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e d i t o r i a l

El cambio de una imagen es como un castillo de fuegos artificiales. A la elección de un nuevo

logotipo por parte de Consejo Regulador, que es como el acercamiento del  fuego a la mecha,

se suceden sin parar una serie de acontecimientos de nuevas formas, aromas y colores, sigu-

iendo las pautas de nuestra cabecera. La web, verá dentro de poco la luz asomándose a todas

las pantallas y mostrando en nuestros ojos el estilo actual que se ha elegido.

Los vinos de Utiel-Requena están en el centro de nuestro ser, de nuestro nombre y qué mejor botel-

la del preciado líquido que se sustenta entre nosotros mismos. Pero el caprichoso destino ha queri-

do que recién cortadas las uvas de la cosecha 2005 y exprimidas con primor den lugar al nuevo vino.

Pues del mismo modo las urnas colocadas tras la vendimia han dado nuevos frutos los nuevos

Consejeros del Consejo Regulador.

Por ello precisamente aprovechamos este número para presentárselos:

POR EL CENSO A, viticultores inscritos en el Registro de Viñedos del Consejo Regulador, que

sean socios de cooperativas o sociedades agrarias de transformación:

1.- D. Lucio Garijo Moya  /  2.- D. Adrián Valero Viana   /  3.- D. Hilario Valero Giménez   /  

4.- D. José Luis Robredo Hernández   /  5.- D. Rafael García Hernández   /  6.- D. Eladio Montes

Maranchón   /  7.- D. Angel Cárcel Navarro

POR EL CENSO B, viticultores inscritos en el Registro de Viñedos del Consejo Regulador no

incluidos en el apartado anterior:

1.- Latorre Agrovinícola, S.A.  /  2.- D. José Miguel Cervera Hernández   /  3.- D. Luis Javier

Navarro Berlanga 

POR EL CENSO C, constituido por titulares jurídicos de bodegas no embotelladoras inscritas

en el Registro de Bodegas del Consejo Regulador, no incluidas en el censo D:

1.- Coop. De Viticultores “El Progreso”, C.V.   /  2.- SAT nº 60 C.V. Viña Ardal   /  3.- Coop. Del

Campo de Camporrobles, C.V. 

POR EL CENSO D, constituido por titulares jurídicos de bodegas embotelladoras inscritas en el

registro del Consejo Regulador.

1.-Bodegas Murviedro, S.A.   /  2.-Dominio de la Vega S.L.   /  3.-COVIÑAS, S. Coop. V.   /  4.-

Bodegas Torroja, S.L.   /  5.-Cherubino Valsangiacomo, S.A.   /  6.-Vicente Gandia Pla, S.A.   /

7.-Compañía Vinícola del Campo de Requena, S.L. 

Salud y aciertos plenos en su gestión les desea, el más rico COLOR, el más profundo y exci-

tante AROMA y el SABOR inolvidable de los vinos de Utiel-Requena.
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El olivo y la vid son los cultivos más ancestrales

de la cultura mediterránea. Los primeros íberos

que habitaron la península ya trabajaron con el

vino y el aceite, los elaboraban, los consumían y

comerciaban estos dos manjares. Ambos cultivos

tienen por derecho propio el distintivo de ser los

símbolos de la agricultura mediterránea. El olivo

es el segundo cultivo, después del viñedo, más

importante en el área Utiel-Requena. Por eso le

dedicamos este reportaje al oro líquido, que en

esta zona y según auguran los expertos, tiene un

gran potencial que se está observando ya en el

aumento de la superficie cultivada de unos años a

esta parte.

Pasada la época de vendimia, estamos a punto de ini-

ciar en el mes de noviembre la recolección de la acei-

tuna, por ello en esta ocasión nos vamos a detener a

observar, una vez más, el color de nuestra denomina-

ción de origen para deleitarnos con el viñedo enroje-

cido y bellísimo en estas fechas, salpicado de la boni-

ta gama de verdes de los olivos centenarios que tam-

bién pueblan esta zona.

La olivicultura en el área de Utiel-Requena –como

ocurre en el resto de la Comunidad Valenciana– se

caracteriza por su antigüedad y su heterogeneidad

varietal. Se trata de un cultivo de corte tradicional, con

marcos de plantación irregulares y amplios –80 o 90

Olivares y viñedos
convivencia ancestral en los campos 

de Utiel-Requena



8

olivos por hectárea– con escasos cuidados agrícolas

y a veces intercalados con otros cultivos. Pero esta

situación está cambiando ya que en los últimos años

se ha producido un cambio considerable, tendente a

una olivicultura moderna. Para ello se han introducido

nuevas variedades más productivas, parcelas con

mayor densidad de plantación –200 o 260 olivos por

hectárea–, en suelos más fértiles, con más cuidados

y tratamientos.

Según los datos facilitados por la Consellería de

Agricultura, Pesca y Alimentación, durante los últimos

cuatro años casi se ha duplicado el olivar en 

Utiel-Requena, ya en el año 2000 estaban censadas

3.465 hectáreas de olivo y en 2004, esta cifra aumen-

tó hasta llegar a las casi 6.000 hectáreas. Esto repre-

senta el 16,4% del total de superficie cultivada en la

provincia de Valencia y el 5,5% del total en la

Comunidad Valenciana. La distribución de la planta-

ción de olivos en Utiel-Requena es heterogénea ya

que mientras que Requena, Utiel y Venta del Moro

–por ése orden– son los municipios que más superfi-

cie cultivada poseen, en el resto de poblaciones de la

denominación de origen, el olivo bien se podría decir

que es casi testimonial. 

Las variedades de oliva más características de la

zona Utiel-Requena son la Cornicabra y a distancia

le siguen la Sollana y la Piñón. La campaña de reco-

lección es bastante tardía y escalonada: suele ini-

ciarse a finales de noviembre y se alarga hasta el

mes de febrero. Una recogida que se realiza por sis-

temas muy tradicionales como el vareo –golpear

con una vara a las ramas de olivo para que caigan

a lonas instaladas al pie del árbol– y recolectándo-

las con las manos directamente del olivo. Sin

embargo, dentro del proceso de modernización se

está iniciando una recogida mecanizada con la

introducción paulatina de máquinas que provocan la

vibración de tronco principal del árbol para que las

aceitunas caigan.

La cosecha se destina principalmente al autoconsumo

y es destacable –aunque casi anecdótico– que por

estas fechas, coincidiendo con la recolección en los

domicilios familiares se ponga a la mesa un plato de

aceitunas en verde maceradas en sosa, algo que para

algunos es una verdadera delicatessen. 

En cuanto a las producciones medias de aceituna

–tomando como referencia las últimas tres campa-

ñas– han sido de algo más de tres millones de kilos

de los que se han obtenido 600.000 litros de aceite.

En la zona Utiel-Requena existen seis almazaras para

la molturación de la aceituna ubicadas en Caudete de

las Fuentes, Requena, San Antonio, Utiel, Venta del
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Moro y Villargordo del Cabriel. En la mayoría de los

casos son instalaciones que dependen y se gestionan

a través de una bodega de vino y esto nos da idea del

vínculo tan estrecho que tiene en esta zona vino y

aceite.

Este es el caso de la almazara de la Cooperativa

Agrícola de Utiel que recibe como media medio millón

de kilos de aceituna, de los que se obtienen unos

100.000 litros de aceite de oliva vigen.

