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veces los astrólogos dicen que la conjunción de los planetas
determinan aconteceres. Vete tú a saber… qué nivel de credulidad posee cada uno para afrontar tamañas predicciones.

A

La DO Utiel-Requena, creó una imagen corporativa a principios de los
80. Unos 20 años después ha decidido adaptarse a los tiempos. Y no
lo ha hecho precipitadamente y a destiempo. Lo ha hecho en el
momento más adecuado.
Tras varios años de continuado esfuerzo en una importante diversificación varietal en todas sus plantaciones.
Tras la creación de una serie de designaciones en sus elaborados que
han marcado pautas. Una de ellas precisamente titula el editorial de
cada uno de los números de nuestra revista. En el año del Quijote,
hemos emulado su estilo en muchas ocasiones, midiendo el riesgo,
pero sin amedrentarnos ante ningún “molino”. A nuestro madurado en
barrica le han crecido los “barrica”; media crianza; roble; joven roble
etc. Que en ningún momento nos ha parecido mal, al revés la adaptación al mercado, a los tiempos y los gustos de los consumidores, dan
la medida del anclaje secular al que no nos gusta estar sometidos.
Tras un crecimiento en el número de bodegas de la zona de producción muy importante, respecto de la década de los 80.
Tras el viaje de la “modosa” y “desconocida” BOBAL, que ha dado saltos cualitativos, que han sorprendido a propios y extraños.
Pues tras todo eso y tras jugar alrededor del 2 en muchas cosas:
20 años de logotipo; 2 millones de botellas en los 80; 20 millones de
botellas superadas pasado el siglo 20; superar 2 clases de vino de
aquellos años Tinto y Rosado; poseer 2 nombres en uno; los 20 vocales que según el Reglamento nuevo tendrá nuestro Consejo; los 2 los
logotipos que éste CR ha tenido con el nuevo… en fin un juguetón
numerito en nuestra pequeña historia
¿Quién no se plantea aún después de todo esto cuestiones astrológicas?
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Para terminar de tener perplejidad sobre ellas, podemos decir que,
nuestro CR tras un concurso público y seleccionar un nuevo logotipo o
imagen corporativa, la ha puesto en la calle el mismo día que el Diario
oficial de la Generalitat Valenciana, publica la nueva Ley del Vino de
nuestra querida Comunidad Valenciana. Precisamente el mismo día, es
de una curiosidad exacerbada. Los vinos de Utiel-Requena tendrán
nueva imagen desde el mismísimo día que se publica la nueva Ley…
¿pensado, buscado, planificado?, ¡para nada!

FOTOGRAFÍA: Javier Poveda, José Alfonso Sierra,
archivo CRDO Utiel-Requena

Pero no me digan ustedes que no es altamente significativo que teniendo cada mes 30 días no haya sido el día…2
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Utiel-Requena

estrena imagen corporativa

C

Coincidiendo con la celebración de su treinta aniversario, el Consejo
Regulador ha renovado su imagen corporativa. Para ello, convocó un concurso público de diseño gráfico que tuvo una gran repercusión, incluso a
nivel internacional. Por cumplir treinta años, la Denominación de
Origen Utiel-Requena recibió regalos de diferentes países como Portugal,
Argentina, Francia y por supuesto, España. Más de 150 propuestas de
gran calidad, por lo que la decisión del concepto que represente a la DO
no fue fácil, pero sí unánime. A partir de ahora, la DO Utiel-Requena
lucirá con elegancia una nueva identidad corporativa con personalidad,
moderna y práctica.
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umplir treinta años es un hecho importante y más
para una denominación de origen luchadora y empeñada en demostrar la calidad de sus vinos como es la
DO Utiel-Requena.

C

Aunque la cultura vitivinícola de esta región se ha ido formando a lo largo de más de 2.000 años -tal como indican los
primeros restos arqueológicos íberos hallados en la zona- fue a
partir del siglo XX cuando se constituyó el Consejo
Regulador de la Denominación de Origen Utiel-Requena. El
siglo pasado supuso el despegue de los vinos Utiel-Requena,
que comenzaron a comercializarse, tanto a granel, como
embotellados y con destino a otras regiones vitivinícolas de
España y a otros países del mundo. Si miramos atrás, sólo
en la última década, la DO Utiel-Requena ha dado un salto
cualitativo y cuantitativo que sorprende a propios y a extraños. Este desarrollo también debía reflejarse en su imagen
corporativa, la que acompaña a cada una de las botellas de
vinos Utiel-Requena, por ello es el momento de vestir a la
DO Utiel-Requena de largo aportándole un estilo más fresco, elegante y porqué no, rompedor. Vamos a hacer un poco
de historia de la evolución que ha vivido la imagen de
Utiel-Requena en estos treinta años.
La primera denominación de origen vinícola creada en la
provincia de Valencia abarcaba los nombres de Valencia,
Cheste y Utiel-Requena, pero la necesidad de identificarse y
distinguirse hizo que a mediados de la década de los 60,
estas tres zonas se desgajasen definitivamente e iniciaran su
andadura en solitario. Cheste, de forma individual, desaparece en este proceso y queda incluida en la DO Valencia. Así
por primera vez, las DD.OO Valencia y Utiel-Requena adoptan un sello para distinguirse entre ellas.
Este primer símbolo, que identificaba a la DO
Utiel-Requena pronto queda obsoleto y es con las primeras elecciones a consejos reguladores y ostentando la presidencia, don Claudio Ortiz, allá por el año 1985, cuando
la DO Utiel-Requena tiene por primera vez un logotipo
propio. En aquella ocasión se encargó a la empresa
Publicidad Cid, que diseñó dos círculos concéntricos con
las palabras CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN
DE ORIGEN UTIEL-REQUENA y un racimo de uvas en
el centro. Aquel primer símbolo sirvió de marca comercial
a las primeras bodegas de tipo familiar que marcaron el
inicio del embotellado de vinos bajo la DO Utiel-Requena
y que por aquel entonces, equivalía a una media anual de
7 millones y medio de botellas.

1 2

nuestra
3 evolución
4
5
5

color

Al principio de la década de los 90, este logotipo plano, evolucionó. El mismo símbolo circular se introdujo en lacre
templado y se convirtió en un sello distinguido que ha
acompañado a la Denominación de Origen Utiel-Requena
en los años de su despegue con un eslogan que iba parejo a
esta situación: Valor en Alza. En este sentido podemos decir
que el lacre de cera roja identificaba este arranque económico importantísimo en esta zona vitivinícola: casi 23
millones de botellas de Utiel-Requena vendidas en todo el
mundo, a finales de esta década, llevaban las contraetiquetas con el lacre.
Esta evolución sigue imparable en todos los aspectos: los
viticultores que están cambiando el paisaje de viñedo adaptándolo a los nuevos sistemas de cultivo; las más de 110
bodegas inscritas en la DO Utiel-Requena que están implantando la última tecnología y están comercializando más de
25 millones de botellas al año y el Consejo Regulador -que
siguiendo las inquietudes del sector al que representa- encargó
un Estudio de Mercado y Plan de Marketing para la
DO Utiel-Requena a la Universidad de Valencia.
Como resultado del estudio de mercado, uno de los objetivos
prioritarios recogidos en el plan era el cambio de imagen,
una innovación que supone el punto de partida para las
diversas acciones que emprenderá la DO Utiel-Requena en
los próximos años.
Para llegar a esta nueva imagen, desde el Consejo Regulador
se convocó un concurso de diseño gráfico en el participaron
más de 150 trabajos procedentes de profesionales de toda
España y también numerosas propuestas de diversos países
como Argentina, Portugal o Francia. La decisión fue complicada, debido a la calidad de las creaciones presentadas y
finalmente, resultó ganador el trabajo realizado por el estudio de diseño Pérez Colomer de Valencia. Según el creador,
Ramón Pérez Colomer “la nueva identidad agrupa cuatro
elementos que generan un significado de expresión contundente, equilibrado y versátil en todas sus aplicaciones. La síntesis
de las letras u y r se hermana a través de un elemento clave,
nos invita a fijarnos en el contorno entre las dos letras para
descubrir la presencia de una botella de vino. El nivel de equilibrio es mayor al ubicar este símbolo -letras y botella- sobre
una línea de base sólida formada por el texto denominación de
origen utiel-requena”.
La implantación de esta nueva imagen corporativa supone
una recarga energética -la misma que se vive en todas las
personas que trabajan en el sector vitivinícola de esta zonaque sin duda, reforzará el prestigio que los vinos
Utiel-Requena se están ganando en un pulso cada vez más
perseverante y por méritos propios.

