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editorial

Terminada la vendimia de 2006, no está de más analizar al menos de forma sintética los avatares que nos ha traído el año 2006, año tan “puñetero” él, que le ha tomado las fuerzas al vino
y, de qué manera.
Enumeremos:
A las tan traídas desafortunadas y traicioneras simbiosis que injustamente se le han ido achacando por reminiscencias con el “botellón” en las que ni de lejos jugábamos en esa liga, se le
ha sumado toda la problemática del “soplado en ruta” que nos ha hecho perder mesas de clientes de toda una vida.
Por si fuera poco, la nueva normativa de los “puntos” ha terminado por ahondar en esa brecha
que tiene una complicada sutura.
La tan temida desde hace un tiempo, irrupción de los vinos del llamado Nuevo Mundo y sus estilos de “hacer” ha generado tras muchas sesiones de hipernerviosismo y las consiguientes taquicardias de las idas y venidas de los grandes operadores nacionales, un Reglamento de la
Unión Europea en la que se autorizan prácticas de vinos “con” y no vinos “en”, éstos últimos
nuestros clásicos. Nos referimos con ellas a los vinos a los que se les mete la madera de roble
dentro, y no al hecho de introducir el vino en la madera (comentada por nosotros en otro número). Nadie ha podido impedir que a la excelencia de la dieta mediterránea, se le contraponga el
fast food, ¡ustedes eligen!, diríamos.

Para acabar el año, tenemos sobre la mesa la cura del Ministerio a las taquicardias e hipertensiones descritas en párrafo anterior, con una receta llamada “Viñedos de España”. Vistoso,
amplio y sin fronteras es el nombre y el diseño, pero las modelos que han de vestirlos parece
que se resisten. La Orden en cuestión está recurrida a los poderes “máximos” de Bruselas,
parece ser que por más de uno y no solamente de la piel de toro que pisamos.
Nos gusta en España a las gentes y a las empresas el esfuerzo corto y la ganancia larga y tiene
malas pintas que eso sea posible durante mucho tiempo. Hay una cuestión tan básica que por
cercana nadie repara en ella o no quieren hacerlo, por supuesto.
¡La repito!: si el mercado es el mismo, si los consumidores no son más, si los litros persona y
año son idénticos o decrecen y, no les hacemos aumentar, que las tres cosas son una reiteración reiterada, ya lo sabemos, es que no nos cansamos de repetirla, ¿para qué creamos más
tipos de vino? ¿para qué queremos confundir más aún al pobre consumidor? Al final como
popularmente se dice: Para vestir un santo desvestimos a otro. Venderemos los “glamourosos”
Vinos de Viñedos de España, pero será para dejar de vender otros, ¿no?
Pues si esa es la visión comercial de los que sobrevuelan…
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El Barrio de las
Bodegas de Utiel
A partir de la puesta en marcha de la línea del ferrocarril entre Valencia y Utiel a finales del siglo XIX, empiezan a aparecer gran cantidad de bodegas en torno a la estación del tren. Cosecheros y elaboradores aprovecharon el tirón de la
demanda que ofrecía el mercado cuando el viñedo francés vivía sus peores momentos debido a la crisis del sector que
provocó la entrada de la filoxera en tierras galas. En Utiel, se llegaron a contabilizar en torno a medio centenar de bodegas cercanas a la estación. En la actualidad, la mayoría han desaparecido; pero desde finales del XIX y hasta mitad del
siglo XX, la importancia y peso de la viticultura y exportación de vinos fue tal que, en torno a la vía férrea en las poblaciones de la denominación de origen por donde pasaba y pasa este medio de transporte –Utiel, Camporrobles y Requena–
se crearon verdaderos distritos dedicados a la actividad vinícola. Este es el caso de Utiel, el Barrio de la Bodegas, bien
pudo tener nombre propio y por eso, en este número queremos rendir testimonio, sobre todo, gráfico.
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barrio de la bodegas

Aspecto antiguo y actual de la plaza de la Estación de Utiel

Casi como si de un parque temático se tratase, en los

Unas con afán exportador y otras de carácter más fami-

alrededores de la estación del ferrocarril de Utiel se fue

liar, pero todas ellas ayudaron a la creación de un ver-

creando, a raíz de la finalización del trazado de la línea

dadero barrio con una actividad frenética no sólo en

Utiel-Valencia, en 1885, un entramado de bodegas.

época de vendimia. Además, el hecho de que esta
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población de la Denominación de Origen fuera estación

editó en francés un delicado catálogo con motivo de la

de término aglutinaba a productores de vino de pueblos

celebración de su 25º aniversario –1894-1919– en el

situados al noroeste que se acercaban con carros y

que detallaba con rigor las bodegas que tenía la empre-

camiones para comercializar el producto.

sa en España. En aquel entonces era propietaria, entre

Juan Piqueras Haba, catedrático de Geografía en la

otras, de la Bodega Redonda –sede actual del CRDO

Universidad de Valencia y una de las personas más

Utiel-Requena– en dicho catálogo se aseguraba que

prolífica en estudios e investigaciones sobre la historia,

“dentro del importante centro vitícola de la región mon-

geografía y socioeconomía de la Denominación de

tañosa al oeste de Valencia está Utiel, que posee gran-

Origen Utiel-Requena, asegura que recién estrenado el

des y bellas bodegas, perfectamente equipadas”; tam-

siglo XX puede hablarse de Utiel como “principal bode-

bién se hace referencia a los vinos que por aquel

ga de España”, en referencia a las más de 3.600 hec-

entonces se producían y que merece la pena destacar

táreas de viñedo que por aquella época se explotaban

“elaboran vinos tintos de mesa de unos 10,5º o 12º,

y que suponían el 50% del total de lo producido en la

producidos con una variedad de uva, llamada Bobal

comarca. Hubo años excepcionalmente buenos como

que da un vino amable, frutoso y suave”. Además de la

en 1912 en el que se llegaron a expedir más de

citada Redonda, eran propiedad de August Egli la

600.000 hectolitros de vino, según afirma el catedrático

bodega De La Cruz (con instalaciones mecánicas) y

en su libro Geografía de Requena-Utiel, editado en

otra más que se cita en el librillo y que responde al

1990.

nombre de bodega B.P..

Por otra parte, la firma suiza Augusto Egli, bodega per-

En la publicación de 1982, “la Vid y el Vino del País

teneciente a la DO Utiel-Requena y que actualmente

Valenciano”, tesis doctoral de Piqueras Haba, el cate-

está en la finca de Venta del Moro llamada Casa lo Alto,

drático señala sobre un plano urbano de Utiel, la nebu-

barrio de la bodegas

Aspecto de la fachada de Bodegas Utielanas en la época

losa de bodegas que pudo haber en la citada época

Bodega Redonda que tras Augusto Egli fue alquilada

entre comisionistas, cosecheros locales y firmas expor-

por la citada cooperativa en la que se encargaba del

tadoras, situados a ambos lados de la vía. Sólo con

envasado de la farga en talegos para el escurrido total

echar un vistazo al mapa, –a pesar de pertenecer a la

del mosto y por supuesto del entramado de pequeños

década de los 80– nos da una idea de la importante

túneles que iban desde las bodegas hasta la propia

transformación urbana y económica a la que se vio

red de las vías por los que discurrían la mangas

sometida este municipio.

desde las que se bombeaba vino –con bombas mecá-

Y también es de destacar el testimonio de algunos utie-

nicas muy rudimentarias– hasta el depósito del tren.

lanos que estuvieron inmersos en este Barrio de

Asegura que sólo de la producción de la Cooperativa

Bodegas. Este es el caso de Alfredo Cárcel Pardo que

podía llenarse un vagón diario que tenía una capaci-

en la actualidad tiene 87 años y trabajó en la

dad aproximada de unos 15.000 litros. Pero esta no

Cooperativa Agrícola, hoy llamada Bodegas Utielanas.

era la única manera de transportar vino, los fudres y

Por aquella época asegura que en la bodega en tem-

las pipas también eran objeto de trasiego hasta el

porada de vendimia llegaban a trabajar hasta 50 hom-

tren. La estación de Utiel disponía de una red de vías

bres y que la cola de carros –que en algunas ocasiones

muertas para acercar los vagones al máximo hasta

era doble–, podía tener una longitud de casi un kilóme-

las respectivas bodegas y así minimizar el esfuerzo

tro, llegando hasta de El Nogueral, paraje situado en el

del trasiego.

extremo opuesto del casco urbano; esta distancia pudo

El transporte de vinos a través del ferrocarril con desti-

llegar a suponer la existencia algunas jornadas de ven-

no al Puerto de Valencia, que era embarcado para la

dimia de más de 600 carros cargados con uva.

exportación, es en la actualidad prácticamente inexis-

Alfredo recuerda también sus años de trabajo en la

tente, pero desde principios y hasta medidos de la cen-

9

turia pasada el tren supuso sin duda un estímulo y un verdadero cambio,
en este caso transformó –a nivel económico y urbanístico– una parte de
Utiel. Los tiempos cambian y en plena construcción de la línea de alta
velocidad por la la DO Utiel-Requena, las estrategias comerciales de las
bodegas exigen otro medio de transporte, en este caso por carretera y los
buenos accesos a la principal vía de comunicación, la A-3 autovía de
Madrid-Valencia es, hoy por hoy, un valor a tener en cuenta.
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Relación de bodegas que han aparecido al consultar
distintas fuentes para la elaboración de este reportaje:
• Cooperativa Agrícola Utiel, situada en la calle Actor
Rambal, que discurre paralela a la vía férrea
• Mompó
• Ramírez
• Schenk
• Bodega Redonda (de varios propietarios, en distintas
épocas)
• Garrigós
• Bodega de la Cruz (con instalación mecánica)
• Bodega B.P.
• García Berlanga (casa y bodega en una de las calles
que subía hasta la estación de ferrocarril)
• Cherubino Valsangiacomo
• Vinícola Mestre
• Nuévalos
• Bodega de la Alfonsa
• Bodega Ferrer
• Bodega de Farnesio Aspas (semiderruida en
c/ Cervantes esquina Cruces)
• Bodega Limorte (finca que están construyendo ahora
en c/ Estación)
• Alcoholera (en fincas marrones de c/ Estación)
• Bodega de Rodrigo, fábrica de alcohol.

