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Quizá sea el primer editorial de nuestro “color, aroma y sabor” que se desvíe a conciencia, -y es éste un
sustantivo que mucho nos tememos que salga más de una vez en lo que seguirá-, del vino, viña o bode-
ga como elementos primordiales del acontecer de la primera página de nuestra revista, en realidad en
esta ocasión los dejaremos en “actores secundarios” que también ganan oscars y pondremos en el punto
de mira del verduguillo de nuestro látigo otra serie de cosas y casos que por estos lares se mueven alre-
dedor de eso, el vino.
Nos encontramos en una posición geográfica envidiable. La terraza natural con pendiente de la bahía de
Valencia. Sí, sí hemos dicho la terraza. Una elevación de terreno natural que por su posición sobre sí
misma y sobre lo que le rodea le hace poseer predominio de “vistas”.
Hace ya muchos años, que se ha generado una especie de senda de elefantes del turista, nacional o
extranjero hacía las playas de España. A nosotros nos interesan los que se dirigen a las de la Comunitat
Valenciana.
Tan agradable es el clima, el entorno y el modelo de vida, que además muchos trabajadores: noruegos,
ingleses, belgas, se jubilan y se instalan en las cercanías de nuestras magníficas costas. Desde luego
que terminan necesitando salir del entorno en el que se han instalado, pues no es igual estar 15 días de
vacaciones que estar de forma permanente.
Pues bueno todas esas cosas y más han ido cambiando a nuestro alrededor en los últimos 20 años y nos-
otros sin alterar ni un músculo hemos permanecido apoyados en las balaustradas de nuestra terraza,
viendo pasar la vida a nuestros pies, como la gente entraba y salía de la playa y en cada uno de los via-
jecitos se rebozaba de crema, o la piel le saltaba por los aires. Pero eso y poco más.
¿Pero y los responsables de las administraciones de turno?
Pues a veces en sus visitas a nuestra terraza se apoyaban junto a nosotros y como mucho nos decían al
oído mirando a la costa: ¡aquí sí que tenéis calidad de vida! Cierto, abajo tenían menos, pero tenían el
dinero. Algo de lo que nosotros no hemos ido muy sobrados.
Empezamos en el año 1985, empeñados en convencer al sr. Segundo Brú, Conseller de Industria,
Comercio y Turismo, que llevar los vinos a Fitur -la feria mundial del turismo, por excelencia-, era una nota
de color a tener en cuenta y la primera ráfaga de la frase le sonó a insulto de alto nivel. Luego tras mucho
insistir, pero mucho, nos dejo un rincón, reducido, pero rincón, del stand de la Generalitat Valenciana para
que colocásemos unas botellas. Cosa que hicimos junto al primer cartel de la DO que era una gran copa
de vino rosado, ilustrada, y una frase que decía: LA ESENCIA DE UNA BUENA TIERRA.
Pobre y valiente conseller, creo que la acción de arrojo que tuvo dejando colocar los vinos se la afearon
hasta sus propios colaboradores, que veían en las botellas cosas “raras”. Extrañaba, en una feria en la
que todo aquello que se saliese de la trilogía: playa, sol y grupos de bailarinas con trajes típicos bailan-
do, era más raro que un “perro verde”, lo que allí aquellos años resultamos nosotros perros verdes, para
qué vamos a engañarnos.

Ya hace al menos tres años, que a los VINOS DE NUESTRA BUENA TIERRA se les reclama un mes
antes para Fitur, siendo las primeras referencias en la lista de utensilios que el decorador de turno anota,
para que no falten. Sería un suicidio que los políticos responsables de los territorios del stand de turno no
pudiese obsequiar a las visitas con una copa de excelente Vino o Cava. Eso hoy ya, sería imperdonable.
Las breves referencias que en el acontecer de los territorios: costa, interior, hemos introducido, playas,
sol, vinos y cavas, ferias y turismo son piezas de un excelente puzzle que debemos de empezar a colo-
car de forma adecuada si queremos que la imagen a componer tenga sentido.
El agotamiento del modelo turístico tradicional está en el punto que está, y todos lo sabemos, reflexiones
electoralistas aparte. Los visitantes de costa y playa van siendo generaciones nuevas que no quieren lo
mismo que sus ancestros, seguro, quieren otras cosas.
La virginidad del turismo de interior, con el valor añadido del Enoturismo, está a la espera de que se le
busque la pareja idónea, porque se encuentra en edad de merecer.
Los políticos y responsables de gobierno se encuentran en una encrucijada de la que tendrán que encon-
trar la salida, no ahogarse en el turismo de toda la vida a fuer de quedar mal con los de siempre o dar la
cara de verdad con el nuevo turismo o Enoturismo con mayúsculas y refrescar un modelo que necesita
como poco “renovación e imaginación”.
Y las gentes de nuestras tierras, que no estaría de más que nos sustrajésemos del complejo del “padeci-
miento perpetuo” o “sufridor permanente”, pensando que somos depositarios de todos los males del mundo
y más nos vale empezar a creer que el turismo que nos ha de llegar, por el medio que sea, durará muy poco
si no nos convencemos de que las bodegas, los restaurantes, los museos y todos aquellos establecimien-
tos que intervengan en todo el sistema, puede que tengan que estar abiertos y atendidos las 24 horas del
día y los 365 días del año, algo, a lo que para qué vamos a engañarnos, no es que estemos poco acos-
tumbrados, es que ¿querremos hacerlo?

e d i t o r i a l
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Tras las recientes vacaciones de Semana Santa en

muchos de los alojamientos de la Ruta del Vino de la

DO Utiel-Requena se ha colgado el cartel de completo

como ya sucedió en estas mismas fechas el año

anterior. El enoturismo en la DO Utiel-Requena es una

realidad, una evolución lenta, pero progresiva e

imparable. No estamos hablando de turismo rural, tan

extendido y disfrutado en España. Es una oferta que

va más allá: ofrecer turismo de calidad en torno al

mundo del vino. Es además, hoy por hoy la única

oferta de enoturismo consolidada en el ámbito de la

Comunitat Valenciana.

la única oferta de enoturismo consolidada de la CV

La Ruta del vino de la
DO Utiel-Requena
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La Ruta del Vino en la DO Utiel-Requena nace como

asociación hace casi diez años, como fruto de la inquie-

tud de entidades, ayuntamientos y empresarios para

lanzar un formato de turismo más allá del tradicional

turismo de montaña y que pudiese ser competitivo y

–¿por qué no?– complementario a la estupenda oferta

de la costa de la Comunitat Valenciana. Por aquel

entonces eran cinco los establecimientos que ofrecían

alojamiento con casi un centenar de camas; en la actua-

lidad, la cifra de camas y alojamientos se ha triplicado.

Pero los miembros que componen la Ruta del Vino

son también restaurantes y bodegas de la DO Utiel-

Requena que han sabido ver las oportunidades de

una coyuntura más que óptima en cuanto a producto

–el vino y gastronomía–, clima y paisaje y una envi-

diable red de comunicaciones que permite celeridad y

comodidad en el transporte.

Y es que este último condicionante hace que la Ruta

del Vino Utiel-Requena se convierta en un emplaza-

miento privilegiado con respecto a otras zonas enotu-

rísticas de España. El aeropuerto internacional de

Valencia se encuentra a 30 minutos de distancia. La

A-3 –autovía que une Madrid y Valencia– es el eje

vertebrador de toda el área vitivinícola de la DO

Utiel-Requena. Y el tren acerca a viajeros de Madrid y

Valencia a las estaciones de los principales munici-

pios de esta ruta de los sentidos. La comunicación

desde cualquier punto de la extensas playas de

Valencia, Castellón o Alicante al centro del enoturismo

nos puede llevar, como máximo, dos horas en coche.

El entramado empresarial en torno al turismo del vino

está consolidado y esto propicia un presente y un

futuro muy positivo para la DO Utiel-Requena. Las

bodegas abren sus puertas para enseñar el proceso

de elaboración del vino, pero también invitan a acer-

carse a los viñedos y recoger el fruto y, desde luego a

degustar y apreciar las excelencias de sus caldos y

sus cavas.
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la ruta del vino

Los restaurantes ofrecen una amplia carta de una gas-

tronomía autóctona, variada, rica y adecuada a los gus-

tos de los distintos perfiles del enoturista. Y, por supues-

to, ofrecen y asesoran al cliente a la hora de decantar-

se por un Utiel-Requena. Los museos y las enotecas

complementan una oferta única, diferente y exquisita.

Mención aparte merecen las empresas de turismo de

aventura que operan en la zona, gracias de nuevo a

nuestra privilegiada ubicación y ofrecen actividades en

el entorno del Parque Natural de las Hoces del Cabriel.

Como decíamos al principio la evolución es lenta,

pero ascendente e imparable y los responsables de

los alojamientos están concienciados de que son

parte de un entramado que gira en torno al vino.

La visita y la estancia en la DO Utiel-Requena se

puede hacer de manera libre, en la que el cliente esta-

blece sus visitas y reservas en alojamientos y restau-

rantes por su cuenta o a través de los profesionales

especializados que atienden la oficina de información

de la Ruta del Vino de la DO Utiel-Requena que esta-

rán encantados de ofrecerles las mejores ofertas y

rutas adecuadas a sus necesidades.

Todo esto se resume en www.rutavino.com , la página

web de la Ruta del Vino de la DO Utiel-Requena que

contiene toda la información. La Ruta del Vino de la DO

Utiel-Requena ofrece unos paquetes de excursiones

que facilitan la visita al viajero que quiera introducirse

en la cultura del vino de esta zona. Son rutas de eno-

turismo muy elaboradas que contemplan la visita a las

principales bodegas de la DO Utiel-Requena, con

catas de vinos dirigidas por expertos, recorridos por

entornos paisajísticos y monumentales, así como el

disfrute de una gastronomía autóctona y alojamientos

en hoteles rurales con encanto que empiezan a ofrecer

ya unos servicios especializados en enoturismo como

visitas al viñedo, participación en labores propias de la

vitivinicultura, tratamientos de belleza con productos

derivados de la uva o cocina elaborada con vino.

www.rutavino.com
info@rutavino.com
96 230 37 72 · 660 073 280

9

“La ubicación en
el mapa de la
DO Utiel-Requena
y su red de
comunicaciones
hace de la Ruta
del Vino se
convierta en un
emplazamiento
privilegiado
con respecto a
otras zonas
enoturísticas
de España”
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Bodegas Vicente Gandia ha invertido 3,08 millones de

euros para poner en marcha el producto Finca Hoya

de Cadenas-Un mundo de sensaciones, diseñado por

el estudio de arquitectura de Carmen Morató, cuyo

desarrollo se llevará a cabo atendiendo a diferentes

fases. En su primera fase, se ha creado un departa-

mento de enoturismo inicialmente integrado por cua-

tro personas en la bodega para organizar y atender

las visitas, así como una web específica para enotu-

rismo: www.hoyadecadenas.es

Asimismo, se ha adquirido un tren turístico de 58 pla-

zas denominado Tren del Vino, con el que el visitante

disfruta de un paseo por los viñedos y puede visitar

la casa solariega de finales del siglo XVIII.

