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s a l u d o  d e l  p r e s i d e n t e

Estimado amigo del vino:

Me presento como Presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen 

Utiel-Requena en uno de los principales escaparates de la DO, que desde hace siete años, 

pretende acercarle una amplia información de esta zona.

Como viticultor vinculado al mundo cooperativo, he tenido la oportunidad durante veinte años,

de conocer la coyuntura de este sector y me siento totalmente identificado con el esfuerzo de

todas las personas que trabajan a diario en él. Viticultores, bodegueros, enólogos, comercia-

les,... todos son necesarios para que un vino Utiel-Requena llegue a usted. Por ello, todas

estas personas están representadas en el Consejo Regulador y deseo que esta entidad sea

el punto de unión desde el que todos defendamos un objetivo común: el patrimonio de la 

DO Utiel-Requena.

Un patrimonio cultural, económico, vitícola y humano que debemos cuidar, mantener y darlo a

conocer para que usted pueda valorar nuestros vinos con un mayor conocimiento.

Sin duda esta publicación le ayudará a entender todo el trabajo que hay concentrado en esa

botella o copa de vino Utiel-Requena que espero, tenga en sus manos. Y si quiere conocer de

verdad el color, el aroma y el sabor de Utiel-Requena, le invito a acercarse a nuestras tierras; a

pasear por nuestros viñedos –tenemos más de 40.000 hectáreas–; a empaparse de la cultura

vitivinícola que le transmitirán los miles de viticultores que trabajan en la zona; a visitar alguna

de nuestras más de cien bodegas y a probar nuestros vinos y cavas.

Ésta es nuestra realidad, nuestro patrimonio, que le iremos mostrando puntualmente en el 

escaparate de “Color·Aroma·Sabor”.

Esperamos que le guste y que entre a conocer la DO Utiel-Requena. 

Vicente Pérez Muñoz 

Presidente del CRDO Utiel-Requena



No bien hemos resbalado de los “hielos” del crudo invierno y en el salto hemos dado con nues-

tros huesos  en los primeros calorcillos de la primavera, la “temperatura” empieza a subir que

es un primor.

Nos han caído dos asuntos  para que hagamos, lo que comúnmente se llama “boca” por nues-

tras tierras, que es ni más ni menos que entrar en materia.

La materia de lleno será la próxima reforma de la O.C.M. y el aperitivo son los “apuntes”: “Vinos

de España” y “Trozos de roble en vino”.

¡Señor, señor! Como empieza el Tercer Milenio.

Cerca del año 1500 cruzamos el Atlántico y nos acercamos con nuestras carabelas y galeones

de Roble a las tierras llamadas hoy América. Dicen que llevamos nuestras costumbres, nues-

tras enfermedades, nuestras creencias y nos trajimos todo aquello que relucía.

Casi 500 años después nuestras costumbres son papel mojado. Hace tiempo que las costum-

bres en general emanan de aquellas tierras: tecnología, estilo de vida, comida, música, en fin

una larga lista. Pues bien, después de estar ese medio Siglo introduciendo, vamos, metiendo

nuestros vinos en Roble para darles entre otras cosas larga y rica vida, hoy también se nos

amplia la lista de costumbres que ya llegaron  allende los mares y es: “que el vino no tiene que

meterse en parte alguna, es éste el que tiene que ser penetrado por sendas tablas, trozos o

virutas de roble”.

No nos negarán que tiene gracia la cosa, vamos a pasar de toda una “cultura”, a saber:

Microoxigenación, poro fino, tostado medio, roble americano, roble yugoslavo, limousine, ase-

rrado, hendido, temperatura constante, humedad relativa elevada, aireación adecuada, relleno,

vacío, polimerización, taninos dulces, reducción en botella, antocianos, 

polifenoles, corcho natural, 6 cms. Y un largo etcétera interminable, a:

“Más madera” como decía Groucho Marx, o menos, en función del gusto del consumidor destinatario.

Con qué poco a veces se consigue tanto.

Estarán contentos los “verdes”. A partir de ahora la cantidad de robles que se librarán de la

“Quema”, de las duelas en el tostado, claro está, puede ser inmensa. ¡Todo no podría ser malo!

Ya pueden ponerse en la Universidad de Valladolid, los inventores de la nariz de cata mecáni-

ca a inventar un detector de “vino con roble” o vino en roble”, que nunca dos preposiciones tan

simples tuvieron un valor añadido tan elevado. A partir de ahora “con” puede valer como mucho

4 euros la botella, pero “en” puede alcanzar sumas de 100 euros  o más, sobre todo por la reva-

lorización que a partir de ahora ”con” le dará a “en”. Así de simple.

Que les vamos a decir de la otra “gamba” del aperitivo: “Vinos de España”. Entendemos que

Vinos de España somos todos, ¿o no?. Si algún sesudo funcionario de turno se le ocurre per-

mitir la adjetivación únicamente en un tipo de vinos de “manga ancha”, nos referimos al diáme-

tro de la manguera de carga de la bodega, el resto de vinos de éste País, ¡serán! ¿Vinos de

dónde, entonces?

e d i t o r i a l
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Con titulares en la prensa como “los Reyes expresan su apoyo al sector del vino” o “el Rey descubre el reino

de la Bobal” los medios de comunicación se hacían eco de la visita histórica de los monarcas españoles a la

Denominación de Origen Utiel-Requena el pasado 16 de marzo.

Desde el 14 al 16 de marzo Sus Majestades los Reyes realizaron una visita oficial a varios municipios de la provincia

de Valencia –Ontiyent, Albaida, la ciudad de Valencia– y en su última jornada, a las ciudades de Requena y Utiel.

Los Reyes de España
en el reino de la Bobal

S.M. la Reina recibe el primer vino que se embotelló en la DO Utiel-Requena y que lleva su nombre
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La jornada del día 16 comenzó temprano para los

monarcas: sobrevolaron las obras de ampliación de

las obras del puerto de Valencia en el mismo helicóp-

tero que los trasladó a Requena. Su primer destino

fue el ayuntamiento en el que fueron recibidos por el

alcalde, Adelo Montés. Don Juan Carlos y Doña Sofía

estuvieron acompañados por la ministra de Vivienda,

Mª Antonia Trujillo, el presidente de la Generalitat,

Francisco Camps; el presidente de la Diputación de

Valencia, Fernando Giner y el delegado del Gobierno

de la Comunidad Valenciana, Antonio Bernabé. Los

Monarcas firmaron en el libro de honor y saludaron

desde el balcón consistorial a las miles de personas

que allí se congregaron. A continuación realizaron un

recorrido a pie que les llevó por el barrio de La Villa.

Cuando se terminó este tour los Monarcas visitaron la

Escuela de Viticultura y Enología “ Félix Jiménez” de

Requena en la que cada año se forman técnicos en

enología; en este centro educativo el monarca se inte-

resó por el funcionamiento y la salida profesional de

los alumnos. El recorrido a este centro de formación

finalizó en la bodega de prácticas en la que los

Reyes tuvieron la oportunidad de charlar con algu-

nos alumnos.

La comitiva real se trasladó después hasta el municipio

de Utiel donde fueron recibidos por el alcalde de la loca-

lidad, Enrique Luján y los munícipes de la corporación.

Tras conocer el ayuntamiento y la iglesia de Nuestra

Señora de la Asunción, donde fueron recibidos por el car-

denal Monseñor Cañizares, llegaron a la sede del

Consejo Regulador de la Denominación de Origen 

Utiel-Requena.

SSMM los Reyes con los representantes del Consejo Regulador
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A las puertas del emblemático edificio que alberga el

Consejo Regulador –la Bodega Redonda, que data de

1891– don Juan Carlos y doña Sofía fueron recibidos

por el presidente de la DO Utiel-Requena, Vicente

Pérez Muñoz, que les dio la bienvenida y ejerció de

anfitrión en la visita a las instalaciones.

En primer lugar, realizó las presentaciones a los monar-

cas de los consejeros que forman parte del Consejo

Regulador así como de los tres presidentes que en

legislaturas anteriores han estado al frente de esta enti-

dad vitivinícola. Después el Rey descubrió una placa

conmemorativa de esta visita histórica, situada en el

hall y que está elaborada en azulejo típico valenciano.

A continuación, los Reyes entraron en la sala de ple-

nos que fue habilitada para realizar una exposición

del sector vitivinícola de la DO Utiel-Requena y en el

que el presidente del Consejo Regulador les dirigió

unas palabras de bienvenida a los monarcas en las

que además de mostrar su satisfacción por el respal-

do de los monarcas a esta tierra de vinos con su visi-

ta, quiso expresarles la importancia que el patrimonio

–cultural, económico, vitícola y humano– tiene en esta

zona enológica valenciana. Vicente Pérez Muñoz,

habló de la obligación “desde el gobierno central y

autonómico hasta el último viticultor de mantener este

patrimonio y conseguir entre todos un buen cultivo,

una buena elaboración y crianza y una digna comer-

cialización. Creando así valor añadido y que este

valor llegue al viticultor que es al fin y al cabo el pri-

mer eslabón de esta cadena, de este patrimonio”.

El secretario del Consejo Regulador de la 

DO Utiel-Requena, José Alfonso Sierra, fue el encar-

gado de exponer la trayectoria, tradición, presente y

expectativas de esta denominación de origen. En rela-

ción a la actualidad, Sierra explicó que “más de 100

bodegas de elaboración, crianza y embotellado empu-

jan en la DO Utiel-Requena por elevar y colocar nues-

tros vinos en los difíciles mercados internacionales.

Independientemente del mercado nacional, donde

curiosamente somos casi desconocidos si salimos de

la Comunidad Valenciana, donde ocupamos una

cuota de mercado de un 25 %. Porcentaje que pre-

tendemos variar al alza”.
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En relación al parque de barricas la DO Utiel-Requena

ha ido creciendo “hasta acomodarse a las exigencias

del mercado en cuanto al envejecimiento de vinos que

éste nos ha ido demandado. Hoy la gama de vinos de

envejecimiento va desde un madurado en barrica, un

crianza, reserva o gran reserva”. En su intervención,

José Alfonso Sierra, aseguró que la introducción pro-

gresiva de variedades “ha ido al unísono del esfuerzo

humano en la transformación del sistema de cultivo del

viñedo, al amparo de las ayudas en materia de rees-

tructuración, así como las últimas en apoyo al regadío.

