
vino que ha permanecido 14 meses en barricas
nuevas de roble francés de Allier y americano de
Missouri. Las variedades del Ceremonia-Reserva
1996 proceden de la finca Hoya de Cadenas, pro-
piedad de Bodegas Gandía y tal y como señaló su
enólogo Luis García “es un vino de gran finura,
con aromas especiados y de fruta madura; en boca
posee unos taninos muy elegantes y un final con
nervio”.

La presentación del Ceremonia-Reserva
1996 se realizó en el IVAM como culminación
de la campaña publicitaria dirigida por el
Director de Marketing, Javier Gandía, que ha
estado estrechamente vinculada con el mundo

del arte y en la que se relaciona este vino de autor
con grandes pintores españoles contemporáneos,
“por ello hemos elegido el Instituto Valenciano de Arte
Moderno como escaparate para nuestro caldo, puesto
que lo consideramos nuestra obra de arte”. Por su
parte, el compositor madrileño Cristóbal Halffter,
ha realizado esta oda al vino con la intención de
acercar dos mundos que durante siglos han estado
entrelazados: música y vino; Halffter ha realizado
entre otras muchas “Elegías a la muerte de tres poe-
tas españoles” –Machado, Hernández y García
Lorca, ha ocupado la Cátedra de Composición en el
Conservatorio de Berna y recientemente se ha estre-
nado en el teatro Real de Madrid su ópera “Don
Quijote”.

hectáreas de viñedo de las variedades tempranillo,
bobal, cabernet sauvignon, merlot, chardonnay y
sauvignon blanc, una explotación en la que se apli-
ca la última tecnología de ingeniería agrícola.

La inversión para la construcción de esta bode-
ga ronda los 1.350 millones de pesetas y está pre-
visto que para la campaña de vendimia del próximo
año esté finalizada la planta de elaboración y el
pabellón auxiliar de elementos agrícolas. Posterior-
mente se realizarán las obras de la planta de embo-

tellado y la zona social que albergará restaurante,
tienda, sala de conferencias y proyecciones, come-
dor y una torre de 23 metros de altura. La última
fase de construcción será la de la planta de enveje-
cimiento: 3.200 metros cuadrados de bodega subte-
rránea que tendrá capacidad para albergar hasta
12.000 barricas. Toda esta construcción se realiza-
rá en un total de 40.000 metros cuadrados, en una
parcela situada a 800 metros de la casa solariega
que da nombre a la finca.
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El CRDO Utiel-Requena participa en unas jornadas gastronómicas en
el Área de Servicio de “La Marina” de la A-7

Vinovedades

El Consejo Regulador de la Denominación de
Origen Utiel-Requena participa junto con algunas
bodegas del área productora en unas jornadas gas-
tronómicas que la dirección de AUMAR –gestora de
la autopista A-7 – y la empresa AUTOGRILL que
posee la cadena de restaurantes y supermercados de
la Autopista del Mediterráneo han organizado en el
área de servicio de “La Marina”, próxima al muni-
cipio alicantino de Villajoyosa.

Las jornadas se realizaron en el restaurante de
“La Marina” durante el mes de octubre, de manera
conjunta con el Ayuntamiento de Requena. La pro-

moción de las comarcas del interior de la provincia
de Valencia entre los viajeros que descansan en
estas áreas es el objetivo de esta actuación que se
apoya en material promocional que los conductores
pueden obtener en los peajes de la autopista.

El acto culminó con una cata comentada a
cargo de un técnico del Consejo Regulador. Además,
los representantes de las bodegas de Utiel-Requena
establecerán contactos comerciales con los respon-
sables de AUTOGRILL para que los vinos de esta
región puedan estar a la venta en los supermercados
de las Áreas de Servicio.

Bodegas COVIÑAS es la primera empresa de la Comunidad
Valenciana que inicia la comercialización en Australia

Bodegas COVIÑAS es la primera empresa de la
Comunidad Valenciana que ha iniciado la comercia-
lización de vinos de la D.O. Utiel-Requena en el con-
tinente australiano.