Posteriormente, y de nuevo con el tren, el visitante

recorre las instalaciones de la bodega de elaboración

y la cava de barricas -la más grande de la Comunitat

Valenciana, con 15.000 unidades-; la visita finaliza

con una degustación de los vinos de Bodegas Vicente

Gandia.

Pioneros en un proyecto global y
ambicioso de enoturismo: bodegas
Vicente Gandía
Aunque ya lleva desde principios de año en funciona-

miento, a finales del pasado mes de marzo, Bodegas

Vicente Gandia, presentó a la sociedad valenciana y

a los medios de comunicación: Finca Hoya de

Cadenas-Un mundo de sensaciones. Se trata del pri-

mer proyecto desarrollado en la Comunitat para fusio-

nar el vino y su cultura con objeto de convertirlos en

un reclamo turístico dirigido a visitantes de toda

España que sin duda dinamizará el enoturismo.

Hasta el momento no existía en la Comunitat

Valenciana ningún proyecto de enoturismo tan

completo.

Con este plan, Bodegas Vicente Gandia ha puesto en

marcha un producto nuevo, en el que se han profe-

sionalizado los recursos asociados a la producción

vinícola en clave turística.

Finca Hoya de Cadenas-Un mundo de sensaciones

se inauguró oficialmente el pasado 27 de marzo con

la presencia de la consellera de Agricultura, Maritina

Hernández, y del alcalde de Utiel, José Luis Ramírez.

11
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La bodega ha destinado 90.000 euros a la adquisición

del tren turístico y 150.000 euros a la adaptación de

instalaciones. Asimismo, el plan de marketing para la

promoción de enoturismo se traducirá en una inver-

sión de 70.000 euros.

El producto enoturístico se implementa con un Centro

de Visitantes, que actualmente se está construyendo

y al que se han destinado 550.000 euros. Este centro

contará con una sala de recepción de visitantes, par-

king para 80 vehículos y una superficie útil de 400 m2.

Incluye también una tienda, que ya está funcionando

y que tiene una superficie de 100 m2.

El programa de visitas se caracteriza, por tanto, por

ofrecer ofertas diferenciadas para todo tipo de público

y en función de si se realiza de forma individual o en

grupos. La Finca Hoya de Cadenas permanece abier-

ta de martes a domingo y también los festivos.

Tanto el programa de visitas como las diferentes acti-

vidades que se pueden realizar en la Finca Hoya de

Cadenas, tienen como objetivo profesionalizar el sec-

tor y acercar la cultura del vino al público en general,

intentando desmitificar el mundo del vino para que un

mayor número de público pueda acercarse a él de

forma didáctica y con toda la familia, pues el producto

PROGRAMA DE VISITAS: CLÁSICA, DECANTER Y VIP.

Clásica, se incluye un recorrido por la casa solariega, los viñedos, la sala de elaboración y el parque de barricas,

finaliza con una cata de tres de vinos. Su precio es de 8 €, reembolsables por compras superiores a 35 €.

Decanter, con una duración de dos horas, se caracteriza por un recorrido en tren a la casa solariega, donde el visi-

tante es recibido con una copa de bienvenida, y posterior visita a los viñedos en el tren turístico. También incluye

visita a la sala de elaboración de vino y la nave de crianza de barricas. Para finalizar se ofrece una cata de siete

vinos guiada por un enólogo. El coste es de 9 euros y el visitante recibe un sacacorchos de lujo de regalo.

Vip está planteada bajo el concepto de exclusividad, pues aquellos que lo soliciten podrán disfrutar de la casa solarie-

ga Finca Hoya de Cadenas durante todo un día. Además de descubrir los secretos de los vinos de Bodegas Vicente

Gandia, los amantes del vino disfrutarán de una comida única. Grupos máximos de 20 personas y previa reserva.

REVISTA 23 UTIEL 1-33:REVISTA 23 UTIEL 10/4/08  12:12  Página 12



la ruta del vino

13

enoturístico de Bodegas Vicente Gandia está diseña-

do para que los padres puedan acudir con sus hijos.

1,8 millones de euros de impacto económico

A mediados de 2009, estará finalizado el Centro de

Congresos y Eventos, que incluirá una sala de confe-

rencias y usos múltiples, una sala de catas profesio-

nal -actualmente en proceso de ejecución- y un

museo del vino. Este museo albergará botellas de las

mejores añadas de las referencias Hoya de Cadenas

Reserva Privada, Ceremonia y Generación 1.

Según las previsiones que maneja Bodegas Vicente

Gandia, la puesta en marcha del complejo enoturísti-

co se traducirá en un impacto económico de 1,8 millo-

nes de euros para la comarca Utiel-Requena en los

próximos tres años, al generar afluencia de turismo de

interior a la zona lo que beneficiará a los hoteles y res-

taurantes de las localidades cercanas.

Respecto al número de visitantes, la compañía valen-

ciana prevé recibir a 10.000 personas en 2008, cifra

que se multiplicará por dos en 2009, alcanzando los

20.000 visitantes. Para 2010 la previsión se ha fijado

en 40.000 personas.

El interés por el enoturismo ha experimentado un nota-

ble incremento en los dos últimos años en España.

Según un estudio elaborado por la consultora

PriceWaterhouseCoopers (PWC), en 2007 hubo 1,8 mi-

llones de visitantes a bodegas españolas y el potencial

de crecimiento es de tres millones a medio plazo. De ahí

que una de las tendencias de futuro de las bodegas sea

apostar por productos enoturísticos pues está demos-

trado que los negocios turísticos asociados al vino,

como la restauración, las visitas guiadas y las catas,

entre otros aspectos, optimizan los activos de una bode-

ga y se convierten en un nuevo canal de comercializa-

ción gracias a las asociaciones con otras empresas.

En este sentido, Bodegas Vicente Gandia está man-

teniendo reuniones con las principales agencias de

viajes españolas y va a iniciar una campaña de pro-

moción en hoteles de toda la Comunitat.

“Con el proyecto Un mundo de sensaciones se garan-

tiza el desarrollo y potencial económico de la comar-

ca de Utiel-Requena, pues el enoturismo posibilitará

el mantenimiento de la agricultura y la agroindustria y

el desarrollo de servicios, principalmente hostelería y

turismo”, ha asegurado Javier Gandia, director corpo-

rativo y de marketing de la firma.

Durante la presentación del proyecto de turismo eno-

lógico de Bodegas Vicente Gandia, la Consellera de

Agricultura, Maritina Hernández, señaló que el enotu-

rismo, “vinculado a la cultura y a las costumbres, trae

consigo nuevas oportunidades de desarrollo económi-

co, a la vez que contribuye al desarrollo rural y a

fomentar la demanda turística de las comarcas del

interior”. Para la Consellera “este proyecto, además

de crear puestos de trabajo, dinamizará el entorno

rural y contribuirá a divulgar de forma educativa el

proceso de producción del vino”.

Javier Gandia, José Luis Ramírez, Maritina Hernández y José
María Gandia

Firma de la Consellera de Agricultura de la Comunitat Valenciana
en una de las barricas de la bodega

REVISTA 23 UTIEL 1-33:REVISTA 23 UTIEL 10/4/08  12:12  Página 13



14

Aranleón,
anatomía de reputación corporativa

Con un modus operandi preclaro, Bodegas Aranleón sabe lo que

hace y hacia dónde va, en todos los sentidos y con su toque

diferenciador.

Se trata de una bodega de producción media dentro de la DO

Utiel-Requena –en la actualidad, elaboran 180.000 botellas al año–,

en la que la expresión ahora tan de moda, reputación corporativa, es

puesta en práctica en el día a día de esta empresa vitivinícola. A

saber, Aranleón puede ser, sin duda, un modelo a seguir no sólo por

su buen hacer en las distintas áreas que engloba una bodega

–viticultura, enología y comercialización– sino también por el

conjunto de percepciones que sobre la empresa tienen los diversos

grupos y personas con los que Aranleón se relaciona. Esta bodega

valenciana goza de un prestigio dentro y fuera del sector que se

convierte en el mejor valor y su mayor herramienta de marketing.

Muchas grandes empresas ya quisieran para sí mismas esta óptima

–y silenciosa– reputación.
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Anatomía de Aranleón

Pasemos ahora a realizar un análisis anatómico de

esta bodega.

El corazón de Aranleón está en la pedanía de Los

Marcos, del municipio valenciano de Venta del Moro, a

unos 90 kilómetros de Valencia capital en dirección

Madrid por la A-3. Tiene unos 1600 metros cuadrados de

instalaciones en las que han maridado de modo sublime

tradición y vanguardia. La bodega original data de 1927

y fue la más humilde de las bodegas que la familia Oria

poseía en la zona. Arquitectónicamente es aún hoy bella

y útil, ya que aunque remodelados sus depósitos, 90

años después siguen albergando vinos y mostos.

Y casi con un siglo de diferencia y con ausencia de

impacto visual, ni alteración del paisaje se han cons-

truido 1000 m2 de nuevas instalaciones subterráneas

cómodas y modernas. Es una bodega en la que movi-

miento del vino es casi un baile armónico: se realiza

por gravedad ya que la materia llega a pie de depósi-

to y cae a nueve metros donde se encuentran las nue-

vas instalaciones en las que están las barricas y la

línea de embotellado. Esto favorece un suave trasie-

go de vino que ayuda a conservar todas sus cualida-

des. En el bombeo constante de este corazón de la

bodega está Gonzalo Medina y Mª Ángeles Cárcel.

