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editorial
Por fin llegó la traída y llevada OCM del vino
La Comisión Europea presentó el pasado 4 de julio en Bruselas, por fin, la esperada propuesta
de los políticos de la Unión sobre la Organización Común del Mercado del Vino.
En este sentido, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Utiel-Requena nada más
conocer las líneas básicas de este documento quiso poner en común posturas con las organizaciones agrarias de la zona, para conocer su parecer y, al mismo tiempo, ofrecer el punto de
vista de los responsables de este consejo regulador.
Tras este paso, a mediados del mes de julio en la sede del Consejo Regulador se celebró un pleno
en el que los representantes de esta entidad se opusieron a la propuesta de reforma dela OCM.
El Consejo Regulador considera que la nueva OCM es contradictoria y perjudicial para los vinos
de calidad producidos en las denominaciones de origen. Tras la reunión, el CRDO UtielRequena acordó realizar un manifiesto que ha sido enviado a todas las instituciones vinculadas
al sector vitivinícola —como el Ministerio y la Conselleria de Agricultura; organizaciones agrarias, otros consejos reguladores; ayuntamientos, etc.— para solicitar su apoyo.
La postura de la DO Utiel-Requena es clara y viene marcada por las siguientes líneas:
- las medidas de la OCM atacan las bases fundamentales de los sistemas europeos de denominaciones de origen, que existen desde hace más de 200 años y por tanto, ponen en peligro
la estructura socio-económica de numerosas regiones de la Unión Europea, entre ellas, la DO
Utiel-Requena.
- el problema de los excedentes de vino no es tan grave según las estadísticas de los últimos
años y precisamente, las denominaciones de origen siguen aumentando sus ventas frente a
los vinos de mesa. Concretamente en España, las DD.OO. son las que están resolviendo el
problema con su esfuerzo en calidad y comercialización, tanto interior como exterior.

- la liberalización del sector y de las plantaciones provocará un desequilibrio en las zonas rurales vitivinícolas, ya que ni los viticultores ni las bodegas pequeñas y medianas están preparados para competir. La OCM deberá otorgar la competencia de controlar las plantaciones a las
DD.OO. o autoridades competentes de cada Comunidad Autónoma.
- la creación de nuevas designaciones y nuevos tipos de vino (como vino de mesa; IGP –indicación geográfica protegida- y DOP- denominación de origen protegida-, frente a Vino de Calidad
Producido en una Región Determinada- VCPRD-) creará confusión en los consumidores
- la simplificación en las normas de etiquetado permitirá a otros vinos usar normas propias de
las DD.OO. (como incluir la añada, variedad de uva y procedencia) lo que provocará que otros
caldos se aprovechen del prestigio de las DD.OO., adquirido a lo largo de muchos años de
esfuerzo.
- el presupuesto que la OCM dedicará a promoción es insuficiente.
Así que la tan traída y llevada OCM se ha hecho de esperar, total para esto: insuficiente y
sesgada.
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Casillas de campo
Un patrimonio entre viñedos de
la DO Utiel-Requena
Construidas con materiales humildes —como piedras, barro, cañas y paja— hace incluso siglos y sin embargo, todavía permanecen como testigos mudos de la historia de la DO
Utiel-Requena.
Las casillas, como se les conoce por estas tierras, cumplieron una importante función
de cobijo, tanto para los agricultores, como para los pastores y su rebaño, como para
las gentes que anduvieron ambulantes por los campos. Si las piedras pudiesen hablar
contarían que las casillas han salvado vidas de personas y animales; han servido de
viviendas improvisadas; han sido el escenario de encuentros amorosos y otros no tanto,
… Actualmente, la gran mayoría en desuso y abandonadas, sobreviven integradas en
el paisaje de viñedos, olivos, almendros y monte. Pero otras, gracias a la sensibilidad
de sus propietarios, se conservan como verdaderos tesoros y forman parte de la estética natural de esta tierra.
Desde este reportaje de “Color” invitamos a valorar y recuperar esa parte del patrimonio de la DO Utiel-Requena.

casillas de campo
En estos tiempos se habla con resignación de las
2

pero merecía la pena porque tendríamos una casilla

viviendas de 30m como una alternativa a los precios

junto a nuestras viñas y sólo pertenecería a mi fami-

inasequibles de los pisos y casas. Sin embargo, hace

lia, un lujo. Mi padre era un verdadero artista hacien-

años, poseer una casilla de campo —incluso de menor

do casillas y aljibes, tenía su estilo personal sobre

superficie— era un privilegio. De hecho, la mayoría de

todo en la construcción de los aljibes acabados en

estas pequeñas construcciones pertenecían a varios

forma de cúpula, eran inconfundibles. Cuando hoy

propietarios que tenían campos por las inmediaciones

veo nuestro trabajo me siento orgulloso porque ha

—normalmente alejados de sus pueblos— y que

permanecido intacto durante muchos años”. Pero lo

aunaban esfuerzos para levantar una casilla que les

habitual, como hemos dicho, era la multipropiedad,

sería muy útil en sus largas jornadas de trabajo a la

diversos agricultores con campos vecinos o lindantes,

intemperie, a varias horas y kilómetros de su hogar.

construían una sola casilla y así optimizaban costes y

Las casillas solían tener una edificación similar: forma

trabajo. Pero ¿qué sucedía cuando coincidían varios

rectangular o cuadrada con un hueco de entrada y

agricultores, sus familias y animales en la misma casi-

una pequeña ventana o respiradero, en el interior

lla? Hacía falta una buena dosis de diplomacia para

albergaban una chimenea, pesebres para los anima-

disfrutar —según el orden de llegada— de este codi-

les y asientos de piedra para las personas. En el exte-

ciado espacio, unas veces para descansar; otras para

rior, a algunas se les añadía un porche y un aljibe para

cocinar en la chimenea y la mayoría; para protegerse

recoger el agua de la lluvia y las más elegantes, esta-

de las inclemencias meteorológicas. En este último

ban cerradas con puerta de madera. El mérito residía

caso, no quedaba otra opción que apretarse todos

en los propios agricultores que se convertían en arqui-

juntos en escasos metros. Un anciano de Utiel nos

tectos autodidactas y eran capaces de construir una

cuenta anécdotas vividas en estas ocasiones: “llegá-

casilla digna con los materiales más sencillos. Un viti-

bamos a concentrarnos más de veinte personas en

cultor de Requena recuerda como entre él y su her-

una casilla y muchas veces, preferíamos salir y dejar

mano -cuando eran dos niños- ayudaron a su padre a

dentro a los animales porque eran muy valiosos para

hacer varias casillas que hoy siguen en pie y que nos

nuestro trabajo y supervivencia, no podíamos dejarles

invita a visitar con satisfacción: “los días de lluvia y

fuera por si cogían frío, les caía granizo o un rayo”.

posteriores no podíamos ir a trabajar a la viña porque

Pero no siempre ocurrían anécdotas simpáticas, el

había mucho barro, pero tampoco nos podíamos per-

hecho de compartir el espacio con las caballerías y

mitir un descanso, así que mi padre, mi hermano y yo

ganado provocó la muerte a más de una persona al

salíamos temprano hacia el campo con nuestro carro

alcanzarles un rayo, ya que el pelo de los animales

y nuestra burra. Como materiales sólo llevábamos un

atrae la fuerza de estos fenómenos eléctricos.

poco de yeso y una cuba con agua. Las piedras y la

Como no podía ser de otro modo, las casillas de

tierra para hacer la masa las extraíamos del propio

campo también fueron testigo de la guerra civil espa-

terreno, en otras ocasiones picábamos en las rocas

ñola (en ellas llegó a ocultarse algún militar) y duran-

para hacer la forma de la casilla. Era un trabajo duro

te la posguerra, de situaciones incómodas para sus

neciese dentro de una casilla: “era un chaval de 12
años y yo había oído contar que para coger muchos
caracoles, había que salir de noche y buscarlos en
cuanto saliera el sol. Me levanté de madrugada y me
fui a una casilla a esperar, pero calculé mal la hora,
debí de ir a las dos o las tres de la madrugada y parecía que nunca se iba a hacer de día, la espera se me
hizo eterna. Pero al final encontré docenas y docenas
de caracoles, de algo sirvió pasar miedo”.
Una anciana, vecina de la localidad de Sinarcas,
recuerda cómo las casillas también cumplían su labor
romántica: “los jóvenes que trabajábamos en las diferentes cuadrillas recogiendo la uva, aprovechábamos
para vernos y coquetear dentro de las casillas. Era el
punto de encuentro de las mozas y mozos, así conocí
a mi novio, él venía a la vendimia desde otro pueblo, lo
recuerdo como si fuese ayer, me invitó a beber de su
bota de vino, tras la jornada diaria nos veíamos en el
baile y a los dos años, se convirtió en mi marido”.
Ya en el siglo XXI, el desarrollo ha hecho que la función
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propietarios como el caso de dos ex combatientes en

original para la que fueron construidas las casillas haya

bandos diferentes que un día de tormenta se vieron

perdido su sentido: los viticultores se desplazan al

obligados a pasar varias horas bajo el mismo techo

campo en vehículos rápidos que les permiten volver a

sin mediar palabra para evitar un encontronazo.

comer y dormir a su casa y que les resguardan del

Al margen de las funciones para las que se constru-

tiempo adverso; apenas hay pastores en la zona; tam-

yeron las casillas, también sirvieron de viviendas para

poco se utilizan las caballerías para las labores del

varias familias errantes que pasaban largas tempora-

campo… y por ello, la mayoría de casillas se han aban-

das habitando en ellas con las comodidades básicas:

donado y algunas están en ruinas, aunque todavía hoy

agua del aljibe y una chimenea para preparar la comi-

se erigen entre el paisaje de viñedos, unos tan antiguos

da y calentarse. El problema surgía cuando el propie-

como ellas y otros cultivos totalmente modernos.

tario o propietarios necesitaban hacer uso de la casi-

Pero afortunadamente, existen propietarios que se

lla:”en una ocasión dos familias gitanas ocuparon mi

han preocupado de restaurar y conservar sus casillas

casilla durante varias semanas, les pedí que la deja-

como verdaderas joyas que podemos contemplar en

sen libre porque la estaban deteriorando pero me

cualquiera de los nueve municipios de la denomina-

rogaron que les permitiera habitarla más tiempo,

ción de origen. A través de este reportaje queremos

hasta encontrar trabajo en otra región. Llevaban niños

agradecerles su aportación a la cultura vitivinícola de

pequeños y sentí pena, así que decidí prestársela”,

esta zona y esperemos que esa misma sensibilidad

afirma un pastor de una aldea de Venta del Moro.

llegue a más gente para que las casillas de campo,

Otro viticultor de Caudete de las Fuentes nos cuenta

logren tener un lugar privilegiado dentro del patrimo-

el miedo que pasó una noche, esperando a que ama-

nio de la DO Utiel-Requena.

