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inalmente una parte de los profesionales del sector del vino dirigieron sus ojos hacia el Mediterráneo, más concretamente hacia
la capital del mismo, Valencia.
No sabemos con certeza si fue el resplandor que emana la luz proyectada del astro rey sobre el Mare Nostrum; si pudo ser el azul mágico de sus aguas que hipnotizó sus mentes como a Ulises en su regreso
a Ítaca, o la maravillosa estampa y multiconocida silueta del Museo de
las Ciencias, Oceanográfico incluido, lo que movió sus voluntades y llevó
sus pasos a celebrar el Congreso Nacional de Enólogos en estos nuestros entrañables y amados lares. Valencia nuevamente que ni siquiera
por reiterada en dos párrafos nos cansa ni empaña estas líneas.
Ha estado bien que gentes y profesionales cualificados del sector del
vino, los que maniobran con cada cosecha, que surfean en los mostos y
se rebozan con sus aromáticos polifenoles, cual no sé qué famoso número de Chanel, vengan a Valencia a debatir, reflexionar y plantear públicamente reivindicaciones propias y ajenas en tan magnífico escenario.
Algunos venidos de allende la meseta, de las escarpadas costas de
otros grises mares o del llano castellano, habrán podido ver claramente
con la fuerte y limpia luz del Mediterráneo que también esta región es vitivinícola hasta la médula, aunque los productos tienen la tendencia fenicia
a salir hacia el mar y para el mundo, antes que a la escarpada meseta.
Otros más costeros, por enseñanzas de su juventud en estas tierras
o por proceder de ellas, habrán podido disfrutar de un entorno que les
es más familiar. En definitiva, mezclas de gentes en un marco único: la
Ciudad de las Artes y las Ciencias.
Curiosa cresta entre las ponencias a destacar, la del sr. Bilbao, sobre
la necesidad de retomar la presencia de los vinos en cualquier marco,
doméstico, juvenil, de restauración o de fiesta. “Estamos perdiendo la
batalla del consumo del vino frente a otras bebidas” dijo. “Es alarmante
el descenso en el consumo”, casi como el crack del año 29 en denominación bursátil. No hemos llegado a ver a los inversores lanzarse al vacío
desde las ventanas, terrazas o azoteas, pero…¿ quién sabe?.
“Aunque sea con la famosa gaseosa mezclado”, añadía también.
En la actual disciplina litúrgica de la cultura vitivinícola la primera frase
de éste párrafo bien podría asemejarse en su gravedad a que “algunos empezasen a tirarse de las azoteas”.
¡Vino con gaseosa! ¡Dios, qué estás diciendo! Aquí es donde los
sumos sacerdotes podrían empezar a echar mano de las frases célebres que a lo largo de la historia han repudiado esa fatídica unión para
defender la pureza del vino.
Por no remontarnos mucho en el tiempo ahora que tanto se habla
de Atapuerca, nos quedaremos sólo en la cuna de la civilización, la
antigua Roma, para recordar que el vino era bebido, como era bebido
y casi siempre en evitación de situaciones “bochornosas” posteriores
si se bebía puro y en cantidad.
Hoy la suma de adversidades que acumula el vino, le están colocando en una dificultosa “picota”, de la que va a tardar en descender,
a no ser que maniobremos una cantidad de grados importante, en el
ángulo de rotación por supuesto, y eso puede ser que pase por considerar al sr. Bilbao o a “otros”.
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El Molón

Un viaje en el tiempo por la DO Utiel-Requena

P

Para conocer una parte importante de la historia de la región que abarca la
DO Utiel-Requena es ineludible visitar el monte de “El Molón”. Esta montaña de 1.124 metros de altitud, ubicada en el término de Camporrobles, no
sólo es el símbolo de esta localidad, sino de toda la comarca, a la que vigila, majestuosamente.
Sólo por admirar las vistas que hay desde su cima, merece la pena subir.
Pero además, “El Molón” posee una fuente con zona de ocio y recreo –que
fuera cueva en la época ibérica–, una microrreserva y un yacimiento completo, revelador de muchos datos que hacen comprender la historia de esta
comarca; las diversas influencias culturales que ha recibido y que mantiene por ser claramente una zona fronteriza y de paso.
Le invitamos a hacer un viaje en el tiempo recorriendo el poblado que resguarda este monte y en el que varias civilizaciones han dejado su huella.
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esde Al-Batha –el topónimo árabe del poblado en época islámica–, en las proximidades
de la laguna grande que existió hasta hace
50 años, nace un camino de unos dos kilómetros,
que nos lleva hacia El Molón. Una subida agradable,
disfrutando del monte mediterráneo, que nos invita
a parar en la Fuente del Molón para refrescarnos
con su excepcional agua y sentarnos un momento
en el área recreativa donde se divisa el pueblo de
Camporrobles y un paisaje de contrastes y colores
entre viñedos, campos de cereal y bosque.

D

Continuamos nuestro ascenso por la senda, exactamente íbera, que ya construyó esta civilización
hace más de 2.500 años para subir a su poblado.
Antes de llegar a la cima –donde se halla el yacimiento que comprende casi dos hectáreas– nos encontramos
a la derecha de la senda con un pozo nevero de más
de 20 metros de profundidad, conocido como “El
Pozo de los Moros”; una cisterna natural que los íberos utilizaron para guardar la nieve, ya que las dos
fuentes de la montaña quedaban alejadas del poblado, y que probablemente, los árabes la rehabilitaran
para el mismo uso. Si nos asomamos, con cuidado,
podremos ver plantas de “Lengua Cervitae” en las
paredes del pozo, un helecho de gran rareza en la
Comunidad Valenciana.
Seguimos la senda unos metros más y en la parte
oeste del monte, nos reciben los restos de la puerta
principal de la ciudad íbera con los dos torreones
defensivos. Todavía se aprecian claramente las marcas de las ruedas de los carros, que tirados con mucho
esfuerzo por los animales, entraban al poblado por
este acceso. Ya estamos dentro del poblado, avanzamos unos metros y al lado derecho de la entrada,
hallamos un nuevo nevero o fosa donde se almacenaba agua para el consumo de los habitantes y donde
todavía se acumula el agua, en períodos de lluvia.
Proseguimos nuestro recorrido y nos encontramos con la imponente muralla, única en tan buen
estado de conservación dentro de la Comunidad

En El Molón, tras una
subida agradable,
se disfruta de la vista
del monte mediterráneo,
un paisaje de
contrastes y colores

Nevera en el interior del poblado

Valenciana. Más de cien metros de esta construcción
testimonian la amplitud que en su día llegó a tener,
ya que estamos en una ciudad íbera fortificada que
fue un punto defensivo muy importante. Un detalle
esencial de la función centinela de esta villa es la
puerta escusada, antiguamente ubicada en la curva
que presenta la muralla. La montaña presenta unas
características naturales para el resguardo del poblado, ya que los lados este y sur exhiben una muralla
natural, un fuerte escarpado de rocas que hacían
imposible ascender a los invasores. Pero el lado norte
quedaba desprotegido, este punto era el más vulnerable de la fortaleza y por ello, los íberos lo convirtieron en punto estratégico; en él construyeron un
torreón desde el que los guardianes vigiliban los posibles ataques que pudiesen venir por esta zona de la
montaña. Las características defensivas del poblado
de “El Molón” recuerdan a la famosa fortaleza del
Euryalo de Siracusa –en Sicilia– y es posible que los
íberos se fijaran en estas construcciones porque se
movían mucho, eran buenos jinetes y trabajaban
como mercenarios contratados por los romanos.

color
Junto a la muralla, podemos ver una terrera con
restos de cenizas, hecho que indica que existieron
hornos y basureros donde los habitantes del poblado quemaban los residuos, también apreciamos arcillas que confirman la altura de la muralla, pudiendo
llegar a medir hasta 6 metros. En esta misma parte,
encontramos el foso que cumplía dos funciones: aislar la parte inhabitable del monte y extraer la piedra
para levantar la muralla.
Nos estamos aproximando a la acrópolis y ya
encontramos la escalera y la subida al torreón
desde donde divisamos otro monte; “El Picarcho”
–poblado del Bronce Valenciano–, además de la
poterna en la parte oeste por la que entraban las
personas a pie, sin carro. Aquí ya empezamos a
ver las primeras viviendas adosadas al muro.
Ascendemos la última de las cuatro terrazas del

Viviendas de la acrópolis
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poblado –conocida como La Gallarda– y nos
encontramos con la Acrópolis en toda su plenitud.
Gracias a los trabajos realizados por diferentes
equipos de arqueólogos –dirigidos por los prestigiosos profesores Martín Almagro y Alberto Lorrio–
han quedado descubiertos varios departamentos
que cumplieron las funciones de viviendas y almacenes. Paseamos por la calle central donde descubrimos viviendas a ambos lados (las de los jefes y
habitantes más ricos junto al muro) y curiosamente, aunque son de estructura rectangular, tienen explícitas influencias celtíberas, porque los
celtas también habitaron en la zona, en el cercano
Cerro de San Antonio.
Desde esta parte alta se divisa el montículo que
esconde la necrópolis, quizás existan otras zonas de
tumbas por el gran número de habitantes que vivieron en El Molón, ininterrumpidamente, entre los
siglos VIII y I a.C , hasta que quedó desocupado en
la época romana. Aunque todo el poblado fue construido en el inicio de la cultura ibérica –Bronce
Final o inicios de la Edad del Hierro–, también existió un repoblamiento musulmán que perduró dos
siglos, convirtiéndolo en un “hisn” o poblado forti-

ficado de altura. Esta zona musulmana incluye un
recinto de planta pentagonal que pudo ser un campamento militar y donde vemos un desagüe o canal
que nos indica la existencia de algún tipo de industria –lanera, viníca, etc.– y un elemento que no deja
lugar a dudas de la presencia árabe: la mezquita.
Situada en la parte más oriental de la zona alta del
poblado y orientada hacia La Meca, está formada
por una gran estancia con dos salas, una pequeña
antesala y un patio. Entre la mezquita y la muralla,
los arqueólogos hallaron varios enterramientos que
enviaron a analizar a un reconocido laboratorio de
EE.UU. donde confirmaron que pertenecen a la
etapa islámica. Quizás estos enterramientos y los
restos de proyectiles de plomo –encontrados en el
monte próximo de “El Picarcho” – evidencian que en
El Molón hubo algún episodio violento, lo que hizo
que los habitantes bajaran a vivir al llano –cerca de
las numerosas lagunas que existían junto a
Camporrobles– y que en momentos de invasión, les
avisaran y volvieran a subir al poblado para protegerse. De este modo, los musulmanes reutilizaron la
zona íbera pero descendió el número de habitantes
que ocuparon el poblado porque sólo lo utilizaban
como puesto de vigilancia.
A partir del siglo X, el poblado se abandona definitivamente hasta que se instaló un observatorio
militar, durante la Guerra Civil Española ya que el
campo de aviación de La Cañada de Mira (Cuenca)
estaba muy próximo. Y más tarde, hasta la década
de los 50 del siglo pasado, se utilizó como terreno de
cultivo. Actualmente, El Molón ofrece numerosas
posibilidades para disfrutar de la historia y de la
naturaleza de una forma didáctica: desde hacer senderismo por la ruta ibérica PR-293 y pararnos en el
Centro de Interpretación que hay en su llanura,
junto a la fuente y al área recreativa, hasta ascender
al poblado íbero, detenernos a estudiar la microrreserva de flora con diecisiete variedades endémicas u
observar las fantásticas puestas de sol desde su
cima. Porque El Molón sigue ahí, majestuoso y testigo atento de la historia de esta comarca y revelando, pausadamente, muchas sorpresas.