Los pies de Aranleón –sus raíces viníferas– se

encuentran en dos bonitas fincas de viñedo ecológico

–El Churro con las variedades Bobal, Tempranillo y

Los Rincones con las variedades Merlot, Cabernet

Sauvignon y Syrah– en las que se trabaja observando

cada cepa y se intenta obtener de ellas expresividad

frutal en equilibrio con el clima, la tierra y un profundo

respeto por el medioambiente. A pie de estas cepas

podemos encontrar a Diego Fernández un ingeniero y

enólogo literario, según reza en su currículum.

Las manos de esta bodega tienen nombres de mujer,

María Hernández, María Sancho y María José Ruz

ponen vinos de Aranleón en la cantidad y tiempo

deseado por el cliente. Esta última, a través de una

pequeña distribuidora –“A Vinos”– propia de Aranleón

REVISTA 23 UTIEL 1-33:REVISTA 23 UTIEL 10/4/08  12:12  Página 16



aranleón

17

ejecuta la distribución de modo exclusivo y con un

mimo absoluto –con catas y boca a boca– de los

vinos, haciéndolos así más especiales, queridos y

bien tratados por la restauración.

El centro de operaciones itinerante –porque la mayor

parte del año se la pasa viajando, buscando y fomen-

tando oportunidades de negocio con ojo crítico y visio-

nario– es María Sancho. Directora gerente y cara visible

de la empresa. Aunque ella defiende una estructura

horizontal de racionalización del trabajo, sin duda, todo

pasa por sus manos o, al menos, no se le pasa ni una.

El resultado final es un par de vinos que, sin presen-

tarse apenas a casi ningún concurso, gozan de un

gran prestigio y reconocimiento –recordemos: reputa-

ción corporativa–: Sólo y Árbol Blanco.

Aranleón tiene ahora entre manos algún que otro pro-

yecto de diversas índole y calado: algunos que se pue-

den contar y otros que no. Entre los que si, está la parte

más snob o social: prometen realizar en el próximo mes

de junio una fiesta de inauguración oficial de la bodega

que promete tener un toque especial. Otro de los planes

que también repercuten en su prestigio es hacer reali-

dad el enoturismo para todos: es de las únicas bodegas

españolas aptas para ser visitada por personas con dis-

capacidad. De los proyectos que no se pueden contar

solo diremos que pasan por ampliar la cartera de pro-

ductos de modo muy, muy novedoso. Ahí queda.

En Aranleón

el movimiento del vino

es casi un baile

armónico: se realiza por

gravedad ya que la materia

llega a pie de depósito y

cae a nueve metros donde

se encuentran las nuevas

instalaciones en las que

están las barricas y la

línea de embotellado.

Esto favorece un suave

trasiego de vino que ayuda

a conservar todas sus

cualidades. Es el bombeo

constante del corazón

de esta bodega

Gonzalo Medina, Emiliano García, Mª Ángeles Cárcel, María Sancho y Tonino
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ARANLEÓN SOLO: elaborado con las variedades

(40%)Tempranillo, (40%), Bobal y (20%) Syrah.

Envejecido 14 meses en barricas de roble francés y

húngaro, es un vino que tiene un intenso color rubí con

reflejos violáceos; en nariz se presenta con notas de

fruta madura roja muy intensa y toques de mineralizad

y pimienta negra. Y en boca tiene un sabor a higo y

fruta negra.

EL ÁRBOL BLANCO: elaborado con las variedades

Tempranillo (30%), Bobal (30%) Cabernet Sauvignon

(20%), Merlot (10%) y Syrah (10%) y envejecido 18

meses en barricas húngaras y francesas. Sometido a

dos meses de bâtonnage. Posee un color rojo profun-

do, oscuro y maduro; tiene intensos aromas de fruta

madura sobre fondo tostado; es redondo en su paso

por boca con sabores que recuerdan a la canela y la

mermelada.

A-3 SALIDA 270 (CAUDETE DE LAS FUENTES). En la

rotonda se toma la salida que se dirige al municipio y

una vez pasado el casco urbano, tomar en la rotonda,

la tercera salida, dirección Los Isidros. Transcurridos 8

kilómetros se llega a la aldea de Los Marcos, donde

está Bodegas Aranleón. Realizan visitas guiadas previa

cita y está adaptada para personas discapacitadas.

T. 902 02 30 69 · vinos@aranleon.com

18
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Restaurante
El Castillo de Utiel,

calidad cocinada con excelencia desde

hace más de un siglo

Alejandro y Cinta son los propietarios del restaurante El Castillo de

Utiel, un establecimiento que sin demasiado ruido se ha forjado un

prestigio importante no solo en área de la DO Utiel-Requena si no

también a nivel provincial. Son honestos con su negocio y ofrecen

calidad cocinada con excelencia. En estas páginas veremos un poco

de la historia de sus vidas, el ayer y el hoy de este restaurante

emblemático y asomaremos la nariz para conocer los secretos de la

cocina y disfrutar de una excelente perdiz casera escabechada, un

plato de caza ideal para despedir los rigores del invierno.
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Y para poner la guinda a este

modo de trabajo, la ambición

de Alejandro y Cinta

se centra en las ganas

de hacerlo bien todos los días,

“no todo es el dinero”

“El buen hacer y el goce de los

comensales es para nosotros

una gran remuneración”,

aseguran categóricos.

El padre de Alejandro empezó a principios del siglo

pasado a trajinar en la cocina de una casa de comidas

en la mítica plaza del Castillo del municipio de Utiel.

Un restaurante en el que ya les daba a los platos tra-

dicionales de siempre su toque especial y algo que sin

duda llama la atención, ya en aquel entonces restau-

rante El Castillo contaba con su propia carta de vinos.

Además, el establecimiento contaba con unos servi-

cios muy bien recibidos por los clientes: duchas y

aseos para refrescarse tras los largos y tediosos via-

jes de los autobuses de entonces.

Rondando el año 1936, Alejandro se muda al lugar que

en la actualidad ocupa el restaurante: la calle Camino.

Se busca así el emplazamiento adecuado para captar

el tránsito de viajeros ya que se trataba de la carretera

que unía Madrid y Valencia. El Castillo se convierte

entonces en una posada con 15 habitaciones y un

incansable ir y venir. El restaurante conserva aún hoy

casi la misma estructura de entonces con una elegan-

te barra –que en la actualidad se conserva en perfecto

estado– y que fue la primera con calefacción integrada.

Con solo 16 años, Alejandro –hijo del fundador– se

incorpora al negocio familiar y pronto se pone al fren-

te, a pesar de las inquietudes y aptitudes para estu-
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diar –quería iniciar los estudios universitarios de

Físicas– la realidad es otra, y el joven Alejandro tiene

que arrimar el hombro. Pero muy al contrario de lo

que pudiera parecer, lo hace con agrado y entrega.

Años más tarde, entra en escena Cinta, su mujer. Se

casan en el año 1983 y aunque estudia puericultura

ya tenía un buen rodaje al frente de un comedor de la

residencia de estudiantes de Utiel en la que –medio

en broma, medio en serio– cocinaba para un centenar

de personas. Es así como se hace realidad el tándem

perfecto a nivel profesional.

Se trata un buen equipo, con las ideas y los objetivos

muy definidos y ahí radica gran parte de su éxito al

frente de este establecimiento. Cinta se ha adaptado

y pone todo su entusiasmo en su trabajo. Desde que

recién casada, con 25 años, se metió en la cocina de

El Castillo no ha parado: cursos de formación, algu-

nos de ellos con horarios imposibles y asistente fija a

los congresos de Madrid Fusión y, por supuesto, no

pierde de vista cómo entran los platos de la sala:

“para mi es muy importante si queda comida en el

plato o no. Es el examen. Es la evidencia para saber

el grado de satisfacción del cliente”.

Por su parte, Alejandro reconoce que este tipo de

negocios “va a más, sobre todo por el ritmo de vida

que existe en la actualidad en el que los horarios de

los trabajos, en ocasiones, obligan a comer fuera de

casa”, asegura el propietario ya que el perfil de los

clientes de El Castillo son empresarios y responsa-

bles comerciales entre semana y los fines de semana

“gente de Utiel que quiere comer bien”.

Alejandro en sala equilibra a la perfección el agasajo

y asesoramiento a los clientes, con el apoyo de su hijo

Roberto. Por otra parte, Cinta cuenta con un buen

equipo: Mari y Mª Ángeles, dos buenas profesionales,

sin olvidar a Cinta hija que, cuando sus estudios se lo

permiten –es decir los fines de semana–, también

aporta su trabajo al negocio familiar.

Y para poner la guinda a este modo de trabajo, la

ambición de Alejandro y Cinta se centra en las ganas

de hacerlo bien todos los días, “no todo es el dinero”,

aseguran cuando se aborda el tema de ampliar la sala

para disponer de más mesas o ampliar el servicio con

caterings. “El buen hacer y el goce de los comensales

es para nosotros una gran remuneración”, aseguran

categóricos.

En cuanto a la cocina, durante la charla que mante-

nemos en el restaurante, Cinta a pesar de que tenía

el plato semi elaborado, ha desaparecido en un par de

ocasiones, la segunda es ya para mostrar su perdiz

escabechada casera que ha emplatado de un mane-

ra exquisita y delicada. Este plato de caza se convier-

te en un manjar muy adecuado para este tiempo pre-

vio a la primavera, para despedir como se merece al

invierno y disfrutarlo con un buen Utiel-Requena

crianza de Bobal. Algo que no será ningún problema

en El Castillo ya que en este restaurante podemos

admirar una carta de vinos dedicada en exclusiva a la

DO Utiel-Requena con unas 40 referencias.

