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Que la vendimia de 2007 ha sido, será y no sabemos si habrá otra lo suficientemente turbulenta
como ella, el tiempo nos lo dirá, pero no olviden amigos del vino que podemos estar asistiendo a
la bajada de telón de un teatro vitivinícola como el que durante los últimos75 años hemos disfru-
tado y, que la próxima representación quizá sea en el mismo teatro, pero sepan que el libreto, los
decorados, la iluminación el atrezzo y, desde luego los actores y el público, serán otros.
La Comisión Europea en una huída hacia adelante, cuando ha tocado la reforma de la OCM del
Vino correspondiente ha tenido las cosas claras. “En casa somos un montón y hay que repartir
para todos lo poco o mucho que tenemos”, debe haber dicho el responsable de turno.
Empecemos a ahorrar en productos agrícolas al menos los de los países miembros y desarro-
llados del MC, que desde hace unos años que hay pagar para retirarlos del mercado, pues pro-
ducen en exceso y caro.
La reflexión puede ser simplista pero no me digan que no encaja con la filosofía que ha impe-
rado a la hora de presentar la propuesta de reforma de la OCM.
Cuando vea la luz esta publicación no estará aprobada la OCM definitiva, quizá le falten días, pero
pueden creer a pies juntillas que el primer molde de esa OCM, ha estado sometido a “vaivenes, pre-
siones, empujones, tirones”, etc. y, toda una serie de acciones para llevarlo al huerto de los intere-
ses de cada uno. ¿A cuántos habrá contentado?, ¿a cuántos defraudado?, puede que la mayoría se
encuentre en la segunda interrogación, porque seguramente pensaban asistir a la representación del
“Don Juan” de Tirso y a partir de ahora ya se represente como “Mr. John” de  Shakespeare.
En fin, el ”peso” de la mediterraneidad en la Bruselas de siempre, más Berlín que nunca, ter-
minará siendo un peso “mosca” por utilizar una categoría boxística.
El uniformismo, estandarismo, y por qué no, el calvinismo del norte con la fuerza que le da su
posición actual se ha cansado de sufragar el “hedonismo” del sur, aunque a poco que tienen
dos días, exponen sus “blancas” pieles en nuestras playas al temible astro rey. Hurgan la tierra
en nuestras laderas costeras y encallan unos buenos pilares de cemento sobre los que dejan
descansar unos magníficos chalés, que les han de servir para refugiar su retiro laboral.

Y entre tanto “bucean” en los bares y restaurantes, refrescando el calor con unas lozanas fru-
tas, adoban sus ensaladas con frescas hortalizas, les brillan los ojos de deseo ante la anárqui-
ca pero melódica autocolocación de los granos de arroz en una paella como las de esta tierra,
de las que no se pueden reproducir en otros sitios a fuerza de caer en el mayor de los ridícu-
los, y cómo no, todo ello, lo riegan además con unos caldos, que eso sí, a los que cuando salen
al escenario de la OCM, les tiran hasta con “bala”, pero una cosa es  jugar con ellos al “tiro al
plato” y otra es que cada plato caiga con el vino que corresponde.
Si la OCM del vino no respeta la tradición vitivinícola de los vinos de calidad, por mor del falso
economismo y, la cacareada competitividad, dama muy de moda últimamente, no ha de pasar
mucho tiempo en que se compruebe como el pretendido derribo de un edificio, ineludiblemente
dará paso a la nueva construcción del mismo renovado, por necesario.
Las modas del nuevo mundo ya se sabe lo que son, modas, que sólo buscan sorprender al per-
sonal, y hacer caja fácil, pero nada más, no hay nada más. La vid es una planta que nos acom-
paña desde el bíblico Noé y no se observa en ningún capítulo del Antiguo Testamento, que
hablase de la variedad ni de la cosecha de aquel vino, en cambio sí valoraba, su sabor, su for-
taleza, su color y las cepas y lugar de donde le habían obtenido. Y esto último ha llegado hasta
hoy, a pesar de la OCM.
¡Tome nota legislador!

e d i t o r i a l
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La Bodega Redonda es un hito arquitectónico como lo son las

puertas góticas de las iglesias mayores de Requena y Utiel.

Una materia hecha verbo que recoge lo mejor de las gentes y

de la historia de esta comarca, y que significa su elan 

espiritual colectivo.

Un edificio como este, de origen industrial de un modernismo

puro, ciertamente primitivo, ya estaría considerado un 

patrimonio de valor universal si no fuese por que no ha podi-

do ser catalogado. 

Este ingenioso edificio tiene toda la magnificiencia del moder-

nismo industrial, la pureza de líneas, la ligereza de su forma y

la luminosidad de sus lucernarios. Su pequeño tejadillo, vola-

dizo en el eje central da sensación de libertad y movimiento

la CATEDRAL DEL VINO

La Bodega Redonda 
de Utiel

6

Joan C. Martín. Enólogo y Escritor
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Utiel-Requena tiene en la sede de su consejo regu-

lador –la bodega Redonda– una joya arquitectónica

que forma parte de la historia. Desde su inicio no

fue una bodega más. El ferrocarril de Utiel al Grao

de Valencia, establecido en 1885, abrió la puerta de

la exportación a la producción vitícola de la comar-

ca con destino a Francia, Alemania y Suiza. No fue

solo la filoxera, desde hacía tiempo, la concentra-

ción de grado y color hacía de los vinos de la comar-

ca una garantía para la estabilidad enológica de los

vinos de los países septentrionales, que no tenían el

sol mediterráneo. Hoy, la enología dispone de la

técnica y la ciencia para elaborar el mejor vino, pero

hace 150 años, cuando la enología era empírica

(hacía solo 30 años que Gay Lussac había enuncia-

do su famosa ecuación matemática sobre la conver-

sión del azúcar en alcohol y carbónico), un tinto de

Utiel Requena era un valor más allá del volumen

comprado.

La línea de Utiel al Grao de Valencia, iniciada por la

Compañía de Ferrocarriles del Este, fue finalizada por

la Compañía de Ferrocarriles y Caminos de Hierro del

Norte, al hacer quiebra en 1888 la primera (solo tres

años después de la entrada en servicio de la línea.

Esta compañía tenia a principios de siglo XX como

arquitecto a Demetrio Ribes,  insigne autor del la esta-

ción del Norte de Valencia (1906), y seguidor de la

escuela sezesionista de Viena de Otto Wagner, una

derivación del modernismo basada en el racionalismo

planificador, relacionado con el entorno urbanístico,

tanto como el uso ecléctico del edificio. Ribes añadió

la belleza de la estética mediterránea con el uso de

cerámica y materiales colorantes al puro conceptua-

lismo racionalista de Wagner. El modernismo combi-

naba la racionalidad del uso con la belleza, y fue un

movimiento que tuvo en Cataluña y Valencia grandes

autores: Doménech i Muntaner, Puig i Cadafalc,

Demetrio Ribes, Salvador Donderis, Jose Layma.
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bodega redonda

Todos ellos intervinieron en la industria vinícola y han

dejado su huella.

La Bodega Redonda fue construida, al parecer, en

1891 (ni la autoría, ni la fecha se pueden datar con

exactitud). Esta fecha debe ser cierta, pues alrededor

de la cabecera de la línea ferroviaria que empezaba

en Utiel y acababa en la estación del Grao de

Valencia, surgió todo un barrio de industria vinícola y

servicios en los que la Bodega Redonda destacaba

por su forma y racional diseño.

Hay una línea conductora de la estética de la

Bodega Redonda que la conecta con las diversas

estaciones de ferrocarril de esta línea. Utiel,

Requena, Siete Aguas, Ventamina, Chiva y Cheste

–todos ellos con barrios de la estación para la

industria vinícola–, de las naves almacén de la esta-

ción y en algunos casos los talleres y fosos. Seis

años después de haberse inaugurado la línea,

surge pues esta bodega emblemática perteneciente

al modernismo industrial más ecléctico de origen

eiffeiliano –el uso del hierro, la madera–, la simetría

de las líneas verticales que provienen de la estruc-

tura, el interior influido por los conceptos tanto prác-

ticos para el uso como estéticos, según indicaban

las líneas maestras de las escuelas de Paris y

Glasgow, donde el revestimiento de la construcción

y el diseño de la fachada están subordinadas a la

estructura interna, llegando a integrarla  como ele-

mento estético.

La bodega fue construida por encargo de la familia

Pardo, una importante casa vinícola de la época,

como bien ha destacado José A. Sierra, secretario del

CRDO Utiel-Requena, en su interesante informe de

setiembre de 2002 sobre la bodega Redonda. En

1916 pertenecía a la más importante casa vinícola de

la época, C. August Egli & cie de Leimbach, una peda-

nía de Zurích en Suiza. Esta casa tenía bodegas en

Francia, Portugal e Italia, y en Utiel, Grao de Valencia

–calle Maderas–, Requena, Siete Aguas, Fuente La

Higuera, Monover, La Romana y Vilafranca del
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Penedés. Otras firmas vinícolas importantes en la

época tenían también en el barrio de la estación de

Utiel su bodega: Valsangiacomo, Mompó, Gandía,

Vinícola Mestres, La Vinícola Ibérica. El barrio de la

estación de Utiel era un corazón que bombeaba vino

al Puerto de Valencia a través de la gran arteria que

era el ferrocarril de Utiel al Grao de Valencia. Las

estampas de aquel tiempo, que bien han recogido los

libros Demetrio Ribes, de la catedrática de la escuela

de Arquitectura Inmaculada Aguilar, La Estación del

Norte de Valencia de Tomás Abad y Pilar Chías y la

estación de Ferrocarril Puerta de la ciudad Vol I y II de

la Generalitat Valenciana, muestran como las vías de

la línea de Utiel, se cruzaban con las que salían de la

Estación del Norte hacia el sur, en lo que hoy es el

túnel de las grandes vías. Y sobre la cual había una

pequeña caseta de estación sobreelevada, para el

control del tráfico, que hasta la década de 1980 osten-

taba todavía el título de la línea en letras de molde de

verde color.