Bodegas Torroja,
enoturismo de calidad en los Jardines del Vino
Cuando el verano del año pasado empezaron las
obras de adecentamiento de unos terrenos aledaños a la bodega, los hermanos García vieron la
posibilidad de poner en marcha una sala para ofrecer comidas hasta para 500 comensales. Desde
luego –y casi sin quererlo– estaban ofreciendo un
servicio de restauración que en la zona no existía y
del que había demanda. Cuando, en la primavera
de este año la gran carpa abrió sus puertas por primera vez lo hizo con servicio de catering, pero con
el afán de ofrecer un servicio más directo al cliente,
Bodegas Torroja ha invertido en tecnología y capital humano y se han metido de lleno en el negocio
de la restauración. El objetivo no es sólo cubrir la
necesidad de la zona para grandes celebraciones,
también es una decidida y acertada apuesta por
impulsar el enoturismo de la DO.
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En apenas 10 meses las instalaciones están finaliza-

Rafael Blasco, Jefe de Cocina del prestigioso CdT

das –a expensas de pequeños trabajos de obra final–

‘Alquería del Duc’ de Gandía.

por lo que el gran restaurante Jardines del Vino ya se

Proyectos de futuro: restaurante de autor y centro

encuentra abierto al público. Tiene capacidad para

de interpretación del viñedo.

500 personas en una carpa de construcción fija de

Por otra parte, hay que señalar que ya está funcio-

2

600 m . A estas instalaciones se accede a través de
2

12

nando un pequeño restaurante que lleva por nombre

una zona ajardinada de casi 1500 m en la que está

El Alambique situado en la bodega del abuelo,

previsto instalar un parque infantil y una zona con pér-

Salvador García.

gola para ofrecer cenas y comidas al aire libre. Al otro

Pero la familia García no cesa en su afán por rein-

lado de la pequeña carretera flanqueada de viñedos

ventarse. Además de su magnífica oferta de vinos y

se encuentra el aparcamiento de 2.000 metros cua-

ahora la apuesta por la restauración, pretende en un

drados, con capacidad para 80 vehículos. El cliente

futuro cultivar una cepa por cada una de las varieda-

que decida apostar por el restaurante podrá elegir

des de vid que hay en el mundo, para que el visitante

para sus celebraciones entre una carta de más de 90

las pueda conocer de cerca. Ofrecer —en unión con

platos —entre entrantes, sopas, carnes, pescados y

otras empresas de turismo— paseos a caballo entre

postres, pan de distintos sabores horneado en el

viñedos y alojamiento. Todo ello sin perder de vista las

momento—, todos ellos con una atractiva presenta-

catas comentadas de sus vinos.

ción y, por supuesto, maridados con los excelentes

De hecho ya están trabajando para ofertar paquetes

caldos de la bodega. Y es que las instalaciones de la

de actividades a hoteles de cuatro y cinco estrellas

cocina merecen un espacio propio: poseen una bar-

de la Comunitat Valenciana, para conocer y comer

bacoa para elaborar carne a la piedra, dos hornos de

en Torroja y hacer alguna visita por lugares de inte-

convención de vapor capaces de elaborar 300 platos

rés de la zona. Una jornada en la que el cliente de

a la vez, que son emplatados en crudo y que cocina-

un hotel, por ejemplo, de Valencia capital tiene la

dos en estos modernos fogones salen con idéntica

oportunidad de “desconectar” por completo durante

presentación. Las cocinas disponen también de cuar-

unas horas y zambullirse en un mar de viñedos y

tos de frío, de calor y cámaras frigoríficas. Para estar

nuevas sensaciones.

al frente del equipo de restauración, Bodegas Torroja

Historia de Bodegas Torroja

ha apostado fuerte por dos grandes profesionales de

La bodega existe desde 1910, pero es en el año 1995

la cocina: Óscar Montes, responsable del restaurante

cuando tras un largo recorrido enológico como técni-

Fiesta de Requena y formado en la Escuela de

co por bodegas de Aragón y La Rioja, Javier García

Hostelería de Castellón y en el CdT de Valencia y

decide iniciar una elaboración. Para ello adquirió 50

bodegas torroja
barricas y con un embotellado casi artesanal, en el

las más apropiadas para esa noche, pero mientras

año 1998 salieron al mercado 3.000 botellas de vino

pelábamos ésa piel tan dura y que las hacía conser-

“Sybarus”, reserva del 95. El caldo triunfó ya que ese

varse tan bien, nos dio por pensar en qué resultados

año obtuvo una medalla de oro en el prestigioso

obtendríamos si la vinificásemos para vinos de cali-

Concurso Mundial de Bruselas. Este premio fue el

dad. No hay que perder de vista que lo que le da

espaldarazo para iniciar la construcción de una nueva

carácter a un vino, está en la piel de la uva”. La buena

bodega y en tan solo un año, Bodegas Torroja estaba

acogida en el canal de la restauración ha sido, sin

a pleno rendimiento.

duda, el mejor resultado.

Bodegas Torroja ha invertido en tecnología y capital humano y se
han metido de lleno en el negocio de la restauración
Bodegas Torroja está ubicada en la aldea requenense

Al margen de su aventura enoturística, en estos

de El Azagador, en pleno corazón de la fértil vega de la

momentos los hermanos García están en pleno pro-

DO Utiel-Requena, un verdadero jardín de viñedos, con

ceso de restructuración empresarial: pretenden redu-

los hermanos García al frente: Juan Carlos y Javier res-

cir la producción y centrarse de lleno en sus marcas

ponsables del área técnica y Araceli en administración.

estrellas, Sybarus y Cañada Mazán, dirigidas a la alta

Dos de las señas diferenciadoras de Bodegas Torroja

restauración. Actualmente, el 35% de las botellas de

son las peculiares elaboraciones enológicas con el

Torroja se consumen en la Comunitat Valenciana,

uso de procesos de “criomaceración” y la recupera-

“una cifra muy diferente a la de tan solo hace seis

ción para la elaboración de vinos blancos de una

años”, dice Javier que añade que están muy satisfe-

variedad autóctona en la zona: la Tardana. El resulta-

chos con la labor comercial que están desarrollando

do es excelente: un vino, singular por su aroma y

porque “de los 80 mejores restaurantes de la

estructura,“Sybarus Tardana” y de reconocida calidad

Comunitat Valenciana, antes estábamos sólo en cinco

tal y como lo corroboran el reciente premio otorgado

y ahora nuestros vinos aparecen en unas 60 cartas de

por la revista “Decanter” y, por otra parte, es uno de

esos establecimientos”. Parte de esa notoriedad se lo

los vinos seleccionados por el consejo regulador para

deben a la última incorporación de la empresa,

representar a la DO Utiel-Requena en blancos.

Sebastián Covas, un ex directivo de la compañía

La Tardana fue pues sacada del ostracismo gracias

British Airways que está poniendo al servicio del vino

una entrañable anécdota familiar que Javier relata con

sus 35 años de experiencia comercial.

cariño: “fue en Navidades, en la última Nochevieja
que pasamos con mi abuela Sofía. Llegado el
momento de preparar las uvas para las 12 campanadas, corrió al ‘terrao’ —última planta de las casas de
pueblo, descubierta generalmente por los laterales y
donde se orean algunos alimentos para su posterior
consumo— y cogió racimos de uva de dicha variedad
para cumplir el rito de fin de año. Desde luego no eran

Bodegas Torroja
C/ Nogueral,
46357 Azagador ·Requena
www.bodegastorroja.com
bodegas@bodegastorroja.com
T. +34 96 230 42 32
F. +34 96 230 38 33
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Casa Rural El Envero,
un tesoro escondido para el descanso y
disfrute gastronómico en la DO Utiel-Requena

14

Estenas es la aldea más pequeña de Utiel, es casi un caserío, situado en el fértil valle que forman las sierras del Tejo
y el Negrete. Precisamente ahí, se encuentra el coqueto
hotelito El Envero. Este establecimiento es una joya de las
que quedan pocas, que llegas a conocer si tienes un buen
amigo que te habla de él.
Si no fuera porque al final de la estancia te cobran —por
cierto unas tarifas más que razonables— es fácil pensar
que estás invitado en casa de unos amigos que tienen una
bonita y confortable casa de pueblo.
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Esta hostería está emplazada en una casa de labranza construida hace 200 años. La rehabilitación, que se
realizó en poco menos de un año, fue un acierto porque se acometió con sentido y sensibilidad. Las vigas
y pilares de madera que se encontraban en buen estado, se sacaron a la luz, lo mismo se ha hecho con las
paredes y otros elementos —como aperos de labranza y otros propios de la vida rural— se han incorporado a la decoración de la casa. Dispone de tres habitaciones dobles —una de ellas con cama supletoria— y
todas con baño integrado, televisión, calefacción y vistas a la pequeña plaza de la aldea en la que reina un
frondoso olmo. En la planta baja se encuentra el recibidor, una sala de estar y el comedor con patio y bodega para la conservación de vinos.
La joven pareja formada por MªÁngeles de 27 años y
Yago de 31, a los que siempre les ha gustado la naturaleza, empezaron a plantearse marcharse de su Utiel
natal y emprender un negocio de este tipo en alguna
zona del país. Pronto se dieron cuenta de que sólo
tenían que mirar en su entorno: la casa familiar de los
abuelos era perfecta para sus proyectos. En el año
2004, nació su pequeño Mario y casi a la vez abrian
las puertas de su flamante casa.
Los clientes que llegan al Envero —principalmente de
Valencia y Madrid— encuentran precisamente lo que
buscan: tranquilidad, huir de las masificaciones turísticas de otras zonas y servicio exquisito. En el servicio
también va incluído el asesoramiento para visitar
lugares de interés turístico de la comarca, asistencia
a bodegas de la DO Utiel-Requena o la reserva para
practicar deportes de aventura.
En lo referente a gastronomía, la casa rural El Envero
tiene también un restaurante con capacidad para 20
personas que más que restaurante es un gran comedor en el que Mª Ángeles —aparentemente sin esfuerzo— va sacando comida exquisita, por sencilla y bien
elaborada.
Para nuestra visita ha preparado revuelto de morcilla,
con huevos de gallina de corral y piñones, envuelto
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casa rural el envero
en pasta brie. Es un plato muy sencillo, teniendo
como base los exquisitos embutidos de la gastronomía local, “se hace un sofrito con cebolla, teniendo
como base un buen aceite de oliva de los que se elaboran en la zona, se añaden los piñones, después se
desmiga la morcilla y cuando está frita se completa
con los huevos caseros. Cuando el huevo cuaja, se
emplata envuelto en una estructura de pasta de brie”,
dice MªÁngeles y queda tal y como se aprecia en la
foto.
Este plato se engloba en una carta cuidada, selecta,
pero a la vez sencilla y sin estridencias; a saber.
Podemos elegir platos menos conocidos como ensalada de mango y papaya, quesos envueltos en
pasta, colmenillas –que son setas de primavera–,
balacalo al aceite de ñoras, o tortilla de collejas —
espinacas silvestres—; pero también podemos optar
por una cocina totalmente autóctona gracias a lo que
MªÁngeles llama menú gastronómico y que a grandes rasgos está compuesto por ajoarriero, morteruelo, gazpacho, almortas, arroz con bajocas o potaje
de Utiel. Aunque también se puede optar por cochinillo al horno, solomillo de ciervo en salsa de frutos
rojos. Como se puede apreciar un gran abanico de
posibilidades con pinceladas de cocina moderna,
autóctona y tradicional y todo ello maridado en
exclusiva con caldos de la DO Utiel-Requena, que
son las únicas referencias que MªÁngeles y Yago tienen en su carta de vinos. Desde luego, un gran
gesto para este consejo regulador.