RESTAURANTE EL CASTILLO
calle Camino, n 80 · Utiel · T. 96 217 03 97
Cierra los lunes y las noches
de los martes y domingos
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el castillo de utiel
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Juan González,
lealtad, dedicación y aprendizaje durante tres

décadas como enólogo de Coviñas

24

Juan Francisco González ha sido desde la década de los 60 y hasta

finales de los 90 el enólogo de Bodegas Coviñas. Pero Juan no solo

tenía un bonito oficio en una de las bodegas más importantes de la

DO Utiel-Requena, se implicó desde el principio en la cultura del vino

y en el desarrollo económico y social de esta zona vitivinícola en un

tiempo en el que se producían muchos cambios. Él –junto con otro

grupo de visionarios– vivieron unos años importantes en el que el

nacimiento de Coviñas, la consolidación de la DO Utiel-Requena y

su trayectoria profesional corrieron paralelas. Con Juan González

enriquecemos el vivero de personas que ilustran esta sección de

próceres de la tierra.
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A Juan González (Requena 1932), ser hijo de un tra-

tante de caballerías le llevó a conocer a agricultores y

gente de campo que, años más tarde le sería de utili-

dad para el desarrollo de su trabajo en las cooperati-

vas de la zona. Tras estudiar el bachiller, cursó los

estudios de enología en la Estación de Viticultura y

Enología de Requena, a la que le dedica todo tipo de

elogios: “en la actualidad los estudios relacionados

con la elaboración de vinos no tienen nada que ver, se

han elevado a la categoría de universitarios. Entonces

se trataba de un curso intensivo de aproximadamente

tres meses en el que había mucha pedagogía y dedi-

cación”, asegura cuando rememora a figuras como la

de Pascual Carrión, García Viana, Joaquín Pérez

Salas o Antonio Andujar, por citar algunos de su pro-

fesores. “Hoy –prosigue– se mira al vino desde la

cepa, pero por aquella época debías concentrarte en

lo que llegaba a bodega y hacerlo lo mejor posible”.

La legislación de aquel momento fomenta la creación

y desarrollo del movimiento cooperativo, un proceso

que en la DO Utiel-Requena se vive con mucha efer-

vescencia. Es el momento en el que Juan González

trabajó –se podría decir también que estrenó– las

cooperativas de La Portera, Hortunas, Los Pedrones

y Viticultores de Requena, entre otras. Después pasó

a formar parte del equipo fundador de Coviñas.

Fue miembro del Consejo Regulador de la DO

Utiel-Requena desde los años 60, “por aquel enton-

ces el ingeniero del Ministerio de Agricultura, Gabriel

Yravedra, recorrió las comarcas vinícolas españolas

dando a conocer la normativa que el Ministerio de

Agricultura había establecido para regular la creación

de los Consejos Reguladores, que ampararían el cul-

tivo y elaboración de vinos con la delimitación de las

zonas y características técnicas y organolépticas de

los vinos y las variedades de las que procederían”.

Formó parte de aquel primer grupo de consejeros de

la DO Utiel-Requena, bajo la presidencia de Pedro

Bernardi y la secretaría de Joaquín Pérez Salas, y

continuó siendo consejero en representación de

Coviñas durante la presidencia de Claudio Ortiz.

Juan González, hombre abierto, profesional y viajado

supo aprovechar las oportunidades que le ofreció su

profesión para empaparse de todo aquello que creyó

provechoso y aplicable a su trabajo. Así las visitas a

cooperativas italianas y francesas, como por ejemplo

la bodega de Santa María de la Versa en el Valle del

Po, “pionera en la aplicación de todo tipo de técnicas

novedosas y el estudio de nuevas tecnologías”, es un

recuerdo que Juan González guarda con cariño al

igual que la visita a la zona de Cognac, en la que tuvo

oportunidad de asistir a una clase sobre la maestría

de la fabricación de barricas.

Este ilustre enólogo requenense está agradecido a la

que todavía hoy considera su empresa –habla en pre-

sente de Coviñas– porque le ha dado la oportunidad

de viajar y conocer otras experiencias, otros profesio-

nales y otros modus operandi, “siempre con el afán de

aprender y trabajar con lealtad”, asegura categórico.

Juan González es el padre del “Vino de la Reina” y del

“Enterizo”. El Vino de la Reina fue el primer caldo

embotellado de la DO Utiel-Requena, posteriormente

por un problema de patentes y registro, la marca se

perdió. “Fue una lástima, quizá es un asunto que

deberíamos haber peleado más”. En cuanto al vino

“Enterizo”, es sin duda, la realidad del slogan de la

empresa –clásica modernidad–, una marca mítica que

apenas ha cambiado con el tiempo y es que lo que

funciona bien, ¿para qué cambiarlo? El nombre del

vino se atribuye al poeta conquense Federico Muelas,

que actuó como Mantenedor en el Acto de Exaltación

de la Reina de la Fiesta de la Vendimia, viendo en la

fortaleza y reciedumbre de éste vino el esfuerzo y la

entereza de los hombres y mujeres de la comarca.

-.La experiencia danesa y el vino “a la carta”-

Otro de los asuntos que abordamos en nuestra ani-

mada charla con este profesional de la enología es la

dura asignatura de la comercialización. En este senti-

do, Juan González rememora la entrada triunfal –y
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profesional– de los vinos de Coviñas en el mercado

danés: “mi relación personal con un buen amigo

danés nos puso en contacto con un grupo de distribu-

ción nacional en aquel país. Aquello funcionó de

maravilla. Se realizó una prospección de mercado “in

situ” testando el gusto del consumidor danés, que nos

permitió preparar un tipo de vino que tuvo una gran

aceptación y, por nuestra parte, gracias a la peculiari-

dad de Coviñas éramos capaces de mantener la cali-

dad y cualidad del vino que ellos habían elegido. Fue

un completo éxito debido en buena parte a la presen-

cia de nuestro Bobal en el vino definitivo, que es una

variedad muy del gusto danés”, indica.

Con respecto a la visión que tiene Juan González de la

DO Utiel-Requena en la actualidad dice que por el

hecho de residir en Valencia, “me llega a través de la

presencia de nuestros vinos en las estanterías de los

supermercados y tiendas especializadas que suelo visi-

tar asiduamente, y en la degustación de tantos vinos

nuevos como han aparecido en los últimos años”. “Es

una muestra viva y creciente –prosigue– del interés

que el vino despierta en los empresarios que se han

afincado últimamente en la comarca y que, juntamente

con los ya existentes, se esfuerzan en ofrecer al con-

sumidor su imaginativa visión de la calidad y matices

cromáticos, aromáticos y gustativos de las variedades

de uvas que hoy se dan en nuestra zona, complemen-

tadas con la maduración, crianza y envejecimiento, así

como la utilización de nuevas tecnologías, y que obli-

garán al consejo a adoptar los patronajes necesarios

para amparar la creatividad viticultora”.

juan gonzález
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Está agradecido a la que todavía
hoy considera su empresa
–habla en presente de Coviñas–
porque le ha dado la oportunidad
de viajar y conocer otras
experiencias, “siempre con el
afán de aprender y trabajar
con lealtad”, asegura.
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Màxim Huerta, periodista
sincero, seguro, profesional y polifacético
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Utielano de nacimiento y de sentimiento, ejerce la defensa de su tierra
allá por donde va. Màxim Huerta Hernández, es periodista por los
cuatro costados y ejerce la profesión desde el flanco que sea necesario y
lo hace a las mil maravillas: se mueve cómodo y elegante en un
informativo nacional dando noticias de calado internacional como la
crudeza de la guerra de Irak, pero también en el magazine de Ana Rosa
Quintana en la mañanas de Tele 5. Es camaleónico, con una visión
a veces teatral de la televisión, pero capaz de ofrecer seriedad y
credibilidad. Sincero, seguro, educado y cercano este periodista
valenciano se ha hecho un hueco en su apretada agenda para acudir a
la sede del Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena y transmitirnos
sus sensaciones sobre el vino y la vida.
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Màxim Huerta, de 37 años, vive a caballo entre los estu-

dios de Telecinco Madrid, Valencia, rápidas –aunque

intensas– visitas a Utiel y escapadas de fin de semana

a su añorada casa de Altea. Además de los rigores del

directo televisivo y de sustituir a su jefa –Ana Rosa

Quintana– en periodos vacacionales no duda en pre-

sentar y asistir a galas y eventos. Màxim Huerta estudió

Periodismo en el CEU San Pablo de Valencia y es

miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias de

Televisión. Además del medio televisivo colabora en la

tertulia de Ana García Lozano de Punto Radio y escribe

en revistas como Vanidad y Homme. La trayectoria tele-

visiva de Màxim se inició en 1997 en Canal 9-TVV.

Màxim Huerta hizo un hueco en su apretada agenda y

se acercó al CRDO Utiel-Requena para charlar un rato

del vino y la vida.

¿Qué conocimientos tienes de vino?

Pues no soy un sibarita ni un gran entendido. A mi los

vinos o me gustan o no, y la verdad es que me pare-

ce bastante ridículo que ahora todo el mundo quiera

parecer un entendido enólogo en cualquier ocasión.

Que le rindamos culto al vino me parece estupendo.

Yo simplemente trato de disfrutarlo.

¿Y del vino de la DO Utiel-Requena?

Pues que siempre quedo bien con la gente que se

supone que “entiende de vinos” cuando les regalo una

caja de botellas por Navidades. A nivel técnico conoz-

co poco pero les puedo asegurar que presumo de

ellos allá donde voy. El vino de Utiel-Requena está

pegado a mi niñez, mi abuela Lucía vivía junto a la

bodega y he visto desde pequeño todas las fases del

vino. Era salir a la calle, inspirar… y sentir el vino

como se colaba en tu cuerpo.

¿Vino o cava?

Difícil elección. Pero creo que no tienen comparación.

Es como preguntar por refresco de cola o cerveza,

pues depende de la situación. El cava, como el vino,

hay que aprender a beberlo educando el paladar. Yo

no me pierdo nunca la ocasión de coger una copa y

seguir aprendiendo, jeje. El cava lo asocio a situacio-

nes especiales, el vino –tinto– a cualquier tarde.

Maridaje plato-vino, en qué escenario, cómo?

¿cuándo? ¿con quién?, describe la situación

ideal, pero real con una copa de vino. ¿En qué

ocasiones te gusta tomarlo?

Pues por ejemplo un vino blanco bien fresquito con

los amigos en la feria de abril en Sevilla con unas

tapas andaluzas contundentes delante. O un tinto

joven delante de un arroz meloso en El Salvador en la

playa de Cullera. O delante de una fideuà. Aunque

para tomarse una copa de vino no hace falta mucho

más que un pollo al horno con patatas con mis padres

en Altea, por ejemplo, y lo disfruto como nadie, el

pollo, el vino y la compañía.
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Asocias tomar vinos en ocasiones o días especia-

les, con celebraciones?

