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Estos días finales de la famosa cuesta de principios de año, que
en este 2001, se ha visto quizá con algo más de pendiente
debido a los cambios monetarios y a las «picarescas» en torno

a la nueva moneda, el vino y su soporte legal, está como muchas otras
cosas, -la educación por ejemplo-, siendo objeto de debate, análisis, con-
troversia en algunos casos y búsqueda de caminos  que muestren un
futuro más esperanzador.

Concretamente han sido unas palabras del Presidente del Go-
bierno, Señor Aznar, las que nos motivan a reflexionar en voz alta sobre
el futuro del vino y por ende del sector.

Decía estos días el Señor Presidente refiriéndose a la Educación,
y en un tono como de lamentación «es que tenemos unos niveles muy
bajos, comparados con otros Países».

Son manifestaciones a tener en cuenta y en la medida de lo posi-
ble a extrapolarlas a otros sectores si se nos permite con el mayor de
los respetos.

Hace varios años en materia educativa, se crearon dos leyes la
LODE y posteriormente la LOGSE, cambiaron diríamos que radicalmen-
te el panorama educativo de este país. A pesar de la novedad y la nece-
sidad señalada por la comunidad educativa de que había que cambiar el
sistema anterior, la ilusión inicial tan grande  que despertaron las nuevas
leyes, fue, como un magnífico castillo de fuegos artificiales, grandioso,
espectacular, pero efímero. Pronto los mismos que mostraban ese rostro
de felicidad se dieron cuenta que la rebaja de los contenidos educativos,
la excesiva tibieza o nulas trabas en la promoción de los alumnos a cur-
sos superiores, a sabiendas de que no estaban suficientemente formados
en muchas materias, entre otras liberalizaciones sin control, daba al tras-
te con las expectativas e incluso con lo que es peor, el futuro educativo
de nuestros hijos. Han tenido que pasar varios años, para que nos demos
cuenta del nivel que tenemos, tan bajo, que resulta hasta preocupante.

Pues bien, por el paralelismo que encierra lo expuesto,  desde las
denominaciones de origen, vemos en el horizonte signos muy similares
con relación a la filosofía que emana del anteproyecto de Ley del Vino
o Vitivinicultura, que desde hace algún tiempo circula por el sector.

Quien dude o niegue que desde el Estatuto de 1970 hasta nuestros
días, el vino español ha elevado su «nivel» cosa bárbara, y que a lo largo
ancho del mundo ha podido codearse con los primeros, está queriendo
hacer filosofía barata. Las pruebas, las cifras y los argumentos, están al
alcance de cualquiera, incluso una buena botella de cualquier región
para que la deguste, si su necedad alcanza la cerrazón de Santo Tomás.

Que hace falta una reforma y adecuación a los tiempos actuales
es algo de cajón. 

Pero que el anteproyecto de Ley, «LOGSE» vitivinícola, contiene
una filosofía liberalizadora sin par, deja en la cuneta casi todo lo bueno
que se ha conseguido en estos 25 años,  deja «promocionar» cursos sin
los suficientes conocimientos a cualquier vino, rebaja los contenidos
«educualitativos» alarmantemente, y va a dejar a nuestros vinos con un
nivel tan bajo, podría ser tan cierto, que  hasta a lo peor es difícil cono-
cerlos. Cuando el consumidor desvíe sus preferencias hacia otras bebi-
das, por el confusionismo creado y por la rebaja del «nivel», habrá que
plantearse una nueva Ley, pero cualitativa. Claro que eso será dentro
de una década y, cuando el descenso en el hábito de compra haga casi
imposible recuperar el terreno perdido. Ojalá nos equivoquemos y no
tengamos que recordarlo con rostro compungido después.



El área que comprende la Denominación de Origen Utiel-Requena
tiene una amplia tradición vitivinícola, una tradición que se conso-

lidó ya en la época de los íberos, cuando en el asentamiento del poblado
de Los Villares se empezó el cultivo de la vid. El yacimiento de Los
Villares —también conocido como Kelin, en virtud de la moneda que se
acuñó en el poblado— fue, allá por el siglo IV a.C., uno de los más impor-
tantes de la península y si ya se conocía de la existencia del cultivo de la
vid gracias a unas pepitas de uva halladas en una vasija, un hallazgo
reciente ha puesto de manifiesto que se almacenaba el vino: unos sofis-
ticados análisis químicos de los restos de una vasija de Los Villares 
—datada en el siglo VI a.C.— han demostrado que los habitantes de esta
gran ciudad de hace más de 24 siglos consumían vino. Y desde entonces
hasta ahora, el área geográfica de Utiel-Requena nunca ha dejado de
estar vinculada a la vitivinicultura. En esta sección de color vamos a
darnos un paseo por Kelin para conocer mejor a los precursores del vino. 
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ColorEl yacimiento íbero de Kelin: 
el origen de la cultura vitivinícola, 

desde hace más de 24 siglos

Color



Los pobladores de la península desde el siglo VI
a.C. al I a.C. fueron los íberos, una civilización que
desarrolló una cultura propia, que trabajó el hierro,
la cerámica, desarrolló extraordinariamente la agri-
cultura y mantenía excelentes relaciones comercia-
les con todo el arco Mediterráneo. Al interior de la
provincia de Valencia, en Caudete de las Fuentes 
—uno de los municipios centrales de la DO 
Utiel-Requena— se encuentra el yacimiento de Los
Villares, uno de los asentamientos ibéricos más
importantes de la Comunidad Valenciana y que tuvo
su época de esplendor en el siglo VI a.C.

Las excavaciones arqueológicas comenzaron en
el año 1956 y en la actualidad «queda todavía mucho
por hacer», asegura Consuelo Mata, del Departa-
mento de Prehistoria y Arqueología de la Uni-
versidad de Valencia, directora de la excavación de
Los Villares desde sus inicios y con la que hemos
hablado para esta sección de Color. Una de las fina-
lidades de este yacimiento es —además de seguir con
las excavaciones— hacerlo visitable, dada
la extensión —llegó a ocu-
par más de

10 hectáreas— y la riqueza de sus construcciones,
urbanismo y conservación.

La base de la economía de Los Villares fue la
agricultura y fundamentalmente la vid, aunque tam-
bién se cultivaban olivos y cereales. Según el libro de
Consuelo Mata, «El Vino de Kelin», la introducción
de la vitivinicultura en Los Villares supuso un cam-
bio sustancial en los hábitos agrícolas del poblado,
ya que el cultivo de viñedos supone un cuidado per-
manente de la planta que requiere muchas labores a
lo largo de todo el año, dicha complejidad en el cul-
tivo y la posterior elaboración supera el trabajo de
los miembros de la unidad familiar y por lo tanto se
inicia la organización de la producción en unidades
sociales más complejas.

Y eso es precisamente lo que fue el poblado de
Los Villares: una ciudad compleja y extensa, con

una amplia extensión de
campos de cultivo,

con poblados
m e n o -
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res dependientes y en la que incluso se llegó a acu-
ñar una moneda.

También la existencia —y excelente conserva-
ción— de lagares en el área de influencia de Los
Villares da fe del intenso trabajo enológico que se
realizaba en este asentamiento. Los lugareños apro-
vechaban la morfología del terreno. Los lagares 
—como por ejemplo los de Rambla de Alcantarilla y
Solana de Las Pilillas— están formados por una
cubeta elevada, en la que se realizaba el pisado de la
uva, en una de las paredes de la pileta se realizaban
uno o dos orificios excavados que se utilizaban para
incrustar una viga con la que se prensaba el hollejo.
Esta cubeta comunicaba con otras de mayor pro-
fundidad, donde se recogía el mosto, resultado del
pisado de la uva. 

Todos estos hallazgos permiten recrear el pro-
ceso de elaboración del vino en Los Villares que
prácticamente es el que ha perdurado hasta que la
vitivinicultura se ha sometido a los procesos de
mecanización. Es en el siglo V a.C cuando se pro-
duce vino a gran escala y se almacenaba en reci-
pientes —para su consumo y comercialización— en
estancias anexas a las casas. Pero no sólo el comer-
cio y el trasiego de vasijas el vino es protagonista en
Kelin, también, como no, por su consumo: son
numerosas las ánforas, vasijas, vasos, etc. halladas
que demuestran que los habitantes de Los Villares
eran consumidores de vino y lo tomaban tal y como
se entendía según sus normas de conducta: «mezcla-
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Color

do con agua y cuya proporción variaba en función de
la calidad del vino y siempre para banquetes u ocasio-
nes especiales y cuyo ritmo de consumo era marcado
por el anfitrión que era el encargado de dosificarlo»,
dice Consuelo Mata en el libro. En definitiva, un
producto que estaba vinculado claramente a actos
sociales especiales.

Gracias a la excelente conservación del poblado
de Los Villares en el que los antepasados de los
actuales habitantes de la DO Utiel-Requena tenían
el vino como eje principal de su vida cotidiana se
puede asegurar que la tradición de esta denomina-
ción de origen está muy consolidada a través de los
siglos. En definitiva, un área geográfica, cuna de
una basta cultura vitivinícola.



Al noreste de la DO Utiel-Requena,
en el término de Venta del

Moro, y con los viñedos casi limí-
trofes con la provincia de Cuenca,
se asienta la explotación vitiviní-
cola de la familia Latorre, una
saga de viticultores y enólogos,
en definitiva empresarios bode-
gueros, a la que se ha incorpora-
do ya la cuarta generación. 

AromaLatorre Agrovinícola:
una bodega dinámica 

en constante evolución

Aroma
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Meticulosos y perfeccionistas, artesanos pero
innovadores, emprendedores y a la vez tradiciona-
les, la familia Latorre ha sabido integrar e incorpo-
rar las diversas construcciones en las sucesivas
ampliaciones que desde 1940 se están realizando en
la bodega, de modo que todavía hoy se utilizan los
primeros depósitos que mandó construir el funda-
dor de la bodega, José María Latorre.

La ampliación empresarial constante supone
que, en la actualidad, las instalaciones de Latorre
Agrovinícola, SA ocupan una superficie total de
más de 8.000 metros cuadrados, pero la grandeza o
el valor no lo da sólo la gran cantidad de superficie
que abarca la bodega, si no también la capacidad 
—como decíamos antes— de lograr un grado óptimo
de conservación y aprovechamiento de las instala-
ciones. «Las cosas bien hechas desde el principio, per-
duran en el tiempo», dice Luis Miguel Latorre, enó-
logo y gerente de la empresa cuando explica que la
bodega construída por su abuelo a principios del
siglo pasado a las afueras de la población aún hoy se
sigue utilizando como bodega de almacenamiento.
Y es que una de las curiosidades de Latorre
Agrovinícola es que la demolición o destrucción de
las instalaciones ha sido prácticamente nula.