Bibliografía, fotos y agradecimientos:
Piqueras, Juan. “La Vid y el Vino en el País Valenciano”.
1982. Editorial Instituto Alfonso el Magnánimo; diputación de Valencia.
Piqueras, Juan. “El legado de Baco. Los vinos valencianos desde la antigüedad hasta nuestros
días”.2000. Editorial Gules.
Piqueras, Juan. “Historia y guía de los vinos valencianos”. 1986. Editorial Artes Gráficas Soler.

Fotos reproducidas de los libros anteriormente citados y
del libro conmemorativo del 25º aniversario de la firma
Augusto Egli y archivo fotográfico de Bodegas Utielanas.
Agradecimientos a Juan Piqueras Haba, Rafael Blas
Pérez, Alfredo Cárcel Pardo y a su hijo Alfredo Cárcel
Ponce.
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Vegalfaro,
unos nuevos vinos con el equilibrio perfecto
entre calidad, buen gusto y bolsillo
De la idea primitiva que le rondaba en la cabeza a Rodolfo Valiente –propietario y gerente de la bodega protagonista de la sección Aroma de este número– a la realidad que constituye hoy Vegalfaro no hay ninguna coincidencia. Rodolfo, titulado en Derecho y dedicado a la consignación de buques mercantes anhelaba “tener una pequeña bodega para la elaboración de unas cuantas botellas de vino en mis ratos libres, algo parecido a un hobby para
poder disfrutar con amigos y con familia”, asegura. Sin embargo, en apenas seis años, desde que realizó la primera de sus elaboraciones –en el año 2000, presentó la primera botella de Pago de los Balagueses y toda la extensa gama de vinos Vegalfaro – hasta ahora, hay un salto de 200.000 botellas, una cifra que no está nada mal para
alguien que, en principio, no se quería dedicar a esto “en serio”.
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vegalfaro

Su vida dio un giro radical: del despacho al viñedo, de

luz natural y la intensa variedad cromática del viñedo

los barcos a las barricas. Siempre estuvo vinculado al

en esta época del año y sin pilares que obstaculicen la

campo, puesto que ya desde pequeño recuerda ir a la

visión de los miles de visitantes que, desde que la puso

vendimia en la finca familiar. Viñedos de familia, que en

en funcionamiento, hace tan solo unos meses, ya han

la década de los 80 se reconvirtieron, con el estudio de

pasado por aquí.

nuevas variedades y clones para que tuvieran buena

Vegalfaro, que nace y corre con el nuevo siglo, posee

acogida en las fincas y parajes que posee la familia. Así

nueve tipos de vino agrupados bajo dos marcas dife-

fue como en las fincas de La Muela, Alfaro y Capote,

renciadas: Vegalfaro y Pago de los Balagueses. Los

con 25, 30 y 10 hectáreas respectivamente se cultivan

Vegalfaro son vinos ensamblaje varietal procedentes

variedades como Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon

de una misma Finca de diferentes viñedos y así poder

Chardonnay, Tempranillo , Garnacha y Bobal atendien-

elaborar la composición de un vino con distintas varie-

do a la edafología de cada una de las parcelas.

dades –como mínimo dos– de uva con el denominador

Así es como Rodolfo Valiente empezó de nuevo a estu-

común de unas prácticas culturales afines en una

diar, esta vez enología en la Escuela de Viticultura y

diversidad del terreno; de este modo existen Vegalfaros

Enología de Requena –titulación que obtiene en el año

blanco, rosado, crianza, madurado en barrica y cose-

2000– y, por otra parte comienza, en el año 99, las

cha. Por otra parte, está la marca Pago de los

“Considero que para elaborar vinos con sello

personal es

indispensable poseer viñedo propio y una sólida experiencia en
el conocimiento de la vid”
obras para reconversión de una antigua edificación

Balagueses en la que se profundiza en el concepto de

situada en la finca Alfaro en la actual bodega Vegalfaro.

pago: la vendimia de una sola variedad en la que la uni-

Una remodelación que supone una edificación de

formidad del fruto, la planta, el suelo, el microclima y

1.500 metros cuadrados, entre los que se halla una de

entorno, todo ello, aunado de forma natural, se ofrece

las mejores salas de cata que hay en la DO Utiel-

en estado puro en la botella.

Requena: una construcción moderna, con cristaleras

Según Rodolfo Valiente: “desde siempre, nuestra

de grandes dimensiones que favorecen la entrada de

empresa ha considerado que a fin de elaborar vinos
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con sello personal resulta indispensable poseer viñedo
propio y una larga y sólida experiencia en el conocimiento de la vid, dada la gran importancia que para un
gran vino tiene la procedencia de la uva y su cultivo”,

Vegalfaro posee nueve tipos de vino

asegura. En este sentido, la conjunción de cultivo
moderno en espaldera junto con prácticas tradicionales

agrupados bajo las marcas: Vegalfaro y

dan lugar a maduraciones homogéneas de racimos
con granos pequeños y separados que aumentan la

Pago de los Balagueses

expresividad de la uva.
Pero para este joven, aunque cultivado enólogo, no
solo los conocimientos vitícolas y enológicos son suficientes a la hora de elaborar y ofrecer un buen vino; la
proximidad al consumidor es uno de los aspectos dife-

renciadores de esta bodega: “me gusta favorecer situaciones en las que la
gente que consume mis vinos pueda hablar libremente de ellos, independientemente de los conocimientos técnicos que tengan sobre vino –dice– ya que
toda opinión me resulta válida y la tengo en cuenta a la hora de hacer las elaboraciones porque quiero estar cerca de los gustos del consumidor”. Y es que
cuando se prueban los vinos de Vegalfaro, se tiene casi la certeza de que esta
empresa ha alcanzado el equilibrio perfecto entre calidad, gustos y bolsillo.
Si echamos un vistazo a los mercados en los que está haciendo operaciones,
Vegalfaro está en países como Alemania, Bélgica, Holanda, Luxemburgo,
Suecia, Suiza, Francia, Irlanda, Inglaterra y EE.UU.; en cuanto al mercado
nacional, la casi totalidad de los vinos se venden en el área metropolitana de
Valencia principalmente y en Madrid, Alicante, Castellón, Gerona, Albacete,
Palma de Mallorca, Málaga, Granada y Cantabria.
Hay que destacar que salvo el apoyo incondicional de su familia en general y
de su padre en el viñedo, Rodolfo Valiente ha creado casi en solitario dos marcas sólidas que se van consolidando día a día desde el viñedo a la copa. A
pesar de que en esta última campaña de vendimia ya se han incorporado a la

vegalfaro
empresa nuevo personal –un bodeguero y una enóloga–, desarrolla casi todas las áreas, desde las cuidadas elaboraciones, pasando por la competitiva vertiente comercial en España y en otros países, así como la

VEGALFARO

de relaciones públicas ya que es él quien recibe perso-

Ctra. El Pontón a Utiel, km. 3

nalmente las visitas de clubes gastronómicos y de enó-

El Derramador · Requena · Valencia
962138 140 · 616 982 817

filos en la sala de degustación que asiduamente van

rodolfo@vegalfaro.com

llegando previa cita.

www.vegalfaro.com
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Cachulí y cordero
al horno
en Mesón Fortaleza de Requena

Gastronomía puramente típica en un entorno único que
nos transporta a muchos siglos atrás, es lo que podemos disfrutar en el restaurante Mesón Fortaleza de
Requena. Es uno de los primeros locales que
abrió sus puertas –hace diez años– en el casco
antiguo de esta localidad. La creación de este
restaurante se debió a que sus propietarios,
Elena García y José Pascual Nogués, son unos
amantes del patrimonio que alberga La Villa y
decidieron ofertar los platos de la cocina tradicional
en este emplazamiento privilegiado, que les aporta un
sabor, todavía más auténtico.
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mesón fortaleza

Para llegar al Mesón Fortaleza debemos ascender por

pal, que trabajó en la excavación de la Calle Fortaleza

la cuesta del Castillo y dirigirnos hacia la plaza que

para revelar esta parte tan importante de la historia de

lleva el mismo nombre. En este breve trayecto a pie,

Requena”. De hecho, la riqueza patrimonial viene

ya podemos percibir la esencia de La Villa de

fomentando, desde hace años, el interés de numero-

Requena e imaginar que somos habitantes de otra

sos turistas que se acercan hasta Requena para

época que vamos a protegernos dentro del castillo de

admirar sus monumentos y por supuesto, para sabo-

“Râkâna”, nombre árabe de Requena que significaba

rear su gastronomía.

la fuerte, la segura.

Con muchos años de experiencia en la restauración;

Encontrarnos con el Mesón Fortaleza no defrauda en

este matrimonio decidió inaugurar Mesón Fortaleza y

absoluto nuestra recreación del pasado porque su

han logrado convertirlo en uno de los referentes de la

decoración –con piedra, madera y elementos anti-

buena mesa, donde la comida es exclusivamente típi-

guos– nos traslada a tiempos muy lejanos. De hecho,

ca de esta tierra de interior y está regada con vinos de

el restaurante está en una ubicación privilegiada,

la DO Utiel-Requena.

junto a el puente levadizo, el foso y los dos torreones

Unos platos suculentos como potaje con garbanzos,

defensivos –Los Cubillos– que protegían el acceso al

espinacas y pelotillas; gazpacho manchego con pollo

Castillo. Se trata de los últimos hallazgos arqueológi-

y conejo; ajoarriero; morteruelo; embutido o conejo a

cos que pueden visitarse en La Villa, en cuya recupe-

la brasa; ... “todos basados en las recetas de mi abue-

ración, contribuyeron Elena y José Pascual: “colabo-

la y de mi madre”–indica Elena–, quien no duda en

ramos con Asunción Martínez, la arqueóloga munici-

consultar a personas mayores para conseguir que sus

17

platos tengan el mismo sabor que las tradicionales
recetas caseras.
Otras viandas que también pueden probar y que complementan a la cocina de interior, son los pescados,
como el lenguado en salsa con almendras y los postres, como la crêpe de chocolate.
Desde su apertura en febrero de 1996 –coincidiendo
con la celebración de la Muestra del Embutido de
Requena–, la carta de Mesón Fortaleza ha ido añadiendo sugerencias, pero nunca ha prescindido de
ninguno de sus manjares, tal como afirma José
Pascual: “nuestros clientes siguen pidiendo todos los
platos con los que estrenamos nuestra carta, así que
los mantenemos”.
De esta variada oferta, las recetas estrella que nos
preparan son el cordero al horno y el cachulí, “de
pobres”, –puntualiza Elena–, ya que el cachulí de los
ricos se preparaba con hígado. El cachulí es un plato
de ingredientes sencillos y poco conocido fuera de
esta comarca, pero que sorprende a quienes lo prueban. Se elabora con harina de guijas; patatas; sal;
agua; ajos tiernos y aceite, en el que previamente se
habrán frito unas tajadillas de cerdo. En Mesón
Fortaleza lo sirven acompañado de pan tostado y nos
recomiendan que se moje, sin timidez, en el plato.
Para el cordero al horno cocinan tanto la paletilla
como la pierna en una salsa que contiene vino blanco, hierbas y ajo y lo presentan con patatas a lo pobre.
Ambos platos pueden maridarse con un vino tinto de
crianza o reserva de la DO Utiel-Requena.
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mesón fortaleza