No. Lo asumo como el paso a la edad adulta. De niño

siempre veía a los mayores con las copas y me

encantaba. Ahora me encanta disfrutar del ritual de

descorchar una botella y disfrutarla con los amigos un

martes cualquiera. Todas las tardes tomo una copa,

todas. Vivo en Madrid y tengo mis sitios fetiche donde

quedo con amigos para pedir una copa… o dos. Por

cierto, hay que exportar y vender y publicitar nuestros

vinos… estoy hartito de Rioja.

Como si estuviéramos en la sección de crónica

social de tu programa matinal, seamos un poco

curiosos y desvélanos exclusivas de Ana Rosa y

Óscar Martínez, pero también de los contertulios

más famosos…, pero eso sí con respecto al vino:

lo beben, los conocen, los disfrutan…?

Pues la verdad es que a todos nos gusta el vino. Ana

Rosa es de buena mesa, buen mantel y buena copa

de vino. El de Utiel-Requena lo ha probado y le gustó.

Óscar es más de comida sana y rutina de gimnasio. Y

yo soy muy campechano, sinceramente, No le hago

ascos a una paella o una barbacoa con los amigos,

aunque el vino me lo sirvan en un vaso de cristal de

nocilla de la caseta de turno.

Cuéntanos, existe, un recuerdo grato, inolvidable

que asocies al vino.

La feria de septiembre con mi abuela Irene. Entonces

no lo tomaba pero lo veía tomar con alegría y hablar

de vino es hablar de mi patria chica, y como la Piquer

bebo en tierra extraña, Madrid; y me viene algún

recuerdo como flash. Mi abuelo Vitoriano siempre

comía con vino, y a mi –recuerdo- me echaba un poco

con agua… “como los curas” me decía. Y yo sonreía.

¿Coleccionas vinos?, si es así indícanos el núme-

ro aproximado de botellas, de las variedades favo-

ritas, etc.

Sólo lo que me regalan... o lo que compro para regalar.

¿Regalas vinos a los amigos? ¿acudes a las

cenas de amigos con una botella, regala vino en
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Navidad, cumpleaños, otros?

Sí. Es el regalo perfecto. Una sonrisa y una botella de

vino. Es la invitación a pasarlo bien, a disfrutar, a una

charla feliz.

¿Has probado/conoces los vinos de Utiel-

Requena? ¿Qué opinión le merecen?

Fabulosos. Eso sí, hay que pasearlos mucho más.

¿Recomendarías vinos y cavas de la DO Utiel-

Requena frente caldos de otras zonas?

Sí. Es que si puedo y los hay… los elijo por encima de

todos. No soy infiel a mi tierra.

¿Crees que los vinos pueden competir con otro

tipo de bebidas y que su consumo se pueden

generalizar más?

Están donde tienen que estar. ¿Generalizar más? No,

de momento con agua en las fuentes vamos servidos.

El vino hay que descubrirlo, y que no llegue el

momento en que lo tengamos que esquivar. Cuando

quedas con amigos y uno pide copa de vino… el resto

se anima y pasa de la cocacola o de la caña. Lo he

comprobado. El vino es contagioso.

¿Crees que hay esnobismo en el mundo del vino?

¿está de moda?

Lo que hay es mucha tontería y mucha ignorancia.

Hay que hablar menos y dejar que el olfato y el pala-

dar trabajen más. Descubrir siempre es mejor que

recitar a los amigos lo que todos ven aunque no les

sepan poner nombre, ¿no? Lo que existe es mucha

pedantería por clichés de marketing barato.

Se está produciendo un descenso del consumo de

vino en España, ¿qué argumentos darías para

fomentar la cultura del vino entre los jóvenes?

Es que el vino de joven no se disfruta. ¿No veis lo que

hacen los jóvenes con el vino? Lo mezclan con refres-

co de cola... El vino llega, como todo en la vida. Pues

eso, que por ganar ventas no se le pueden regalar

margaritas a los...
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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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Vinovedades
19 bodegas de la DO Utiel-Requena asisten a Alimentaria, la feria más importante de

alimentación y bebidas

Estas empresas dieron a conocer sus mejores vinos a clientes y distribuidores de toda Europa

Un total de 19 bodegas de la DO Utiel-Requena participaron del 10 al 14 de marzo en la feria de agroalimentación más

importante a nivel europeo, celebrada en Barcelona. Se trata de Alimentaria, el Salón Internacional de Alimentación y

Bebidas que agrupa a más de 5.000 expositores.

La feria recibió cerca de 155.000 visitantes procedentes de 150 países. Las bodegas de la DO Utiel-Requena estaban

situadas en el pabellón 3 –Intervin– del recinto de Gran Vía en un stand de 600 metros cuadrados coordinados por la

Federación del Vino de la Comunidad Valenciana. En dicho pabellón se encontraba Vinorum, un espacio en el que hubo

una amplia programación paralela en torno a variados aspectos vitivinícolas y en el que también presentaron sus nove-

dades empresas de la DO Utiel-Requena.
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La asociación “Els Bodeguers” de Valencia premia en su tradicional concurso a los vinos de

Utiel-Requena

La prestigiosa asociación de enotecas de Valencia conocida por “Els Bodeguers”, realizó su ya tradiciones cata a cie-

gas de vinos de toda la Comunitat Valencianan que se presentan a este concurso. La entrega de premios se realizó en

el transcurso de la feria de productos valencianos que se celebró del 2 al 6 de abril en el tramo lúdico del río Túria de

Valencia, la popular “Mostra de Vins, Caves, Licors y Aliments Tradicionals”.

Los vinos de la DO Utiel-Requena premiados en las distintas categorías son:

BLANCOS BARRICA

1º- Alvarez Nölting. Chardonnay. Alvarez Nölting.

3º- Cerro Bercial. Blanco Selección 2006. Sierra Norte.

ROSADOS

1º- Viña Enterizo 2007. Bobal. COVIÑAS.

2º- Alto Cuevas 2007. Bobal. COVILOR.

TINTOS JÓVENES

1º- Parreño 2007. Tempranillo. Latorre Agrovinícola.

2º- Alto Cuevas 2007. Tempranillo. COVILOR.

3º- Fuente Seca 2007. Bobal/Syrah. Sierra Norte.

TINTOS CRIANZA

2º- TRES CLASIFICADOS:

- Sybarus 2003. Bobal. Torroja.

- Corolilla 2004. Bobal. Murviedro.

- El Árbol Blanco 2005. Aranleón.

3º Aula Merlot 2003. COVIÑAS.

TINTOS RESERVA

2º- Viña Castaro. Vinícola del Oeste.

3º- Ceremonia. Gandía Plá.
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250 sumilleres españoles seleccionan el coupage de la nueva añada de Generación 1

Vicente Gandia presentó en diciembre su nuevo Generación 1, vino de máxima expresión de esta compañía centena-

ria que en su añada 2004, ha introducido una representativa novedad en su coupage: ha sido seleccionado por 250

sumilleres de toda España. La presentación de este sorprendente coupage se realizó en el transcurso de “Las Añadas

de Utiel-Requena”.

El nuevo Generación 1, el vino que surgió como homenaje al fundador de la bodega, es fruto del reto que la bodega

valenciana lanzó a los sumilleres: seleccionar el coupage de la nueva añada (año 2004) de su vino Generación 1. Para

ello se elaboraron dos barricas con dos coupages diferentes: 70% de bobal y el 30% restante con garnacha-merlot o

shiraz-cabernet. La iniciativa contó con la colaboración de la Federación de Asociaciones de Sumilleres de la

Comunidad Valenciana.

Los 250 sumilleres de toda España que aceptaron el reto escogieron las variedades bobal (70%), shiraz (15%) y caber-

net (15%) para el nuevo coupage de Generación 1. Según el jefe de Enólogos de Bodegas Vicente Gandia, Luis García

Severino, el nuevo coupage de Generación 1 se caracteriza “por ser un vino de corte moderno y con un gran potencial

de envejecimiento y mejora como vino de guarda”.

Bodegas Vicente Gandia ha elaborado 80 barricas, que corresponden a 24.000 botellas, del nuevo Generación 1. El

director corporativo y de marketing de la bodega valenciana, Javier Gandia, ha explicado que la añada actual, corres-

pondiente al año 2003, está agotada. “Tan sólo quedan una partida que pasarán a formar parte del museo que ubica-

remos en nuestra Finca Hoya de Cadenas”.

Apuesta por la innovación

Bodegas Vicente Gandia ha querido ofrecer a sus consumidores un nuevo concepto de Generación 1, elaborado de

forma creativa desde la libertad de expresión y criterio de algunos de los más destacados expertos en la cata, defini-

ción y valoración de los vinos: los sumilleres.

Bodegas Vicente Gandia colaboró en la campaña de Navidad del Hospital La Fe de Valencia

con la compra de juguetes para los niños ingresados

Bodegas Vicente Gandia, colaboró durante las pasadas Navidades en la camapaña del hospital La Fe de Valencia con

una aportación económica para la compra de los juguetes que recibieron los niños ingresados en este centro sanitario.

La bodega valenciana ha querido participar en el tradicional reparto de juguetes que, tanto en Navidad como en la

Víspera de Reyes, recibirán los pequeños que tienen que permanecer en el hospital en el transcurso de estas fiestas

tan entrañables. Esta no es la primera ocasión en la que Bodegas Vicente Gandia colabora con instituciones y organi-

zaciones sin ánimo de lucro dedicadas a procurar el bienestar de la población infantil, ya que la bodega está presente

en los eventos benéficos que promueven entidades como UNICEF Comunidad Valenciana.
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La estrategia de calidad y apoyo a las marcas de Bodegas Gandia se traduce en un

crecimiento del 17% durante 2007

Vicente Gandia, ha consolidando en 2007 su apuesta por la inversión en calidad y apoyo a las marcas, tanto en el mer-

cado nacional como internacional, política que ha impulsado un crecimiento en la comercialización de todas sus mar-

cas que consolida su liderazgo como empresa dedicada a la elaboración y crianza de vino en la Comunitat Valenciana.

Bodegas Vicente Gandia ha cerrado el año 2007 con una facturación de 40,2 millones de euros, cifra que representa

un incremento del 17% en la comercialización de vino con respecto al año anterior. Este porcentaje de crecimiento ha

venido avalado por un notable aumento en la comercialización de vino destinado al exigente mercado nacional, lo que

ha permitido una sustancial variación de los porcentajes tradicionales de exportación de la compañía, que han pasado

a representar el 75% de producción para la exportación frente al 25% de producción vendida en España. Estas cifran

suponen un 15% en el incremento de ventas destinadas al mercado nacional.