La Bodega Redonda continuó en actividad industrial

hasta la década de 1950 (sobre el edificio rectangu-

lar anexo se realizaron obras de remodelación en

1932). Después cayó en desuso, y en 1986 fue sal-

vada de la piqueta por un grupo de ciudadanos

ejemplares: Vicente Vigo, Emilio Herrera, Javier

Marzo y su esposa Pilar. La colaboración institucio-

nal fue importantísima, y así la Generalitat

Valenciana, el Ayuntamiento de Utiel, la Cooperativa

de Utiel –propietaria en ese momento de la Bodega

Redonda, que la donó altruisticamente– y la lucha de

dos creyentes, Claudio Ortiz y Jose A. Sierra del

CRDO Utiel-Requena, consiguieron evitar su derri-

bo, en cuyo lugar se iba a construir un mercado.

Alfredo Pont, que ayudó a la colaboración institucio-

nal, y el arquitecto municipal de Utiel en aquel tiem-

po, Eduardo Meri, dieron forma finalmente a la resu-

rrección de la bodega, pues la restauración dejó a

este patrimonio histórico con el mismo valor arqui-

tectónico que en sus orígenes. El uso era distinto,

pues además de ser la sede del consejo regulador

de la DO Utiel Requena, denominación de origen

histórica creada en 1932 al igual que las otras pri-

meras españolas, y la más importante institución

democrática comarcal, lo era también del Museo del

Vino. En la década de 1940 fue vendido por la fami-

lia propietaria en ese momento, los Pérez Bujanda, a

la Cooperativa de Utiel que lo mantuvo hasta que lo

donaron al CRDO Utiel Requena

Los históricos depósitos que, de forma circular, eran

estructura y cimiento a la vez de este ingenioso edificio,

lo eran ahora de los fondos museísticos que atesora

esta institución, que mantiene y cuida este edificio que

tiene toda la magnificiencia del modernismo industrial,
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bodega redonda

la pureza de líneas, la ligereza de su forma y la lumi-

nosidad de sus lucernarios. Su pequeño tejadillo, vola-

dizo en el eje central da sensación de libertad y movi-

miento. La Bodega Redonda es un hito arquitectónico

como lo son las puertas góticas de las iglesias mayores

de Requena y Utiel. Una materia hecha verbo que reco-

ge lo mejor de las gentes y de la historia de esta comar-

ca, y que significa su elan espiritual colectivo.

La Bodega Redonda Patrimonio Universal

La comarca de la La Plana de Requena Utiel, tiene

en su territorio, su cultura, sus gentes y sus vinos su

gran patrimonio. Pero no son lo único, otros activos,

como sus iglesias mayores, su gótico mediterráneo y

su modernismo industrial son valores únicos que

esta comarca atesora para si, para Valencia y para el

mundo. Un edificio como este, de origen industrial de

un modernismo puro, ciertamente primitivo, ya esta-

ría considerado un patrimonio de valor universal si

no fuese por que no ha podido ser catalogado. Si el

autor –ingeniero o arquitecto– hubiese podido ser

datado e incluido en el catálogo de sus obras hoy

este valor sería reconocido como un hito monumen-

tal, referenciado y visitado por turistas y especialis-

tas de numerosos países. Pero, sea de una manera

o de otra, sus valores existen, plenamente restaura-

do sus 116 años nos acogen y observan. Cuando se

construyó, fue una revolución, la industrialización

avanzaba inexorable, pero también los movimientos

reformistas para acabar con las fábricas insalubres,

asfixiantes como calderas, que incrementaban las

condiciones de explotación de los obreros. Toda

arquitectura es una síntesis de su época. Por ello, el

modernismo está asociado a un movimiento progre-

sista y democrático, donde el espacio y la forma for-

man un todo dinámico. Las culturas antiguas preco-

lombinas, que tanto influyeron en Niermayer, Lucio

Costa, Milton Roberto, Jorge Moreira de la escuela

Carioca, decían que la forma es el vacío, y es ese

espacio central vacío de la Bodega Redonda el que

da la sensación de ligereza y movimiento, ningún

pilar, ninguna estructura. ¿Cómo se sostiene pues?

La gracia está en los tirantes como vigas y en sus

depósitos circulares, que cual trullos hacen el trima-

do del equilibro de un edificio que asombra por su

ligereza de forma y por esa cúpula perfecta que

parece haber sido dejada caer por un dios, el dios

benevolente de la arquitectura. Es una planta de 600

metros cuadrados y con muros de casi un metro de

espesor. Perteneciente al modernismo más eclécti-

co, el uso del hierro y la madera, la mampostería

cubierta y el ladrillo cara vista se convierten de ele-

mentos sencillos de obra en materiales nobles.

Como lo es el edificio, como lo es la institución que

lo acoge.

REVISTA 22 UTIEL-1  26/11/07  08:30  Página 11



12

AGRADECIMIENTOS: CRDO Utiel-Requena, Carolina Donato, Jose A. Sierra, AYUNTAMIENTO DE UTIEL, Alfredo Carcel (Urbanismo),

Milagros Ibáñez (Biblioteca Municipal), COLEGIO DE ARQUITECTOS DE VALENCIA, Cristina Alalde (Patrimonio), John Maher (Editor/

Anaconda Editions), Eduardo Meri (Arquitecto), AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, Raquel Ortí  y Patricia Serra (Biblioteca Municipal del

Ayuntamiento), Vicente Vigo y Pilar de Marzo (ciudadanos de Utiel)

¿Fue Eiffel el arquitecto de la Bodega Redonda?
No se ha podido demostrar la autoría de forma certificada por un organismo de referencia.

Naturalmente pertenece a su escuela y estilo. Ni tampoco cual de los grandes arquitectos valencia-

nos modernistas a caballo entre el siglo XIX y XX fue el coautor y cofirmante. Entonces no existía el

Colegio de Arquitectos, pero sí la Asociación Valenciana de Arquitectos que velaba por estas cosas.

Todo arquitecto o ingeniero civil que viniese a realizar un proyecto debía realizarlo con un colega

valenciano. No solo esto, los grandes arquitectos foráneos tenían sus discípulos entre los arquitec-

tos valencianos que habían estudiado en Barcelona, París o Madrid. La influencia de las escuelas

era grande. Glasgow y Viena eran los altares de referencia, pero también París. ¿Fue Eiffel?

(Alexandre-Gustave Eiffel, Dijon 1832-Paris 1923), había trabajado en Burdeos y Oporto, dos zonas

vinícolas en las que construyó sus famosos puentes volantes sobre el Douro y el Garona con hierro

y un gran voladizo, cuyo ojo es hoy todavía impresionante más de 150 años después. La referencia

a Eiffel más clara es la similitud con la bodega La Concha de Jerez, propiedad de González Byass.

Llamada también Redonda (para diferenciarla de otra vecina que se llama “La Cuadrada”) aunque

no es de la perfección del Bodega Redonda de Utiel.

Sí lo es, hasta un paralelismo que asusta, el alzado, el perfil y la sección transversal, que parecen

hechas por el mismo arquitecto. La diferencia entre La Concha y La Redonda, es que la primera no

tiene el depósito circular, no le hace falta, allí los depósitos son la batería de toneles de sobretablas,

criaderas y soleras. Otra diferencia es que La Concha es climáticamente abierta y La Redonda se

cierra al exterior. Naturalmente el modernismo tenía en cuenta el entorno, tanto el ambiental como

el urbano. Dos grados de latitud sur más hacen a Jerez candidato a los espacios abiertos, el clima

de Utiel lo hace al cerrado. 

La mayor dificultad para la datación de la autoría de esta catedral del vino está en la pérdida de los

archivos municipales y de las empresas constructoras, que no eran de obra civil sino de fundiciones.

El promotor podría ser la familia Pardo, pero el constructor fue una fundición, que eran las encarga-

das de construir estaciones, naves industriales, garajes y bodegas. Con la pérdida de la actividad

del hierro ha desaparecido este activo documental y el conocimiento del patrimonio industrial.

Naturalmente ayudaría a saber la autoría final, ¿qué arquitecto valenciano cosignó el proyecto?. Si

se supiese, el valor patrimonial de la Bodega Redonda alcanzaría una cota universal. Lo que sí pare-

ce ser demostrado en esta investigación –que necesitará ser certificada por el organismo compe-

tente– es la autoría del ingeniero foráneo. Fue Joseph Coogan (Condado de Mayo –Irlanda 1835–),

Ingeniero Civil de origen irlandés, un eiffeliano puro, proyectista principal de las fundiciones man-

chesterianas. Que trabajaba muy ligado a Eiffel, con proyectos maestros y que fue el autor de La

Concha de Jerez y como se demostrara más pronto que tarde, de la Bodega Redonda de Utiel.
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Finca Ardal,
sentido artístico y espíritu empresarial

El arte –la música– y el espíritu empresarial hacen un 

coupage perfecto en Finca Ardal, una de las bodegas de

nuevo corte –y a su vez centenaria– de la DO Utiel-Requena.

La historia comienza hace muchos años, a finales del siglo

XIX, cuando Práxedes Gil-Orozco un reputado concertista y

compositor de guitarra regresa de un largo y exitoso periplo

por América y se instala en Requena. En 1896, pone en

marcha una finca agrícola, dedicada al cultivo de la vid y la

elaboración de uva. Posteriormente, cuando el fenómeno

cooperativo está en auge, la bodega cesa su actividad.

Curiosamente y debido al capricho de las casualidades,

justo un siglo después, en 1996, los biznietos del guitarris-

ta creen que es el momento de abrir de nuevo la bodega y

se crea “Finca Ardal”. 
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de “Ocho Cuerdas” es un homenaje al bisabuelo de

los propietarios: “en los libros de historia está docu-

mentado que fue Práxedes Gil-Orozco el creador de

la guitarra de ocho cuerdas. Además creó una fábrica

de guitarras en Sao Paulo”. Es un producto de exce-

lente calidad, afrutado, intenso, con mucho color. Es

un vino bien hecho que ha obtenido excelentes críti-

cas y que se está haciendo un hueco en el mercado.

Poco después, en 2004, elaboran “Lagar de Lar”, un

vino más tradicional, elaborado con Cabernet

Sauvignon y Merlot, teniendo como base la

Tempranillo está destinado a hacerse un hueco entre

los grandes vinos españoles.