“Nuestros clientes siguen
pidiendo todos nuestros
platos tradicionales con los
que estrenamos nuestra
carta, así que los
mantenemos” asegura
el propietario José Pascual
MESÓN FORTALEZA
Plaza Castillo, 3 - Requena - Tel. 96 230 52 08
www.mesonfortaleza.com
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Utiel-Requena, si desea que la reciba un amigo/a, o modificar sus datos
índiquelo en las siguientes líneas.
Nombre del lector / empresa / entidad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deseo que también la reciba: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dirección: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Localidad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provincia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Recorte este cupón y envíelo a CRDO Utiel-Requena. C/ Sevilla, 12 edificio BODEGA
REDONDA - 46300 UTIEL (Valencia) o al fax 96 217 42 49, también puede solicitarla
a través de info@utielrequena.org
Sólo se hará uso de estos datos por parte del CRDO Utiel-Requena para el envío de la revista.

✄

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

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

el vivero

ricardo gómez

Un hombre de campo,
amante de la viticultura
Ricardo Gómez García
Como la cepa a la tierra; como la uva al vino, Ricardo Gómez y Vitivinicultura van ineludiblemente unidos. Lleva
cuarenta años dedicado a la profesión que ya le enseñaron sus padres Y es que la vitivinicultura es su vida,
por supuesto anteponiendo su familia, que siempre le ha acompañado en su trabajo. La larga trayectoria profesional de este gran especialista, recorriendo diferentes regiones vitivinícolas, le ha hecho ver con claridad
dónde está el futuro de la viña y le encanta compartir sus vastos conocimientos con los viticultores que se lo
piden. Y si le preguntan por sus preferencias en vinos, sin meditar, se inclina por los rosados de Bobal.
Así es Ricardo Gómez García: un hombre de campo cuya vocación es mejorar la vitivinicultura.
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Ricardo Gómez García ha conocido la viticultura de

aquel entonces, mi esposa y yo tuvimos a nuestro pri-

forma directa desde muy pequeño porque desciende

mer hijo y como la zona ofrecía pocos servicios, deci-

de una familia de viticultores de San Antonio, una de

dimos trasladarnos a otro pueblo”.

las pedanías de Requena. Cuando era adolescente,

Desde la provincia de Toledo, Ricardo y su familia se

orientó su formación académica hacia este sector,

dirigieron a la de Ciudad Real, concretamente a un

porque quería especializarse y convertirlo en su pro-

pueblo vitivinícola por excelencia; Tomelloso. Y en

fesión. Así que, puede presumir de ser uno de los

esta localidad manchega, Ricardo Gómez impartió

alumnos de la primera promoción de “Capataz bode-

clases de Capacitación Agraria en la Escuela durante

guero y en Viticultura” de la reconocida Escuela de

nueve años: “en aquella época el cultivo era funda-

Requena. Posteriormente, estudió por su cuenta

mentalmente de la variedad blanca airén y nuestra

“Oficial y Maestro Industrial”, en la especialidad de

comarca era el mayor proveedor de vinos tintos de

Viticultura y Enología y con 25 años, consiguió su pri-

doble pasta para mezclarlos con sus vinos blancos.

mer trabajo como técnico en una explotación agraria

Nos beneficiábamos de forma mutua, pero afortuna-

en Navahermosa –localidad próxima al Parque

damente la trayectoria de vinificación ha cambiado en

Nacional de Cabañeros–, donde se cultivaban cereal,

la DO Utiel-Requena y también en La Mancha”.

olivo y viña. “Estuve tres años trabajando en una

La lucha de Ricardo comenzó en la región vecina,

empresa privada que poseía 500.000 cepas y bodega

cambiando la mentalidad de los viticultores que priori-

para la elaboración de vinos”, recuerda Ricardo. “Por

zaban la cantidad más que la calidad de sus uvas.
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ricardo gómez
Tras ese período, decidió que ya era el momento de
volver a sus orígenes, a su tierra. Y desde entonces,
Ricardo lleva 28 años trabajando en la Oficina
Comarcal Agraria de Utiel –OCAPA–, un organismo
incluido en los Servicios Centrales de la Consellería
de Agricultura, Pesca y Alimentación. Desde este
puesto, Ricardo está dedicado a lo que más le gusta:
la capacitación y experimentación en el campo porque
según indica: “yo soy un apasionado de la viña y del
vino, desarrollo la mayor parte de mi trabajo en el
campo y lo compagino con una pequeña explotación
familiar, siempre estoy volcado en tareas vitícolas”.
Se le considera el artífice de la conversión inicial de
vaso a espaldera y de las formaciones apoyadas en
los viñedos de la DO Utiel-Requena y no en vano,
Ricardo Gómez está realizando una labor loable, partiendo del fuerte arraigo que existía en los viticultores
por mantener sus plantaciones tradicionales.
El cambio en los sistemas de cultivo no es una moda,
sino una forma de supervivencia “todo avanza y la viticultura también” manifiesta Gómez. Con esta afirmación tan sencilla, se debe entender que la agricultura
–en sentido amplio– nació de la mano de los hombres, como respuesta, en definitiva, a una necesidad
de subsistencia de la especie humana, pero hoy en
día esa necesidad primaria ha derivado en otra: adaptarla a las reglas del mercado para poder competir y
esto se hace extensivo a todos los cultivos. “El mercado siempre tiene la última palabra y todavía hay
muchos viticultores en esta comarca que no están
mentalizados, pero debemos hacer un esfuerzo en
cambiar los hábitos, ya que el vino no comienza a elaborarse en la bodega, sino en la cepa productora de
la materia prima”.
Ricardo conoce bien la realidad del sector vitivinícola
y por ello ofrece sus consejos: “en nuestra zona todavía no se pueden meter todos los vinos en botella,
pero los vinos a granel deben ser igualmente atractivos para el comprador/consumidor”. Está convencido
de que la vitivinicultura debe dar otro cambio para
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hacerla rentable: “la explotación idónea para el viticultor, en un futuro inmediato, es una gran superficie de
viñedo con la máxima mecanización. Es la única
forma de producir a bajo coste, pero no me refiero a
producir mucha cantidad de uva en contra de la calidad, sino a que la unidad de producción sea lo más
barata posible. La cantidad es pan para hoy y hambre
para mañana, aunque cueste asimilarlo. Las técnicas
de cultivo no han sido las apropiadas en nuestra
comarca, se debe aumentar la densidad de plantación
en tierras buenas, de forma proporcional a la calidad
del suelo para que las cepas produzcan menos uva”.
Para Ricardo es importante reiterar que de forma
paralela a la evolución del cultivo (de vaso a espaldera), también se debe cambiar la producción: “Es indudable que el mejor producto se obtiene de las cepas
de mayor edad, por tanto se deberían conservar para
enriquecer el patrimonio de la DO Utiel-Requena. El
viticultor profesional debe buscar la forma de rentabilizar su explotación, sin que vaya en detrimento de la
calidad de sus uvas y por extensión, de los vinos que
se elaboren con ellas”.

“La explotación idónea
para el viticultor, en un

Para conseguir esta ardua tarea, una de las labores
de Ricardo ha sido y es la de ofrecer formación.
Ricardo ha impartido decenas de cursos de vitivinicultura, dirigidos principalmente a los viticultores de esta
región –a través de cooperativas, sindicatos y otras

futuro inmediato,

entidades vinculadas al sector– y también fuera de la
comarca. Unos conocimientos que además recogió

es una gran superficie de

en un práctico libro titulado “Técnicas en Viticultura” y
que la entidad bancaria CajaCampo editó en el año

viñedo con la máxima

2002. Ricardo Gómez bromea por haber hecho tres
cosas fundamentales en su vida: “he tenido hijos; he

mecanización.

plantado un árbol y he escrito un libro”. Pero sin duda,
le preocupa la situación actual de los viticultores y va

Es la única forma de

a seguir peleando por hacer que esta profesión sea
digna; que las personas que se dedican a ella mantengan la ilusión y la transmitan a las generaciones

producir a bajo coste”
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Vendimia extraordinaria en la Denominación de Origen Utiel-Requena
Los primeros vinos se catarán en “Las Añadas de Utiel-Requena”
Las uvas recolectadas por los viticultores de la DO Utiel-Requena en esta reciente campaña de vendimia han sido de
una calidad extraordinaria, tal como indican los informes del Servicio Técnico del Consejo Regulador.
La vendimia en esta zona vitivinícola comenzó la segunda quincena de agosto para las variedades blancas -Macabeo
y Chardonnay, destinadas principalmente a la elaboración de cava- y se hizo generalizada en todo el territorio de la DO
a mediados de septiembre. La climatología -con lluvias suficientes y dos nevadas en invierno; lluvias escasas en primavera y días calurosos, combinados con noches frescas en verano- ha favorecido, de forma general, a la buena evolución del ciclo vital de las cepas, que han producido unas uvas sanas y una vegetación óptima.
Las medias aproximadas de grado alcohólico según las variedades de uva, han sido las siguientes:
Bobal: 12 º

Tempranillo: 12, 5º

Garnacha: 13,5º

Merlot; Cabernet Sauvignon y Syrah: 14 º

Macabeo: 12,5º º (11º para los cavas)