La diversificación del riesgo y de las oportunidades es

esencial para la búsqueda del triunfo. Pudimos de este

modo hacer una amplia gama de vinos que hoy se ven-

den en más de 80 países de todo el mundo”. 

Mención aparte merece el protagonismo de la varie-

dad Bobal en la DO Utiel-Requena puesto “es nuestra

uva entrañable, es nuestra seña de identidad. La varie-

dad Bobal, poco reconocida, a veces excluida del ran-

king de variedades nobles. Hemos apostado hace

años por ella y tenemos mucha confianza. Por citar un

ejemplo, el conocido gurú vitivinícola americano

Parker, cita al menos dos vinos de Bobal entre los 100

mejores catados el pasado año. También tenemos las

esperanzas depositadas en el futuro Instituto

Tecnológico de la Viña y el Vino de Requena, que será

elemento dinamizador del sector que en cuanto a

I+D+I y reafirmará nuestra vocación de que el futuro es

tan cercano y nuestro como el presente que hoy toca-

mos. La variedad bobal ha hecho los méritos suficien-

tes, y ha demostrado en los últimos años sus cualida-

des dentro y fuera del terreno de juego. Hoy de la

variedad tinta Bobal elaboramos blancos jóvenes,

rosados, tintos clásicos, tintos de maceración carbóni-

ca, tintos de crianza o reserva, espumosos y dulces”.

Tras el posado para la foto oficial en el Consejo

Regulador, los monarcas disfrutaron de la Bodega

Redonda en la que escucharon las explicaciones del

presidente de la DO Utiel-Requena sobre los diferentes

usos que ha tenido este emblemático edificio circular
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desde su construcción hasta nuestros días en los que

alberga una colección etnográfica y enológica. En este

mismo foro los monarcas tuvieron la oportunidad de

catar una muestra de cuatro vinos –blanco, rosado, tinto

y cava– representativos de esta zona de producción,

todo ello guiado por las indicaciones de las característi-

cas organolépticas de los caldos que realizó uno de los

técnicos del Consejo Regulador, Eduardo Coy. Esta

cata estuvo acompañada con platos de la gastronomía

típica de esta región de interior. Destacó un “helado 

de Bobal” elaborado —especialmente para Sus

Majestades— con vino típico de la DO Utiel-Requena.

Para dejar huella de su visita, los Monarcas firmaron

una barrica —realizada por artesanos toneleros de la

zona—, que contenía vino de la variedad Bobal, natu-

ral de la DO Utiel-Requena y que el Consejo

Regulador envejecerá y embotellará exclusivamente

para la Casa Real. Otro de los obsequios fue la bote-

lla de vino del primer vino embotellado de forma

comercial en la DO Utiel-Requena y que ha esperado

cuarenta años para ser entregada a la personalidad

que lleva su nombre, ya que se denominó “Vino de la

Reina”. El proceso enológico y embotellado de este

vino se realizó de forma totalmente artesanal en el

año 1966. 

La visita oficial de los Monarcas a la Comunidad

Valenciana finalizó con una comida en las instalacio-

nes de Bodegas Utielanas, una empresa vitivinícola

de carácter cooperativo. Justo antes de iniciarse este

almuerzo, el rey Juan Carlos I dirigió un discurso a los

comensales –entre los que se encontraban directivos

de bodegas y cooperativas, viticultores, enólogos,

entre otros representantes del sector– que han sabido

poner su empeño  “en modernizar las viejas estructu-

ras productivas y adaptarlas a las demandas de los

mercados más exigentes”. Además añadió que

Requena y Utiel “son dos grandes ciudades que están

dando un gran salto hacia delante en ámbitos de
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especial dinamismo” y subrayó que el sector vitiviní-

cola “quizá sea el mejor símbolo de esta comarca, con

una actividad milenaria en torno a las que se desarro-

lla toda una cultura con sus tradiciones y constumbres

y que proyecta con fuerza nuestra imagen al exterior”. 

Ésta ha sido la segunda ocasión que los Reyes visi-

tan la zona, como ya lo hicieron hace 30 años, en

uno de sus primeros actos oficiales. El año 1976

coincidió, curiosamente, el reinado de Juan Carlos I

–recién estrenado–, con la elección oficial de la pri-

mera representación de la DO Utiel-Requena. Sin

duda esta visita –que estuvo reforzada por el interés

de la población que se volcó en innumerables mues-

tras de cariño hacia los monarcas– ha representado

un espaldarazo para el sector vitivinícola de la 

DO Utiel-Requena.

SSMM con directivos de la bodega y Bruno Murciano, sumiller del Ritz de Londres
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Cuando se trata de hablar de una bodega es fácil y recurrente entrar a explicar los aromas del vino, las instala-

ciones llenas de encanto, la penumbra de la sala de barricas, las botellas en rima, la sala de catas, las innova-

ciones en nuevos caldos. En la mayoría de los casos los responsables de las bodegas son verdaderos apasio-

nados de su trabajo; en pocos sectores se masca tanta pasión, a nivel laboral y vitivinícola. 

En el caso de Pago de Tharsys no sólo se cumple íntegramente lo dicho anteriormente, sino que además la cul-

tura del vino en sentido global es el pan de todos los días tanto entre los propietarios como entre el equipo

humano de esta bodega en la que viven por y para el vino.

Pago de Tharsys:
el placer y la admiración por el vino
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Al frente de Pago de Tharsys está la pareja formada

por Ana Carlota Suria y Vicente García Martínez.

Unidos en amor y compañía forman una pareja perfec-

ta al frente de un gran equipo humano que llega hasta

un total de 14 personas en periodos de campaña de

vendimia. Ana Carlota ha cursado las licenciaturas de

Farmacia y Tecnología de los Alimentos; es también

doctora en Farmacia, posee un master en Tecnología

de los Alimentos y desde hace más de 15 años está

inmersa en la enología. Por su parte, Vicente García

fue uno de los alumnos de la primera promoción de

enólogos salidos de la Escuela de Enología y Viticultura

de Requena; tras un largo periplo por La Coruña, Jerez,

Zaragoza o Barcelona entre otras ciudades, impartien-

do cursos de enología como funcionario del Ministerio

de Trabajo, empezó a trabajar en la bodega catalana

Segura Viudas en la que permaneció durante 8 años

como director técnico. A esta experiencia laboral que le

acercó al mundo de las burbujas, le siguieron 8 años

más en tierras del Penedés y Tarragona, ya por cuenta

propia, en calidad de asesor de empresas vitivinícolas.

Además, ha cursado un master en el Institut National

de la Recherche Agonomique de Francia. Vicente

García ha obtenido muchos piropos de la prensa como

“enólogo de raza” o que elabora vinos “alejados de los

aromas y sabores tradicionales y eso es parte de su

atractivo y singularidad”. 

Desde que se iniciaron con bodega propia y elabora-

ron el primero de sus cavas –“Carlota Suria”– no han

dejado de cosechar éxitos tanto en certámenes como

en ventas. Tan solo un par de ejemplos. En los últimos

dos años –2005 y 2006–  el cava Pago de Tharsys ha

sido elegido entre los tres mejores de España en la

cata de Enoforum, el encuentro anual de enólogos

más importante de España en el que los mejores pro-

fesionales del mundo del vino llevan sus mejores pro-

ductos y los someten a una exhaustiva cata. En cuan-

to a ventas, están imparables: su visión empresarial
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–que compaginan a la perfección con la poesía del

vino– les lleva a un ritmo incesante para aprovechar

el tirón del mercado y la tendencia de los consumido-

res que están mostrando sus preferencias por el cava.

Por ello, han ampliado sus instalaciones y maquinaria

para la elaboración en esta campaña de 400.000

botellas de cava, una evolución exponencial si tene-

mos en cuenta que en 2004, la producción de cava

fue de 7.000 botellas.

La inversión realizada para multiplicar la producción

de cava pasa por la construcción de una nave clima-

tizada de 600 metros cuadrados en la que la línea de

embotellado es capaz de un llenado de 1.500 unida-

des por hora. Además, y gracias a un novedoso siste-

ma de fermentación en bandejas horizontales que

permiten un almacenamiento de botellas en muchas

más alturas que las tradicionales rimas. 

-.Casa Rural con encanto.-

Las inversiones no van encaminadas sólo a la pro-

ducción de vino y cava. Lo lúdico, la vertiente enotu-

rística es, sin duda, una piedra base en la filosofía de

Pago de Tharsys. Por ello, acaban de terminar la

construcción de una casa rural integrada en la finca

que posee un apartamento con dos habitaciones coci-

na y baño y, otras 4 habitaciones con baño privado. A

todo esto se suma una agradable estancia en semi-

sótano y el aprovechamiento de una pequeña cueva

aledaña, de piedra caliza, que hace del conjunto un

lugar especial. A pesar de que en estas instalaciones

son de nueva construcción se ha cuidado hasta el últi-

mo detalle y se han integrado materiales de derribo

–azulejos, vigas, piedras– de una antigua casona que

poseía la finca –que data de 1800– y en la que las vis-

tas a los viñedos de la propiedad invitan a relajarse y

disfrutar.

Pero Pago de Tharsys es ante todo una bodega fami-

liar que se dedica a la elaboración de vinos desde

principios de siglo XX. Está construida sobre una

bodega antigua que data de principios del XIX y de la

que aún se conservan parte de sus muros y se utilizan
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como cavas de envejecimiento los depósitos subterráneos. El edificio alber-

ga también una vivienda decimonónica con preciosas estancias en las que

se realizan eventos para incentivos de empresa. Merecen especial mención

la sala de venta y degustación y el recinto para conferencias. A esto se une

que la bodega está muy bien comunicada –cercana a la autovía A-3– , de

fácil acceso y en el centro de once hectáreas de viñedo de la propiedad que

la hacen idónea para la práctica de la vitivinicultura –permite reducir los

tiempos de traslado del fruto desde el viñedo hasta la bodega para iniciar la

vinificación–, y también para el desarrollo del enoturismo en todas sus ver-

tientes. Todo ello es el reflejo de lo que Ana Carlota y Vicente pretenden

transmitir “nuestra pasión por el vino; por eso nuestra bodega se convierte

en un centro de aprendizaje, de encuentro y de debate alrededor del vino

en el que son bienvenidos tanto profesionales como neófitos”, aseguran.

Esta pareja está ya en un nuevo proyecto, Amantísimo, un vino elaborado

con uvas sobremaduradas que seguro que dará mucho que hablar y mucho

para conversar.