Según la opinión de los expertos, la existencia de un

número tan elevado de almazaras dificulta la concen-

tración y la homogeneidad del fruto y esto además

lleva aparejado la infrautilización de las instalaciones

y el aumento de los costes de molturación. En opinión

de Arturo Iñiguez Monterde –jefe del servicio de olivi-

cultura de la Consellería de Agricultura– “sería nece-

saria una reestructuración del sector partiendo de las

necesidades reales de molturación y concentrar la

elaboración en 2 ó 3 instalaciones con capacidad para

2 ó 3 millones de kilos de aceituna para aumentar la

rentabilidad que redundaría en el beneficio del olivi-

cultor”, asegura. 
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En opinión de este experto, “en los últimos 20 años el

olivar esta protagonizando una verdadera revolución

tecnológica, el olivo ha pasado de ser un cultivo olvi-

dado a ser importante y rentable si se le dan los cui-

dados necesarios. Es un cultivo en auge y los agricul-

tores de Utiel-Requena no se pueden quedar atrás”.

Mención aparte merece la empresa “Aceites de las

Heras”. Se trata de una firma familiar –aunque también

poseen una bodega de elaboración de vinos– y que

lleva el aceite de oliva de la zona Utiel-Requena a ópti-

mos parámetros de calidad. La principal actividad de

Aceites de las Heras es el envasado y distribución de

aceite de oliva al mercado nacional. Su marca “Sierra

de Utiel” bajo la que comercializa el aceite de oliva vir-

gen extra es la más conocida. La empresa, situada en

Utiel, tiene 1.700 m2 de instalaciones, con una capaci-

dad de almacenamiento de medio millón de litros. La

familia De las Heras lucha constantemente por la

mejora en el proceso productivo para ofrecer un acei-

te de calidad, como es el ya mencionado “Sierra de

Utiel”: un aceite virgen extra con una acidez inferior a

1º y con unas excelentes características organolépti-

cas que le han hecho estar en el ranking de los 15

mejores aceites españoles, con una cuidada presenta-

ción en refinadas botellas de cristal.

Agradecimientos: D.Arturo Íñiguez Moterde /Jefe del

Servicio de Olivicultura de la Consellería de Agricultura,

Pesca y Alimentación

Aceites de las Heras

Cooperativa Agrícola de Utiel

“En los últimos años en la

zona de Utiel-Requena se

ha producido un cambio 

considerable, tendente 

a una olivicultura moderna”
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Chozas Carrascal:
la armonía entre tradición y vanguardia



12

En tan sólo dos años, Chozas Carrascal se ha

convertido en una bodega modélica en la DO Utiel-

Requena. Sus propietarios, Julián López y 

Mª José Peidro tienen una forma muy personal de

entender la cultura del vino. Una filosofía que

impregna todos y cada uno de los detalles del tra-

bajo, tanto en el viñedo como en la bodega —rea-

lizado por auténticos profesionales— y que alcan-

za su máxima expresión en cada botella que llega

al consumidor. Chozas Carrascal combina la tradi-

ción con la vanguardia y desde que presentó sus

primeros vinos está sorprendiendo a quien los

prueba. La bodega nos abrió sus puertas en plena

época de vendimia, momento idóneo para captar

su aroma en este reportaje.

A 700 metros de altitud sobre el nivel del 

mar Mediterráneo y a medio camino entre Utiel y

Requena, en el enclave de San Antonio, se sitúa —en

un paisaje privilegiado donde conviven en perfecto equi-

Julián y Mª José 

tienen un concepto 

muy claro: 

elaboran sus vinos 

para generar lazos de 

amistad entre ellos 

y sus clientes
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librio los viñedos con los olivares y almendrales— la

finca “El Carrascal”.  Estas tierras próximas a las mon-

tañas siempre  han gozado de prestigio por su bonanza

para el cultivo de la vid. De hecho, la casa de la propie-

dad  —que lleva el mismo nombre de “El Carrascal” —

ya tenía en 1870 una bodega de elaboración de vinos.

Esta tradición vitivinícola estuvo paralizada hasta que la

familia López adquirió la finca en 1990 con el objetivo de

restaurar la bodega para crear unos vinos con carácter

único y cambiar la opinión equivocada que muchos con-

sumidores tenían acerca de la DO Utiel-Requena. En

ese mismo año, los propietarios inician la plantación de

viñedo —encarada al mediodía— de variedades de uva

nuevas, a la vez que mantenían las cepas viejas de

Bobal. Las cualidades de esta plantación de 30 hectá-

reas (viñedo en espaldera; la práctica de la producción

integrada, semejante a la agricultura biológica y un

marco de plantación diferente con más densidad de cul-

tivo que sólo permite una producción de 2 kilos por

cepa) convirtieron “El Carrascal” en una finca pionera

en esta zona. Tras trece años de investigación y de tra-

bajo incansable por parte de un buen equipo —formado

por ocho personas, con el prestigioso enólogo francés

Michel Poudou—, era el momento de transformar las

uvas en vino. En enero de 2003 comienza la reforma de

la casa solariega y de la bodega originaria. En un tiem-

po récord estuvo finalizada la actual bodega denomina-

da Chozas Carrascal en homenaje al abuelo de Julián

López —apodado “Chozas” — y a la finca. Una obra de

diseño arquitectónico vanguardista y funcional , conju-

gado con la rehabilitación respetuosa de la antigua

bodega. Ésta última produjo algunas anécdotas ya que

estuvo oculta hasta que las máquinas que trabajaban

en la obra se hundieron en el subterráneo y la descu-

brieron. En Chozas Carrascal reina el equilibrio entre

tradición y modernidad; se puede acceder de la parte

antigua a la nueva casi sin darnos cuenta paseando

entre las barricas de roble francés —adquiridas siempre

nuevas y tras un año de ensayo con vinos experimen-

tales pasan a la nave de envejecimiento— o entre los
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modernos depósitos de hormigón, similares a los tradicionales. Todo un ejem-

plo de imagen cuidada hasta el mínimo detalle y de corporativismo. Como si

se tratase de un embarazo, en nueve meses la bodega  dio a luz su primera

vinificación. Los vinos elaborados en esa campaña —un blanco, un rosado y

un tinto— fueron bautizados como “Las 3”; “Las 4” y “Cabernet Familiar” y pre-

sentados en sociedad en el año 2004. Los vinos de Chozas Carrascal sor-

prendieron por su excelente calidad y los dos primeros por su “coupage” o

combinación cuidada de diferentes variedades, una técnica tradicional de la

cultura mediterránea que los hace más complejos. Tras el éxito de los prime-

ros vinos, durante este año nacieron los tintos “Las 8” y “Garnacha Familiar”.

Todos los caldos de Chozas Carrascal están elaborados exclusivamente con

las once variedades que se cultivan en la finca (bobal, garnacha, merlot, tem-

pranillo, cabernet sauvignon, syrah, sauvignon blanc, macabeo, chardonnay y

otras) y sólo se pueden encontrar en establecimientos de restauración media-

alta y tiendas especializadas de la Comunidad Valenciana. La bodega comer-

cializa 65.000 botellas de vinos amparados en la DO Utiel-Requena, además

de 20.000 botellas de Muscat elaborado en una región de Francia en colabo-

ración con Poudou. Julián y Mª José tienen un concepto muy claro: elaboran

sus vinos para generar lazos de amistad entre ellos y sus clientes. Desde

Chozas Carrascal, donde se respira aire puro y el vino reposa silenciosamen-

te en las barricas, Julián, Mª José y su equipo seguirán sorprendiéndonos con

vinos únicos, originales y con carácter que realzan la DO Utiel-Requena.