Chardonnay: 12,5º

El fruto recepcionado por las bodegas de la DO Utiel-Requena ha presentado un equilibrio global en los parámetros de
grado; acidez total y Ph. Los vinos que se están elaborando con estas uvas, están finalizando la fermentación correctamente, adquiriendo una intensidad media-alta de color y muy buena intensidad aromática. La producción de la cosecha 2006 ha sido de 185.670.000 kilos (185 millones de kilos) de uva, un 7 % inferior a la del año anterior.
Presentación de “Las Añadas de Utiel-Requena” en Valencia y Castellón
Un avance de los vinos elaborados con esta añada podrán catarse en “Las Añadas de la DO Utiel-Requena”, la presentación por excelencia de esta región en la que, una amplia representación de sus bodegas, dan a conocer sus últimas elaboraciones enológicas, así como vinos y cavas de añadas anteriores.
En esta edición, Las Añadas de Utiel-Requena se celebrarán en las ciudades de Valencia y de Castellón. Las tardes del
27 de noviembre y del 4 de diciembre, reunirán a profesionales de la hostelería, restauración, distribución y medios de
comunicación en el hotel Las Arenas de Valencia y en el Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón, respectivamente. El objetivo marcado por el Consejo Regulador para el año 2007 es realizar la presentación de sus vinos en
Alicante, Castellón y Valencia, las tres provincias de la Comunidad Valenciana.
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Vera de Estenas realizó un maridaje de vinos y chocolates
Chocolates puros de países productores de cacao como Ecuador, Venezuela, Madagascar y República Dominicana,
especialmente elaborados para degustar con vinos se maridaron el día 6 de noviembre con caldos de la bodega Vera
de Estenas. Este especial maridaje estuvo dirigido por Félix Martínez, gerente y enólogo de esta bodega.
Esta es una de las actividades que se desarrollaron a lo largo de la jornada en la que un total de 20 profesionales de la
pastelería de la Comunidad Valenciana se reunieron en el municipio de Utiel para poner en común recetas y elaboraciones de dulces novedosos. Entre las delicias, se elaboró un “tronco de Navidad con chocolate al Bobal”. El encargado
de crear este dulce fue Julián Zahonero, dueño de la prestigiosa pastelería El Cebo que, entre los ingredientes, empleó
un vino con alta concentración de la variedad autóctona de la DO Utiel-Requena, facilitado por la propia bodega.
La iniciativa partió de la asociación “Cavallers del Bon Dolç” un grupo de profesionales de la pastelería que se reúnen
para intercambiar experiencias y compartir tendencias del sector de manera bianual.

Bodegas Gandía promociona internacionalmente la variedad Bobal con su nuevo vino
Con una producción inicial de 30.000 botellas, “Hoya de Cadenas Viñas Viejas”, representa una apuesta por la promoción internacional de la variedad autóctona de la DO Utiel-Requena.
Con este nuevo vino, Gandía prevé incrementar en un 25% la comercialización de la gama Hoya de Cadenas durante los próximos 3 años en todo el mundo.
Asimismo, Bodegas Gandia introducirá Viñas Viejas en 30 mercados en el primer año de comercialización, destacando su presencia en aquellos mercados que marcan tendencia, como Reino Unido, Alemania, Estados Unidos o
Escandinavia.
La presentación del nuevo vino Hoya de Cadenas Bobal Viñas Viejas se celebró el pasado 30 de octubre en el edificio de Veles e Vents del Puerto de Valencia, y contó con la asistencia de José María Gandía, Presidente de
Bodegas Gandía, Luis García Severino, Jefe de Enólogos de la firma, José Gandía, gerente y Javier
Gandía, director corporativo y de marketing. Este último destacó el papel de este nuevo vino en aspectos
de la estrategia tan significativos como el incremento de la presencia nacional e internacional de la gama
Hoya de Cadenas. Este es un vino destinado al canal de hostelería y tiendas especializadas.
“Bobal Viñas Viejas” ha sido elaborado con uvas de la variedad Bobal, obtenidas a partir de viñas con una
edad superior a los 40 años y rendimientos inferiores a 2 Kg. Tanto la realización de la poda como la
pre-poda y la vendimia, se ha llevado a cabo con técnicas respetuosas con el medio ambiente.
Por su parte, la vinificación de esta variedad se ha llevado a cabo en depósitos de acero inoxidable con
control de temperatura a 26º C y un período de maceración de 18 días en contacto con sus hollejos.
Posteriormente, el vino ha sido madurado durante 9 meses en barricas de roble francés de Allier, seleccionando las barricas de tostado medio. En el ensamblaje final, se ha utilizado Cabernet Sauvignon, con
objeto de realzar la estructura del vino y conferirle un carácter más longevo.
El resultado ha sido un vino moderno y elegante, de intenso color e intensa fruta con tonos brillantes de
color cereza derivados de su gran acidez. En nariz, Hoya de Cadenas Bobal Viñas Viejas presenta una
gama de frutos silvestres envuelta en finos tostados de roble. En la boca, los taninos son carnosos y
sabrosos, con un ensamblaje perfecto entre los matices de fruta fresca y las notas de torrefacto, con un
final suave y equilibrado de gran personalidad.
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Una televisión japonesa y periodistas británicos visitaron la DO Utiel-Requena
Gracias a la repercusión internacional de los vinos de la DO Utiel-Requena, un grupo de periodistas japoneses y británicos visitaron durante los días 18 y 19 de octubre, la sede del Consejo Regulador y varias bodegas de esta región
vitivinícola.
El Presidente del CRDO Utiel-Requena, Vicente Pérez, dió la bienvenida a cinco periodistas de la prestigiosa televisión japonesa FUJI BS que grabaron escenas tradicionales de la vendimia y la elaboración del vino en la DO para
emitirlo en el país nipón. Los responsables de esta cadena digital japonesa –una de las más importantes del país–
se desplazaron hasta la pedanía de Los Marcos donde pasaron una jornada con los propietarios de Bodegas Dagón,
Miguel y Mª Victoria, que practican la vitivinicultura biodinámica (basada en la ecología y en la observación de la naturaleza).
Los periodistas asistieron a la recolección de uvas de Bobal –variedad autóctona de la DO Utiel-Requena–; al prensado de los racimos y a la cata de vinos de diferentes añadas, que la bodega conserva tanto en barricas como en botellas. Posteriormente, Miguel y Mª Victoria elaboraron un menú típico con productos naturales que cultivan en su tierra
(como tomates y aceite de oliva) y con carnes de cerdo, para dar a conocer la gastronomía de esta zona de interior
maridada con los vinos de Bodegas Dagón.
Ese mismo día, por la tarde llegó un grupo de periodistas y restauradores ingleses a la sede del Consejo Regulador,
acompañados por el Sumiller del Ritz en Londres, Bruno Murciano. Los periodistas procedían de medios tan importantes como la BBC Radio; The Telegraph o The Guardian. El Presidente del Consejo, junto a responsables del departamento técnico, realizaron una visita a las instalaciones y una cata de vinos representativos de la DO Utiel-Requena.
Durante su estancia en la DO Utiel-Requena, los prescriptores visitaron la finca Hoya de Cadenas de Bodegas Gandía;
además de Bodegas Utielanas y de Viñedos y Bodegas Vegalfaro.
Esta misión de periodistas estuvo organizada en colaboración con el ICEX, Instituto de Comercio Exterior.

El Presidente del CRDO Utiel-Requena,Vicente Pérez y el propietario de Bodegas Dagón, Miguel Márquez, junto a responsables de la TV Fuji Bs
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Vinos y cavas de la región de Utiel-Requena entran en la carta del Ritz de Londres
Dos de los vinos aparecen como “Selección de la casa”
Desde el pasado día 6 de octubre y coincidiendo, anecdóticamente con el santo de Bruno, seis vinos y un cava de UtielRequena se han incorporado a la carta de vinos del restaurante del prestigioso hotel Ritz de Londres.
Bruno Murciano, Jefe Sumiller del Ritz y procedente de Caudete de las Fuentes –uno de los municipios de la DO UtielRequena–, ha incluido una representación de vinos y cavas de esta región en la carta.
Se podría recurrir a la expresión fácil ”Murciano barre para su casa” –o para su tierra–, pero la realidad es que uno de
los sumilleres más reconocidos del mundo no concibe una carta de vinos sin la presencia de los que se elaboran en
Utiel-Requena.
Por ello, Bruno ha hecho una selección muy conciencuda de caldos con una excelente relación entre calidad y precio
que están recibiendo una gran acogida por los clientes del Ritz, entre los que se encuentran varios vinos de Bobal.
Una demostración está en las facturas de venta que el sumiller guarda con cariño: ”estoy muy satisfecho con la aceptación que están obteniendo los vinos Utiel-Requena. Desde que los pusimos en la carta, he vivido situaciones curiosas como el consumo de 4 botellas de Vega Infante blanco en una mesa, así como 10 botellas de la misma marca de
crianza para otro grupo de comensales. Es más que evidente que les gustó”. Otro detalle que confirma la sorpresa que
han causado los vinos Utiel-Requena en Londres, es que el propietario del Ritz está enamorado de los vinos de la uva
Bobal; tal como indica Bruno: ”lo toma siempre que tiene ocasión con sus amigos.y clientes especiales. Que uno de los
señores más ricos de Inglaterra aprecie los vinos de la DO Utiel-Requena es todo un reto conseguido”.
Y es que los selectos clientes, además de poder elegir entre una muestra variada de vinos blancos, rosados, tintos, dulces y cavas de esta región, se encontrarán en la carta del Ritz con dos vinos seleccionados y recomendados como
“vinos de la casa”. Uno es el vino rosado “Vega Infante” –que se puede tomar por copas– y otro, el Crianza “Vega Infante
2003”, ambos de Bodegas Utielanas.
Como es de esperar, los responsables de esta bodega están orgullosos por doble partida: por introducir sus vinos en un mercado tan saturado y exigente como es el británico y por demostrar que una bodega, de organización cooperativa, es capaz de
elaborar unos grandes vinos. Según el enólogo de Bodegas Utielanas, Modesto Francés: “uno de los máximos inconvenientes para vender los vinos en Inglaterra era la procedencia de una bodega cooperativa porque creían que este tipo de estructura no puede elaborar vinos de producción limitada y alta calidad. Sin embargo, la gama Vega Infante les ha demostrado que
cumple con los requisitos y les ha hecho cambiar de opinión, demostrando su calidad”.
Desde que hace dos años, Murciano asumiera la responsabilidad máxima de la
bodega del Ritz, este joven sommelier tiene
referenciadas en su carta 17 denominaciones de origen españolas, con 36 vinos, de
20 variedades nacionales “y por supuesto
–añade– están las tres denominaciones de
origen de la Comunidad Valenciana”.
Incluimos detalle de los apartados de la
carta del Ritz donde se encuentran los vinos
Utiel-Requena:
Bruno Murciano con los vinos seleccionados por el Ritz
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SOMMELIER SELECTION BY THE GLASS
(Selección del Sumiller por copas)
Cava
Cava Marqués de Requena, Torre OriaBrut Nature
White Wine (vino blanco)
Macabeo Vega Infante
Rose Wine (vino rosado)
The Ritz Rose Selected, Vega Infante
Red Wine (vino tinto)
Vega Infante Crianza
SOMMELIER SELECTION
(Selección del Sumiller)
White Wine Selection Spain
Utiel-Requena. Macabeo , Vega Infante joven
Rose Wine Selection Spain
Utiel-Requena. Bobal Rosado , Vega Infante
Red Wine Selection Spain
The Ritz Selected Crianza, Vega Infante 2003
Biodynamic Wines Sulphur free by Miguel Márquez Sahuquillo
(vinos biodinámicos, sin sulfuro de Miguel Márquez Sahuquillo)
Miquelius. Bobal Sobremadurado 2002
Dagon. Bobal Single Vineyard 2002
Biodynamic Red Sweet Wine Sulphur free by Miguel Márquez Sahuquillo
(vino tinto dulce biodinámico, sin sulfuro de Miguel Márquez Sahuquillo)
Utiel-Requena Miquelius, Bobal Dulce