Luis Gil-Orozco que cree y apoya con fervor la DO

Utiel-Requena, asegura que a esta zona productora

“le hacía falta innovación, profesionales con capaci-

dad para hacer elaboraciones distintas”. Es categóri-

co a la hora de afirmar que la DO Utiel-Requena “es

el mejor lugar del mundo para cultivar la Cabernet

Con 35 hectáreas de cultivo, la implantación de

Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah, es uno de los

primeros objetivos de los hermanos Gil-Orozco, ade-

más de conservar y mimar los tradicionales viñedos

de Bobal y Tempranillo. Luis Gil-Orozco afirma sin

complejos: “la DO Utiel-Requena es inmejorable para

la elaboración de vinos tintos”. En este sentido, en

Finca Ardal miman el viñedo al máximo con produc-

ciones limitadas y modernos sistemas de poda para

controlar la vid. La bodega de crianza se inicia en

1998 y empiezan con elaboraciones experimentales

un año después. Tres vendimias después y con las

instalaciones de la bodega totalmente terminadas, se

inicia la primera elaboración.

Ese año, salen al mercado 10.000 botellas de su pri-

mer caldo. Se trata del tinto “Ocho Cuerdas”, un vino

moderno –arriesgado, incluso–, con largas macera-

ciones y una crianza de más de un año, elaborado

con Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah. El nombre
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Luis Gil-Orozco es categórico a la hora de afirmar 

que la DO Utiel-Requena “es el mejor lugar del mundo

para cultivar la Cabernet Sauvignon, lo mismo 

que otras variedades como Tempranillo o Syrah, por no

hablar de la calidad extrema de la Bobal”
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Sauvignon, lo mismo que otras variedades como

Tempranillo o Syrah, por no hablar de la calidad extre-

ma de la Bobal”.

En este sentido y para defender la variedad autócto-

na de Utiel-Requena, en Finca Ardal se ha elaborado

un “Ocho Cuerdas”, monovarietal de Bobal que pron-

to saldrá al mercado y que dará que hablar, “quere-

mos refrendar, posicionar e identificar la zona. Cuesta

posicionar a la DO Utiel-Requena y la Bobal es una

buena referencia”.

Ocho Cuerdas de Bobal no es, sin embargo, el inicio

de una serie de vinos varietales, porque Luis Gil-

Orozco apuesta por todo lo contrario: “en Utiel-

Requena somos los reyes de hacer coupages. Pero lo

digo en el sentido más literal y grato de la expresión”.

Otro interesante proyecto enológico es “Pernambuco”,

un vino también de Bobal que saldrá dentro de apro-

ximadamente un año del que sólo hay 2.500 botellas,

que se encuentra ahora reposando en cristal y que

tiene una crianza muy especial. El nombre, siguiendo

la tradición, es una pieza musical para guitarra y piano

que compuso Práxedes Gil-Orozco, como alegoría de

una cuidad brasileña, “de la que estamos esperando

ahora obtener el permiso para la utilización del nom-

bre” dice Luis.

-.Vino de hielo, enoturismo de calidad, arte e

investigación.-

Y el deseo de Luis en lo referente a elaboraciones

parece que este invierno podrá hacerse realidad: rea-

lizar un vino helado a partir de unos 4.000 kilos de uva

Bobal, racimos que aún cuelgan de la vid a la espera

de que lleguen los fríos intensos. “Será la primera vez

que se hace una elaboración de este tipo en la zona,

vino helado a partir de uva tinta. Llevo dos años dese-

ando poner en marcha esta experiencia, pero la cli-

matología no ha acompañado. Es un proceso duro

porque la uva se tiene que recoger a las 4 de la

madrugada con temperaturas inferiores a cinco gra-

dos bajo cero; a pesar de que se trata de una partida

con racimos de grano gordo, ya empieza a pasificar-

se, pese a ello, le sacaremos jugo”.

El enoturismo e importantes guiños con el mundo del

arte hacen de “Finca Ardal” una empresa con un mari-

daje perfecto entre sentido artístico y espíritu empre-

sarial. Apuestan por captar a clientes del sector

empresarial para ofrecer comidas de empresa o de

incentivos conjugados con catas y almuerzos, de no

más de 30 personas, “a los que podemos dar un trato

exquisito y unos excelentes servicios” y además, se

convierten en prescriptores de los vinos de finca

Ardal.

Por otra parte, con Catarte, acrónimo de cata y arte,

Finca Ardal fue el núcleo de una selección de artistas

consagrados que, con elementos propios de la elabo-

ración de vino, mancharon lienzos que pronto verán la

luz en una exclusiva exposición de pintura en una sala
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de arte valenciana. Se trata de una bienal de pintura

en estrecha colaboración con la facultad de Bellas

Artes de Valencia que fomenta la apertura del vino a

otros sectores no vinculados. 

Pero esta línea de colaboración con la Universidad de

Valencia es doble ya que Finca Ardal tiene entre

manos un proyecto de I+D para la investigación de las

propiedades de la hoja de la vid para su utilización

como infusión terapéutica.

Con 500 barricas para el envejecimiento de los vinos,

depósitos de elaboración de capacidad reducida y un

techo de producción de 150.000 botellas al año, Finca

Ardal tiene al frente en el área técnica a Luis que se

centra en las labores de campo, a José Antonio Hayas

–enólogo– y a María Gil-Orozco “que es el enlace

entre ambos”, dice Luis. Ahora acaba de incorporarse

al staff de la empresa un director comercial y acaban

de firmar un convenio de colaboración con otros

socios para trabajar la comercialización.

Los vinos de Finca Ardal se pueden encontrar en los

mejores establecimientos de restauración de la pro-

vincia de Valencia, pero también en Londres, Suiza y

varios estados de EE.UU.
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Asador
Casa Chencho, 

carne a la piedra con excelentes madidajes

Utiel-Requena

Que el plato estrella de un restaurante esté cocinado por los propios

clientes, resulta al menos, curioso. Esto es lo que sucede en Asador

Casa Chencho, donde la carne a la piedra se ha convertido en la

especialidad más demandada de su carta, que se complementa con

diversas tapas y viandas de la cocina tradicional.

Ubicado en una de las calles con más tránsito de Utiel, Chencho es

pionero en ofrecer carnes a la piedra y el único local de esta 

localidad que utiliza las brasas durante todo el año. Además, esta 

especialidad marca la diferencia porque cada cliente se la prepara a

su gusto.
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Paqui y Gregorio –conocido desde su infancia como

Chencho- son los propietarios de Asador Casa

Chencho desde 1999, pero su experiencia en la res-

tauración se inició hace veinte años, cuando eran

novios y decidieron alquilar un pequeño local en la

conocida plaza Puerta de las Eras de Utiel. Por aquel

entonces, trabajaban en un bar peculiar que daba la

bienvenida a sus clientes con el comedor en la planta

baja y tenía la cocina en el piso superior: “apenas

teníamos experiencia, pero recibimos mucha ayuda

de la familia y fue como una prueba, que se prolongó

durante 11 años. Estábamos muy ágiles porque nos

pasábamos la jornada subiendo y bajando las escale-

ras”, recuerda Paqui de aquellos años. De sus viajes

por diferentes regiones de España, la pareja va

tomando buena nota y comienza a especializarse en

tapas novedosas y de calidad elaboradas con produc-

tos frescos y siempre nacionales –como berberechos,

navajas, pimientos-, que Gregorio ya compraba en

Mercavalencia. 

Pero el originario bar Chencho se quedaba pequeño y

deciden trasladarse a un nuevo local, situado en la

conocida Rambla de Utiel, que reforman totalmente y

decoran con estilo rústico. Con la apertura de Asador

Casa Chencho cumplen su ilusión de tener un restau-

rante de comidas y seguir siendo originales. Para dife-

renciarse del resto de establecimientos su especiali-

dad no podía ser otra que las viandas a la brasa. El

matrimonio destaca la forma natural de elaborar sus

platos: “tenemos tanto pescados como carnes (terne-

ra, cordero de lechal siempre de la zona, embutidos),

todos frescos y de excelente calidad, que preparamos

asados y sin condimentos, porque cuando la materia

prima es buena no necesita salsas, a no ser que el

cliente las pida”.

La carta de Chencho —basada en la cocina tradicio-

nal de la zona—, se complementa con tapas, prota-

gonizadas por los quesos y jamones cortados en el

acto y con menús de cuchara elaborados a partir de

sopas; morteruelo; gazpachos; judías con perdiz y
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codorniz, … Así hasta ocho platos de primero y de

segundo para elegir diariamente y todos cocinados

con aceite de oliva de su propia cosecha, lo que sin

duda, les aporta un toque especial. Y para cerrar el

menú, nada mejor que una degustación surtida de los

postres caseros como la tarta de queso; los flanes;

natillas o cuajadas. Para conseguir esta variedad y

servir a los cuarenta comensales que pueden sentar-

se en su restaurante, Paqui y Gregorio forman un

buen equipo con tres empleadas fijas, además del

apoyo de otras dos personas que atienden la terraza

en verano.

En su nuevo restaurante también ponen en práctica

otra de las ideas que les rondaba por la cabeza desde

su anterior etapa: ofrecer carnes a la piedra. Paqui y

Gregorio nos cuentan como surgió la idea: “hace años,

uno de nuestros proveedores del bar nos invitó a

comer en su restaurante y nos sorprendió con una ter-

nera a la piedra. Desde ese momento pensamos que

cuando tuviésemos nuestro restaurante íbamos a ofre-

cer este plato. Nos informamos de los tipos de piedras

volcánicas, fuimos probando con diferentes carnes y

sales, así hasta elegir las más idóneas. En realidad

hemos acertado porque escuchamos a nuestros clien-

tes y adaptamos el plato a lo que nos pedían”. 

Y la receta es simple aunque no por eso menos

sabrosa, se lo aseguramos: calientan la piedra con

fuego industrial y la sirven en la mesa sobre un horni-

llo para que mantenga su temperatura, se esparce la

sal maldón y se coloca la ternera troceada encima,

para que se vaya asando lentamente, al gusto de

cada cliente porque es éste quien se la prepara. Y así

de fácil, “de la piedra a la boca” porque está a una

temperatura ideal para consumirla. El éxito de este

plato está en la calidad de la ternera, siempre nacio-

nal –Gregorio incide en la importancia de que la grasa

sea blanca- y en que se adapta al gusto de cada clien-

te. Sola o acompañada con patatas a lo pobre; al

montón o con pimientos, pero siempre bien maridada

con un tinto crianza de Utiel-Requena, porque éste es

el caldo que más demandan los clientes dentro del

medio centenar de referencias que Asador Chencho

presenta en su carta de vinos. Y es que este local

tiene un buen escaparate de vinos y cavas elabora-

dos en la DO Utiel-Requena, que sus propietarios cui-

dan con mimo, tanto en su climatizador, como en su

bodega subterránea natural. Un cuidado que se hace

extensivo a todo su trabajo y a su vida familiar: “tene-

mos unos clientes muy buenos, al igual que nuestros

proveedores, por lo que estamos muy satisfechos.