6

aroma

Virasa Vinícola

de la afición a la
poesía del vino a la
aventura empresarial que conquista mercados

e

En el año 1997, “la afición a la poesía del vino” –como lo expresan los socios de
esta bodega de la DO Utiel-Requena– fue el germen de un espíritu empresarial del
que nace Virasa Vinícola y que en la actualidad se está haciendo un hueco en
mercados internacionales de prestigio. Todo ello, con pocos medios, muchas
ganas y casi como un hobby. El bautismo enológico se realiza con la elaboración
de unas 3.000 botellas de un vino rosado de Bobal que cobró una sólida fama y
que en la actualidad –en el que este tipo de caldo no vive su mejor momento– es un
valor seguro de su gama de productos conocidos por la marca Cerro Bercial.
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irasa Vinícola que empezó casi como una aventura
les permitió aprender, entre otras cosas, que las preferencias de cada uno de los componentes de la
firma no siempre coincidían con los gustos del mercado. Y
es entonces cuando deciden “mirar al mundo” y conocer las
entrañas del sector del vino: Vicente Almonacid y Ramón
Marco –socios originarios de la firma vitivinícola– se matriculan en el Máster de Enología y Marketing del Vino que se
realiza en el año 2000 en el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Utiel-Requena y en el que conocen a José Luis Amorós –que adquiere la finca Casa Don
Pedro en el año 1999–, otro enamorado del vino que se enrola pronto en la aventura de Virasa. Pero a pesar de que ellos
son las cabezas visibles, Virasa va más allá: han conseguido
la complicidad y la participación activa de sus parejas y también de las hijas de cada uno de ellos en la empresa, así
como de la familia de caseros que contribuyen en el buen
funcionamiento de la bodega y de la finca.
Es en ese año 2000 cuando cambia la sociedad y Virasa
se convierte en algo más profesional, pero siempre sin dejar
de lado las sinergias entre los socios, el aprovechamiento de
la disponibilidad de cada uno de ellos, la capacidad de
esfuerzo y la amistad: “una fórmula única e irrepetible, cuyo
éxito reside en la pasión por el vino que nos une a todos”, coinciden en señalar. Desde aquellos embotellados casi simbólicos de unas 3.000 botellas de rosado, esta bodega ha pasado
a una media de unas 80.000 botellas al año de su marca
comercial principal: Cerro Bercial.
Virasa Vinícola, gracias al enclave privilegiado de la
finca Casa Don Pedro, es un regalo para todos los sentidos.
La hacienda tiene solera puesto que aparece ya con ese nombre en los mapas de la Guerra Carlista de mediados del siglo
XIX. Arranca en la falda oeste de la sierra del Pico del Tejo
de Requena con un espectacular valle de bosque mediterráneo y lomas de viñedo que suponen un placer para la vista.
En total 325 hectáreas de las que 100 de ellas son de viñas
–con merlot, cabernet sauvignon, bobal y tempranillo–, pero
también hay cereal, plantas aromáticas, coto de caza y olivar, del que en breve elaborarán aceite con marca propia.
Casa Don Pedro posee un caserío que ha sido ciudadosamente rehabilitado donde se encuentra la bodega de elaboración, sala de recepción y la casa de recreo.
La suma total del conjunto de la bodega es de algo más
de 300 metros cuadrados, con un parque de barricas en el
subsuelo de unos 130 metros cuadrados que alberga 200
barricas y una planta de elaboración, con tres depósitos de
origen recuperados con resina epoxídica, seis depósitos
aéreos de acero inoxidable y tres maceradores de 10.000
litros de capacidad, junto con un laboratorio anexo a estas
instalaciones. La casa solariega, que es de uso particular,
está a disposición de clientes, que son invitados por la firma
vinícola para conocer in situ el proceso productivo desde la
cepa a la copa.
La marca estrella de Virasa Vinícola es Cerro Bercial.
Con este nombre tiene el ya mencionado rosado de Bobal,
pero también elaboran tinto tradición, madurado en barrica, crianza y reserva. Por otra parte, desde hace cuatro años

V

La marca estrella de
Virasa Vinícola es Cerro
Bercial. Con este nombre
tiene el famoso rosado
de Bobal, pero también
elaboran tinto tradición,
madurado en barrica,
crianza y reserva
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VIRASA VINICOLA, S.L.
Calle San Fernando, 19, izqda. 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.
Crtra a Chera Km. 5,2 - 46340 REQUENA (España)
SE PUEDE VISITAR, CONCERTANDO CITA PREVIA
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con especial mimo y cuidado se recolecta un tempranillo peculiar que hay en una de las parcelas de
Casa Don Pedro, la de “El Perdío”, una vendimia
manual, en cajas que –si la añada es buena– se
somete a una larga maceración y una prolongada
permanencia en madera para obtener apenas 7.000
botellas destinadas a una comercialización muy
exclusiva. Además, están a punto de comercializar
el nuevo crianza de la cosecha de 2002, “que será un
punto de inflexión, ya que tanto el tempranillo como el
resto de variedades mejorantes ha alcanzado un
mayor grado de madurez”, asegura Vicente
Almonacid.
En la actualidad dirigen el 85% de su producto
fuera de España, “en parte porque en nuestro país se da
una situación complicada: cada vez hay mejor vino y a
su vez el consumo es menor. Sin embargo y a pesar de
que en el mercado exterior hay que luchar con el prejuicio de la zona en la que nos encontramos y hay que ir
dando a conocer la DO Utiel-Requena, puesto que es
una región vitivinícola que ofrece calidad, los vinos de
Virasa están teniendo bastante aceptación”. Gracias a
la creación de un consorcio de exportación de la que
Virasa es socia fundadora están presentes en las
principales ferias del sector a nivel mundial; “Terra
Nostra de Vins” es el consorcio en el que participan
junto con bodegas de las denominaciones de origen
de Ribera del Duero, La Rioja, Albariño y Cataluña.
Estas empresas tienen un volumen similiar de producción, todas tienen viñedo propio y son complementarias entre sí, ya que no son competencia directa. Al frente del consorcio está un gerente autónomo
al que confían las decisiones comerciales. Con ésta
fórmula han podido presentar sus vinos en ferias
como Vinexpo de Nueva York, Prodexpo en Rusia,
Vinisud, Prowein o Fenavin, por citar sólo algunas.
Virasa tiene clientes en Alemania, Austria,
Bélgica, EE. UU., Luxemburgo, Holanda, México,
Noruega, Polonia, Reino Unido, Suecia y Suiza. En
España, la venta se localiza casi en exclusiva en la
provincia de Castellón; una situación curiosa puesto que es un mercado difícil para los Utiel-Requena,
sin embargo se deja notar el origen castellonense de
uno de los socios y el esfuerzo comercializador –en
el que combinan la vertiente familiar y la profesional–
en la provincia norte de la Comunidad Valenciana.
Con este espíritu abierto y aventurero que conservan y con el que nació Virasa Vinícola están preparados –y encantados– tanto de recibir un autobús
repleto de enoturistas ávidos por conocer con detalle la trastienda del mundo del vino como para
hacerse un hueco en las agendas y –por ejemplo–
tomar un avión rumbo a la city neoyorquina para
defender su vino y afrontar una dura negociación
con un férreo importador estadounidense. En definitiva, un sueño hecho realidad con el esfuerzo de
todos los integrantes de esta gran familia que a diario hacen más sólida a Virasa Vinícola.

VARIEDADES
Bobal
VENDIMIA
Tercera semana de octubre, caracterizada por tiempo seco y temperaturas frescas. Entrada en
bodega de uva madura y sana.
ELABORACION
Vino ROSADO elaborado a partir de mosto flor procedente del sangrado de uvas tintas, fermentado en virgen a temperatura controlada.
NOTA DE CATA
Color rojo cereza, con tonos violetas y brillante. Nariz con atractivos aromas a frutas y fina vinosidad. Tiene cuerpo y potencia, fresco, sobrio y pleno en boca. Postgusto suave, franco y elegante.

rosado

madurado en barrica

VARIEDADES
Tempranillo 50% y Bobal 50%
VENDIMIA
Uvas muy maduras y sanas. Primera semana de octubre, tiempo fresco con las primeras lluvias
de otoño.
ELABORACION
Maceración semicarbónica de las uvas y posterior crianza Ocho días de maceración mixta, con
fermentación controlada a 22ºC
NOTA DE CATA
Color: Rojo cereza intenso, cubierto. Nariz: Predominan las frutas rojas maduras combinadas
con la complejidad de los aromas tostados y vainillas de la madera. Boca: Potente, sabroso,
pleno y bien estructurado.

tinto tradición

VARIEDADES
Tempranillo 25% y Bobal 75%.
VENDIMIA
Uvas muy maduras y sanas. Primera semana de octubre, tiempo fresco con las primeras
lluvias de otoño.
ELABORACION
Ocho días de maceración mixta, con fermentación controlada a 22º C.
NOTA DE CATA
Color: Rojo cereza intenso, cubierto. Nariz: Sugestiva y frutal con elegantes notas de fruta madura.
Boca: Sabroso, amplio, goloso, bien estructurado y con gran equilibrio.
PRODUCCIÓN Y ELABORACIÓN INTEGRADA
Este vino se ha conseguido respetando la tierra y el fruto mediante métodos y usos tradicionales. Las uvas
fueron vendimiadas y seleccionadas a mano, siendo cargadas hasta la bodega en cajas de 17 kilos.

VARIEDADES
Tempranillo
ELABORACION Y CRIANZA
Uvas muy maduras y sanas, segunda semana de octubre, tiempo seco y frío en el inicio del otoño
Ocho días de maceración con temperatura de fermentación máxima de 28º.
NOTA DE CATA
Color: Limpio y brillante de color cereza intenso con menisco violáceo que denota juventud.
Nariz: buena potencia con aromas complejos, muy ligados y agradables, lácticos, especiados,
ahumados y con fondos de frutas rojas maduras. Boca: tanino maduro y ensamblado con sensaciones de frescura.