Viviendas de la acrópolis

Mezquita

Marcas de las ruedas de cerros

♦♦♦♦♦

Documentación:
Cronista oficial de la Villa de Camporrobles, Raúl Gómez
Codirector de la excavación, Alberto Lorrio
Agente Desarrollo Local M.I. Ayuntamiento de
Camporrobles, Enrique Sánchez
Más información:
Museo Etnográfico de Camporrobles.
Sala “El Molón”. Tel. 96 218 00 06

Desagüe
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Bodegas Sebirán

el equilibrio perfecto entre tradición y empresa

B

Bodegas Sebirán -situada en la pedanía requenense de Campo Arcís- se creó
en 1991, un bodega modelo de la DO Utiel-Requena y que representa el
equilibrio perfecto entre los conceptos de tradición y empresa. En poco más
de una década han logrado hacerse un hueco importante en el mercado
nacional e internacional además del reconocimiento internacional gracias a
su espectacular palmarés: premios del Challenge International du Vin,
Zarcillos y Bruselas, entre otros completan su vitrina de premios.

sebirán

Fachada principal de la bodega

a familia Ribes que desde siempre han sido
viticultores, adquirió una antigua bodega en
Campo Arcís que en origen fue de la saga de
los Oria de Rueda, grandes potentados en el siglo
XIX y propietarios de varias bodegas en la zona.
Después, pasó a manos de un argelino de origen
francés que ya en 1914 elaboraba un vino llamado
Coto d’Arcís, marca que ha permanecido hasta la
actualidad y que en estos momentos es el nombre de
la gama estrella de la firma Sebirán.
Tras las adquisición de la bodega y cuando se
inicia el proyecto de adecuarla, la familia Ribes y el
resto de socios de la firma se plantearon la disyuntiva de dejar la planta diáfana y emprender una
reforma radical para dotarla de infraestructura de
última generación o, por el contrario, realizar un
aprovechamiento sostenible de la construcción. En
aquel momento –a principios de la década de los 90 y
cuando en la DO Utiel-Requena se vivía una gran
efervescencia de cambio y mejora–, se optó por esta

L

En Sebirán se ha realizado
el aprovechamiento
de los depósitos
originales de hormigón: de
pequeño tamaño y adaptado a
los nuevos tiempos
9
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última opción: la adaptación eficiente de las estructuras existentes. Así, los antiguos depósitos subterráneos de adobe macizo fueron reconvertidos en
una excepcional nave de barricas –actualmente
albergan 500 unidades de roble francés y americano–
en la que la invariabilidad térmica y la luz la hacen
idónea para la conservación y envejecimiento del
vino sin que tenga que mediar ningún sistema de
refrigeración, sólo a través de medios naturales.
Otro ejemplo es el aprovechamiento de los depósitos originales de hormigón: de pequeño tamaño y
adaptado a los nuevos tiempos –equipo de bombeo y
tapas de acero inoxidable– facilitan trasiegos de
pequeño volumen para controlar muy de cerca las
elaboraciones. Y es que Sebirán tiene una capacidad de almacenamiento que ronda los cuatro
millones de litros de vino, sin embargo en campaña no suelen superar los 700.000 kilos de uva, respondiendo así a la filosofía de no perder transformaciones artesanales con proceso casi artesanal y
con un gran equipo humano.
En las elaboraciones en las que predominan los
tintos con carácter, en los hay una apuesta fuerte
por la variedad Tempranillo, “por su fortaleza, por su
carácter, porque es aromático y porque acepta muy
bien cualquier tipo de coupage, por ejemplo con la
Bobal, salen vinos bastante propios de la zona y muy
interesantes”, asegura el enológo de la bodega, Pedro
Navarro.
Comercializan unas 200.000 botellas, destinadas de manera equilibrada tanto al mercado nacional como al exterior. En el extranjero, su destino

La familia Ribes al completo

El turismo enológico,
como uno de los socios
más comprometido de la
Ruta del Vino
Utiel-Requena, es una
de las apuestas claras
de Bodegas Sebirán
El enólogo de Sebirán, Pedro Navarro

10

estrella es Alemania, pero están haciendo apuestas
fuertes en otros países; en el mercado nacional, la
gran mayoría de botellas se consumen en la provincia de Valencia, principalmente en el sector de
la alta restauración.
En Bodegas Sebirán están desarrollados todos
los departamentos de empresa y periódicamente, se
reúnen los responsables de todas las áreas –técnica,
gerencial, comercial– para conocer la realidad del
mercado: “la globalización ha llegado y hay una fuerte competencia de vinos chilenos, argentinos, sudafricanos. En la calle se demandan vinos buenos y baratos,
esto es, caldos con color, con cuerpo, agradables en boca,
fáciles de tomar y con precios muy atractivos”, dice
Pedro Navarro. En esta línea, Sebirán está a punto
de comercializar un Coto d’Arcís madurado en
barrica, un Tempranillo del año con un ligero paso
por madera.
El turismo enológico, como uno de los socios
más comprometido de la Ruta del Vino UtielRequena, es una de las apuestas claras de Bodegas
Sebirán ya que, prácticamente desde su apertura
está recibiendo visitas a las instalaciones, guiadas

por personal especializado que ofrecen catas comentadas “de modo muy didáctico y, sin pretenderlo, ésta
se ha convertido una de las mejores fórmulas para el
conocimiento y fidelización de clientes, que acaban
siendo muy buenos prescriptores en el día a día de Coto
d’Arcís”, dice Pedro Navarro.

Pérez Galdós, 1
46352 Campo Arcis. Requena - Valencia
Tel. 34-962300618- Fax: 034-962303966
e-mail: bodegassebiran@bodegassebiran.com
web: www.bodegassebiran.com
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“Caldereta de Cordero”

A lo largo de la geografía de la DO Utiel-Requena aún podemos encontrar
rincones donde no quieren oir hablar de platos precocinados, ni de microondas, porque las prisas no son buenas consejeras y menos, en la cocina.
El restaurante Venta Morino es uno de esos lugares privilegiados –de los
que ya quedan pocos– donde el viajero puede saborear la mejor gastronomía
tradicional de los pueblos de interior, donde los guisos se cocinan a fuego
lento –como en los pucheros de las abuelas– y donde comer un plato suculento es un placer asequible. Desde el municipio de Venta del Moro, les
invitamos a saborear una caldereta de cordero y si quieren quemar las calorías de este rico plato, podrán practicar cualquiera de los deportes de aventura que les brinda el río Cabriel.

restaurante

venta morino

ª Isabel Peñarrubia nos recibe con agrado en su
restaurante, mientras su esposo, José Mª Yeves, se
apresura a salir de la cocina para darnos la bienvenida a su casa, la casa de todos sus clientes.
El restaurante Venta Morino –haciendo alusión a la localidad donde se encuentra; Venta del Moro uno de los municipios más extensos de la DO Utiel-Requena– fue inaugurado
por la pareja en 1991. Pero la experiencia entre fogones de
este matrimonio –sobre todo de José que ha trabajado desde
los 16 años en diferentes restaurantes de España– se remonta hasta 1971, cuando abrieron el bar de la Cámara Agraria
en el mismo pueblo. Más tarde continuaron su trabajo en
común en el bar contiguo al actual establecimiento, pero el
ritmo frenético que les imponía esta tasca –donde trabajaban alrededor de 18 horas diarias– les hizo plantearse el
abrir un nuevo local donde ofreciesen una restauración
más elaborada y tranquila, como les gusta a ellos. Y fue un
gran acierto. Actualmente, regentan este acogedor restaurante especializado en gastronomía comarcal con una cocina natural y típica, donde el plato más demandado es la
carne “nuestros clientes buscan carnes de todo tipo: caza, cordero asado al horno, cerdo, entrecot, chuletas adobadas y a la
plancha, embutidos, ... porque vivimos en una tierra de interior y este plato es el apropiado, nuestras carnes son especiales,
nuestros entrecots y chuletones no son filetes, pesan de 400 a
500 gramos, es lo que les gusta. Además, siempre sugerimos
vinos Utiel-Requena para acompañar nuestros platos, porque
la gastronomía local debe ir unida a los vinos de nuestra tierra y además tenemos la ventaja de una excelente calidad a
buen precio”, indican José e Isabel.
La elaboración artesanal y casera de todos sus guisos
hacen que los platos de legumbres como judías con codorniz
o perdiz, cocido o potaje también sean estrellas todos los
fines de semana en Venta Morino, sin olvidarnos de recetas
como los gazpachos con liebre y el ajoarriero, o de la obligada paella de pollo y conejo, que preparan cada domingo,
porque los clientes que llegan a esta región están acostumbrados a tomar en muchas ocasiones, comidas precocinadas
y aquí las comidas son suculentas y saben a gloria.
En Venta Morino, además de elaborar los platos con
ingredientes de la tierra, también saben combinarlos a la perfección con las mejores verduras, mariscos y pescados frescos. Por ello, afirma José Mª: “durante el verano, en nuestra
nevera nunca falta el gazpacho andaluz y las sopas. También
preparamos lasaña de espinacas, canelones de carne y de atún
o nuestros famosos fondines, que son unas croquetitas caseras de
bechamel y queso que apetecen tomar a todas horas”. Y si ya
hemos mencionado una larga muestra de los diferentes y
ricos guisos que pueden saborear en este restaurante, también debemos darle su protagonismo a los postres (pan de
Calatrava, cuajada, tarta de queso,...) que como todo en
Venta Morino, son de elaboración casera. José Mª insiste en
que el secreto de una buena cocina son los ingredientes y la
paciencia “y que te guste este oficio” –apostilla su mujer–, “yo
cocino todo a fuego lento, en pucheros, como hacían nuestras
madres y abuelas, jamás compro salsas ni otros productos precocinados que me ofrecen, ni tan siquiera utilizo la olla a pre-
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receta
CALDERETA DE CORDERO
INGREDIENTES
La carne más magra del cordero, cebolla, tomate, laurel, ajo,
pimentón dulce, pimienta negra molida y en grano, tomillo,
orégano, cominos, sal, un chorrito de vinagre y otro de aceite
de oliva y un poco de vino tinto Utiel-Requena.
Se trocea la carne y se pone en crudo, en una cazuela con
todos los ingredientes.
Se deja cocer a fuego lento durante una hora y media o dos
horas, hasta que la carne quede tierna. Si el guiso quedase
seco, se puede añadir un poco de agua. Una vez lista la caldereta se acompaña con unas patatas fritas en forma de
dado y se sirve caliente, con un vino tinto de crianza o reserva de la DO Utiel-Requena (vino recomendado por el restaurante:“El Parreño” de Latorre Agrovinícola).