Por marcas, durante 2007 Bodegas Vicente Gandia ha experimentado un importante incremento en la comercialización

de las marcas Premium y de máxima expresión de la compañía, en particular por el reserva Vicente Gandia Generación

1 -cuyas ventas se han incrementado en un 58% respecto de 2006- o Ceremonia, con un incremento del 22,3%.
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Tantum Ergo, el último éxito de Hispano-Suizas

El éxito de crítica y de público que han tenido los primeros vinos de la joven bodega Hispano-Suizas les impulsa a seguir

creciendo en el camino de la diferenciación y la singularidad, de ahí que ahora hayan presentado el cava Tantum Ergo.

El municipio de Requena forma parte de la DO Cava y la finca de Hispano Suizas dispone de chardonnay y de la clá-

sica pinot noir, dos variedades que centran la apuesta y que Hispano-Suizas entienden que se prestan para elaborar

dos cavas monovarietales Brut Nature. Tantum Ergo es el nombre de un tipo de himno religioso, “por lo que seguimos

denominando a los vinos con resonancias de la música clásica. Proviene de un verso del célebre poema de Santo

Tomás de Aquino, Pangue Lengua”, afirma Marc Grin uno de los socios de la bodega que asegura que “en los dos cavas

hemos puesto todo el cariño y la minuciosidad que nos caracteriza y que esperamos que se aprecie en la copa”.

Proceso de elaboración

Tanto el chardonnay como el pinot noir proceden de plantaciones de Requena con producciones muy ajustadas para

que la calidad sea máxima. No se escatiman mimos a la uva y, por ejemplo, se vendimia sólo en las primeras horas de

la mañana para mantener la temperatura óptima y después se mantiene a la uva macerando en frío -cuatro grados-

durante tres días. Con un suave prensado se pasa el mosto a fermentar en barricas nuevas de roble americano de cua-

trocientos litros y se mantiene allí con sus lías hasta su filtración final. La segunda fermentación, ya en la botella y siem-

pre a unos catorce grados, ofrece una perfecta integración del carbónico endógeno que se refleja después en la copa

con una finísima burbuja.

Al final ha sumado una crianza sobre lías de un mínimo de once meses y el degüelle es manual.

”Tantum Ergo tiene un aire afrancesado que no es casual, es lo que buscábamos. No sólo el uso de las clásicas varie-

dades francesas sino la elaboración y hasta la presentación de la botella miran hacia los orígenes del espumoso, la

Champaña francesa”, asegura Marc Grin.

Ficha de cata

El Cava Tantum Ergo chardonnay, en nariz recuerda a la fruta blanca madura y con aromas florales del chardonnay,

asomando algo de fruto seco y vainilla. El sabor es potente, cremoso, amplio y complejo con un final muy largo.

La producción de Tantum Ergo chardonnay está limitada a 7.000 botellas. El objetivo es incrementar la producción para

el año próximo debido a la acogida tan buena que ha tenido el producto, incluso antes de ver la luz.
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Bodegas Utielanas celebra su 80º aniversario en la Bodega Redonda

El evento se desarrolló en el Museo del Vino y se homenajeó a directivos de la entidad

Bodegas Utielanas –marca comercial de la mítica Cooperativa Agrícola de Utiel– celebró el 80º aniversario de su fun-

dación en la Bodega Redonda de Utiel · Museo del Vino.

En el acto, que se celebró a mediados del mes de diciembre, se realizó un reconocimiento a las personas que desem-

peñaron labores directivas a lo largo de la historia de esta entidad.

Para conmemorar esta efemérides, se ha realizado un embotellado especial de una edición limitada de 150 unidades

de botellas magnum –1 litro y medio de capacidad– de un tinto reserva con un etiquetado especial, que lleva por nom-

bre “Vega Infante · Reserva 80º”. Además a lo largo de toda esa jornada, en las instalaciones de esta bodega de la DO

Utiel-Requena, se realizó una jornada de puertas abiertas.

Bodegas Utielanas, fundada en el año 1927, es una de las más grandes en cuanto a capacidad de la Comunitat

Valenciana y tiene una extensa gama de vinos y que han obtenido.
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Pago de Tharsys patrocinadora de la IV Semana de la Moda de Valencia

La bodega Pago de Tharsys patrocinó la realización de la

IV semana de la Moda de Valencia, que se realizó en

enero en las instalaciones de Feria de Valencia.

La bodega colabora en este interesante escaparate del

diseño valenciano, ofreciendo a los invitados a los desfi-

les, una copa de sus cavas en la zona kissing. Para este

evento se eligió el nuevo producto estrella el Pago de

Tharsys Millésime 2005, brut reserva.

En La semana de la Moda muestran sus colecciones afa-

mados diseñadores valencianos como, Alex Vidal,

Hannibal Laguna, Tonuca, Dolores Cortés, Nona, Higinio

Mateu etc. y diseñadores nacionales como Ion Fiz y David Delfín que han elegido esta pasarela para presentar sus

colecciones Otoño-invierno 08-09.

Además se instalaron 2 pantallas gigantes, en la ciudad de Valencia, donde se pudo seguir los desfiles en directo, una

en la calle Colón y otra en Nuevo Centro.

La bodega considera muy interesante su participación porque supone un selecto escaparate y una colaboración entre

lo que son dos sectores que aúnan arte e industria.

Pago de Tharsys es una bodega familiar dirigida por Vicente García y su familia, dedicados a la elaboración de vinos

y cavas desde principios del siglo XX.

Un grupo de emprendedores chilenos visitan la DO Utiel-Requena

Un total de 30 personas visitaron el pasado 23 de enero el CRDO Utiel-Requena. Fue un grupo de participantes chile-

nos de un curso de la Universidad de Valencia.

El curso lleva por nombre “Estrategias y Programas de Fomento del Emprendedurismo con el enfoque local de

Desarrollo”, está dirigido a altos funcionarios del Servicio de cooperación tecnológica para empresas de menor tamaño

(SERCOTEC) del Gobierno de Chile. La visita comenzó a media mañana con una charla sobre la Denominación de

Origen Utiel-Requena -localización, historia, variedades…-, las funciones del Consejo Regulador y la Ruta del Vino.

Después se realizó una la visita guiada al Museo del Vino – Bodega Redonda, que terminó con el Taller de los Sentidos

y una cata de 3 vinos: blanco joven seleccionado, rosado joven seleccionado y tinto seleccionado.
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Dominio de la Vega participa en el desfile de la diseñadora valenciana Presen Rodríguez y

la firma de alta joyería, Bvlgari

Dominio de la Vega participó como colaborador en el desfile de moda de la

diseñadora valenciana Presen Rodríguez con joyas de la prestigiosa marca

italiana Bvlgari, el pasado 12 de febrero en el marco incomparable del

Museo de la Ciudad, en Valencia.

La colección “Palazzo” se presentó en el citado Museo de la Ciudad, anti-

guo Palacio de los Condes de Berbedel, entre destacadas obras artísticas

de autores valencianos.

Al finalizar el desfile, en el magnífico patio exterior del palacio, Dominio de

la Vega ofreció a los asistentes una selección de caldos entre los que esta-

ban el Cava Brut Nature o el crianza Dominio de la Vega.

Con este tipo de colaboraciones Dominio de la Vega da apoyo a los even-

tos de los creadores valencianos.

El Secretario Autonómico de Agricultura, Pesca y Alimentación, Vicente Riera, presidió el

hermanamiento entre la Federación de Cofradías Gastronómicas de España y la Federación

Italiana de Cofradías Enogastronómicas

• El hermanamiento formó parte de los actos conmemorativos del IX Gran Capítulo del Círculo de Enófilos

Utiel-Requena.

El Secretario Autonómico de Agricultura, Pesca y Alimentación, Vicente Riera, presidió el pasado 16 de febrero, el

hermanamiento entre las Federaciones de Cofradías Vínicas y Gastronómicas de España e Italia.

Durante este evento, se llevó a cabo la firma de un acuerdo de mutua colaboración para el intercambio de produc-

tos y culturas, reforzándose de esta manera los lazos de amistad entre las dos Federaciones.

Sin duda alguna, este hermanamiento supone el afianzamiento de las buenas relaciones de amistad existente entre

las cofradías italianas y españolas, a cuyo frente está D. Carlos Martín Cosme, quien también preside el Círculo de

Enófilos Utiel-Requena, la Federación Valenciana (COVIGA-CV) y el Consejo Europeo de Cofradías (CEUCO) que

aglutina siete países.

El hermanamiento, que se enmarca dentro de los actos conmemorativos del IX Gran Capítulo del Círculo de Enófilos

Utiel-Requena, se desarrollará en el Salón Alfonso El Magnánimo del Centro de Cultura Mediterránea La

Beneficencia de Valencia. Este es un edificio emblemático del siglo XIX recientemente restaurado y que acogerá a

representantes de más de 25 Cofradías Vínicas y Gastronómicas de distintas Comunidades Autónomas de España,

de Italia y Francia, los cuales serán testigos de dicho hermanamiento entre ambos países.

Así pues, productos italianos se maridarán con arroces, embutidos, esgarraet, turrones, quesos, cítricos, vinos y cavas

valencianos en un ambiente de color propio de las cofradías en medio de una inmejorable amistad gastronómica.
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El Consejo Regulador inauguró el “Taller de los Sentidos” para los enoturistas que visitan la

Bodega Redonda de Utiel

El Museo de la Bodega Redonda, sede del Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena, acoge el “Taller de los

Sentidos”. Este taller es uno de los nuevos alicientes que el Consejo Regulador de la Denominación de Origen

Utiel-Requena añade a la Bodega Redonda para fomentar el enoturismo y atraer visitas a este museo centenario.

El Taller de los Sentidos agrupa un completo conjunto de aromas y olores, entendiendo por aromas las virtudes que

podemos encontrar en los vinos (la serie completa de aromas primarios, secundarios y terciarios del vino) y por olores,

los defectos. Es una forma amena y didáctica para diferenciar los distintos aromas y olores. Como si de un juego se tra-

tara, el visitante debe poner a prueba su olfato e intentar adivinar de qué aroma u olor se trata. En total hay 22 campa-

nas con aromas y olores instalados en el Museo del Vino.