Según han manifestado los res-
ponsables de la empresa vitivinícola
el primer contenedor con una parti-
da de 10.000 botellas de tintos jóve-
nes, reservas y crianzas, salió hacia
el estado australiano de Victoria a
finales del mes de noviembre.
Antonio Ramos, director comercial
de Coviñas ha manifestado su satisfacción por ser
esta bodega la pionera en la exportación de caldos de
Utiel-Requena “a un mercado por el momento desco-
nocido pero que, sin duda, posee un gran potencial. Este
proyecto supone también el atractivo añadido de que

precisamente Australia es un gran productor y expor-
tador de vinos”.

En breve, Bodegas COVIÑAS com-
pletará este primer pedido con otra par-
tida de blancos y rosados jóvenes. Con la
apertura del mercado en el continente
australiano, COVIÑAS amplía su exten-
so mercado exterior que actualmente
llega a países como Dinamarca, EE.UU.,
Alemania, Finlandia, Francia, Gran
Bretaña y Japón por citar solo algunos. 

Esta modélica cooperativa de
segundo grado, ubicada en Requena, posee el mayor
parque de barricas de la Comunidad Valenciana, en
el último ejercicio sus ventas fueron de 5 millones
de botellas y con un volumen de facturación de más
de 1.000 millones de pesetas.

El tinto “Las Lomas de Requena” de maceración carbónica ha recibi-
do el premio “Palacio” en la I Feria del Vino con Denominación de
Origen celebrada en Torremolinos

“Las Lomas de Requena” Maceración
Carbónica 2000, perteneciente a la nueva genera-
ción de Cavas Murviedro del grupo Schenk, ha obte-
nido la mejor puntuación en la cata que se realizó en

el marco de la I Feria del Vino con Denominación de
Origen celebrada en el Palacio de Congresos de la
ciudad malagueña de Torremolinos. Los organiza-
dores de la I Feria de Torremolinos han otorgado a
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Bodegas Rebollar-Ernesto Cárcel presenta su nuevo tinto de Bobal
fermentado en barrica

La firma familiar Bodegas Rebollar-Ernesto
Cárcel presentó el pasado 9 de diciembre un nuevo
vino tinto elaborado con la variedad Bobal. Este
caldo se une a la gama “Cárcel de Corpa” que ya
posee esta bodega y del que saldrán al mercado tres
mil botellas.

Se trata de un vino monovarietal que ha per-
manecido tres días en maceración con los orujos y
ha acabado su proceso de fermentación en barrica,
donde ha descansado durante ocho meses. Este
tinto de Bobal -la variedad autóctona de Utiel-

Requena- posee unos matices suaves con aromas a
madera y vainilla y un color ligero.

Con más de treinta años de tradición vitiviní-
cola, Bodegas Rebollar-Ernesto Cárcel posee 350 m2

de instalaciones subterráneas bajo sus propios viñe-
dos, situados en el pago de Santana de la pedanía
requenense de El Rebollar. 

De las uvas seleccionadas de sus 20 hectáreas
de viñedo, comercializa más de 20.000 botellas de
vinos de calidad elaborados por Ernesto Cárcel y
por su esposa, Josefa Cerveró.

Cavas Murviedro el premio
“Palacio” en reconocimiento
a la más alta puntuación
obtenida por Las Lomas de
Requena.

Este vino es un tinto de
maceración carbónica, elabo-
rado con la variedad bobal de
uvas de la cosecha de este año,
que sorprendió al total de los
11 expertos catadores y profe-
sionales de la restauración que
componían el jurado. El pro-
fesor José Roldán, director y
primer maître de la prestigiosa
Escuela de Hostelería de Ba-
nalmádena y primer premio
de Andalucía oriental en su-
millería (Nariz de Oro) en el
año 2000 -director de la cata-,
calificó el vino de equilibrado,
armonioso, de aromas com-
plejos y con matices florales.

Cavas Murviedro del grupo Schenk es una de
las primeras y prestigiosas bodegas de Utiel-
Requena que ya con la cosecha del año
99 se atrevió con este tipo de elabo-
ración “a partir de uvas maduras
procedentes de viñedos de más de 30
años con una producción media que no
supera los dos kilos por cepa. Así obte-
nemos del vino más estrutura en boca y
suavidad con taninos dulces y equilibra-
do”, ha manifestado el enólogo de la
firma Pablo Ossorio.
Siete importantes premios en el
emblemático 2000

El galardón de Torremolinos cierra el palmarés
de un triunfal año 2000 para Cavas Murviedro que
obtuvo un total de siete premios. El primer macera-

ción carbónica de
bobal elaborado en
1999 –Las Lomas
Maceración Carbónica
‘99- obtuvo la medalla
de oro concedida por la
Asociación de Enólo-
gos Valencianos; la me-
dalla de plata en el
International Wine &
Spirit Competition de
Londres; el sello de
aprobación en el
International Wine
Challenge de Londres
y fue considerado tam-
bién el mejor tinto de
su categoría en la 9ª
edición del Concurso
Pabellón del Vino de
Utiel, un certamen en
el que los caldos de
Utiel-Requena se miden entre sí.