RESTAURANTE VENTA MORINO
C/ Lepanto, 9. Venta del Moro
Tel: 96 218 51 77
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sión. Todos mis ingredientes son naturales y recientes;
intento comprarlos en los establecimientos del mismo
pueblo; como hago con el pan, los embutidos, el aceite,
las conservas, el vino y hasta las carnes de caza”.
Para José e Isabel es un orgullo trabajar en su
restaurante sirviendo sus mejores viandas a una
clientela fiel y cada vez mayor, gracias al auge del
turismo rural en Venta del Moro, que se ha visto
favorecido por la mejora de las comunicaciones
con la autovía A-3 y por el atractivo que ofrece el
río Cabriel para practicar numerosos deportes de
aventura. Pero la mayor preocupación de esta pareja es la continuidad de su local: “dentro de pocos
años voy a jubilarme y mis dos hijos no quieren
seguir trabajando en la restauración porque es muy
sacrificado. Ellos prefieren el campo, se dedican al
cultivo de la vid y el olivo porque este trabajo les da
mucha libertad”, dice José, a lo que su mujer alega:
“me da mucha pena pensar que se perderá esta tradición y que nuestros clientes ya no podrán comer estos
platos, porque pocas personas saben cocinar como mi
marido. Eso sí, cuando se jubile le exigiré que siga
cocinando para mí”.
Esperemos que guisos tradicionales como los
que elaboran en el restaurante Venta Morino se
mantengan por mucho tiempo, porque son uno de
los mejores legados de nuestra cultura. Para ello, les
facilitamos la receta de su sabrosa caldereta de cordero y si no se atreven a preparla en casa, ya saben
donde poder disfrutar comiendo este plato.

el vivero

El dueño del restaurante, elegido mejor Sommelier 2004

Rafael Pérez Banacloy

R

Rafael Pérez Banacloy, propietario del
prestigioso restaurante ‘El Pelegrí’ de
Chiva ha sido elegido mejor Sommelier
2004. Un reconocimiento que otorga la
Guía Gourmetour a nivel nacional, una
publicación muy prestigiosa y cuya mención se debe a la votación de los lectores.
Rafael Pérez Banacloy y su mujer Mª
Carmen Domingo Moreno –Rafa y Mª
Carmen, para los amigos– han hecho de su
establecimiento algo más que un restaurante: El Pelegrí –nombre que viene del
sobrenombre cariñoso del bisabuelo de Rafa–
es un lugar de culto y peregrinaje, de
aprendizaje y experimentación de los sentidos. El mejor sommelier de este año es,
además, uno de los más grandes defensores
de los vinos de esta denominación de origen –le llaman el Cid Campeador de los
Utiel-Requena– dos buenas cualidades para
ser el protagonista de “El Vivero” de este
número. Con él vamos a recorrer en estas
páginas su trayectoria profesional y, paralelamente, la de su mujer.

afa nos recibe a primera hora de la mañana en
su restaurante y ya tiene personas en torno a
una de las mesas: son sus padres y sus suegros
que sonríen y saludan amistosos mientras toman
unos cafés. Tras las presentaciones oportunas y cuando nos sentamos para iniciar la entrevista, Rafa asegura que a las personas mayores “habría que denominarlas de la primera edad”. Además de su amor a la
familia y antes de entrar en materia, el responsable de
este restaurante de referencia nos descubre su afición
por las artes marciales que practica desde hace más de
20 años y concretamente “desde hace 17 hago aikido”:
un efectivo método de defensa personal que guarda
un trasfondo filosófico, fundamentado en los principios de unificación y comunicación. Por medio de su
práctica se desarrollan nociones tan fundamentales
en la vida diaria como son el equilibrio, el centro, el
ritmo y la energía, cualidades que demuestra en el
desarrollo de esta entrevista
El actual restaurante, nació en el año 1973, en el
mismo local en el que ahora se encuentra –en el
número 29 de la calle Colón de Chiva– que se llamaba “Jimba”, nombre que nunca pudo competir con
el apelativo del bisabuelo y es por eso que años después cambió definitivamente al nombre con el que
siempre se ha conocido: “El Pelegrí”.
Rafa y Mª Carmen se casan en el año 82 y hasta
el año 86, Mª Carmen que hasta entonces no tenía

R

conocimientos de gastronomía –“ni freir un huevo”,
precisa Rafa– cambia el ordenador por los pucheros
y empieza a despertar culinariamente.
El 92 es para “El Pelegrí” un año en el que la
afluencia de clientes empieza a ser masiva y amplían
las instalaciones del restaurante. Por su parte, Rafa
confiesa que hasta el año 93 “yo no tenía ni idea de
vinos”, pero por su experiencia se deduce que cuando se asomó a este mundo se embriagó: “hice un
curso con Matías García Vega, de la Vinoteca que me
abrió los ojos en enología y con José Luis Aleixandre
empecé a conocer los vinos valencianos en los años 9495. El año 94 fue decisivo para mi porque conocí a José
Luis Pérez Verdú de la bodega Más Martinet y que por
entonces presentaba sus vinos llevándolos bajo el brazo
y dando a conocer Priorato. José Luis me transmitió su
afán por el vino, desde luego es mi padre enológico”,
afirma rotundo.
Rafa se marcha a Priorato y del 95 al 97 va
haciendo lo que allí se denominaban “cursets”, “tuve
el privilegio de coincidir en aquellos momentos con los
que hoy son los mejores sumilleres: Bartolomé Sánchez
–director de la revista “Mi Vino”–, Pere Mercado
–director técnico del área de sumillería del Centro de
Cualificación Turística (CdT) de Valencia–, Emiliano
García –uno de los mejores sumilleres valencianos– o
Fernando Crespo.”, asegura. Rafa confiesa que el primero de esos “cursets” le resultó difícil por lo ajeno
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de la materia, “pero en los sucesivos, todos los asistentes
nos fuimos soltando más”. Lo siguiente en la trayectoria de Rafa Pérez fue asistir a un curso de sumiller en
la Universidad Politécnica de Valencia “y desde entonces no he parado de seguir con mi formación”.
La media naranja de Rafa, cambia gastronómicamente hablando cuando Ferrán Adrià entra en su
vida: Mª Carmen asiste a un curso que el mejor cocinero del mundo imparte en Valencia en el año 97,
momento en el que cambia la nata y la mantequilla
por elaboraciones más equilibradas; una transformación que se afianza en El Celler de Can Roca. A Rafa
le faltan adjetivos para calificar la cocina de Mª
Carmen: “ligera, creativa, equilibrada y mediterránea”, con respecto a su mujer también derrocha en
halagos: “sin duda, ha heredado la vertiente artística de
su abuelo materno que fue un crack para la época, pero
también es perseverante”, dice de Mª Carmen.
Con respecto a la actualidad de la gastronomía
valenciana, Rafa asegura que hay una hornada de
nuevos profesionales con mucho nivel “que están
dignificando la tradición valenciana: Joaquín
Schmidt, Chust Godoy, Salvador y Bernabé del restaurante Albacar”. El mejor sumiller español de este
año asegura que la promoción de los Utiel-Requena
debe centrarse en acciones concretas dirigidas a los
responsables de la restauración valenciana: “pequeñas acciones en pequeños restaurantes con cierta
influencia, con catas dirigidas a los clientes, buscando
un buen equipo de somelieres para que así el vino llegue al cliente, porque –sentencia– es una manera excelente de difundir que ni el buen vino, ni la belleza son
patrimonio exclusivo de ningún lugar”.
Cuadro del restaurante que inmortaliza a Mª Carmen Domingo

R a f a e l P é r e z, elegido mejor
Sommelier de este año:
ni el buen vino, ni la belleza son
patrimonio de ningún lugar”

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

Utiel-Requena, si desea que la reciba un amigo/a, o modificar sus datos
índiquelo en las siguientes líneas.
Nombre del lector / empresa / entidad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deseo que también la reciba: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dirección: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Localidad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provincia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Recorte este cupón y envíelo a CRDO Utiel-Requena. C/ Sevilla, 12 edificio BODEGA
REDONDA - 46300 UTIEL (Valencia) o al fax 96 217 42 49, también puede solicitarla
a través de info@utielrequena.org

✄

Utiel-Requena

“color, aroma, sabor”, es una publicación gratuita de la DO
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sensaciones

Consellera de Agricultura
de la Generalitat Valenciana

Gema Amor Pérez
a Consellera de
Agricultura de la
Generalitat Valenciana, se descubre en esta
entrevista como una
amante de los vinos
valencianos y, como
máxima responsable
del campo valenciano,
apuesta decididamente
por el apoyo al sector
vitivinícola.

L

“La ley potenciará el
reconocimiento y fomento
de las variedades vinícolas
autóctonas de la Comunidad”
¿Cuáles son los criterios que han prevalecido
desde la conselleria de Agricultura a la hora de
adaptar la Ley del Vino para la Comunidad
Valenciana?
Hemos desarrollado un nuevo texto legal que permita
la vertebración del sector vitivinícola, la modernización de las explotaciones, la mejora de la calidad del
vino, así como establecer la trazabilidad del producto, ejerciendo un mayor control sobre la producción
con el fin de asegurar la seguridad y calidad de nuestros caldos.
Además, entendemos que la nueva ley debe actuar
como una herramienta que ordene la diversidad regional y que consolide los operadores sectoriales, además
de apoyar la actividad de los mercados, todo ello con la
más amplia participación de todo el sector, especialmente de las asociaciones agrarias, cooperativas,
empresarios y, por supuesto, consejos reguladores.
Asimismo, la ley potenciará lo regional en el marco de
una economía global mediante iniciativas como la
creación de un registro valenciano de reserva de derechos de plantación de viñedos, el reconocimiento y
fomento de las variedades vinícolas autóctonas de la
Comunidad, la protección de las denominaciones geográficas y de los procedimientos tradicionales en la
elaboración del vino o la regulación de los consejos
reguladores de los vinos de calidad producidos en una
zona determinada de la Comunidad Valenciana.
El sector tiene un peso específico en la economía
valenciana; hay áreas dentro de la agricultura
reconocidas y afamadas, ¿necesita más apoyo
institucional el vino valenciano para ser más
conocido?
Desde la conselleria de Agricultura hemos apostado
decididamente por el apoyo a un sector tan importante como es el vitivinícola, como así demuestra el hecho
de haber elaborado un ambicioso proyecto de ley que
permitirá que nuestro sector vitivinícola se convierta
en un referente en España.
Además, cabe destacar que la búsqueda de mayores
estándares de calidad ha sido el eje de las políticas
desplegadas por la Generalitat en clara consonancia
con los intereses del sector durante los últimos años.
En este sentido, apoyamos la labor desempeñada por

los consejos reguladores en sus actividades en materia de calidad y promoción de las producciones, elemento fundamental para garantizar la presencia de
nuestros productos en unos mercados cada vez más
competitivos, así como una estrategia para mejorar
las rentas de los productores. Asimismo, cabe destacar la labor desarrollada en materia de promoción a
través de los convenios de colaboración suscritos con
el IVEX, que tan buenos resultados están logrando en
la promoción de nuestros caldos en los diferentes
mercados.
Del mismo modo, con el respaldo desde la conselleria
de Agricultura de la calidad dentro del sector agroalimentario de la Comunidad Valenciana, contribuimos
entre todos a dar respuesta a un público consumidor
cada vez más exigente.
¿Qué proyectos inmediatos en materia de comercialización e imagen de los productos valencianos en general y de los vinos en particular tiene
previstos poner en marcha la conselleria de
Agricultura?
Estamos trabajando, junto con el propio sector, en la
puesta en marcha de varias estrategias de interés para
el futuro de la producción vitivinícola, como es el caso
de dotar al sector de una I.G.P. (Indicación Geográfica
Protegida) de referencia que aglutine los vinos de calidad de la Comunidad Valenciana. La creación de esta
I.G.P. permitirá mejorar la promoción de los vinos de
la Comunidad Valenciana al existir una I.G.P. que
facilite su reconocimiento en los mercados, respetando
al mismo tiempo las peculiaridades de las tres denominaciones de origen específicas, ya que se trata de
productos con características propias.
Por otro lado, se han incrementado las ayudas de esta
administración autonómica dirigidas a la comercialización, promoción e implantación de sistemas de calidad. Además, estamos desarrollando un plan de internacionalización de nuestros caldos, conscientes de la
importancia que supone la apertura de nuevos mercados
y la consolidación de la presencia en los tradicionales.