VARIEDADES
Tempranillo, plantadas en vaso, de la parcela 54q, denominada “El Perdio” de la Finca Casa de Don Pedro.
VENDIMIA
La vendimia se realizó a mano el día 25 de septiembre de 2001, recogiéndose 8.900kgrs en cajas.
ELABORACION Y CRIANZA
Larga maceraciones para extracción de color y aromas. Fermentación controlada a 29º Ha permanecido
382 días en barricas de roble americano y francés de 225 litros.
NOTA DE CATA
Color: Rojo picota muy intenso. Su nariz es amplia, con una excelente expresión de frutillos negros,
notas de mermelada, vainillas y minerales.
En boca resulta un vino muy amplio, con gran intensidad, marcada por un tanino dulce que le hace
prometer una buena y larga vida.

VARIEDADES
Tempranillo y Bobal
VENDIMIA
Uvas muy maduras y sanas. Ultima semana de septiembre, tiempo soleado y suaves temperaturas para el Tempranillo y segunda quincena de octubre con fuertes contrastes de temperatura
día/noche en la Bobal.
ELABORACION Y CRIANZA
Largas maceraciones para extracción de color y aromas. Fermentación controlada a 29º y 27º respectivamente. Catorce meses en una selección de barricas nuevas de roble americano y roble francés
Allier. Ha permanecido, antes de su etiquetado, catorce meses en botella completando su afinado.
NOTA DE CATA
Color: Rojo picota intenso, muy cubierto. Nariz: Sugestivo y rico en matices, con elegantes notas
minerales, fruta madura y torrefactos. Boca: Sabroso, amplio bien estructurado y con gran equilibrio.

crianza

el perdío

reserva
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Casa Montaña

Un referente
obligado en
Valencia, que
rescata la identidad en los platos más básicos
“El rescate de la identidad aparece
como motor básico de los destinos
turísticos. Y la gastronomía y el vino
son uno de los reflejos más primarios
de nuestra identidad, alimentos del
alma mediterránea. Transmitir lo
que somos, lo que tenemos y lo que queremos. Enseñarle al mundo nuestra
forma de comer y de beber, nuestros
sabores, nuestra tierra y cultura milenarias. Pero hacerlo bien es hacerlo
con calidad”, así reza en el inicio de
la presentación que Emiliano García
ha realizado sobre el emblemático
establecimiento del que es propietario: Casa Montaña que, en esta sección de Sabor y sin trampa ni cartón
nos enseña alguna de las tapas estrella que han hecho famosa esta bodega de uno de las zonas con más solera de la ciudad de Valencia, el barrio
marítimo del Cabanyal.

ecién llegado de Madrid, de recoger el premio que concede el Ministerio de Agricultura “Alimentos de España”, en la modalidad de mejor establecimiento que potencia la utilización, presentación, selección, conservación y servicio de los vinos, nos recibe Emiliano García; sin
embargo, no es el primer reconocimiento que recibe: la Cámara de Comercio de Valencia le prestigió
el pasado año con el galardón al turismo y posee el
premio nacional –categoría oro– de la Federación
Empresarial de Hostelería por citar sólo dos de los
más recientes.

R

Estamos citados con él a primera hora de la
mañana en su establecimiento, saluda sonriente y
tras haber despachado ya un par de asuntos.
Emiliano García es una persona de verbo fácil y
siempre dispuesto a la conversación que fluye por
diversos cauces: la gastronomía, la cultura o el
potencial del vino y de la ciudad de Valencia como
destino turístico de calidad y se entusiasma hablando de los múltiples frentes que, en este sentido tiene
abiertos y los proyectos futuros que quiere desarrollar. Emiliano García es una persona inquieta,
emprendedora y que emana energía.
Hace once años se deshizo de varios negocios de
hostelería –que no tenían nada que ver con este establecimiento– y compró Bodega Montaña. Se trata de
un establecimiento fundado en 1836 con la típica
barra de madera, barriles que hacen las funciones
de mesa, banquetas y la típica pizarra –tan de moda
ahora, pero que en Casa Montaña nunca ha dejado de
existir– y todo ello en un interior al más puro estilo
modernista. Emiliano García ha sabido transformar
con su saber hacer esta bodega a la que acudían pescadores y gente del barrio del Cabanyal en una alta
taberna gracias a sus excelentes tapas –basadas en la
compra de la mejor materia prima en origen– y en un
templo del vino, gracias al esmerado servicio del
mismo y a su profesionalizado almacenaje que
incluye más de 1.300 referencias de todo el mundo.
Además, dispone de una excelente sala de catas en
la que periódicamente se hacen seminarios de vino
y presentaciones y un comedor privado.
Sin dejar de lado a la clientela de toda la vida
–abren los domingos para dar almuerzos y “mantener
así el contacto con el tipismo y la autenticidad”, dice
Emiliano–, se jactan de ser parroquianos de Casa
Montaña, lo más granado de la política y la cultura
valenciana y aún nacional y todos ellos cohabitan en
amor –la del vino– y compañía, siempre está lleno.
Casa Montaña, consolidada ya su fama en la ciudad de Valencia, tiene éxito no sólo por el encanto
de su interior, ni por sus excelentes tapas, también
es importante “la disciplina en la organización y
encontrar un equipo de profesionales que se involucren
en el proyecto”, asegura Emiliano García que recien-
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sabor
temente ha elaborado un pormenorizado manual de
procedimientos y estrategia de calidad que debe
convertirse en la biblia de todo aquel que entre a
formar parte del equipo de Montaña.
La carta de Casa Montaña –referencia obligada de
cualquier guía de la ciudad– esta basada en “ofrecer
tapas de la cocina tradicional, elaboradas con materia
prima de primera calidad, adquirida en origen; tratada con esmero y cariño para hacer llegar al cliente sensaciones y recuerdos gustativos. Una gastronomía que
a los de más edad nos recuerde los sabores de nuestra
niñez y a los más jóvenes los inicie en la verdadera cultura gastronómica”, asegura.
Según esta filosofía no hay trampa ni cartón y la
receta es sencilla. Empecemos pues con unas habas
cocinadas –michirones–, un clásico en la historia de
Montaña, “que se elaboran siguiendo la receta casera
de toda la vida, aunque se han eliminado aquellas
partes del proceso que no cumplían con las normas de
seguridad alimentaria actuales”. En su memoria de

actividades, Emiliano García explica que las patatas
que utilizan “son de secano de cosecha única, se recogen a mediados de octubre en los Montes Universales,
son sabrosas y mantienen la textura en todo momento.
Con ellas elaboramos patatas bravas, croquetas de
bacalao y el ajoarriero”.
También son protagonistas indiscutibles las
anchoas. Para poder asegurar la oferta durante
todo el año hay que comprar por adelantado el volumen total. Se almacena y se empieza a elaborar su
salazón en origen (Santoña, Cantabria). A medida
que se van necesitando se van trayendo a Valencia.
“En plantilla –asegura Emiliano– tenemos una persona exclusivamente dedicada a su elaboración: desespinado y fileteado. El resultado final es un auténtico
solomillo de anchoa de sabor y textura equilibrado que
se reparten perfectamente en la boca”.
- Su pasión por el vino, provoca el reencuentro con su pueblo natal, Requena.Y todo ello –ya lo hemos dicho anteriormente–
regado con cualquiera de los vinos que posee en su
bodega en la que ha hecho una fuerte inversión de
euros, pero también de cariño.
Formado en La Rioja, “y pasado el consiguiente
periodo de riojitis” –dice Emiliano– conoce al enólogo
José Luis Pérez Verdú y “es cuando empiezo a ver el
trabajo del hombre que hay tras un buen vino”. Es
entonces cuando se interesa por la viticultura y la elaboración por lo que se enroló junto con cinco socios
más en reflotar una bodega de la DO Utiel-Requena,
Dominio de Aranleón, construida en 1927, actualmente en proceso de ampliación y que podrá visitarse a partir de septiembre de este año. Y para completar este conjunto hay que añadir que Emiliano
García es uno de los restauradores que forman parte
del comité de Cata del CRDO Utiel-Requena.
Mención aparte merece la carta de vinos: creativa
artística, didáctica, divertida, práctica,… caben
muchos adjetivos para calificar un listado de más de
un millar de caldos nacionales e internacionales,
pero no es tan sólo una enumeración de vinos más o
menos detallada. La Carta de Vinos de Bodega
Montaña es un homenaje al vino en sentido amplio,
con una visión universal y en la que Emiliano García
trabaja cada año con mimo y esmero para ofrecer un
valor añadido. Y así el cliente se encuentra con una
maquetación y una encuadernación especial, información precisa de denominaciones de origen o fotos
de bodegas con un alto interés arquitectónico.
Sin duda, todo un deleite para ir haciendo boca
con la vista y después con todos los sentidos en un
establecimiento de merecida fama, visita obligada
de cualquier buen sibarita.
BODEGA MONTAÑA
José Benlliure, 69 (Valencia) - Tel. 96 367 23 14
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La receta es sencilla, unas
habas cocinadas
-michirones-,
las patatas, son sabrosas
y mantienen la textura
en todo momento,
elaboramos con ellas,
patatas bravas, croquetas
de bacalao y el ajoarriero.
Protagonista indiscutible ,
un auténtico solomillo de
anchoa de sabor y textura
equilibrado que se reparten
perfectamente en la boca

el vivero

Jefe del Servicio de Viticultura y Enología de la CV

Jesús Giménez Ejarque

“Quiero que la Estación Enológica de Requena
esté más cerca del sector y del público”