Viñedos y bodega en San Antonio · Requena

Oficina: Jesús, 61-pta. 9 - 46007 Valencia

Tel 96 341 03 95 · Fax: 96 316 80 67

e-mail: chozas@chozascarrascal.es
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Es un día arduo para Raúl, el dueño de Ca Sento

—o al menos lo parece— a juzgar por el movi-

miento y la actividad que hay a media mañana:

grandes ollas en ebullición, las materias primas

llegando frescas y sugerentes, el teléfono sonan-

do y llamadas para encargar género. Y a esto hay

que añadir que está diseñando una comida para el

día siguiente, para ocho personas muy especia-

les: Ferran Adrià, Rafael Ansón —director de la

Academia Española de Hostelería—, Juan Mari

Arzak y Manuel de la Osa, entre otros. (encargo de

percebes) Ante los nervios que pueden surgir ante

tales invitados, responde seguro: “no nervios, no.

Es una responsabilidad y un orgullo que quieran

venir a mi casa. Desde luego son situaciones

especiales, pero no es la primera vez, todo va por

unos cauces muy distendidos cuando nos visi-

tan”, dice Raúl Aleixandre. 

Ca Sento es un local que se fundó hace 25 años,

cuando Mari y Vicente —Sento, en valenciano— mon-

taron un restaurante en pleno corazón del barrio marí-

timo de El Grao. “Dábamos almuerzos y comidas”

dice con naturalidad utilizando el plural, a pesar de

que si se hacen cuentas, por aquellos años Raúl era

un niño, pero asegura: “es que yo me crié aquí y lo he

vivido desde siempre. Con 7 años ya sabía preparar

un café y me daban alguna patata para pelar”. Más

tarde, el Estado le llamó a filas y el destino quiso

ponerlo en la cocina del cuartel; al finalizar el servicio

militar, tubo clara su vocación: quería dedicarse a la

restauración. Como ya tenía la educación básica que

se obtiene en cualquier escuela de hostelería gracias

a su infancia entre fogones, hizo las maletas y puso

rumbo a Alemania y Suiza. Este éxodo del hogar

hacia Europa fue motivado por el interés de Raúl, no

tanto por conocer la gastronomía de estos países,

Sabor, calidad 
y juventud en casa

de Raúl Aleixandre, en Ca Sento
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sino más bien para empaparse del modo de trabajar

—disciplina, pautas y métodos— en la restauración

del viejo continente, “conocer una cocina profesional,

bien organizada”, asegura el joven Aleixandre. 

Raúl alternó estas fases con estancias en casa —de

tres o cuatro meses de duración— en las que ponía

en práctica lo que había aprendido fuera. Y en este

peregrinaje trabajó con los más destacados del pano-

rama nacional: Joan Roca, Martín Berasategui o

Ferran Adrià. Desde el principio y en este ir y venir,

sus padres le apoyaron siempre.

En Ca Sento se conjugaban entonces dos visiones de

la cocina: los guisos llenos de sabor de Mari —la

madre de Raúl— como el arroz marinero en perol o

los exquisitos buñuelos de bacalao con la chispa de la

nueva cocina que aportaba Aleixandre.

Lo que viene después es que poco a poco, Raúl va

haciéndose un hueco entre los fogones y aumenta la

presencia de su carácter culinario en lo que empezó

siendo un pequeño establecimiento de un barrio mari-

nero valenciano. “Sin embargo, el cambio se hizo de

manera muy paulatina, para que el cliente entendiera

esta transformación”, asegura Raúl a pesar de que la

independencia ha sido casi total en los últimos cuatro

años. Este traspaso de poderes se hizo coincidir con la

reforma del local, convertido ahora en un restaurante

moderno, de líneas sobrias, cálido y pequeño y que

cada dos por tres aparece en los medios de comunica-

ción. En este relevo generacional le acompaña su

mujer, Pilar como jefe de sala que es profesional de la

hostelería “y eso, —dice Raúl, siempre en positivo—

ayuda mucho ya que se hace compatible”. En este sen-

tido, Raúl a pesar de ser un creativo culinario que ha

logrado que Ca Sento sea referencia obligada para

todo buen gourmet, quiere conservar ese sabor a res-

Ca Sento es un local 

que se fundó hace 25 años,

cuando Mari y Vicente 

—Sento, en valenciano—

montaron un restaurante 

en pleno corazón del barrio

marítimo de El Grao
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taurante familiar que tiene desde los orígenes: “se da

calidad, trato exquisito y elegancia, pero comer es una

fiesta y hay que hacerlo de manera relajada”, asegura.

El responsable de éste establecimiento que tiene 12

personas trabajando para 28 comensales y ha sido

Premio Nacional de Gastronomía 2004, va camino de

convertirse en una estrella mediática puesto que le

llueven las ofertas y los compromisos: recientemente

ha estado en Nueva York presentando junto con otros

restaurantes y bodegas valencianas la imagen de la

Comunidad Valenciana; presta su imagen en una

campaña publicitaria de sartenes de cocina, no hay

evento gastronómico de peso en el que no sea invita-

do a participar, “pero tengo claro cómo y cuándo par-

ticipo: mi restaurante es lo más importante, lo que me

da de comer y lo que me da las satisfacciones”. Por

ello, Raúl tiene claro que asistirá a un evento si coin-

cide con el día de cierre de su restaurante y acudirá a

ofrecer una conferencia en la otra punta del planeta si

se lo proponen en agosto, mes en el que Ca Sento

está cerrado por vacaciones.

Pese a tener las ideas muy claras, confiesa que

comete errores muy a menudo, “antes me preocu-

paba mucho cuando cometía algún traspié, no dor-

mía por las noches; ahora me preocupo igual, pero

intento solucionar las cosas según van viniendo.

Cometer errores es humano, hay que aprender de

ellos”, asegura.

En cuanto a la gastronomía valenciana opina que de

diez años a esta parte se ha dado un salto especta-

cular. La gastronomía estaba descuidada puesto que

la gente quedaba satisfecha con el buen clima y las

buenas playas que tenemos, no demandaba otras

cosas, no existía una cultura gastronómica. Ahora la

gente quiere más: “buenos hoteles y buenos restau-

rantes, de modo que hay que ofrecerlos para ser

competitivos”. “Tenemos —prosigue— una de las

mejores despensas de Europa en mariscos, pesca-
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dos y verduras” y eso hay que sacarlo a la mesa.

- Arroz a la plancha y cremoso de queso parmesa-

no con gelatina de menta y helado de pimienta

negra.-

En estos días el plato estrella de Ca Sento y que está

teniendo una repercusión a nivel nacional es el arroz

a la plancha. Es un plato de alta cocina que está

teniendo mucho éxito y además en Valencia, la cuna

de la paella. La idea surgió por el socarrat típico de la

paella: se trata del arroz tostado que está en contac-

to con la paellera cuando se hace este guiso. Es una

parte de la paella muy sabrosa, pero “el fuego siem-

pre te controla a ti con esta técnica que hemos des-

arrollado, tu controlas el fuego y todas las raciones

salen iguales”, porque ahí radica otro de los misterios

de la paella: que no hay dos idénticas. Por este moti-

vo, con el arroz a la plancha que ha desarrollado Raúl

Aleixandre, todas las raciones salen igual “y así es

Restaurante Ca Sento. Méndez Núñez, 17 - Valencia. Tel. 963 301 775

posible incluir este arroz en un menú largo con la

garantía de que vas a obtener regularidad. Es la

nueva tecnología apliada a la más básica tradición

culinaria mediteránea”.