Bodegas Coviñas homenajeada por su trayectoria como cooperativa que apuesta
por la mejora de la calidad
Bodegas Coviñas fue una de las tres cooperativas homenajeadas en el 84º Día Mundial del Cooperativismo por representar la apuesta por la integración cooperativa y el esfuerzo inversor orientado a la mejora de la calidad.
El Día Mundial del Cooperativismo, que se celebró el 7 de noviembre en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de
Valencia, estuvo organizado por la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, que conmemora –desde
hace 14 años– este acto.
La jornada se desarrolló a lo largo de la mañana en el Auditorio Santiago Grisolía y en ella intervinieron representantes de
entidades vinculadas al sector cooperativo que ofrecieron diferentes ponencias y estudios económicos.
El homenaje consistió en la proyección de un vídeo corporativo de cada empresa cooperativa y en la entrega de un
reconocimiento. Al acto asistieron 300 invitados, mayoritariamente de cooperativas de la Comunidad Valenciana,
entre los que estuvo el conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación, Juan Cotino.
Los invitados recibieron como obsequio una botella “Aula · Cabernet Sauvignon” elaborado por Coviñas. Es una
cooperativa de segundo grado ubicada en Requena, que agrupa, a doce cooperativas de la DO Utiel-Requena.
Esta bodega ejemplar inició en 1998 un gran proceso de renovación –con importantes planes de inversión– que
la convierten, en la actualidad, en la única cooperativa de segundo grado que realiza el proceso integrado: desde
la selección de las uvas hasta la comercialización del vino embotellado.
Coviñas, dentro de su línea de apuesta por la innovación, ha recibido recientemente los certificados de calidad ISO
9001 y BCR (British retail consortium), éste último específico para los controles de calidad del mercado británico.
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El Círculo de Enófilos Utiel-Requena se hermana con las cofradías italianas de Veneto
y con el Club Gastronómico y Cultural del Colegio de Médicos de Valencia
El conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación, Juan Cotino, presidió el hermanamiento entre las cofradías de la
región italiana del Veneto y la Federación de Cofradías Vínicas y Gastronómicas de la Comunidad Valenciana, que se
celebró en el mes de junio en Valencia.
El evento supuso el Primer Encuentro europeo de promoción y degustación de productos y alimentos de las Regiones
de Europa, uno de los objetivos primordiales del Consejo Europeo de Cofradías, del que la Federación Valenciana de
Cofradías es miembro fundador.
La provincia de Treviso en la región italiana del Veneto, y la región valenciana representada por sus cofradías vínicas y
gastronómicas presentaron la gastronomía típica de ambas regiones en dos restaurantes de ambos países; el
Restaurante Casa Coste de Italia y el Restaurante El Náutico de Valencia. Ambos restaurantes serán galardonados con
el Premio a la Excelencia a la gastronomía europea tradicional, por conservar en sus respectivas cartas la cocina tradicional de ambas regiones mediterráneas.
Así pues, pastas; helados; postres y aceites italianos, se maridaron con arroces; embutidos; esgarraet; vinos y cavas
valencianos en un ambiente de color y amistad gastronómica, propios de las cofradías, que denominan confraternitas.
El presidente de la Federación Valenciana y a su vez, presidente del Consejo Europeo de Cofradías, Carlos Martín
Cosme, señaló que este Primer Encuentro ha sido el inicio de una serie de actos de promoción de los productos agroalimentarios de la región valenciana en otras regiones europeas con motivo del Programa Copa América.
Por otra parte, el Círculo de Enófilos Utiel-Requena recibió el pasado mes de julio a una representación del Colegio
Oficial de Médicos de Valencia que tras visitar la bodega Más de Bazán, se dirigió a la Bodega Redonda. En este simbólico edificio se celebró el acto de hermanamiento entre el Club Gastronómico y Cultural “Hipócrates” que ha creado
dicho Colegio y el Círculo de Enófilos. A partir de este acuerdo de colaboración, ambas entidades desarrollarán diversas actividades en torno al tema “Vino y Salud”.

Miembros de la Federación de Cofradías Vínicas y Gastronómicas de la Comunidad Valenciana con el Alcalde de Utiel, el Presidente de la provincia de Treviso
(Italia) y los Presidentes de las D.O. de Alicante y Utiel-Requena
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utiel-requena
Siete bodegas más de la Denominación de Origen Utiel-Requena podrán elaborar cava
La creciente demanda de cava, ha impulsado a
varias bodegas de la Denominación de Origen
Utiel-Requena a solicitar permiso para elaborar
este preciado vino espumoso.
Recientemente, el Consejo Regulador del
Cava ha dado de alta en el registro de elaboradoras de vino base para cava a siete bodegas
de esta zona, que podrán comercializarlo a
partir de 2007.
Bodegas
Vegalfaro;

Sebirán;
Chozas

Viñedos

y

Bodegas

Carrascal;

Bodegas

Hispano-Suizas; Viticultores de Los Ruíces y
dos

cooperativas

del

grupo

Coviñas

–Cooperativa del Campo San Isidro Labrador, de la pedanía de Campo Arcís y Cooperativa Agrícola La Albosa, de la
pedanía de Los Isidros– todas ubicadas en el término municipal de Requena, se suman a las cuatro firmas –Cooperativa
Nuestra Señora del Milagro, Dominio de la Vega, Pago de Tharsys y Torre Oria– que actualmente producen vinos base
y cavas de gran calidad.

Las ventas de cava elaborado en Utiel-Requena crecieron un 79%.
En tan sólo dos años (de 2003 a 2005) las ventas de cavas elaborados en la región de Utiel-Requena han crecido un
79%, pasando de 807.000 a 1.445.000 botellas comercializadas.
Los cavas elaborados por bodegas de la DO Utiel-Requena han sido reconocidos en el certamen Enoforum -uno de los
encuentros de enólogos más prestigiosos- como los mejores cavas de España. Es el caso del cava Brut Reserva
Especial de Dominio de la Vega, reconocido como el Mejor durante los años 2006 y 2004 y del cava Brut Nature de
Pago de Tharsys, que ganó el mismo título el año pasado.

El Papa tomó cavas de la región Utiel-Requena
Benedicto XVI tomó cavas elaborados en la región de la DO Utiel-Requena durante su visita a la ciudad de Valencia
con motivo del V Encuentro Mundial de las Familias, el pasado mes de julio.
El Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena obsequió al Arzobispado de Valencia con cavas selectos procedentes de
esta zona de producción para los actos oficiales de la visita del Pontífice.
El propio Arzobispado de Valencia se puso en contacto con el Consejo Regulador para solicitar una representación de
cavas con los que la entidad eclesiástica agasajó a Benedicto XVI e invitados oficiales en las cenas que ofreció durante la estancia del Pontífice.
Por otra parte, el presidente del CRDO Utiel-Requena, Vicente Pérez, ha manifestado: “la comercialización de cava es
una opción más para los viticultores y bodegueros de la DO Utiel-Requena. Nos alegra que once bodegas de nuestra
región puedan incluir cava entre su gama de productos y demostrar así, que poseemos muchas posibilidades vitivinícolas y de gran calidad ”.

33

vinovedades

Torre Oria moderniza su imagen y colabora con el Desafío Español de Copa América
Torre Oria, propiedad de Grupo Natra, presentó el pasado mes de junio, su nueva imagen en
un evento que se celebró en la base de El Desafío Español, del que es proveedor oficial.
El acto estuvo dirigido por Manuel Moreno, presidente del Grupo Natra, y por Javier Aguirre,
director general de Torre Oria. Aguirre destacó que “existe un paralelismo en la estrategia de el Desafío Español y Torre
Oria. La nueva imagen demuestra que hemos aceptado el reto: conservar la calidad y acercarnos a los gustos y demandas de los consumidores, los dos elementos de este importante desafío que hemos sabido aceptar”
La nueva imagen recupera la cruz de los Caballeros del Santo Sepulcro, orden a la que perteneció el fundador de la
bodega, simplificándola y añadiéndole movimiento, para de esta manera mostrar la esencia de Torre Oria: tradición y
evolución. La bodega fue fundada por la familia Oria de Rueda en 1897.
Torre Oria comercializó más de 1.000.000 de botellas de cava en 2005 y sus previsiones para 2006 esperan superar
1.250.000 botellas. Una de las firmas emblemáticas dentro de la Denominación de Origen Utiel-Requena, fue la primera con autorización para utilizar la Denominación de Origen Cava en la Comunidad Valenciana, segmento en el que mantiene su apuesta por el liderazgo.