Bajo el eslogan “Vive el Vino todos los días”, la Bodega Redonda tiene acceso libre todos los días del año para las per-

sonas interesadas en la cultura del vino de esta región, que además, podrán disfrutar de una visita guiada y de una cata

comentada de vinos Utiel-Requena, de manera totalmente gratuita. Para realizar este tour es necesario concertar cita

previa a través del 962174152 o por medio de correo electrónico museodelvino@utielrequena.org .

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. Fue construida con materiales nobles: piedra viva, ladrillo maci-

zo, hierro y madera. Destaca su vistoso tejado cónico y la construcción de la cubierta interior de madera, así como los

arcos y contrafuertes que la sustentan, propios de la construcción típica del modernismo del siglo XIX. 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.

información y reservas Bodega Redonda (Esperanza Alonso):

Tel. 96 217 41 52 e-mail: museodelvino@utielrequena.org

calle Sevilla, 12 · Utiel (Valencia)
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Vera de Estenas conmemora el 800º aniversario del nacimiento de Jaime I con una edición

limitada de reserva del 2004 con la figura ecuestre del conquistador

La bodega Vera de Estenas no ha dudado en sumarse a la conmemoración del 800º aniversario de Jaime I El

Conquistador, efemérides que se ha cumplido el pasado 2 de febrero y que se festeja con multitud de actos para recor-

dar la figura del monarca y de lo que supuso para el desarrollo de la Comunitat Valenciana. Además, se cumplen 25

años de la apertura “Nuevo Centro” un centro comercial de la ciudad de Valencia, inauguración que supuso un des-

arrollo urbanístico y económico en la zona noreste de la ciudad.

Teniendo como base estos dos acontecimientos, Vera de Estenas ha realizado una colección especial de 25 modelos

diferentes de botellas de su reserva especial de la cosecha de 2004, con un etiquetado exclusivo con la figura ecues-

tre del rey Jaime I.

Para celebrar las bodas de plata, Nuevo Centro ha puesto en marcha esta actividad –a caballo entre lo histórico y lo

festivo– que bajo el título de “25 ilustradores, ilustran y dan lustre al ilustre don Jaime”, 25 artistas plásticos han

plasmado su particular visión de uno de los símbolos más conocidos de la ciudad de Valencia, la estatua ecuestre de

Jaime I en caballos de cartón piedra. Entre los artistas figuran nombres como el de Ortifus, Paco Roca o Arturo Rojas,

entre otros.

Por su parte, Félix Martínez –gerente y enólogo de Vera de Estenas– ha recogido esas imágenes y las ha estampado

en etiquetas de vino. Este vino se presenta en cajas especiales de 2 y de 5 botellas junto a un catavinos de cristal de

bohemia y está a la venta en un stand en la plaza interior de Nuevo Centro. Los precios de estos estuches exclusivos

son de 35 y 55 € y lo recaudado por las ventas se destinarán a la Asociación Valenciana de la Caridad.

La bodega valenciana Vera de Estenas elabora vino desde hace casi un siglo, está ubicada entre viñedos en la cono-

cida como finca Casa Don Ángel del término de Utiel y es propiedad del grupo familiar Hermanos Martínez-Roda. Vera

de Estenas ha sido pionera en elaboraciones de vino novedosas; se trata de una empresa que sabe combinar innova-

ción y tradición tal y como lo avalan los incontables premios que han recibido sus vinos y las excelentes críticas que se

recogen año tras año en las más importantes guías de vino.
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La vicepresidenta del gobierno, Mª Teresa Fernández de la Vega visitó el CRDO Utiel-Requena

El pasado día 3 de marzo, la Vicepresi-

denta del Gobierno, Mª Teresa Fernández

de la Vega visitó la sede del CRDO Utiel-

Requena y la Bodega Redonda acompa-

ñada por el presidente de este organismo,

Vicente Pérez Muñoz.

Fernández de la Vega firmó en el libro de

honor de la entidad y realizó una visita por

las instalaciones. Después saludó a todos

los consejeros que componen el Consejo

Regulador de la DO Utiel-Requena y brin-

dó con todos ellos con un vino elaborado

con la variedad autóctona de esta zona

vitivinícola, la Bobal.

Nodus de Bodegas de Utiel representa a la Comunidad Valenciana en Nueva York

La prestigiosa guía de vinos Peñín ha seleccionado el vino Nodus Tinto de Autor, de “Bodegas de Utiel” para su pre-

sentación en la segunda edición del certamen “Nuevos Valores de Vino Español”, que se celebró en Nueva York el pasa-

do 3 de abril. Con esta presencia, Nodus se convierte en el único vino de la Comunitat Valenciana presente en esta

importante muestra de vinos españoles.

A este certamen se han presentado un total de 25 vinos seleccionados entre los 8.000 que los catadores de Guía Peñín

han probado en 2007 con el fin de presentarlos al mercado estadounidense. La presentación de estos vinos se cele-

braró en el hotel W New York Union Square y en ella participaron importadores, representantes del canal Horeca, some-

lieres y responsables de tiendas especializadas.

Para la elaboración de Nodus Tinto de Autor, Bodegas de Utiel selecciona las mejores uvas de los viñedos de su

propiedad. Las variedades Merlot, Cabernet, Sirah y Bobal, proporciona un caldo equilibrado.

Bodegas de Utiel, de la familia De las Heras, están avalados por una larga trayectoria en el mundo agroalimentario a

través del aceite y del vino. Con todo su bagaje y la Finca El Renegado, Bodegas de Utiel sale al mundo con su marca

enseña: Nodus, un nombre que encierra el esfuerzo del hombre a través de su trabajo.

Dominio de la Vega es el proveedor oficial de cava en el estreno de “Las Bodas de Fígaro” en

el Palau de les Arts de Valencia

Las bodas de Fígaro, ópera maestra de Mozart, se estrenó el pasado 6 de marzo en el Palau de les Arts de Valencia.

La temporada de ópera 2007-2008 del Palau alcanza su punto más álgido con el estreno de una de las óperas más

conocidas a nivel mundial. Durante las 5 representaciones de la ópera, los días 6, 9, 12, 15 y 17 de marzo, los asis-

tentes pudieron degustar los cavas Dominio de la Vega.

La bodega de Utiel-Requena es la proveedora oficial de cava para toda la temporada de ópera del Palau. Con estas

inciciativas Dominio de la Vega hace patente su apoyo incondicional a las artes escénicas.
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El sector del vino de la DO Utiel-Requena solicita al portavoz del PP en la Cortes Valencianas,

Esteban González-Pons cambios en la aplicación de la Ley del Suelo no Urbanizable para la

instalación de bodegas en su medio natural

El sector del vino de la DO Utiel-Requena presentó el pasado 8 de enero al portavoz del PP en la Cortes Valencianas,

Esteban González-Pons, un informe en el que se solicita mayor flexibilidad a la hora de aplicar la Ley del Suelo no

Urbanizable en los proyectos de construcción de bodegas de elaboración de vinos.

El representante del gobierno Valenciano convocó en la sede del Consejo Regulador · Bodega Redonda de Utiel al sec-

tor bodeguero de toda la Comunitat Valenciana.

En la actualidad la citada ley –Ley del Suelo no Urbanizable 10/2004 de 9 de diciembre– constituye un grave freno para

el desarrollo de las industrias vitivinícolas. El asesor jurídico del Consejo Regulador de la Utiel-Requena, Fernando

Medina, en calidad de portavoz de todo el sector solicitó que cuando se redacte el reglamento para esta ley, se con-

temple la aplicación de normas concretas que favorezcan y amparen la construcción de bodegas en suelo rústico en

condiciones meno gravosas que en la actualidad.

La legislación actual pone enormes trabas económicas y temporales que hacen en ocasiones casi inviables inversiones

bodegueras. “Probablemente la Ley está pensada más para evitar construcciones ilegales que han sembrado el paisa-

je rural de conjuntos urbano que lo desmerecen” afirma Fernando Medina.

El mayor valor añadido de la DO Utiel-Requena está profundamente vinculado a la cercanía con la materia prima, su

paisaje, su entorno, el ecoturismo y el valor ecológico, entre otros.

En los casos de las bodegas, la ley contempla que sea la propia empresa la que debe realizar a su costa todas las inver-

siones requeridas para la puesta en funcionamiento de la misma: suministros de agua, luz, telefonía, viales, sanea-

miento o depuración de aguas entre otras. Además, la ley contempla además una temporalidad de 30 años de estas

instalaciones, de modo que parece casi inviable llevar a buen puerto –financieramente hablando– cualquier inversión

de esta índole.
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Bodegas Covilor inicia contactos con importadores de Centroeuropa, Rusia y Cuba

Con motivo de la celebración de Cevisama, Salón Internacional de la Cerámica, el día cinco de febrero tuvo lugar una

cata de los vinos de Bodegas Covilor a la que aisitieron importadores de Rusia, Ucrania, Paises Bálticos, Alemania,

Bielorrusia, Bulgaria, Kazagistan, Georgia, Azerbaijan y Cuba.

La mencionada cata tuvo lugar en el hotel Astoria de Valencia y estuvo organizada por la prestigiosa empresa valen-

ciana Kerasol 2000, dedicada a la exportación en todos estos países y con una larga trayectoria en el sector.

A la cata, asistieron las empresas importadoras de los correspondientes países y diferentes personalidades del mundo

vitivinícola de la Comunidad Valenciana.

Se degustaron los vinos de Bodegas Covilor bajo la marca Sucesión, todos ellos elaborados con la variedad autócto-

na de la zona, la Bobal.

La cata fue dirigida por su enólogo Antonio Fernández Hernández y resultó todo un éxito, tanto por la calidad de los

vinos, como por el gran interés mostrado por los importadores.

Una vez concluida la cata se dio paso a la cena que fue acompañada por los vinos catados. Se aprovechó también el

mencionado acto para tener unas entrevistas por las tres partes para tener una primera toma de contacto e iniciar acti-

vidades comerciales en breve.Covilor –Cooperativa Virgen del Loreto– es una bodega situada en Las Cuevas de Utiel

que ha hecho una apuesta fuerte por la comercialización de vinos de la variedad autóctona de la DO Utiel-Requena.
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El CRDO Utiel-Requena, en colaboración con el CdT, inician un ciclo de cursos intensivos para

mejorar el servicio del vino en hostelería

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Utiel-Requena –en colaboración con CdT– inició el pasado mes

de febrero un curso dirigido a profesionales de restauración y hostelería.