El Reserva Especial de 1994 fue “Commended”
en el International Wine & Spirit Competition de

Londres. Y en el palmarés de esta presti-
giosa firma vitivinícola se incluyen
también sendas medallas: una en el
International Wine Challenge de
Londres para Las Lomas Reserva
Especial del 95 y otra con Agarena,

un vino de tempranillo y cabernet sau-
vignon, que ganó el bronce en el

International Wine & Spirit Competition 

Esta empresa, de origen suizo, posee su
bodega de elaboración y crianza en Requena

con una importante capacidad de embotellado y un
parque de 800 barricas, tiene una amplia gama de
vinos de gran calidad y una fuerte implantación en
el mercado.
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Vinovedades

La firma Más
de Bazán presen-
tó un nuevo
tinto a finales de
noviembre –con
la asistencia de
José Vicente
Guillem, director
del Instituto de
Calidad Agro-
alimentaria de
la Conselleria de
Agricultura- en
su bodega de
Requena.

Este vino que está elaborado con las variedades
Bobal, Tempranillo y Cabernet Sauvignon de la
cosecha del 99, ha pasado 100 días en barricas nue-
vas de roble americano y francés. Se trata de un
caldo -del que saldrán al mercado 50.000 botellas-
que posee intensos colores rojos con ribetes azula-
dos, con aromas a fruta madura y una equilibrada
estrutura. Más de Bazán es una empresa que cree
que la elaboración del vino comienza desde el viñe-
do por eso, la recolección se realiza en cajas de 15
kilos y se descargan sobre una mesa de selección.

Los vinos de la Denominación de Origen Utiel-
Requena se presentaron el 4 de noviembre en el
centro comercial “Hipercor” de Valencia. A este
acto asistió la Consellera de Agricultura, Pesca y
Alimentación, María Ángeles Ramón-Llin y el pre-
sidente del Consejo Regulador de la Denominación
de Origen Utiel-Requena, Fausto Pozuelo. Esta pre-
sentación se realiza junto con el resto de denomina-
ciones de origen de vino de la Comunidad
Valenciana y responde a la filosofía de este centro
comercial de promocionar los caldos valencianos.

Este acto fue el preludio de las catas dirigidas de
los vinos de siete bodegas de Utiel-Requena –Cavas
Murviedro, Gandía, Coviñas, Cooperativa Agrícola
Utiel, Torre Oria y CVCRE- que se desarrollaron
durante los meses de noviembre y diciembre.

Los vinos de Utiel-Requena se
presentaron en el centro comercial
Hipercor de Valencia

La bodega Más de Bazán
presenta su nuevo tinto del
que saldrán al mercado 50.000
botellas

Bodegas Torroja saca al mer-
cado su nueva línea de vinos de
gama alta “Sybarus” y ha sido la
firma oficial de la gala de presen-
tación de las fallas de sección
especial de Valencia

Bodegas Torroja de la D.O. Utiel-Requena pre-
senta una nueva marca que corresponde a vinos de
alta expresión, que bajo el nombre de Sybarus res-
ponde al perfil del consumidor al que va dirigido:
sibarita.

Bodegas Torroja ha sacado al mercado 2.600
unidades de su primer reserva Sybarus elaborado
con las variedades de Tempranillo y Cabernet
Sauvignon, es una edición limitada y numerada.
Además han elaborado, dentro de la misma marca,
3.000 botellas de un Bobal fermentado en barrica.

Torroja en la presentación de las fallas de
sección especial

La fir-
ma vitivi-
nícola Bo-
d e g a s
Torroja ha
sido este
año la en-
cargada de
servir los
vinos en el
acto de
presenta-
ción de las
ocho maquetas de las fallas que competirán este año
en la sección especial que realiza la Federación de
Fallas de la Sección Especial. 