Nuestro reto es seguir trabajando en esta misma línea

y dedicarnos también a nuestros tres hijos”, afirman

Gregorio y Paqui con entusiasmo. Pues seguro que

desde Asador Casa Chencho seguirán ofreciendo

mucho sabor en todos sus platos.

Asador Casa Chencho

Nicolás Ruiz, 18 · Utiel (Valencia) · Tel. 96 217 31 56

Cierre: martes, Navidad y Semana Santa
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“color, aroma, sabor”, es una publicación gratuita de la DO
Utiel-Requena, si desea que la reciba un amigo/a, o modificar sus datos 
índiquelo en las siguientes líneas.

Nombre del lector / empresa / entidad:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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.
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Antonio Salinas,
un sociólogo del agro,

con arraigadas raíces en la DO Utiel-Requena

24

Antonio Salinas, nacido hace 59 años en la aldea requenense

de San Juan es, sin duda, un sociólogo del campo y de la 

viticultura. Hijo de agricultores, permaneció hasta los 14 años

en la aldea y tras los consejos de un familiar, inició los estudios

en la Escuela de Artes y Oficios de Requena. Empieza ahí una

carrera formativa brillante que culmina como diputado de

Castilla-La Mancha por Toledo. Más de 30 años de carrera 

profesional y, en lo personal posee un carácter reflexivo y 

observador que le hace ser un verdadero pensador agrario.
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Antonio Salinas, nacido en 1948 en la aldea reque-

nense de San Juan es, sin duda, un sociólogo del

campo y de la viticultura. Es hijo de agricultores y per-

maneció hasta la adolescencia en la aldea y tras los

consejos de un familiar, inició los estudios en la

Escuela de Artes y Oficios de Requena. Empieza ahí

una carrera formativa brillante que culmina como

diputado de Castilla-La Mancha por Toledo. Más de

30 años de carrera profesional y, en lo personal posee

un carácter reflexivo y observador que le hace ser un

verdadero pensador agrario. con excelente expediente

en la Universidad de Sevilla como Ingeniero Técnico

Agrícola, con solo 22 años. Es éste el punto de partida

de su también sobresaliente trayectoria laboral: oposita

al Ministerio de Agricultura y su primer destino es

Orense, donde tuvo oportunidad de conocer los viñedos

gallegos. Posteriormente conoció la buena base técnica

de la fruticultura en Lleida. Ya a mediados de la década

de los 70, es destinado a Cuenca –Belmonte y Las

Pedroñeras– en centros de capacitación agraria del

gobierno de Castilla-La Mancha. Comunidad Autónoma

que le debe tratar muy bien porque desde entonces se
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ha vinculado profesional y políticamente a la realidad

castellano-manchega. Y es que la sucesión de cargos y

responsabilidades que han recaído en la persona de

Antonio Salinas es extensa: de 1987 a 1991 fue

Delegado de Agricultura de Ciudad Real; del 91 al 95

fue responsable de la dirección General de la

Producción Agraria de la Consejería de Agricultura de

Castilla-La Mancha; del 95 al 97 fue Viceconsejero de

Agricultura; del 97 al 99, Delegado del Gobierno

Regional. Y, en ocasiones ha compaginado estas fun-

ciones con otras no menos importantes, como la presi-

dencia del Consejo Regulador de la Denominación de

Origen Valdepeñas, que dirigió del 89 al 92. Antonio

Salinas es también uno de los principales promotores

de Fenavin –Feria Nacional del Vino–, uno de los prin-

cipales eventos feriales del sector que de manera bia-

nual acoge en Ciudad Real a lo mejor del sector en

material comercial; se trata de un éxito sin precedentes

cuya clave del éxito es “la constancia, el apoyo y la dedi-

cación”, asegura. Ha publicado varios libros y colabora

de manera regular en los medios de comunicación.

Con este curriculum: más de 30 años de trayectoria

profesional y su carácter reflexivo hacen de Antonio

Salinas un “pensador agrario”, si pudiéramos inven-

tarnos esa expresión. Habla del campo, de la vitivini-

cultura y de la trascendencia social del agro con amor

y una pasión racional: “la viticulura es  muy amplia. Es

el cultivo que más vinculación al territorio genera, por

una cuestión puramente económica y de jornales. El

viñedo se ha ido haciendo poco a poco más competi-

tivo y ofrece trabajo muchos meses al año. Esto unido

a las crisis históricas del viñedo francés con el mildiu,

que provocó una demanda de vino español que

ayudó, sin duda, a mantener el equilibrio poblacional

en nuestro medio rural y con ello a nacer y desarrollar

nuestra viticultura”

En cuanto a la OCM del Vino que actualmente se

debate en Bruselas y en los foros gubernamentales

de cada uno de los países miembros de la UE y pro-

ductores de vino, habla sin tapujos: “la nueva OCM

debería tener como objetivo principal y centro de sus

actuaciones al viticultor, porque si no es así, en

Europa se va a producir una deslocalización del culti-

vo y de la industria enológica hacia otras zonas que

no tienen tradición vitivinícola y  con ello a depender

de países terceros, precisamente en el continente

donde en la actualidad se elabora el 70% del vino a

nivel mundial”.

“Tenemos ya la experiencia de la anterior OCM del

vino, del año 1999: la dotación presupuestaria no fue

destinada precisamente a reflotar los precios de la

uva para beneficiar así al viticultor. Se destinó a otras

actuaciones. En los últimos años el sector vitivinícola

español, ha recibido unos 450 millones de euros por

año de la Unión Europea y pese a ello este no ha

levantado cabeza. Hay que insistir más en el apoyo y

la mejora de la comercialización.”

“Hay que aprender –prosigue Salinas– , de la expe-

riencia y de la trayectoria del vino desde un punto de

vista más global. En el inicio de la década de los 90,

“la viticultura es el cultivo que más hhaa  ccoonnttrriibbuuiiddoo  

aa  ffiijjaarr  ppoobbllaacciióónn  eenn  eell  mmeeddiioo  rruurraall  yy  aa  mmaanntteenneerr  llaa  oorrddeennaacciióónn  

ddeell territorio. El viñedo contribuye a mantener el equilibrio 

en el medio rural”

antonio salinas
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los vinos de Australia tenían poca penetración  de

mercado a nivel internacional, con 57.000 hectáreas

de cultivo de viñedo; en la actualidad los viñedos aus-

tralianos han aumentado multiplicándolos por tres

–unas 165.000 hectáreas–, con sólidas políticas de

comercialización, tienen una gran penetración en los

mercados sobre todo en Estados Unidos e Inglaterra,

así que debemos atenernos a las consecuencias. Y

este ejemplo es aplicable a otros países productores

que entran con fuerza como Chile, Sudafrica,

Argentina o Nueva Zelanda. En Europa se está reali-

zando una política equivocada. Además hay que darle

nuevos destinos a la uva de vinificación: exportar

alcohol para la elaboración de bebidas de alta gra-

duación, elaboración de biocombustible,...”

Por otra parte, Antonio Salinas pone encima de la

mesa un dato: “en 1981 en España se consumía

como media 46.6 litros de vino por persona al año; en

la actualidad si se mantuviesen esas cifras de consu-

mo y los actuales niveles de exportación nos encon-

traríamos que en España no habría ningún exceden-

te.. Sin embargo, los datos son alarmantes porque el

consumo está aproximadamente en 26 litros. Hay

aspectos también que no debemos perder de vista: el

aumento de la productividad por hectárea y, por otra

parte, que en ocasiones el vino y todo lo que rodea a

su consumo ha pasado por rigideces que lo han con-

vertido en algo elitista. Todo esto perjudica al sector”.

“El vino –afirma con contundencia Salinas– que es un

producto natural hay que consumirlo natural, es decir,

como te de la gana”. Como buen psicólogo del vino,

mira todo cuanto le rodea; por ejemplo, a los vecinos

para ver cómo le van las cosas y no cometer los mis-

mos errores: “en Francia el aumento desmedido hace

unos años de los precios de los vinos tuvo como con-

secuencia la pérdida de mercados y tuvieron que

bajarse del pedestal y adaptarse a las circunstancias

del mercado”.

En cuanto a Utiel-Requena, opina que es una DO “de

una larga trayectoria histórica que se enfrenta a impor-
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“Todos sabemos 

que la industrialización

se hizo a costa del

campo. Sin embargo la

agricultura sigue sin

estar dignificada, es un

lastre cultural”

“El vino es un 

producto natural, 

por lo tanto hay que

consumirlo de manera

natural, es decir: 

como te da la gana”
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tantes retos de futuro por la importancia y el papel que

el viñedo desempeña en el mantenimiento de la pobla-

ción en el medio rural, por lo que estimo que hace falta

una reconversión de la zona con la intervención del

sector y de los poderes públicos. Creo que el futuro

pasa por la potenciación y defensa de un producto

único de calidad diferenciada que ha demostrado que

la tiene con los vinos y las variedades de la zona. Con

la Bobal bien cultivada y elaborada se pueden hacer

buenas cosas. En mi opinión, un gran error para la

zona, sería avanzar hacia una estandarización del vino

similar al que están haciendo en otras zonas, o países

del mundo, hacer lo mismo que hacen en otras zonas

no nos conduce a nada. La debilidad, en la actualidad,

que creo que es superable de cara al futuro, es el avan-

ce y la mayor participación del sector productor en el

valor añadido de la comercialización para mejorar las

rentas del viticultor que es el único necesario e impres-

cindible en la cadena vitivinícola”.

Aprovechamos la ocasión para preguntarle –como

siempre hacemos en esta sección– por su vino favo-

rito y con qué plato lo maridaría; Salinas lo tiene claro:

“mi vino favorito, depende del momento. Puede ser un

gran placer, un vino rosado de la zona de DO Utiel-

Requena durante el almuerzo a mitad de la mañana.