Y tal vez sea por la capacidad innata que tiene
la familia Latorre para ver con una claridad meridia-
na las necesidades empresariales del negocio: ya en
la década de los 70 del siglo pasado, el fundador de



la bodega —Miguel Latorre Ochando— dibujaba con
una rama sobre la tierra del solar donde se constru-
yó una de las instalaciones, el diseño de la bodega
ante los ojos escépticos de arquitecto que dudaba del
equilibrio del edificio, un boceto que se hizo realidad
y cuya solidez ha quedado más que demostrada.

Esta capacidad para ver las necesidades se ha
vuelto a demostrar en la realización de último pro-
yecto —finalizado en el año 1988— en el que se repi-
tió de nuevo la historia: en este caso fue Luis Miguel
Latorre, nieto del fundador, el que le indicó al arqui-
tecto la ubicación de las dos nuevas naves con un
diseño acorde con las necesidades de trabajo y que
nuevamente no coincidió con el criterio del cons-
tructor y, sin embargo, de nuevo,
el tiempo les ha dado la razón.

En 1999 se realizó la última
de las ampliaciones consistente
en una nave en la que hay una
sala de exposición, degustación,
venta y cava de crianza en barri-
cas y botellas; laboratorio, sala de
catas y oficinas desde las cuales
se divisa la frondosa masa de bos-
que mediterráneo de las cercanas
Hoces del río Cabriel. A esta
época pertenece también la nave
dedicada a la estabilización, fil-
tración, embotellado y alma-
cenamiento.

Pero desde luego hay que
destacar que el espíritu práctico
no está reñido con lo artístico de
modo que la bodega Latorre
Agrovinícola está salpicada de
pequeñas obras de arte como el
mural realizado en 1972 por el
prestigioso ceramista Real
Alarcón elaborado con azulejos
pintados a mano que constituyen
dos mosaicos de 20 metros cua-
drados, un deleite para la vista en
el que se han plasmado 2 escenas: la vendimia tra-
dicional y al matrimonio fundador en plena labor
enológica pero ése no es el único legado artístico;
cabe destacar también el exquisito lienzo —que reco-
ge labores de vendimia— que cuelga en uno de los
salones de la casa solariega, la Casa Garrido, pro-
piedad de la familia desde 1968, cuando fue adqui-
rida a los herederos del conde de Villamar; o más
recientemente la vidriera de la escalera de la última
ampliación en la que luce la elegante torre del escu-
do heráldico de la familia.

La ampliación también ha sido progresiva en la
adquisición de viñedos y, por tanto en el aumento de
la producción: la más destacada fue en la década de
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los 70 la compra de 186 hectáreas de la Casa
Garrido; en ella, hay un total de 130 hectáreas de
viñedo, de las cuales la gran mayoría son de Bobal
«porque apostamos fuerte por nuestra variedad
autóctona», dice Luis Miguel Latorre, aunque la Casa
Garrido tiene una excelente representación de
Macabeo, Tempranillo y Cabernet Sauvignon. Al
margen de la producción propia, Latorre Agrovi-
nícola elabora también gracias a la compra de uvas
muy seleccionadas de unos 150 viticultores de la DO
Utiel-Requena, hasta alcanzar una producción cer-
cana a los 8 millones de kilos de uva por campaña. 

Es la finca de El Parreño, adquirida a princi-
pios del siglo pasado y con 60 hectáreas, la que tiene

el privilegio de dar nombre a la amplia gama de
vinos de Latorre Agrovinícola . «Una estrategia con
la que se gana en imagen de marca, pero sin que nin-
guno de nuestros caldos pierda su identidad», dice
Luis Miguel Latorre en referencia al diseño de eti-
quetas que crea él mismo en función del carácter de
cada uno de los vinos. 

Pero esta evolución incesante se inició a princi-
pios de siglo XX cuando el abuelo —José María
Latorre— ya elaboraba vinos y mostos en los trullos
que estaban en las calles San Blas y Del Árbol de
Venta del Moro. Ya en 1968 tomaron el relevo los 3
hijos del fundador: José María, Miguel y Luis. En la

Aroma



actualidad, Latorre Agrovinícola anda a caballo entre
la tercera y la cuarta generación. Luis Miguel Latorre
Ochando —hijo de Miguel—, y Luis Rafael Latorre
Navarro —hijo de Luis— son consejeros delegados de
la firma y se encargan además de los departamentos
de enología y administración, respectivamente.
También el hermano de Luis Rafael, Carlos, trabaja
en la empresa vitivinícola y el último fichaje, Luis
Miguel Latorre López, que está estudiando enología
y se incorporará en breve a la empresa.

Socio fundador de la Ruta del Vino, la bodega
Latorre Agrovinícola ha apostado fuerte en los últi-
mos años por la ampliación de la red de distribución
asistiendo a las principales ferias europeas del vino
y abriendo al público sus excelentes instalaciones
para darlas a conocer a los amantes del vino. Los
vinos «El Parreño» se encuentran en los mejores
establecimientos de hostelería y enotecas especiali-
zadas de la Comunidad Valenciana.

Aroma
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LATORRE AGROVINÍCOLA, S.A.
Carretera Requena, 2
46310 Venta del Moro -Valencia- España
Teléfono: 962 185 028
Fax: 962 185 422
e-mail: vinos@latorreagrovinicola.com
www.latorreagrovinícola.com

• El Parreño blanco
Notas de cata: brillante, limpido,
cristalino, intenso. Con aromas
frescos a melocotón y manzana. En
boca es potente, elegante y armo-
nioso. Ha ganado el 1er premio del
I Encuentro de vinos Valencianos
que organiza la Academia del Vino
del Reino de Valencia (año 1998),
la Medalla de Oro del Challenge
International du Vin de Burdeos
(año 1999) y Baco de bronce en
14º Concurso de la Unión Espa-
ñola de Catadores (año 2000). 

• El Parreño rosado
Notas de cata: brillante, cristalino,
rojo cereza con tonos violáceos y
rosáceos. Aromas muy distinguidos
con carácter primario, fruta madu-
ra, fresa y frambuesa. Posee una aci-
dez equilibrada, con una ligera sen-
sación dulzona de alto contenido en
glicerina. Vino potente y con mucha
intensidad. Ha ganado el Baco de
Bronce de la Unión Española de
Catadores (año 2001) y ganador de
un Zarzillo de Plata en 2001.

• El Parreño tinto joven
Notas de cata: color cereza con
reflejos anaranjados y morados. De
aromas muy intesos y duraderos,
con cuerpo y gran intensidad, agra-
dable, afrutado y complejo.

• El Parreño Temprani-
llo crianza 96
Notas de cata: color teja granate, e-
volucionado a marrones, con sabo-
res secos y aterciopelados, carnoso
y equilibrado entre los taninos de la
uva y los dulces extraídos de la ma-
dera. Aromas a vainilla, tostado, re-
galiz, caramelo, chocolate y pimien-
ta. Ganador de la Medalla de
Bronce en el Concurso de Vinos
Bacchus 2000.

• El Parreño Bobal
crianza del 99
Notas de cata: de color rojo intenso
con aromas a frutas madura, vaini-
llas y tostados, carnoso, equilibrado
y con cuerpo. Vino de autor, elabo-
rado 100% con uvas seleccionadas
y cosechas en su óptimo momento
de maduración de la variedad
bobal. Es distinguido y con perso-
nalidad.

• El Parreño
Tempranillo reserva
Notas de cata: color teja granate, e-
volucionado a marrones, con sabo-
res secos y aterciopelados, carnoso
y equilibrado entre los taninos de la
uva y los dulces extraídos de la ma-
dera. Aromas a vainilla, tostado, re-
galiz, caramelo, chocolate y pimien-
ta. De finísimo y complejo aroma.
Es un vino con carácter.
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SaborSabor Las Almortas 
un plato antiguo, pero desconocido



El sabor de este número está
protagonizado por un plato

que fue la base de agricultores y
ganaderos del área vitivinícola de
la DO Utiel-Requena desde el
siglo XIV, «unas viandas de pobres
que hoy se han convertido en plato
de reyes», dice Luisa Arona Gó-
mez del bar «El Chato», artífice
de las almortas que protagonizan
esta sección que además de
sabrosas han sido premiadas en
el I Concurso de Cocina Antigua
convocado por la excelentísima
Diputación de Valencia, en el que
reputados gastrónomos se chupa-
ron los dedos. 

Sabor
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En Utiel, en lo que todavía hoy es la carretera
nacional de Teruel y tradicionalmente conocida
como calle de La Rambla, está situado el bar «El
Chato», un establecimiento familiar que inaugura-
ron la Nochebuena de 1965 Julia y Luis Arona y que
fue bautizado así haciendo gala del apodo cariñoso
con el que todo el mundo conoce a Luis en el muni-
cipio. El matrimonio tiene tres hijas y las tres se
dedican a trabajar en el bar. En «El Chato» se da cita
una clientela fija –casi adicta– sobre todo los fines de
semana. La madre –Julia– y una de sus hijas –Luisa–
andan entre los cacharros de la cocina haciendo pla-
tos deliciosos, entre los que se encuentran otros
manjares de la gastronomía tradicional de la
Valencia del interior como callos, ajoarriero o mor-
teruelo –por citar algunas de las especialidades de este
local de tapeo tradicional–, mientras que Julia y Mª
José se encargan de atender el restaurante.
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Sabor

Las Almortas es un plato que se realiza por
riguroso encargo en ‘El Chato’, «porque desde luego es
algo que no se puede improvisar y que requiere de buen
hacer, fuego lento y muchísimo mimo», dice Luisa.
Los ingredientes son sal, hígado de cerdo, ajos,
hojas de laurel, aceite de oliva, pimienta molida,
magro y huesecillos de solomillo, ambos de cerdo y
harina de guijas, unas pequeñas legumbres que se
cultivan en las riberas de los ríos.

El hígado se pone a cocer en agua con sal y
hojas de laurel a fuego lento y cuando está hecho, se
reserva el agua que ha quedado de la cocción. El
resto de ingredientes se trocean en trozos muy
pequeños, se fríen en aceite de oliva muy caliente y
en el mismo aceite por separado se fríen unos ajos,
la harina de guijas y el hígado de cerdo que previa-
mente hemos rallado. El paso final es unir en la sar-
tén el caldo de cocer el hígado, la pasta obtenida de
la última fritura, pimienta y sal. Todo ello se con-
vierte en un producto exquisito que debe ser servi-
do y comido con unos tropezones de tajadillas de
cerdo. Se sirve caliente y en cazuela de barro, «con
un buen pan de pueblo y, sobre todo regado con un buen
tinto de la DO Utiel-Requena, si el caldo está elabora-
do con nuestra variedad autóctona –la bobal- mucho
mejor», asegura Luisa. Con respecto a las cantidades
y a las proporciones de los ingredientes, Luisa
Arona deja estos detalles como «secreto del sumario».