Esta hostería está emplazada
en una casa de labranza
construida hace 200 años

Cómo llegar:
A-3 Madrid-Valencia, tomar la salida 278 y en la primera
rotonda tomar la salida que indica Estenas.
La aldea se encuentra a 10 km.
Contacto y reservas:
686 998 300
696 621 767
962 176 000
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Miguel El Cabildero,
in memoriam

Hace tan solo tres meses que falleció Miguel García González,
El Cabildero, persona entrañable, conocida y admirada en la
DO Utiel-Requena. En esta sección, que es un vivero de personas,
queremos rendirle un pequeño homenaje a título póstumo; un
homenaje humilde y de la mano de su hijo Juan Andrés García,
Juanan para los amigos.
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miguel el cabildero

Es difícil abordar la vida y la personalidad de “El

calle Cantarranas y la familia de los Cabilderos se ini-

Cabildero” y más aún cuando muchas veces la hipo-

cian en el arte de la enología. En la década de los

cresía generalizada nos lleva a hablar bien por siste-

años 70 se abandonó temporalmente la elaboración

ma de aquel que ya no está entre nosotros. Es fácil

de vinos y Miguel García se implica de lleno en el fun-

por lo tanto caer en la sensiblería y en frases hechas.

cionamiento de la cooperativa Vinícola Requenense,

Pero desde aquí nos atreveremos a afirmar con con-

entrando a formar parte de la junta directiva que pos-

tundencia que Miguel García El Cabildero hizo reali-

teriormente presidiría a lo largo de 8 años, tiempo que

dad el enoturismo en la DO Utiel-Requena, puesto

compaginó siendo miembro del Consejo Regulador

que de su empeño personal y de su esfuerzo diario y

de la Denominación de Origen Utiel-Requena.

casi en solitario es el resultado de uno de los mejores

En los 90 comienza lo que en principio fue una remo-

museos etnográficos de España: el Caserío de

delación parcial del Caserío de Sisternas para pasar

Sisternas. Se trata de un conjunto de viviendas que

algún día de campo con la familia, después se ade-

fue fundado en 1890 y que en la actualidad expone

centa para la campaña de vendimias y poco a poco,

cerca de 5.000 piezas todas ellas ubicadas en su

casi sin querer, se inició la catalogación de piezas.

lugar de origen. Un conjunto que muestra el modus

Miguel supo “enganchar” a dos de sus hijos a este

vivendi de la población rural y de la dedicación agrí-

quehacer: Juanan y Migue.

cola de estas personas a principios de siglo XX.

Su empeño por enseñar a todo el que quisiera los

Para Miguel —que fue la tercera generación de

usos y costumbres de la vida rural se vio reconocido

Cabilderos— nacido en Campo Arcís en pleno verano

por la Consellería de Cultura cuando en el 1996, el

de 1936, el vino y la viticultura fueron la columna ver-

Caserío de Sisternas fue registrado como colección

tebral de su vida. Conservar, rehabilitar y mostrar

privada museográfica.

—esto último, como sólo él sabía hacerlo— el caserío

Como anécdota, recuerda Juanan, el mismo fin de

fueron la chispa de su vida.

semana que colgaron su reconocimiento en una de

A finales del XIX, las familias del Caserío de Sisternas

las paredes del caserío, una pareja de turistas inau-

se dedicaban al cultivo y recolección del azafrán, pero

guraron con su asistencia una lista de visitantes que a

fue el abuelo de Miguel el que importó vid americana

lo largo de todos estos años no ha dejado de crecer.

y plantó viñedo en aquellas tierras de Casas de

Juanan —entero, pero conmovido— asegura que la

Cuadra, una aldea de Requena. Es a principios de

visita guiada por el Caserío de Sisternas no es la

siglo XX cuando la familia construye trullos en

misma sin la presencia de su padre: “con Miguel El

Sisternas y, por otra parte, en el casco urbano de

Cabildero, los comentarios y las explicaciones eran

Requena lleva adelante otra pequeña bodega en la

enriquecedores, todo el mundo salía con más conoci-
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miento sobre el vino y, sobre todo, con un montón de

les visitan el Caserío como actividad extraescolar y

anécdotas contadas de primera mano y un trato cer-

pasan el día rodeados de naturaleza, conociendo la his-

cano y familiar”. Y es que Miguel no miraba el reloj

toria rural reciente, así como los animales y la vendimia.

cuando atendía y explicaba el itinerario por el Caserío

Miembro de la asociación de Museos de España, para

de Sisternas: se detenía a hablar de un tractor de prin-

la familia García supone mucho orgullo representar a

cipios de siglo adquirido por su padre o explicaba la

la Comunitat Valenciana a través del Caserío

conservación de alimentos y de vino. Llegados a la

Sisternas, “que no tiene nada que envidiar a otros

recta final del recorrido Miguel ofrecía a los visitantes

—más ostentosos— que existen en este país, porque

hospitalidad y calidez, agasajándolos con toda clase

es divertido, cálido y curioso”, dice Juanan.

de viandas y, por supuesto, el mejor vino de la casa.
Y Juanan, que ahora, ostenta el título de Cabildero con
sabor agridulce —porque el orgullo que supone para él

Dirección Museo:
Ctra. N-322 Albacete-Requena. Km. 442
(Desvío Utiel ) · 46340 Requena

heredar ese apelativo, se tiñe de tristeza—, asegura con

Teléfonos: 962300607 · 629644971 · 639619607

contundencia que Miguel “era una persona especial,

Fax: 962302260

muy peculiar. Su filosofía de vida era ayudar a la gente,
Página web:
decía que hay que hacer todos los días, al menos, un

www.museosisternas.com

favor al día. No hay nadie igual”, sentencia en tiempo
presente. Y desde luego debía serlo a juzgar por las

Correo electrónico:

palabras de su hijo, del que junto con sus hermanos y

cabildero@ole.com

cabildero@terra.es

su mujer —Pilar que secundó siempre con agrado todas
Horario: Sábados Mañana. Grupos cualquier día
las iniciativas del Cabildero y con la que compartió más

y hora. Confirmen visita en tfno contacto.

de 40 años de matrimonio—, Miguel se debía sentir muy
orgulloso, sin duda. Un hombre que nunca descansaba,

Todos los objetos expuestos están relacionados

que nunca quería irse de vacaciones, que llevó a sus

con la vida agraria de los siglos XIX y XX, y se

espaldas una labor de mantenimiento intangible.

encuentran colocados in situ, o sea, donde fueron

Miguel El Cabildero supo transmitir su amor por el

usados. Cerca de 5.000 piezas pueden ser

caserío y por la vinicultura: “siempre estaba ahí, al

admiradas.

final del recorrido, en la cata del bobal, del vino y de

El recorrido habitual es el siguiente:

la vida”, dice Juanan. En este recuerdo, lamentable-

Horno (artesanía del pan)

mente tenemos que mencionar también otra pérdida

Matanza del cerdo y el embutido.
Almacenes (colección de tractores)

que no por estar más alejada en el tiempo deja de ser

Corrales (aperos de labranza, piedras de molino)

dolorosa: el hijo de Miguel El Cabildero, Migue, falle-

Cuadra

ció hace tres años en accidente de tráfico, a la vuelta

Casa (principios s. XX)

de su trabajo en el museo.

Depósitos de vino
Bodega

Pero hay que cerrar este reportaje con energía y fuerza,
para ello, nada mejor que asegurar que el espíritu divulgativo y enoturístico de Miguel El Cabildero sigue vivo

La visita es guiada y viene a durar alrededor de
media hora. Al acabar se realiza una cata comen-

en el Caserío de Sisteras: las visitas son constantes.

tada de dos vinos, CABILDERO ROSADO Y

Recientemente se ha incorporado al perfil de las visitas

CASA LÁZARO CRIANZA, elaborados por

los más jóvenes: de manera regular grupos de colegia-
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Comedor

Bodegas Sisternas.

Utiel-Requena, si desea que la reciba un amigo/a, o modificar sus datos
índiquelo en las siguientes líneas.
Nombre del lector / empresa / entidad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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
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José Luis Cuerda,
de cine y de vino

Tal y como aseguraba el filósofo Sócrates, “sólo se que
no se nada”, el director y productor de cine español, José
Luis Cuerda, se muestra igual de categórico en cuanto al
mundo enológico: “no sé nada de vino”, sentencia. Pese
a ello, se ha enrolado en la aventura de montar una
bodega y su vino, aunque ronda una producción pequeña –unas 30.000 botellas– ya tiene cierta fama.
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josé luis cuerda
En 2007 José Luis Cuerda estrena los 60 años y la

Bosque Animado” (1987), “Amanece que no es poco”

adquisición de dos Goyas más que tendrán que

(1988), “Así en el cielo como en la tierra” (1995) y “La

hacerse un hueco en la ya amplia estantería de pre-

lengua de las Mariposas” (1999)

mios de este cineasta español. Nació en Albacete y

José Luis Cuerda también ha sido el verdadero descu-

estudió tres cursos de Derecho, aunque pronto lo dejó

bridor y apoyo constante del joven director Alejandro

por un trabajo de técnico de radiodifusión y televisión.

Amenábar, en este sentido y en otro orden de cosas

En 1969 empezó a trabajar en RTVE para realizar

José Luis dice de Alejandro que él es “el verdadero cul-

reportajes y documentales para los servicios informa-

pable de que yo ahora me dedique al mundo del vino”,

tivos. También en el ente público trabajó en el depar-

asegura ya que “gracias a la producción de `Los Otros’

tamento de programas documentales.