Al acto –que se celebró el pasado 16 de diciembre
en el Museo de las Artes y las Ciencias de Valencia y
al que asistieron unos 1000 invitados vinculados a la
cultura fallera- acudió también el presidente de la
Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana; el conse-
ller de Educación, Manuel Tarancón; el presidente
de la Diputación, Fernando Giner; la alcaldesa de
Valencia, Rita Barberá y el presidente de la Junta
Central Fallera, Alfonso Grau.

Creada en 1998, Bodegas Torroja se caracteriza
por la juventud de su equipo, ya que los gerentes y
los trabajadores rondan los 30 años. Bodegas
Torroja, está ubicada en la pedanía requenense de
El Azagador. La bodega posee una nave de crianza y
tienen una fuerte implantación en el mercado de
centroeuropa.
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Vinovedades

Los vinos de la D.O. Utiel-Requena se presentan en Torremolinos,
Alicante y Manises

El Consejo Regulador de la Denominación de
Origen Utiel-Requena asistió a distintas ferias
comerciales, en el mes de noviembre, para promo-
cionar los vinos de esta región.

Los vinos de Utiel-Requena estuvieron presen-
tes en la 1ª Feria del Vino con Denominación de
Origen en el Palacio de Congresos de esta
localidad malagueña, en un amplio stand del
Consejo Regulador junto a las bodegas
Torroja, Cavas Murviedro y Anecoop. 

Por otra parte, los vinos de la D.O.
Utiel-Requena se presentaron en la I Mostra
de Proava, en Alicante y también, en la IV
Feria de Artesanía y Gastronomía de la
población valenciana de Manises.

El Presidente del Consejo Regulador de
la D.O. Utiel-Requena, Fausto Pozuelo, ha
destacado la promoción que se está llevando
a cabo desde esta entidad para que los vinos
de la D.O. Utiel-Requena se conozcan más
en el mercado nacional: “el Consejo
Regulador está realizando un gran esfuerzo
para que nuestros vinos puedan participar en
las ferias comerciales más importantes. Sigo
insistiendo en que uno de nuestros principales

objetivos es aumentar la cuota de mercado en la
Comunidad Valenciana y por ello, estamos en
Alicante y Manises. Además, el gran potencial turísti-
co que posee Torremolinos hará que numerosos distri-
buidores y restauradores se acerquen hasta el stand de
la D.O. Utiel-Requena para descubrir nuestros vinos”.

El Consejo  Regulador de la Denominación de
Origen Utiel-Requena ha iniciado una línea de tra-
bajo con el Instituto de Comercio Exterior - ICEX-
para la promoción de los vinos acogidos a esta deno-
minación de origen, en Alemania y Holanda. Esta
promoción estará basada sobre todo en los tintos de
Utiel-Requena y en la variedad tempranillo y la
línea de acción abarca del 2000 al 2002. El objeto de
esta campaña de promoción es “lograr un mayor
reconocimiento de los vinos de la D.O. Utiel-Requena
como vinos de calidad, cubriendo a modo de paragüas
el prestigio que, a nivel individual, tienen ya algunas
empresas de esta zona productora”, han declarado los
responsables del sector del vino del ICEX de
Madrid, Rosa Angulo y Paloma Escorihuela.

El planteamiento de promoción inicial estará
basado, en los primeros dos años, en el aspecto pura-
mente informativo y educacional de la distribución,

para a partir del tercer año, comenzar con campañas
al consumidor. Las responsables del sector del vino
del ICEX, encargadas del inicio de esta campaña
acudirán próximamente a la zona productora para
visitar la bodegas acogidas a la D.O. Utiel-Requena
y su área de cultivo.

La campaña de promoción de los vinos de la
Denominación de Origen Utiel-Requena en
Alemania y Holanda estará subvencionada en su
mayor parte por el ICEX y el resto por las bodegas
exportadoras. El enfoque promocional tiene carác-
ter marquista-genérico , en el que aparecerán como
protagonistas las marcas de las empresas que direc-
tamente participen. Serán precisamente estas bode-
gas las protagonistas de la promoción, amparadas
por el Consejo Regulador de la Denominación de
Origen Utiel-Requena.