Luisa, Julia y su marido «El Chato»

Foto general del bar «El Chato»



16 Utiel •RequenaC O L O R - A R O M A - S A B O R

Aunque la uva albariña llegó al valle gallego del
Salnés –allá por el siglo XII– gracias a los monjes de
Cluny y procedente del Valle del Rhin, no fue hasta
la década de los sesenta, en pleno siglo XX cuando
Jesús Requena descubre sus excelentes caracterís-
ticas. «Cuando llegué a Pontevedra como profesor del
PPO me encontré con una  economía rural pobre y
como enólogo, me interesé por los parrales de uva alba-
riña que predominaban en los iglesarios de todas las
aldeas. Los agricultores de la zona me decían que aque-
lla uva no valía para hacer vino porque el caldo se
estropeaba y se quedaba como chocolate».

Pero Jesús había probado algunos vinos, del
barril que poseía un agricultor en su casa y de las
botellas que los curas guardaban, y eran excelentes.
Confiaba en aquellas uvas blancas de gran equilibrio
entre acidez y azúcares y se dispuso a demostrar que
sus características –que no conocía en ninguna otra
variedad– eran las idóneas para elaborar uno de los
mejores vinos de Europa. Descubrió el secreto: con-
trolar la fermentación maloláctica y convenció a un
grupo de alumnos y agricultores para elaborar vino

Albariño en uno de sus cursos. Fue un éxito y Jesús
inició una ardua tarea de difusión de esta uva y de
los vinos que se podían obtener, llegando a introdu-
cir también los portainjertos, «algunas autoridades
de la Jefatura Agronómica me llegaron a denunciar
–recuerda Jesús Requena como hecho anecdótico–, me
decían: esto es un terreno de pastizales, ¿cómo se atreve
usted a difundir entre los agricultores que el Albariño
puede ser la riqueza de esta zona?».

Así, a contracorriente, Jesús Requena formó un
grupo sindical y fundó la primera cooperativa donde
comenzaron a elaborar el Albariño con vistas a la
comercialización y dio un buen resultado, ya que
indicaba las directrices a los viticultores y él mismo
se ocupaba de todo el proceso de elaboración. Una
vez que dejó la cooperativa bien estructurada, dio el
salto a la empresa privada, ocupándose personal-
mente de varias fincas vitivinícolas y de bodegas
particulares: «el porvenir de los vinos no está en las
cooperativas, la administración debe ayudar a los viti-
cultores para que formen sus pequeñas bodegas y haya
competencia entre ellos. El viticultor se debe involucrar

El ViveroEl Vivero Jesús Requena Gómez
Enólogo. Profesor del antiguo 

Patronato de Promoción Obrera (PPO).
Especialista en Fruticultura y Fitopatología, 

es considerado el verdadero padre del Albariño
Moderno. «La historia de la variedad Bobal 

discurre paralela a la Albariño, los viticultores
deben ser los primeros en concienciarse de 

su gran calidad y que todo el mundo la descubra»

Bobal y Albariño, una tinta y otra blanca; la primera autóctona de
la DO Utiel-Requena y la segunda de Galicia. Aunque aparente-

mente son dos variedades de uva totalmente diferentes, se podría afir-
mar que ambas comparten una historia similar. Jesús Requena, valen-
ciano, originario de Siete Aguas –uno de los municipios que componen la
DO Utiel-Requena– nos la cuenta.



en la plantación porque el vino se hace en la viña y el
enólogo no puede imponer su criterio». Jesús trabajó
intensamente durante muchos años y no sólo dejó
una gran huella en Pontevedra, sino que desde allí le
enviaba sarmientos a su hermano para que los plan-
tase en Siete Aguas y así poder estudiar la evolución
de la variedad albariño en su tierra: «mi hermano me
decía lo mismo que los agricultores gallegos, esta uva
no vale; tiene mucho vigor en vaso, los granos son
pequeños y se los comen los pájaros...esto último era
una buena señal para mí».

Cuando Jesús se jubiló, volvió a su tierra natal
y puso en marcha un proyecto que le mantuviera en
contacto con el gran éxito de su vida. Plantó unas
pocas anegadas de albariño en su finca de Siete
Aguas y montó su «Bodega Artesanal» donde traba-
ja todos los días: «yo elaboro el vino de forma distinta,
me tratan de chalado pero es mi pasión. Cambié el sis-

tema de poda porque las cepas no fructificaban lo sufi-
ciente, obligando a los sarmientos a que vayan hacia
abajo y buscando la iluminación para incrementar el
índice de azúcar. Ahora mis cepas producen de 25 a 30
kilos de uvas de gran calidad que recolecto en cajas.
Incluso, he llegado a lavar los racimos antes de la ven-
dimia». Jesús, no sólo elabora alrededor de 10.000
litros de vino de diversas variedades y ensaya cons-
tantemente con las elaboraciones y envejecimientos
en barrica, sino que además selecciona material
genético para los viveristas valencianos que a su vez,
venden sus plantas de Albariño a Pontevedra. Esta
es la historia de una variedad que contaba con
varios siglos de existencia y que esperó a ser descu-
bierta por nuestro amigo valenciano y que puede
extrapolarse a la Bobal: «estoy convencido de que va a
suceder lo mismo con los vinos de la variedad Bobal,
que ya están sorprendiendo a muchos, hay que creer en
esta uva y promocionarla por todo el mundo».
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El Vivero
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Ramón Sánchez-Ocaña es uno de los perio-
distas científicos más conocidos de nuestro

país, que ha sabido poner al alcance de todos el
lenguaje de la ciencia y la medicina. Su pro-
grama de televisión «Más vale prevenir» batió
todos los récords de audiencia y permaneció

durante más de diez años
en pantalla. Dentro del
marco de los Encuentros
Culturales que realiza la
entidad bancaria Caja-
Campo ofreció el pasado
mes de diciembre en Re-
quena una amena confe-
rencia, que con ése saber
hacer de todo buen comu-
nicador ilustró de ma-
nera llana y simple sobre
nutrición y salud. Al fi-
nalizar la misma, le hici-
mos algunas preguntas
para conocer sus Sensa-
ciones sobre los vinos de
Utiel-Requena

SensacionesSensaciones Ramón Sánchez 
Ocaña: «el vino tomado con

moderación tiene efectos cardiosaludables»

Ramón Sánchez-Ocaña nació en
Oviedo en 1942. Estudió Filosofía y
Letras y es Licenciado en Ciencias de
la Información. Fue jefe de las páginas
de Sociedad y Cultura del diario El
País, así como profesor del Máster de
Periodismo que este periódico tiene
con la Universidad Autónoma de
Madrid. Colaborador habitual de
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radio, periódicos y revistas, es también autor de una
veintena de libros, entre los que destacan «Los hijos
del frío» -sobre la fecundación in vitro- o «La nutri-
ción a su alcance» y «Guía de la alimentación».

Sánchez-Ocaña es contundente al afirmar que
«somos en buena parte lo que comemos, más bien todo lo
que ingerimos: incluído el aire que respiramos, el taba-
co que inhalamos y el alcohol que bebemos», diciendo
esto último en referencia a las bebidas alcohólicas de
alta graduación que son mucho más perjudiciales
para la salud y «que nada tienen que ver con un vino
bien mimado y elaborado», aseguró. Su espíritu prác-
tico, casi humanista la hace afirmar que siempre
«buscamos remedios básicos, pero debemos quedarnos
con el concepto o práctica de conservar la salud» y pone
como ejemplo que si erradicásemos el consumo de
tabaco del mundo, la humanidad conseguiría un
avance similar al de la potabilización del agua. 

Este periodista especializado en salud asegura
que, muchas veces, la tradición en alimentación no
es válida: «existen muchos equívocos, por ejemplo,
siempre asociamos comer bien con comer mucho y no es
un axioma correcto». Son verdades que si bien se
suponen evidentes, parece que las olvidamos con

facilidad. Otro ejemplo sería la obsesión por adelga-
zar, que no es sinónimo de salud: «según un estudio
reciente, de cada 100 personas que acuden a un dietis-
ta, sólo tres de ellas tienen problemas reales, no hay que
creer e regímenes milagrosos: hay que creer en la máxi-
ma de la energía ni se crea ni se destruye». Y a todas
éstas verdades nutricionales que deberían ser la
biblia de nuestra nutrición diaria podíamos añadir-
le otra más: «lo mayoritario en un plato debería ser la
guarnición y no al revés. Debemos consumir buenas
cantidades de fruta y verdura».

Con respecto al vino asegura que el tinto «es pro-
tector gástrico. El vino, si es de calidad, sienta bien. Se
han demostrado los beneficios del vino, pero siempre
consumiéndolo moderadamente. En concreto y con res-
pecto al que se elabora aquí en Utiel-Requena puedo
decir que es excelente. Pero siempre se debe advertir que
el alcohol es dañino, pero siempre nos referimos a las
bebidas de alta graduación: el veneno está en la dosis».
Y siguiendo con su filosofía de ser claro y directo no
titubea ni un segundo al asegurar que tomaría un
buen vino tinto de Utiel-Requena «con jamón serra-
no, queso curado, ¡vamos! que lo acompañaría con casi
todo», dice con ésa afabilidad y buen talante que
caracteriza a Ramón Sánchez-Ocaña.

Sensaciones
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Vinovedades

Cinco vinos de la Denominación de Origen
Utiel-Requena consiguieron el Zarcillo de Plata y de
Bronce en la décima edición de este prestigioso con-
curso organizado por la Junta de Castilla y León y
que, desde hace dos años, es internacional.

Bodegas Coviñas, Latorre Agrovinícola y Torre
Oria son las firmas vitivinícolas que han obtenido
Zarcillo de Plata, junto con Bodegas Sebirán que tiene
dos Zarcillo de Bronce, con sus respectivos vinos:

· Viña Enterizo cosecha de 2000, rosado de
Bobal. 

· El Parreño cosecha de 2000, rosado de Bobal. 

· Torre Oria 2000, tinto de Bobal. 
· Coto d'Arcís, crianza de 97 y Señorío de Arcís,

cosecha de 1999, tinto de Bobal.