Los vinos rosados frescos, afrutados, ligeros, aromá-

ticos con esos matices florales que se hacen por ahí,

consumidos en plenitud durante la primavera y el

verano son un gran placer para los sentidos. También

los vinos tintos que van apareciendo en la zona, esos

vinos de nueva generación que son la nueva expre-

sión de Utiel-Requena, pueden y deben acompañar a

la variada gastronomía de la zona con un buen asado

de carne –chuletas al sarmiento–, un buen plato de

embutido o una buena paella con pollo de corral”.

Como se puede comprobar, Salinas se inclina más

por los vinos de color como son los rosados y tintos,

“aunque de estos no me gustan los vinos con largas

crianzas que resultan vinos muy maderizados sin nin-

guna referencia a sus orígenes”, dice.

e
l 
v
iv

e
ro

REVISTA 22 UTIEL-1  26/11/07  08:32  Página 29



30

Maritina Hernández,
Consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación

Maritina Hernández Miñana nacida el 25 de octubre es 

doctora en Ciencias Químicas. Fue también investigadora

en “Ingeniería y Gestión de Calidad”. En septiembre de 2002

accede al cargo de Directora General del IVEX, el Instituto

Valenciano de la Exportación. Desde entonces y durante

cinco años sigue dando vueltas por el mundo en busca de

mercados para los productos de la Comunitat Valenciana,

esta vez al frente de la Dirección General de la Exportación.

Ahora es Diputada autonómica de la VII Legislatura de la

Generalitat Valenciana y Consellera de Agricultura, Pesca y

Alimentación.
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—Tras unos  meses desde que tomó posesión al

frente de la Consellería de Agricultura, Pesca y

Alimentación ha tenido ocasión de conocer el sec-

tor agrario valenciano. Díganos ¿cuál es su impre-

sión general tiene y qué expectativas tiene para el

mismo? Díganos también su opinión del proyecto

de OCM del vino.

El sector agroalimentario es un sector potente, con

muchas capacidades y con un futuro extraordinario.

Esto lo dicen todos los indicadores económicos. Se

trata de un sector que es el eje de la vida social y eco-

nómica y factor fundamental para el mantenimiento de

la renta y la ocupación en muchas de nuestras comar-

cas. Y esencial también para el equilibrio y la cohe-

sión territorial de nuestra Comunitat, de Norte a Sur,

de Este a Oeste.

Ante esta situación, debemos de dotar al sector de los

instrumentos que nos permitan planificar nuestras

producciones de forma adecuada; tenemos que pro-

ducir aquello que el mercado es capaz de absorber y,

además, diseñar el tipo de alimentos que demandas

las nuevas tendencias de consumo.

En cuanto a la reforma de la OCM del vino, hemos con-

sensuado una postura con todo el sector vitivinícola de

la Comunitat Valenciana en la que no aceptamos que el

arranque de 200.000 hectáreas de viñedo sea la solu-

ción para el sector, y menos cuando en 2014 se preten-

de liberalizar. Nos parece una contradicción. Además, la

Unión Europea está fomentando el arranque, ya que lo

está subvencionando, mientras que no ayuda a los viti-

cultores que quieran seguir con sus producciones.

Defendemos que se mantengan ayudas para la desti-

lación y otras medidas de regulación del mercado

para poder tener un sector fuerte y competitivo dentro

de unos años.

Desde la Generalitat, apoyamos la prohibición de la

chaptalización, es decir, queremos que se prohiba la

utilización de azúcar para elevar el grado alcohólico

del vino.

Otra de las propuestas que plantea el documento de
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Bruselas es destinar fondos de la OCM del vino para

el desarrollo rural. Desde la Conselleria no aceptamos

esta premisa. Estamos a favor del desarrollo rural, del

paisaje y del medio ambiente, pero se deben gestio-

nar con fondos creados específicamente para ello, y

no con el dinero destinado a la viticultura.

—¿Cuáles son los proyectos en materia vitiviníco-

la para la Comunitat Valenciana que se están pre-

parando desde la CAPA? ¿Existen proyectos

inmediatos y concretos en materia de comerciali-

zación de vinos?

Desde el punto de vista de la comercialización esta-

mos trabajando para que nuestros vinos estén pre-

sentes tanto en los mercados nacionales como inter-

nacionales. Para ello, pretendemos seguir participan-

do en ferias, hacer prospecciones de mercado y pro-

mocionar la calidad de los vinos, tanto desde el punto

de vista gastronómico, como de alimento que, consu-

mido con moderación, tiene importantes beneficios

para la salud.

— En este tiempo de mandato ha visitado la DO

Utiel-Requena en varias ocasiones ¿Conocía ya

esta región vitivinícola?, ¿Cómo ve su evolución?

Por su puesto que sí. He tenido la oportunidad de visi-

tar varias bodegas de la comarca y no cabe ninguna

duda de que el sector vitivinícola de la zona de Utiel-

Requena es el principal motor de su economía. La tra-

dición exportadora en las empresas de la DO Utiel-

Requena sigue siendo una parte importante dentro de

la comercialización de los vinos de la zona.

—¿Qué opinión le merecen los vinos de 

Utiel-Requena? Por favor, díganos un vino-tipo y

con que comida-plato lo maridaría?

Los caldos elaborados en la zona de Utiel-Requena

están siendo reconocidos en los principales certáme-

nes, por lo que el trabajo que se está haciendo es muy

positivo y, sobre todo, esperanzador para el futuro.

Tomaría cualquier tipo de vino que lleve la variedad

Bobal con un buen embutido de la zona.

s
e
n
s
a
c
io

n
e
s

REVISTA 22 UTIEL-1  26/11/07  08:32  Página 33



34

Vinovedades
Vendimia extraordinaria en la Denominación de Origen Utiel-Requena

Finalizada la vendimia en la DO Utiel Requena, se puede afirmar que la uva ha sido de muy buena calidad. La reco-

lección comenzó la segunda quincena de agosto para las variedades blancas (Macabeo y Chardonnay) especialmente

las destinadas a elaboración de vinos base para cava, así como en las variedades tintas (Bobal y Tempranillo) destina-

das a la elaboración de vinos rosados.

Tras un verano seco pero no especialmente caluroso y una primavera lluviosa, la uva maduró apropiadamente dando

una producción sana, especialmente la vendimiada antes de las primeras lluvias de octubre.

La uva que ha entrado en las bodegas, ha sido equilibrada en los parámetros de grado, acidez total y PH. Los vinos

obtenidos están acabando de fermentar sin problemas y con gran intensidad de color; muy buena intensidad aromáti-

ca; así como estructura potente y suave a la vez.

La producción de la cosecha 2007 ha sido de 214.252.549 kilos (más de 214 millones de kilos) de uva, un 12 % supe-

rior a la del año anterior.

-.El pleno del autorizó un aumento del 15% en el rendimiento de las variedades blancas para esta vendimia.-

Por otra parte, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Utiel-Requena autorizó, de manera excepcional,

aumentar el 15% sobre los límites establecidos para la producción de uvas blancas en la vendimia de este año.

El reglamento del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Utiel-Requena afirma que en variedades blancas, las pro-

ducciones máximas por hectárea de viñedo son de 8.000 kilos para cultivos de formación en vaso y 9.700 kilos para el cultivo

en espaldera.

Esta decisión adoptada en sesión plenaria en el Consejo Regulador atiende a una situación excepcional ya que la cli-

matología y las condiciones medioambientales han favorecido la buena calidad y el aumento de producción.

El reglamento del Consejo Regulador contempla la posibilidad de establecer modificaciones a estos rendimientos de

manera excepcional, como así ha ocurrido en esta ocasión, encaminadas en este caso a aprovechar la elaboración de

vinos blancos de alta calidad gracias a las excepcionales características que presentan las uvas blancas este año.

Las variedades blancas cuyo cultivo está autorizado en la DO Utiel-Requena son: Tardana, Macabeo, Chardonnay y

Sauvignon Blanc que representan el 12% del total de las 40.000 hectáreas de viñedo que se cultiva en esta región viti-

vinícola del interior de la provincia de Valencia.
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variedad kilos de uva

Bobal 157.321.266

Tempranillo 32.701.553

Garnacha 3.469.020

Macabeo 10.878.800

Cabernet Sauvignon 2.652.453

Merlot 1.802.247

Syrah 939.350

Plantanova 2.961.090

Chardonnay 342.350

Sauvignon Blanc 318.030

Otras (Pinot Noir, Merseguera,…) 866.390

La producción total 

por variedades de uva 

y expresada 

en millones de kilos, 

ha sido la siguiente:
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Ministra de Agricultura entregó un reconocimiento a la DO Utiel-Requena con motivo 

del 75 aniversario de esta denominación

La Ministra de Agricultura, Elena Espinosa, entregó el pasado 7 de noviembre al Presidente del CRDO Utiel-Requena,

Vicente Pérez, un reconocimiento a esta denominación de origen con motivo de su 75º aniversario. 

En el acto –que se realizó en la sede del ministerio en Madrid– se hizo un reconocimiento a 21 denominaciones de ori-

gen españolas –entre las que se incluyen también las otras dos denominaciones de origen de la Comunidad

Valenciana– que existen desde la normativa reguladora del Estatuto del Vino de 1932, determinante desde entonces en

la política de calidad agroalimentaria.

Por otra parte, el presidente y el secretario del CRDO Utiel-Requena, asistieron a lo largo de la mañana a la Conferencia

de Consejos Reguladores que tuvo lugar en la capital de España, en la que se ha dado a conocer las actuaciones y

negociaciones que la Junta Directiva de la Conferencia ha ido realizando en los últimos meses respecto a la OCM del

vino.

De izquierda a derecha: Francisco Amorós, Presidente del CRDO Alicante; Salvador Martínez, Presidente del CRDO
Valencia; Jaime Lamo de Espinosa; Elena Espinosa, Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación; Vicente Pérez
Muñoz, Presidente del CRDO Utiel-Requena; Jesús Giménez, Director de EVER
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Foto de familia del momento de la entrega de los reconocimientos a las denominaciones de origen españolas 
que cumplieron su 75 aniversario

Título conmemorativo del 75 aniversario Libro editado por el MAPA para el acontecimiento
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El Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena y CajaCampo firman un convenio de colaboración

CajaCampo y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Utiel-Requena han formalizado el

respaldo que viene prestando la entidad bancaria al organismo que representa el sector vitivinícola de

esta zona, con la firma de un convenio de colaboración.