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Utiel-Requena
inicia, en colaboración con el ICEX, una campaña de promoción de vinos
en Alemania y Holanda

Vista general del stand del CRDO Utiel-Requena en Torremolinos.
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Vinovedades

Una delegación del Tribunal de Cuentas de España y Austria visitó la
sede de la D.O. Utiel-Requena

Los representantes del Tribunal de Cuentas del
Reino de España y Austria visitaron el 30 de agosto
la sede del Consejo Regulador de la Denominación
de Origen Utiel-Requena y algunas de las bodegas
más representativas de esta zona vitivinícola.

Tras visitar las instalaciones de la Bodega
Redonda -sede del Museo del Vino de la Comunidad
Valenciana- y entrevistarse con el presidente del
Consejo Regulador, Fausto Pozuelo, los consejeros
asistieron a una cata comentada de los diferentes

tipos de vino que se producen en
la Denominación de Origen Utiel-
Requena. Posteriormente partici-
paron en un almuerzo típico en el
que degustaron las excelencias
gastronómicas de la zona, acom-
pañados por los miembros de la
Comisión Permanente de Utiel-
Requena.

Esta jornada forma parte de
una visita a las tres denominacio-
nes de origen de la Comunidad
Valenciana en la que los
Consejeros de los Tribunales de
Cuentas de España y Austria pre-
tenden conocer más de cerca la
realidad vitivinícola del levante
español.

Los vinos de Utiel-Requena
con la expedición valenciana al
Himalaya.

El C.R.D.O. Utiel-Requena fue patrocinador de
la expedición valenciana al Himalaya compuesta
por el alpinista utielano, Juan José Haya y cinco
deportistas más de la Universidad Politécnica de
Valencia. Entre los diversos bidones de alimentos
que salieron hacia Katmandú, había un lote de
vinos de crianza de Utiel-Requena que los alpinistas
tomaron dentro de su estricta dieta. La expedición
salió hacia el Nepal a finales de agosto con el objeti-
vo de coronar la cumbre del Manaslu, el octavo pico
más alto del planeta.

Momento de la cata en la Bodega
Redonda.

Alpinista utielano con las
provisiones antes de iniciar

la escalada.
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Vinovedades

Virasa Vinícola, S.L. presentó su tinto crianza Cerro Bercial

Virasa Vinícola, S.L. -bodega de crianza de
vinos- presentó en el mes de octubre su nuevo vino

tinto crianza cosecha 1998, elaborado a partir de la
variedad tempranillo. Este caldo, que viene a unirse
a la marca Cerro Bercial, se caracteriza por su color
rojo rubí brillante y por su crianza en buena made-
ra de roble. Las uvas de tempranillo le aportan unos
apuntes complejos que ensalzan el ya de por sí, ele-
gante carácter varietal. Cerro Bercial crianza 98 está
bien estruturado en boca, es pleno y con cuerpo.
Este caldo manifiesta la continuidad en la produc-
ción de vinos de calidad que viene realizando Virasa
Vinícola,S.L desde 1997, según han indicado los
propietarios de la bodega, Ramón Marco y Vicente
Almonacid.

Virasa Vinícola, S.L se encuentra en la pequeña
pedanía requenense de La Portera, donde descansan
sus embotellados cortos y mimados, a la medida del
consumidor que aprecia el trabajo bien hecho.

La bodega Romeral Vinícola fue homenajeada por la 53 Fiesta de la
Vendimia de Requena en la tradicional Noche del Labrador

Romeral Vinícola fue homenajeada por la 53
Fiesta de la Vendimia de Requena en la tradicional
Noche del Labrador, el pasado 1 de septiembre, que
se celebra cada año en el Barrio requenense de las
Peñas. El acto, al que asistieron dos de los socios
fundadores –Jesús Iranzo y Benito García- junto con
las autoridades locales y las reinas de la Fiesta de la
Vendimia, fue muy entrañable para esta bodega de
origen puramente requenense.

Esta firma fundada en 1991 por tres enólogos
embotella el prestigioso vino Castillo de Requena,
y está en plena expansión. Recientemente ha
incrementado su capacidad para crianza, hasta
alcanzar un parque de 300 barricas y ha instalado
una completa línea de embotellado. Entre sus
objetivos a corto plazo está la apertura de nuevos
mercados de exportación y el lanzamiento de su
nueva imagen.