Con estos premios se refrenda, una vez más, el
protagonismo de la variedad Bobal, que es autóctona
de Utiel-Requena y que está dando resultados exce-
lentes, tanto en vinos rosados –peculiares de esta
zona– como en tintos jóvenes y de crianza. 

Además, Torre Oria –única bodega valenciana
elaboradora de cava, ubicada en Requena– ambién
consiguió el Zarcillo de Bronce con su Torre Oria
Brut Nature.

La variedad Bobal, protagonista en los Utiel-Requena que obtuvieron
premio «Zarcillo»
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Vinovedades

La quinta edición de las Jornadas Vitivinícolas
de la D.O. Utiel-Requena han supuesto el escapara-
te perfecto para mostrar las cualidades de la Bobal
–la variedad autóctona de esta zona vitivinícola– en
los procesos de cultivo de viñedos, nuevas formas de
elaboración y crianza de vinos.

El hecho de que esta variedad predominante en
el hábitat de la zona Utiel-Requena es una cualidad
diferenciadora muy importante para la competitivi-
dad en los mercados. 

En las ponencias desarrolladas los pasados 26 y
27 de junio en la sede del CRDO Utiel-Requena se
puso de manifiesto que la Bobal está perfectamente
adaptada a las condiciones de cultivo tradicional de
la zona Utiel-Requena con un clima continental,
suavizado con brisas mediterráneas. 

La precrianza del vino de la variedad bobal en
depósitos es muy importante ya que –según las con-

clusiones presentadas– ofrece en este momento un
alto nivel de polifenoles. Además, los recipientes de
mayor capacidad y con un tostado de la madera
ligero optimizan el comportamiento de esta varie-
dad en el proceso de crianza. En las experiencias
realizadas en Utiel-Requena y expuestas en estas
jornadas técnicas también se ha puesto de mani-
fiesto que la mezcla con porcentajes inferiores al
10% de la variedad tempranillo mejoran ostensi-
blemente el resultado final de los crianzas de esta
uva autóctona.

Fausto Pozuelo, presidente del CRDO 
Utiel-Requena recordó que, estudios recientes, reve-
laron el alto contenido de resveratrol –substancia
anticancerígena con efectos cardiosaludables– en la
piel de la Bobal: «junto con los datos aportados en
estas jornadas hacen de nuestra variedad sea la candi-
data ideal para elaborar con ella vinos de alta ex-
presión».

Las V Jornadas Vitivinícolas de la DO Utiel-Requena fueron el 
escaparate para las investigaciones sobre el cultivo de la Bobal y su 
comportamiento en la crianza
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Vinovedades

Desde el Medite-
rráneo a las tierras del
interior, el color de los
vinos de la D.O. 
Utiel-Requena y de la
moda valenciana se u-
nieron en perfecto ma-
ridaje y en su máxima
expresión con la III edi-
ción de la Pasarela del
Carmen, que se celebró
en Valencia, en el marco
de la Bienal de Arte.

Más de mil perso-
nas invitadas al desfile
de los diseños de los
principales creadores
de la moda valenciana
podrán degustar los
Utiel-Requena que es-
tarán, un año más, en la cuarta edición de la
Pasarela del Carmen en el simbólico edificio
L'Hèmisferic de la Ciutat de les Arts i les Ciències
de Valencia.

El vino Utiel-Requena y la moda valenciana se unen en la Pasarela
del Carmen

Los Utiel-Requena también se envolvieron de
la mejor moda española en la última edición de la
Pasarela Cibeles en Madrid. En la foto superior 
la famosa modelo Bimba Bosé, tomando un 
Utiel-Requena.
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Vinovedades

Situada en Requena, Bodegas Coviñas es una
cooperativa de segundo grado, que agrupa a su vez a
catorce cooperativas de la DO Utiel-Requena y rea-
liza un proceso de producción integrado: desde la
selección de las uvas hasta la comercialización del
vino embotellado. 

Los vinos de Bodegas Coviñas entran en la cadena de supermercados
más importante del mundo

Los vinos tintos «Enterizo», «Rojiñón» y
«Viña Enterizo» de Bodegas Coviñas –adscri-
ta a la DO Utiel-Requena– se han introduci-
do en la cadena estadounidense Wal-Mart, la
más importante a nivel mundial y que posee
una gran red de supermercados en los conti-
nentes americano, europeo y asiático.

Bodegas Coviñas ha participado con
éxito en la campaña de promoción de pro-
ductos valencianos en los supermercados
Wal-Mart de Méjico durante el pasado año,
organizada por el Instituto Valenciano de
Exportación, IVEX. El director comercial de
la bodega, Antonio Ramos, que estuvo en
Méjico para conocer in situ el mercado de
este país, valora muy satisfactoriamente el
desarrollo de esta misión comercial: «hemos
vendido todo el producto que presentamos en
Méjico, sobre 12.500 botellas y es un gran logro
para Bodegas Coviñas entrar en el mercado mejicano
porque tiene un potencial muy grande con más de 100
millones de habitantes». 

De este modo, Bodegas Coviñas, se convierte en
proveedor de la gran cadena Wal-Mart y con posibili-
dades de introducir sus vinos en los numerosos paí-
ses donde está asentada.

El reserva «Vera de Estenas» de Bodegas CVCRE, seleccionado por el
Club de Enófilos de Valencia para su XIII Aniversario

El tinto reserva de
1996 «Vera de Estenas»
elaborado en la propie-
dad de Bodegas CVCRE, 
adscrita a la DO 
Utiel-Requena, fue el vino
seleccionado por el Club
de Enófilos de Valencia
para celebrar su XIII
Aniversario.

El vino «Vera de
Estenas» fue catado por el
Club de Enófilos de Valen-
cia el año pasado, en el
marco de sus reuniones
semanales donde presen-
tan vinos de toda España y
ha sido elegido como el
mejor tinto catado durante
el 2000. «Vera de Estenas»
es un vino veterano en las

presentaciones del Club de Enófilos, que ya en el
año 1988, cató el reserva de 1983.

A lo largo de la fiesta aniversario, el Marqués
de Cáceres –Presidente del Club de Enófilos de
Valencia– entregó un galardón a este prestigioso
vino de Bodegas CVCRE.

El viticultor y gerente de Bodegas CVCRE,
Félix Martínez, se siente muy orgulloso de esta dis-
tinción porque tiene agotada toda la producción en
bodega de «Vera de Estenas» reserva del 96: «siempre
guardo unas botellas de mis vinos en la cava y he teni-
do que sacar las de Vera de Estenas para la cata del
Club de Enófilos de Valencia».

Este vino de reserva, elaborado con Cabernet
Sauvignon y Tempranillo, presenta un color rojo
guinda, con tonos suaves entre cereza y teja. Sus
primeros aromas son frescos, entre varietales y fru-
tales con clara presencia de la Cabernet, también
posee aromas de la uva bien madura, de confitura,
avainillados y notas de suave calidez. 
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Los vinos de Utiel-Requena en la gala de los
premios Túria donde se homenajea a numerosas
personalidades del ámbito cultural.

El escritor José Luis Sampedro, el polifacético
actor y presentador José Miguel Monzón –Gran
Wyoming– y  el actor Juan Luis Galiardo son algu-
nos de los numerosos premiados por la Cartelera
Turia y que recibieron su galardón en el transcurso
de una original comida que se celebró en un restau-
rante valenciano. También obtuvo un reconoci-
miento el prestigioso sumiller valenciano, Emiliano
García –propietario de Bodega Montaña y miembro
del Comité de Cata de la D.O. Utiel-Requena– por su
labor de promoción de los vinos valencianos.

Alrededor de doscientos invitados degustaron
tres vinos genéricos –representativos de la D.O.
Utiel-Requena–; en concreto, un rosado y un tinto
cosecha de 2000, elaborados exclusivamente con la
variedad Bobal y un tinto crianza del año 1998, de
la variedad Tempranillo.

El Presidente del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Utiel-Requena, Fausto
Pozuelo, ha afirmado: «en nuestra filosofía de conse-
guir un maridaje entre vino y cultura, colaboramos
con esta entrega de premios y recientemente, también
lo hicimos con la III Pasarela del Carmen, que se cele-
bró en el marco de la Bienal de Valencia».

Los Utiel-Requena acompañaron la gala de entrega de los premios
Túria, otorgados por esta veterana revista valenciana especializada en
cultura y ocio

La cava de la tienda de Bodegas Pedro Moreno
1940 –especializada en venta de vino de la DO Utiel-
Requena y de otros productos artesanales– ha sido el
escenario de la presentación
del vino Reserva «Llano de la
Cueva».

Tras el éxito de los vinos
tinto y rosado de la marca «Viña
Turquesa» y del vino «Dulce
Tertulia», Bodegas Pedro More-
no lanza su primer Reserva de
1998, con una tirada de 4.000
botellas. Este caldo, elaborado
con las variedades Bobal y Tem-
pranillo, supone la confirmación
de la buena evolución de la firma
vitivinícola, gerenciada por la
tercera generación familiar.

La presentación de «Llano
de la Cueva» -realizada el 18 de
enero- contó con la presencia del
Profesor de la Escuela de Eno-
logía de Requena, Félix Cuar-
tero y del piloto requenense de
rallyes, Luis Climent, que repre-
senta la imagen publicitaria de
este vino.

El piloto de rallyes Luis
Climent, la imagen del nuevo
Reserva «Llano de la Cueva» de
Bodegas Pedro Moreno 1940

Los Utiel-Requena en la 
inauguración de la exposición
«100 Años de Diseño Gráfico» y
en la presentación del libro «Mi
verano azul. Recuerdos de
Antonio Ferrandis»

El Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena,
dentro de su nutrida agenda participa en diversos
actos socio-culturales. En el mes de octubre, ofreció
un cóctel en la inauguración de la exposición «100
años de Diseño Gráfico Español», organizada por la
Sociedad Estatal para el Desarrollo del Diseño y la
Innovación, e introducida en Valencia por el
Instituto de la Mediana y Pequeña Industria
Valenciana (IMPIVA). Alrededor de trescientos
invitados degustaron los vinos Utiel-Requena en la
apertura de esta curiosa exposición, que ha estado
tres meses en el Museo de las Ciencias Príncipe
Felipe, dentro de la Ciudad de las Artes y las
Ciencias de Valencia.