El convenio fue firmado a mediados del mes de agosto entre el presidente de la Caja, Luis Robledo y

el presidente del Consejo Regulador, Vicente Pérez.

Dicho acuerdo entre el CRDO Utiel Requena y CajaCampo tiene un carácter anual y se manifiesta en

diferentes eventos y soportes promocionales relacionados con la cultura del vino y que organizan las

dos entidades. Algunas de las acciones donde se plasma esta colaboración son la gala anual “Las

Añadas de Utiel Requena”; las Jornadas Vitivinícolas de la DO; esta revista corporativa —“Color·Aroma·Sabor” —; el

Concurso de Vinos de CajaCampo o el estudio de selección clonal de la variedad Bobal.

Ambas entidades —ubicadas en el interior de la provincia de Valencia— mantienen un estrecho vínculo desde hace

años, debido a su relación con el sector vitivinícola de la DO Utiel-Requena y con esta firma han pretendido darle un

carácter oficial a su trabajo en común, tal como han indicado los representantes de CajaCampo y el Consejo Regulador.

La nueva directiva de la Asociación de Sumilleres de Valencia, comprometida con 

la formación y la colaboración con las DD. OO. de la Comunitat Valenciana

A finales del pasado mes de septiembre se realizó el acto de presentación de la nueva junta directiva de la Asociación

Valenciana de Sumilleres, presidida por Rafael Pérez Banacloy. Un acto que se desarrolló en el Centro de Desarrollo

Turístico –CdT– de la ciudad de Valencia.

La asociación profesional que agrupa a los sumilleres de la provincia de Valencia se ha comprometido al desarrollo de

nuevas propuestas formativas para el sector, así como al colaboración con los distintos consejos reguladores de la

Comunitat Valenciana. 
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El Consejo Regulador de DO Utiel-Requena estrena en Ferevin –la Feria Requenense del

Vino– una nueva imagen que estará presente en los principales municipios valencianos

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Utiel-Requena estrenó a principios de septiembre en FERE-

VIN —Feria Requenense del Vino— un stand en el que presenta una imagen moderna y sencilla. Se trata de ele-

mentos dirigidos a fomentar un perfil innovador que el Consejo Regulador utilizará en las numerosas ferias de carác-

ter local de importantes municipios de la provincia de Valencia a lo largo de todo el año.

Desde el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Utiel-Requena se da mucha importancia al desarrollo

de las ferias de carácter local en el ámbito provincial porque es un modo de involucrarse en el tejido social de cada

uno de los municipios y poder dar a conocer de primera mano la calidad de los vinos que se elaboran en esta zona

vitivinícola. Así junto con las muestras gastronómicas y enológicas de Requena y de Utiel, el Consejo Regulador

asiste también a otros pueblos de Valencia como Llíria, Torrent, Picassent o Sueca.
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Vicente Gandía incrementa un 23% las ventas de vino de máxima expresión y recibe 

un reconocimiento de la Cámara de Comercio de Valencia

La compañía vitivinícola Bodegas Vicente Gandía ha experimentado un crecimiento del 23% en la comercialización de

todas sus referencias de vino durante el primer semestre de 2007, un porcentaje que en su conjunto asciende a 20 millo-

nes de euros. 

El notable incremento en las ventas se aprecia entre otras por las referencias Vicente Gandía, Generación 1 y

Ceremonia, entre otras. En esta última marca, la bodega valenciana ha registrado un incremento del 43% en sus ven-

tas, convirtiéndose así en la variedad de máxima expresión más demandada por el consumidor. 

La apuesta estratégica que la bodega ha puesto en marcha en sus instalaciones de Utiel, donde se encuentra la bode-

ga de elaboración, cava de envejecimiento y viñedos o pago, que se convertirá en un complejo nuevo con museo, tien-

da, sala de exposiciones y conferencias.

Premio a la Internacionalización de la Cámara de Comercio de Valencia de manos de los Príncipes de Asturias

La compañía vinícola valenciana fundada en 1885 dio a conocer estos resultados coincidiendo con la concesión del

Premio a la Internacionalización de la Cámara de Comercio de Valencia, que recogió el presidente de Bodegas Vicente

Gandía –José María Gandía– el pasado 7 de noviembre en el marco de la Noche de la Economía Valenciana que estu-

vo presidida por SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias, don Felipe y doña Letizia. 

El presidente de Bodegas Vicente Gandia, José María Gandia, ha agradecido a la Cámara de Valencia y al jurado la

concesión del galardón, “hemos recibido muchos premios internacionales, pero que nos concedan un premio en nues-

tra propia tierra siempre es un orgullo”.

Vicente Gandía consolida una línea de crecimiento continuado que la compañía ha protagonizado durante los últimos

años, fruto de la implantación de una estrategia marquista orientada a potenciar la calidad e innovación, así como de

una constante inversión en instalaciones y en la promoción de sus referencias de vino tanto en el mercado nacional

como internacional. 

Más información: www.vicentegandia.com
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Pago de Tharsys realiza la quinta edición de la Vendimia Nocturna y presentó sus vinos en 

El Corte Inglés

A principios de septiembre, la bodega

Pago de Tharsys de Requena, realizó

su tradicional Vendimia Nocturna. La

actividad comienza siempre con una

cena para los asistentes, en la que se

degustan productos típicos de

Requena. Posteriormente, los invitados

participan en la recolección de las uvas,

junto a los profesionales de la bodega. 

Con esta recogida a baja temperatura,

se obtienen vinos más complejos, afru-

tados, elegantes y longevos en botella.

Pago de Tharsys es una bodega fami-

liar dirigida por Vicente García y su familia, que se ha dedicado a la elaboración de vinos y cavas desde principios del

siglo XX. La bodega está enclavada en el centro de las once hectáreas de viñedo de la propiedad, de ahí su denomi-

nación de Pago, en las que se conjugan la tradición de la variedad Bobal con otras variedades foráneas como el

Cabernet, Merlot, Tempranillo. Pago de Tharsys se construyó sobre una vieja bodega que data de 1805, de la que se

conservan sus subterráneos y los gruesos muros originales, y en la que actualmente se realiza la crianza y envejeci-

miento de los vinos y cavas. 

La bodega está pensada y diseñada en coherencia con las dimensiones del viñedo de la propiedad y del tipo de vino

que se quiere obtener. Después de cinco años de realización, la Vendimia Nocturna se ha convertido en una tradición,

en una fiesta y en un encuentro entre la bodega y todos los amigos que quieren compartir esta gratificante experiencia. 

-.Pago de Tharsys  presentó sus nuevos cavas y vinos en Valencia.-

Por otra parte, esta bodega presentó sus vinos y cavas en el restaurante de El CorteInglés ·Avenida Francia de Valencia,

a principios del pasado mes de noviembre. Se realizó la cata comentada de dos nuevos productos; el cava Millésime

2005 Pago de Tharsys y el tinto de 2005, elaborado con Bobal.

El cava es un Brut Reserva obtenido del mejor Millésime 2005 de las variedades Macabeo, Chardonnay y Parellada, de

crianza en rima superior a 24 meses, con removido y degüelle manual en pupitre. 

El tinto está compuesto por un 85% de la variedad Bobal y 15% de Cabernet Franc y 10 meses de crianza en barrica.

Este tinto ha sido elaborado por Diana García, joven enóloga, que aporta así, su visión del vino y de la variedad autóc-

tona de de la DO Utiel-Requena.

En Pago de Tharsys, se está apostando por la elaboración de vinos de alta calidad, procedentes de uvas cultivadas en

las 12 hectáreas de la propiedad, con un control exhaustivo de la producción y el empleo de técnicas vitivinícolas avan-

zadas.  Con el objetivo de que el vino refleje el suelo y el clima, y por supuesto, la dedicación de las manos que lo han

hecho posible. 

Más información: www.pagodetharsys.com

REVISTA 22 UTIEL-1  26/11/07  08:33  Página 41



42

v
in

o
v
e
d
a
d
e
s

Vera de Estenas recibe el Premio Nacional de la Federación Española de Cofradías Vínicas y

Gastronómicas de las Regiones de España

Vera de Estenas, una de las bodegas más emblemáticas de la DO Utiel-Requena, fue galardonada por la Federación

Española de Cofradías Vínicas y Gastronómicas —FECOES— dentro del V Encuentro Nacional de Cofradías que se

celebró los días 1 y 2 de septiembre en Guijuelo (Salamanca). 

Esta edición de los Premios Nacionales FECOES —dedicada a la Artesanía Culinaria— homenajeó a personas y enti-

dades por su trayectoria ejemplar en el sector agroalimentario, como es el caso de bodegas; restauradores; empresas;

cofradías gastronómicas; medios de comunicación e instituciones de diferentes comunidades españolas. 

La bodega Vera de Estenas recibió el galardón por su dedicación, desde hace más de veinte años, a la elaboración y

comercialización de vinos de calidad. El gerente de la bodega, Félix Martínez, se desplazó hasta Guijuelo el sábado 1

de septiembre para recoger el premio y maridar sus vinos tintos de la misma marca “Vera de Estenas” con los diferen-

tes productos de calidad que se degustarán en el encuentro de cofradías.

-.Vera de Estenas organizó una una cata vertical de las diferentes añadas de su vino “Casa Don Ángel” Bobal.-

La cata se celebró a principios de noviembre en la Escuela Superior de Medio Rural y Enología de la Universidad

Politécnica de Valencia, en colaboración con la Cátedra de Vino.

“Casa Don Ángel” es un crianza con el que la bodega Vera de Estenas pretende prestigiar el enorme potencial que ofre-

ce esta uva para elaborar vinos envejecidos en barrica de excelente calidad. El vino, tras pasar 6 meses en depósito

permanece 15 meses en barrica y 12 meses más en botella antes de su salida al mercado. 

Esta marca hace honor al nombre de la propia finca –ubicada en el término de Utiel– donde se recolectan las uvas de

los viñedos viejos de Bobal.

Viñedos y Bodegas Vera de Estenas dio a conocer su primer “Casa Don Ángel Bobal” de la cosecha de 1998, en el año

2000, alcanzando un gran éxito que se ha visto refrendado en las siguientes añadas y que podrán catarse todas en este

acto de la Universidad.