t

Tras más de treinta años consecutivos trabajando en diferentes entidades vinculadas con la agricultura, Jesús Giménez, un requenense de pura cepa –concretamente de la pedanía de El Rebollar–, ha vuelto a su tierra de origen con méritos suficientes para dedicarle esta sección de “El Vivero”. Y ha vuelto con intención de quedarse porque se siente en casa y tiene muchos objetivos por delante.
Desde su despacho en la Estación de Viticultura y Enología de Requena –una de
las primeras y más prestigiosas de España– nos habla de sus principales proyectos para potenciar la viticultura, la enología y en definitiva, la economía de esta
zona eminentemente vitivinícola.
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uando en la década de los setenta, Jesús
Giménez cambió su trabajo como docente en
Requena por su puesto en el Instituto
Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario –conocido por aquel entonces como IRYDA– y tuvo que marcharse a otras regiones de España, no pensó que volvería definitivamente a su tierra natal. Durante este
tiempo fue Jefe Provincial y Jefe de la División de
Ordenación Rural (dependientes del IRYDA y de
ICONA) en Teruel; Ingeniero en Burgos y más
tarde, Jefe de Industrias Agrarias y Alimentarias,
Jefe de Sanidad Vegetal y Jefe del Área de
Innovación Agraria en la Comunidad Valenciana.
Además, impartió numerosos cursos y publicó artículos de diversas cuestiones agrarias. Con tan larga
trayectoria profesional, Giménez Ejarque ha conseguido la Jefatura del Servicio de Viticultura y
Enología, un puesto de ámbito autonómico que
ocupa discretamente desde julio de 2004.

C

Jesús Giménez nos cuenta las funciones del Servicio
de Viticultura y Enología que contempla tres secciones: Campo, Bodega Experimental y Laboratorio.
“Disponemos de trece campos distribuidos por toda la
Comunidad Valenciana, donde cinco técnicos investigan continuamente. Realizan todos los ensayos posibles
en formas de poda, riego, selecciones clonales y sanitarias, etc. para disponer de toda la información en viticultura –indica Jesús–. Por otra parte, en la bodega
experimental de la Estación de Viticultura y Enología
de Requena –EVER– se vinifican todos las experiencias de los campos de ensayo para ver los resultados.
Llegamos a elaborar hasta 500 vinificaciones distintas
en un año y también pasamos los vinos a las barricas
para probar diferentes tipos de roble y tostados”.
Actualmente, la bodega nueva de la EVER cuenta
con la última tecnología, con temperatura y humedad controladas y con un parque de 200 barricas de
roble francés y americano. En la bodega se realizan
vinificaciones de los diferentes vinos de la
Comunidad Valenciana en depósitos de acero inoxidable que van desde los 50 litros –conocidos en el
argot como “aceiteras” o “lecheras”– hasta depósitos
de 1.500 litros. Otra de las funciones importantes
que ofrece la EVER es la de laboratorio, un servicio
público donde se realizan todo tipo de análisis,
tanto para empresas de la Comunidad Valenciana
como del resto de España. Según Jesús Giménez: “el
laboratorio de la EVER posee mucho prestigio, por ello
llegamos a realizar sobre 50.000 determinaciones
analíticas en un año, que nos suelen solicitar bodegas,
empresas exportadoras y también otros centros oficiales, ya que contrastamos los resultados de los análisis
entre las diferentes Estaciones de España”. Giménez
Ejarque también está satisfecho de las tres líneas de
investigación con las que actualmente colabora la
EVER: “estamos colaborando en tres proyectos, uno
sobre riego que se está desarrollando entre el Instituto

de Riego y el Instituto Valenciano de Investigación
Agraria –IVIA– en una de las parcelas de la EVER,
para comprobar los beneficios o perjuicios del riego.
También hay otro proyecto fin de carrera curioso, se
llama “Nariz Artificial” y es un aparato con sensores
que buscan los aromas de las uvas y los vinos que les
facilitamos desde la EVER. Y por último, el estudio
sobre la yesca que se está realizando conjuntamente
con el IVIA”.
Uno de los principales objetivos para Jesús es abrir
la EVER al público, estar más en contacto con el
sector y con la población, por lo que se ha marcado
unas líneas de actuación que quiere cumplir en su
trabajo: “quiero seguir incentivando el tema de la viticultura y la formación de campo. Es prioritario para
el sector que continuemos con los ensayos de selecciones
clonales y saneamiento. La EVER está a disposición
de los viticultores y bodegas para ofrecer el servicio que
requieran, como por ejemplo las microvinificaciones.
Es mejor que el bodeguero realice un ensayo en nuestros
depósitos pequeños, que no estropear uno entero en su
bodega. Realizamos reuniones con las bodegas para
conocer sus necesidades, y entre otras, una demanda
común es la puesta en marcha de un servicio que indique el momento óptimo de vendimia. También queremos reunirnos con las bodegas más grandes para ofrecerle las actuaciones que realiza el servicio e intercambiar experiencias”.
Otra de las prioridades de Giménez es convertir a la
Estación de Requena –fundada en 1911– en la más
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el vivero
La Estación de Viticultura y
Enología de Requena,
una de las primeras
y más prestigiosas de España

moderna de España: “tenemos un proyecto valorado en
más de dos millones de euros para renovar las instalaciones de la Estación, respetando siempre la estructura
antigua. Lo más importante es la adquisición de aparatos de laboratorio nuevos que acorten los tiempos de trabajo. También me gustaría ajardinar el patio y dejarlo
abierto a todo el que quiera disfrutarlo, quiero acercar la
EVER a la población, mostrar todo lo que hacemos”.
Para Jesús Giménez, a quien le encanta la faceta
docente –aunque su etapa como tal fuese breve– es
importante colaborar e intercambiar experiencias
con los centros educativos. En su caso, ofrece cursos
siempre que puede y está vinculado, como miembro
de los consejos asesores de centro en las Escuelas de
Ingenieros Técnicos Agrícolas y del Medio Rural y
Enología, de Valencia. También Jesús Giménez
insiste en la necesidad de buscar los medios para
que la Comunidad Valenciana –una de las regiones
más importantes en vitivinicultura– tenga mayor
prestigio y apuntilla: “es fundamental que todos los
organismos de la zona, como el CRDO Utiel-Requena,
la Escuela “Félix Jiménez” y la EVER trabajemos juntos para potenciar nuestra economía, que está basada
esencialmente en la vitivinicultura”.

sensaciones

t

Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación

Elena Espinosa

Tras su primer año de gestión al frente del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Elena Espinosa nos habla de los proyectos inminentes que tiene
sobre la mesa, entre los que se encuentran dos temas de gran relevancia para el
sector del vino español. Por un lado, se está desarrollando el Plan Estratégico
para el Sector Vitivinícola y por otro, la reforma de la Ley de la Viña y el Vino.
La ministra, que ha tenido la oportunidad de conocer nuestra zona de producción, también nos ha querido ofrecer sus sensaciones sobre los vinos

Utiel-Requena.

En este año de legislatura, ha tenido ocasión de
conocer el sector agrario, ¿qué expectativas
tiene para el mismo?
El año 2005 será un año de transición a las nuevas
disposiciones de la reforma de la PAC, que entrará
en vigor en 2006, por lo que será preciso adaptarnos
a la nueva situación, tanto desde el punto de vista
de las administraciones públicas como de los agricultores y ganaderos.
Así mismo, estarán encima de la mesa las reformas
de las OCM del azúcar y de las frutas y hortalizas y
el nuevo reglamento de desarrollo rural, propuestas,
todas de ellas, de gran envergadura e interés para
España.
Otro tema prioritario para 2005 es la aplicación del
plan de reestructuración del sector lácteo, encaminado a la mejora de la dimensión económica de las
explotaciones.
Finalmente, uno de los grandes objetivos que nos
hemos propuesto para esta legislatura, y en el que
estamos ya trabajando, es la elaboración de una ley de
orientación para la agricultura y el desarrollo rural,
que aporte una normativa básica a nivel nacional y
que sirva para la defensa del modelo de agricultura
familiar y sostenible, por el que estamos apostando.
Y concretamente, ¿cómo ve el sector vitivinícola?
Considero que nuestro sector vitivinícola posee un
dinamismo especialmente interesante en un proceso, como el actual, en el que hay que adaptarse a
unas condiciones de competencia establecida con los
operadores de los distintos países productores, en un
mercado global, en el que hay que aprovechar las
oportunidades de negocio, allá donde se produzcan.
Últimamente, como consecuencia de los cambios
producidos en los hábitos socioeconómicos, el consumo de vinos en el mercado nacional ha mostrado
una tendencia a la baja especialmente marcada en
los vinos de mesa, aunque los vinos de calidad han
mostrado una tendencia contraria y se incrementa
su consumo. En esta situación, en la que también
hay una cierta tendencia al incremento de la producción de vino ha ocasionado algún desequilibrio
de los mercados y un retraimiento en las transacciones comerciales con una constatable caída en las
cotizaciones de los vinos de mesa, lo que nos fuerza a estar especialmente atentos para orientar posibles soluciones aprovechando los instrumentos que
hay en nuestra mano.
Por otra parte los vinos de calidad cuentan con otros
canales para llegar al consumidor y en todo caso tienen la posibilidad de acceder a los mercados de exportación en los que son apreciados y reconocidos.
En todo caso cabe ser razonablemente optimista a
medio y largo plazo ya que contamos con unas condiciones naturales especialmente favorables para la producción de vinos de calidad, aptos para competir en
los distintos mercados y que, poco a poco, tal percep-