En este mismo mes, el Consejo Regulador ofre-
ció un Vino de Honor en el Gran Teatro Antonio
Ferrandis de la localidad valenciana de Paterna,
donde se presentaba por primera vez el libro «Mi
verano azul. Recuerdos de Antonio Ferrandis», por
su autor Juan Valverde. Los Utiel-Requena también
fueron los vinos que acompañaron la presentación
del citado libro que se realizó el 30 de enero en la
Casa de Valencia en Madrid.
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Veinticinco bodegas de la DO Utiel-Requena participan en el ciclo de
catas que organiza el Centro Comercial Hipercor de Valencia

La Consellera de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Mª Ángeles Ramón-Llin inauguró
junto con el director de Hipercor, José Ibáñez, la
Presentación de los Vinos Valencianos, que por
segundo año consecutivo organiza el Centro
Comercial Hipercor de Valencia.

Bodegas Coviñas, Cooperativa Agricola Utiel,
Cavas Murviedro-Schenk, Gandía, Torre Oria,
CVCRE, Sebirán, Más de Bazán, Ecovin La Noria,
Iranzo, Cooperativa La Protectora, Cooperativa
Vinícola Requenense, Viure, Enotec, Latorre
Agrovinícola, Bodegas y Viñedos de Utiel, Crianzo,
Torroja, Rebollar-Ernesto Cárcel, Ecovitis,
Vegalfaro, Covilor, Romeral Vinícola, Dominio de
Aranleón y Bodegas Fuso son las veinticinco firmas
vitivinícolas de la DO Utiel-Requena que participan
en esta promoción. 

La acción promocional consiste fundamen-
talmente en un ciclo de catas de los vinos de las tres
denominaciones de origen de la Comunidad Valen-
ciana y que comenzó el pasado sábado 6 de octubre
con la DO Utiel-Requena. Las bodegas de esta región

presentaron sus vinos cada sábado, hasta mediados
de enero del año 2002.

Además, de esta campaña que se anunció
durante toda la semana en el Centro Comercial
Hipercor y en diferentes medios de prensa y radio,
hubo otras acciones paralelas con el objetivo de dar
a conocer los caldos valencianos al público de su
mercado natural. Los vinos que se degustaron en
cada edición estuvieron recomendados de forma
especial en la Sala de Alimentación –destacados en el
lineal de venta– y en el restaurante de Hipercor
como «Vino de la Semana». 

Para el Presidente del CRDO Utiel-Requena,
Fausto Pozuelo, esta acción es muy interesante: «es
de gran relevancia que un centro comercial tan asenta-
do en Valencia como es Hipercor se tome este interés por
los vinos valencianos y los presente a nuestro mercado
más cercano. Además, para la DO Utiel-Requena, esta
promoción supone el inicio de la fuerte campaña pro-
mocional que realizamos en el último trimestre del año
y en la que llevamos nuestros vinos a diferentes puntos
de España».
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Los vinos Utiel-Requena acompañan la cena de la Noche de la
Economía Valenciana

Por quinto año consecutivo, los vinos de la
Denominación de Origen Utiel-Requena estuvieron
presentes en la Noche de la Economía Valenciana,
acto organizado por la Cámara de Comercio de
Valencia.

Los vinos «Hoya de Cadenas» Tinto Reserva
Privada del 97 –de Gandía Pla– y «Viña Decana»
Blanco Crianza de 2000 –de Bodegas Coviñas– fue-

ron los que se sirvieron en esta tradicional cena
donde se homenajea a varias empresas valencianas.

Alrededor de 1.200 personas vinculadas al
mundo empresarial, económico y político están
invitadas a la Noche de la Economía Valenciana-que
se celebró el pasado mes de octubre en Feria
Valencia- donde las empresas galardonadas recibie-
ron los «Premios Cámara».

Viñedos y Bodegas Vegalfaro inicia la comercialización de sus nuevos
vinos blanco y rosado

Viñedos y Bodegas Vegalfaro, una de las últimas
empresas vitivinícolas incorporadas a la DO Utiel-
Requena, ha iniciado la comercialización de sus nue-
vos vinos blanco y rosado. 

Durante el año 2001, la bodega lanzaba sus pri-
meros vinos exclusivamente tintos  y que han tenido
una gran aceptación –por su personalidad única, ya que
estaban elaborados con coupages de distintas vinificacio-
nes y variedades–. Vegalfaro joven se componía de
Tempranillo, Merlot, Cabernet, Sauvignon y Bobal y
el crianza, elaborado sobre sus lías finas en barricas
nuevas a partir de las variedades Tempranillo, Merlot
y Syrah.

La firma vitivinícola presenta ahora unos innova-
dores vinos; el rosado elaborado con las variedades
Cabernet Sauvignon y Merlot de notable potencia y
aromático y el blanco, de Chardonnay madurado en
roble, de lograda armonía entre la fruta y la madera.  

Viñedos y Bodegas Vegalfaro es una bodega de
corte familiar, enclavada en el centro de una explo-
tación de 55 hectáreas de viñedo en los parajes de
Casa Alfaro –de donde toma el nombre–, Casilla
Capote y La Muela.

La bodega –con una capacidad de 500.000 kilos de
uva– está dotada con un avanzado equipamiento tec-
nológico para elaborar vinos modernos, respetando
los métodos artesanales. El director técnico de Ve-
galfaro, Rodolfo Valiente, que representa la segunda
generación de esta empresa manifiesta que «para ela-
borar vinos que hablen por sí mismos –creativos, armo-
niosos, equilibrados y elegantes– hay que tener viñedos
propios ya que puedes controlar todo el proceso y diseñar
el vino desde la viña y no en el laboratorio».

La gama de vinos de esta empresa se comercia-
liza con el mismo nombre que la bodega «Vegalfaro».



La añada 2001 de Utiel-Requena se prevé extra-
ordinaria debido, entre otros factores, a la calidad
del fruto recolectado.

La cosecha en esta zona vitivinícola ha sido de
más de 173 millones de kilos de uva (173.125.520

kilos de uva), lo que equivale a 128 millones de
litros de vino, según los datos que las diferentes
bodegas adscritas han ofrecido al Consejo Regulador
de la DO Utiel-Requena. 

La disminución en la producción de uva ha sido
de un 20 % con respecto a la cosecha del
año anterior; una campaña considerable,
ya que alcanzó los 221 millones de kilos
de uva. 

La reducción se debe a las heladas
producidas a finales del mes de abril –con
descenso de las temperaturas hasta los 2,5
bajo cero– y a la sequía. Las mermas más
apreciables han sido en los términos de

Los vinos de Utiel-Requena, han tenido una excelente aceptación
entre los participantes en la I Cata Virtual de Internet realizada en
Alemania

Según los participantes en la I Cata Virtual rea-
lizada por Internet en Alemania, los vinos de 
Utiel-Requena «son recomendables para cualquier oca-
sión. La excelente calidad ofrecida por los vinos con DO
Utiel-Requena habla por si misma», se asegura en el
informe conjunto elaborado por la agencia de comu-
nicación alemana que realiza la campaña y la Oficina
Comercial y Económica de España en Düsseldorf.

Aproximadamente 1.100 responsables de co-
mercios especializados alemanes partiparon en esta
cata a lo largo de los meses de julio y agosto. Los par-
tipantes probaron tres vinos distintos de la DO 
Utiel-Requena con etiquetados genéricos, selecciona-
dos según los gustos del mercado germano: un tinto
superior 100% bobal del 2000 y dos reservas de las
cosechas del 96 y 90.

La cata virtual –que se ha realizado gracias a la
página web en alemán de los Utiel-Requena:
www.utiel-requena.de– se enmarca dentro de la cam-
paña promocional de tres años de duración -2000-
2002- que el Consejo Regulador de la Denomi-
nación de Origen Utiel-Requena junto con siete
bodegas participantes en el Plan Sectorial y el ICEX
–Instituto de Comercio Exterior– están realizando
para aumentar el conocimiento y consumo de vinos
de Utiel-Requena entre el público alemán. La pro-
moción continuará también a lo largo del próximo
año y entre las acciones está previsto un encuentro
comercial entre los responsables de las empresas
participantes e importadores germanos.

Gracias a este proyecto se pretende aumentar la
cuota de mercado que en estos momentos tienen los
vinos de Utiel-Requena en este país; en este sentido,
las cifras de exportación de vino de Utiel-Requena a
Alemania del año 2000  fueron de más de tres millo-
nes de botellas.

Las bodegas que participan en la campaña son:
Anecoop·Covilor, Bodegas Artesanas (CVCRE,
Dominio de Aranleón, Pedro Moreno, Bodegas
Iranzo, Ibervino), Coviñas, Enotec, Gandía Pla,
Schenk, Torre Oria.

La añada 2001 de Utiel-Requena presenta una calidad extraordinaria
y la producción de esta campaña es de 173 millones de kilos de uva 

Kilos de uva Litros de vino Hectólitros

Año tipo 175 millones 130.000.000 1.300.000

1999 181 millones 134.500.000 1.345.000

2000 221 millones 164.100.000 1.641.000

2001 173 millones 128.000.000 1.280.000

Vinovedades
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El blanco fermentado en barrica «Alto Cuevas» de Covilor ha obtenido
una mención especial en la II Feria del Vino con Denominación de Origen
de Torremolinos

El vino de Utiel-Requena «Alto Cuevas» blanco fermen-
tado en barrica cosecha de 2000, elaborado por la bodega

Covilor –Cooperativa Virgen de Loreto de Las Cuevas–, ha
obtenido una mención especial en el marco II Feria del

Vino con Denominación de Origen celebrada en
noviembre en el Palacio de Congresos de la ciudad

malagueña de Torremolinos. 

El vino «Alto Cuevas» fermentado en barri-
ca fue seleccionado entre más de 200 vinos
procedentes de toda España y dentro del
marco de la II edición de la Feria del Vino con
Denominación de Origen de Torremolinos en
la que el Consejo Regulador de Utiel-Requena
asistió junto con las empresas Covi-
lor·Anecoop, Bodegas Torroja y Bodegas
Iranzo. La cata estuvo dirigida por el profesor
José Roldán, director y primer maître de la
prestigiosa Escuela de Hostelería de Benal-
mádena y primer premio de Andalucía orien-
tal en sumillería (Nariz de Oro).

El blanco fermentado en barrica es una
edición especial limitada de 4.000 botellas de
blanco fermentado en barrica elaborado a par-
tir de tres variedades de uva blanca y que pre-
senta un color limpio, con los aromas propios
de la fermentación en madera, equilibrado y
agradable. Este caldo tiene una esmerada pre-
sentación en botella bordelesa elite, con una
elegante etiqueta y un estuche individual en

el que dominan los colores cremas y dorados. 