“La búsqueda de mayores
standares de calidad ha
sido el eje de las políticas
desplegadas por la
Generalitat Valenciana”
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¿Cree que los vinos valencianos tienen el protagonismo que se merecen? ¿Cree que los consumidores valencianos conocen que en su comunidad
autónoma hay vinos de gran calidad?
Nuestros vinos alcanzan actualmente niveles de calidad inimaginables hace algunos años, lo cual está
generando que lógicamente sean más apreciados por
los consumidores. En este sentido, la sociedad valenciana acepta cada día con mayor y mejor grado la presencia de los vinos de la Comunidad Valenciana en
nuestros mercados, porque a su intrínseca calidad se
están adicionando niveles de información y comunicación que les otorga notoriedad y que les confiere una
merecida excelente reputación.
Hacia dónde deben dirigirse las acciones de los
consejos reguladores valencianos en materia de
comercialización y promoción?
Por su reglamentación y por el apoyo que reciben de la
conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, los
consejos reguladores son los órganos encargados de la
promoción y el control de la calidad de los productos
amparados bajo las marcas de calidad, que han hecho
una buena labor que seguro se podrá implementar con
estrategias de futuro, entre las que cabría considerar, en
materia promocional, el incremento de acciones divulgativas de todo tipo, desde las tradicionales hasta las
que ponen a disposición las últimas tecnologías de la
información.
A ello debe añadirse la labor directa del Consejo
Regulador, a través de su personal y de los operadores
inscritos, en cuanto a participación en ferias, exposiciones, degustaciones, catas, cursos, etc., como un importante medio para dar a conocer nuestros productos.
En cuanto al aspecto comercial, no debemos olvidar
que debe de estar precedido de una buena labor promocional tanto por parte del consejo regulador como de
las propias bodegas. Así, es imprescindible la disponibilidad de una buena red de distribución que ponga el
producto al alcance del consumidor final. Ambos
aspectos, promocional y comercial, deben someterse a
la existencia de una buena relación calidad-precio,
entendiendo por calidad no sólo la intrínseca de los
propios vinos sino también una presentación atractiva.
En todo ello, los consejos reguladores deben cumplir
un papel importante que permita “cuidar al cliente”
en cuanto a seguimiento de la calidad de los productos amparados bajo la denominación de origen con
medidas como la verificación de las condiciones de
almacenamiento, la retirada de vinos que no cumplan las expectativas de los consumidores, así como
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promover la venta de vinos embotellados, por el valor
añadido que ello supone.
¿Qué carencias y qué fortalezas observa en el sector del vino valenciano respecto a otros sectores
de la agricultura en particular y de la economía
valenciana en general? ¿Qué puntos fuertes y
débiles de la DO Utiel-Requena? Sugerencias
para mejorar.
Entre las fortalezas merece destacar la tradición, y la
profesionalidad de los operadores vitivinícolas, así
como el hecho de que “creen” en un futuro. En cuanto a
carencias, creo que la oferta está muy dispersa, por lo
que la distribución, dada la gran variedad de tipos y
marcas no llega al conocimiento de los consumidores.
En este sentido, los consejos reguladores y las propias
bodegas deben hacer un gran esfuerzo promocional casi
más importante en su faceta humana que en su aspecto económico, por exigir una fuerte dosis de imaginación y dedicación, para lo que cuentan con el total
apoyo de la conselleria de Agricultura.
En el caso concreto de Utiel-Requena, su avance en este
sentido es notorio, sus vinos adquieren prestigio merecido por su calidad. Entre ellos, los vinos elaborados con
la variedad autóctona de uva “Bobal”, por su potencial,
reúnen todas las condiciones para su revalorización y
realce de su personalidad.
Desde su punto de vista, ¿cómo ven los consumidores los vinos valencianos? ¿y los de la DO
Utiel–Requena? Tal y como dice, ¿cree usted que
existe un interés creciente por el conocimiento y
consumo de vinos?
El consumidor valenciano empieza a conocer y valorar
sus vinos como merecen. Esto se constata al observar
que son uvas conocidas fuera de España. Al mismo
tiempo, entre ellos, los de Utiel-Requena, quizá por la
singularidad del apelativo de la denominación de origen y por situarse en la zona continental y más desconocida la Comunidad Valenciana, cada vez tienen
una mayor presencia.
Asimismo, es un hecho que “el vino está de moda”, por otra
parte merecido como producto ancestral, sano y placentero, con una fuerte componente cultural y patrimonial. Soy
optimista en cuanto a su justa valoración y consumo integrado en la dieta, siempre sobre base de su calidad.
En general, ¿qué opinión le merecen los vinos de
Utiel-Requena?
Creo que los vinos amparados bajo la denominación
Utiel-Requena han dado un salto cualitativo muy

Gema Amor, en un acto oficial, acompañada del presidente del Círculo de Enófilos, Carlos Martín y el presidente de la DO Utiel-Requena, Fausto Pozuelo

importante en los últimos años, ya que esta zona vitícola ha pasado de ser generalista y vendedora de materia colorante y alcohol, a ser un área productora de caldos propios y de calidad que por su dimensión, peculiaridad, esfuerzo humano e inversión, gradualmente
va aumentando sus embotellados y el consiguiente
valor añadido, cada vez más apreciados por los consumidores.
Al mismo tiempo, no debe olvidarse que a ello ha contribuido la inversión que las bodegas están realizando
en los últimos años para mejorar su parque de barricas, lo cual redunda en aumentar la gama de vinos
dentro del grupo de los envejecidos-madurados (crianza, reserva y gran reserva).
Y ya para terminar, podría hacer una sugerencia
de maridaje personal entre un plato y un vino de
la DO Utiel-Requena.
La denominación de origen Utiel-Requena, por ser tierra de tintos, sin olvidar sus excelentes rosados, tiene
una extensa gama de caldos capaces de efectuar el
maridaje a que usted se refiere, con comidas propias de
la zona de transición a la meseta Castellana cuyo
clima ha propiciado platos austeros que no pobres,
nutritivos y, sobre todo, sabrosos.
Estoy pensando en unos buenos gazpachos, el excelente
morteruelo. El humilde ajo arriero, pasando por todos
los derivados del cerdo, sin olvidar los potajes y estofados ni las ensaladas. Esta serie gastronómica armoniza con numerosos vinos de esta denominación de origen
en sus distintas vertientes, jóvenes o envejecidos e, insis-

to, sin olvidar los refrescantes rosados que pueden
armonizar un aperitivo que prepare el cuerpo y la
mente para los subsiguientes platos fuertes. Y para terminar brindar con un buen cava, símbolo de un territorio vivo que quiere seguir siendo vitícola y que tan
buenos productos elabora a través de la denominación
de origen “Utiel-Requena”.

“Nuestros vinos alcanzan
actualmente niveles de
calidad inimaginables hace
algunos años,
lo cual está generando
que lógicamente sean
más apreciados
por los consumidores”
23

vinovedades

Los vinos Utiel-Requena ocupan la
segunda posición en el ranking de
preferencias de los consumidores
valencianos

El CRDO Utiel-Requena presentó el
Sistema de Información Geográfica
(SIG) y el Plan de Marketing
l Consejo Regulador de la Denominación de
Origen Utiel-Requena presentó dos planes
muy importantes para el sector de esta zona vitivinícola: el Sistema de Información Geográfica
(S.I.G.) del Viñedo y el Plan Estratégico de
Marketing, el pasado mes de marzo.
El SIG es un programa de gran utilidad que
combina toda la cartografía existente con las
bases de datos de los propietarios de cada parcela,
así como las características de las mismas, por lo
que permite hacer consultas de todo tipo tales
como la variedad de uva que se cultiva, en qué
término municipal se encuentra, el número de
parcela y polígono o las dimensiones reales de la
parcela, entre otras. Hasta ahora, los viticultores
debían consultar los catastros municipales que,
en la mayoría de los casos, están desfasados y
obsoletos.
El director de la Escuela Técnica Superior de
Enología y del Medio Rural de la Universidad
Politécnica de Valencia, Santiago Guillem, presentó
el SIG de la DO Utiel-Requena. Todos los viticultores y bodegueros pueden acceder a esta herramienta a través de la página principal de la web del
Consejo Regulador (www.utielrequena.org), introduciendo una clave de acceso.
El presidente del Consejo Regulador de la DO
Utiel-Requena, Fausto Pozuelo, expresó su deseo de
que la información parcelaria de los viñedos que
ofrece el SIG Vitícola sea validada como documento
oficial “y permita a los viticultores de Utiel-Requena
ahorrar mucho tiempo a la hora de tramitar la documentación oficial”, ha asegurado.
El SIG Vitícola es fruto de más de 15 meses de
trabajo por parte de expertos de la Universidad
Politécnica de Valencia. El rector de la
Universidad Politécnica de Valencia, Justo Nieto y
el presidente de la DO Utiel-Requena, Fausto
Pozuelo, firmaron a finales de 2002 un convenio
de colaboración para el desarrollo de este programa informático que ha supuesto una inversión de
144.000 €, desglosados en cuatro años y que ha
tenido una subvención del 60% de los fondos
europeos Leader Plus.