gané mucho dinero y eso me hizo invertir en la finca

En 1982, tras la realización de varios cortometrajes,

que ahora tengo en Ribeiro”. Asegura José Luis Cuerda

dirigió “Pares y Nones”, un largometraje de carácter

que hace cuatro años adquirió una bodega que data

cómico, que con la filmografía posterior que ha ido

del siglo XVI en el municipio orensano de Gomariz, que

realizando se puede catalogar según los críticos de

posee unas seis hectáreas de viñedo y en la que ela-

cine en “humor surrealista con profundo sabor espa-

bora un vino blanco, San Clodio, obtenido fundamen-

ñol”. José Luis Cuerda es autor también de “El

talmente a partir de la variedad Treixadura.
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Una de las preguntas parece obligada: ¿cómo un
director de cine se mete a viticultor?, la respuesta
sorprende por sencilla y honesta “como puedo”. “En
un mundo en el que las palabras sirven para encubrir hechos y no para explicarlos, lo que sirve realmente es la categoría moral, las cosas se valoran
por lo que son, sin detenerte a valorar los orígenes”,
asegura al preguntarle por la tendencia de que personajes relevantes de este país —y también a nivel
mundial— se hayan metido en el mundo de la viticultura y la enología. En este sentido no encuentra
ninguna pega a priori y añade que cualquier persona
puede adentrarse en el mundo del vino, “un piloto,
un profesor,...; siempre que en la práctica exista interés por lo que se hace, honradez y buen gusto. Hay
que acercarse al mundo del vino con honestidad y
con imaginación”.
En cuanto a los vinos de la DO Utiel-Requena, asegura que los conoce, los ha probado y los admira,
aunque también asegura que no es un gran bebedor
de vinos. Cree que el vino es para disfrutarlo y compartirlo en la compañía elegida y tomarlo “despacito,
saboreando el vino y la compañía”.
Cuando hablamos del fenómeno que supuso la película estadounidense “Entre Copas”, un film de bajo
presupuesto que arrasó en las taquillas y que catapultó a la variedad de uva Pinot Noir al firmamento de
las estrellas, José Luis Cuerda asegura que hay miles
de buenos guiones en torno al mundo del vino y sobre
todo en España ya que es un país productor, “hay
miles de buenas historias cotidianas, en las bodegas,
en los viñedos, dignas de ser contadas en una película, solo hay que buscar un poco”. Ahí lo deja para que
recoja el testigo algún productor, director...o por qué
no bodeguero.
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Vinovedades
La DO Utiel-Requena debe mantener su identidad y los clientes deben primar sobre el
producto, son algunas de las conclusiones de las Jornadas Vitivinícolas celebradas esta mañana en la Bodega Redonda, sede del Consejo Regulador
La Bodega Redonda, sede del Consejo Regulador de la DO UtielRequena y Museo del Vino, fue el marco para la celebración de las
Jornadas Vitivinícolas, el pasado 27 de junio.
El enólogo y escritor, Joan Martín, fue el conferenciante que abrió
estas jornadas con una ponencia sobre la filosofía del origen en los
productos y que él mismo calificó de “opinión personal y polémica”.
Martín que habló de cómo debería ordenarse el territorio vitivinícola en
la Comunidad Valenciana, se posicionó en contra de la creación de
una gran denominación de origen para los vinos de esta región ya que considera que Utiel-Requena y Alicante tienen y deben mantener su propia identidad: ”tras 27 años trabajando, el propio sector me ha indicado lo que es positivo y sin duda, la marca y el origen son el arma más potente para vender vino y el mejor argumento es que el consumo de vino con DO sigue creciendo”. Joan Martín explicó que la filosofía del origen nació en Europa para proteger la identidad de los productos elaborados en determinadas regiones y se hizo extensiva a otros países, actualmente existen más de 900 denominaciones de origen en todo el mundo y este concepto sigue funcionando: “el factor de diferenciación es la clave del éxito, en el caso de la DO Utiel-Requena debe ser la variedad autóctona Bobal”
“El cliente busca ser feliz y el vino es un magnífico camino y barato” fue una de las afirmaciones que Ernesto Gallud,
experto en Marketing, lanzó en su interesante exposición. Gallud, que es director de Aula Abierta del Vino del Instituto
de Empresa de Madrid y de Alamesa, Marketing Gastronómico, habló de las 4P’s del Marketing –producto, precio, publicidad y punto de venta– aplicadas al vino para hacer ver que las reglas de venta han cambiado y aunque el entorno a
veces no es favorable (haciendo alusión a las prohibiciones que desde el gobierno se quieren imponer al vino), hay
muchas posibilidades por explotar.
Gallud incidió en que las bodegas deben preocuparse de los clientes, no sólo de los habituales, sino también de los
potenciales para aumentar el consumo: “no debemos olvidarnos de los jóvenes que se incorporan demasiado tarde al
consumo de vino porque lo ven complicado y de las mujeres que tienen mucha capacidad de decisión en las compras.
El éxito de los clubes de vino está en que tienen información de cómo son sus clientes”. Ernesto Gallud también insistió en la importancia de la innovación (I+D+I) para crear nuevos productos, nuevas aplicaciones, envases, etc. con el
vino, ya que otros productos lo están haciendo, “el concepto de producto ha desaparecido, sin embargo no ocurre con
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el vino, debemos vender sensaciones y fomentar el conocimiento y
popularidad para llegar a los clientes finales y no tanto a los prescriptotes del vino que sólo se dirigen a personas muy especialistas”.
El secretario del Consejo Asesor del Instituto de la Vid y el Vino de
Castilla-La Mancha y Jefe de Servicios Generales de IVICAM, Félix
Yáñez fue el responsable de otra de las ponencias. Yáñez ofreció una
conferencia sobre viticultura y calidad de los vinos en la que puso de
manifiesto que en climas áridos, “el riego moderado constituye una
poderosa herramienta de producción, permitiendo el manejo de los vinos”. La poda, el aclareo, el deshojado, así como
el seguimiento de la maduración para determinar las fechas de recogida son factores muy importantes también a la hora
de la posterior elaboración de los caldos, según este ingeniero agrícola.
Este día de encuentro de la vitivinicultura de la DO Utiel-Requena se cerró –como ya es tradicional desde hace tres
años– con una mesa redonda de enólogos locales en la que se dio a conocer las más novedosas elaboraciones que se
están realizando en esta región:
Javier García. Bodegas Torroja. Recuperación de la variedad autóctona Tardana.
Pedro Cárcel. Bodegas Vereda Real. El maridaje del roble y el vino de Bobal
Félix Martínez. Bodegas y Viñedos Vera de Estenas. Variedades de uva francesas.
Miguel Márquez. Bodegas Dagón. Viticultura biodinámica y vino dulce de Bobal.
Este encuentro entre enólogos finalizó con una interesante cata de los vinos que elaboran estos prestigiosos profesionales. Las Jornadas Vitivinícolas de la DO Utiel-Requena suponen el encuentro anual entre todos los agentes del sector vitivinícola que se vienen celebrando desde hace once años.

Los vinos de Más de Bazán triunfan en los concursos de vino
Más de Bazán es una restaurada bodega modernista de principios del siglo XX que tras una concienzuda rehabilitación
se adaptó a las más exigentes normas higiénico-sanitarias, que se dotó de una tecnología de última generación para la
eficiente vinificación de sus caldos. En tan incomparable marco es donde Agro de Bazán elabora sus tintos y su rosado que comercializa bajo las marcas Mas de Bazán y Novobazán que han sido reconocidos internacionalmente.
En la edición 2007 de los prestigiosos premios Zarzillo, Mas de Bazán Rosado ha logrado la Medalla de Oro, el máximo galardón concedido. Además en la reciente última edición del Challenge International du Vin ha conseguido llevarse a casa la Medalla de Bronce .Este “rotundo rosado” –elaborado con las variedades Bobal, Merlot y Cabernet
Sauvignon– va ganando adeptos día a día, y no es de extrañar ya que rompe con la idea de los rosados efímeros.
Por otra parte, en el concurso celebrado por la emisora Radioturismo, Novobazán 06 así cómo el Mas de Bazán Bobal
06 han conseguido la distinción de Medalla de Oro.
Novo Bazán es un vino tempranero, de color intenso, rico en aromas y con una nota carbónica que sorprende cuando
se disfruta. Su composición: maceración carbónica de bobal 90% y 10% de syrah. Más de Bazán Bobal, es un vino elaborado 100% con Bobal, la más famosa uva de la D.O. Utiel-Requena. Este vino monovarietal está elaborado con las
mejores y más sanas uvas procedentes de pequeños viñedos con una edad media de más de 10 lustros. Este espléndido vino ha sido sometido a una crianza en barricas de roble americano y francés de diversos tostados y orígenes. Acto
seguido, nuestras botellas permanecieron soñando varios meses en nuestra bodega.
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Mil quinientas personas visitaron a Bodega Redonda · Museo del Vino de la DO Utiel-Requena
en el primer semestre del año
Desde el inicio de 2007, la Bodega Redonda —Museo del Vino
y sede del Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena— se ha
convertido en un referente del turismo del vino en esta zona
que abre sus puertas todos los días del año. Sólo en los primeros meses del año ha recibido la visita de 1.500 turistas.
Esperanza Alonso es la responsable del museo que se
ocupa de hacer realidad el eslogan “Utiel-Requena. Vive el
Vino todos los días”, ya que realiza la visita guiada por la
bodega centenaria

y la finaliza con una agradable cata

comentada de vinos: “el público se sorprende cuando conocen la bodega porque es muy peculiar, además de acompañarles en la visita, les ofrezco una cata de vinos representativos de la zona y la entrada es libre sin coste alguno”, afirma Esperanza. La mayoría de visitas se concentran en los
fines de semana y el perfil del visitante de la Bodega
Redonda responde a una persona aficionada al vino, normalmente residente en la Comunidad Valenciana. También
es cada vez más frecuente la llegada de turistas desde otros
puntos de España y de otros países y sin duda, la celebración de la Copa del América en Valencia ha favorecido la
visita de numerosas personas vinculadas a los equipos participantes
La Bodega Redonda es un recinto que data del año 1891 y que toma su nombre de su peculiar estructura circular, una
edificación única sin pilar central en el que sustentarse, que diseñó el arquitecto valenciano —discípulo de Gustave
Eiffel— Demetrio Ribes.
Fue construida con materiales nobles: piedra viva, ladrillo macizo, hierro y madera. Destaca su vistoso tejado cónico y
la construcción de la cubierta interior de madera noble, así como los arcos y contrafuertes que la sustentan, propios de
la construcción típica del modernismo del siglo XVIII. También llaman la atención las piezas de azulejos típicos valencianos que aún se conservan en algunos de los depósitos, en los que se almacenaba el vino. La visita guiada está
organizada de modo pedagógico ya que se basa en el conocimiento de todas las etapas del proceso productivo de una
forma amena y sencilla. La exposición se inicia con la preparación de la tierra para el cultivo del viñedo; continua con
la vendimia; el transporte de la uva hasta la bodega y la elaboración propia del vino. Además, la Bodega Redonda alberga una exposición fotográfica que de forma cronológica recoge la historia de la DO Utiel-Requena.
Esta iniciativa, puesta en marcha por el Consejo Regulador, pretende acercar la cultura del vino a todas las personas
interesadas, convirtiendo la sede de la DO Utiel-Requena en un punto de información y partida para iniciar una atractiva ruta del vino por esta zona de interior, que ofrece numerosas posibilidades turísticas.
Para concertar visita 962 171 062 · extensión 111
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El CRDO Utiel-Requena colabora en el proyecto de selección
clonal para fomentar la calidad de la variedad Bobal
Un estudio de selección clonal de la variedad Bobal se está realizando en la DO
Utiel-Requena, promovido por el Instituto Tecnológico de Viticultura y Enología
de Requena, con el apoyo del Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena y
de la entidad bancaria CajaCampo.
La uva tinta Bobal es autóctona de la DO Utiel-Requena y supone un 80% del
cultivo en esta región por lo que el objetivo del estudio es potenciar la calidad
de esta variedad.
Es necesario realizar una selección clonal porque dentro de una variedad no
todas las cepas tienen las mismas aptitudes productivas en lo que se refiere a
cantidad y a calidad.
Otro de los motivos es asegurar el estado sanitario óptimo de las cepas, por lo que se pretende localizar y aislar las
plantas que respondan a la normativa vigente en cuanto a sanidad vegetal y al criterio de calidad.
La primera fase se inició con el seguimiento en campo de numerosas parcelas y la localización de viñedos cuyas plantas
cumplieran los siguientes parámetros o síntomas externos: tamaño pequeño del grano y racimo; exentas de granillón y de
alteraciones fisiológicas (plagas, enfermedades, carencias,…); cuajado eficiente y sanidad comprobada en laboratorio.
Una vez realizada esta fase —denominada selección masal o preselección—, se inicia otra etapa cuyo objetivo es determinar con mayor precisión los parámetros marcados en la preselección para lo que se va a proceder a:
- aislar los clones seleccionados, mediante injerto, en otra parcela con suelo uniforme para valorar las diferencias en
sus aptitudes productivas por las características de cada clon y no por el medio en que viven. Los controles de preselección continuarán con los análisis de cosecha en la próxima vendimia (el peso de la cosecha y el análisis de los componentes del mosto).
- cuando las cepas hayan alcanzado su estado adulto, se efectuarán controles de sanidad y producción durante dos o
tres años.
Tras este periodo, los sarmientos procedentes de los clones seleccionados se pondrán a disposición de viveristas que deberán efectuar los controles necesarios para obtener la certificación de las plantas por parte de la Consellería de Agricultura.
Una vez conseguidas las plantas certificadas, los viveristas podrán comercializarlas para que lleguen a los viticultores.