La Cooperativa Virgen del Loreto –COVI-
LOR– situada en la pedanía utielana de Las Cuevas

se creó en 1955 por 28 agricultores, en la actualidad
esta empresa vitivinícola cuenta con 410 socios que

cultivan más de 1.700 hectáreas de viñedo. Tras las suce-
sivas ampliaciones, la bodega COVILOR está dotada de

equipamiento vitivinícola de última generación.
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Bobal Tempranillo Garnacha Macabeo PlantaNova Otras

Kilos de uva 137.063.090 20.522.228 1.278.160 9.369.607 2.822.915 2.069.520

COSECHA 2001 (por variedades)

Sinarcas (con un descenso del 33%), Villargordo del Cabriel (-29%), Camporrobles (-27%) y Venta del Moro 
(-20%). El descenso ha sido más acusado en la variedad Bobal, autóctona de la DO Utiel-Requena.
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El torero valenciano Vicente Barrera y prestigiosos restauradores
presentan los Utiel-Requena en las principales ciudades españolas

Los Clubes del Gourmet de «El Corte Inglés» de
Valencia, Madrid y Barcelona han sido el marco en
el que veinte bodegas de la DO Utiel-Requena reali-
zaron, desde el 22 de noviembre y hasta el 3 de
diciembre, la presentación de esta emergente zona
vitivinícola valenciana.

Bajo el lema «Utiel-Requena: Valor en Alza» la
DO Utiel-Requena, presentó por primera vez, a
nivel nacional, sus vinos en seis centros Club del
Gourmet de «El Corte Inglés». El presidente del
Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena, Fausto
Pozuelo, realizó la presentación junto con el diestro
valenciano Vicente Barrera. El joven matador que
ha obtenido   grandes triunfos en las principales pla-
zas de toros del mundo está haciendo una encomia-
ble labor en la promoción de los Utiel-Requena
sobre los que afirma que se trata de  «caldos con gran
carácter y prestigio». Además, prestigiosos restaura-
dores respaldaron con su presencia esta acción: Ca
Sento de Valencia; Casa Lucio y El Landó de Madrid;
y Vía Veneto de Barcelona son los tres estableci-
mientos que se han adherido para remarcar el valor
y calidad de los vinos de la DO Utiel-Requena.

Tras la presentación, se realizó una cata de los
veinte vinos que cada una de las bodegas han elegi-
do para dicha acción promocional.

La promoción «Utiel-Requena: Valor en Alza» se
presentó el 22 de noviembre en Valencia, en el Club
del Gourmet del centro comercial Ademuz y se inició,
de forma paralela, en el de Pintor Sorolla; continuó en
Madrid, en los centros de Serrano y Pozuelo, desde el

27 hasta el 1 de diciembre, y
la última presentación se
llevó a cabo en Barcelona del
28 de noviembre hasta el 3 de
diciembre en los estableci-
mientos de Diagonal y
Cornellá.

Las veinte bodegas que
presentaron sus vinos en la
promoción «Utiel-Requena:
Valor en Alza» fueron:
Cooperativa La Protectora,
Covilor·Anecoop, Coviñas,
Crianzo, CVCRE, Ecovitis,
Enotec, Ibervino, Iranzo,
Latorre Agrovínicola, Más
de Bazán, Rebollar·Ernesto
Cárcel, Reservas y Crianzas
Requenenses, Romeral Viní-
cola, Sebirán, Torre Oria,

Torroja, Vinícola Requenense, Viñedos y Bodegas
Vegalfaro y Virasa Vinícola. 

Fausto Pozuelo y el diestro Vicente Barrera en varios momentos de la promoción
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Innovación y éxito de Sybarus, la gama alta de Bodegas Torroja 
presentada recientemente en Valencia

Bajo la marca «Sy-
barus», Bodegas Torroja
ha presentado reciente-
mente sus vinos de gama
alta en diversos actos. 

La línea Sybarus 
–caracterizada por la
innovación, tanto en las
variedades de uva, como
en la elaboración– es una
edición limitada que
integra cuatro tipos de
vino: Sybarus Reserva de
1996 (8.000 botellas),
Sybarus Syrah fermenta-
do en barrica (10.000
botellas), Sybarus Bobal
(15.000 botellas) y
Sybarus Tardana (5.500
botellas), los tres de la
reciente cosecha.

Torroja apuesta fuer-
te por las variedades
autóctonas de la DO Utiel-Requena –Bobal y Tar-
dana–, siendo la única bodega del mundo que ela-
bora la variedad blanca Tardana, además de reali-
zarlo a través de un innovador proceso: la crioma-
ceración, por el que se mantiene el mosto a tem-
peraturas próximas a los 0º durante 18 días para
extraer todos los aromas de esta variedad recupera-

da. El éxito de esta gama se ve reflejado en las
Medallas de Oro y Plata obtenidas en el Mundial de
Bruselas del año 2000 por Sybarus Reserva de 1995
y por Sybarus Bobal de 2000, respectivamente, y en
la calificación que ha obtenido Sybarus Bobal, fer-
mentado en barrica, en la Guía Peñín –una de las
más prestigiosas de España– con 85 puntos sobre
100, reafirmando que la variedad Bobal ofrece exce-
lentes resultados en vinos de alta expresión. 

Bodegas Torroja, además de estar presente en
la Presentación de «Las Añadas de Utiel-Requena»,
también ha dado a conocer sus vinos «Sybarus» en
otros eventos celebrados en la ciudad del Túria,
como en el Ciclo de Catas de Hipercor, la exposición
de Arqueología del Palacio del Marqués de Dos
Aguas y en la I Gala de los Premios Protagonistas,
organizada por Onda Cero, el pasado 29 de noviem-
bre. Bodegas Torroja, como una de las firmas patro-
cinadoras otorgó el Premio a la Mejor Trayectoria
Política al Presidente de la Diputación de Valencia.

Bodegas Torroja, ubicada en la pedanía reque-
nense de El Azagador, es una empresa familiar que
emprendió una nueva etapa a partir de 1998, año en
que se produjo el relevo generacional al tomar las
riendas  los hermanos Javier y Juan Carlos García
López, que han logrado posicionar las ventas de la
bodega en el último ejercicio en más de dos millones
de botellas.
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»Las Añadas de Utiel-Requena» llevaron hasta el Palacio de Congresos
de Valencia más de 100 tipos de vinos diferentes de esta DO

Más de 100 vinos diferentes de Utiel-Requena, en
su mayoría tintos con elaboraciones novedosas se pre-
sentaron el pasado 3 de diciembre en el Palacio de
Congresos de Valencia. El presidente del CRDO 
Utiel-Requena, Fausto Pozuelo, y la consellera de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, María Ángeles Ramón-
Llin fueron los encargados de explicarles la evolución
de esta zona vitivinícola valenciana a los más de 2.000
invitados que se reunieron en el emblemático edificio. 

La presentación de los Utiel-Requena en Valencia
que se realiza desde hace 9 años con los vinos jóvenes
de esta Denominación de Origen –Vendimia Inicial–
se enriqueció este año con la presencia de novedosos
métodos enológicos, contemplados en el Reglamento
del Consejo Regulador; un documento que fue elogia-
do el pasado mes de mayo en el transcurso de la
Asamblea de Consejos Reguladores Españoles.

En Las Añadas de Utiel-Requena se presenta-
ron en primicia vinos madurados en barrica –per-
manencia en madera no superior a seis meses–, tintos
tradición –elaborados con un 70% de Bobal, la varie-
dad de uva autóctona de Utiel-Requena–, así como
crianzas, reservas, blancos, rosados y tintos de la

presente añada, marcada por un año climático exce-
lente. En definitiva, una gran variedad de caldos
que refrendan el enorme potencial de esta gran zona
vitivinícola valenciana que cuenta con más de
40.000 hectáreas de viñedo y más de 100 empresas
elaboradoras.

Al acto –como ya es habitual en todas las edicio-
nes– acudirieron destacadas personalidades del
mundo de la cultura, de la moda y del deporte valen-
ciano que refrendaron con su presencia la presenta-
ción de «Las Añadas de Utiel-Requena». 
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Virasa Vinícola presenta sus nuevos vinos «Cerro Bercial» crianza,
reserva y tinto tradición

De las uvas, seleccionadas a partir de agosto, en
la Finca Casa de Don Pedro a 6 kilómetros de
Requena nacen los vinos «Cerro Bercial» de la bode-
ga Virasa Vinícola. La finca, al igual que la bodega,
están acogidas a la denominación Producción
Integrada, por lo que
las uvas se vendimian
a mano en cajas de 17
kilos y el vino se ela-
boró –bajo la dirección
del enólogo Daniel Ex-
pósito– en depósitos
de 10.000 litros. El
fruto de esta cosecha
ha sido excelente, y los
vinos obtenidos se
presentan sanos, con
aromas profundos,
propios de la larga
maceración de uvas
maduras.

A principios de
diciembre se presenta-
ba el tinto Crianza
1999 monovarietal de
Tempranillo, en ta-
maños de 75 y 50 Cl. A
finales de este mismo
mes, Virasa Vinícola
sacó al mercado 6.600

botellas de su primer Reserva cosecha 1998, elabora-
do a partir de uvas de la variedad Bobal (50%) y
Tempranillo (50%), con 13º. Y de la excelente cose-
cha de 2001, a principios de enero, ha salido a la luz el
primer vino del año, un Tinto Tradición, fresco y

joven, de 13º, elabora-
do con Bobal (75%) y
Tempranillo (25%)
mediante una macera-
ción a baja temperatu-
ra.

Los vinos «Cerro
Bercial» han sido reco-
nocidos en numerosos
certámenes como en el
primer concurso de
Vinos Gran Vendimia
de Oro celebrado en
Requena, donde el
Tinto Crianza de 1998
obtuvo el premio Gran
Vendimia de Oro. El
mismo vino de crian-
za, junto al Rosado
2000 obtuvieron el
premio a los Mejores
Vinos catados, en sus
respectivas categorías,
en el concurso de cata
de Utiel celebrado en

Ibervino abre al público su Bodega-Museo

A principio del  mes de febrero, la firma vitivi-
nícola Ibervino –asociada a la Ruta del Vino 
Utiel-Requena– abrirá las puertas de su Bodega-
Museo. La antigua casa familiar, que data de 1217,
ha sido cuidadosamente rehabilitada conservando
todos sus habitáculos (atrojes donde se almacenaba
el cereal, los trullos para elaborar vino, etc.) y ape-
ros propios de las labores del campo, para ello se han
utilizado materiales antiguos como  tejas morunas y
enlucidos rústicos sin pintar. 