Con los vinos de esta marca, Vera de Estenas se alza como la bodega con más experiencia para comparar añadas de

caldos elaborados con Bobal, concretamente 10 años. 

Más información: www.veradeestenas.es
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El CRDO Utiel-Requena reanuda el ciclo de la campaña “Nuestros Mejores Vinos”

en supermercado de El Corte Inglés

Tras el paréntesis de los meses estivales, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen, en colaboración con El Corte

Inglés de la avenida de Francia de Valencia, reanuda la campaña “Nuestros Mejores Vinos”. Esta promoción, que está diri-

gida a fomentar y difundir la cultura del vino entre los clientes del centro comercial, se prolongará hasta final de año.

-.Sacacorchos y delantales de sumiller, de regalo.-

En esta ocasión, se fomenta la adquisición de vino de la DO Utiel-Requena con regalos directos en el propio centro

comercial. Así, por la compra de dos botellas, se obsequia con un sacacorchos profesional y con seis unidades de

vino, el regalo es un delantal de sumiller con el logo de la denominación de origen.

Esta promoción se desarrolla en una zona del supermercado de El Corte Inglés en la que una sumiller ofrece degus-

taciones 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. 

Otro de los alicientes para fomentar la adquisición de vino de la DO Utiel-Requena, es el sorteo de excursiones entre

viñedos, bodegas y vinos organizada por el Consejo Regulador, el primero de estos viajes se realizó el sábado 15

de septiembre gracias al cual, un centenar de clientes de El Corte Inglés pudieron conocer todos los secretos de la

elaboración de vinos en plena campaña de vendimia.

Además, de manera paralela, la promoción del supermercado se prolonga al restaurante de El Corte Inglés, ya que

dos marcas de la misma bodega son seleccionados como vino de la semana en el establecimiento. Para ello, el

Consejo Regulador ofrece un estuche y un tapón al cliente que ha pedido este vino promocionado en el restauran-

te, para que se pueda llevarse cómodamente el vino no consumido.

En total participan 22 bodegas de la Denominación de Origen Utiel-Requena y en este segundo ciclo presentarán

sus vinos: Sebirán, Criadores Artesanos, Murviedro, Emilio Clemente, Bodegas de Utiel, Torres Luna, Coviñas,

Torroja, Más de Bazán, Sierra Norte, Dagón, La Madroñera, Vegalfaro, Álvarez Nölting e  Hispano-Suizas.
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Los vinos de la DO Utiel-Requena compitieron en el concurso local que se realiza con motivo de

la feria Utiel Gastronómica

Como todos los años, en Utiel se desarrolló la feria de carácter culinario “Utiel Gastronómica”, entre los actos programa-

dos se realizó un corcurso de vinos en el que compitieron bodegas de la DO Utiel-Requena, todos los componentes del

Comité de Cata coincidieron en señalar la óptima calidad de todas las muestras presentadas. Éstos son los resultados.

VINOS BLANCOS JÓVENES

PRIMER PREMIO .- VIÑA ENTERIZO 2006 DE COVIÑAS

MENCIÓN ESPECIAL.- VEGA INFANTE 2006 DE BODEGAS UTIELANAS

VINOS BLANCOS FERMENTADOS O MADURADOS EN BARRICA

PRIMER PREMIO .- VEGA INFANTE 2006 DE BODEGAS UTIELANAS

MENCIÓN ESPECIAL.- NODUS 2006 DE BODEGAS Y VIÑEDOS DE UTIEL

VINOS ROSADOS

PRIMER PREMIO .- ALTO CUEVAS 2006 DE COVILOR

MENCIÓN ESPECIAL.- VIÑA ENTERIZO 2006 DE COVIÑAS

VINOS TINTOS FERMENTADOS O MADURADOS EN BARRICA

PRIMER PREMIO .- ARCAZ 2006 DE C.A. LA PROTECTORA DE SINARCAS

MENCIÓN ESPECIAL.- BERCIAL 2005 DE SIERRA NORTE, S.L.

VINOS TINTOS SIN CRIANZA

PRIMER PREMIO .- CAPELLANA DE BODEGAS Y VIÑEDOS DE UTIEL

MENCIÓN ESPECIAL.- VEGA INFANTE 2006 DE BODEGAS UTIELANAS

VINOS TINTOS CRIANZA

PRIMER PREMIO .- VEGA INFANTE 2004 DE BODEGAS UTIELANAS

MENCIÓN ESPECIAL.- AULA SYRAH 2004 DE COVIÑAS

VINOS TINTOS RESERVA

PRIMER PREMIO .- ENTERIZO 2000 DE COVIÑAS

MENCIÓN ESPECIAL.- PASIEGO 2003 DE CRIADORES ARTESANOS

VINOS TINTOS GRAN RESERVA

MENCIÓN ESPECIAL.- ENTERIZO 1998 DE COVIÑAS
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Una delegación de periodistas ingleses visitó el CRDO Utiel-Requena

Fue una misión inversa de las que organiza el ICEX

Un grupo de periodistas ingleses especializados en vinos visitó a principios del pasado mes de octubre el Consejo

Regulador de la Denominación de Origen Utiel-Requena.

Se trata de componentes de una misión inversa que se realiza en colaboración con el Instituto de Comercio Exterior

–ICEX–, dependiente de la Oficina Económica y Comercial de España en Londres y cuyo objetivo es dar a conocer y

ayudar a introducir productos en el mercado anglosajón.

El grupo tiene programada su llegada por la tarde y visitarán algunos viñedos de la DO Utiel-Requena, posteriormente

llegarán a la sede del Consejo Regulador situada en Utiel, donde catarán vinos de esta denominación de origen y tam-

bién de Alicante y Valencia.

Además de periodistas de medios tan reconocidos como la revista Decanter o BBC radio, en el grupo hay un reconoci-

do sumiller inglés, ganador del concurso de sumilleres convocado por Wines from Spain de 2006.

El CRDO Utiel-Requena lleva colaborando con el ICEX desde hace más de 10 años en este tipo de acciones que favo-

recen el conocimiento de nuestros vinos en diversos países europeos a través de información que publican periodistas

extranjeros en los medios de comunicación de sus países de origen.

Los Príncipes de Asturias brindaron con vinos de Utiel-Requena en la Noche de la Economía

Valenciana de la Cámara de Comercio

Los vinos Utiel-Requena acompañaron la cena de la

Noche de la Economía Valenciana que se celebró el

pasado 7 de noviembre en Feria Valencia organizada por

la Cámara de Comercio. 

Alrededor de 1.500 invitados tomaron vinos y cavas de

Utiel-Requena en el transcurso del evento, en el que se

hizo entrega de los “Premios Cámara 2007” a empresas

distinguidas en los sectores más representativos de la

economía, entre las que se encuentra Bodegas Gandía.

Esta cena que estuvo presidida por Sus Altezas Reales

los Príncipes de Asturias.

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen

Utiel-Requena viene colaborando con la Cámara de

Comercio en este importante encuentro empresarial

desde hace varios años. El presidente del CRDO Utiel-

Requena, Vicente Pérez ha manifestado: ”estamos muy

orgullosos de que los vinos de la DO Utiel-Requena estén

presentes de forma anual en la Noche de la Economía

Valenciana donde se reúne una importante representa-

ción de las empresas de nuestra provincia”. 
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Bodegas Covilor presenta “Sucesión Reserva de Bobal”

Coincidiendo con el marco de la duodécima feria Utiel Gastronómica, que se celebró en el Paseo de  la Alameda de

Utiel a finales de octubre, Bodegas Covilor presentó su nuevo vino: Sucesión Reserva Bobal.

Elaborado a partir de una selección de uvas de la variedad Bobal, este vino presenta un intenso color rojo cereza madu-

ra con tonos rubí. De aroma potente, evoca a fruta madura, especias, tostados y toffe. Todos ellos bien integrados. 

Paladar lleno de carnosidad, sabroso y amplio, con taninos poderosos que garantizan un largo y excelente potencial de

envejecimiento aportado por barricas nuevas de roble francés.

Bodegas Covilor  acaba de sacar al mercado un novedoso vino blanco, elaborado con uva tinta autóctona Bobal. Se

trata de “Sucesión Blanco” de la añada de este año

Con 12 puntos de graduación alcohólica presenta un color amarillo pálido con ligeros tonos verdosos. En nariz  es agra-

dable en la que sobresalen aroma florales sucesión Blanco de Bobal es un vino con carácter, meloso, cremoso del que

destaca su acidez propia de la variedad.
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“Aula Merlot” gana el 3º Concurso de Vinos de CajaCampo

La Entidad obsequiará con 30.000 botellas a sus clientes

CajaCampo eligió el vino ganador del concurso que la propia Entidad organiza, en el contexto de FEREVIN, el pasado

31 de agosto. Se trata de “Aula” de Bodegas Coviñas, un vino de crianza de 2005, elaborado con la variedad de uva

Merlot. 

CajaCampo, organiza y patrocina este certamen desde hace tres años con el objetivo de promocionar los productos

agroalimentarios de las comarcas en las que ejerce su actividad.

A esta edición del concurso se presentaron 19 vinos de tres de las zonas vitivinícolas donde CajaCampo actúa: La

Manchuela, Valencia y Utiel-Requena. El jurado del concurso estuvo formado por un panel de expertos catadores -no

vinculados a ninguna de las bodegas participantes- y dirigido por el Director del Instituto Valenciano de Calidad de la

Consellería de Agricultura, José Vicente Guillem. 

El Concurso de CajaCampo está centrado en vinos tintos, con una permanencia en barrica de entre 3 y 6 meses, cal-

dos conocidos como “madurados en barrica” o “tintos de media crianza”:

Además del reconocimiento que el vino seleccionado recibió mediante el acto público que se celebró  en la Noche del

Vino -durante la Fiesta de la Vendimia de Requena-, CajaCampo comprará 30.000 botellas a la bodega para obsequiar

a sus clientes. 

Coviñas es una cooperativa de segundo grado que realiza el proceso integrado: desde la selección de las uvas hasta

la comercialización de sus vinos. Fundada en el año 1965, la bodega es pionera, desde sus inicios, en el embotellado

de vinos de calidad dentro de esta región. Esta firma bodeguera, que exporta a más de 20 países de todo el mundo,

cumple con la normativa más exigente en calidad agroalimentaria, por lo que ha obtenido las certificaciones de las nor-

mas ISO 9001 y la BRC (British Retail Consortium).