Miles de aficionados al vino visitaron la muestra Ferevín
La Feria Requenense del Vino, Ferevín, que se celebró por décimo sexto año
consecutivo en Requena, fue todo un éxito. Durante los días 31 de agosto al 3
de septiembre, miles de aficionados al vino visitaron la feria para catar los caldos de las 23 bodegas que participaban. Además, el CRDO Utiel-Requena
tuvo presencia con un stand institucional.
Ferevín, está consolidándose como una gran iniciativa que reúne una amplia
muestra de los vinos elaborados en la DO Utiel-Requena en el marco de la
Brindis de la presentación de Ferevín

Fiesta de la Vendimia de Requena, la más antigua de España.

Como novedad, esta edición de Ferevín se presentó en El Corte Inglés de Avenida de Francia de la mano del escritor y periodista, Emili Piera y con la presencia, entre otras autoridades, del presidente de Ferevín; Carlos Cárcel, del presidente del
CRDO Utiel-Requena, Vicente Pérez y del alcalde de Requena, Adelo Montés. Durante la presentación, los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar de varios audiovisuales, el primero con imágenes inéditas de la anterior edición; otro sobre la
ciudad de Requena y, por último, se dio a conocer el spot publicitario para la campaña de Ferevín en este año.

Viñedos y Bodegas Vera de Estenas entregó el trofeo “Sabor Torero · Su Peso en
Vino” al rejoneador Antonio Domecq
La bodega entregó por cuarto año consecutivo el trofeo “Sabor Torero Vera de Estenas · Su
peso en vino” organizado por el programa taurino “El Redondel” de Radio Utiel, en el contexto de la Feria y Fiestas de Utiel.
El afortunado fue el torero Antonio Domecq que recibió el beneplácito de la crítica por su brillante estilo en la faena que realizó en la plaza de toros “La Utielana” durante la corrida del
arte del rejoneo que se celebró el 10 de septiembre.
El rejoneador de Jerez de la Frontera se mostró muy interesado por los vinos de la variedad
Bobal y valoró este galardón, ya que su familia posee una bodega en esta región andaluza.
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utiel-requena
El CRDO Utiel-Requena organizó la 10ª edición de las Jornadas Vitivinícolas
“El 60% de los objetivos planteados en el Plan
Millorar están en marcha” declaró el conseller de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Juan Cotino
durante la inauguración de las Jornadas
Vitivinícolas de la DO Utiel-Requena que se celebraron en la Bodega Redonda, sede del Consejo
Regulador, el pasado mes de junio.
El Conseller aprovechó también para presentar el
proyecto de rehabilitación de la Estación de Viticultura de Requena y la construcción anexa del
nuevo Instituto Tecnológico, presentación que condujo Jesús Giménez, Jefe de Servicio de Viticul-

Pilar Domingo, de Bodegas Sierra Norte; Diego Fernández, de Aranleón; Vicente Pérez,
presidente DO; y Antonio Fernández, de Covilor.

tura y Enología de la Consellería de Agricultura.
Los profesores José Clemente y Bernat Roig pusieron de manifiesto, a través de un estudio de mercado, las enormes
posibilidades del enoturismo en la DO Utiel-Requena aprovechando las sinergias creadas por el entorno y el volumen
de visitantes de la ciudad de Valencia.
José Luis Balmaseda, presidente de la Federación de Vinos de la Comunidad Valenciana, de reciente creación, explicó el funcionamiento y los objetivos de esta asociación de asociaciones del sector de vino en esta comunidad autónoma que ha iniciado importantes actuaciones de promoción.
En este encuentro vitivinícola también tuvieron especial protagonismo los enólogos(*) de la DO Utiel-Requena y sus elaboraciones innovadoras, de las que se realizó una cata –comentada
por cada uno de los creadores– de estos vinos. En dicha degustación, mostraron las particularidades y secretos de la enología
actual de la DO Utiel-Requena.
Mª Ángeles Novella –doctora en Biología y que desarrolla su
carrera profesional en la Estación de Viticultura de Requena–
fue la encargada de cerrar esta jornada de conferencias hablando de agricultura biológica. Novella, demostró que es posible
desarrollar una viticultura ecológica con prácticas naturales
como los abonos en verde. Para ello, indicó: “primero es necesario el convencimiento del viticultor, que podrá reducir los costes en su trabajo y además, no contaminará el medio ambiente”.
El Presidente del Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena,
Vicente Pérez cerró este ciclo anual de conferencias con satisfacción y reiteró que desea que el Consejo Regulador sea un
organismo abierto a todos los agentes del sector.
El Conseller y el Presidente del Consejo Regulador en la inauguración
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Cincuenta alumnos de la universidad CEU Cardenal Herrera visitan Utiel-Requena
Alumnos del Curso de Verano Introducción a la cultura del vino, organizado
por la Universidad CEU Cardenal Herrera realizaron la Ruta del Vino de la D.O
Utiel- Requena el pasado mes de julio.
En su recorrido visitaron la Cooperativa de Viticultores de Requena, una de
las más modernas en tecnología de toda la zona. Jesús Jiménez, Jefe de
Servicio de Viticultura y Enología de la Conselleria de Agricultura, Pesca y
Alimentación y Rogelio Navarro, Vicepresidente de dicha cooperativa acompañaron a los estudiantes.
Con esta actividad del Curso de Verano, los alumnos pudieron seguir el proceso de elaboración de los caldos desde la
vendimia hasta su consumo. En la bodega cooperativa les explicaron el funcionamiento de la báscula, su mecanización,
el sistema de grado y la nave con depósitos donde se recoge el vino.
Además del recorrido por las instalaciones de una bodega actual, en el barrio antiguo de La Villa de Requena –un lugar
emblemático de esta zona–, tuvieron la oportunidad de visitar una de las bodegas más antiguas que todavía se conservan.

“Catarte” una iniciativa que unió pintura y vino en la bodega Finca Ardal
Lías; tierra; sarmientos quemados; pámpanas verdes y los vinos de la Finca Ardal sirvieron
como paleta de colores para pintar las obras que treinta y seis artistas realizaron el pasado 7
de junio en el contexto de “Catarte”.
La primera edición de “Catarte” es el resultado del convenio firmado entre la bodega Finca Ardal y
la Universidad Politécnica de Valencia por el que se pone en marcha un proyecto de investigación
aplicado principalmente al desarrollo de nuevos formatos de embotellado y etiquetas para el vino. Cuando la Universidad y la
bodega tengan finalizada la investigación la harán pública porque es necesaria para muchas bodegas. Según declaraciones
del gerente de Finca Ardal, Luis Gil-Orozco: “en España hay una carencia en el diseño de vidrieras y con este estudio esperamos obtener nuevos materiales y diseños más comerciales, tanto para las botellas, como para las etiquetas de vino”
Dentro de dicho convenio, suscrito por varios años, la primera facultad en participar es la Bellas Artes a través de sus
departamentos de Pintura, Escultura y Dibujo, que coordinó este encuentro de los sentidos entre el arte y el vino. Esta
atractiva iniciativa se desarrolló en la propia bodega Finca Ardal, ubicada en Requena, para la que los artistas se impreganaran de la cultura del vino.
En primer lugar, los pintores visitaron las instalaciones y cataron los vinos de la bodega: “Ocho Cuerdas” y “Lagar de
Lar”, además de una selección de monovarietales de la finca, criados en diferentes tipos de madera y con diferentes
tostados. Posteriormente, los artistas contaron con dos horas para pintar sus obras con materiales naturales, procedentes de la finca vitivinícola como lías de diversas variedades de uva que aportan diferentes tonalidades, sarmientos
quemados como carboncillos y por supuesto, los vinos.
Tras esta jornada, se realizará una selección de una obra por artista para realizar una exposición itinerante por la
Comunidad Valenciana. Todas las obras se recopilarán en un catálogo que se presentará en Valencia a finales de este
año, en el contexto de la primera exposición.
Bodega Finca Ardal –que data de finales del siglo XIX– es una empresa familiar que inició su nueva etapa en 2003 con la
incorporación de viñedos y la apertura de la bodega actual. La materia prima de sus vinos procede de las 30 hectáreas de
viñedos propios en los que la familia Gil-Orozco cultiva las variedades Bobal, Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo y
Syrah. Actualmente, la bodega comercializa 20.000 botellas de vino en el mercado nacional, en Suiza y EE.UU.
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utiel-requena
El Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena copatrocinó el Campeonato de Vuelo
Acrobático
El espacio aéreo de la DO Utiel-Requena
contó con unos invitados peculiares en el
mes de julio, ya que alrededor de 20 pilotos especializados en vuelo acrobático
realizaron sus proezas en el Aeródromo
de Requena.
Los vinos de este región vitivinícola tuvieron una importante presencia dentro de la

Podium del aérodromo de Requena y Córdoba

competición aérea, porque el Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena fue uno de los patrocinadores de este evento.
La DO Utiel-Requena instaló una carpa promocional junto a la plataforma donde nueve bodegas presentaron sus vinos.
Además, todos los participantes de esta prueba recibieron como obsequio una botella de vino; los pilotos ganadores se
llevaron un estuche de vinos selectos y los invitados, pudieron conocer los vinos Utiel-Requena que estuvieron expuestos en la zona vip del aeródromo. Así mismo, los pilotos ganadores de la competición celebraron su triunfo en el podio
con cava de esta zona.
Este evento, que calentó motores en Requena, donde se realizó la primera prueba puntuable para la Copa Triangular
de Vuelo Acrobático –el campeonato más importante de España–, se celebró también en Córdoba en el mes de octubre. El piloto Cástor Fantoba volvió a ganar esta segunda prueba.

La Selección Española de Vuelo Acrobático felicitada por los Reyes.
Recientemente la Selección Española de Vuelo Acrobático obtuvo un resultado histórico al conseguir la Medalla de Plata
por Equipos en Grenchen, Suiza. Cástor Fantoba, Juan Velarde,
Juan Socias y Anselmo Gámez, consiguieron alcanzar esta posición
nunca igualada por los pilotos españoles. También es destacable
que el navarro Cástor Fantoba obtuvo la medalla de oro en el cuarto programa de competición en dichos campeonatos.
Coincidiendo con un viaje oficial a Córdoba, SS.MM. los Reyes Don
Juan Carlos y Doña Sofía, felicitaron a los cuatro integrantes del
equipo español y comprobaron el buen momento por el que pasa
Los Reyes felicitan a la Selección Española de Vuelo Acrobático

este deporte en España.