La casa –que se encuentra aislada y rodeada de
viñedos, propiedad de Francisco López Cervera, geren-
te de la bodega Ibervino– posee un patio interior,
donde se encuentra el horno moruno, tres paelleros-
barbacoas y una pequeña huerta. Además, hay dos

salas destinadas a la cata de vinos y que poseen cale-
facción y chimenea. 

La visita a la casa-museo de Ibervino se puede
realizar en una media hora y además de realizar una
degustación de vinos, se puede adquirir la marca
«Vegano» a precio de bodega. 

Más información:

Francisco López Cervera: 96 230 48 03 
686 98 53 49

Ctra. Pontón-Utiel, km. 3
Horario de visitas: sábados mañana, 

de 11 a 14 horas
Precio entrada: Tercera Edad (3 €), 

Grupos (4€) y resto (5€)
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Bodegas Fuso presenta su primer Crianza bajo la marca «Aluvión»

Bodegas Fuso –formada por los jóvenes herma-
nos Fuster Soriano– acaba de lanzar al mercado su
primer vino de crianza elaborado con las variedades
Bobal y Tempranillo y con una permanencia de 11
meses en barrica y 4 meses en botella.

El nuevo vino, de color rojo rubí-picota con
bordes anaranjados tiene una nariz compleja con
predominio de notas de vainilla, con un fondo de
ahumados y quedando en segundo lugar, la grosella.
Presenta una fina complejidad tánica en el gusto

con una estructura moderada dando un amplio
volumen en boca, el postgusto limpio, equilibrado y
persistente.

Como toda la gama que posee la bodega, el
nuevo tinto Crianza de 1998 se comercializa con la
marca «Aluvión» y está elaborado con las uvas selec-
cionadas de sus propias viñas. El embotellado, tapo-
nado, etiquetado, encapsulado y enmallado lo hacen
de forma manual.

La bodega Finca San Blas presenta sus primeros vinos «Labor del
Almadeque» Reserva 97 y 98

Bajo la marca «Labor de Almadeque», Finca
San Blas –una de las bodegas recién incorporadas a la
DO Utiel-Requena– ha sacado al mercado dos nue-
vos vinos de reserva. 

Se trata de «Labor de Almadeque», reserva de
97; un monovarietal de Cabernet Sauvignon y
«Labor de Almadeque», reserva de 98, elaborado con
las variedades Tempranillo, Cabernet Sauvignon,
Merlot y Bobal.

Con las uvas procedentes de sus 72 hectáreas de
viñedos, Finca San Blas –acogida a la producción
integrada– elabora sus vinos conjugando la tradi-

ción del buen hacer de las antiguas prácticas enoló-
gicas con la más alta tecnología. La bodega cuenta
con veintidós depósitos de maceración de acero ino-
xidable, totalmente termorregulados, que permiten
individualizar y elaborar separadamente cada una
de las parcelas. En los viñedos –situados a poco más
de un kilómetro de Requena– están cultivadas las
variedades Tempranillo, Cabernet Sauvignon,
Merlot, Syrah y Bobal. Finca San Blas que data de
1629, posee una extensión de 585 hectáreas de fron-
dosos bosques y de cultivos, donde se encuentran
los viñedos, cereal, almendros y olivos.

Vinovedades
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Doce Cofradías Gastronómicas, provenientes
de diversos puntos de España, se dieron cita en el III
Capítulo que organizó el Círculo de Enófilos 
Utiel-Requena durante los dias 24 y 25 de noviem-
bre. La ciudad de Requena fue el marco de celebra-
ción de esta tercera edición del Capítulo del Círculo
de Enófilos –que como entidad defensora de la cultura
del vino– nombró a sus Socios de Honor, Socios de
Mérito y Cofrades de Mérito.

Socios de Honor:

• Marcela Miró Pérez, Presidenta de las
Cortes Valencianas

• Luis Ibáñez Gadea, Director General de
Interior de la Consellería de Justicia y
Administraciones Públicas

• Arsenio Navarro Serrano, Alcalde de San
Antonio de Requena

• José Ignacio Tellería Fernández, Secretario
General de la Federación de Cofradías
Gastronómicas de España (FECOGA)

• Manuel Giménez Cuevas , Presentador del
programa de TVE «Así son las cosas»

• Manuel Otero Candeira, Administrador
Unico de Bodegas Más de Bazán.

Socios de Mérito:

• Bernabé Sánchez-Minguet Martínez,
Director General de CajaCampo

• Rafael Gómez Claramunt, Propietario del
Restaurante Ramos de San Antonio de
Requena.

Cofrades de Mérito: un representante de cada
una de las 12 Cofradías asistentes: Cau del Ví de
Alicante, Arrós i la Taronja de Castelló, Queso
Manchego de Toledo, Alubia de Tolosa, Queimada
en el País Vasco, Chorizo de Candelario (Sala-
manca), Hojaldre de Torrelavega (Cantabria),
Jamón del Guijuelo (Salamanca), Queso de Can-
tabria (Santander), Relleno y Tostón de Vergara
(Guipúzcua), Vinos y Viandas de Castilla y León y
Academia del Vino del Reino de Valencia.

La Presidenta de las Cortes Valencianas afirmó
ser una gran conocedora del vino y sobre todo, de la
variedad Bobal, ya que su tesis doctoral como In-
geniero Agrónomo por la UPV, la desarrolló en el

Campo de Experiencias de
la Estación de Viticultura y
Enología de Requena. 

Dentro de las activida-
des que organiza el Círculo
de Enófilos Utiel-Requena,
cuatro miembros de la Jun-
ta Directiva también asis-
tieron el pasado 20 de octu-
bre al IV Gran Capítulo de
la Cofradía del Queso
Manchego que se celebró
en Toledo. Más de 150 per-
sonas pudieron degustar
los Utiel-Requena en la
Cena de Gala, entre ellos el
Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación que
ensalzó la calidad de estos
vinos.

El Círculo de Enófilos Utiel-Requena celebró su III Capítulo junto
doce Cofradías Gastronómicas de España

Vinovedades
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Más de Bazán saca al mercado su primer Crianza

Con el mismo nombre que lleva la bodega, han
salido al mercado 48.000 botellas de 0,75 cl. y 570
botellas de 1,5 litro del primer tinto Crianza de Más
de Bazán. Aunque la primera campaña en 
Utiel-Requena de esta bodega –cuya firma central se
encuentra Pontevedra– fue la del año 98,  no fue
hasta el año siguiente cuando elaboraron el primer
vino fermentado en barrica con una crianza corta de
poco más de tres meses. Con este vino ya se vislum-
braba el enorme potencial si se aumentaba su per-
manencia en barrica. Así nace Más de Bazán
Crianza de 1999, un vino elaborado con una rica
selección varietal –Bobal, Tempranillo y Cabernet
Sauvignon–, un acertado «assemblage» y una elec-
ción de las maderas de robles francés y americano
para su crianza. Tras permanecer más de un año en
las barricas hasta su embotellado en la propiedad, en
mayo de 2001, Más de Bazán Crianza se presenta en
la botella esbelta y personalizada –emblema de la
casa–, en color ámbar con la gargantilla recogegotas
y taponada con corcho natural. Más de Bazán –como
bodega emblemática de la DO Utiel-Requena, por su
construcción modernista cuidadosamente rehabilita-
da y asociada a la Ruta del Vino – recibe miles de
visitas a lo largo del año, como las doce Cofradías

Gastronómicas españolas que asistieron al Capítulo
del Círculo de Enófilos y el grupo «Av Bon Vivan» de
Valencia.

Bodega Terra Reial inicia la comercialización de sus vinos «Duque de
Lladró» bajo la Denominación de Origen Utiel-Requena

Bodega Terra Reial –una nueva empresa vitivi-
nícola de la Denominación de Origen Utiel-Requena–
inició el pasado mes de diciembre la comerciali-
zación de su gama de vinos «Duque de Lladró».

La finca de la bodega Terra
Reial –adquirida en la década de
los 90– está situada en el término
de San Antonio de Requena y
posee 19 hectáreas de viñedo en
las que se cultivan las variedades
Bobal, Tempranillo, Cabernet
Sauvignon y Macabeo. En el año
2003 estará finalizado el château
que Rosa María Lladró tiene
pensado construir en pleno cora-
zón de la finca con bodega de ela-
boración y crianza y con capaci-
dad para 300.000 litros.

Bajo la marca «Duque de
Lladró» se están comercializando
vinos jóvenes de excelente cali-
dad: el blanco –monovarietal de

macabeo– posee una textura aterciopelada y aroma
fresco y frutales; el rosado ha sido elaborado única-
mente con la variedad autóctona de la Deno-
minación de Origen Utiel-Requena, la Bobal «respe-

tando la tradición que existe en la
zona, pero con una tecnología
sabiamente empleada», manifiesta
Rosa María Lladró propietaria y
gerente de Terra Reial; por último
el tinto joven «está basado en un
coupage de variedades autóctonas e
internacionales que producen un
conjunto equilibrado, interesante y
complejo», afirmó.

A mediados del mes de febre-
ro, la bodega Terra Reial ampliará
la gama «Duque de Lladró» con la
comercialización de 27.000 bote-
llas de crianza del 1999, elabora-
do con las variedades Temprani-
llo y Cabernet Sauvignon y 8.000
botellas de un exclusivo reserva.