Dirección:
Paraje de Fuencaliente s/n. (Ctra. N-III, Km. 274)
46340 Requena (Valencia) España
Tel. +34-96 230 33 54 - Fax +34- 96 232 90 00    
e-mail: anasuria@pagodetharsys.com
www.pagodetharsys.com 

Horarios Degustación y Venta:
lunes a sábado de 11:00h a 14.00h y de 16.00h a 19.00h. 
domingos y festivos de 11.00h a 14.00h.

Horarios Visita Guiada:
lunes a sábado :11:00h - 12.00h - 13.00h /16.00 - 17.00h - 18:00. 
domingos y festivos: 11:00h - 12.00h - 13.00h.
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Tras dieciocho años dedicados al sector del turis-

mo –siendo pioneros en el alojamiento y hostele-

ría de calidad de esta comarca de interior–; Ana

Carla y Antonio forman un buen tandem. Su fe en

el potencial turístico de Requena y concretamen-

te, de su centro artístico, les ha llevado a abrir un

nuevo hotel y restaurante ubicado en el casco

antiguo de esta población. Un local coqueto y aco-

gedor en el que, una vez más siguen innovando,

ofreciendo sólo productos de primera calidad y un

servicio muy personalizado. 

Con la fabulosa vista de la plaza de Albornoz al fondo;

nos sentamos junto a la chimenea del restaurante

Doña Anita para disfrutar de un plato exquisito y tomar

una copa de vino Utiel-Requena, mientras hablamos

con Ana Carla y Antonio. Un matrimonio emprendedor

y volcado totalmente en el trabajo de su nuevo esta-

blecimiento: el hotel restaurante Doña Anita. Ubicado

en el entorno emblemático de La Villa de Requena,

este local viene a consagrar la trayectoria iniciada en

el sector turístico de calidad en 1999 cuando abrieron

el hotel rural Casa Doña Anita en la localidad vecina

de San Antonio. Por aquel entonces en su pequeño

restaurante ofrecían sólo cocina por encargo. 

Tras años de formación más especializada –partici-

pando, entre otros cursos, en el certamen internacio-

nal “Lo Mejor de la Gastronomía” de San Sebastián–,

Restaurante Doña Anita
Cochinillo macerado en vino Bobal y 

cocinado a baja temperatura



“si los bodegueros 

de la comarca se están 

preocupando por hacer unos

vinos, cada vez mejores, en

nuestro restaurante también

nos esforzamos por ofrecer

una restauración al mismo

nivel de calidad”

Ana experimenta con una gastronomía más moderna

y se pone al frente de la cocina de su nuevo restau-

rante. Una cocina con estilo propio, basada en la gas-

tronomía internacional y que por lo tanto, incorpora

también los platos tradicionales del interior de la

Comunidad Valenciana. En el restaurante Doña Anita

se puede comer foie a la plancha, carpaccios, ternas-

co, pato y un menú diario elaborado con diferentes

tipos de arroz. El local tiene capacidad para treinta per-

sonas y nunca doblan el turno para que los clientes se

sientan a gusto y puedan prolongar su sobremesa. 

Para el buen funcionamiento del equipo que trabaja

en Doña Anita –cuatro personas fijas y cuatro de

apoyo– Antonio se ocupa de las compras –siempre de

productos de primera calidad como el aceite de oliva

elaborado en la zona– y Ana Carla, además de coci-

nar, coordina la sala. Antonio también se ocupa de la

bodega –ubicada en la cueva natural que posee el

restaurante y con un diseño personal del botellero–,

donde están representadas todas las denominaciones

de origen españolas, predominando las referencias

de vinos Utiel-Requena. Como indica Antonio “si los

bodegueros de la comarca se están preocupando por

hacer unos vinos, cada vez mejores, en nuestro res-

taurante también nos esforzamos por ofrecer una res-

tauración al mismo nivel de calidad”.  De hecho, Ana

nos sorprende con un plato innovador: carne cocina-

da a baja temperatura: “esta técnica la aplico tanto al

cochinillo como al cordero, macero la carne al cava o

vino de la zona y lo cocino, envasado al vacío, duran-

te un largo periodo de tiempo” . El resultado es una

carne melosa y crujiente que está causando sensa-

ción entre todos los clientes del restaurante.
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Ambos se han esmerado en conseguir un ambiente

cálido y acogedor en su local, cuidando todos los

detalles decorativos como el suelo de piedra, la chi-

menea o la sorprendente lámpara del recibidor. Una

decoración cuidada, una cocina exquisita y una estan-

cia inolvidable hacen que el hotel restaurante “Doña

Anita” rinda cumplido homenaje a su nombre, a la

cuarta generación de mujeres que han llevado el

nombre “Ana” con fuerza y carácter para emprender

acciones pioneras en la zona.

Hotel restaurante “Doña Anita”

Plaza de Albornoz, 15

Requena (Valencia)

Tel: 96 230 53 47 · Fax: 96 232 30 70

www.tubal.net
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La Bobal en el corazón
y para el corazón

Jesús Iranzo Martínez

Requenense de pura cepa, se compara con Don Quijote –debido a sus andanzas por tierras manchegas– y tam-

bién con Sancho Panza –portador de la bota de vino, del queso y del jamón– porque como afirma Jesús, bro-

meando “con queso, jamón y buen vino se hace camino”. Camino largo y fructífero el que ha hecho y sigue

haciendo nuestro amigo porque, no contento con trabajar dedicado a la enología durante más de sesenta años;

llevando las bonanzas de la variedad Bobal a países como Francia; Gran Bretaña; China o Canadá; ahora nos

sorprende con la creación de productos saludables elaborados con esta uva, originaria de Utiel-Requena. Y

Jesús aún no ha puesto la “guinda” a su trayectoria profesional porque sigue investigando para obtener más

productos de la Bobal que sorprenderán a quienes los prueben.
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Ya desde pequeño Jesús Iranzo vivió la vitivinicultura

de cerca porque trabajó en las duras tareas del

campo y también conoció la parte comercial gracias a

la empresa de subproductos de vinificación que 

tenían sus abuelos. Su padre le incitó a ampliar su for-

mación en la Estación de Viticultura y Enología de

Requena –EVER– y en 1945 realizó el curso que le

adentraría en el apasionante mundo de la enología,

ya que al finalizarlo y a través de la EVER, consiguió

una beca del Ministerio. Esta beca le llevó a Castilla

La Mancha donde realizó una investigación sobre los

subproductos para destilaciones –principalmente

lías– que se enviaban a las regiones de Cognac y

Armagnac en Francia. Este hecho le sirvió para reali-

zar viajes esporádicos al país vecino y conocer otras

experiencias enológicas. 

Jesús cumplió la mayoría de edad y como prueba de

fuego, inició su etapa profesional en la cooperativa

“La Protectora” de Sinarcas –uno de los municipios

que forman la DO Utiel-Requena– donde empezó a

elaborar vinos de Bobal. “Este primer trabajo fue un

trauma  ya que era un enólogo principiante y me con-

trataron para sustituir al enólogo que había fallecido

por culpa de la inhalación de monóxido de carbono en

la bodega”, recuerda Jesús. “Estuve siete años 

y me hubiese quedado para siempre en la zona 

pero tuve que ir hacia Castellón”. Y es que el célebre

profesor Pascual Carrión –tan querido en la 

DO Utiel-Requena– estaba asesorando a varias

bodegas y cooperativas de esta provincia y confió ple-

namente en Jesús Iranzo para que le ayudase en las

elaboraciones de blancos y tintos. Iranzo estuvo vein-

ticinco años en Castellón y al final de esta etapa, en

la que prácticamente sólo se elaboraban vinos tintos,

fue intercalando este trabajo con su vuelta a Castilla

La Mancha –esta vez ya como enólogo experto–

donde elaboró vinos blancos. Otro periodo de veinti-

cinco años, trabajando en el pueblo de Villarrubia de

los Ojos, a orillas de las Tablas de Daimiel. Aunque

Jesús estaba muy a gusto en este pueblecito, sin

duda, su tierra le llamaba demasiado por lo que

seguía manteniendo el contacto y colaborando activa-

mente en experiencias que se ponían en marcha en la

zona. Un ejemplo importante fue la planta piloto

industrial que diseñó –junto al Ministro de Agricultura

Cirilo Cánovas– para efectuar concentrados y extrac-

tos de enocianina –colorante antociánico– de la varie-

dad Bobal, que se exportaban a Gran Bretaña y

Canadá. Jesús recuerda como los vinos de Bobal ya

triunfaban en estos países hace décadas: “enviába-

mos los mostos concentrados y un club británico de

amigos del vino volvían a fermentarlos para hacer

vinos con nuestra uva. Igualmente, los mostos llega-

ban al puerto de Vancouver, en Canadá y los conver-

tían en vino”. Jesús también ha viajado por diversos

países para intercambiar experiencias enológicas y

ha colaborado aportando sus conocimientos, como es

el caso de la puesta en funcionamiento de una bode-

ga nueva en México.

En la década de los ochenta volvió a sus orígenes

con muchas iniciativas. En 1989 fundó –junto con

otros socios– la bodega Romeral Vinícola, participan-

do en el asesoramiento enológico y montaje indus-

trial de la misma. Jesús se siente orgulloso al afirmar

que Romeral Vinícola fue la primera bodega de la

comarca donde se utilizó el sistema de frío y calor y
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Tras más de sesenta años

dedicado a la enología

Jesús Iranzo nos 

sorprende con la creación

de productos saludables

elaborados con uva Bobal
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Estudios científicos 

demuestran que la uva Bobal

contiene uno de los índices

más altos de resveratrol 

—potente antioxidante que

posee efectos cardiosaludables—

por lo que esta uva y sus 

derivados aportan grandes

beneficios a la salud

reitera: “la uva y el vino son seres vivos, por tanto,

necesitan frío y calor para deleitarnos después con el

placer de la vida”.

Posteriormente, Jesús dedica todo su tiempo a

investigar la uva Bobal. Junto a su amigo Félix

Cuartero se auto definen “los novios de la Bobal” y

con razón porque comparten una trayectoria similar:

ambos llevan toda su vida investigando las cualida-

des de esta fruta; tienen verdadera pasión por

demostrar sus beneficios y se han unido en una

empresa –con un equipo de cinco especialistas–

para comercializar productos elaborados con Bobal.