“Vertus” crianza obtiene un “Seal of Approval” en el Japan Wine Challenge 2006
Bodegas Iranzo –ubicada en Caudete de las Fuentes– ha sido galardonada de nuevo en el prestigioso Japan Wine
Challenge con su vino “Vertus”. Se trata de un vino de crianza de la añada 2003 que ha conseguido la misma distinción
que ya obtuvo, ”Finca Cañada Honda 2001”, dentro de la gama de crianzas de la bodega. La firma es una de las que
practican la viticultura biológica en la DO Utiel-Requena y hace una especial valoración de este premio, ya que servirá
para apoyar su reciente introducción en el mercado asiático.
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Vera de Estenas practicó la vendimia en verde para mejorar la maduración y sanidad
de sus uvas
Viñedos y Bodegas Vera de Estenas realizó, durante el mes de
agosto, la “vendimia en verde”, una práctica vitivinícola que consiste en eliminar racimos de uva para fomentar la maduración y
sanidad del fruto que se queda en la cepa.
Responsables de la firma vitivinícola cortanron racimos enverados en las parcelas de la variedad tempranillo –en cepas de 24
años–, en las que sólo dejaron alrededor de 2 kilos de uva, con
las que posteriormente elaborarán Vera de Estenas Reserva; el
vino de la DO Utiel-Requena que ha obtenido la mejor puntuación –88 puntos sobre 100– del prestigioso crítico Robert
Parker.
Félix Martínez Roda, el gerente de esta reconocida bodega de la DO Utiel-Requena explicó el objetivo de la vendimia
en verde en el momento del envero(*): “comprobé que este año la vegetación presentaba mucha fuerza, debido a las
nevadas de invierno y a que en primavera no heló nada en mi finca, por lo tanto se desarrollaron muchos racimos.
Eliminamos los racimos que están más unidos para permitir una mayor ventilación y que los rocíos de septiembre no
estropeen la uva. Es un trabajo manual muy costoso, pero lo hacemos en el momento idóneo para cambiar y mejorar
la cosecha, que sin duda se verá reducida y obtendremos unas uvas muy sanas”.
Con esta lucha razonada los racimos de uva que se dejan en la cepa logran una maduración y sanidad óptimas, evitando la podredumbre y permitiendo elaborar vinos de gran calidad, con unos 13º aproximadamente.
Vera de Estenas es una bodega pionera que cada año adapta la viticultura al clima, tal como indica Martínez Roda: “el
año 2000 fue muy seco y las uvas de tempranillo de secano no llegaron a madurar, esto nos demostró que es necesario el riego de apoyo para mantener la actividad fotosintética de la cepa, pero sin aumentar la producción”.
(*) Envero: época del año en que la uva cambia su color

Los vinos de la Denominación de Origen Utiel-Requena se catan en Hipercor
Con la cata de los vinos “Vera de Estenas” de la bodega que lleva el mismo nombre, comenzó el 7 de octubre el Ciclo
de Catas de Vinos de la Comunidad Valenciana, que por séptimo año consecutivo ha organizado el centro comercial
Hipercor·Ademuz.
La DO Utiel-Requena estará representada durante cuatro meses –de octubre a enero–, con una amplia gama de sus
vinos a través de las catorce bodegas participantes en este ciclo.
De forma paralela a estas catas dirigidas a los clientes de Hipercor, se realizarán otras acciones promocionales en el
supermercado –a través de un punto de información–, en el Club del Gourmet y en los restaurantes del centro comercial, donde estarán destacados los vinos que se caten cada semana.
Esta promoción se realizará todas las semanas en el Salón de “La Rotonda”, situado en la cuarta planta de Hipercor·
Valencia.
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utiel-requena
La bodega Pago de Tharsys colaboró en la semana de la Moda de Valencia
La bodega Pago de Tharsys estuvo presente en la semana de la Moda de Valencia que tuvo lugar del día 11 al 15 de
septiembre, en el Palau de les Arts Reina Sofía.
La bodega colaboró, en este interesante escaparate del diseño valenciano, ofreciendo a los invitados a los desfiles, una
copa de bienvenida de sus cavas. Se eligió para degustar “Tharsys Único”, que en su corto año de andadura en el mercado, se ha hecho con un pequeño hueco en este difícil y competitivo mundo del vino y del cava.
En la semana de la Moda mostraron sus colecciones afamados diseñadores valencianos como Francis Montesinos,
Manuel Fernández, Alex Vidal o Hannibal Laguna.
La bodega ha considerado muy interesante su participación porque supone un selecto escaparate y una colaboración
entre lo que son dos sectores que aúnan arte e industria.
Pago de Tharsys es una bodega familiar dirigida por Vicente García y su familia, dedicados a la elaboración de vinos y
cavas desde principios del siglo XX.

Pedro Moreno 1940 pone a la venta su Gran Reserva “Vallejo de la Mota” en Navidad
La bodega ubicada en la localidad de Jaraguas –en el municipio de Venta
del Moro– aprovechará las fiestas navideñas para lanzar al mercado su
nuevo vino “Vallejo de la Mota”, un Gran Reserva de la añada de 2001,
calificada por la DO Utiel-Requena de excelente. Este vino está elaborado con uvas maduras de Bobal, Tempranillo y Cabernet Sauvignon.

Dominio de la Vega, en Operalia 2006
El pasado 29 de octubre tuvo lugar en el Palau les Arts Reina Sofía de Valencia, Operalia 2006. Este evento organizado por Plácido Domingo y Rolex tiene como objetivo la búsqueda de jóvenes cantantes con talento en el mundo de la
ópera.
Dominio de la Vega fue el cava elegido para acompañar tan importante evento.
Durante el cóctel del intermedio, los más de mil asistentes, disfrutaron del Cava brut Nature de Dominio de la Vega.
Al finalizar la cena de clausura –a la que asistieron cien invitados entre ellos Plácido Domingo y los participantes en
Operalia 2006– todos los participantes degustaron el cava el Brut Reserva Especial.
El libreto de Operalia 2006 estuvo acompañado de un marcapáginas creado para la ocasión por Dominio de la Vega.

Aranleón Selección, ganador del 2º Concurso de Vinos de CajaCampo
El tinto “Aranleón Selección Especial” de la cosecha de 2004 de la bodega del mismo nombre, adscrita a la DO
UtielRequena, ha sido el vino ganador del 2º certamen que organiza la entidad bancaria CajaCampo.
El premio que recibe la empresa bodeguera es el compromiso de compra por parte de CajaCampo de 30.000
botellas de vino con las que la Entidad obsequiará a sus clientes. Este galardón hace que el concurso de vino
sea muy apreciado entre las bodegas por lo que en la edición de este año -que se desarrolló dentro del calendario de actos de Fiesta de la Vendimia de Requena- compitieron 23 muestras, frente a las 14 de la primera
edición. En total fueron 17 bodegas las que presentaron vinos procedentes de las denominaciones de origen
de La Manchuela, Utiel-Requena y Valencia.

la uva

Bobal
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la uva
Nombre: BOBAL, variedad de uva tinta también conocida como Bobos, Requena, Requení, Provechón, Balauro, tinto
de Requena o tinta valenciana, entre otras.

Historia: es originaria de la DO Utiel-Requena, desde donde se extendió a otras zonas limítrofes del interior.
Se tiene constancia de su presencia en la región desde el siglo XV, tal como aparece mencionada en la obra “Espill o
Llibre de les dones” de Jaume Roig.
A finales del siglo XIX, con la llegada de la filoxera se revalorizó aún más el cultivo de la Bobal debido a su resistencia
a la plaga, mucho más efectiva que en otras cepas. Durante este periodo se introdujo la cepa también en Francia, en la
zona del Rosellón donde se le bautizó como “Carignan Espagnol” y acabó confundiéndose con la “Beni-Carlo”, que recibe el mismo nombre en el país vecino.
Existen incidios de que la Bobal también llegó a Sicilia donde la llamaban “Bobali d’Espagna”.
La Bobal es una variedad con una gran resistencia, brota más tarde que otras variedades tintas, con lo que se protege
mejor del riesgo de heladas primaverales.

Características ampelográficas:
La cepa presenta un vigor medio-allto, con sarmientos semi-erguidos
La hoja adulta es grande, de color verde oscuro y mate, con el haz liso y el envés fibroso.
El racimo de esta uva es de tamaño mediano e irregular; el grano es redondo, de color negro y compacto.

Tipo de vinos que ofrece la variedad Bobal
Debido a la gran cantidad de antocianos que tiene la piel de esta uva, los vinos elaborados con Bobal tienen un color
intenso y característico y un índice adecuado de taninos para el envejecimiento.
Ofrece vinos tintos de envejecimiento, intensos de color, con mucho cuerpo y sabores complejos.
Además, esta variedad es idónea para la elaboración de tintos de maceración carbónica, así como de rosados, ambos
con tonalidades únicas y muy afrutados.
La piel de la uva Bobal tiene un alto contenido en resveratrol, una substancia cardiosaludable y anticancerígena.
Actualmente, también se pueden elaborar productos saludables y naturales elaborados procedentes de la uva Bobal
como zumo; galletas, mermelada o helados.
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NOMBRE BODEGA

DOMICILIO

C.P.

■

ASTURIANA DE VINOS, S.A.

CARRETERA AS-18, KM. 20,8 S/N

■

BARONÍA DE TURÍS, COOP. V.

■

POBLACION

TEL.

FAX

E-MAIL

33292 PORCEYO-GIJON

985307132

985307553

comercial@asturvisa.com

CTRA. GODELLETA, 22

46389 TURIS

962526011

962527282

baronia@sistelcom.com

BODEGAS UTIELANAS

SAN FERNANDO, 18

46300 UTIEL

962171157

962170801

comercial@bodegasutielanas.com

■

BODEGAS Y VIÑEDOS DE UTIEL

ALEJANDRO GARCÍA, 9

46300 UTIEL

962174029

962171432

export@bodegasdeutiel.com

■

CASA DEL PINAR

CTRA. ISIDROS-V. DEL MORO KM 3

46310 VENTA DEL MORO

962139121

962139120

climent@telefonica.net

■

CHERUBINO VALSANGIACOMO S.A.