Por otra parte quisimos conocer la opinión de este

nuevo gurú de la cocina con respecto a los vinos

valencianos: “poco a poco se están conociendo más”,

asegura; reconoce con interés que el sector del vino

en la comunidad valenciana tiene inquietudes y que

está haciendo cosas nuevas, “lo que pasa es que no

van tan rápidos como nosotros quisiéramos, porque el

arte del vino es mucho más pausado que el de la coci-

na”, dice. En cualquier caso reconoce que el cliente

que entra en Ca Sento y es de fuera de la comunidad

pide con la comida un vino valenciano, puesto que

entiende que ambos van unidos, “mientras que el

cliente más o menos asiduo tiene unos clichés de los

que es difícil sacarle”.



en memoria

19

Aunque fue el cronista oficial de Camporrobles 

—uno de los municipios de la DO Utiel-Requena—

nadie como Raúl Gómez García ha indagado en la

historia de esta comarca, la ha recopilado y foto-

grafiado tantas veces, la ha transmitido y en defini-

tiva, la ha amado con tanta pasión. Esta comarca 

—a veces dura, en la que sus pueblos chocan

absurdamente— no hubiese vacilado en elegir a

Raúl Gómez como su embajador. Si en este Vivero

siempre mostramos a personas que trabajan o han

trabajado por la DO Utiel-Requena, en el caso de

Raúl sobran los motivos para dedicárselo, aunque

para desgracia de esta comarca, deba ser un home-

naje póstumo. Esperamos desde estas modestas

líneas cumplir con ese objetivo, el de hacerle un

homenaje sincero y merecido a Raúl Gómez.
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En memoria de
Raúl Gómez García
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Los mayores  pueden recordarle como el futbolista

noble en el campo cuando jugaba en el equipo local

camporruteño; otros más jóvenes como el serio maes-

tro y Jefe de Estudios en el colegio “Lucio Gil

Fagoaga” de Requena; los vecinos de su

Camporrobles natal como el cronista de la Villa y su

mayor defensor; sus compañeros maestros como el

asesor  de la Escuela rural en el CEFIRE de Utiel.

Pero tras esas ocupaciones había ante todo un hom-

bre culto, educado, de aspecto fuerte y carácter tran-

quilo que amaba su trabajo. Un trabajo que era la cara

visible del amor que sentía por su comarca y que

transmitía a cualquiera que le rodease.

Desde su faceta de historiador, Raúl Gómez escribió

numerosos artículos de historia comarcal y de arqueo-

logía, como la biografía del político Fidel García

Berlanga —junto al cronista de Utiel, José Martínez

Ortiz— y el libro “Camporrobles: imágenes para el

recuerdo”. Muchas de sus publicaciones las ilustraba

con cuidadas fotografías que él mismo realizaba, ya

que la fotografía era otra de sus pasiones. El Consejo

Regulador de la DO Utiel-Requena le está enorme-

mente agradecido por la colección de imágenes de

paisajes de viñedos y de detalles de uvas que donó

para el archivo de esta entidad. 

En Camporrobles —donde nació y fue cronista ofi-

cial— colaboró activamente en todas las iniciativas

culturales que promocionasen esta localidad valencia-

na, limítrofe con Castilla La Mancha. Raúl siempre tra-

bajó mano a mano con el Ayuntamiento y con sus

vecinos para crear el Museo Etnográfico —del que

era director— donde pueden contemplarse ricos

hallazgos arqueológicos y una exposición permanen-

te del pintor camporruteño Garfella Moreno. Raúl tam-

bién participó en la comisión gestora de la antigua

Harinera —que llegó a ser el motor de la economía de

esta población a principios del siglo XX— cuyas ins-

talaciones se mantienen en buen estado de conser-

vación. La idea de Raúl era rehabilitar esta vieja fábri-

ca para darle diferentes usos y acondicionar un
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museo agrícola donde exponer la maquinaria original.

A principios de la década de los 90 —recién aplicada la

LOGSE, con los cambios que afectaban al profesorado

y al uso de los recursos educativos—  Raúl Gómez

aceptó el reto de ponerse al frente del Centro de

Formación, Innovación y Recursos Educativos de

Torrente —CEFIRE— en la extensión de Utiel. Desde

esta entidad, Raúl se ocupó personalmente de ayudar a

sus compañeros maestros en esta comarca, sobre todo

a los que trabajaban aquí pero provenían de otras

poblaciones. Impulsó grupos de trabajo, organizó activi-

dades e itinerarios y elaboró materiales didácticos, todo

con el objetivo de que el profesorado de su comarca la

conociera y la defendiera. Como buen amante y cono-

cedor de los vinos Utiel-Requena, Raúl hizo lo posible

para promocionar la cultura del vino de esta región.

Durante varios años consecutivos y en colaboración con

el Consejo Regulador organizó cursos temáticos dirigi-

dos a los profesores. Esta formación incluía conferen-

cias, catas comentadas y visitas a las bodegas de la DO

Utiel-Requena. El empeño por parte de nuestro amigo

hizo que los cursos fueran muy atractivos y en cada edi-

ción, aumentase la participación de los profesores. En

deferencia a su labor, sus compañeros del CEFIRE van

a mantener el curso especializado en vinos. 

Otros ejemplos de su labor de promoción de esta tie-

rra fueron la publicación de la Guía de Recursos

Didácticos Comarcales —una completa recopilación

del patrimonio de cada municipio— y los mapas físicos

de nuestra comarca. Raúl y un grupo de profesores

también realizaron varios estudios como “Patrimonio

artístico cultural de la comarca” y “El itinerario como

recurso didáctico”, ambos están pendientes de publi-

cación, por lo que sus amigos están buscando la finan-

ciación para que estos trabajos vean la luz.

Y no suficiente con mostrar la riqueza de su tierra,

Raúl también favoreció el intercambio de conocimien-

tos con profesores que trabajaban en otras zonas

para así difundir la cultura de los diferentes territorios

valencianos y aplicar experiencias de innovación edu-

cativa como la integración de las nuevas tecnologías

en las aulas. Otro importante esfuerzo de Raúl desde

el CEFIRE fue el de crear proyectos educativos para

todos los centros formativos. Unos instrumentos de

trabajo que ayudan al buen funcionamiento de los

centros; manuales muy útiles y necesarios actual-

mente para controlar los problemas que están sur-

giendo en el contexto educativo. Un contexto muy

diferente al que conoció Raúl en su etapa como

docente, en la que la mayoría de los alumnos respe-

taban y admiraban a sus maestros por la difícil y enco-

miable labor que desempeñan: la enseñanza.

Quizás como herencia de su etapa docente, Raúl

tenía la necesidad de transmitir sus muchos conoci-

mientos. Una de sus debilidades era “El Molón”, ese

majestuoso monte al que dedicó tantos momentos de

su vida. En alguna ocasión, Raúl llegó a afirmar que

era “una de sus mujeres” (anteponiendo siempre a las

mujeres de su vida: su esposa, su hija y su madre).

Nadie como él luchó para demostrar el interés patri-

monial de “El Molón”, que alberga un valioso poblado

íbero. En su hallazgo, colaboró Raúl junto con el equi-
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po de arqueólogos que trabajó en la excavación del

yacimiento. También consiguió abrir un Centro de

Interpretación y un Aula de la Naturaleza para preser-

var y dar a conocer la riqueza que esconde este

monte, como una micro reserva de flora con diecisie-

te variedades endémicas. Se puede ampliar la infor-

mación sobre El Molón en el reportaje que le dedica-

mos en el número 13 de esta misma revista y en cuya

elaboración,  como no podía ser de otra manera, Raúl

nos ayudó encantado.