Vinovedades



■ HIJOS DE ERNESTO CARCEL S.L
Bodegas, 5  •  46391 Rebollar
Tel.: 96 2303608 • Fax: 96 2303608

■ PURÍSIMA CONCEPCIÓN COOP. V.
Ctra. Almasa, 12  •  46355 Los Pedrones
Tel.: 96 2336032

■ NTRA. SRA. MILAGRO COOP. V.
Extramuros, s/n  •  46353 Los Ruices
Tel.: 96 2334053  •  Fax: 96 2334053

■ SAN ISIDRO LABRADOR COOP. V.
Extramuros, s/n  •  46352 Campo Arcís
Tel.: 96 2300914  •  Fax: 96 2300914

■ VINÍCOLA REQUENENSE COOP.V.
General Pereyra, 7  •  46340 Requena
Tel.: 96 2300350  •  Fax: 96 2303102

■ EL PROGRESO COOP.V.
Mayor, 20  •  46390 San Antonio
Tel.: 96 2320027  •  Fax: 96 2320027

■ COVIÑAS, COOP. V.
Rafael Duyos , s/n  •  46340 Requena
Tel.: 96 2301469  •  Fax: 96 2302651
covinas@covinas.com

■ DOMINIO DEL ARENAL S.A.
Ctra. Pontón a Utiel, s/n  •  46390 San Juan
Tel.: 96 2320001  •  Fax: 96 2320624
dominio@arrakis.es

■ IBERVINO S.L.
Arrabal, 52  •  46340 Requena
Tel.: 96 2304803  •  Fax: 96 2300855
ibervino@wol.es

■ SAN ANTONIO DE PADUA COOP. V.
Carretera Sinarcas, s/n  •  46321 La Torre 
Tel.: 96 2182094  •  Fax: 96 2182094

■ VIRGEN DEL LORETO COOP. V. · COVILOR
Antonio Bartual, 21  •  46313 Las Cuevas 
Tel.: 96 2182053  •  Fax: 96 2182055
coop-cuevas@resone.es

■ AGRÍCOLA DE UTIEL, COOP. V.
San Fernando, 18  •  46300 Utiel
Tel.: 96 2171157  •  Fax: 96 2170801

■ VITIVINÍCOLA LA PROTECTORA COOP. V.
Román Ochando, 1  •  46320 Sinarcas
Tel.: 96 2315436  •  Fax: 96 2315436

■ BODEGAS PEDRO MORENO 1940, S.L.
Bodegas, s/n  •  46311 Jaraguas
Tel.: 962185208  •  Fax: 96 2185208

■ AUGUSTO EGLI · CASA LO ALTO
Ctra Venta del Moro Los Isidros, s/n
46310 Venta del Moro
Tel.: 96 2139101  •  Fax: 96 2335064
ca-egli@cae.ch

■ COOPERATIVA DEL CAMPO
Teatro, 10  •  46330 Camporrobles
Tel.: 96 2181025  •  Fax: 96 2181351

■ VITIVINÍCOLA SANTA RITA COOP. V.
Ctra. Caudete, s/n  •  46314 Fuenterrobles
Tel.: 96 2183008  •  Fax: 96 2183008

■ CAVAS MURVIEDRO·GRUPO SCHENK, S.A.
Ampli. Pol. “El Romeral”, s/n  •  46340 Requena
Tel.: 96 2329003  •  Fax: 96 2329002
schenk@bodegas-schenk.com

■ BODEGAS GANDÍA PLÁ, S.A.
Ctra. Cheste a Godelleta, s/n  • 46340 Chiva
Tel.: 96 2139029 · 96 2524242  •  Fax: 96 2524243
jgandiajr@gandiawines.com

■ HOYA DE CADENAS ·BODEGAS GANDÍA
Finca Hoya de Cadenas  •  46300 Utiel
Tel.: 96 2139029 · 96 2524242  •  Fax: 96 2524243
jgandiajr@gandiawines.com

■ CHERUBINO VALSANGIACOMO S.A.
Ctra. Cheste a Godelleta, km.1  •  46340 Chiva
Tel.: 96 2510451  •  Fax: 96 2511361
maria.valsangiacomo@cherubino.es

■ TORRE ORIA, S.L.
Ctra. Pontón a Utiel, Km 3  •  46390 Derramador
Tel.: 96 2320289  •  Tel.: 96 2320311

■ LA INMACULADA COOP. V.
Pza. Romeral, s/n  •  46352 Casas de Eufemia
Tel.: 96 2334075  •  Fax: 96 2334181

■ LATORRE AGROVINÍCOLA,  S.A. 
Ctra. Requena, 2  •  46310 Venta del Moro
Tel.: 96 2185028  •  Fax: 96 2185422
vinos@latorreagrovinicola.com

■ BODEGAS GIL CARRIÓN, C.B.
Toneleros, 2  •  46024 Valencia
Tel.: 96 3310531  •  Fax: 96 332104

■ CÍA. VINIC. DEL CAMPO DE REQUENA · CVCRE
Finca Casa Don Ángel   •  46300 Utiel
Tel.: 96 2171141  •  Fax: 96 2174352

■ DICOSTA NORTE, S.L.
Dompiñor  •  27700 Ribadeo
Tel.: 98 2128900  •  Fax: 98 2128641

■ ASTURIANA DE VINOS, S.A.
Ctra. AS-18 km.4  •  33292 Porceyo
Tel.: 98 530132  •  Fax: 98 530553

■ BODEGAS DE SISTERNAS 
Arrabal,43-5ª  •  46340 Requena
Tel.: 96 2300607  •  Fax: 96 2302260

■ ROMERAL VINÍCOLA, S.L.
Pol.Ind. “El Romeral”, 1-2   •  46340 Requena
Tel.: 96 2303665  •  Fax: 96 2304991
romeral@eurociber.es

BODEGAS EMBOTELLADORAS DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN UTIEL-REQUENA



■ RESERVAS Y CRIANZAS REQUENENSES · RECRIRE
Santa Ana, 18   •  46390 San Antonio
Tel.: 96 2302930  •  Fax: 96 2320656

■ DOMINIO DE ARANLEÓN 
Ctra. Caudete, s/n  •  46310 Los Marcos
609 807432  •  Fax: 96 3793045

■ EXQUISITO, S.L.
Luis Santángel, 22  •  46005 Valencia
Tel.: 96 3950013  •  Fax: 96 3740363
puntokviure@xpress.es

■ BODEGAS IRANZO, S.L.
Ctra. Madrid, 60
46315 Caudete de las Fuentes 
Tel.: 96 2302680  •  Fax: 96 2319282
boiranzo@tdv.net

■ CRIANZO, S.L.
San Agustín, 13   •  46340 Requena
Tel.: 96 2300016  •  Fax: 96 2304256

■ BODEGAS SEBIRÁN, S.L. 
Pérez Galdós, 1  •  46352 Campo Arcís
Tel.: 96 2300618  •  Fax: 96 2303966
sebiran@tdv.net

■ BODEGAS PROEXA, S.L.
Ctra Caudete, s/n  •  46310 Los Marcos
Tel.: 96 3890877  •  Fax: 96 3890877

■ ENOTEC, S.L.
Avda. Lamo de Espinosa, 32 E  •  46340 Requena
Tel.: 96 2304245  •  Fax: 96 2304245

■ BODEGAS DEL INTERIOR, S.L.
San Agustín, 20  •  46340 Requena
Tel.: 96 2300584  •  Fax: 96 2323079

■ BODEGA NOBLE, S.L.
Avda. Lamo de Esponosa, 32E  •  46340 Requena
Tel.: 96 2301744  •  Fax: 96 2304245

■ CRIADORES ARTESANOS, S.L.
Pza. Generoso Planells, 4-2  •  46300 Utiel
Tel.: 96 2170028  •  Fax: 96 2305032

■ LA BARONÍA DE TURÍS, COOP. V
Ctra. Godelleta, 22  •  46389 Turís
Tel.: 96 2526011  •  Fax: 96 2527282

■ VIRASA VINÍCOLA, S.L.
San Fernando, 19 - 11  •  46300 Utiel
Tel.: 96 2170301  •  Fax: 96 2174135
info@virasa.com

■ BODEGAS TORROJA, S.L.
Nogueral, 3  •  46340 Azagador
Tel.: 96 2300531  •  Fax: 96 2303833
bodegastorroja@digitel.es

■ BODEGAS REBOLLAR-ERNESTO CARCEL, S.L.
Paraje Santa Ana s/n  •  46391 El Rebollar
607 436 362  •  Fax: 96 3824834
bodegasrebollar@carceldecorpa.es

■ BODEGAS PALMERA, S.L.
Bodegas, 11  •  46391 El Rebollar
Tel.: 96 2320720  •  Fax: 96 2320720

■ BODEGAS MAS DE BAZÁN, S.A.
Ctra. Villar de Olmos, Km 2  •  46340 Requena
Tel.: 96 2303586  •  Fax: 96 2138160
masdebazan@agrodebazansa.es

■ S.A.T. Nº 60, C.V. "VIÑA ARDAL"
Avda. Arrabal, 34  •  46340 Requena
Tel.: 96 2300230  •  Fax: 96 2303459

■ BODEGAS FUSO, S.L.
Ctra. Utiel, nº 10  •  46357 El Pontón
Tel.: 96 2301056  •  Fax: 96 2304212
bodegasfuso@teleline.es

■ BODEGA "LA NORIA" · ECOVIN
Ctra. Utiel-Camporrobles, Km 2  •  46300 Utiel
Tel.: 96 2139123 ·  962 963563  •  Fax: 96 2139123
vino@lanoria-ecovin.com

■ BODEGAS EJARQUE, S.L.
Játova, 10  •  46391 El Rebollar
Tel.: 96 230 09 49  •  Fax: 96 230 09 49
lalcacer@infonegocio.com

■ FINCA SAN BLAS · BODEGA LABOR DEL ALMADEQUE
Santa Rosa, 3 C  •  46021 Valencia
Tel.: 96 337 5617  •  Fax: 96 337 0707
info@fincasanblas.com

■ ECOVITIS S.A.T. –267
Pol. Ind. "El Romeral", parcela 13  •  46340 Requena
Tel.: 96 2323099  •  Fax: 96 232 3099
info@ecovitis.com

■ BODEGAS ORTIZ LATORRE
Teruel, 4  •  46313 Los Corrales
Tel.: 96 2182216

■ CULTIVO UVAS ECOLÓGICAS VINOS Y AFINES · CUEVA
Mayor, 2  •  46357 La Portera
Tel.: 96 234 5025  •  609 757 872

■ VIÑEDOS Y BODEGAS VEGALFARO
Ctra. Pontón-Utiel, km. 3  •  46390 El Derramador
Tel.: 639 164 744  •  Fax: 639 118 301
vegalfaro@lycos.es

■ BODEGAS VEREDA REAL, S.L.
San Sebastián, 85  •  46340 Requena
Tel.: 96 23036 56 · 651 813 411  •  Fax: 96 2302543

■ SAT 7237 ·FINCA CABALLERO
Vicente Andrés y Estellés, 15  •  46540 El Puig
Tel.: 96 347  9978 · 657 865 381  •  Fax: 96 3465359

■ BODEGAS Y VIÑEDOS LUIS TORRES
Cardona, 1  •  46352 Campo Arcís
Tel.: 96 2304398  •  699 9175 43
luistorresb@terra.com

■ DOMINIO DE LA VEGA, S.L.
Avda. Estación, 2  •  46340 Requena
Tel.: 650 024 003

■ BODEGAS Y VIÑEDOS DE UTIEL
Alejandro García, 9  •  46300 Utiel
Tel.: 96 2172261  •  Fax: 96 2171432

■ HOYA DE CADENAS ·BODEGAS GANDÍA
Finca Hoya de Cadenas  •  46300 Utiel
Tel.: 96 2139029