E
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os vinos Utiel-Requena son los segundos preferidos por los consumidores de la Comunidad
Valenciana por su buena relación calidad-precio, es
uno de los resultados que arroja el Estudio de
Mercado que ha realizado el Departamento de
Comercialización e Investigación de Mercados de la
Universidad de Valencia para esta denominación de
origen.
El Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena,
presentó dicho estudio junto a un avance del Plan
Estratégico de Marketing y a las cifras de ventas
de vinos en el ejercicio 2003, primero al sector
vitivinícola de la zona y seguidamente, a los
medios de comunicación en rueda de prensa, a la
que asistieron el Director General de Producción
y Comercialización Agraria, José Ramón Pascual y
el Vicerrector de Cultura de la Universidad,
Rafael Gil.
El estudio –que se ha desarrollado durante más de
un año en el mercado de la Comunidad Valenciana–es
fruto de la inquietud del sector de la DO UtielRequena que quería obtener datos fiables del posicionamiento de los vinos de esta región en su mercado más cercano, para así plantear los objetivos de
actuación para los próximos años. Los objetivos
–entre los que se pretende que la marca DO UtielRequena sea líder en el mercado valenciano– se recogen en el Plan de Marketing que también ha desarrollado la Universidad de Valencia y que se iniciará a lo largo de este año.
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Los técnicos del Consejo Regulador
inspeccionan el cumplimiento de las
normas de poda en los cultivos de
viñedo de la DO Utiel-Requena

Los vinos “Pasiego” de Criadores
Artesanos se presentaron en la Mostra
de Proava tras ser galardonados en la
categoría de tintos crianza

l área técnica del CRDO Utiel-Requena, inspecciona los cultivos vitícolas del área de producción para asegurarse que los agricultores censados
cumplen las normas de poda que dicta el Consejo
Regulador.
Esta supervisión se está realizando a través de
la tecnología más sofisticada: GPS –Sistema de
Información Global– aplicado al reciente programa
instalado en el Consejo Regulador de SIG
–Sistema de Información Geográfica– que permite
de modo rápido, certero y eficaz almacenar coordenadas de un punto geográfico concreto y después –ya en las dependencias del Consejo
Regulador–, volcar esos datos en el programa SIG
para que identifique la parcela y cruzar los datos
para reconocer al propietario.
“Gracias a la tecnología GPS y con un pequeño
aparato –de dimensiones similares a las de un teléfono
móvil–, los técnicos del Consejo Regulador salen a los
viñedos y en muy poco tiempo pueden recorrer muchas
parcelas y controlar con total certeza que los viticultores están realizando la correcta aplicación de las normas de poda marcadas por el reglamento de la
Denominación de Origen Utiel-Requena”, ha manifestado el presidente, Fausto Pozuelo.

a bodega Criadores Artesanos estuvo presente con
sus vinos en la Mostra de Vins que se celebró el
pasado mes de abril en el cauce del río Turia, en
Valencia.
Criadores Artesanos es una bodega pequeña que
realiza elaboraciones limitadas y de gran calidad
desde el año 1997. La bodega, siguiendo la tendencia de la demanda del mercado, está especializada
en la producción de vinos de guarda –alrededor de
15.000 botellas de crianza y de reserva– que comercializa bajo la marca “Pasiego” en restaurantes y
tiendas especializadas de la Comunidad Valenciana.
Actualmente, la bodega posee dos vinos que destacan por los galardones que han obtenido en diferentes
certámenes, como en la reciente cata organizada por la
Asociación “Els Bodeguers”, donde Pasiego crianza
2001 obtuvo el segundo premio de su categoría.
Además, y tras la buena aceptación entre los consumidores, tanto del vino crianza como del predecesor
Pasiego reserva 1998, Criadores Artesanos amplía su
gama con el nuevo reserva cosecha de 2000, que vio la
luz por primera vez en esta feria. Este vino está elaborado con las variedades de uva tempranillo (60%) y
cabernet sauvignon (40%) procedentes de las 26 hectáreas de viñedos propios, donde también se cultiva la
variedad bobal, autóctona de la DO Utiel-Requena.
La bodega aplica una selección exhaustiva de las
uvas, eliminando una parte de la producción de la
cepa para conseguir la máxima calidad, además sus
vinos permanecen en barricas nuevas de roble americano y francés. El buen hacer de Criadores
Artesanos se ha visto reflejado en el reconocimiento por parte de los consumidores y los profesionales
que han incrementado la demanda de sus vinos,
hasta duplicar las ventas en el año 2003 y consolidar la marca “Pasiego” entre los vinos de mayor
prestigio de la Comunidad Valenciana.
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Las bodegas Pedro Moreno 1940 y
Vera de Estenas presentes en el
Salón Internacional del Gourmet en
Madrid
os bodegas de carácter artesano, Pedro Moreno
1940 y Vera de Estenas, estuvieron presentes
en la 18ª edición del Salón Internacional del
Gourmet que se celebró a finales del pasado mes de
abril en el Pabellón de Cristal de Madrid. Los responsables de ambas bodegas hicieron un balance
muy positivo de la feria ya que numerosos profesionales y particulares se interesaron por los vinos elaborados con la variedad Bobal, originaria de esta
zona de producción.
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CRIADORES ARTESANOS
Plaza Generoso Planells, 4-2
46300 Utiel (Valencia)
Tel: 650 924 669 - Fax 96 230 50 32
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Bodega Casa Pastor presenta sus
nuevos vinos de las cosechas 2002 y 2003

C/. Travesía Industria, 5
46352 Campo Arcís-Requena (Valencia)
Tel: 687 953 512 - Fax 96 213 80 09
e-mail: bodeganet@mixmail.com

asa Pastor –una bodega innovadora, ubicada en
la aldea requenense de Campo Arcís– ha lanzado sus dos nuevos vinos “Casa Pastor” Crianza
2002 y “Casa Pastor” Roble 2003, elaborados con
uvas de los mejores pagos de la zona donde se
sitúa.
Bajo la misma marca que la bodega, el crianza
es un vino elaborado con las variedades tempranillo y cabernet sauvignon provenientes de cepas
viejas y que ha permanecido doce meses en barrica de roble francés y Casa Pastor Roble –elaborado
exclusivamente con tempranillo– ha permanecido
tres meses en barrica. Para la familia Lambies
–propietaria de la bodega Casa Pastor– el vino es
una pasión heredada de generación en generación
porque ya en 1930, el bisabuelo Lambies tenía
alcoholeras por diversas zonas vitivinícolas de
España.
La bodega cuenta con una nave de envejecimiento climatizada con capacidad para 1.500
barricas de roble más una sala destinada a crianza
en botella y otra dotada con una de las más modernas embotelladoras, capaz de embotellar en atmósfera inerte y al vacío, para obtener la máxima calidad y conservación de sus vinos.

C
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“Martínez Bermell 2003” de Vera de
Estenas, Viñedos y Bodegas seleccionado entre los mejores vinos de
España por la revista “Vino y
Gastronomía” y por la Guía Proensa
l vino joven
“Martínez Bermell” de la cosecha
2003 elaborado por
Vera de Estenas,
Viñedos y Bodegas
ha sido seleccionado por dos de las
guías más prestigiosas del sector: la
“Guía de los 300
mejores vinos de
España” y la “Guía
Proensa 2004”.
La Guía de los
300 mejores vinos
de España”, que
edita la revista
“Vino y Gastronomía”, es una de las más madrugadoras del sector y presenta la máxima actualidad en cuanto a las añadas de los diferentes vinos
y zonas vitivinícolas de España, respetando del
mismo modo a las comarcas más humildes o
menos conocidas como a las de mayor prestigio.
Por otra parte, la segunda edición de la Guía
Proensa –un proyecto personal del reconocido periodista especializado Andrés Proensa– también ha
seleccionado este mismo vino como uno de los
mejores del panorama nacional.
La bodega ha sacado una edición limitada de
9.000 botellas del vino Martínez Bermell, que está
elaborado exclusivamente con la variedad Merlot y
que ha permanecido dos meses en barrica.
Vera de Estenas, Viñedos y Bodegas, continúa en
la línea de calidad que le caracteriza, elaborando
“vinos de autor” dirigidos a un mercado selectivo.
Por ello, la bodega –una de las más visitadas en la
DO Utiel-Requena– recibirá en los próximos meses
la visita de residentes ingleses en la Comunidad
Valencia, que podrán conocer más de cerca la cultura del vino de esta región.

E

VERA DE ESTENAS,
VIÑEDOS Y BODEGAS
Finca Casa Don Ángel, junto a N-III, km. 266
46300 Utiel (Valencia)
Tel: 96 217 11 41
Fax: 96 217 43 52
www.veradeestenas.es
e-mail: estenas@veradeestenas.es

Bodegas Ortiz Latorre saca al mercado
sus primeros vinos “Viña Ortiz”
ajo la marca “Viña
Ortiz” la nueva bodega de la DO UtielRequena, Ortiz Latorre,
acaba de sacar al mercado sus vinos Reserva y
Fermentado en Barrica.
Esta empresa familiar
–de carácter cooperativo y
artesanal–, está situada
en la aldea de Los
Corrales de Utiel en una
antigua bodega rehabilitada donde se combina la
tradición de los depósitos de cemento con las
últimas tecnologías. Las
instalaciones cuentan
con depósitos pequeños
troncocónicos con capacidad para unos 24.000
litros y dispone de un
parque de 43 barricas.
La bodega, que se
puso en funcionamiento en el año 2000, lanzó su
primer vino de crianza en diciembre del año pasado (del que elaboraron 4.000 botellas) y acaba de
ampliar la gama con 7.000 botellas de Reserva de
la cosecha 2000 elaborado exclusivamente con la
variedad Bobal y otras 7.000 de tinto Fermentado
en Barrica, elaborado con tempranillo de la última
cosecha de 2003.
Los vinos “Viña Ortiz” se elaboran con las
uvas de los viñedos que posee la bodega en los términos de Utiel y Camporrobles y de momento, se
venden en restaurantes y tiendas de la DO UtielRequena aunque, en breve, tendrán distribución
en Valencia.
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BODEGAS
ORTIZ
LATORRE
C/ Teruel, 4
46313 Los Corrales
Utiel (Valencia)
Tel: 96 218 22 16
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Vegalfaro Crianza 2002, el nuevo vino de Viñedos y Bodegas Vegalfaro
iñedos y Bodegas Vegalfaro lanza al mercado
durante las próximas fechas la cosecha 2002,
con una crianza de 18 meses entre barrica y botella. A este vino le preceden cuatro cosechas
siguiendo con la misma linea de elegancia que
caracteriza a esta marca y siendo ésta cosecha la
que se presenta con más personalidad. El ensamblaje es el mismo que en añadas anteriores: tempranillo, merlot y syrah, si bien ésta vez la bodega
ha cambiado la proporción de las mismas teniendo
como base la variedad merlot, que está dando muy
buenos resultados como la mejor uva de calidad
plantada en la Finca Alfaro, propiedad de la firma,
donde está ubicada la bodega.
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También ha sido determinante la combinación de
los robles de distinta procedencia predominando el
francés y el húngaro, asi como la elección de distintos
tostados para conseguir mayor complejidad y carácter.
Vegalfaro crianza 2002 es un vino que expresa la filosofía de la bodega; practicar una viticultura de calidad,
resaltando los atributos de la fruta madura.
VIÑEDOS Y BODEGAS VEGALFARO
Ctra. Pontón-Utiel, km. 3
46390 El Derramador · Requena
Tel: 616 982 817
Fax: 639 118 301
e-mail: vegalfaro@lycos.es