ción está siendo asumida por los prescriptores, por
supuesto nacionales, pero también por conocedores
extranjeros del mercado y del comercio del vino.
En consecuencia estimo que los bodegueros que
apuesten seriamente por la producción de vinos de
calidad pueden tener, si cuidan la salida al mercado
de sus vinos e invierten en comunicación y promoción, un futuro razonablemente optimista.
Hablemos del punto en que se encuentra la
propuesta de reforma de la Ley del Vino, ya
que numerosas Autonomías están deseando
que la misma vaya adelante
El Ministerio considera conveniente la conclusión
del Plan Estratégico, antes de adoptar una decisión
sobre la reforma de la Ley de la Viña y del Vino, que
consideramos que tiene aspectos a adaptar, entre
ellos y no el menos importante, el dar solución, a los
recursos de inconstitucionalidad presentados por la
Comunidad Autónoma de Castilla – La Mancha y
por el Parlamento de Cataluña, porque la Ley invade competencias propias de esas Comunidades
Autónomas. Ese Plan Estratégico debe ser la base
para la posterior elaboración de la nueva Ley.
Al hilo del Plan Estratégico para el Sector
Vitivinícola, ¿para cuándo se pondrá en
marcha?
Es conocido que el Ministerio de Agricultura Pesca
y Alimentación, a petición del sector, inició a finales del 2004 la elaboración de un Plan Estratégico
para el Sector Vitivinícola, cuya finalización está
prevista para finales del primer semestre de 2005.
Esperamos que su aplicación comience a realizarse
en el marco de la próxima campaña 2005/06 y tenemos gran confianza en que contribuya a dar soluciones a todos los operadores del sector, a los que de
antemano quiero agradecer su colaboración en la
elaboración de este Plan.
¿Cuáles son los principales beneficios que
aportará este plan a los vinos españoles?
Con la puesta en marcha del Plan, se espera definir
las acciones a adoptar para dar solución a los problemas que tiene planteados el sector, mejorando la
comercialización de los vinos y desarrollando salidas al mercado complementarias, que mejoren la
rentabilidad de las explotaciones y de las empresas
del sector.
En tal sentido son de esperar orientaciones para
perfeccionar las estructuras de comercialización,
dirigiendo los esfuerzos al mantenimiento de los
actuales mercados y hacia la apertura de nuevos.
El año pasado visitó la DO Utiel-Requena,
¿conocía ya esta región vitivinícola?, ¿cómo ve
su evolución?
Efectivamente recientemente he visitado la zona,
sorprendiéndome muy gratamente por la evolución
de los vinos vinculados a la Denominación de
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En Utiel-Requena contamos
con unas condiciones
naturales especialmente
favorables para la producción
de vinos de calidad
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Origen Utiel–Requena y por la existencia de un tejido productivo y bodeguero muy interesante. En tal
contexto juegan un papel muy importante los vinos
de la variedad autóctona Bobal, que junto con la
aportación de otras variedades complementarias
configura una oferta vitivinícola actual y bien adaptada a las exigencias del consumidor moderno.
También hay que recordar que Requena es zona productora de cava, ofreciendo calidades plenamente
competitivas y que debe seguir creciendo en esta
línea.
¿Qué opinión le merecen los vinos Utiel-Requena?
Los he tomado y me merecen una magnifica opinión. Es más, destacaría de ellos su marcado carácter, fuerte y recio, que hace que una vez catados y
conocidos se sienta un especial interés en volver a
tomarlos.
¿Nos podría sugerir un maridaje entre un vino
Utiel-Requena o cava elaborado en la zona y
alguno de su platos preferidos?
Me inclino por un vino rosado de Bobal, con su precioso color rosa o frambuesa pálido; un vino ligero
y fresco acompañando, como no, en esta
Comunidad, una tradicional paella valenciana, que,
tengo que reconocer, me encanta en cualquier época
del año.

Bruno Murciano, un joven de la DO Utiel-Requena, sumiller en el Ritz de Londres

on tan sólo 25 años acaba de entrar en el Ritz
como segundo Jefe Sumilller y es que Bruno
Murciano lleva una trayectoria imparable desde que
obtuvo su diploma de Sumiller en la Academia de
Tolousse en el año 2000.
Como ya anunciábamos en la entrevista que le realizamos en el nº 12 de esta revista, Bruno iba a llegar
muy alto. Su último logro ha sido que el prestigioso
hotel Ritz de Londres cuente con sus servicios, un
puesto de gran repercusión teniendo en cuenta que el
equipo del Ritz está formado por cinco sumilleres,
entre los que se encuentra el sumiller más veterano
de Londres; el italiano Lucio Donato y el prestigioso
sumiller francés, Eric Artieres.
El año pasado, cuando Bruno trabajaba como Jefe
Sommelier en el exclusivo restaurante Lindsay
House; en el Soho de Londres, ya se fijaron en él los
responsables del Ritz. Tras lograr sus objetivos en este
restaurante, estudió la posibilidad de trabajar en el
Ritz y puso como condición que lo contratasen junto
a su asistente; el asturiano Abel González, que también formaba parte de su equipo en dicho restaurante.
Desde pricipios de este año, tanto Bruno
Murciano, como su asistente, trabajan en el emblemático Ritz de Londres, todo un sueño para cualquier sumiller.
Este joven de la localidad valenciana de Caudete
de las Fuentes –uno de los nueve municipios que integran la DO Utiel-Requena– decidió dar el salto internacional para especializarse en la sumillería, una
profesión que exige una formación dura y que en
España, se ha homologado recientemente.
En sus primeras incursiones laborales en el
mundo del vino, tuvo la oportunidad de trabajar en
restaurantes franceses –como el hotel restaurante “Le
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Grand Ecuyer” junto al Meilleur Ouvrier de France; el
prestigioso Ives Thuries y “La Table du Sommelier”,
del maítre sommelier Daniel Pestre– donde a Bruno
le sedujo el amor por el vino y la gastronomía que
existe en Francia. Posteriormente, se trasladó a
Oxford donde trabajó en el restaurante “Le Manoir
aux quat`s saison”, propiedad del conocido
Raymond Blanc y que posee dos estrellas Michelín.
Bruno Murciano lleva el vino de su tierra en el
corazón y por ello, está luchando para darlo a conocer en Inglaterra “un país donde se encuetran prácticamente todos los vinos del mundo y donde los consumidores están dispuestos a probar” –afirma Bruno-.
De hecho, durante el año pasado, Bruno consiguió
introducir varios vinos de Bobal –variedad de uva de
la DO Utiel-Requena– en el restaurante donde trabajaba. Con el tiempo, fue un vino de Bobal el que se
estableció como vino sugerido y recomendado por el
sumiller en Lindsay House, establecimiento seleccionado junto a este vino en la Guía de los 200 Mejores
Restaurantes de Londres. Bruno Murciano apuesta

por los vinos de la DO Utiel-Requena: “estoy convencido del éxito de los vinos de Bobal en Inglaterra porque
son peculiares y porque tendrán una gran aceptación
entre los clientes, a los que les encantan”.
Entre los proyectos de este gran sumiller –que
sigue preparándose para obtener el nivel más alto–
está presente el Master of Wine y la colaboración
permanenet con la DO Utiel-Requena. Para Bruno
Murciano lo imprescindible es educar a los propios
profesionales para que a su vez puedan educar
correctamente a los consumidores de vino.
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El primer vino Gran Reserva de Pedro
Moreno 1940 está envejeciendo en la
bodega
“

Vera de Estenas, Viñedos y Bodegas
elabora el primer vino blanco con
crianza

allejo de la
Mota” es la
marca del Gran
Reserva que la
bodega Pedro Moreno 1940 está
envejeciendo en
la oscuridad de la
rima para darlo a
conocer a finales
del próximo año. El vino, de la cosecha 2001, está
elaborado con las variedades bobal, cabernet sauvignon y tempranillo cultivadas en el paraje de la
finca que lleva el mismo nombre.
“Vallejo de la Mota” representará el vino de máximo nivel de la bodega, del que saldrán al mercado
alrededor de 11.000 botellas en varios formatos: 37
cl., Magnum de 1,5 litro, doble Magnum de 3 litros
y de 5 litros. El vino sólo se comercializará en tiendas especializadas y restaurantes, como viene
haciendo la bodega Pedro Moreno 1940.