Como no podía ser de otra manera “Viña Bobal” es

el nombre comercial de este proyecto, ya hecho rea-

lidad, que Jesús llevaba en su mente desde hace

muchos años. “Desde pequeño observaba los colo-

rantes y las cualidades peculiares de la uva Bobal.

Las personas que trabajaban en la vendimia, podían

aguantar la dura jornada de trabajo tomando dos ali-

mentos básicos: pan y uva Bobal. Durante muchos

años he investigado esta uva de forma particular y a

finales de 2005, decidí crear la empresa dedicada a

elaborar productos de Bobal, ya que tiene unas vir-

tudes únicas: es frutosa; sana y reúne todos los colo-

rantes de las frutas del bosque cuando está fenoló-

gicamente madura. Si creamos nuevos productos

basados en ella, podemos además dar salida a los

excedentes vínicos.” Y es que numerosos estudios

científicos demuestran que la uva Bobal contiene

uno de los índices más altos de resveratrol

–componente de naturaleza fenólica, que es un

potente antioxidante y posee efectos cardiosaluda-

bles– por lo que esta uva y por extensión, sus deri-
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vados, aportan grandes beneficios a la salud. La

investigación es primordial en este campo, como

afirma Jesús: “debemos seguir investigando para

desarrollar más productos y aplicaciones para la

Bobal. Pretendemos seleccionar uvas para obtener

productos de gran calidad, dar lo bueno de la uva

madura que es la que presenta todos los componen-

tes en plena armonía”. Que la Bobal ayuda a cuidar

la salud es una afirmación comprobada y Jesús

Iranzo con su equipo lo está demostrando, de

momento con cuatro productos innovadores proce-

dentes de esta uva tinta: el zumo; la carne o confitu-

ra; el galletón y el tinto joven “Bobalín”. Cuatro pro-

ductos que son sólo la antesala de los que comer-

cializará la empresa “Viña Bobal” y que, además de

encontrarse en establecimientos de la Comunidad

Valenciana, van a dar su salto a mercados interna-

cionales. “Todos los productos llevan en su corazón

la Bobal” afirma Jesús; al igual que la lleva él y con-

tinúa reiterándonos: ”mientras tenga mis sentimien-

tos seguiré aportando lo que pueda para defender el

potencial de esta uva”. 

Sin duda, hay puestas muchas ilusiones en la Bobal

–esa variedad poco conocida porque su cultivo es un

patrimonio casi exclusivo de la DO Utiel-Requena– y

gracias a estos productos naturales, además de los

vinos que se elaboran en esta región, se conseguirá

ese merecido prestigio por el que, visionarios como

Jesús Iranzo, vienen luchando desde hace muchos

años.  

Viña Bobal

Maestro Alonso, 12 bajo

46340 Requena (Valencia)

Tel: 96 232 32 43

www.bobal.com ·  e-mail: vignabobal@hotmail.com
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Juan Cotino
Conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación
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Tras más de un año al frente de la conselleria de

Agricultura, Pesca y Alimentación ha tenido oca-

sión de conocer el sector agrario valenciano.

¿cuál es su impresión general y qué expectativas

tiene para el mismo?

La Generalitat apuesta por el sector agroalimentario

valenciano como uno de los pilares básicos de la

economía valenciana, no sólo del presente sino tam-

bién del futuro. Este sector posee unos valores pro-

pios, históricos, que son los que le han permitido

gozar de la importancia económica y social que

posee. El buen hacer aplicado tanto en la producción

como en la comercialización han permitido a este

sector introducir sus productos en cualquier merca-

do del mundo, aportando a la Comunitat Valenciana

unos ingresos que han sido clave para el desarrollo

de otros sectores. Ahora bien, en estos momentos,

esta actividad debe reconducir algunos de sus

aspectos con la intención de mejorar la rentabilidad

del sector productor. Por esa razón, a los pocos

meses de estar al frente de la Conselleria impulsé el

Plan Millorar como un proyecto estratégico para ade-

cuar al sector agroalimentario valenciano a los cam-

bios estructurales políticos y sociales ante los que

nos encontramos, con la intención de que siga

gozando en el futuro de la importancia que merece.

El propio sector es consciente de la necesidad de lle-

var a cabo estos cambios, por ello no está dudando,

en colaboración con la Conselleria, en hacerlo reali-

dad paso a paso, primero en el diseño de los planes

para cada sector y ahora en su ejecución como esta

ocurriendo ya con el Plan Estratégico de la Vid y el

Vino, aprobado por el Consell, y el Plan Estratégico

Citrícola.

Y concretamente ¿cómo ve el sector vitivinícola?

La Generalitat considera que el sector vitivinícola

valenciano tiene una gran proyección de futuro, que la

producción vinícola de la Comunitat Valenciana puede

convertirse en una excelente embajadora de la cali-

dad que acompaña a los productos alimentarios que

tienen su origen en nuestra tierra. Esta afirmación no

es una política de palabras, sino de hechos. El

Consell ha aprobado un gasto de 500 millones de

euros hasta el 2013 para llevar a cabo el Plan

Estratégico de la Vid y el Vino. En esta comunidad

autónoma se dan las condiciones más óptimas que

pueden existir para la elaboración de vinos de calidad,

con nuestros planes buscamos incrementar el valor

añadido del producto y que el sector productor partici-

pe de este beneficio. Algunas bodegas, tanto privadas

como en régimen de cooperativa, están obteniendo

en los últimos años no sólo vinos de calidad, sino pro-

ductos con características propias que se distinguen

del resto en el mercado de los caldos más exclusivos.

Críticos internacionales de gran prestigio están apre-

ciando el carácter particular de estos vinos valencia-

nos y yo creo que esto es sólo el principio. Estoy con-

vencido que el siglo XXI se llamará “botella” en este

sector, porque tal y como prevé el plan estratégico de

la Vid y el Vino vamos a pasar del 25% de vino embo-

tellado actual al 65% en el 2012, a través de unas

estrategias desarrolladas con la intención de que los

viticultores mejoren su rentabilidad a la vez que con-

tribuyan a crear esos vinos de gran calidad. Este

impulso a la elaboración de vinos embotellados va a ir

acompañado del desarrollo de otras áreas como la

promoción y la publicidad, prueba de ello es que en

los presupuestos del 2006 se destinan 7 millones de

euros para este capítulo. El propio sector ya está

inmerso en el desarrollo de la promoción de los vinos

de la Comunitat Valenciana, impulsado desde la

Generalitat, con la recientemente creada Federación

del Vino, integrada por las tres denominaciones de

origen, así como por los operadores del sector que

intervienen tanto en la elaboración como en la comer-

cialización del vino.

¿Cúales son los criterios que han prevalecido

desde la conselleria de Agricultura, Pesca y
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Alimentación a la hora de crear la Ley del Vino

para la Comunitat Valenciana?

La ley de Ordenación del Sector Vitivinícola de la

Comunidad Valenciana es una norma innovadora,

moderna y europea ya que recoge el marco normativo

vigente, establecido por la Unión Europea y la legisla-

ción básica del Estado, y lo adapta a las particularida-

des propias de la Comunitat Valenciana. Esta Ley es

un compromiso de la Generalitat y en ella han partici-

pado los principales agentes sociales representativos

del sector. El propio Ple de les Corts reconoció el valor

de esta norma al aprobarla por unanimidad ya que gra-

cias a esta Ley el sector vitivinícola va a disfrutar de un

marco normativo completo e integrador, que regula el

diverso y cualitativo potencial vinícola de la

Comunidad Valenciana, al tiempo que protege los inte-

reses de los consumidores y de los operadores vitivi-

nícolas procurando una mayor cohesión social y verte-

bración  del sector. Con esta ley la Conselleria intenta

dar respuesta a las demandas del sector, dotándolo de

unos mecanismos necesarios para alcanzar una ren-

tabilidad que permita la estabilidad de esta actividad

en un mercado cada vez más globalizado. Con esta

ley, ofreceremos al consumidor un producto de calidad

al tiempo que favorecemos la rentabilidad del sector al

regular el proceso vitivinícola desde la plantación de la

vid hasta la distribución del vino.

El sector vitivinícola tiene un peso importante en la

economía agraria valenciana; sin embargo existe

un sentimiento generalizado de que otras áreas

dentro de la agricultura están más reconocidas (por

ejemplo los cítricos), ¿necesita más apoyo institu-

cional el vino valenciano para ser más conocido?

La Conselleria vela por el interés del conjunto del sec-

tor agroalimentario valenciano en su totalidad, atiende

a las necesidades de cada uno de los sectores que lo

integran con el mismo interés, ninguna actividad es

más importante que otra porque todas tienen su peso

en cada lugar en el que se generan. El Plan Millorar

esta dividido en “50 taules” que abarcan cada una de

las áreas del sector agroalimentario valenciano, con la

intención de mejorar la rentabilidad de los agricultores,

ganaderos y pescadores de la Comunitat Valenciana.

La Generalitat apuesta por el futuro del campo en su

conjunto, con todos sus sectores y producciones, sin

excluir a nadie. En estos últimos años, la Conselleria ha

aprobado subvenciones muy importantes para colabo-

rar con el sector en la modernización del sector vitiviní-

cola valenciano, tanto en la producción como en la

comercialización de los vinos, colabora con las deno-

minaciones de origen, sin olvidar, al igual que ocurre

con otras producciones, que subvenciona los seguros

agrarios con la intención de que las inclemencias

meteorológicas no mermen la rentabilidad del produc-

tor. Este año, además de mantener las líneas de actua-

ción anteriores, vamos a dar un importante impulso al

I+D+i en viticultura, destinando 4’3 millones de euros a

estos programas, de ellos 3’1 serán destinados a la

modernización y ampliación de la Estación Enológica

de Requena, para que junto a otras estrategias demos

un impulso definitivo y consolidado al sector. 
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¿Qué proyectos inmediatos en materia de comer-

cialización e imagen de los vinos de la Comunitat

Valenciana tiene previstos poner en marcha la

conselleria de Agricultura? ¿cuáles son los objeti-

vos inminentes dentro del Plan Millorar?.