Sale al mercado “Catamarán”, de la
bodega Latorre Agrovinícola el vino
blanco concebido para celebrar la concesión de la Copa América
a bodega Latorre Agrovinícola –de la DO UtielRequena– ha sacado al mercado
esta semana “Catamarán”, el primer vino que nace para celebrar
la concesión de la Copa América
a la ciudad de Valencia.
“Catamarán” es un vino blanco madurado en barrica que
reúne la simbología del mar
Mediterráneo: es fresco, ideal
para tomar en verano y representa este tipo de barco y el mar en
su etiqueta. “La idea de elaborar
Catamarán me surgió al día
siguiente de la concesión de la
Copa América a la ciudad de
Valencia, leyendo el periódico.
Pensé que debíamos elaborar un
vino conmemorativo de este gran
logro, así que, siguiendo la línea de calidad de la bodega, decidimos ampliar la gama de nuestros reconocidos vinos “El Parreño” con esta nueva marca” afirma
el gerente y enólogo de Latorre Agrovinícola Luis
Miguel Latorre.
El vino está elaborado con uvas seleccionadas de la
variedad macabeo, procedentes de las 45 hectáreas de
este viñedo que la bodega posee en el municipio de
Venta del Moro y que ha permanecido en barricas de
roble americano y francés durante tres meses. La
botella de este caldo presenta un innovador sistema de
cierre como es el tapón de polietileno, que ha sido elegido por la bodega tras estudiar su comportamiento
satisfactorio en distintos vinos durante más de un
año, ya que deja pasar el oxígeno de forma controlada y mantiene mejor los aromas del vino.
La bodega ha elaborado una edición limitada de
6.000 botellas de “Catamarán” que se están distribuyendo en restaurantes y tiendas especializadas de
la Comunidad Valenciana y en los centros de “El
Corte Inglés” de Valencia. La bodega tiene previsto
ampliar el número de botellas en las siguientes cosechas según la demanda del producto.
Para el lanzamiento del nuevo vino, la firma ha
realizado una campaña de promoción en tiempo
récord basada en folletos y publicidad en emisoras
de radio y prensa de Valencia.
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LATORRE AGROVINÍCOLA
Ctra. Requena, 2 · 46310 Venta del Moro
Tel: 96 218 50 28 · Fax: 96 218 54 22
www.latorreagrovinicola.com
e-mail: vinos@latorreagrovinicola.com

La bodega Dominio de la Vega realiza
una cata de sus vinos y cavas en los
hoteles de la cadena AC y en el Centro
Comercial Hipercor
ominio de la Vega
–bodega inscrita en la
DO Utiel-Requena– participa en dos ciclos de catas
que organizan el grupo AC
Hoteles y el centro comercial Hipercor · Ademuz.
La bodega presentó en junio dos de sus cavas;
Dominio de la Vega Brut Reserva Especial –coincidiendo con su salida al mercado– y Dominio de la
Vega Brut Nature Reserva en el ciclo que ha programado la cadena AC para promocionar los mejores
vinos y cavas de la Comunidad Valenciana en todos
los hoteles de esta región.
Dicho ciclo que comenzó en el Hotel AC Castellón, se prolongará hasta el 11 de noviembre, con
la participación de siete bodegas más de la DO UtielRequena. Esta iniciativa del grupo AC Hoteles pretende dar a conocer los vinos de la Comunidad
Valenciana que por sus características pueden competir con los más renombrados del ámbito nacional,
pero que son relativamente desconocidos.
Por otra parte, Dominio de la Vega también se dio
a conocer en el Centro Comercial Hipercor · Ademuz
en Valencia, el pasado 3 de junio. El centro –del grupo
El Corte Inglés– invita a sus clientes a la presentación
de la bodega donde pudieron catar en primicia los
cavas Dominio de la Vega Brut Reserva Especial y Brut
Nature Reserva –que estará a la venta a partir del próximo mes de julio– así como el avant-premiere del
nuevo Dominio de la Vega Reserva 2001, que se podrá
catar aunque no esté disponible para su comercialización hasta septiembre. Este vino es el primero de estas
características que elabora la bodega, con una base de
la variedad Bobal –natural de la DO Utiel-Requena–
complementada con un coupage de las variedades
Cabernet Sauvignon y Tempranillo.
Con más de veinte años de experiencia en la elaboración de vinos y cavas de calidad, la bodega
Dominio de la Vega –ubicada en una casa-bodega cuidadosamente restaurada y en pleno centro de la DO
Utiel-Requena– está obteniendo importantes galardones tanto a nivel nacional como internacional como
es el reconocimiento a su cava Brut Reserva Especial
como el Mejor de España en Enoforum o las medallas de plata con sus vinos en los prestigiosos certámenes de Burdeos (Challenge y Citadelles).
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DOMINIO DE LA VEGA
Ctra. Madrid-Valencia, km. 270
46390 San Antonio · Requena (Valencia)
Tel.: 96 232 05 70 · Fax: 96 232 03 30
www.dominiodelavega.com
info@dominiodelavega.com
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Los vinos Utiel-Requena galardonados con más de 50 premios en el inicio de este año
as bodegas y vinos de la DO Utiel-Requena han
sido reconocidos con más de 50 premios en lo llevamos de este año. En el ámbito internacional, han
obtenido un total de 31 premios en concursos tan prestigiosos como los Bacchus, el Challenge de Burdeos o el
Concurso Internacional de Bruselas. Destaca el reconocimiento con Medallas de Oro a dos vinos biológicos
de la DO Utiel-Requena -L’Angelet de Bodegas Palmera
y Cañada Honda de Bodegas Iranzo- tanto en la feria
Biofach -la más importante del mundo de productos
ecológicos- como en el certamen francés de Vinalies.
Y en certámenes nacionales son ya 21 los galardones
obtenidos, como en la cata de “Els Bodeguers”, donde los
vinos Utiel-Requena coparon la gran mayoría de premios
y que supone un importante reconocimiento a estos caldos por parte de los profesionales de la venta de vinos,
conocedores de los gustos del consumidor del mercado
más cercano, que es el de la Comunidad Valenciana.
Un dato relevante es que en todos los concursos
siempre hay un reconocimiento a los vinos elaborados
exclusivamente, con la variedad Bobal, natural de la

L

DO Utiel-Requena, que está mostrando sus mejores
cualidades en vinos de gran calidad, como son los
vinos Coronilla de Bodegas Murviedro.
Y en esta cosecha de premios, también cabe hacer
mención a los cavas que se elaboran dentro del territorio de la DO Utiel-Requena, como es el caso de
Dominio de La Vega -que ha revalidado, por segundo año
consecutivo, el galardón de Enoforum como uno de los
mejores cava del país, compitiendo con los más renombrados cavas de España y de Torre Oria-, que obtuvo dos de
las cinco medallas que el Challenge de Burdeos otorgó
a los cavas españoles.
Fausto Pozuelo, Presidente del CRDO Utiel-Requena
ha indicado: “es imposible nombrar a todas las bodegas
porque son más de cien, pero gracias al trabajo bien hecho de
todas se está engrandeciendo la DO Utiel-Requena y posicionando los vinos con el prestigio que se merecen. Ya era
hora de que se reconociesen los vinos Utiel-Requena, porque
en España hay más denominaciones de origen y cuando lo
estamos consiguiendo en todos los concursos es
porque tenemos calidad demostrada”.

PALMARÉS DO UTIEL-REQUENA
CHALLENGE INTERNATIONAL DU VIN (BURDEOS) 2004
Medalla

Marca vino

Bodega

Variedades y características

Cosecha

Plata

Cerro Bercial

Tempranillo

2001

Plata

Vicente Gandía Generación 1

Cerro
Bercial·Virasa
Gandía

2001

Plata

Dominio del Arenal

Dominio del Arenal

Plata
Plata

Coronilla
Casa del Pinar

Murviedro
Casa del Pinar

Plata
Plata
Bronce
Bronce

Cerro Bercial
Torre Oria Brut Reserva
Santerra
Vereda Real

Cerro Bercial·Virasa
Torre Oria
Murviedro
Vereda Real

Bronce
Bronce
Bronce

Coronilla
Aula
Torre Oria Brut

Murviedro
Coviñas
Torre Oria

50% Bobal, 20% garnacha, 15% merlot;
15 % cabernet sauvignon
Crianza
90 % Tempranillo + 10% Syrah
Reserva. 100 % Bobal.
Reserva . 50% cabernet sauvignon, 15% Bobal,
15% merlot, 15% tempranillo, 5% syrah.
Reserva. Tempranillo y Bobal
100 % Macabeo
Rosado .100 % Bobal.
Fermentado barrica
100% Tempranillo.
Crianza .100 % Bobal.
Crianza. Tempranillo + merlot
100 % Macabeo

1998
2000
2000
1999
2002
2003
2001
2000
-

PALMARÉS DO UTIEL-REQUENA · CONCURSO MUNDIAL DE BRUSELAS · 2004
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Medalla
Oro

Marca vino
Castillo de Requena

Bodega
Romeral Vinícola

Plata
Plata

Coronilla
Vega Infante

Murviedro
Cooperativa Agrícola Utiel

Plata

Vereda Real

Vereda Real

Variedades y características
Reserva
90% Tempranillo + 10 % Bobal
Crianza .100 % Bobal.
Blanco. Fermentado en Barrica
100 % Macabep
Fermentado barrica
100% Tempranillo

Cosecha
1999
2001
2003
2003

El vino “Finca Cañada Honda” de
Bodegas Iranzo obtiene la Medalla de Oro
en el concurso Vinalies Internationales de
la Unión de Enólogos de Francia
l vino de crianza
“Finca
Cañada
Honda” de Bodegas
Iranzo ha ganado la
Medalla de Oro en el
prestigioso certamen
Vinalies Internationales
organizado por la
Unión de Enólogos de
Francia y celebrado en
el país galo, a mediados del pasado mes de
febrero.
A este concurso,
que está muy acreditado internacionalmente, se han presentado casi 2.300
vinos de más de 30 países de todo el mundo entre los
que se han repartido 177 Vinalies de Oro y 502
Vinalies de Plata. La reconocida editorial Hachette
publicará, la guía titulada “1.000 Vins du Monde. La
Sélection des Oenologues”, donde se citan los mil
vinos que han obtenido la mejor puntuación en dicho
concurso.
Bodegas Iranzo, se presentaba por primera vez al
concurso y con este único vino ha conseguido el
máximo galardón. El mismo vino “Finca Cañada
Honda” también ha obtenido otros premios importantes durante este año como la Medalla de Plata en
el Certamen Internacional Bacchus y el 3º premio
en el Concurso organizado por la Asociación “Els
Bodeguers” en la Comunidad Valenciana.
Finca Cañada Honda es un vino de crianza de la
cosecha 2001 elaborado con un 50% de tempranillo
y un 50% de cabernet sauvignon, ambas variedades
procedentes de la finca que lleva el mismo nombre y
que es propiedad de la bodega en el término municipal de Caudete de las Fuentes.
Otro vino de esta firma “Bodegas IranzoTempranillo Selección” ha obtenido el Ecorracimo de
Plata en el V Concurso Nacional de Vinos Ecológicos
que se celebró en Córdoba el pasado 4 de abril.
Bodegas Iranzo se dedica al cultivo biológico y su
finca constituye el espacio con el nivel legal de protección medioambiental más elevado de la Comunidad Valenciana, que la hacen idónea para la
obtención de vinos de máxima calidad.
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BODEGAS IRANZO
Ctra. Madrid, 60 - 46315 Caudete de las Fuentes
Tels: 96 231 92 82 – 639 601 002
Info@bodegasiranzo.com