V

Viñedos y Bodegas Vegalfaro consolida su marca “Pago de los Balagueses
merlot 2003” en Enoforum 2005
ajo la marca “Viña Lidón”, Vera de Estenas,
Viñedos y Bodegas ha lanzado al mercado el primer vino blanco criado nueve meses. Con este
nuevo vino, la bodega ha subido un escalón más en
la crianza de la marca “Viña Lidón”, ya que, hasta
ahora y desde 1996 venía elaborando un chardonnay fermentado en barrica. Este vino de crianza,
como su predecesor, está elaborado con uvas seleccionadas de la variedad chardonnay que se recolectaron de forma manual a finales de agosto en la
Finca Casa Don Ángel, propiedad de la bodega.
“Viña Lidón crianza” se presenta, al igual que el fermentado, como un caldo innovador, el primer blanco de crianza de la Comunidad Valenciana.
La bodega Vera de Estenas ha elaborado 3.500 botellas de este vino crianza de la cosecha de 2003, que
sólo se puede encontrar en restaurantes y vinotecas.
Vera de Estenas, Viñedos y Bodegas continúa en su
línea de calidad elaborando vinos con personalidad
única. Como bodega dinámica, sus vinos están llegando a mercados tan complicados como el estadounidense. Concretamente, la marca “Casa Don Ángel”,
elaborado con la variedad bobal, está presente en el
restaurante Zuzu, uno de los establecimientos más
famosos del Valle del Napa, en California, frecuentado por bodegueros de la zona a los que les encanta este
vino porque la bobal es una variedad exótica.

B
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l vino “Pago de los
Balagueses Merlot 2003”
quedó entre los primeros vinos
tintos con madera presentados
en Enoforum, un encuentro
donde los enólogos catan a ciegas los mejores vinos del panorama español.
Este vino quedó en la sexta
posición entre los catorce vinos
tintos con madera de la
añada 2003 presentados en
Enoforum, entre ellos algunos
de los más conocidos de
España.
Los comentarios de cata principalmente estriban en que se
trata de un vino con personalidad, que transfiere un conjunto de suelo-microclimafruta madura armonizado con
una buena mezcla de robles
de diferente origen; muy al
contrario de la globalización de los vinos con
excesiva madera, con aromas torrefactos, etc., que
anulan la frescura y madurez de la uva.

E

Dominio de Aranleón presenta su vino estrella “Aranleón Solo 03”

“

olo es el resultado de un trabajo que sigue el camino
certero y paciente del caracol. Suavidad de fruta
dulce y mimada, madera noble y compleja elegancia
en el tiempo”. Con este carta de presentación, la
bodega Dominio de Aranleón acaba de lanzar al
mercado su vino estrella “Aranleón Solo 03”.
Se trata de un vino innovador, tanto por su cuidada elaboración, como por su original presentación,
que incide en la marca y el logo del caracol.
“Solo” está elaborado y criado en la propiedad,
con las variedades bobal (30%), tempranillo (40%)

S

y syrah (30%) procedentes de dos viñedos; uno tradicional, de secano, con cepas en vaso y otro viñedo
joven, cultivado en doble cordón y con regadío. El
vino, que ha permanecido doce meses en barricas de
roble francés y húngaro, recuerda a frutas suaves
como ciruelas, melocotón y membrillo conjuntadas
por el aroma cálido que aporta el reposo en las barricas, presentando una boca rotunda y de tanino
dulce.
“Solo” -que inició su comercialización a principios
del mes de mayo- ya viene avalado por la obtención
de una medalla de Plata en el Challenge
International de Burdeos, uno de los certámenes de
vino más prestigiosos del mundo.
Dominio de Aranleón ha elaborado una edición limitada de 40.000 botellas de este vino, que puede
encontrarse en restaurantes selectos y tiendas especializadas de la Comunidad Valenciana, además de en
algunos países como Suiza, Alemania, Países Bajos.
La bodega, construida en 1927, está actualmente
en proceso de ampliación y podrá visitarse a partir
de septiembre de este año.

Bodegas Torroja obtiene una medalla de Plata en el Concurso de Vinos de China
La firma es la bodega valenciana que más vino embotellado comercializa en este país

l vino “Sybarus” reserva de Bodegas Torroja ha sido galardonado
con la medalla de Plata en
el “China Wine & Spirits
Competition” celebrado en el marco de la feria SIAL
que se celebró el pasado mes de mayo en la ciudad
de Shanghai.
Este certamen –organizado en colaboración con el pretigioso Concurso Mundial de Bruselas– está adquiriendo
una alta relevancia, paralela al auge de las transacciones comerciales con el emergente país asiático.
El premio obtenido por Bodegas Torroja tiene una
gran importancia debido a la fuerte competencia de
caldos de todo el mundo que se presentaron al concurso –más de 400– unido a que ha sido de los pocos
vinos españoles galardonados en el certamen y el
único de la DO Utiel-Requena que ha conseguido
esta distinción.
“Sybarus” es un reserva de la añada de 1998 –calificada como Muy Buena– elaborado con las variedades tempranillo, cabernet sauvignon y merlot, que
pertenece a la gama alta de la bodega y del que se
comercializan 10.000 botellas en restaurantes y
tiendas especializadas.
Bodegas Torroja, que participó en la feria SIAL
–celebrada del 29 al 31 del pasado mes de mayo– a
través del Instituto Valenciano de Exportación
(IVEX), es la bodega valenciana que más vino

E

embotellado vende en China. Torroja inició la
comercialización en este país hace dos años y a
pesar de las dificultades burocráticas del comercio
chino–heredadas del sistema comunista–, la firma de
la DO Utiel-Requena puede presumir de vender
alrededor de 100.000 botellas en las principales
cadenas de hoteles y restaurantes del país.
Además, durante la cena de recepción del Foro de
Desarrollo y Cooperación que se celebró en la ciudad de Chengdú (Sichuan) del 23 al 25 de mayo, se
sirvió el vino “Zalaya Cuveé” crianza, de la misma
bodega. En esta misión institucional, en la que participaron 49 países de todo el mundo se estrecharon
las relaciones entre la Comunidad Valenciana
–representada por el IVEX– y esta región, una de las
más prósperas del interior de China.
Para el director comercial de Bodegas Torroja,
Juan Carlos García estas misiones comerciales son
imprescindibles: “debemos hacer una campaña de
desembarco mancomunado, como están haciendo ya
otros países porque es muy complicado negociar a
nivel individual con los distribuidores chinos cuando
ni tan siquiera conocen los vinos de España. Debemos
educar al consumidor chino que tiene predisposición
por los vinos para que pueda conocer los caldos españoles. China es un país con mucho potencial, existen
más de cien millones de personas con un poder adquisitivo muy alto, que sin duda son consumidores
potenciales”.
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Dieciséis bodegas de la
DO Utiel-Requena participaron en la
Feria Nacional del Vino

“Duque de Arcas” es el nuevo crianza
elaborado por la bodega Latorre
Agrovinícola

a DO Utiel-Requena tuvo presencia en FENAVIN, que se celebró del 9 al 12 de mayo en Ciudad
Real con la participación de dieciséis bodegas.
Bodegas Luis Torres, Dominio de Aranleón,
Sebirán, Vegalfaro, Torroja, Latorre Agrovinícola,
Vera de Estenas e Ibervino participaron en la feria
dentro del espacio institucional de la DO
Utiel-Requena. Otras ocho bodegas participaron en
la feria, bien con stand propio como fue el caso de
Bodegas Coviñas y Finca San Blas o a través de sus
distribuidores.
En los premios de FENAVIN, “Una vida dedicada al
vino”, fue galardonado Arnaldo Valsangiacomo
Además, la Feria Nacional del Vino , en el transcurso de un acto marcado por la música, el teatro y la
cultura del vino, los Premios FENAVIN 2005, un
reconocimiento institucionalizado por la organización con el objetivo de poner en valor la trayectoria
de personas que han consagrado su vida al vino.
FENAVIN ha premiado en su tercera edición al
bodeguero Arnaldo Valsangiacomo entre otras
personalidades destacadas a nivel nacional en el
sector vitivinícola.
Todos los galardonados acreditan una larga y productiva trayectoria en torno al mundo del vino. Al
vino han consagrado su vida y así lo reconocieron
la práctica totalidad de los galardonados
cuando hicieron uso de la palabra. De las
manifestaciones se desprende denominadores comunes como el amor al vino,
pasión por el vino, dedicación plena al
vino.
Decir, por otro lado, que los bodegueros
premiados coincidieron en destacar la
importancia de saber comercializar el vino
que se produce.

L

a bodega Latorre Agrovinícola, ha elaborado un
nuevo vino: “Duque de Arcas”. Se trata de un
crianza, de las variedades Tempranillo y la autóctona Bobal de la cosecha de 2002. Las uvas han sido
seleccionadas de las mejores cepas de la finca “Casa
Garrido”, propiedad de la firma bodeguera y recolectadas en su momento óptimo de maduración.
En cuanto a la elaboración de este nuevo caldo,
cabe destacar la vinificación con temperatura controlada, permanencia de seis meses en barricas de
roble francés y americano y, posteriormente ha
tenido una crianza en botella de nueve meses.
Todo ello da como resultado un vino redondo al
paladar con un largo y delicado retrogusto, con
aromas primarios que recuerdan a frutas maduras
del bosque y aromas secundarios de vainilla, coco
y especias.
Dentro de la completa gama de vinos que se elaboran en Latorre Agrovinícola, “Duque de Arcas”
responde a un vino de autor de gama alta que se
va a poder encontrar en tiendas especializadas y
en la alta restauración y del que sólo se ha realizado una elaboración limitada a 12.800 botellas.
Esta empresa que conjuga a la perfección tradición y nuevas tecnologías, posee una amplia gama
de vinos –con las marca de El Parreño, Catamarán
y, ahora, Duque de Arcas– y es una de las primeras
que apostó por el embotellado en la DO
Utiel-Requena. Con 190 hectáreas de viñedo propio situadas en finca “Casa Garrido” de Venta del
Moro, realiza elaboraciones de calidad y está
asentándose en el mercado valenciano. Esta
empresa vitivinícola, familiar y moderna, ha
incorporado ya al equipo humano de la bodega a
miembros de la cuarta generación.