Como ya he comentado anteriormente a través del Plan

Estratégico de la Vid y el Vino se destinarán tan sólo

este año un total de  7 millones de euros para las accio-

nes de promoción y difusión de los vinos de la

Comunidad. Una partida estará dedicada a incentivar

programas-contrato para la promoción publicitaria de

las marcas de vino embotellado de la Comunitat. Estas

ayudas se dedicarán preferentemente al mercado inte-

rior de nuestra autonomía y estarán vinculadas a los

aumentos de ventas realmente conseguidos. El objetivo

es incrementar la producción embotellada y para ello

una pieza clave en este sistema son las ayudas a la pro-

moción de las marcas, que implica una triple garantía:

comprar la uva al viticultor al precio que se determine

para incrementar sus rentas, que el vino embotellado

sea elaborado con uva de la Comunidad Valenciana y

que el agricultor responda a un producto de calidad con-

forme a las necesidades del embotellador. De este

modo, se completará el círculo a mayor venta de vino

embotellado, mejor retribución para el agricultor y más

cantidad de producción vendida. 

La Federación del Vino, integrada por los tres consejos

reguladores de la Comunitat, con la colaboración de la

Conselleria, será el organismo encargado de impulsar la

promoción genérica, sin citación de marcas, de los vinos.

La Conselleria destinará 1’8 millones de euros para la

creación del programa “Rutas del vino”, dedicado al

fomento del turismo enológico, en colaboración con la

conselleria de Turismo, con el objetivo de mejorar el

conocimiento de las zonas productoras. Además, se

lleva a cabo desde el año pasado un proyecto publicita-

rio conocido como “Sabor Mediterráneo”, que al amparo

de la America’s Cup pretende incrementar los mercados,

empezando por la propia Comunitat Valenciana, donde

hay 5 millones de potenciales clientes, a los que se aña-

den los numerosos visitantes que se traducen en 280

millones de pernoctaciones cada año.

En este tiempo de mandato ha visitado la 

DO Utiel-Requena en varias ocasiones ¿conocía ya

esta región vitivinícola?, ¿cómo ve su evolución?

Esta comarca del interior de la Comunidad Valenciana

es muy interesante, sobre todo por el interés e ímpetu de

su gente en obtener productos de calidad, en mantener-

se al día con la actividad que realizan, tanto en el mundo

del vino como con otros productos agroalimentarios,

como los embutidos por ejemplo. En esta zona nos

encontramos además con un paisaje propio, hecho al

amparo de la actividad vitivinícola, que constituye un pla-

cer para cuantas personas se acercan hasta aquí y lo

descubren. Apoyando la rentabilidad de la actividad agrí-

cola en esta zona estamos también protegiendo su pai-

saje, como un valor cultural que forma parte del pueblo

valenciano y que por su importancia debemos no sólo

mantener sino también difundir para el disfrute de los ciu-

dadanos del futuro, tales son los fundamentos que nos

han llevado a la creación del programa “Rutas del Vino”.

¿Qué opinión le merecen los vinos de 

Utiel-Requena?

Considero que la relación calidad precio es excelente,

de hecho los consumidores que se decantan por los

vinos de Utiel-Requena así los valoran. Si el campo se

trabaja bien para elaborar calidad y en la bodega se dan

las condiciones óptimas, ya estará dado el primer paso.

Con esta condición,  unida al esfuerzo conjunto para dar

a conocer el potencial que en materia vitivinícola posee

la Comunitat Valenciana, espero que pronto nos encon-

tremos con un producto propio en cada mesa, de modo

que nuestros vinos gocen en nuestra propia comunidad

autónoma del prestigio que merecen. Al tiempo que se

conviertan en el exterior en embajadores de la calidad

que caracteriza a nuestros productos agroalimentarios,

fruto de nuestra cultura mediterránea, que aporta al

mundo una dieta saludable, nutritiva y placentera gra-

cias al buen hacer de los productores que los elaboran.

se
n
sa

c
io

n
e
s
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“Excelente”, la añada de la cosecha 2005 de los vinos Utiel-Requena

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Utiel-Requena ha calificado la añada de 2005 como Excelente.

Esta valoración responde a diferentes condicionantes climatológicos que han sido determinantes en esta calificación: la

ausencia de lluvias durante la primavera provocó déficit hídrico durante un verano en el que los días no fueron excesi-

vamente calurosos y las noches fueron frescas, lo que derivó en la buena maduración de la uva; hubo ausencia de llu-

via en el periodo de recolección con lo que se evitó la podredumbre.

El proceso para calificar los vinos de cada cosecha ha sido arduo y exhaustivo. Tras la recolección de la uva y la ela-

boración del vino en la bodega, cada empresa hace la declaración oficial de cosecha. Posteriormente, los técnicos del

Consejo Regulador inician un proceso de recogida de muestras (homogeneizadas por variedades y tipos). Los vinos

–que para esta cosecha han sido unos 240– son analizados por catadores profesionales externos al Consejo Regulador

en 18 sesiones. Con todos los resultados se hace una valoración global de todos ellos (blancos, rosados, tintos jóve-

nes y tintos jóvenes de bobal). Esta propuesta se eleva a los consejeros de la Denominación de Origen Utiel-Requena,

que lo debaten y aprueban en sesión plenaria.

Con ésta, son tres las cosechas que han obtenido la máxima calificación a lo largo de la historia de la DO Utiel-Requena,

concretamente las añadas 1993, 2001 y 2005.

Vinovedades
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El Conseller de Agricultura reunido con representantes de los Consejos de la Comunidad Valenciana

Los consejos reguladores de la comunidad valenciana se reunieron en la 

DO Utiel-Requena.

La reunión estuvo presidida por el Conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación, D. Juan Cotino

El CRDO Utiel-Requena fue la sede de una reunión a la que asistieron presidentes y responsables de los consejos regu-

ladores e indicaciones geográficas protegidas de alimentos de la Comunidad Valenciana, el pasado 21 de abril.

Esta reunión estuvo presidida por el Conseller de Agricultura, Juan Cotino al que acompañaron el Secretario Autonómico

de Agricultura, Antonio Rodríguez y el Director General de Pesca y Alimentación, José Francisco Ferrando.

En esta asamblea se abordaron temas como la evolución del marco legal de los consejos reguladores y la propuesta

de actividades promocionales conjuntas para el fomento de los productos amparados en denominaciones de origen,

entre otros asuntos.

Tras la sesión en la sala de plenos del CRDO Utiel-Requena, los asistentes realizaron una visita guiada a la bodega

Dominio de la Vega, una casa-bodega que data del siglo XIX enclavada en medio de viñedos y que ofrece unas insta-

laciones óptimas para la elaboración de vinos y cavas.

Al finalizar esta visita se ofreció un almuerzo con productos de la gastronomía de esta zona vitivinícola que se marida-

ron con vinos referentes de Utiel-Requena. El presidente del CRDO Utiel-Requena, Vicente Pérez Muñoz manifestó su

satisfacción porque esta zona vitivinícola fuera anfitriona –junto con la IGP del Embutido Artesano y de Calidad de

Requena– “puesto que los responsables de las denominaciones de origen de la Comunidad Valenciana tuvieron la posi-

bilidad de conocer de cerca la realidad de Utiel-Requena”.
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Chozas Carrascal presentó sus añadas en Castellón

Bodegas y Viñedos Chozas Carrascal presentó sus

añadas en Castellón, en el Hotel Jaime I, a los res-

tauradores y distribuidores de la zona. Chozas

Carrascal ha decidido así apostar por esta provincia

de la Comunidad Valenciana, dada la importancia

que tiene para sus responsables.

En el acto intervenieron Julián López, propietario de

la bodega junto a su mujer María José Peidro, y

explicaron a los asistentes su proyecto.

Posteriormente, Francisco Girón, enólogo de la

bodega junto al francés Michel Poudou, presentaron

los vinos de Chozas Carrascal: “Las 3”, blanco ela-

borado con tres variedades; “Las 4”, rosado de cua-

tro variedades; “Las 8”, tinto de ocho; “Garnacha F”,

monovarietal de Garnacha; y “Domaine de

Montahuc”, que es un vino dulce elaborado en St.

Jean de Minervois (Languedoc, Francia). 

Julián López destacacó en su intervención que la tierra, su finca, es la que está proporcionando a Chozas Carrascal

unos vinos diferentes, que muchos expertos han definido ya como minerales. En este sentido, señaló que sus vinos  tie-

nen un carácter íntimo y único y que son fruto del ya mencionado amor por la tierra, de la cultura del ensamblaje y de

un perfecto “coupage”. 

Chozas Carrascal es una bodega tipo chateau francés, que inició su elaboración en 1990, aunque la finca en la que se

sitúa el viñedo data de 1870. La finca es de 30 hectáreas y en ella se cultivan 11 variedades distintas de uva. 

Eloy Haya Rebolledo obtiene el tercer premio en el I Concurso Nacional de Jóvenes

Catadores

El enólogo requenense Eloy Haya consiguió hacerse con

el tercer premio en el I Concurso Nacional de Jóvenes

Catadores que se celebró los pasados 14 y 15 de diciem-

bre en Jumilla (Murcia).

Después de una disputada final en la que participaron 40

catadores de diferentes comunidades autónomas, este

joven de 24 años obtuvo la medalla de bronce.

Según indicó la organización de este concurso, tiene previs-

to presentar a los tres catadores ganadores a otro certamen

de ámbito internacional que se celebrará este año, entre los

que se encuentra Eloy Haya.  
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Bodegas Coviñas presentó el nuevo vino “Aula Cabernet Sauvignon”

Tras el éxito que precede a sus vinos monovarietales de la gama “Aula”, Bodegas Coviñas pre-

sentó el nuevo caldo de Cabernet Sauvignon el 10 de febrero, en las instalaciones de la firma. 

La presentación de este vino –que coincidió con la celebración de la Muestra del Embutido de

Requena–, estuvo dirigida a los distribuidores de la bodega.

“Aula Cabernet Sauvignon” es un crianza de la cosecha 2004 con una graduación de 12,50 %,

que ha permanecido en barrica nueva de roble –francés, americano y húngaro– durante un año

y posteriormente, ha desarrollado su afinamiento en botella durante 6 meses. Las uvas con las

que se ha elaborado el vino proceden de viñedos seleccionados en campo y su elaboración ha

seguido los métodos tradicionales. El vino es de gusto actual, combinando de forma equilibrada

la fruta y la madera.

Bodegas Coviñas, que realizó el embotellado de “Aula Cabernet Sauvignon” en el mes de sep-

tiembre del pasado año, comercializará 18.600 botellas de esta marca en el mercado nacional,

especialmente en el sector de la restauración.