La DO Utiel-Requena participó en Fenavin
El Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena participó en la 4ª edición de la
Feria Nacional del Vino –FENAVIN- que se celebró del 7 al 10 de mayo en
Ciudad Real. Siete empresas de la DO Utiel-Requena estaban presentes en el
stand corporativo en el que los vinos de esta región vitivinícola compartieron
espacio con los consejos reguladores de la Comunitat Valenciana –Alicante y
Valencia– a través de Fedevins.
Responsables comerciales de Bodegas Utielanas; Vegalfaro, Aranleón,
Sebirán, Torroja, Hispano-Suizas y Más de Bazán mostraron su caldos a visitantes e importadores de la feria.
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La Universidad Politécnica de Valencia distingue a Bodegas Gandía con el premio “Mejor
Bodega de la Comunitat Valenciana”
El jurado destaca la política de calidad, innovación e internacionalización de la compañía valenciana
Bodegas Vicente Gandia recibió el pasado 18 de mayo el premio ‘Mejor Bodega de la Comunitat Valenciana’, que concede la
Universidad Politécnica de Valencia (UPV) a través de la Cátedra de la Viña y el Vino de España. El galardón ha sido concedido por unanimidad del jurado, que ha valorado favorablemente aspectos como las políticas de calidad, medio ambiente e
innovación puestas en marcha por la compañía vinícola valenciana en España y el resto del mundo.
El fallo del jurado del ‘Premio de la UPV a la Mejor Bodega de la Comunitat Valenciana’, ha destacado también las inversiones tanto en infraestructuras como en nuevas tecnologías realizadas por Bodegas Vicente Gandia y la puesta en marcha de
una política social, basada en la participación en proyectos de cooperación y desarrollo como los llevados a cabo durante los
últimos años en África, tales como inversión en obras de canalización y potabilización de aguas.
Además, se han tenido en cuenta aspectos como la política comercial y de marketing, aspecto en el que se ha reconocido la
apuesta por la internacionalización de bodegas Vicente Gandia, cuyos caldos están presentes en 85 países.
Tras recoger el premio, el presidente de bodegas Vicente Gandia, José María Gandia, agradeció a la UPV la concesión de
este galardón, “pues supone un reconocimiento a la labor que hemos desarrollado durante 120 años que nos ha situado como
la bodega líder de la Comunitat Valenciana”. Para José María Gandia este galardón tiene un significado especial: “hemos recibido muchos premios internacionales, pero que nos concedan un premio en nuestra propia tierra siempre es un orgullo”.
El director de la Cátedra de la Viña y el Vino de España, Pedro Beltrán, ha destacado la trayectoria y el trabajo profesional dedicado a la difusión de la imagen de los vinos valencianos en todo el mundo que caracteriza a Bodegas Vicente
Gandia, a la que calificado de “empresa modélica”. Beltrán ha señalado el “carácter pionero” de bodegas Vicente Gandia
en la elaboración de vinos de alta calidad, como Ceremonia o Fusta Nova, ya que han contribuido a introducir los vinos
valencianos en los restaurantes españoles.
Además, José Mª Gandía recibió uno de los premios “Una Vida Dedicada al Vino” que otorgó la feria FENAVIN 2007,
un reconocimiento institucionalizado por la organización con el objetivo de poner en valor la trayectoria de personas que
han consagrado su vida al vino, se entregaron el pasado mes de mayo en el contexto de la IV Feria Nacional del Vino.
FENAVIN premió en su cuarta edición a cinco profesionales del mundo del vino del panorama internacional y a cuatro
nacionales. Todos ellos acreditan una larga y productiva trayectoria en torno al mundo del vino.
Vino a toda Vela, difusión de la cultura del vino de la Comunitat Valenciana en la universidades
Los vinos de la DO Utiel-Requena –junto con los de Alicante y Valencia– a través de
Fedevins, la Federación del Vino de la Comunitat y Verema.com desarrolló un conjunto de actividades formativas y lúdicas en tres jornadas –22, 24 y 30 de mayo– en los
campus de Burjassot, Blasco Ibáñez y Taronjers. El programa de actividades de cata de
cada una de las tres jornadas divulgativas se iniciaban por la mañana, con el pase de
una película donde el vino es especial protagonista , tras la cual se realizaba un debate sobre los aspectos más relevantes del film. Posteriormente se realizó lugar una cata comentada con seis vinos de la
Comunitat Valenciana entre los asistentes de la comunidad universitaria. El desarrollo del programa cotinuaba en jornada
de la tarde con un maridaje de música pop y vino. Durante todo el día se ofrece al conjunto de la comunidad universitaria
degustaciones de vinos de la Comunitat Valenciana, a través de tres stands en lo que estarán representados los vinos de
las denominaciones de origen de Alicante, Valencia y Utiel-Requena.
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utiel-requena
El CRDO Utiel-Requena y El Corte Inglés presentaron la campaña “Nuestros Mejores Vinos”,
para difundir la cultura enológica entre los consumidores
En mayo, Consejo Regulador de la Denominación de Origen Utiel-Requena y El
Corte Inglés situado en la avenida Francia, presentaron la promoción “Nuestros
Mejores Vinos”.
El objetivo es difundir y fomentar entre los clientes de este establecimiento el conocimiento de los vinos y bodegas de la Denominación de Origen Utiel-Requena.
Para ello, se ha habilitado una zona en el supermercado en la que una sommelier
da a degustar y asesora a los clientes. Esta promoción se desarrolla en horario
comercial –de martes a sábado– y cada semana, se ofrecen vinos de una bodega diferente de esta región vitivinícola.
Además, de manera paralela, dos vinos de la bodega que esté cada semana en promoción en el supermercado, son
los caldos elegidos como seleccionados en el restaurante de El Corte Inglés. Para ello, el consejo regulador ha elaborado unos collarines corporativos, que incluyen consejos de conservación y degustación. También se ofrece un estuche
y un tapón al cliente que ha pedido este vino promocionado en el restaurante para que el cliente pueda llevarse cómodamente el vino no consumido.
En la campaña, que empezó en mayo y que se prolongará hasta finales de año, participan 22 bodegas de la
Denominación de Origen Utiel-Requena.
Al acto de presentación asistió del Director del Instituto de Calidad Agroalimentaria de la Consellería de Agricultura, José
Vicente Guillem, el presidente del CRDO Utiel-Requena, Vicente Pérez y el director de El Corte Inglés, Joaquín Cerveró.

El conseller de Empresa visitó las instalaciones de Bodegas Gandía
La compañía valenciana creará un complejo vinícola y gastronómico
en la Finca Hoya de Cadenas
El conseller de Empresa, Universidad y Ciencia, Justo Nieto, visitó el pasado 16 de mayo la Finca Hoya de Cadenas de Bodegas Vicente Gandia,
situadas en la pedanía Las Cuevas de Utiel. El presidente de Bodegas
Gandia, José María Gandia, explicó al conseller el proyecto de innovación
en enoturismo que la compañía valenciana va a desarrollar en los próximos cinco años y que tiene como objetivo convertir la Finca Hoya de
Cadenas en el referente enoturístico de la Denominación de Origen Utiel-Requena.
El primer paso va a ser la creación de un complejo vinícola y gastronómico en la Finca Hoya de Cadenas, que contará el
próximo año con un museo de botellas, una tienda de souvenirs, un centro de reuniones y una sala de catas de mayor
capacidad. Posteriormente, la Finca dispondrá de un restaurante, lo que contribuirá a fortalecer las rutas de enoturismo en
la Denominación de Origen Utiel-Requena. Este proyecto es fruto de la línea iniciada hace unos años por bodegas Vicente
Gandia y que tiene como eje principal la innovación como elemento imprescindible para la competitividad empresarial.
El anuncio se realizó en el transcurso de la visita que el conseller de Empresa, Universidad y Ciencia, Justo Nieto, ha
realizado a la Finca Hoya de Cadenas de Utiel. Se realizó un recorrido por la bodega de elaboración, la cava de crianza y envejecimiento -que alberga 15.000 barricas de roble americano y francés de 225 litros-, la sala de catas y la Finca,
una casa solariega de 1820.
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Maridaje de los vinos de Vegalfaro y música pop en las universidades de Valencia
¿Alguien piensa que el Vino no puede llegar a fusionarse con la música pop-rock? Toda la gente que asistió a los actos finales del evento Vino a Toda Vela que se desarrollaron en los tres campus universitarios de la Universitat de Valencia durante
la última semana de mayo disiparon sus dudas. En efecto, tras el cine forum, las catas comentadas y las miniferias con vinos
de la Comunidad Valenciana presentados por Fedevins, la guinda a este proyecto de difusión de la cultura del vino que llamado “Vino a Toda Vela” la puso una novedosa actividad que consistía en la mezcla de música pop-rock y vino.
La siempre innovadora bodega “Viñedos y Bodegas Vegalfaro”, que abandera Rodolfo Valiente, un joven enólogo gran
aficionado a la música y siempre dinámico, y Verema.com demostraron que el vino también es cultura a través de su
comunión con la música.
Más allá de los tópicos del buen maridaje de la música clásica con vinos de corte más “clásico” y de meditación, en esta
actividad rompieron barreras y se dirigieron a un público eminentemente joven y universitario, que representan un segmento de consumidores potenciales.
Durante casi una hora, el numeroso colectivo asistente disfrutó de un “concierto de sensaciones y aromas”. Las sensaciones auditivas de tres temas de música pop-rock se armonizaron con las sensaciones organolépticas producidas por
tres vinos de la bodega.
1.- El vino blanco “Vegalfaro Chardonnay madurado en barrica 2006” se cató mientras sonaba “If you want me to stay”,
canción del grupo “Sly and de Family Stone”, un grupo de fussion soul-funk negro para un vino blanco.
2.- El rosado “Vegalfaro rosado 2006” se cató con un tema pop de Lisa Loeb: “I do”. Esta cantante tejana, muy bien
introducida en los circuitos de NY, muestra una personalidad efervescente y una música un tanto provocativa, como nos
encontramos en este vino rosado.
3.- El tinto “Vegalfaro Crianza 2004” se maridó con el tema de rock del grupo Red Hot Chilli Pepers, “Under the Bridge”.
Creemos que no hay mejor grupo de música que maride mejor con este vino: Red de tinto, Hot de cálido por nuestro
clima, Chilli por la agraciada acidez y Peppers por el aroma especiado a pimienta negra que presentan algunos de los
vinos de la bodega.