L
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La cooperativa “El Progreso” de San Antonio celebra su 50º aniversario

a cooperativa “El Progreso” de San Antonio pedanía de Requena- acaba de cumplir medio
siglo de vida desde que 126 socios la fundaran en
el año1955, para impulsar la economía de la
población.
El pasado 21 de mayo, el actual equipo rector de
la bodega, presidido por Vicente Pérez, organizó
diversos actos para conmemorar el 50º aniversario
de la entidad.

L

Los 1.129 socios de la cooperativa estuvieron invitados a la jornada sobre cooperativismo donde se
homenajeó a los fundadores y representantes de
todas las juntas rectoras, que han trabajado a lo
largo de estos cincuenta años. Posteriormente, se
ofreció un vino de honor en las instalaciones de la
cooperativa “El Progreso” donde se presentaron las
vinificaciones más innovadoras con las variedades
bobal, tempranillo, syrah y merlot, que viene realizando el enólogo Rafael Navarro.
Además, la cooperativa ha obsequiado a cada uno
de sus socios con un embotellado especial de este
vino y la edición de un libro que recoge la historia
de la entidad -trabajo del vecino de San Antonio,
Álvaro García- . Según declaraciones de la Junta
Rectora este libro rinde homenaje a todas las personas que pusieron sus ilusiones y trabajo en hacer la
cooperativa, un ejemplo dentro del mundo cooperativo y especialmente a los socios fundadores.
La cooperativa “El Progreso”, con una producción
anual media de 12 millones de kilos de uva, está a
su vez asociada a Bodegas Coviñas y ofrece diversos
servicios a sus viticultores como la seccion de crédito, la bodega y la almazara. Además, dentro de las
instalaciones de “El Progreso”, la cooperativa de
segundo grado COARVAL ofrece el suministro de
productos agrarios y la venta de vino embotellado y
a granel de la propia cooperativa de San Antonio.
La Cooperativa de Viticultores “El Progreso”
tiene como objetivo conseguir la máxima calidad
en sus vinos, por lo que hace cuatro años elaboró
unas Normativa de Régimen Interior en las que se
incluyeron normas de campo tales como la regulación de la posa, eliminación de uveros y restricciones en el riego de las viñas. Así mismo, inició un
estricto control de calidad en la recepción de la uva
mediante la utilización de un analizador de mostos, que junto con las nuevas inversiones realizadas en la bodega, hacen que ésta sea una cooperativa moderna y competitiva.
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Doce bodegas de la DO Utiel-Requena
ofrecieron catas de sus vinos en la
feria InterAlimed
a feria InterAlimed –que se celebró entre los días
9 al 12 de marzo en Feria Valencia– dedicó un día
a la DO Utiel-Requena.
Dentro de las actividades paralelas que ofrece esta
muestra internacional de alimentación mediterránea, doce bodegas de la DO Utiel-Requena realizaron
una cata de sus vinos. Concretamente, participaron
las bodegas:

L

El Consejo Regulador de la DO
Utiel-Requena realiza un embotellado
especial para conmemorar el Día de
las Cortes Valencianas
n vino elaborado con la
variedad Tempranillo de la cosecha
2003 del que se
han hecho más de
3.000 botellas y
con un etiquetado
especial para celebrar la semana de
puertas abiertas de
las Cortes
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Utiel-Requena
ha realizado un
embotellado especial para conmemorar el Día de las
Cortes Valencianas que se celebra el próximo 25 de
abril. El Consejo Regulador quiso obsequiar con
este vino a las personas que durante una semana
pasaron por esta institución.
Para ello, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Utiel-Requena ha enviado
3.360 botellas de 25 cl. de un excelente vino elaborado con la variedad Tempranillo de la cosecha de
2003, con un etiquetado especial alusivo a la celebración del aniversario del Parlamento Autonómico. Durante los próximos días –en los que se
calculan que pasarán unas 10.000 personas- se realizarán talleres, conciertos y actividades encaminadas a proporcionar el acercamiento de los valencianos a la sede parlamentaria.
Entre estas actividades, se contempla la promoción de productos autóctonos de la Comunidad
Valenciana a través de degustaciones. Por ello desde
la Denominación de Origen Utiel-Requena se ofrecerán además del obsequio de la botella de vino conmemorativa, la posibilidad de catar vinos representativos de esta zona de producción vinícola del interior de la provincia de Valencia.

U
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Más de Bazán, Dominio del Arenal, Vera de
Estenas, Rebollar-Ernesto Cárcel, Finca
San Blas, Casa Pastor, Bodegas Utielanas,
Covilor, Vegalfaro, Ibervino, Virasa y Latorre
Agrovinícola.
Además, la DO Utiel-Requena tuvo presencia
todos los días en InterAlimed dentro del stand institucional que presentaba la consellería de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
InterAlimed, fue inaugurada por el conseller de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Juan Cotino.

Los vinos de Bodegas Ejarque triunfan en EE.UU.
res caldos de Bodegas Ejarque han sido seleccionados, con una puntuación entre 83 y 86
puntos sobre 100 en la prestigiosa revista especializada en vinos “Wine Spectator”. Se trata de los
vinos “Bodegas Ejarque Cabernet Sauvignon”
crianza 2001; “Eixarch” reserva de la cosecha
1999; así como “Viña Ejarque”, crianza 1999 elaborado con Tempranillo, que han obtenido, 86, 84
y 83 puntos, respectivamente;
Esta valoración es destacable teniendo en cuenta
que la selección de
vinos en esta revista
está dirigida por el
famoso crítico norteamericano Robert
Parker.
Por otra parte, la
publicación “Austin
Chronique”, de esta
ciudad americana
recomienda “Eixarch
reserva” ya que es un
vino glorioso, que se
puede encontrar en
esta zona, importado
por Steve Lawrence
de la compañía Terra
Verus.

T

La bodega Más de Bazán fue el punto de salida del Rally Autolix de vehículos
clásicos
ás de 40 coches clásicos del Campeonato
Levante se dieron cita el 19 de febrero en la
emblemática bodega Más de Bazán.
Esta bodega modernista, de la D.O. Utiel Requena,
cambió por un día sus aromas de vino por el no
menos sugerente “aroma” de la gasolina, ya que se
transformó en improvisado punto de control y toma
de tiempos del Rallye Autolix, puntuable para el
Criterium Levante a su paso por la carretera de
Villar de Olmos. Amigos y curiosos pudieron admirar estas joyas automovilísticas en el espectacular
entorno de viñedos y monte donde se ubica la
propiedad que Agro de Bazán S. A. posee en
Requena.
Esta prueba fue decisiva dentro del Criterium
para la clasificación en la que participaron vehículos clásicos cuya fecha de matriculación no es posterior a 1.979. Participaron vehículos de la
Comunidad Valenciana, Madrid y Barcelona entre
los que destacaban un Ferrari, varios Porches,
Alpine, Alfa Romeo, BMW y Mercedes.
Los participantes del Campeonato disfrutaron de
una visita guiada por la bodega Mas de Bazán donde
repusieron fuerzas para acometer la prueba más
dura del Rallye que consta de 30 kilómetros que discurren entre los viñedos de la D.O. Utiel Requena.

M

- Más de Bazán presentó su vino rosado coincidiendo con las Fallas.
Como viene siendo habitual cada año, coincidiendo con la celebración de las Fallas, Más de Bazán
lanzó al mercado su vino rosado. Este singular rosado de la añada 2004 ha sido elaborado por un selecto sangrado de las variedades Tempranillo, Bobal y
Cabernet Sauvignon. Calificado por la firma bodeguera como “alma de blanco y cuerpo de tinto, afrutado y sedoso” presenta un atractivo color, una gran
intensidad aromática y un refrescante sabor.

El Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena colaboró en el IV Encuentro de
Verema
l Consejo Regulador de la Denominación de
Origen Utiel-Requena participó como colaborador en el Encuentro de Verema que se desarrolló en
el Palau de la Música de Valencia entre los días 4 y
5 del pasado mes de febrero.
Dentro del Encuentro de Verema, el Consejo
Regulador presentó un expositor institucional ofreciendo información de la región y además, siete
bodegas de la DO Utiel-Requena dieron a conocer
sus vinos al público que se acercó para profundizar
en la cultura vitivinícola.

E

Este encuentro -que se celebró por cuarto año consecutivo-, pretende ser un evento cultural único en
España que reuna a personas apasionadas por el
mundo del vino, tanto aficionados como profesionales, además de una representación de los elaboradores de vino de cada región del país.
Verema.com, debido a su origen valenciano, también quiere impulsar el conocimiento de los vinos y
las bodegas de la Comunidad Valencia.
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Los vinos y cavas elaborados en la DO
Utiel-Requena obtienen más de treinta
premios en el inicio de este año

os vinos elaborados en la DO Utiel-Requena, un
año más, están reconocidos en todos los certámenes donde se presentan. Sólo en el primer trimestre
de 2005, ya han sido galardonados con treinta y cinco
premios en certámenes de gran prestigio como el
Concurso Internacional de Bruselas o el Challenge de
Burdeos.
Cabe destacar que en el concurso Enoforum 2005
-una reunión donde se dan cita los mejores enólogos de
España- fue seleccionado el cava Brut Nature de la
bodega Pago de Tharsys como el Mejor Cava de
España. Este premio viene a corroborar la calidad
de los cavas valencianos, que se elaboran en la zona
de la DO Utiel-Requena.
Incluimos el palmarés con los premios más
recientes.