Toda la gama de vinos “Coto d’Arcís”
de bodegas Sebirán, premiados en el
Wine Master Challenge de Portugal
rácticamente
toda la gama de
vinos de Bodegas
Sebirán han sido
galardonados en
diferentes categorías del certamen
“Wine Master Challenge” celebrado en
la ciudad portuguesa de Estoril, el pasado mes de marzo.
Coto d’Arcís Gran Reserva de la cosecha del
97 ha sido premiado con una medalla de plata y
Coto d’Arcís Reserva del 98 y Coto d’Arcís
Crianza del 99, han obtenido sendas medallas de
bronce en este concurso, que este año llega a la
sexta edición.
El Wine Master Challenge, pese a su relativa
juventud se está consolidando como uno de los concursos de vino más prestigiosos a nivel internacional. El concurso se celebró del 26 al 28 de marzo en
el casino de Estoril y participaron 3.200 muestras,
sometidas al criterio de un jurado de 120 técnicos
de más de 40 países. Este certamen está concebido
con unos parámetros muy exigentes en su organiación. La entrega de premios se realizará a finales de
octubre.
La familia Ribes, propietaria de Bodegas
Sebirán, aplica la filosofía de calidad desde el cultivo de sus 92 hectáreas de viñedo, —de las variedades tempranillo, cabernet sauvignon, garnacha, bobal
y macabeo— de los que embotella series limitadas.
La antigua bodega de arquitectura modernista
—fundada en 1914— alberga esta firma vitivinícola
familiar que elabora ocho variedades de vino de
autor siempre de uvas procedentes de sus propios
viñedos. La producción de la bodega está limitada a
unos 500.000 litros para controlar de forma artesanal las elaboraciones. Son innovadores en áreas
como la elaboración y la comercialización, con una
fuerte implantación en el mercado de la Comunidad
Valenciana y abriendo nuevos mercados internacionales, pero siempre con la visión de una producción
limitada de gran calidad.
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BODEGAS SEBIRÁN
Pérez Galdós, 1
46352 · Campo Arcís · Requena
Tel: 962 300 618
Fax: 962 303 966
bodegassebiran@bodegassebiran.com
www.bodegassebiran.com
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enoforum
2004

El cava “Brut Nature Reserva”, de
Dominio de la Vega y “Coronilla” Joven
Roble, de Murviedro, galardonados en
“Enoforum 2004”

l cava “Brut Nature Reserva” de Dominio de la
Vega y “Coronilla” Joven Roble, de Murviedro,
han sido galardonados en “ENOFORUM 2004” –la
6ª edición del Encuentro de Enólogos de España–
celebrado del 16 al 18 de abril en Madrid y en el que
han participado más de 70 firmas vitivinícolas españolas con muestras sometidas al criterio de 78 enólogos de las bodegas españolas más acreditadas.
En el caso de la bodega Dominio de la Vega –perteneciente a las denominaciones de origen UtielRequena y Cava–, ha revalidado este galardón por
segundo año consecutivo ya que su cava “Brut
Nature Reserva” ha sido clasificado con 496 puntos,
que lo sitúa como el segundo mejor cava del país,
“compitiendo con los más exquisitos y renombrados
cavas de España. Además, hemos tenido una diferencia de 4 puntos del primer clasificado; esto fue motivo
de mención especial por parte de la organización que
destacó que tanto el primer premiado como nuestro
cava tenían merecimientos suficientes para recibir la
máxima distición”, ha declarado Álvaro Faubel, uno
de los propietarios de la empresa. En la edición del
pasado año de este mismo certamen, el “Brut
Reserva Especial” obtuvo la máxima distinción.
Por otra parte, “Coronilla” Joven Roble –monovarietal de la autóctona Bobal y madurado tres meses
en barricas de roble francés–, de Bodegas Murviedro,
es un vino de nueva creación de esta bodega pionera en elaboraciones novedosas. “Coronilla” Joven
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Roble, competía en la categoría de vinos jóvenes
2003 y se clasificó en el segundo puesto. Los vinos
“Coronilla” de Murviedro es una de las gamas más
premiadas en concursos nacionales e internacionales de la DO Utiel-Requena. Esta empresa, de origen
suizo, posee su bodega de elaboración y crianza en
Requena con una importante capacidad de embotellado con una amplia gama de vinos de gran calidad
y una fuerte implantación en el mercado.
BODEGAS MURVIEDRO
T. 962 329 003 F. 962 329 002
www.murviedro.es
murviedro@murviedro.es
DOMINIO DE LA VEGA
T. 962 320 570 F. 962 320 330
www.dominiodelavega.com
info@dominiodelavega.com

La bodega Pago de Tharsys acogió la
final del Campeonato Provincial de
Dominó por equipos
l pasado 29 de mayo, se celebró la final del
Campeonato Provincial de Dominó por equipos en
la bodega de la DO Utiel-Requena, Pago de Tharsys.
Tras las tres pruebas eliminatorias en las que
participaron dieciséis equipos, formados por tres
parejas de jugadores y una pareja suplente, sólo
ocho equipos llegaron a la cuarta y definitiva partida que se disputó en dicha bodega. De esta última
prueba salió el equipo ganador que representará a la
provincia de Valencia en la final nacional que se
jugará en el Ateneo Mercantil de Valencia en breve.
La organización ha elegido –para la realización
de la gran final provincial– las instalaciones de Pago
de Tharsys, una bodega familiar, dirigida por
Vicente García. Enclavada en el centro de las once
hectáreas de viñedo de la propiedad en Requena, la
firma se dedica a la elaboración de vinos y cavas
desde principios del siglo XX.
Pago de Tharsys conjuga la tradición de la variedad Bobal con variedades autorizadas en la DO
Utiel-Requena como merlot o tempranillo y otras
foráneas como cabernet franc y albariño.
La bodega lidera el fuerte movimiento de pequeñas
bodegas de la DO Utiel-Requena que persigue la alta calidad de sus vinos y el desarrollo de los vinos de pago.
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PAGO DE THARSYS
Paraje de Fuencaliente, s/n.
Ctra. N-III, km. 274 · Requena (Valencia)
Teléfono: 96 230 33 54 / 637 823 745
Fax: 96 232 90 00
web: www.pagodetharsys.com
e-mail: comercial@pagodetharsys.com

Virasa Vinícola obtiene tres reconocimientos en la prestigiosa Competición
Mundial Decanter

Cuatro bodegas galardonadas con la
Medalla de Oro por Radio Turismo de
Madrid

a bodega Virasa con sus vinos “Cerro
Bercial” ha sido la única de la DO
Utiel-Requena seleccionada en la
Competición Mundial que organiza la
prestigiosa editorial mundial Decanter.
En concreto, Cerro Bercial Reserva
1999, ha obtenido la Medalla de Bronce
y los vinos Cerro Bercial, Parcela “El
Perdío” de 2001 y Cerro Bercial Rosado de 2003 han
conseguido el título de “Recomendados”. Estas distinciones son muy importantes debido al riguroso
proceso de selección que realiza la organización de
este concurso por el sistema de paneles regionales.
En una primera fase escogen los vinos más representativos de cada región del mundo, buscando el “estilo” de cada zona, posteriormente los clasifican según
las recomendaciones de los consumidores por margen de precios y finalmente, los mejores vinos de
cada región compiten bajo la evaluación de unos 20
expertos mundiales. El representante de España en el
jurado ha sido el escritor especializado en vinos, gastronomía y viajes, Jonh Radford, que colabora en la
revista que lleva el mismo nombre de la editorial
Decanter.
La bodega Virasa Vinícola, compuesta por tres
socios; inició su andadura en el año 1997 con una
pequeña nave de crianza. Posteriormente, en el año
2000, con la incorporación a la sociedad de los propietarios de la Casa de Don Pedro — una finca de
100 héctareas de viñedo de las variedades
Tempranillo, Bobal, Cabernet Sauvignon, Merlot y
Shiraz, situada a una altitud de 800 metros al pie del
Pico del Tejo— la empresa se ha convertido en bodega de elaboración siguiendo la filosofía de producción integrada que supone el máximo cuidado del
viñedo, el esmero en el trato de la uva y una exquisita elaboración de sus caldos. Todos los vinos de
Virasa se comercializan bajo la marca “Cerro
Bercial” y se elaboran en embotellados de edición
limitada.
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VIRASA VINÍCOLA
CRIANZA DE VINOS
Domicilio social:
Calle San Fernando, 19- izda., 6º-11ª
46300 UTIEL (Valencia)
Tel: 96 217 03 01
Fax: 96 217 41 35
e-mail: info@virasa.com
Bodega Casa de Don Pedro:
Carretera a Chera, km. 5,2.
46340 REQUENA (Valencia)

l pasado 28 de mayo cuatro bodegas de la DO
Utiel-Requena recibieron sus Medallas de Oro
concedidas por Radio Turismo a esta emisora de
radio lleva siete años celebrando una cata anual
para seleccionar los “Cien Mejores Vinos de
España” y entre ellos, se encuentran cuatro caldos
de esta denominación: Valle del Tejo Bobal
Maceración Carbónica 2003; Vereda Real Fermentado en Barrica; Aluvión Crianza y Vega Infante
Tinto joven 2003, de las bodegas Hijos de Ernesto
Cárcel, Vereda Real, Fuso y Cooperativa Agrícola
Utiel, respectivamente. La entrega de premios se
realizó en un restaurante de Madrid en el transcurso de una cena-espectáculo.
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BODEGAS EMBOTELLADORAS DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN UTIEL-REQUENA
■ HIJOS DE ERNESTO CARCEL S.L
Bodegas, 5 - El Rebollar · Requena 46391
96 2303608 - 96 2303608
■ PURÍSIMA CONCEPCIÓN COOP. V.
Ctra. Almasa, 12- Los Pedrones · Requena 46355
96 2336032 - 96 2336103
■ NTRA. SRA. MILAGRO COOP. V.
Extramuros, s/n - Los Ruices · Requena 46353
96 2334029 - 96 2334053
■ SAN ISIDRO LABRADOR COOP. V.
Extramuros, s/n - Campo Arcís · Requena 46352
96 2300914 - 96 2300914
■ VINÍCOLA REQUENENSE COOP. V.
General Pereyra, 7 - Requena 46340
96 2300350 - 96 2303102
covinense@infonegocio.com
■ EL PROGRESO COOP.V.
Mayor, 20 - San Antonio · Requena 46390
96 2320027 - 96 2320027
■ COVIÑAS, COOP. V.
Rafael Duyos , s/n - Requena 46340
96 2301469 - 96 2302651
covinas@covinas.com
■ VITICULTORES DE REQUENA COOP. V.
Albacete, 14 - Requena 46340
96 2301070 - 96 2301795 - 96 2301070
requena@fecoav.es
■ DOMINIO DEL ARENAL S.A.
Ctra. Pontón a Utiel, s/n - San Juan · Requena 46390
96 2320001 - 96 2320624
info@dominiodelarenal.com
■ IBERVINO S.L.
Arrabal, 52 - Requena 46340
96 2304803 - 96 2305246
Ibervino@terra.es
■ SAN ANTONIO DE PADUA COOP. V.
Carretera Sinarcas, s/n - La Torre · Utiel 46321
96 2182094 - 96 2182094
■ VIRGEN DEL LORETO COOP. V. · COVILOR
Comercializan con ANECOOP
Antonio Bartual, 21
Monforte, 1 entlo.
Las Cuevas · Utiel - Valencia 46313. 46010
96 2182053 - 96 393 85 09
96 2182055 - 96 393 85 10
coop-cuevas@resone.es
vins@anecoop.com
■ CASA DEL PINAR
Ctra. Los Isidros · Venta del Moro, km. 3
Venta del Moro 46310
96 213 90 08 - 96 213 91 21