El Ministro de la Embajada de Suecia en España visitó la DO Utiel-Requena
El pasado 17 de mayo, el delegado del Embajador de Suecia en España, Thomas
Belius, visitó la DO Utiel-Requena. La primera visita fue a la finca y bodega Casa Lo Alto,
que actualmente pertenece al grupo suizo Haecky Drink; posteriormente el diplomático
tuvo la ocasión de catar los vinos y cavas de la emblemática bodega Torre Oria y también
los vinos de la bodega Más de Bazán, ambas de estilo modernista, diseñadas por el prestigioso arquitecto valenciano José Donderis. La jornada finalizó en la finca Hoya de Cadenas, de Bodegas Gandía, donde
Thomas Belius conoció en primicia el importante proyecto de enoturismo que está desarrollando la firma para recibir visitas
en la casa solariega de la finca.
Durante la visita a la DO Utiel-Requena, Thomas Belius pudo intercambiar experiencias con los responsables de las
bodegas sobre el sistema de monopolio de distribución “Systembolaget” existente en el mercado sueco y también conocer los vinos de la variedad Bobal. Belius, como gran amante de los caldos españoles, está realizando diferentes visitas a las zonas vitivinícolas para conocer in situ las características de cada una.
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utiel-requena
La bodega Vera de Estenas recibió el Premio de Rotary Club Valencia por su contribución a la
cultura del vino
El pasado 27 de abril, el Rotary Club Valencia entregó uno de sus mayores galardones a la bodega de la DO Utiel-Requena, Vera de Estenas, en reconocimiento
por su trayectoria y labor de difusión de la cultura del vino.
Rotary es una organización de carácter apolítico y no gubernamental que brinda
servicio humanitario en todo el mundo. Rotary Club Valencia, viene organizando
de forma anual la entrega de premios “Servicio a la Comunidad” que entregó en el
hotel Alameda Palace, en el contexto de una cena benéfica que recaudó fondos para una sociedad oftalmológica.
Los vinos que se sirvieron en la cena fueron los de la bodega Vera de Estenas, concretamente el blanco fermentado en
barrica “Viña Lidón” de 2006 y el reserva de 2001 “Vera de Estenas” embotellado especialmente en formato magnum.
El premio, además del importante reconocimiento para a la bodega por parte de esta entidad, consistirá en una escultura del prestigioso artista Nassio Bayarri.
Vera de Estenas es una bodega emblemática e innovadora de la DO Utiel-Requena que realiza continuamente actividades en torno a la cultura del vino, por lo que se ha hecho merecedora de este reconocimiento.
El propio Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena también recibió el premio “Servicio a la Comunidad” de Rotary
Club Valencia en 1998.
La DO Utiel-Requena y cerca de 20 de sus bodegas participaron en la primera edición de
Vinoélite en Feria Valencia
Con la recepción-comida que ofreció el CRDO Utiel-Requena, junto con nueve
de sus bodegas a una grupo importadores y periodistas internacionales, coordinados por el IVEX –Instituto Valenciano de la Exportación– se iniciaron una serie
de actividades dirigidas a enriquecer la presencia de los vinos Utiel-Requena en
Vinoélite, la primera edición de la Feria de los Grandes Vinos que se celebró del 18 al 20 de abril en Feria Valencia.
El día 18, una veintena de miembros de la organización Masters of Wines
–una prestigiosa entidad británica que otorga el título de Maestro del Vino a personas muy capacitadas en esta
materia y tras pasar un riguroso examen– estuvieron durante tres horas en la sede del CRDO Utiel-Requena,
Bodega Redonda, conociendo los vinos de esta región vitivinícola.
Además, bajo el título “Los Bobales del siglo XXI”, el CRDO Utiel-Requena presentó en el marco de Vinoélite una cata vertical de siete vinos elaborados exclusivamente con esta variedad autóctona y estuvo dirigida a periodistas y sumilleres valencianos. Por otra parte, durante los tres días que se desarrolló Vinoélite, el CRDO Utiel-Requena mostró en una de las entreplantas de la feria una interesante exposición fotográfica retrospectiva de esta región vitivinícola de la Comunidad Valenciana.
Es destacable la apuesta de bodegas de la DO Utiel-Requena en esta primera edición en la Feria de los Grandes Vinos,
ya que tanto agrupadas, como de manera individual los Utiel-Requena estuvieron en 13 stands de Vinoélite.
Las empresas de la denominación de origen tuvieron un protagonismo destacado en la programación paralela de este
evento ya que, entre otras, se realizó la cata de los siguientes vinos: Vicente Gandía, selección del coupage del nuevo
“Generación 1”, Dominio de la Vega, cata de “Arte Mayor” y de Aranleón, cata de “El Árbol Blanco”.
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Dominio de la Vega presentó nueva imagen y el cava rosado PINOTNOIR en un evento con
cerca de 300 invitados
Dominio de la Vega dio a conocer su nueva imagen a finales del pasado mes de abril.
La bodega de Requena ha renovado su identidad corporativa, de esta manera se presenta de un modo más acorde a su filosofía de empresa con ganas de evolucionar
conforme a las nuevas tendencias.
Después de meses de trabajo, se presenta una imagen moderna y vanguardista.
Cada uno de los productos y marcas de Dominio de la Vega tiene una personalidad.
Vinoélite fue el primer lugar donde los profesionales y visitantes conocieron el cambio, sin embargo, la “puesta de largo” fue la noche del 19 de abril durante una fiesta,
a la que asistieron cerca de 300 personas.
En el acto cada uno de los productos y marcas de Dominio de la Vega, con su estilo e imagen, aparecían reflejados en
modelos de pasarela. Un espectáculo a modo de desfile de moda, sirvió para representar la idea que deriva de cada
producto/marca: la juventud de Añacal, la personalidad de los vinos Dominio de la Vega, la exquisitez de los Cavas
Reserva…
El desfile, que tuvo lugar en uno de los salones de Campo Aníbal (Puzol), culminó con un brindis con CAVA PINOT
NOIR. Seguidamente, se sirvió un cóctel en el que se pudieron degustar diferentes productos de Dominio de la Vega.
Los invitados fueron obsequiados con una botella del nuevo CAVA PINOT NOIR, una pieza de cuidada elaboración y
diseño.
Este caldo se elabora con la variedad Pinot Noir 100% y tiene un envejecimiento de 20 meses en botella. Cava de color
rosa pálido, con aroma de frutas rojas y notas de pastelería. Cremosidad y acidez se funden en paladar para aportar un
frescor muy agradable. Para la elaboración de este cava se recolectan las uvas de Pinot Noir a finales del mes de agosto, durante las horas más frías del día. De esta manera se preserva cualquier inicio de fermentación y se resguarda el
potencial aromático.
Los nuevos diseños de Dominio de la Vega apuestan por tipografías modernas, acorde con el compromiso de la marca
con las nuevas tecnologías y la innovación. También se han establecido una serie de colores corporativos, que se van
a convertir en seña de identidad y uno de los principales activos de la marca.
La Cooperativa de Viticultores “El Progreso” celebró la 6ª Jornada de Formación y Promoción
con todos sus socios
La cooperativa “El Progreso” de San Antonio –perteneciente a Coviñas– celebró el
pasado 18 de mayo su jornada anual de puertas abiertas con todos sus socios. La
jornada se inició con dos conferencias sobre el sector a cargo de Fernando Medina
—abogado especializado en temas vinícolas y asesor jurídico del CRDO UtielRequena— que habló de cooperativismo y viticultura, y de Rafael Orozco —enólogo y director de producción de Bodegas Coviñas— que trató el presente y futuro de
la viticultura en la comarca.
Al finalizar las ponencias, todos los invitados visitaron las instalaciones de la bodega donde disfrutaron de la cata de los vinos de la cosecha 2006 elaborados por la cooperativa, amenizada con música.
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Los vinos Utiel-Requena se maridaron con los mejores productos de la gastronomía valenciana
en el Salón de Gourmets de Madrid
Los vinos de la Denominación de Origen Utiel-Requena pudieron catarse junto a
arroces, carnes, ahumados, turrones y otros productos selectos —desde el lunes
16 al jueves 19 de abril— dentro del stand que la Comunidad Valenciana presentaró en el Salón Internacional del Club de Gourmets.
Cuatro bodegas de la DO Utiel-Requena —Bodegas Utielanas; Dominio del Arenal;
Pedro Moreno 1940 y Vegalfaro— dieron a conocer sus vinos en el Pabellón de
Cristal del recinto ferial Casa de Campo de Madrid.
Además, las firmas vitivinícolas presentaron en primicia sus novedades enológicas en
la zona de Productos Nuevos que ofreció la organización del Salón. Cada bodega de la DO Utiel-Requena presentó en torno
a seis vinos, la mayoría elaborados en exclusiva o en un alto porcentaje con la variedad tinta Bobal, autóctona de esta
región. En la foto la responsable comercial de bodegas Pedro Moreno 1940, Carmen García, con el dueño de Casa Lucio.

Vegalfaro crianza es el vino que servirá la compañía Lufthansa a partir del año próximo en sus
vuelos internacionales
La compañía aérea Lufthansa ha elegido en exclusiva el vino de crianza Vegalfaro para incluirlo
en los menús de sus vuelos internacionales. Más de un centenar de vinos de todo el mundo se
presentaron para la selección y finalemente la compañía alemana ha optado por este caldo de
Utiel-Requena. De este modo y según ha asegurado el gerente de Vegalfaro, Rodolfo Valiente,
el vino empezará a servirse en marzo de 2008 hasta final del mismo año con un total de 70.000
botellas de 75 cl.
El vino está elaborado con las variedades tempranillo, merlot y syrah, procedentes de una
misma finca de diferentes viñedos para poder elaborar la composición del vino con distintas variedades de uva con el
denominador común de unas prácticas afines.
Vegalfaro –creada en el año 2000– es una bodega situada en el término de Requena con unas 60 hectáreas de viñedo en las que se conjuga el cultivo moderno en espaldera con prácticas más tradicionales y que ha creado dos marcas
muy arraigadas: Vegalfaro y Pago de los Balagueses.
Lufthansa es una sólida empresa alemana, creada en 1933, que vuela a muchos destinos en todo el mundo y ofrece
excelentes servicios entre los que destacan una selecta gastronomía y una cuidada selección de vinos. En este sentido, Markus Del Monego –el Campeón del Mundo de Sumilleres–, colabora con Lufthansa en su programa Vinothek
Discoveries, y que según fuentes de la compañía “este profesional, en exclusiva para nuestros pasajeros, recorre el
mundo en busca de los vinos más exquisitos, para disfrutarlos a bordo. En todos los vuelos internacionales, nuestros
pasajeros de First y Business Class tienen a su disposición una carta de vinos con una descripción detallada de los
vinos, sus denominaciones de origen y sus añadas”.
Además, el Vegalfaro rosado 2006 ha sido el vino rosado español mejor puntuado por el panel de consumidores -unos 50que pertenecen al Club de Enófilos de Valencia durante la campaña 2006/2007. Para Rodolfo Valiente “supone un gran reconocimiento ya que se trata de la unanimidad de la gente que compra en una tienda y pide una botella en un restaurante”.
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COVILOR recibe un oro de Radio Turismo
Bodegas Covilor –Cooperativa Agrícola Virgen del Loreto–
, tal y como aparece en el palmarés que publicamos en
estas mismas páginas, obtuvo junto con otros vinos de la
DO Utiel-Requena una medalla de oro de Radio Turismo
–programa radiofónico que lleva en antena desde 1981– y
que fomenta la difusión de la cultura de la gastronomía y
el vino. El premio ha sido otorgado al vino “Alto Cuevas ·
Reserva 2000”.
Este galardón fue recogido en un hotel Madrid el pasado
mes de mayo, en el trancurso de una cena a la que asistió el enólogo Antonio Fernández y Hilario Valero miembro
de la rectora de COVILOR, que aparecen en la foto junto con uno de los organizadores del acto y el cantante Luis Aguilé.