Coviñas -situada en el municipio valenciano de Requena- es una bodega ejemplar y representativa en el mundo coo-

perativo, ya que es una cooperativa de segundo grado que ampara a otras trece bodegas. La bodega se fundó en 1965

y fue pionera en el embotellado de vinos en de la Denominación de Origen Utiel-Requena. 

Actualmente, Bodegas Coviñas mantiene su apuesta por los vinos de calidad y además de sus reconocidos vinos

“Enterizo” y “Peña Tejo”; entre otras marcas, creó la nueva línea de monovarietales con el nombre de “Aula”. Dentro de

esta gama ya se comercializan “Aula Syrah”  y “Aula Merlot”; aunque este último actualmente está agotado, demos-

trando la gran aceptación que está experimentando esta línea de vinos, como lo corroboran los diversos galardones

obtenidos por “Aula Syrah” durante el pasado año en los certámenes más prestigiosos como el Challenge de Burdeos;

el Concurso Mundial de Bruselas o el Salón del Vino de Madrid. 

La DO Utiel-Requena presentó su nueva imagen en Alimentaria

La Denominación de Origen Utiel-Requena dio a conocer su nueva identidad corporativa en el contexto de Alimentaria,

que se celebró en Barcelona el pasado mes de marzo.

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Utiel-Requena mostró su nueva imagen en un stand de 300

metros cuadrados, un gran escaparate en el que estuvieron presentes 11 firmas vitícolas: Bodegas Utielanas,

Aranleón,Torroja, Finca San Blas, Romevin, Sebirán, Finca Ardal, Murviedro, Coviñas, Bodegas Iranzo, Vinícola

Requenense. Además, Latorre Agrovinícola; Virasa Vinícola; Pago de Tharsys; Emilio Clemente y Bodegas Gandía

participaron también en esta feria con stand propio o a través de sus distribuidores.
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Gran éxito de “Las Añadas de Utiel-Requena” en Valencia y en Benidorm

Bajo el nombre de “Las Añadas de Utiel-Requena”, treinta bodegas de esta zona vitivinícola presentaron sus vinos en

Benidorm, la capital turística por excelencia de la provincia de Alicante.

El Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena acompañado por sus bodegas, realizó una presentación comercial a los

profesionales de la hostelería y de la distribución de la provincia alicantina gracias a la colaboración de COBRECA -coo-

perativa de Bares, Restaurantes y Cafeterías- de Benidorm.

El evento se realizó con una importante respuesta por parte de público profesional que se interesó por los vinos y cavas

que se elaboran en esta región. Las bodegas se mostraron satisfechas porque se iniciaron contactos comerciales y se

cerraron ventas durante la propia presentación.

Vicente Pérez Muñoz, que acababa de ser elegido como presidente del CRDO Utiel-Requena inauguró este acto junto

al Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Benidorm, Salvador Moll. Ambos coincidieron en afirmar la importancia de

Benidorm como enclave turístico —que recibe más de 5 millones de visitantes al año— para introducir los vinos Utiel-

Requena en la Costa Blanca.

Por decimotercer año consecutivo y de cara a la campaña navideña, se celebraron “Las Añadas de Utiel-Requena”, la

presentación anual más importante para los vinos de esta denominación de origen y que supone la mejor ocasión para

conocer la diversidad enológica de esta región, ya que reúne en un mismo acto, la amplia gama representativa de los

vinos Utiel-Requena.

Durante la misma semana se presentaron Las Añadas en Valencia con la presencia del joven sumiller valenciano;

Maximiliano Bao –ganador del concurso nacional “Nariz de Oro”– que habló de la importancia de su profesión en un

restaurante a la hora de recomendar los vinos. La presentación en la capital del Turia también fue un éxito, lo que

demuestra que los vinos Utiel-Requena se están consolidando en el mercado de la Comunidad Valenciana. 

Brindis del Presidente del CRDO Utiel-Requena con representantes de COBRECAMaximiliano Bao, sumiller ganador del concurso “Nariz de
Oro” 2005
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Equipo humano del CRDO Utiel-Requena (Presidente, vocales y empleados)

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Utiel-Requena presentó sus 

nuevos vocales

Tras las elecciones celebradas en el mes de noviembre de 2005, el Consejo Regulador dio a conocer a sus nuevos vocales

a finales de año. Los componentes del nuevo pleno representan a los cuatro censos que se presentaron su candidatura al

CRDO Utiel-Requena: cooperativas de viticultores, sindicatos, bodegas pequeñas y medianas y bodegas de más volumen. 

VOCALES ELECTOS DEL CRDO UTIEL-REQUENA- ELECCIONES 2005 

(Extracto del Acta de escrutinio y proclamación)

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

rativas o sociedades agrarias de transformación:

1.-D. Lucio Garijo Moya (Agrupación de Electores Socios de Cooperativas)

2.-D. Adrián Valero Viana (AVA - LA UNIÓ)

3.-D. Hilario Valero Giménez (Agrupación de Electores Socios de Cooperativas)

4.-D. José Luis Robredo Hernández (AVA - LA UNIÓ)

5.-D. Rafael García Hernández (Agrupación de Electores Socios de Cooperativas)

6.-D. Eladio Montes Maranchón (AVA - LA UNIÓ)

7.-D. Angel Cárcel Navarro (Agrupación de Electores Socios de Cooperativas)

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. (AVA - LA UNIÓ)

2.-D. José Miguel Cervera Hernández (Agrupación de Viticultores. Independientes)

3.-D. Luis Javier Navarro Berlanga (AVA - LA UNIÓ)

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.- Cooperativa de Viticultores “El Progreso”, C.V. (FECOAV)

2.-SAT nº 60 C.V. Viña Ardal (Agrupación de Pequeñas y Medianas Bodegas)

3.-Coop. Del Campo de Camporrobles, C.V. (FECOAV)

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

Regulador.

1.-Bodegas Murviedro, S.A. (Murviedro)

2.-Dominio de la Vega S.L. (Agrupación de Pequeñas y Medianas Bodegas)

3.-COVIÑAS, S. Coop. V. (Murviedro)

4.-Bodegas Torroja, S.L. (Agrupación. de Pequeñas y Mediañas Bodegas)

5.-Cherubino Valsangiacomo, S.A. (Murviedro)

6.-Vicente Gandia Pla, S.A. (Hoya de Cadenas)

7.-CIA Vinícola del Campo de Requena, S.L. (Agrupación de Pequeñas y Medianas Bodegas)
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El vino rosado “Marqués de Caro” seleccionado entre los tres mejores de España por

la Guía Campsa

Con una valoración de 92 puntos, el vino “Marqués de Caro” de la bodega Cherubino Valsangiacomo

ha sido seleccionado por la Guía Campsa en su edición 2006 —la más prestigiosa en el ámbito

nacional—  entre los tres mejores caldos rosados de España.

“Marqués de Caro”, está elaborado exclusivamente con la variedad Bobal y ya consiguió el “Noé de

Oro” que otorga la Academia del Vino del Reino de Valencia.

El vino “Marqués de Caro”, del que se comercializan 40.000 botellas, es una de las apuestas de la

bodega Cherubino Valsangiacomo, junto al tinto “Selección de Otoño”.

La Guía Campsa se vende conjuntamente con la “Guía de los Mejores Vinos de España” donde apa-

recen 1.365 vinos y se han valorado un total de 14 bodegas de la DO Utiel-Requena.

Cherubino Valsangiacomo es una empresa 100% familiar —dirigida por la cuarta y quinta genera-

ciones— que se encuentra inmersa en el proceso de gestión y control de la calidad a través de la

implantación de varios protocolos como la norma ISO 9001-2000, la HACCP (Hazard analisis and cri-

tical control points) y la BCR (British retail consortium), éste último específico para los controles de

calidad del mercado británico. Este esfuerzo se ve refrendado por el reconocimiento de la bodega en

los países de los cinco continentes donde está presente.

La firma fue fundada en 1831 por Vittore Valsangiacomo en Suiza y posteriormente se instaló en Valencia. Siempre vin-

culada a la exportación de sus vinos embotellados, graneles y zumo concentrado de uva, en el año 1980, la empresa

decidió asentarse en la Comunidad Valenciana creando seis bodegas propias, dos de ellas, en la DO Utiel-Requena. 

Actualmente Cherubino Valsangiacomo posee tres bodegas y su sede central se ubica en la localidad valenciana de

Chiva, donde ha ampliado sus instalaciones con las más modernas técnicas de calidad aplicadas en la elaboración,

crianza y embotellado de sus vinos. La nueva planta alberga una cava subterránea con capacidad para 2.000 

barricas. 

Catorce bodegas de la DO Utiel-Requena han participado en el Ciclo de Catas del

centro comercial Hipercor 

Con la cata de los vinos “Pasiego” de la bodega Criadores Artesanos, comenzó el pasado 4 de noviembre 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 ha estado representada durante tres meses, con una amplia gama de sus vinos a través de las

catorce bodegas participantes en este ciclo: Criadores Artesanos, Torre Oria,Vegalfaro, Latorre Agrovinicola; Murviedro,

Dominio de La Vega, Bodegas Gandía, Bodegas Vera de Estenas, Bodegas Utielanas, Sebirán, Coviñas, Ibervino, Casa

del Pinar y Emilio Clemente.

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

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

cial, donde han estado destacados los vinos que se cataban cada semana.