■ BODEGAS PEDRO MORENO 1940, S.L.
Bodegas, s/n - Jaraguas · Venta del Moro 46311
962185208 - 96 218 52 08
comercial@pedromoreno1940.es
■ AUGUSTO EGLI · CASA LO ALTO
Ctra Venta del Moro Los Isidros, s/n - Venta del Moro 46310
96 2139101 - 96 213 9097
ca-egli@cae.ch
■ COOPERATIVA DEL CAMPO
Teatro, 10 - Camporrobles 46330
96 2181025 - 96 2181351
coop-camporrobles@resone.es
■ VITIVINÍCOLA SANTA RITA COOP. V.
Ctra. Caudete, s/n - Fuenterrobles 46314
96 2183008 - 96 2183008
■ BODEGAS MURVIEDRO
Ampli. Pol. “El Romeral”, s/n - Requena 46340
96 2329003 - 96 2329002
murviedro@murviedro.es
■ BODEGAS GANDÍA, S.A.
Ctra. Cheste a Godelleta, s/n - Chiva 46340
96 2139029 - 96 2524242 - 96 2524243
jgandiajr@gandiawines.com
■ CHERUBINO VALSANGIACOMO S.A.
Ctra. Cheste a Godelleta, km.1 - Chiva 46340
96 2510451 - 96 2511361
cherubino@cherubino.es
■ TORRE ORIA, S.L.
Ctra. Pontón a Utiel, Km 3 - El Derramador· Requena 46390
96 2320289 - 96 2320311
torreoria@torreoria.com
■ LA INMACULADA COOP. V.
Pza. Romeral, s/n - Casas de Eufemia 46352
96 2334075 - 96 2334181
■ LATORRE AGROVINÍCOLA, S.A.
Ctra. Requena, 2 - Venta del Moro 46310
96 2185028 - 96 2185422
vinos@latorreagrovinicola.com
■ VERA DE ESTENAS, VIÑEDOS Y BODEGAS
Finca Casa Don Ángel - Utiel 46300
96 2171141 - 96 2174352
veradeestenas@terra.es
■ BODEGAS GIL CARRIÓN, C.B.
Toneleros, 2 - Valencia 46024
96 3310531 - 96 3306438
■ ASTURIANA DE VINOS, S.A.
Ctra. AS-18 km.4 - Porceyo 33292
98 530132 - 98 530553
■ ROMERAL VINÍCOLA, S.L.
Pol.Ind. “El Romeral”, 1-2 - Requena 46340
96 2303665 - 96 2304991
romeral@eurociber.es

■ BODEGAS SISTERNAS
Avenida Arrabal, 43-5ª
Requena 46340
96 2300607 - 96 2302260
cabildero@ole.com

■ DISCOSTA NORTE, S.L.
Dompiñor Ribadeo 27700
98 2128900 - 98 2128641
discosta@hotmail.com

■ AGRÍCOLA DE UTIEL, COOP. V.
San Fernando, 18 - Utiel 46300
96 2171157 - 96 2170801
vino.utiel@coop.credit.es

■ RESERVAS Y CRIANZAS REQUENENSES · RECRIRE
Santa Ana, 18 - San Antonio · Requena 46390
96 2304353 - 96 2320062
recrire@hotmail.com

■ VITIVINÍCOLA LA PROTECTORA COOP. V.
Román Ochando, 1 - Sinarcas 46320
96 2315436 - 96 2315436
coop-sinarcas@resone.es

■ DOMINIO DE ARANLEÓN
Ctra. Caudete, s/n - Los Marcos · V. del Moro 46310
96 363 16 40 - 96 3636534
maria@aranleon.com
www.aranleon.com

■ BODEGAS IRANZO, S.L.
Ctra. Madrid, 60
Caudete de las Fuentes 46315
639 601 002 - 96 2319282
info@bodegasiranzo.com
■ VINOS VIURE, S.L.
Luis Santángel, 22 - Valencia 46005
96 3950013 - 96 3740363
puntokviure@xpress.es
■ CRIANZO, S.L.
San Agustín, 10 - Requena 46340
96 2300016 - 96 2304256
crianzo@hotmail.com
■ BODEGAS SEBIRÁN, S.L.
Pérez Galdós, 1 - Campo Arcís - Requena 46352
96 2300618 - 96 2303966
bodegassebiran@bodegassebiran.com
■ BODEGAS PROEXA, S.L.
Ctra Caudete, s/n - Los Marcos - V. del Moro 46310
96 3890877 - 96 3890877
■ ENOTEC, S.L.
Avda. Lamo de Espinosa, 32 E - Requena 46340
96 2304245 - 96 2301087
■ BODEGAS DEL INTERIOR, S.L.
Valencia, 9 - El Rebollar · Requena 46391
96 2300584 - 96 2323079
■ BODEGA NOBLE, S.L.
Avda. Lamo de Esponosa, 32E - Requena 46340
96 2301744 - 96 2304245
■ CRIADORES ARTESANOS, S.L.
Pza. Generoso Planells, 4-2 - Utiel 46300
96 2170028 - 650 924 669 - 96 2305032
■ VIRASA VINÍCOLA, S.L.
San Fernando, 19 - 11 - Utiel 46300
96 2170301 - 96 2174135
info@virasa.com
■ LA BARONÍA DE TURÍS, COOP. V
Ctra. Godelleta, 22 - Turís 46389
96 2526011 - 96 2527282
baronia@sistelcom.com
■ BODEGAS TORROJA, S.L.
Nogueral, 3 - El Azagador· Requena 46357
96 2304232 - 96 2303833
bodegas@bodegastorroja.com
■ BODEGAS REBOLLAR-ERNESTO CARCEL, S.L.
Paraje Santa Ana s/n - El Rebollar · Requena 46391
607 436 362 - 96 3824834
bodegasrebollar@carceldecorpa.es
■ BODEGAS PALMERA, S.L.
Bodegas, 11 - El Rebollar · Requena 46391
96 2320720 - 96 2320720
■ BODEGAS MAS DE BAZÁN, S.A.
Ctra. Villar de Olmos, Km 2 - Requena 46340
96 2303586 - 96 2138160
masdebazan@agrodebazansa.es
■ VIÑA ARDAL
S.A.T. nº 60, C.V. Avda. Arrabal, 34 - Requena 46340
96 2300230 - 96 2323085
gilorozco@teleline.es
■ BODEGAS Y VIÑEDOS DE UTIEL
Alejandro García, 9 - Utiel 46300
96 2174029 - 96 2171432
export@bodegasdeutiel.com
■ BODEGAS FUSO, S.L.
Ctra. Utiel, nº 10 - El Pontón· Requena 46357
96 2304212 - 96 2304212
bodegasfuso@teleline.es

■ BODEGA "LA NORIA" · ECOVIN
Ctra. Utiel-Camporrobles, Km 2 - Utiel 46300
96 2139123 - 962 963563 - 96 2139123
vino@lanoria-ecovin.com
■ BODEGAS EJARQUE, S.L.
Játova, 10 - El Rebollar - Requena 46391
96 230 09 49 - 91 650 83 44 - 96 230 09 49 - 91 650 22 19
lalcacer@infonegocio.com
■ FINCA SAN BLAS · BODEGA LABOR DEL ALMADEQUE
Santa Rosa, 3 C - Valencia 46021
96 337 5617 - 96 337 0707
info@fincasanblas.com
■ ECOVITIS S.A.T. –267
Pol. Ind. "El Romeral", parcela 13 - Requena 46340
96 2323099 - 96 232 3048
info@ecovitis.com
■ CUEVA · Cultivo Uvas Ecológicas Vinos y Afines
Mayor, 2 - La Portera · Requena 46357
96 234 5025 - 609 757 872
cuevasl@ono.com
■ VIÑEDOS Y BODEGAS VEGALFARO
Ctra. Pontón-Utiel, km. 3 - El Derramador · Requena 46390
616 982817 - 639 118 301
vegalfaro@lycos.es
■ BODEGAS VEREDA REAL, S.L.
San Sebastián, 85 - Requena 46340
96 23036 56 - 651 813 411 - 96 2302543
veredareal@wanadoo.es
■ HOYA DE CADENAS · BODEGAS GANDÍA
Finca Hoya de Cadenas - Utiel 46300
96 2139029 - 96 2524242
■ BODEGAS EMILIO CLEMENTE ·FINCA CABALLERO
San Blas, s/n - Requena 46340
676 617 865 - 96 147 05 03
■ BODEGAS Y VIÑEDOS LUIS TORRES
Cardona, 1 - Campo Arcís · Requena 46352
96 2304398 - 699 917 543
luistorresb@terra.com
■ DOMINIO DE LA VEGA, S.L.
Carretera Madrid·Valencia, km. 270. San Antonio · Requena 46340
96 232 0570 - 96 232 0330
info@dominiodelavega.com
■ CASA PASTOR
Travesía Industria, 5 - Campo Arcís · Requena 46352
962 338 111
www.bodegacasapastor.com
info@bodegacasapastor.com
■ PAGO DE THARSYS
Ctra. N-III, km. 278,5
Paraje Fuencaliente, s/n - Requena 46340
Tel: 96 230 33 54 Fax: 96 232 90 00
pagodetharsys@pagodetharsys.com
■ SAT 266 LA CUBERA
C/ José Echegaray, 7 - 46300 Utiel (Valencia)
Tel. y fax: 96 217 14 51
■ VIÑA TORRUBIA, S.L.
Ctra. Sinarcas,1 - 46300 Utiel (Valencia)
Tel: 96 217 1385
■ CHOZAS CARRASCAL, SL.
Finca El Carrascal, Vereda San Antonio
46390 San Antonio · Requena (Valencia)
Tel: 96 341 03 95 · Fax: 96 316 80 67
■ BODEGAS DAGÓN, SAT
Calle Cooperativa, 4 - 46310 Los Marcos · Venta del Moro (Valencia)
Tels: 96 217 80 56 · 652 66 75 21
■ BODEGAS ORTIZ LATORRE
C/ Teruel, 4 - 46313 - Los Corrales · Utiel (Valencia)
Tel: 96 218 22 16