L

PREMIOS RADIO TURISMO
“100 MEJORES VINOS DE ESPAÑA”·
Madrid
MEDALLAS DE ORO para las bodegas:
- Bodegas Utielanas
(cooperativa Agrícola Utiel)
- Coviñas
- Más de Bazán
- Sebirán
CONCURSO HILTON HEAD WINE FESTIVAL
2005
MEDALLA DE PLATA para el vino Mompó
Reserva
Familiar de la bodega Dominio del Arenal
THE DALLAS MORNING NEWS WINE
COMPETITION
MEDALLA DE ORO para el vino Torre Oria
Tempranillo
2002 de la bodega Torre Oria
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PALMARÉS DO UTIEL-REQUENA · CHALLENGE INTERNATIONAL DU VIN (BURDEOS) 2005
MEDALLA

MARCA VINO

BODEGA

Oro
Plata
Plata
Plata
Plata

Dominio del Arenal 2000
Dominio de Aranleón 2003
Coto d`Arcís · Tempranillo 2003
Verderón Chardonnay 2004
Vega Infante
Fermentado en Barrica blanco

Dominio del Arenal
Dominio de Aranleón
Sebirán
Casa del Pinar
Bodegas Utielanas
(Coop. Agrícola Utiel)

Oro
Oro
Plata
Plata

CRIANZA
Dominio del Arenal 2000
Sanfir 2001
Selección de otoño
Aula Sirah 2002

Dominio del Arenal
Casa del Pinar
Cherubino Valsangiacomo
Coviñas

Oro
Oro
Plata

RESERVA
Enterizo 1998
Corolilla 2001
Casa del Pinar 2000

Coviñas
Murviedro
Casa del Pinar

Bronce

GRAN RESERVA
Marqués de Requena · Gran Reserva 1997

Torre Oria

Bronce
Bronce

CAVA
Torre Oria · Brut Negro
Torre Oria · Rosado Semi

Torre Oria
Torre Oria

PALMARÉS DO UTIEL-REQUENA · CONCURSO MUNDIAL DE BRUSELAS
Oro
Plata
Plata

Corolilla · Crianza 2002
Aula · Crianza 2002
Selección de Otoño 2002

Murviedro
Coviñas
Cherubino
Valsagiacomo

Bobal
Syrah
Tempranillo

2002
2002
2002

CATA “ELS BODEGUERS”. VALENCIA
VINOS ROSADOS
1º premio
2º premio

Viña Enterizo
El Parreño

Coviñas
Latorre Agrovinícola

VINOS TINTOS JÓVENES
1º premio
2º premio
3º premio

Viña Enterizo 2004
Coto d`Arcís 2004
Alto Cuevas 2004

Coviñas
Sebirán
Covilor

Coto d’Arcis
Sybarus. Merlot

Sebirán
Torroja

VINOS CRIANZA
1º premio
2º premio

Selección de otoño 2001
Sanfir 2002

Cherubino Valsangiacomo
Casa del Pinar

VINOS TINTOS RESERVA
1º premio

Pasiego 2000

Criadores Artesanos

VINOS TINTOS JÓVENES BARRICA
1º premio
3º premio

“GRAN VENDIMIA DE ORO 2005” otorgados por la LVIII FIESTA DE LA VENDIMIA DE REQUENA
CATEGORÍA

MARCA VINO

BODEGA

Blancos
Rosados
Jóvenes especiales
Crianza
Reserva
Gran Reserva

Viña Enterizo
Viña Enterizo
Las Lomas
Aula Syrah
Corolilla
Marqués de Requena

Coviñas
Coviñas
Bodegas Murviedro
Coviñas
Murviedro
Torre Oria

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

■ 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

■ PURÍSIMA CONCEPCIÓN COOP. V.
Ctra. Almasa, 12- Los Pedrones · Requena 46355
96 2336032 - 96 2336103

■ COOPERATIVA DEL CAMPO
Teatro, 10 - Camporrobles 46330
96 2181025 - 96 2181351
coop-camporrobles@resone.es

■ 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
■ COOP. VINÍCOLA REQUENENSE, C.V.-COVINENSE
Avda. Rafael Duyos, 8 - 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 requecoop@hotmail.com
■ 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
Antonio Bartual, 21
Las Cuevas · Utiel - Valencia 46313
96 2182053 - 96 2182055
coop-cuevas@resone.es
Comercializa ANECOOP
Monforte, 1 entlo. - 46010 Valencia
96 3938509 - 96 3938510
vins@anecoop.com
■ CASA DEL PINAR
Ctra. Los Isidros · Venta del Moro, km. 3
Venta del Moro 46310
96 2139121 - 96 2139120
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■ VITIVINÍCOLA SANTA RITA COOP. V.
C/. Santiago, 2 - Fuenterrobles 46314
96 2183008 - 96 2183008
oficina@coopsantarita.e.telefonica.net
■ 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
gandia@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
estenas@veradeestenas.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 5307132 - 98 5307553
comercial@asturvisa.com
■ ROMERAL VINÍCOLA, S.L.
Pol.Ind. “El Romeral”, 1-2 - Requena 46340
96 2303665 - 96 2304991
romeralvinicola@romeralvinicola.com

■ 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 2320656
recrire@hotmail.com

■ VITIVINÍCOLA LA PROTECTORA COOP. V.
Román Ochando, 1 - Sinarcas 46320
96 2315434 - 96 2315434
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

■ BODEGAS PEDRO MORENO 1940, S.L.
Bodegas, s/n - Jaraguas · Venta del Moro 46311
96 2185208 - 96 217 82 49
comercial@pedromoreno1940.es

■ BODEGAS IRANZO, S.L.
Ctra. Madrid, 60 - Caudete de las Fuentes 46315
639 601 002 - 96 2319282
info@bodegasiranzo.com

■ VINOS VIURE, S.L.
Avda. Peris y Valero, 130 - Valencia 46006
96 3950013 - 96 3740363
puntokviure@xpress.es

■ BODEGAS EJARQUE, S.L.
Játova, 10 - El Rebollar - Requena 46391
607 555 500 - 96 161 02 82 - 91 650 83 44 - 91 161 02 82
luisalcacer@telefonica.net

■ CRIANZO, S.L.
San Agustín, 10 - Requena 46340 - 96 2300016 - 96 2304256
crianzo@hotmail.com

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

■ 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
96 213 81 40 - 96 213 81 41
vegalfaro@lycos.es

■ BODEGA NOBLE, S.L.
Avda. Lamo de Esponosa, 32E - Requena 46340
96 2301744 - 96 2304245

■ BODEGAS VEREDA REAL, S.L.
San Sebastián, 85 - Requena 46340
96 23036 56 - 651 813 411 - 96 2302543
veredareal@wanadoo.es

■ CRIADORES ARTESANOS, S.L.
Pza. Generoso Planells, 4-2 - Utiel 46300
96 2170028 - 650 924 669 - 96 2305032

■ HOYA DE CADENAS · BODEGAS GANDÍA
Finca Hoya de Cadenas - Utiel 46300
96 2139029 - 96 2524242

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

■ BODEGAS EMILIO CLEMENTE ·FINCA CABALLERO
San Blas, s/n - Requena 46340
676 617 865 - 96 147 05 03

■ 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 Y VIÑEDOS LUIS TORRES
Cardona, 1 - Campo Arcís · Requena 46352
96 2304398 - 699 917 543
luistorrescarcel@hotmail.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

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

■ CASA PASTOR
Travesía Industria, 5 - Campo Arcís · Requena 46352
96 2338111 - 96 2338105
www.bodegacasapastor.com
info@bodegacasapastor.com

■ BODEGAS PALMERA, S.L.
Bodegas, 11 - El Rebollar · Requena 46391
96 2320720 - 96 2320720
klaus.lauerbach@terra.es

■ PAGO DE THARSYS
Ctra. N-III, km. 278,5. Paraje Fuencaliente, s/n - Requena 46340
96 230 33 54 - 96 232 90 00
pagodetharsys@pagodetharsys.com

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

■ SAT 266 LA CUBERA
C/ José Echegaray, 7 - 46300 Utiel (Valencia)
96 217 14 51

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

■ VIÑA TORRUBIA, S.L.
Ctra. Sinarcas,1 - 46300 Utiel (Valencia)
96 217 1385
■ CHOZAS CARRASCAL, SL.
Finca El Carrascal, Vereda San Antonio
46390 San Antonio · Requena (Valencia)
96 341 03 95 · 96 316 80 67
chozas@xpres.es
■ BODEGAS DAGÓN, SAT
Calle Cooperativa, 4 - 46310 Los Marcos · Venta del Moro (Valencia)
96 217 80 56 · 652 66 75 21
dagonsad@yahoo.es
■ BODEGAS ORTIZ LATORRE
C/ Teruel, 4 - 46313 - Los Corrales · Utiel (Valencia)
96 218 22 16
■ JOSÉ MARÍA SANCHÍS “LA PICARAZA”
C/ Bilbao, 23 - 46009 Valencia - 96 365 40 40
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