Otros proyectos de Raúl para el Molón que queda-

ron pendientes son crear un observatorio astronó-

mico dentro del área del centro de interpretación y

darle carácter de museo al yacimiento para así

poder abrirlo a las visitas, que podrían acceder al

mismo por la senda ya señalizada (ruta ibérica 

PR-293).  Esperamos que desde lo más alto de su

querido Molón, desde donde se divisa toda esta

comarca, Raúl Gómez pueda ver cumplidas sus

aspiraciones.

Esperamos que desde 

lo más alto de 

su querido Molón, 

desde donde 

se divisa toda esta 

comarca, Raúl Gómez

pueda ver cumplidas 

sus aspiraciones
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El reconocimiento de los vinos Utiel-Requena se hace cada vez mayor como confirman los

resultados de los certámenes internacionales en los que varias bodegas de esta zona han obte-

nido el máximo galardón. Los vinos Coto d’Arcís Tempranillo 03 y Coto d’ Arcís Reserva 99, de

Bodegas Sebirán, han obtenido sendas Medallas de Plata en el International Wine Contest

2005-Monde Selection celebrado en Bruselas. Este mismo reconocimiento también lo ha con-

seguido el vino de Bobal, Corolilla reserva 2001 de Bodegas Murviedro, en Expovina, un certa-

men que se celebra en Suiza.

Destaca el éxito rotundo obtenido por los vinos Utiel-Requena en el concurso MundusVini, el

más prestigioso de Alemania.

PALMARÉS MUNDUS VINI (Alemania)
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Medalla Marca vino Bodega Cosecha

Oro Generación 1 Gandía 2001  

Oro Ceremonia reserva de autor Gandía 2001  

Approved Hoya de Cadenas Reserva Privada Gandía 2001 

Approved Cabernet Sauvignon Do Finca del Mar Gandía 2004

Oro L’Angelet Tempranillo + Cabernet Sauvignon Palmera 2003

Approved L’Angelet Tempranillo Palmera 1998

Oro Vega Libre reserva Murviedro 2001

Oro Corolilla reserva Murviedro 2002

Plata Corolilla crianza Murviedro 2002

Plata Vertus crianza cabernet s. Iranzo 2002

Approved Mi Niña tempranillo maceración Iranzo 2004

Plata y además considerado Valtier reserva Enotec 1998
Mejor vino europeo

en su banda de precio

Approved Labor del Almadeque Crianza Finca San Blas 2001
Tempranillo + Cabernet Sauvignon

Approved Labor del Almadeque Crianza Tempranillo Finca San Blas 2001 

Los vinos Utiel-Requena siguen cosechando premios en los principales concursos 

internacionales
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Así nos ven las revistas especializadas en vino

A lo largo de este año, algunas de las mejores revistas especializadas

en vino han dedicado sus portadas y amplios reportajes a las bodegas

y vinos de la DO Utiel-Requena. Gracias a todos los periodistas, fotó-

grafos, redactores, ... que habéis recogido la realidad de los vinos Utiel-

Requena en vuestras páginas. 

El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana visitó la bodega Pago de Tharsys 

Pago de Tharsys  recibió la visita de Antonio Bernabé,

delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana

acompañado por el alcalde de Requena; Adelo Montés,

junto a destacadas personalidades municipales y pro-

vinciales. Tras su llegada a las instalaciones, fueron

guiados por el propietario de la bodega Vicente García

que explicó tanto los orígenes de la bodega, la filosofía

de la empresa, como la forma de elaboración de los

vinos y cavas. Posteriormente se degustó en primicia

“Tharsys Único” un espumoso blanco de uvas tin-

tas,100% Bobal, que sorprendió y encantó a propios y

extraños, de hecho ya se han reservado las primeras botellas, que han salido a la venta en octubre. Antonio Bernabé

expresó su satisfacción por las nuevas iniciativas empresariales que están apareciendo en la comarca y dio todo su

apoyo a éstas. 

Utiel-Requena crece más de un 7% en ventas en el primer semestre del año 

Esta región vitivinícola valenciana comercializó más de 26 millones de botellas en 2004

Utiel-Requena ha crecido un 7,7% en ventas en el primer semestre del año. Este aumento supone una cifra de 14 millo-

nes de botellas, alrededor de un millón más que en el mismo periodo del año anterior, sin incluir las botellas de cava.

Por otra parte, las ventas de vino embotellado superaron los 26 millones de unidades 26.254.867 de botellas (*) en el

año 2004 y han supuesto una facturación aproximada de 92 millones de €uros.

Un total de 15.163.333 botellas –alrededor del 60% del total– de la DO Utiel-Requena se destinaron al mercado exte-

rior. Alemania, Dinamarca y Reino Unido, han sido los principales países receptores dentro de la Unión Europea. La

exportación de vinos Utiel-Requena también es destacable en otros países como Suiza, Canadá, EE.UU. y México. 

La tradición exportadora en las empresas de la DO Utiel-Requena sigue siendo una parte importante dentro de la comer-

cialización de los vinos de la zona, no obstante, uno de los objetivos prioritarios del Consejo Regulador de la DO Utiel-

Requena es posicionar los vinos en el mercado nacional.

Producción cosecha y calificación añada 2004

Los viticultores de la DO Utiel-Requena recolectaron en la última campaña de vendimia 245 millones de kilos de uva, lo

que equivale a 1.853.853 hectolitros de vino. El Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena calificó recientemente la

añada 2004 como Buena.

(*) en 2004 las bodegas de la DO Utiel-Requena comercializaron 25.354.966 de botellas de vino tranquilo y casi 900.000 botellas de

cava.; 500.000 botellas más que en 2003.
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Vera de Estenas Reserva de 2000” y “Abadía de Arcís” consiguen una buena calificación

del prestigioso crítico Robert Parker

El vino Vera de Estenas·Reserva de 2000 de la bodega del mismo nombre ha sido puntuado por el

prestigioso catador Robert Parker con 88 puntos, sobre 100.

Es el vino enseña de esta bodega centenaria, con una combinación de Tempranillo, Cabernet

Sauvignon y un pequeño toque de Merlot y que ha permanecido 16 meses en madera francesa y ame-

ricana y 14 meses en botella. “Vera de Estenas· Reserva de 2000” –del que existen 36.000 bote-

llas que se están comercializando en estos momentos– es un vino “excelente” según el crítico

enológico que afirma que se trata de una caldo “con un trabajado y moderno color rojo que ofre-

ce cantidades copiosas de cereza negra entremezclada con el tostado de barrica nueva”. En la

cata de Robert Parker, Vera de Estenas ha sido calificado además como un vino de “cuerpo

medio, suculento final y fina pureza”. 

Félix Martínez –enólogo y gerente de esta bodega– ha mostrado su satisfacción por las opiniones 

de Robert Parker, “puesto que en la actualidad es el más prestigioso y reputado crítico a nivel

mundial”, asegura. Vera de Estenas, Viñedos y Bodegas es una pequeña finca situada en Utiel,

que disfruta de un enclave privilegiado a nivel de tierras y clima y que continúa en su línea de cali-

dad elaborando vinos con personalidad única. Se trata de una empresa que ha sido pionera tanto en la elabora-

ción como en la comercialización, puesto que es innovadora en el coupage de variedades y realiza un esfuerzo

importante y continuado en obtener una calidad única en sus vinos que se han convertido en referencia obligada

en la práctica totalidad de cartas de vinos de la alta restauración valenciana.