CajaCampo celebró una jornada en la que se presentaron conclusiones sobre el riego de
Tempranillo
CajaCampo organizó a mediados de mayo una jornada en
Requena en la que se presentaron los resultados sobre un
proyecto de experimentación de riego controlado en el viñedo de la variedad Tempranillo. Una de las principales conclusiones que se puesieron encima de la mesa fue que el riego
moderado en esta variedad de vid aumenta la producción
aproximadamete un 26% si se compara con el cultivo tradicionalmente de secano de este tipo de uva de vinificación
muy extendida en España.
CajaCampo, como entidad muy vinculada a la agricultura,
tiene especial interés en el fomento de actividades e iniciativas dirigidas a que las explotaciones agrícolas de los entornos en los que opera sean modernas y competitivas. Así, desde hace diez años se están realizando estudios comparativos poniendo en marcha distintas estrategias de riego en un campo de experimentación para conocer las diferentes
respuestas que ofrece el cultivo de esta variedad.
Para ello CajaCampo ha trabajado de manera estrecha con importantes organismos de la Comunitat Valenciana como
el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias -IVIA-, la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación y la fundación Lucio Gil Fagoaga.
La jornada se inició a primera hora de la mañana con la visita a la parcela experimental en la que se pudieron observar
los diferentes ensayos estudiados. Posteriormente, el ciclo de conferencias y mesas redondas se desarrolló en el auditorio Santa Cecilia de Requena. En ellas intervinieron tanto vitivinicultores de reconocido prestigio como técnicos de los
servicios de agricultura de otras comunidades autónomas -como La Rioja y Castilla-La Mancha- pusieron en común sus
experiencias sobre estrategias de riego y manejo de viñedo. El coseller de Agricultura, Pesca y Alimentación de la
Comunitat Valenciana, Juan Cotino cerró esta jornada
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El Secretario del CRDO Utiel-Requena consigue la Secretaría General de la Conferencia
Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas
El Secretario del Consejo Regulador de la Denominación de Origen UtielRequena, José Alfonso Sierra Salinas, representa la Secretaría General de
la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas desde el
pasado 16 de mayo y durante los próximos cuatro años.
La Presidencia de la Conferencia recayó en Fernando Prieto, Presidente
del Consejo Regulador de Valdepeñas. Las elecciones a la Conferencia
Española de CC.RR. se celebraron en Madrid en un acto que reunió a cincuenta Consejos Reguladores de todas las regiones vitivinícolas de
España.
Una de las primeras acciones de la nueva directiva de la Conferencia fue
asistir a la presentación del proyecto de la nueva OCM del Vino en
Bruselas y trabajar para que esta normativa beneficie a los intereses de
las distintas denominaciones de origen vinícolas de España.

Bodegas Aranleón, primera bodega DO Utiel-Requena, acreditada en accesibilidad
La Consultora Equalitas Vitae la ha acreditado en Accesibilidad y
Adaptabilidad para personas con movilidad reducida
Aranleón, bodega construida en 1927 y perteneciente a la DO Utiel-Requena,
ha finalizado las instalaciones de su nueva bodega completamente accesibles
para discapacitados. La construcción de la bodega se ha realizado atendiendo
a unas pautas de accesibilidad que permitan a las personas con movilidad
reducida acceder a las visitas guiadas que se ofrecen.
Gracias a ello, la empresa Equalitas Vital ha certificado a Aranleón con la categoría de “Accesibilidad y Adaptabilidad” para personas con movilidad reducida y se convierte así en la primera bodega de la
DO Utiel-Requena que cuenta con este título.
La adaptación se ha realizado con el objetivo de ofrecer un esmerado servicio a sus clientes y permitir el acceso al enoturismo al colectivo de discapacitados físicos. Se han cuidado todos los detalles para tener instalaciones con recursos
adaptados a las necesidades de estos clientes. Dispone de parking, accesos y baños completamente acondicionados.
La visita a la bodega, en la que se aprecian todos los pasos de elaboración de los caldos “Solo” y “Árbol Blanco”
—depósitos de fermentación, trasiego, embotellado, nave de barricas, jaulones y sala de catas— se ha realizado expresamente para que cualquier usuario de silla de ruedas pueda acceder en su totalidad, ya que existe un itinerario óptimo de movilidad en todo el recorrido, desde el acceso exterior hasta el interior de la bodega. La sala de catas está dotada de mesas con pata central que permiten un acceso frontal.
El título acreditativo de “Accesibilidad y Adaptabilidad” ha sido otorgado por Equalitas Vitae, consultora especializada
en eliminación de barreras arquitectónicas y única empresa acreditadora de accesibilidad y adaptabilidad para personas con problemas de movilidad reducida en España.
www.aranleon.com
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TEMPRANILLOS AL MUNDO
Medalla

Marca vino

Bodega

Plata

Castillo de Requena Tinto 2006

Romeral Vinícola

Plata

Vega Infante Tinto Barrica

Bodegas Utielanas

RADIO TURISMO “LOS 100 MEJORES VINOS”
Medalla

Marca vino

Bodega

Oro

Más de Bazán Bobal 2004

Más de Bazán

Oro

Novobazán tinto 2006

Más de Bazán

Oro

Marqués de Requena crianza 2003

Torre Oria

Oro

Torre Oria cava Brut nature

Torre Oria

Oro

Ardilla Bobal 2006

Romeral Vinícola

Oro

Alto Cuevas reserva 2000

Coviñas

Oro

Sucesión crianza 2004

Coviñas

Oro

Coto d’Arcís Cabernet Sauvignon 2003

Sebirán

LES CITADELLES DU VIN
Medalla

Marca vino

Bodega

Trofeo Excelencia

Coto d’Arcís 2004

Sebirán

Bronce

Viña Enterizo rosado 2006

Coviñas

Bronce

Aula Merlot crianza 2003

Coviñas

PORT OF WINES FESTIVAL · EE.UU.
Medalla

Marca vino

Bodega

Bronce

Corolilla Reserva 2002 (Bobal 100%)

Murviedro

LE MONDIAL DU ROSÉ
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Medalla

Marca vino

Bodega

Plata

Vega Libre 2006 rosado

Murviedro
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CHALLENGE INTERNATIONAL DU VIN
Medalla

Marca vino

Bodega

CRIANZA
Oro

Vega Infante 2003

Bodegas Utielanas

Oro

Duque de Arcas 2002

Latorre Agrovinícola

Plata

Sucesión Bobal 2004

Covilor

Bronce

Alto Cuevas 2001

Covilor

VINOS JÓVENES
Plata

Viña Decana 2006

Coviñas

Plata

Viña Enterizo Bobal 2006

Coviñas

Bronce

Más de Bazán rosado 2006

Más de Bazán

GRAN RESERVA
Bronce

Marqués de Requena 1999

Torre Oria

CAVA
Plata

Torre Oria Rosado Semi Seco

Torre Oria

CONCURSO MUNDIAL BRUSELAS
Medalla

Marca vino

Bodega

Oro

Ardilla Cabernet Sauvignon 2006

Romeral Vinícola

Plata

Viña Enterizo Bobal 2006

Bodegas Coviñas

Plata

Aula Merlot Crianza 2003

Bodegas Coviñas

Plata

Ardilla Garnacha 2006

Romeral Vinícola

Plata

Ardilla Merlot 2006

Romeral Vinícola

Plata

Vega Infante Crianza 2003

Bodegas Utielanas

Plata

Vega Infante Madurado en Barrica 2005

Bodegas Utielanas

Plata

Corolilla Crianza 2004

Murviedro

Plata

Dominio de la Vega Reserva 2003

Dominio de la Vega

ZARCILLO
Zarcillo

Marca vino

Bodega

Oro

Mas de Bazán Rosado 2006

Más de Bazán

Plata

Aula Syrah 2004

Bodegas Coviñas

Plata

Enterizo Reserva 2000

Bodegas Coviñas

Plata

Viña Enterizo Bobal rosado 2006

Bodegas Coviñas

Plata

Cava Torre Oria Brut Nature

Torre Oria

BIOFACH · Nuremberg
Premio

Marca vino

Bodega

Medalla Oro

Vega Valterra. Tempranillo, reserva 1998

Proexa

Medalla Plata

L’Angelet. Tempranillo y Cabernet, crianza 2004

Palmera
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Nombre: MACABEO, es una variedad de uva blanca española, probablemente
originaria de la cuenca del Mediterráneo, aunque muy extendida en otros países
europeos productores, pero también en EE.UU.

Características ampelográficas
La cepa es de apariencia erguida de tamaño medio y con gran volumen de masa
foliar.
La hoja de la planta de macabeo va evolucionando según la edad de la misma:
las hojas jóvenes son algodonosas y de color verde claro; las adultas son de tamaño medio, brillantes y de color verde oscuro.
El racimo que brota es grande –unos 25 centímetros de longitud– y con forma de
pirámide invertida.
Los granos de la uva son medianos, esféricos y de un atractivo color amarillo
dorado.

Tipo de vinos que ofrece la variedad Tempranillo
Es una variedad que se adapta perfectamente a la elaboración tanto de blancos
jóvenes como de vinos para envejecimiento. La Macabeo se identifica en vinos
jóvenes gracias a la intensidad aromática de valores frutales, florales y, en general, su frescura. El color, en todos los casos es característico de la variedad amarillo-pajizo, muy brillante. El sabor es ligeramente amargo, particularidad propia de
esta variedad.

Fuente: “Ecología vitícola varietal. Aptitudes Enológicas”. Camilo Chirivella.
José Vicente Méndez Sánchez. Manuel Haba Ejarque.
Serie de divulgación técnica, editado por la
Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación. 1995
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NOMBRE BODEGA

DOMICILIO

C.P.