Esta promoción se ha desarrollado durante todos los sábados en el Salón de “La Rotonda”, situado en la cuarta planta

de Hipercor· Valencia.
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Palmarés de los premios obtenidos por los vinos Utiel-Requena en el primer semestre de  2006

Medalla Marca vino Bodega

Oro Viña Decana crianza 2001 Coviñas
Tel. 96 230 14 69

Plata Enterizo Gran Reserva 1996 Coviñas
Plata Vega Infante Tinto 

Madurado Barrica 2004 Bodegas Utielanas
Tel. 96 217 11 57

CONCURSO MUNDIAL BRUSELAS 2006 

Medalla Marca vino Bodega

Oro Labor del Almadeque Reserva de Familia 2001 Finca San Blas

Plata Enterizo Reserva 1996 Coviñas

Plata Viña Decana rosado 2005 Coviñas

BACCHUS

Medalla Marca vino Bodega

Tempranillo de Oro Hoya de Cadenas Reserva Privada Gandía

TEMPRANILLOS AL MUNDO - PREMIO 2006

Medalla Marca vino Bodega

Bronce Vega Infante Madurado Barrica 2004 Bodegas Utielenas

Bronce Aranleón Solo 2004 Dominio de Aranleón

CRIANZA

Plata Alto Cuevas 2001 Covilor

Plata Sanfir 2003 Casa del Pinar

Bronce Marqués de Requena 2002 Torre Oria

CAVA

Bronce Torre Oria · Brut Reserva Torre Oria

CHALLENGE INTERNATIONAL DU VIN

Premio Marca vino Bodega

BLANCOS JÓVENES

3º Alto Cuevas 2005 Covilor

BLANCOS BARRICA

1º Hoya de Cadenas Gandía

2º Catamarán Latorre Agrovinícola

ROSADOS 

3º Viña Enterizo Coviñas

TINTOS JÓVENES

1º Ardilla Romeral Vinícola

2º Novobazán Más de Bazán

3º Cueva Sotana Romeral Vinícola

TINTO CRIANZA

1º Aula Coviñas

TINTO RESERVA

3º Ceremonia  Gandía

VINO MEJOR VALORADO EN LA CATA

Solo de Bodega Aranleón   

CATA ELS BODEGUERS
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Brut Reserva Dominio de la Vega, Mejor Cava de España en Enoforum

Tres vinos de bodegas de la Comunidad Valenciana fueron galardonados en el VIII Encuentro de Enólogos de España,

Enoforum 2006, que se celebró en Madrid a finales de marzo y que reunió a los enólogos responsables de las bodegas

más emblemáticas de toda España. 

Entre los galardonados se encontraba el cava Brut Reserva, de Dominio de la Vega que fue considerado como el mejor

espumoso natural. Esta bodega de la DO Utiel-Requena ha recibido la máxima calificación en dos ediciones de Enoforum.

Las bodegas galardonadas reciben la felicitación del Conseller, Juan Cotino; de responsables de la consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación y de los 
presidentes de las tres DD.OO. 

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, al finales del pasado año.

Los representantes de Virasa Vinícola presentaron sus reconocidos vinos “Cerro Bercial” tras ofrecer una conferencia

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.

- 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. 

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.

Virasa —que comercializa en torno a 90.000 botellas de vino con la marca “Cerro Bercial”— ya está presente en algu-

nos restaurantes y tiendas de Castellón y realizó esta presentación en L’Alcora para introducir sus vinos de forma pau-

latina en esta provincia, que es uno de los mercados objetivo para los vinos de la DO Utiel-Requena.  L’Alcora, situada

a 20 km. de la capital y con una población de 10.000 habitantes, es uno de los núcleos más importantes y  punteros en

la producción azulejera de Castellón.
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Latorre Agrovinícola renueva las etiquetas de sus vinos y presenta su nuevo vino

“Duque de Arcas” madurado en barrica

Latorre Agrovinícola ha unificado las etiquetas de su gama de vinos con las

marcas “Parreño” para los vinos jóvenes –blanco, rosado y tinto–;

“Catamarán” para el blanco madurado en barrica y “Duque de Arcas” para los

tintos criados en barrica. Dentro de la familia “Duque de Arcas” que ya tiene

un crianza y un reserva, la bodega tiene previsto embotellar un gran reserva

y esta año presenta dos novedades: el madurado en barrica y el crianza en

botella de medio litro, un formato cada vez más demandado por los consumi-

dores.

La bodega elabora y embotella sus vinos en la propiedad a partir de la selec-

ción de las uvas de sus fincas El Parreño –la más antigua con 56 hectáreas–

y Casa Garrido, con 130 hectáreas de viñedo. Sus vinos han sido reconoci-

dos con el máximo galardón en certámenes de prestigio como los Premios

Baco, Zarcillo, Challenge de Burdeos, Bacchus o Noé de Oro.

Latorre Agrovinícola es una empresa vitivinícola, familiar y moderna –fundada en 1940 por D. José María Latorre– que

ha incorporado ya al equipo humano de la bodega a miembros de la cuarta generación. Esta bodega está ubicada en

Venta del Moro, uno de los nueve municipios de la DO Utiel-Requena y fue una de las primeras que apostó por el embo-

tellado en la región.

La Cooperativa El Progreso organizó la 5º Jornada de Formación y Promoción para

sus socios

La Cooperativa de Viticultores y Sección de Crédito “El

Progreso” de San Antonio organizó su Jornada de

Formación y Promoción Cooperativa el pasado 12 de

mayo con un alto índice de participación.

Alrededor de 500 personas asistieron a esta jornada en la

que, por quinto año consecutivo, se expusieron temas agra-

rios de gran relevancia para los socios de la entidad.

Con las ponencias “Futuro y Sostenibilidad de la Olivicultura

Valenciana” y “La Viticultura en el siglo XXI”, ofrecidas por

Miguel Canet Benavent —gerente de GES-Biolives— y por

Juan Piqueras Haba —catedrático de la Universidad de

Valencia— la cooperativa acercó, un año más, la realidad

del sector y de la propia bodega a sus socios.

Tras las ponencias, las instalaciones de la bodega abrieron sus puertas para que sus socios pudiesen catar las últimas

novedades enológicas elaboradas por el enólogo Rafael Navarro. Destacaron  los vinos de Syrah, Merlot y Cabernet

Sauvignon, además de los tradicionales rosados elaborados con Bobal.
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El vino tinto “Vega Infante” madurado en barrica entre los finalistas de la cata de

“La Nariz de Oro”

El Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena y varias bodegas de esta región participaron en la

Muestra y Cata de Vinos enmarcada en la semifinal del Concurso “La Nariz de Oro” que se celebró

en Valencia el 23 de mayo.

Más de 90 sumilleres de toda España tuvieron la oportunidad de conocer los vinos y cavas que se

elaboran en Utiel-Requena y que estuvieron presentes en dicha exposición.

El vino tinto “Vega Infante” madurado en barrica de Bodegas Utielanas, salió elegido como uno de los

finalistas para la selección de los mejores vinos de España que se celebrará en Madrid.

El certamen -que se viene celebrando desde hace quince años y que está organizado por la revista

“Vino y Gastronomía”- reúne a más de 500 sumilleres y trata de ensalzar diversos aspectos vincula-

dos con la cultura del vino. 

En la edición “La Nariz de Oro 2005” el joven sumiller valenciano Maximiliano Bao se alzó con el títu-

lo del mejor sumiller de España. 

Bruno Murciano obtiene el trofeo “Nose Master” en el Torres Quiz Master de

Londres

Bruno Murciano —el joven sumiller de la DO Utiel-Requena— logró el trofeo especial “Nose Master” —Maestro del

Olfato— otorgado en el certamen Torres QuizMaster que se celebró en Londres el pasado mes de noviembre. Además,

Murciano quedó entre los tres finalistas de este concurso realizado en la capital inglesa, donde trabaja actualmente,

ostentando el cargo de Jefe Sumiller del hotel Ritz.

El QuizMaster, que se celebró por primera vez en España el pasado año, se viene realizando en otros países como

Inglaterra o Finlandia y trata de descubrir al sumiller que posee el mayor conocimiento sobre el mundo del vino. El con-

curso se realiza en dos fases, la primera es un cuestionario en el que se ponen a prueba los conocimientos y la rapi-

dez de los participantes en dar sus respuestas. Posteriormente, los semifinalistas pasan a una cata a ciegas donde

deben reconocer aromas y vuelven a mostrar sus conocimientos en otro tipo de pruebas artesanales. Los tres finalistas

pasan a la prueba definitiva de evaluación básica del vino y a un cuestionario rápido. Además de los certificados que

obtienen los finalistas, el ganador del QuizMaster obtiene un viaje de vuelta al mundo por diferentes países vinícolas.
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El conseller Juan Cotino preside el hermanamiento de las Federaciones de Cofradías

Vínicas y Gastronómicas de Valencia y de Cantabria 

El Círculo de Enófilos Utiel-Requena celebró su VII Gran Capítulo en el Centro de Cultura Mediterránea La Beneficencia

de Valencia el pasado 18 de febrero.

Dentro de los actos conmemorativos de este Gran Capítulo se enmarcó el hermanamiento de las Federaciones de

Cofradías Vínicas y Gastronómicas de Valencia y de Cantabria, un acto al que asistieron representantes de 35 cofradí-

as de toda España, que el año pasado constituyeron la Federación Nacional de Cofradías Gastronómicas (FECOES).

Uno de los primeros resultados de la buena relación entre la cofradía cántabra y la valenciana –presidida por Carlos

Martín Cosme, también  presidente del

Consejo Europeo de Cofradías– es la prepa-

ración del Congreso Nacional de Cofradías

que se celebra en Santander del 9 al 11 de

junio.

El hermanamiento estuvo presidido por el

conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación

de la Comunidad Valenciana, Juan Cotino

junto con el consejero de Cultura, Turismo y

Deporte de Cantabria, Francisco Javier

López. Ambas autoridades fueron nombradas

Presidente y Caballero de Honor del Círculo

de Enófilos, respectivamente. 
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Vinícola del Oeste presenta su primer vino “Viña Castaro”

Bajo la marca “Viña Castaro”, la bodega Vinícola del Oeste, S.A. lanza

al mercado su primer vino, un crianza de la añada 2004.

Viña Castaro es un coupage de cabernet sauvignon y tempranillo pro-

cedentes de viñedos en los términos de Camporrobles y Requena. 

El equipo de Vinícola del Oeste –formado por los reconocidos enólo-

gos Javier Pardo y Julia del Castillo– controla el proceso de forma glo-

bal, desde el cultivo; vendimia y elaboración, hasta los coupages y

catas. 

El vino ha permanecido siete meses en barrica nueva y posteriormen-

te hasta la fecha, ha reposado en botella para lograr su maduración y

afinado. La bodega inicia la primera fase de comercialización de su

vino con una edición de 16.000 botellas, que van dirigidas a la alta res-

tauración; tiendas especializadas y clubes de vino; de los mercados de

la Comunidad Valenciana y de Madrid. En años sucesivos, tiene previsto ampliar la  producción anual hasta una cifra

de 60.000 botellas y la comercialización, tanto nacional como internacional.

La bodega –que lleva desde el año 1991 elaborando, almacenando y comercializando vinos de mesa– inició la crianza

de este caldo en 2004 cuando reconvirtió los antiguos trullos y briseras en cavas subterráneas para albergar cien barri-

cas de roble americano. Además de esta inversión, Vinícola del Oeste tiene previsto continuar con su programa de mejo-

ra de las instalaciones en los próximos años.