En la actualidad, la empresa tiene como objetivo introducirse en mercados internacionales, como el

estadounidense.

También, “Abadía de Arcís” de Sebirán ha obtenido una alta calificación –85 puntos– de Parker,

se trata de un  vino joven de la cosecha de 2003, elaborado íntegramente con Tempranillo, con un

pequeño toque de madera ya que ha fermentado tres meses en roble americano. Sebirán es una

antigua bodega de estilo modernista —fundada en 1914— que alberga esta firma vitiviníco-

la familiar con propios viñedos. La familia Ribes, propietaria de Bodegas Sebirán, aplica la

filosofía de calidad desde el cultivo de sus 92 hectáreas de viñedo, adoptando variedades

nuevas que elabora de forma innovadora para aportar matices diferentes a sus vinos, de los

que embotella series limitadas.

El estadounidense Robert Parker de 57 años dirige desde 1978 la revista “The Wine

Advocate” que cuenta con 40.000 suscripciones. Ha sido calificado como “la nariz del millón

de dólares” y su publicación ejerce una significativa influencia en los hábitos de compra 

de consumidores y restauradores a nivel mundial. Parker tiene gran prestigio debido a su

seriedad, concentración única y su capacidad para comunicar que le ha hecho merecedor

de reconocimientos y excelentes críticas. Ha creado unos estándares rigurosos en la 

crítica de vinos que provocan influencias de mucho calado en el periodismo enológico a

nivel internacional.
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Elaborar vinos únicos, manteniendo la identidad de la zona y que se ajusten a las demandas de

los consumidores, son dos de las principales conclusiones de las Jornadas Vitivinícolas

Las Jornadas Vitivinícolas de la DO Utiel-

Requena se celebraron con gran éxito de

participación el 15 de julio en la Bodega

Redonda de Utiel, sede del Consejo

Regulador.

Los primeros ponentes –el Jefe del Servicio

de Viticultura y Enología de la Comunidad

Valenciana, Jesús Giménez y el Director de

la publicación especializada “La Semana

Vitivinícola”, Salvador Manjón– coincidie-

ron en señalar que la situación del sector

vitivinícola está atravesando un mal momen-

to, por lo tanto, todos los agentes deben

poner voluntad y fondos para mejorar. 

Trataron el manido concepto “vinos de cali-

dad” que simplemente, debe significar

“hacer los vinos deseados y demandados por los consumidores”. Por tanto, indicaron, “es imprescindible conocer los

mercados, los gustos de los consumidores a través de estudios tal como lo están haciendo los productores del Nuevo

Mundo”. Igualmente “se deberían haber hecho estudios de suelo para que los resultados de la reestructuración fueran

más eficientes” –afirmó Salvador Manjón–, quien añadió que debería existir más unión en el sector y que las coopera-

tivas deben evolucionar y jugar un papel importante en la DO Utiel-Requena. 

También ambos, hablaron de los excedentes causados por las producciones altas, que a su vez son la única forma de

que actualmente los viticultores puedan obtener rentabilidad, y que en la Comunidad Valenciana alcanzan los dos millo-

nes de hectólitros. Una alternativa para darle salida a los excedentes sería la elaboración de zumos, mostos y otros

tipos de vino como “el tinto de verano”, pero siempre intentando incrementar el consumo de vino embotellado que es el

que ofrece un mayor valor añadido a los viticultores y bodegueros. 

Un segmento donde deben hacer hincapié todos los organismos que promocionan los vinos es el del turismo, ya que la

Comunidad Valenciana recibe 28 millones de pernoctaciones al año y está comprobado que el turismo es la principal

causa de conocimiento de los vinos en los países importadores como es el caso de Alemania y Reino Unido. 

El director general de Producción y Comercialización Agraria, José Ramón Pascual, inició las ponencias vespertinas

con una presentación del Plan Millorar promovido por la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación para promo-

cionar los vinos valencianos. Este plan, al que la CAPA destinará 500 millones de euros durante los años 2006 a 2014,

tendrá como objetivos prioritarios incrementar tanto la renta de los viticultores, como el valor añadido del vino embote-

llado, así como la promoción del prestigio y de la investigación. 

Las últimas tecnologías informáticas para acercar el vino a los consumidores también tuvieron su protagonismo en las

Jornadas Vitivinícolas, con la intervención de Juan Such, uno de los socios fundadores de Verema.com, que habló de la

experiencia de este portal en internet nacido hace cinco años en Valencia y que actualmente, es una de las primeras

webs especializadas en vinos más visitadas en todo  el mundo. Such habló de la importancia del “boca a boca” entre los

v
in

o
v
e
d
a
d
e
s



utiel-requena

27

consumidores para intercambiar opiniones e información sobre los productos: ”los mercados son conversaciones y gra-

cias a internet, los consumidores de todo el mundo pueden obtener más información entre sí mismos, que de los propios

vendedores. Los consumidores se encuentran desorientados ante tanta oferta y las técnicas de marketing tradicionales

se han tenido que adaptar al nuevo medio online, ya que internet es un canal de comunicación masivo y de ventas. Una

de las causas del descenso del consumo de vino es que el consumidor urbano suele tener un trabajo sedentario, por

tanto, sólo quiere tomar vino tranquilamente en su hogar como si fuese una ocasión especial, por lo tanto, el consumidor

está dispuesto a gastar más aunque sólo en vino embotellado de calidad ”.

Juan Such expuso las amplias posibilidades que ofrece hoy la red para promocionar los productos y en el caso de los

vinos, Verema.com ofrece nuevas fórmulas de gran éxito como las catas virtuales, una iniciativa en la que cincuenta afi-

cionados catan un mismo vino de forma simultánea y aportan sus opiniones en el foro.  Such también incidió en que las

bodegas deben tener su propia web: “ignorar el canal de Internet resulta una peligrosa apuesta para una bodega a la altu-

ra del año 2005, la bodega que no está en la red, no existe porque se ha convertido en una herramienta imprescindible”.

Las Jornadas Vitivinícolas cerraron su novena edición con un broche de oro, la participación del Jefe Sumiller del hotel

Ritz en Londres, Bruno Murciano Gallego, un joven profesional de Caudete de las Fuentes –uno de los municipios de

la do Utiel-Requena– que vino expresamente desde la capital británica para hacer un análisis del mercado del vino en

Reino Unido. Bruno Murciano insistió en la necesicad de promoción de los vinos Utiel-Requena en este país, ya que es

el principal mercado receptor de vinos de Europa: “el mercado inglés consume mucho vino y además es el segundo

mercado más importante de consumo de cava. La DO Utiel-Requena tiene ambos productos, por lo tanto debe hacer

un esfuerzo en marketing y comercialización para introducir sus vinos inmediatamente. Es increíble que España, el pri-

mer país en cultivo de viñedo no esté en los primeros puestos de ventas, tenemos por delante en el ranking a los vinos

del Nuevo Mundo, a los franceses y a los alemanes”. Bruno habló de  las posibilidades de los vinos Utiel-Requena: “los

monovarietales de Bobal serían un éxito, así como los rosados de esta variedad autóctona, los blancos de Macabeo y

los cavas porque tenemos unos vinos únicos y competitivos”.