ÁLVAREZ NÖLTING

BODEGA: FINCA EL PINAREJO
OFICINAS: AVDA. DE FRANCIA, 18, 1A-21

POBLACION

TEL.

FAX

E-MAIL

SAN ANTONIO DE REQUENA
46023 VALENCIA
963816583

963814581

www.alvareznolting.com
info@alvareznolting.com

I

ASTURIANA DE VINOS, S.A.

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

33292 PORCEYO-GIJON

985307132

985307553

comercial@asturvisa.com

I

BARONÍA DE TURÍS, COOP. V.

CTRA. GODELLETA, 22

46389 TURIS

962526011

962527282

baronia@sistelcom.com

I

BODEGAS UTIELANAS

SAN FERNANDO, 18

46300 UTIEL

962171157

962170801

comercial@bodegasutielanas.com

I

BODEGAS Y VIÑEDOS DE UTIEL

ALEJANDRO GARCÍA, 9

46300 UTIEL

962174029

962171432

export@bodegasdeutiel.com

I

CASA DEL PINAR

CTRA. ISIDROS-V. DEL MORO KM 3

46310 VENTA DEL MORO

962139121

962139120

diment@telefonica.net

I

CHERUBINO VALSANGIACOMO S.A.

CTRA. CHESTE A GODELLETA, KM 1 46370 CHIVA

962510451

962511361

cherubino@cherubino.es

I

CHOZAS CARRASCAL, S.L.

VEREDA SAN ANTONIO

46390 SAN ANTONIO

963410395

963168067

chozas@chozascarrascal.es

I

COOP. DEL CAMPO COOP. V.

TEATRO, 10

46330 CAMPORROBLES

962181025

962181351

coop-camporrobles@resone.es

I

COVIÑAS COOP. V.

AVDA. RAFAEL DUYOS, S/N

46340 REQUENA

962301469

962302651

covinas@covinas.com

I

CRIADORES ARTESANOS, S.L.

PZA. GENEROSO PLANELLS, 4-2

46300 UTIEL

962170028

962306175

criadoresartesanos@hotmail.com

I

CRIANZO, S.L.

SAN AGUSTÍN, 10

46340 REQUENA

962300016

962304256

crianzo@hotmail.com

I

CUEVA Cultivo Uvas Ecológicas Vinos y Afines

MAYOR, 2

46357 LA PORTERA

962345025

I

DAGON BODEGAS

COOPERATIVA, 4

46310 LOS MARCOS

962178056

962178056

dagonsad@yahoo.es

I

DISCOSTA NORTE, S.L.

DOMPIÑOR

27700 RIBADEO

982 128900

982 128641

discosta@hotmail.com

I

DOMINIO DE ARANLEON, S.L.

CTRA. CAUDETE, S/N

46310 LOS MARCOS

963631640

963636534

maria@aranleon.com

I

DOMINIO DE LA VEGA

CTRA. MADRID-VALENCIA, KM 270

46390 SAN ANTONIO

962320570

962320330

info@dominiodelavega.com

I

DOMINIO DEL ARENAL, S.A.

CTRA. PONTÓN A UTIEL, S/N

46390 SAN JUAN

962320001

962320624

info@dominiodelarenal.com

I

ECOVITIS

POL. IND. “EL ROMERAL”,
C/ DEL TRANSPORTE, C2

46340 REQUENA

962323099

962323048

info@ecovitis.com

I

EJARQUE

YATOVA, 10

46391 REBOLLAR

607555500

911610282

haba-man@gva.es

I

EL PROGRESO COOP. V.

MAYOR, 20

46390 SAN ANTONIO

962320027

962320027

I

EMILIO CLEMENTE - FINCA CABALLERO

CAMINO SAN BLAS, S/N

46340 REQUENA

676617865

963173726

I

ENOTEC, S.L.

AVDA. LAMO DE ESPINOSA, 32 E

46340 REQUENA

962304245

962301087

I

FINCA SAN BLAS - bodega labor del almadeque

SANTA ROSA, 3 C

46021 VALENCIA

963375617

963370707

info@fincasanblas.com

I

FINCA ARDAL

AVDA. ARRABAL, 34-1º

46340 REQUENA

962300230

962323085

bodega@fincaardal.com

I

FUENTESECA

EL SABINAR

46330 CAMPORROBLES

962323099

962323048

I

FUSO

Ctra. UTIEL, 10

46357 EL PONTON

962304212

962304212

informacion@bodegasfuso.com

I

GANDÍA PLÁ

CTRA. CHESTE A GODELLETA, S/N

46370 CHIVA

962139029

962524243

info@vicentegandia.com

I

GIL CARRIÓN, C.B.

TONELEROS, 2

46024 VALENCIA

963310531

963306438

I

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

CTRA. VENTA A ISIDROS, S/N

46310 VENTA DEL MORO

962139101

962139381

I

HIJOS DE ERNESTO CÁRCEL, S.L.

BODEGAS, 5

46391 EL REBOLLAR

962303608

962303608

I

HISPANO SUIZAS BODEGAS

CRONISTA CARRERES 9 -71

46003 VALENCIA

661894200

963523975

ceo@bodegashispanosuizas .com

I

HOYA DE CADENAS - BODEGAS GANDIA

FINCA “HOYA DE CADENAS”

46313 LAS CUEVAS DE UTIEL 962139029

962524242

info@vicentegandia.com

I

IBERVINO, S.L.

ARRABAL, 52

46340 REQUENA

962304803

962305246

ibervino@terra.es

I

INTERIOR, S.L., BODEGAS DEL

VALENCIA, 9

46391 EL REBOLLAR

962300584

962323079

marianotaberner@yahoo.es

e.clemente@infonegocio.com

martin.ruegsegger@haecky.ch

NOMBRE BODEGA

DOMICILIO

C.P.

POBLACION

TEL.

FAX

E-MAIL
info@bodegasiranzo.com

I

IRANZO, S.L. BODEGAS

CTRA. MADRID, 60

46315 CAUDETE DE LAS FUENTES 639601002

962319282

I

LA CUBERA

JOSE ECHEGARAY, 7

46300 UTIEL

962171451

962171451

I

LA INMACULADA COOP. V.

PLZ. ROMEREAL, S/N

46352 CASAS DE EUFEMIA 962334075

962334181

I

LA PICARAZA Jose Mª Sanchís

BILBAO 23

46009 VALENCIA

963654040

I

LATORRE AGROVINÍCOLA, S.A.

CARRETERA REQUENA, 2

46310 VENTA DEL MORO

962185028

962185422

vinos@latorreagrovinicola.com

I

LUIS TORRES - BODEGAS Y VIÑEDOS

LUIS VERDÚ, 1-3º

46340 REQUENA

699917543

962304398

info@bodegastorresluna.es
www.bodegastorresluna.es

I

MÁS DE BAZÁN

CTRA. VILLAR DE OLMOS, KM. 2

46340 REQUENA

962303586

962138160

masdebazan@agrodebazansa.es

I

MURVIEDRO

AMPLIACIÓN POL. EL ROMERAL S/N 46340 REQUENA

962329003

962329002

murviedro@murviedro.es

I

NOBLE, S.L.

AVDA. LAMO DE ESPINOSA, 32 E

46340 REQUENA

962301744

962304245

I

NTRA. SRA. DEL MILAGRO COOP. V.

EXTRAMUROS, S/N

46353 LOS RUICES

962334053

962334053

I

ORTIZ LATORRE

TERUEL, 4

46313 CORRALES DE UTIEL 962182216

I

PAGO DE THARSYS, S.L.

PARAJE FUENCALIENTE S/N

46340 REQUENA

962303354

962329000

pagodetharsys@pagodetharsys.com

I

PALMERA, S.L.

BODEGAS, 11

46391 REBOLLAR

962320720

962320720

klauslauerbach@hotmail.com

I

PEDRO MORENO 1940, S.L.

BODEGAS, S/N

46311 JARAGUAS

962185208

962178249

comercial@pedromoreno1940.es

I

PROEXA, S.L.

CTRA. CAUDETE, S/N

46310 LOS MARCOS

963890877

963890877

I

PURÍSIMA CONCEPCIÓN COOP. V.

CTRA. ALMANSA, 12

46355 LOS PEDRONES

962336032

962336103

I

REBOLLAR-ERNESTO CÁRCEL, S.L.

PARAJE SANTA ANA S/N

46391 REBOLLAR

607 436362

963824834

bodegasrebollar@carceldecorpa.es

I

RECRIRE

SANTA ANA, 18

46390 SAN ANTONIO

962304353

962320656

recrire@hotmail.com

I

ROMERAL VINÍCOLA S.L.

PGNO. INDUSTRIAL PARCELA, 1-2

46340 REQUENA

962303665

962304991

romeralvinicola@romeralvinicola.com

I

SEBIRÁN, S.L.

PÉREZ GALDÓS, 1

46352 CAMPO ARCIS

962300618

962303966

bodegasebiran@bodegasebiran.com

I

BODEGAS SISTERNAS

AVDA. ARRABAL, 43 - 5ª

46340 REQUENA

962300607

962302260

cabildero@ole.com

I

TORRE ORIA, S.L.

CTRA. PONTÓN A UTIEL, KM. 3

46390 DERRAMADOR

962320289

962320311

info.torreoria@natra.es

I

TORROJA, S.L.

NOGUERAL, 3

46390 AZAGADOR

962304232

962303833

bodegas@bodegastorroja.com

I

VEGALFARO

CTRA. PONTON-UTIEL KM 3

46390 EL DERRAMADOR

962138140

962138154

rodolfo@vegalfaro.com

I

VERA DE ESTENAS

FINCA CASA DON ÁNGEL

46300 UTIEL

962171141

962174352

estenas@veradeestenas.es

I

VEREDA REAL

SAN SEBASTIAN, 85

46340 REQUENA

962303656

962304340

veredareal@wanadoo.es

I

VINICOLA DEL OESTE, S.A.

CTRA. N-III KM. 271

46390 SAN ANTONIO

962320002

962320533

info@castaro.com

I

VINÍCOLA REQUENENSE COOP. V.

AVDA. RAFAEL DUYOS, 8

46340 REQUENA

962300350

962303102

covinense@infonegocio.com

I

VIÑA TORRUBIA, S.L.

CARRETERA SINARCAS, 1

46300 UTIEL

962171385

I

VIRASA VINÍCOLA, S.L.

POL IND EL ROMERAL 13-D

46340 REQUENA

962323099

962323048

info@virasa.com

I

VIRGEN DE LORETO COOP. V.

ANTONIO BARTUAL, 21

46313 LAS CUEVAS DE UTIEL

962182053

962182055

coop-cuevas@resone.es

I

VITICULTORES DE REQUENA COOP. V.

ALBACETE, 14

46340 REQUENA

962301070

962301795

requena@fecoav.es

I

VITIVINÍCOLA PROTECTORA COOP. V.

ROMAN OCHANDO, 1

46320 SINARCAS

962315434

962315434

coop-sinarcas@resone.es

I

VITIVINÍCOLA SANTA RITA COOP. V.

CTRA. CAUDETE, S/N

46314 FUENTERROBLES

962183008

962183008

oficina@coopsantarita.e.telefonica.net
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