A sus conocidas marcas “Enterizo” y “Viña Enterizo”, se une la gama de vinos monovarietales “Aula”, que han sido galar-

donados en numerosos certámenes nacionales e internacionales.

Este vino se presenta el 13 de diciembre en el Club Levante a cargo de Víctor de la Serna, adjunto de relaciones inter-

nacionales del diario El Mundo y miembro de la Academia Española de Gastronomía. 
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Vegalfaro imparte una cata de sus vinos, solo para mujeres

El enólogo de la bodega Viñedos y Bodegas Vegalfaro, Rodolfo Valiente impartió el pasado dia 22 de noviembre en la

Universidad Católica  de Valencia un curso de cata de tres horas dirigido exclusivamente a  mujeres dentro de la pro-

gramación cultural de la Universidad, tratando todos los temas inherentes al consumo del vino tales como el servicio en

el restaurante, la elección en tienda especializada, el maridaje, la temperatura de servicio, el almacenamiento en casa.

Para ello se valió de la gama completa de sus vinos de ensamblaje  de  la Finca Alfaro conocidos como Vegalfaro , blan-

co chardonnay-sauvignon blanc, rosado merlot-cabernet sauvignon y su tinto crianza de tempranillo-merlot-syrah.

Éste último caldo ha obtenido en la última edición de la Guía Peñin 2008 ha alcanzado los 90 puntos lo que le situa

como la mejor relación calidad - precio. Además se cató el Pago de los Balagueses a fin de que conocieran las dife-

rencias de vinos monovarietales con la expresión de una  variedad de uva en un pequeño pago.
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El CRDO Utiel-Requena colabora con Renfe para una exposición temática del vino 

en los trenes de la red de cercanías de Valencia

El Consejo Regulador de la DO Utiel Requena ha donado a RENFE un archivo fotográfico de más de 100 imágenes

para que la compañía ferroviaria española realice una serie de exposiciones temáticas en torno al mundo de la 

viticultura. 

La exposición estuvo expuesta desde el 28 de agosto y hasta el 16 de septiembre en los trenes de cercanías C3, C4 y

C5; en un total de 6 líneas con destino a poblaciones valencianas como Ribarroja, Sagunt o Quart, entre otras.

Además, durante el mismo periodo, las 65 estaciones de tren de las provincias de Valencia, Alicante y Castellón expu-

sieron carteles anunciando dicha exposición. “Este tipo de iniciativas están destinadas a fomentar y ampliar el conoci-

miento y consumo del vino de la DO Utiel-Requena en nuestro mercado natural, que es la población de la provincia de

Valencia”, ha manifestado el presidente del Consejo Regulador, Vicente Pérez Muñoz.
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Presentación del tinto de la Bodega Aranleón de Utiel Requena, Árbol Blanco 2004

A finales del pasado mes de octubre se realizó en

el prestigioso establecimiento de Valencia, Casa

Montaña, la presentación del nuevo vino tinto de

Aranleón, Árbol Blanco.

Se trata de un vino de la cosecha de 2004, ela-

borado con cinco variedades de uva tinta —

Bobal, Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah— que tiene un color rojo profundo, de nariz intensa y con un

paso en boca muy amplio con sabores que recuerdan a canela y mermelada. Este caldo ha permanecido año y medio

en barricas nuevas de roble húngaro y francés y dos meses de bâtonnage. En dicha presentación —a la que acudió

numeroso público— los enólogos de la firma aseguraron que este vino “se puede consumir en los próximos 10 años

como acompañante ideal de grandes comidas”.

La Bodega Aranleón localizada en la Denominación de Origen Utiel-Requena a 100 km del mar Mediterráneo en la pro-

vincia de Valencia, fue fundada en 1927.Tras años de experiencia en la elaboración, en el año 2000, se emprende un

proceso de cambio que busca obtener otro tipo de vinos, vinos que expresan la personalidad de la fruta, mucho más

intensos y suaves.

El nuevo vino de Hispano Suizas, premiado internacionalmente en un concurso monográfico de

Pinot Noir

Por primera vez un Pinot Noir de la

Denominación de Origen Utiel-Requena ha

sido galardonado en el Concours Mondial du

Pinot Noir desarrollado en Sierre (Suiza)

durante el pasado mes de agosto.

Bassus Pinot Noir de Bodegas Hispano-Suizas, ha recibido una medalla de Plata en el Concours Mondial du Pinot Noir

desarrollado en Sierre (Suiza) durante el pasado mes de agosto. En este prestigioso concurso únicamente se presen-

tan vinos de la variedad Pinot Noir de todo el mundo —unas 1100 muestras este año— y sólo ha sido premiado otro

vino español.

Esta es la demostración de las enormes posibilidades de la tierra y los viñedos de la DO Utiel-Requena y de Hispano-

Suizas, “con la cuidada viticultura de Rafael Navarro y el savoir-faire del enólogo Pablo Ossorio han conseguido hacer

un gran vino reconocido desde ahora internacionalmente”, aseguró Marc Grin, el tercero de los socios de esta innova-

dora bodega.

Bassus Pinot Noir, está fermentado en barricas de 400 litros y posteriormente se somete a una crianza en barrica de

roble francés. En su primera aparición en el mercado, ha conseguido despertar gran interés por esta variedad que, aun-

que minoritaria en la DO Utiel-Requena, promete dar grandes sorpresas tanto en los vinos tintos como en el próximo

lanzamiento de un cava rosado de Bodegas Hispano-Suizas llamado Tantum Ergo Pinot Noir con la elegancia y finura

que le aporta esta interesante variedad.

Trabajando de la mano de la Denominación de Origen Utiel-Requena, los integrantes de Bodegas Hispano-Suizas conti-

núan su creación de obras maestras, y esta medalla es el reconocimiento de un gran trabajo desde la cepa hasta la copa.

Más información en: www.mondial-du-pinot-noir.com y www.bodegashispanosuizas.com
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Syrah
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Nombre: SYRAH, es una variedad de uva tinta, de origen incierto, probablemente origina-

ria de la antigua Persia o de Sicilia. Llevada a Francia antes del siglo XIII y desde allí expor-

tada prácticamante a todos los rincones del mundo en los que se cultiva viñedo debido a

su buena aclimatación. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Utiel-

Requena, admite su cultivo como variedad autorizada a partir de la orden de 9 de junio de

2003 de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Características ampelográficas

La cepa es de vigo alto –similar a la variedad Bobal–, con sarmientos de color claro, nudos

oscuros y zarcillos finos y largos.

Las hojas de la planta del viñedo de Syrah son medianas, giradas y a veces onduladas.

Las jóvenes son vellosas y blanquecinas.

Los granos tienen un tamaño inferior a los de Bobal, ovoidales, muy negros con tonos azu-

les, de piel fina y muy resistente, pulpa jugosa y sabor muy agradable

Tipo de vinos que ofrece la variedad Tempranillo 

En la elaboración, la variedad Syrah aporta matices aromáticos varietales de violeta  y fruta

negra. Su evolución en procesos de envejecimiento es muy lenta, con altos contenidos

tánicos

La uva “syrah” da lugar a vinos de alta calidad siempre y cuando se controlen adecuada-

mente los rendimientos, se preserve la concentración de aromas en la vinificación, se rea-

lice una fermentación larga, se vigilen las condiciones sanitarias y la temperatura e, ideal-

mente, repose en barricas de roble.

Su carácter natural es sólido y por eso adquieren más personalidad a medida que enveje-

ce pero también hay vinos muy ligeros y frescos que abren horizontes inesperados. Estos

presentan un color muy intenso del estilo rojo grosella o frambuesa o violeta intenso.

Fuente: “Ecología vitícola varietal. Aptitudes Enológicas”. Camilo Chirivella. 

José Vicente Méndez Sánchez. Manuel Haba Ejarque. Serie de divulgación técnica, edita-

do por la Consellería de Agricultura, Pesca y alimentación. 1995
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NOMBRE BODEGA DOMICILIO C.P. POBLACION TEL. FAX E-MAIL

� ÁLVAREZ NÖLTING BODEGA: FINCA EL PINAREJO SAN ANTONIO DE REQUENA

OFICINAS: AVDA. DE FRANCIA, 18, 1A-21 46023 VALENCIA 963816583 963814581 info@alvareznolting.com

� ASTURIANA DE VINOS, S.A. CARRETERA AS-18, KM. 20,8 S/N 33292 PORCEYO-GIJON 985307132 985307553 comercial@asturvisa.com

� BARONÍA DE TURÍS, COOP. V. 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 diment@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 962306175 criadoresartesanos@hotmail.com

� 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 marianotaberner@yahoo.es

� 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”, 46340 REQUENA 962323099 962323048 info@ecovitis.com

C/ DEL TRANSPORTE, C2

� 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 e.clemente@infonegocio.com

� 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 bodega@fincaardal.com

� 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 info@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 martin.ruegsegger@haecky.ch

� 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@bodegashispanosuizas .com

� HOYA DE CADENAS - BODEGAS GANDIA FINCA “HOYA DE CADENAS” 46313 LAS CUEVAS DE UTIEL 962139029 962524242 info@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
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NOMBRE BODEGA DOMICILIO C.P. POBLACION TEL. FAX E-MAIL

� IRANZO, S.L. BODEGAS CTRA. MADRID, 60 46315 CAUDETE DE LAS FUENTES 639601002 962319282 info@bodegasiranzo.com

� LA CUBERA JOSE ECHEGARAY, 7 46300 UTIEL 962171451 962171451

� LA INMACULADA COOP. V. PLZ. ROMEREAL, S/N 46352 CASAS DE EUFEMIA 962334075 962334181

� 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 LUIS VERDÚ, 1-3º 46340 REQUENA 699917543 962304398 info@bodegastorresluna.es

www.bodegastorresluna.es

� 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 klauslauerbach@hotmail.com

� 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 bodegasebiran@bodegasebiran.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 info.torreoria@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@telefonica.net

� 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

REVISTA 22 UTIEL-1  26/11/07  08:33  Página 55



REVISTA 22 UTIEL-1  26/11/07  08:33  Página 56