La DO Utiel-Requena celebró por noveno año consecutivo sus Jornadas Vitinícolas ante más de ciento cincuenta asis-

tentes –entre viticultores, bodegueros y aficionados a la cultura del vino–  que se reunieron en el marco de la Bodega

Redonda, sede del Consejo Regulador. El presidente del CRDO Utiel-Requena, Fausto Pozuelo, remarcó la necesidad

de realizar este encuentro anual para conocer la realidad del sector e intercambiar experiencias.  
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La asociación de enotecas valencianas “Els Bodeguers” desarrollaron unas jornadas temáticas

en la DO Utiel-Requena invitados por el Consejo Regulador

Visitaron bodegas y viñedos del área de producción del interior de la provincia de Valencia, durante un fin 

de semana

La DO Utiel-Requena fue visitada a princpios de septiembre por la asociación de “Els Bodeguers”, un grupo de res-

ponsables de enotecas valencianas, invitados por este Consejo Regulador.

Se trata de una iniciativa “por medio de la que se pretende divulgar la importancia y buen hacer de las bodegas acogi-

das a nuestra denominación de origen a los responsables de tiendas especializadas en vino, que son en definitiva los

que aconsejan al consumidor final a la hora de elegir un caldo”, declaró el presidente del Consejo Regulador de la

Denominación de Origen, Fausto Pozuelo.

La visita se inició el sábado 3 de septiembre en la sede de la Denominación de Origen Utiel-Requena         

– situada en Utiel– y en la que se encuentra el Museo del Vino de la Comunidad Valenciana; después se trasladaron

hasta la feria monográfica de vinos, Ferevín –en Requena– en la que puedieron conocer numerosas bodegas de la DO

Utiel-Requena que exponen sus vinos en la muestra. El resto de estas jornadas temáticas se completó con el conoci-

miento de varias bodegas de esta zona vitivinícola del interior de la provincia de Valencia. Además, se realizaron catas

técnicas que ofrece rieron los enólogos de las bodegas para dar a conocer nuevos caldos.

“Els Bodeguers” se creó en el año 1.975 y es una asociación de bodegueros y licoristas que cuenta con más de 20 eno-

tecas repartidas por toda la provincia de Valencia y que llegan a reunir más de 300 referencias de vino pertenecientes

a toda la Comunidad Valenciana. El presidente de esta asociación, Eduardo Mestres ha declarado que estas jornadas

han resultado “muy positivas para el trabajo diario en las tiendas, y esperamos como resultado tener más referencias

de vinos y vender más DO Utiel-Requena. Todos hemos aprendido un poco más de la agricultura y la elaboración de

los vinos.” 
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Finca San Blas, única bodega de la Comunidad Valenciana en la feria Gourmet de Tokyo

La bodega de la DO Utiel-Requena, Finca San Blas, ha partici-

pado en la Spain Gourmet Fair, feria especializada que se cele-

bró en Tokyo a mediados de septiembre y a la que asistieron

1.800 profesionales acreditados. 

La firma requenense es la única bodega de la Comunidad

Valenciana, que  bajo el paraguas “Wines from Spain” que pro-

mociona el ICEX, estuvo presente en esta feria donde se dieron

a conocer los productos alimentarios más selectos de 42 empre-

sas españolas, entre las que se encuentran 16 bodegas de las

denominaciones de origen más destacadas.

Finca San Blas fue seleccionada por el ICEX y por varios exper-

tos japoneses para representar los vinos españoles en esta

importante feria, ya que cumplía los requisitos que solicitaban:

está integrada en una DO, posee características de bodega de

pago con viñedos propios y selecciona su cosecha, tiene altas

puntuaciones en las últimas guías y revistas especializadas y

sus vinos están a la venta en establecimientos gourmet. Bajo la

marca “Labor del Almadeque”, Finca San Blas presentó en Tokyo

cuatro de sus vinos más representativos: Reserva de Familia

2001  —cabernet sauvignon—; el crianza 2001 de tempranillo y

cabernet sauvignon, así como los monovarietales merlot 2002 y

crianza 2001 de tempranillo.

Finca San Blas comercializa un total de 30.000 botellas anuales de vinos de alta gama que se pueden encontrar en los

restaurantes y establecimientos especializados en la Comunidad Valenciana y de Madrid. La bodega también exporta a

mercados como el estadounidense y alemán, y tras su participación en esta feria, espera introducir sus vinos en Japón. 

Vera de Estenas, ganadora de la primera edición del Concurso de Vinos convocado por el banco

cooperativo CajaCampo

Vera de Estenas ha sido la ganadora del primer certamen de vinos que ha

convocado CajaCampo con el objetivo de promocionar la gastronomía y los

productos agroalimentarios del entorno en el que opera. El vino ganador

–Vera de Estenas 2004- es un caldo madurado en barrica, elaborado con

Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah y Bobal. Este caldo ha per-

manecido más de cuatro meses en barricas de madera y también ha reposando en botella. Según el enólogo de la bode-

ga, Félix Martínez, “se trata de la combinación perfecta entre fruta y cierto toque de madera”, según los gustos actuales

del consumidor. A este certamen se presentaron un total de 14 muestras de  vino de gran calidad, según manifestaron los

profesionales especializados que formaron parte del jurado.

El premio del concurso es el compromiso por parte de CajaCampo de adquirir a la firma bodeguera un mínimo de 25.000

botellas del vino ganador con las que obsequiará a los clientes por Navidad. 
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El Viña Lidón de Vera de Estenas triunfó en el cóctel servido tras la inauguración del Palau de

les Arts al que asistió la Reina Doña Sofía

El vino blanco Viña Lidón de Vera de Estenas triunfó en el cóctel ser-

vido tras la inauguración del Palau de les Arts al que asistió SS.MS.

la Reina Doña Sofía, los Duques de Lugo y la Infanta Doña Cristina.

El pasado 8 de octubre se inauguró el monumental Palacio de las

Artes de Valencia, un edificio que viene a completar el proyecto del

magistral arquitecto valenciano de proyección internacional, Santiago

Calatrava. Se trata de un enclave vanguardista para albergar repre-

sentaciones de artes escénicas. Tras la apertura y el último concierto

inaugural se ofreció en la sala VIP del Palau de les Arts un exclusivo

aperitivo que estuvo acompañado —entre otros caldos— por el Viña

Lidón de Vera de Estenas. Es un vino elaborado con uvas chardon-

nay, cuyo mosto fermenta en barricas nuevas de roble; un método

que en su día fue pionero por parte de Vera de Estenas 

Los prestigiosos vinos “Cerro Bercial” se presentaron en L’Alcora  

Numerosos socios de la Caja Rural “San José” de L’Alcora asistieron a la cata de vinos

que realizó la bodega Virasa Vinícola en las instalaciones que la entidad bancaria posee

en esta localidad castellonense, el pasado 28 de octubre.

Los representantes de Virasa Vinícola —Amparo Negre, Vicente Almonacid y Ramón

Marco— presentaron sus reconocidos vinos “Cerro Bercial” tras ofrecer una conferen-

cia sobre viticultura y enología centrada en su  bodega de la DO Utiel-Requena y en la

que trataron temas como el uso de tapones de corcho natural y sintéticos.

Durante la presentación se cataron los siguientes vinos:

- rosado de la añada 2004, elaborado con Bobal —variedad autóctona de la DO Utiel-Requena—

- madurado en barrica 2004, elaborado con uvas Bobal y Tempranillo

- crianza 2002, monovarietal de Tempranillo

- reserva 1999, elaborado con Bobal y Tempranillo

- Cerro Bercial “El Perdío” 2001, monovarietal de Tempranillo. Se trata de un vino de alta expresión cuya marca res-

ponde a un paraje de los viñedos que posee la bodega y está  considerado como el vino “estrella” de la gama.