Las instalaciones bodegueras de esta veterana empresa están ubicadas en San Antonio –una pedanía de Requena– y

funcionan desde el año 1939, aunque fue a partir de la década de los noventa cuando pasó a ser propiedad de la firma

Vinícola del Oeste, S.A.

Dominio de la Vega presenta su nuevo vino y cava ArteMayor

Más de 200 personas asistieron a la presentación de “Artemayor”; el nuevo vino y

cava de Dominio de la Vega, que la bodega celebró el pasado 23 de mayo en la car-

tuja de Ara Christi, en la localidad valenciana de El Puig. 

Cada botella de vino y cava Artemayor es única y numerada, dentro de una edición

limitada de 3.839 y 2.140 botellas, respectivamente. El vino está elaborado en un

90% con la variedad Bobal y el cava es un coupage entre las uvas Macabeo y

Chardonnay, ambos criados en barricas de roble francés.

Los padrinos de la ceremonia fueron Henar Puente -sumiller del Restaurante Di Vino

de Segovia- y  Rafael Gálvez, propietario de La Matandeta -restaurante situado en

plena Albufera- y presidente de la Federación Valenciana de Sumilleres.

Tras la recepción por parte de los representantes de Dominio de la Vega, los invitados asistieron a un gran espectáculo que

representó la seducción a través de los sentidos entre un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer que han sido la ins-

piración para la creación de este espectacular vino y cava. Tras la cata de ambos caldos, la bodega agasajó a los asisten-

tes con un cóctel en los jardines de los salones y con unas copas de diseño original y único elaborado para la ocasión.
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La DO Utiel-Requena se viste de fiesta con la inauguración de Bodegas Palmera  y

del hotel rural en la bodega Pago de Tharsys

El pasado viernes 25 de mayo, la 

DO Utiel-Requena se vistió de fiesta

con la inauguración de dos nuevas

instalaciones enoturísticas: Bodegas

Palmera en el término de Utiel y la

casa rural de la bodega Pago de

Tharsys, en Requena.

La firma vitivinícola Palmera -formada

por un total 35 socios, la mayoría ale-

manes- fue fundada en 1998 por

Heiner Sauer, viticultor y bodeguero

alemán de la región de Pfalz que se

instaló en la DO Utiel-Requena para

elaborar vinos diferentes a los de su

región.

Bajo las marcas “Viña Cabriel”, “L’Angelet” y “L’Angelet D’Or”, Bodegas Palmera comercializa alrededor de 140.000

botellas de vinos ecológicos de gama alta, sobre todo en países de Centroeuropa, pricipalmente en Alemania. La mate-

ria prima para estos vinos procede de las 14 hectáreas de viñedos propios que Bodegas Palmera posee en la finca

donde se ubica la bodega.

La bodega organizó un viaje enoturístico para un grupo de cien clientes y amigos que asistireron a la inauguración de

la bodega en la DO Utiel-Requena.

- La bodega Pago de Tharsys inaugura su casa rural 

La bodega Pago de Tharsys inauguró “ La caseta de Tharsys”. Se trata de

una casa rural integrada en sus instalaciones, con vistas privilegiadas al

lago y a los viñedos de la propiedad. Está bien comunicado y con fácil

acceso, ya que el pago se encuentra en el trazado de la antigua Nacional

III, a escasos 500 metros del casco urbano  de Requena. 

La caseta de Tharsys consta de 4 habitaciones dobles con baño completo

y un loft para 4 personas con cocina-comedor, todas disponen de conexión

a internet y TV  digital terrestre. Además se ha rehabilitado el antiguo moli-

no y una cueva de roca natural que se usan como zonas comunes, para

poder disfrutar de un desayuno típico o de una copa de vino y cava de la

bodega.

Es una nueva iniciativa que incrementa la oferta turística de la zona interior

de la provincia de Valencia, a la vez que complementa las acciones enotu-

rísticas de esta bodega.
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Bodegas Covilor lanza al mercado su nuevo vino “Sucesión” Bobal 2005

Bodegas Covilor  -Cooperativa Virgen de Loreto, ubicada en la localidad de Las Cuevas- ha  ini-

ciado la comercialización de su nuevo vino “Sucesión”, un tinto elaborado exclusivamente con uvas

seleccionadas de Bobal, con el que la bodega pretende potenciar la variedad autóctona de la 

DO Utiel-Requena.

A finales de abril, Covilor puso a la venta las primeras botellas de este vino, del que ha sacado al mer-

cado una serie limitada de 25.000 unidades, que se pueden encontrar en tiendas y restaurantes de la

Comunidad Valenciana. 

La bodega ha elegido la añada 2005 -calificada recientemente como Excelente por el Consejo

Regulador- para elaborar su primer vino “Sucesión”; un tinto joven que es el precursor de la gama de

vinos –monovarietales de Bobal– que llevarán la misma marca: el Madurado en Barrica, que estará a la

venta durante este verano; el Crianza, que saldrá a finales de año y el Reserva, que estará listo en 2007.

Sucesión Bobal 2005 presenta un intenso color cereza con ribetes violáceos y un aroma potente, que

evoca a frutos rojos maduros. En boca es un vino redondo, equilibrado y armónico, que lo hace agrada-

ble y elegante. Este  primer vino bajo la marca “Sucesión” se dio a conocer en primicia en la pasada edición de la Mostra de

Vinos y Cavas, celebrada en Valencia y recientemente, ha obtenido la Medalla de Oro que otorga Radio Turismo.

Bodegas Covilor -que realiza la comercialización de sus vinos a través de la cooperativa valenciana de segundo grado,

Anecoop- también vende alrededor de 300.000 botellas de vino blanco y tinto con la marca “Alto Cuevas”. Unos vinos

que han conseguido numerosos reconocimientos como la reciente Medalla de Plata en el Challenge de Burdeos y la

alta puntuación otorgada en la cata profesional que realiza la asociación valenciana “Els Bodeguers”.

Bodegas Covilor es una cooperativa pionera en la DO Utiel-Requena que apuesta por el vino embotellado de calidad, elabora-

do esencialmente, con la variedad originaria de esta región. Para mantener su filosofía de calidad, tiene prevista una inversión

de 1.800.000 euros, dirigida a mejorar sus instalaciones, sobre todo en la sección de embotellado. Uno de los objetivos que la

bodega se ha marcado para este año es alcanzar la cifra de 500.000 botellas, bajo las marcas “Alto Cuevas” y “Sucesión”. 

Representantes de Covilor recogen el reconocimiento de manos del Conseller
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El  vino crianza”Vegalfaro” de Viñedos y Bodegas Vegalfaro seleccionado por las
mejores revistas y guías especializadas

Cuatro de las mejores revistas y guías especializadas en vino destacan al vino “Vegalfaro” por su

excelente relación calidad-precio. Concretamente, las publicaciones “Vinos de España”; “Sibaritas”;

la “Guía Campsa” y la guía ”Los mejores vinos de España” de Jesús Flores, lo sitúan entre los mejo-

res vinos del panorama nacional. 

Se trata de un vino coupage elaborado con tempranillo, merlot, garnacha y syrah, todas las varie-

dades procedentes de la finca Alfaro, propiedad de la bodega. Este reconocido vino, que ha perma-

necido nueve meses en barrica de roble húngaro y francés, se puede encontrar en tiendas espe-

cializadas y restaurantes de la Comunidad Valenciana, así como en el mismo canal de distribución

de los mercados de Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Suecia, Francia y EE.UU.

Viñedos y Bodegas Vegalfaro –situada en Requena– ha logrado irrumpir en el mercado con unos

vinos innovadores como también son los monovarietales de la gama “Pago de los Balagueses”. El

syrah de esta marca  fue seleccionado para el almuerzo del Congreso Mundial de la Viña y del Vino

que se ha celebrado recientemente en La Rioja y el merlot, quedó entre los seleccionados en la

Semifinal “Nariz de Oro” que se llevó a cabo en Valencia.

CajaCampo pone en marcha su Segundo Concurso de Vinos 

Por segundo año consecutivo la

entidad bancaria CajaCampo orga-

niza su Concurso de Vinos con el

objetivo de seleccionar un vino

embotellado con el que obsequiará

a sus clientes. El tipo de caldo que

se seleccionará es único y para esta edición se tratará de un vino tinto que haya permanecido en barrica entre tres y

seis meses, elaborado con cualquier variedad o variedades de uva.

El vino será  seleccionado por un prestigioso panel de catadores mediante una cata ciega que se realizará en el marco

de la Feria Requenense del Vino -FEREVIN- a principios del mes de septiembre de este año.

En este certamen pueden participar las bodegas que sean socias y clientes de CajaCampo con fecha previa al 1 de enero

de 2006. Las bodegas, además deben estar englobadas en alguna denominación de origen y pueden presentar más de

un vino siempre que cumplan todos los requisitos y lo hagan dentro del plazo que finaliza el próximo 18 de agosto.

CajaCampo se compromete a adquirir un mínimo de 25.000 botellas a la bodega ganadora y publicitará el resultado del

concurso en los medios de comunicación. Un vino que además llevará un sello especial que lo idenficará como gana-

dor de dicho concurso en todas las botellas que compre la Caja.

Este concurso es fruto de la filosofía de la Caja que siempre está comprometida con la promoción de los productos agro-

alimentarios de su entorno y sobre todo con el sector vinícola, que está presente en las tres provincias -Albacete,

Cuenca y Valencia- en las que CajaCampo desarrolla su actividad. Las  bases completas del concurso pueden consul-

tarse en www.cajacampo.es 



■■  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 2315348 - 96 2172211

■■  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

■■  FUENTESECA
El Sabinar - 46330 Camporrobles (Valencia)
96 2323099 - 96 2323048

■■  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

■■  HAECKY DRINK & WINE A.G.
Ctra Venta del Moro Los Isidros, s/n - Venta del Moro 46310
96 2139101 - 96 213 9381      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

■■  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 EMBOTELLADORAS DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN UTIEL-REQUENA
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■■  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.
Polígono Industrial El Romeral. Parcela 13-D- 46340 Requena
96 232 30 99 - 96 232 3048
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 54
rodolfo@vegalfaro.com

■■  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

■■  VINÍCOLA DEL OESTE, S.A.
Ctra. Nacional III,  km. 271
46930 San Antonio - Requena (Valencia)
96 2320002 - 96 2320533
www.castaro.com
e-mail: info@castaro.com

47