CTRA. CHESTE A GODELLETA, KM 1 46370 CHIVA

962510451

962511361

cherubino@cherubino.es

■

CHOZAS CARRASCAL, S.L.

VEREDA SAN ANTONIO

46390 SAN ANTONIO

963410395

963168067

chozas@chozascarrascal.es

■

COOP. DEL CAMPO COOP. V.

TEATRO, 10

46330 CAMPORROBLES

962181025

962181351

coop-camporrobles@resone.es

■

COVIÑAS COOP. V.

AVDA. RAFAEL DUYOS, S/N

46340 REQUENA

962301469

962302651

covinas@covinas.com

■

CRIADORES ARTESANOS, S.L.

PZA. GENEROSO PLANELLS, 4-2

46300 UTIEL

962170028

962305032

criadoresartesanos@hotmail

■

CRIANZO, S.L.

SAN AGUSTÍN, 10

46340 REQUENA

962300016

962304256

crianzo@hotmail.com

■

CUEVA Cultivo Uvas Ecológicas Vinos y Afines

MAYOR, 2

46357 LA PORTERA

962345025

■

DAGON BODEGAS

COOPERATIVA, 4

46310 LOS MARCOS

962178056

962178056

dagonsad@yahoo.es

■

DISCOSTA NORTE, S.L.

DOMPIÑOR

27700 RIBADEO

982 128900

982 128641

discosta@hotmail.com

■

DOMINIO DE ARANLEON, S.L.

CTRA. CAUDETE, S/N

46310 LOS MARCOS

963631640

963636534

maria@aranleon.com

■

DOMINIO DE LA VEGA

CTRA. MADRID-VALENCIA, KM 270

46390 SAN ANTONIO

962320570

962320330

info@dominiodelavega.com

■

DOMINIO DEL ARENAL, S.A.

CTRA. PONTÓN A UTIEL, S/N

46390 SAN JUAN

962320001

962320624

info@dominiodelarenal.com

■

ECOVITIS

POL. IND. “EL ROMERAL”, N13-D

46340 REQUENA

962323099

962323048

info@ecovitis.com

■

EJARQUE

YATOVA, 10

46391 REBOLLAR

607555500

911610282

haba-man@gva.es

■

EL PROGRESO COOP. V.

MAYOR, 20

46390 SAN ANTONIO

962320027

962320027

■

EMILIO CLEMENTE - FINCA CABALLERO

CAMINO SAN BLAS, S/N

46340 REQUENA

676617865

963173726

■

ENOTEC, S.L.

AVDA. LAMO DE ESPINOSA, 32 E

46340 REQUENA

962304245

962301087

■

FINCA SAN BLAS - bodega labor del almadeque

SANTA ROSA, 3 C

46021 VALENCIA

963375617

963370707

info@fincasanblas.com

■

FINCA ARDAL

AVDA. ARRABAL, 34-1º

46340 REQUENA

962300230

962323085

gigar@agroservicios.e.telefonica.net

■

FUENTESECA

EL SABINAR

46330 CAMPORROBLES

962323099

962323048

■

FUSO

Ctra. UTIEL, 10

46357 EL PONTON

962304212

962304212

informacion@bodegasfuso.com

■

GANDÍA PLÁ

CTRA. CHESTE A GODELLETA, S/N

46370 CHIVA

962139029

962524243

javiergandia@vicentegandia.com

■

GIL CARRIÓN, C.B.

TONELEROS, 2

46024 VALENCIA

963310531

963306438

■

HAECKY DRINK & WINE A.G.- CASA LO ALTO

CTRA. VENTA A ISIDROS, S/N

46310 VENTA DEL MORO

962139101

962139381

■

HIJOS DE ERNESTO CÁRCEL, S.L.

BODEGAS, 5

46391 EL REBOLLAR

962303608

962303608

■

HISPANO SUIZAS BODEGAS

CRONISTA CARRERES 9 -71

46003 VALENCIA

661894200

963523975

ceo@bodegashispano

■

HOYA DE CADENAS - BODEGAS GANDIA

FINCA “HOYA DE CADENAS”

46313 LAS CUEVAS DE UTIEL 962139029

962524242

javiergandia@vicentegandia.com

■

IBERVINO, S.L.

ARRABAL, 52

46340 REQUENA

962304803

962305246

ibervino@terra.es

■

INTERIOR, S.L., BODEGAS DEL

VALENCIA, 9

46391 EL REBOLLAR

962300584

962323079

■

IRANZO, S.L. BODEGAS

CTRA. MADRID, 60

46315 CAUDETE DE LAS FUENTES 639601002

962319282

■

LA CUBERA

JOSE ECHEGARAY, 7

46300 UTIEL

962171451

962171451

bodegas.cueva@gmail.com

e.clemente@infonegocio.com

ca-egli@cae.ch

info@bodegasiranzo.com

NOMBRE BODEGA

DOMICILIO

C.P.

POBLACION

TEL.

FAX

E-MAIL

■

LA INMACULADA COOP. V.

PLZ. ROMEREAL, S/N

46352 CASAS DE EUFEMIA 962334075

962334181

■

LA NORIA - ECOVIN

CTRA. UTIEL-CAMPORROBLES

46300 UTIEL

962139123

962963563

vino@lanoria-ecovin.com

■

LA PICARAZA Jose Mª Sanchís

BILBAO 23

46009 VALENCIA

963654040

■

LATORRE AGROVINÍCOLA, S.A.

CARRETERA REQUENA, 2

46310 VENTA DEL MORO

962185028

962185422

vinos@latorreagrovinicola.com

■

LUIS TORRES - BODEGAS Y VIÑEDOS

CARDONA, 1

46352 CAMPO ARCIS

699917543

962304398

luistorrescarcel@hotmail.com

■

MÁS DE BAZÁN

CTRA. VILLAR DE OLMOS, KM. 2

46340 REQUENA

962303586

962138160

masdebazan@agrodebazansa.es

■

MURVIEDRO

AMPLIACIÓN POL. EL ROMERAL S/N 46340 REQUENA

962329003

962329002

murviedro@murviedro.es

■

NOBLE, S.L.

AVDA. LAMO DE ESPINOSA, 32 E

46340 REQUENA

962301744

962304245

■

NTRA. SRA. DEL MILAGRO COOP. V.

EXTRAMUROS, S/N

46353 LOS RUICES

962334053

962334053

■

ORTIZ LATORRE

TERUEL, 4

46313 CORRALES DE UTIEL 962182216

■

PAGO DE THARSYS, S.L.

PARAJE FUENCALIENTE S/N

46340 REQUENA

962303354

962329000

pagodetharsys@pagodetharsys.com

■

PALMERA, S.L.

BODEGAS, 11

46391 REBOLLAR

962320720

962320720

klaus.lauerbach@terra.es

■

PEDRO MORENO 1940, S.L.

BODEGAS, S/N

46311 JARAGUAS

962185208

962178249

comercial@pedromoreno1940.es

■

PROEXA, S.L.

CTRA. CAUDETE, S/N

46310 LOS MARCOS

963890877

963890877

■

PURÍSIMA CONCEPCIÓN COOP. V.

CTRA. ALMANSA, 12

46355 LOS PEDRONES

962336032

962336103

■

REBOLLAR-ERNESTO CÁRCEL, S.L.

PARAJE SANTA ANA S/N

46391 REBOLLAR

607 436362

963824834

bodegasrebollar@carceldecorpa.es

■

RECRIRE

SANTA ANA, 18

46390 SAN ANTONIO

962304353

962320656

recrire@hotmail.com

■

ROMERAL VINÍCOLA S.L.

PGNO. INDUSTRIAL PARCELA, 1-2

46340 REQUENA

962303665

962304991

romeralvinicola@romeralvinicola.com

■

SEBIRÁN, S.L.

PÉREZ GALDÓS, 1

46352 CAMPO ARCIS

962300618

962303966

bodegassebiran@bodegassebiran.com

■

BODEGAS SISTERNAS

AVDA. ARRABAL, 43 - 5ª

46340 REQUENA

962300607

962302260

cabildero@ole.com

■

TORRE ORIA, S.L.

CTRA. PONTÓN A UTIEL, KM. 3

46390 DERRAMADOR

962320289

962320311

infotorreoria@natra.es

■

TORROJA, S.L.

NOGUERAL, 3

46390 AZAGADOR

962304232

962303833

bodegas@bodegastorroja.com

■

VEGALFARO

CTRA. PONTON-UTIEL KM 3

46390 EL DERRAMADOR

962138140

962138154

rodolfo@vegalfaro.com

■

VERA DE ESTENAS

FINCA CASA DON ÁNGEL

46300 UTIEL

962171141

962174352

estenas@veradeestenas.es

■

VEREDA REAL

SAN SEBASTIAN, 85

46340 REQUENA

962303656

962304340

veredareal@wanadoo.es

■

VINICOLA DEL OESTE, S.A.

CTRA. N-III KM. 271

46390 SAN ANTONIO

962320002

962320533

info@castaro.com

■

VINÍCOLA REQUENENSE COOP. V.

AVDA. RAFAEL DUYOS, 8

46340 REQUENA

962300350

962303102

covinense@infonegocio.com

■

VIÑA TORRUBIA, S.L.

CARRETERA SINARCAS, 1

46300 UTIEL

962171385

■

VIRASA VINÍCOLA, S.L.

POL IND EL ROMERAL 13-D

46340 REQUENA

962323099

962323048

info@virasa.com

■

VIRGEN DE LORETO COOP. V.

ANTONIO BARTUAL, 21

46313 LAS CUEVAS DE UTIEL

962182053

962182055

coop-cuevas@resone.es

■

VITICULTORES DE REQUENA COOP. V.

ALBACETE, 14

46340 REQUENA

962301070

962301795

requena@fecoav.es

■

VITIVINÍCOLA PROTECTORA COOP. V.

ROMAN OCHANDO, 1

46320 SINARCAS

962315434

962315434

coop-sinarcas@resone.es

■

VITIVINÍCOLA SANTA RITA COOP. V.

CTRA. CAUDETE, S/N

46314 FUENTERROBLES

962183008

962183008

oficina@coopsantarita.e.telefonica.net
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