Al final de la cata comentada, los asistentes participaron en un coloquio y disfrutaron de un vino de honor ofrecido por

la Caja Rural en el que se sirvieron todos los caldos “Cerro Bercial” presentados anteriormente.

A una altitud de 800 metros al pie del Pico del Tejo, la bodega Virasa Vinícola está asentada en una finca de 100 hectá-

reas de viñedos de producción integrada —conocida como la Casa de Don Pedro— donde cultivan las variedades

Tempranillo, Bobal y recientemente; Cabernet Sauvignon, Merlot y Shiraz. La bodega practica una filosofía de cuidado del

viñedo, esmero en el trato de la uva y una exquisita elaboración de sus caldos de los que realiza embotellados reduci-

dos. Virasa —que comercializa en torno a 90.000 botellas de vino con la marca “Cerro Bercial”— es una pequeña bode-

ga pero con una participación activa en los mercados de exportación, ya que vende sus vinos en varios países de la UE

y en EE.UU. La firma también ha establecido contactos comerciales para introducir sus vinos en el mercado japonés.
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Catorce bodegas de la Denominación de Origen Utiel-Requena participan en el Ciclo de Catas de

Hipercor que comienza mañana

Con la cata de los vinos “Pasiego” de la bodega Criadores Artesanos, comienza mañana el Ciclo 

de Catas de Vinos de la Comunidad Valenciana que viene organizando el centro comercial Hipercor·Ademuz por sexto

año consecutivo.

La DO Utiel-Requena estará representada durante tres meses, con una amplia gama de sus vinos a través de las cator-

ce bodegas participantes en este ciclo.

De forma paralela a estas catas dirigidas a los clientes de Hipercor, se realizarán otras acciones promocionales en

el supermercado a través de un punto de información, en el Club del Gourmet y en los restaurantes del centro

comercial, donde estarán destacados los vinos que se caten cada semana.

Esta promoción, que comenzó en noviembre; se realizará todos los sábados. Los vinos de la DO Utiel-Requena esta-

rán hasta el 4 de febrero en el Salón de “La Rotonda”, situado en la cuarta planta de Hipercor· Valencia.

Calendario del VI Ciclo de Catas (DO Utiel-Requena)

Bodegas de la DO Utiel-Requena y restaurante El Carro celebran el X aniversario de la mues-

tra Utiel Gastronómica

Bajo el título “La cocina de Utiel en el siglo XXI: vanguardia y tradición”; cuatro bodegas de la DO Utiel-Requena

y el restaurante “El Carro” de Utiel conmemoraron el décimo aniversario de la feria Utiel Gastronómica. Las firmas

Bodegas Utielanas, Bodegas Gandía, Virasa Vinícola y Vera de Estenas maridaron sus

vinos con los menús especiales que elaboró el restaurante

durante el pasado mes de octubre. Los menús se compo-

nían de platos y postres de la gastronomía tradicional

de esta población de interior como saquito de mor-

cilla con setas, ajoarriero, arroz meloso con costi-

llas, morteruelo, torrijas, helado de bobal y alajú

adaptados al siglo actual y con los toques creati-

vos que aporta este restaurante pionero en la

zona en ofrecer una cocina de mercado y crea-

tiva. Además, en su carta posee el mayor núme-

ro de marcas de vinos Utiel-Requena, junto a

una gran selección de caldos y whiskys de todo

el mundo.
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Fecha Bodegas 

05/11/2005 CRIADORES ARTESANOS  

12/11/2005 TORRE ORIA

19/11/2005 VEGALFARO / LA TORRE AGROVINICOLA

26/11/2005 MURVIEDRO

03/12/2005 DOMINIO DE LA VEGA

10/12/2005 VICENTE GANDIA PLA

Fecha Bodegas 

17/12/2005 BODEGAS VERA DE ESTENAS

07/01/2006 BODEGAS UTIELANAS (Cooperativa Agrícola)

14/01/2006 SEBIRAN

21/01/2006 COVIÑAS

28/01/2006 IBERVINO / CASA DEL PINAR

04/02/2006 EMILIO CLEMENTE  
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Presentada la nueva identidad corporativa de la DO Utiel-Requena 

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Utiel-Requena presentó su nueva identidad corporativa el pasado

mes de junio, en la Bodega Redonda sede del Consejo Regulador y en el Salón de Actos del CdT de Valencia.

Uno de los objetivos prioritarios del

Estudio de Mercado y del Plan de

Marketing de la DO Utiel-Requena,

era el cambio de imagen, una innova-

ción que supone el punto de partida

para las diversas acciones que

emprenderá esta denominación en

los próximos años.

Además, la DO Utiel-Requena renovó

su imagen este año, coincidiendo con

la celebración de su treinta aniversa-

rio. Para ello, el Consejo Regulador

convocó un concurso público de dise-

ño gráfico el pasado mes de marzo

que tuvo una gran repercusión, inclu-

so a nivel internacional, ya que llega-

ron más de 150 propuestas de diferentes países como Portugal, Argentina, Francia y por supuesto, de España. La deci-

sión 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. 

El enólogo Joan C. Martín gana el premio de Gastronomía Juan Mari Arzak

Joan C. Martín enólogo y escritor, ha obtenido el premio de gastronomía Juan Mari Arzak, por su artículo “La Cultura

del Origen en la Gastronomía” publicado en el diario El País. El jurado, presidido por Gonzalo Sol presidente de la

Academia Española de Gastronomía desta-

có que se trata de un artículo interesante y

erudito que recorre la cultura gastronómica

desde su origen y desemboca en la justifica-

ción del origen de las mejores despensas y

vinos, como garantía de una calidad. 

Joan C. Martín —enólogo vinculado a la DO

Utiel-Requena— ha desarrollado durante los

últimos años una investigación y estudio

sobre las denominaciones de origen y su

divulgación para la mejor proyección y rela-

ción entre los productos alimentarios ampa-

rados por esta filosofía y los consumidores y

profesionales receptores de esta calidad. 
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“color, aroma, sabor”, es una publicación gratuita de la DO

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.orgC
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■■  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

■■  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

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

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

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

■■  VITIVINÍCOLA LA PROTECTORA COOP. V.
Román Ochando, 1 - Sinarcas 46320
96 2315434 - 96 2315434
coop-sinarcas@resone.es

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

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

■■  RESERVAS Y CRIANZAS REQUENENSES · RECRIRE
Santa Ana, 18 - San Antonio · Requena 46390
96 2304353 - 96 2320656
recrire@hotmail.com

■■  DOMINIO DE ARANLEÓN
Ctra. Caudete, s/n - Los Marcos · V. del Moro 46310
96 363 16 40 - 96 3636534
maria@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.
Matías Perelló, 2-1º D-1 - Valencia 46005
96 333 95 01 - 96 3740363
puntok@puntok.net

BODEGAS EMBOTELLADORAS DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN UTIEL-REQUENA
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■■  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
klaus.lauerbach@terra.es

■■  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
informacion@bodegasfuso.com

■■  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
607 555 500 - 96 161 02 82 - 91 650 83 44 - 91 161 02 82
luisalcacer@telefonica.net

■■  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
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

■■  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 - 96 317 37 26

■■  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

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

■■  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

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

■■  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@chozascarrascal.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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