El objetivo básico del curso es dar a conocer cómo conservar y servir correctamente el vino a sus clientes. Está impar-

tido por el prestigioso sumiller Bruno Murciano.

Los cursos –que se realizaron en la sede del CRDO Utiel-Requena– son de carácter gratuito, tiene una duración de 4

tardes “y el objetivo es que sea corto, intensivo y muy práctico”, ha manifestado el presidente de la DO Utiel-Requena,

Vicente Pérez.

Las clases se imparten en el aula multiusos de la sede de la Denominación de Origen y están dirigidas a 20 alumnos

que están al frente de establecimientos hoteleros y gastronómicos de esta región vitivinícola “porque son los primeros

que deben conocer y saber transmitir a sus clientes la importancia del vino”, ha mencionado Vicente Pérez.

El temario de este curso incluye una introducción básica de la DO Utiel-Requena, pero también aborda, desde un punto

de vista práctico, el descorche, servicio, cata, detección de defectos de los vinos o elaboración de una carta de vinos.

Éste es el segundo de los cursos que el CDT de Valencia y el CRDO Utiel-Requena realizan para la formación de pro-

fesionales de la restauración. El primero de ellos se realizó en el pasado mes de noviembre con un gran éxito de parti-

cipación. Por este motivo en 2008, se han programado nuevas ediciones de este curso intensivo.

Además de una visita guiada a la Bodega Redonda · Museo del Vino, se ofrece a los alumnos una vez finalizado el

curso, la posibilidad de realizar una ruta del vino para conocer bodegas y métodos de elaboración.

Bruno Murciano fue el encargado de ofrecer curso y aconsejar a cada uno de los alumnos –en función del tipo de esta-

blecimiento que dirija– la fórmula más práctica, fácil y cómoda de mantener y cuidar la bodega del restaurante. Bruno

Murciano ha sido tres años jefe sumiller del hotel Ritz de Londres y ha obtenido importantes reconocimientos en nume-

rosos concursos internacionales de sumillería.

Del 14 al 18 de abril se celebra otro ciclo formativo de las mismas características, pero de un nivel de conocimientos

más profundo, a cargo de Manuela Romeralo, sumiller del restaurante La Sucursal de Valencia.
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Bodegas Vicente Gandia patrocina el primer ciclo de cine dedicado al vino en la Comunitat

Valenciana

La compañía apuesta por la promoción de la cultura del vino impulsando una reflexión acerca de su papel en

el séptimo arte

Bodegas Vicente Gandia ha patrocinado

la organización de “Noches de vino y

cine”, el primer ciclo dedicado al vino en la

historia del cine de cuantos se han organi-

zado en la Comunidad Valenciana, en

coordinación con el Museo Valenciano de

la Ilustración y la Modernidad (MuVIM),

museo que acogió la proyección de las

seis películas que integran este ciclo, cuya

presentación e inicio tuvo lugar el viernes

22 de febrero.

Bodegas Vicente Gandia ha realizado una

apuesta por la promoción y difusión de la

cultura del vino, asumida en esta ocasión

desde la visión cinematográfica, que ofre-

ce la presencia del vino en la historia del

cine, de la mano de las seis películas que

integran este ciclo en el que vino y cultura

se dan la mano. La proyección de las pelí-

culas fue acompañada de un ciclo de catas

de vinos dirigidas por Jorge Alarcón, enó-

logo de Bodegas Vicente Gandia. Para

Javier Gandia, director corporativo y de

marketing de la bodega, este ciclo “repre-

senta una muestra más de nuestro com-

promiso con la promoción de la cultura del

vino, cuya vinculación con la cultura en

general es incuestionable, teniendo en cuenta que su presencia en cine, literatura y arte ha sido muy prolífica siempre”.

En este ciclo se proyectaron: ‘Mondo Vino’, de Jonathan Nossiter; ‘Luces de la ciudad’, de Charles Chaplin; ‘Noche de

vino tinto’, de José María Nunes’; ‘Providence’, de Alain Resnais, y ‘Cuento de otoño’, de Erich Rohmer.
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Obituario: fallece uno de los maestros del vino de la DO Utiel-Requena, Francisco Martínez

Bermell

El pasado 2 de marzo falleció, a los 91 años

de edad, el patriarca de la gran familia del

vino: Francisco Martínez Bermell. El maestro

del vino en la DO Utiel-Requena, se inició

desde muy chico en la cultura del vino ayuda-

do por su tío Agustín Pons.

Además de crear una gran familia junto a su

mujer Angelita Roda, con la que contrajo

matrimonio en 1945, dedicó gran parte de su

vida al vino lo que le hizo ser Presidente de la

Asociación Nacional de Enólogos; en la déca-

da de los sesenta fue fundador y gerente de

CONUVA; colaboró en la creación del

Monumento Universal de la Vendimia en

1972; ha sido, hasta el momento, el enólogo

valenciano más internacional; trabajó en

numerosas bodegas de la DO Utiel Requena:

Nicanor Armero, Manuel Canovas, Marqués

de Caro o su propia bodega, Casa don Ángel.

Además, puso en marcha la bodega de la Finca Casa lo Alto; presidió numerosas entidades como la Asociación de

Antiguos Alumnos de la Enológica de Requena; fue vicepresidente de la Unión Internacional de Enólogos y ha sido

miembro de diversas compañías vínicas; introdujo en la DO variedades como la Cabernet Sauvignon y la Merlot. Dentro

de su extensa actividad escribió varios libros como “Arte en la viña y el vino, Vivencias de una asociación. Historia de

Fomento del Arte Vitivinícola “ Bodega Honda” y Vivencias de un español amante de la cultura del vino; colaboró duran-

te más de cincuenta años con la revista “La semana Vitivinícola” y un sinfín de actividades y méritos que convirtieron a

Francisco Martínez Bermell en una pieza clave en la transformación de la enología en la DO Utiel Requena.

Además de las bodegas mencionadas, trabajó muchos años fue con Joaquín Oria de Rueda y su familia: Casa Nueva

-ahora Más de Bazán- y Villa Iñigo -ahora Torre Oria-.

Fue en Casa de lo Alto donde realizó una reconversión del viñedo introduciendo el tempranillo y mecanizando el viñe-

do agrupando pequeñas parcelas, en la década de los 60.

Vivía entre Valencia y su querida finca “Casa Don Ángel “, donde disfrutaba de su pasión por los vinos y todo lo rela-

cionado con ellos.

51
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Dagón Bodegas es la tercera bodega en el mundo que obtiene el certificado de FSC que la

acredita como ambientalmente responsable

Dagón Bodegas es la primera bodega europea en obtener el certificado de la prestigiosa FSC que acredita a esta

empresa de la DO Utiel-Requena como ambientalmente responsable y que realiza todo el proceso vitivinícola buscan-

do la conciliación ecológica y medioambiental-sostenible.

FSC –Fores Stewardship Council o Consejo de Manejo Forestal– es una organización internacional, que tiene un sis-

tema respetado y una etiqueta de producto reconocida para promover el manejo responsable de los bosques del mundo.

Dagón es la tercera bodega en todo el mundo en obtener este prestigioso certificado ya que sólo poseen esta certifica-

ción forestal dos empresas ubicadas en California y Sudáfrica. En este proceso intervienen también la empresa

Espadán Cork y WWF/Adena y supone la demostración de “cómo la responsabilidad empresarial, la viticultura ecológi-

ca y la explotación sostenible de los bosques mediterráneos pueden ir de la mano a favor de la conservación de los

alcornocales”, han manifestado desde WWF/Adena.

Tras casi 20 años de experimentación, el propietario de Dagón, Miguel Márquez, ha elegido un camino totalmente dife-

rente a la mayoría de viticultores y bodegueros. El cultivo de sus 30 hectáreas de viñedo está basado en el respeto a

la naturaleza, que le aporta todo, sin aplicar tratamientos químicos ni fitosanitarios. Igualmente, el proceso de elabora-

ción de sus vinos se caracteriza por la pureza, prescindiendo incluso del anhídrido sulfuroso y sin realizar ningún tipo

de rectificación, clarificación o filtrado.

La comunicación de este prestigiosa certificación se realizó en el transcurso de la celebración de la feria Alimentaria,

celebrada en Barcelona el pasado mes de marzo.
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Bodegas y Viñedos La Madroñera, galardonada con el premio nacional “Vino y Mujer”

Bodegas y Viñedos La Madroñera, han sido galardonadas por

el Instituto de Empresa de Madrid, en el prestigioso concurso

“Vino y Mujer” con el premio “esmeralda” otorgado a los vinos

“Constantia Joven” y “Constantia Crianza 2005”

Este premio fue entregado el pasado 3 de marzo en Madrid y

asistió la gerente de La Madroñera, Patricia Guzman que ase-

guró quel el galadón obtenido “nos llena de orgullo e ilusión y

nos animan a seguir trabajando con esfuerzo y ahínco para

continuar ofreciéndoles lo mejor de nuestros caldos”.

Y es que en el concurso “Vino y Mujer”, participan todos

aquellos vinos en cuya elaboración y comercialización inter-

venga la mujer, al menos en el 50%, además el jurados

estaba compuestos exclusivamente por mujeres

Son mujeres, amantes del vino, las que están al frente de

Viñedos La Madroñera, desde labores de gerencia hasta la

elaboración ponen su alma en los caldos cuidados y mimados a partir de la cepa.

Los vinos proceden de una finca rústica con masa agrícola y forestal de 600 hectáreas de terreno de producción propia en

el término requenense de Los Isidros. Está ubicada en un paraje de singular valor ecológico en cuyas tierras conviven

pinos, madroños y viñedos. Posee un microclima excepcional para el cultivo de uvas, que supone un área de 52 hectáre-

as de viñedo de las variedades Bobal, Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah y Sauvignon Blanc, entre otras.

Miembros de la Asociación de Motos Clásicas de Valencia visitan la Bodega Redonda en la

IV Edición de “Entre Copas”

El pasado 15 de marzo tuvo lugar en el Museo del Vino – Bodega

Redonda la cuarta edición de la salida Entre Copas organizada por

MO.CLA.VA. (Motocicletas Clásicas de Valencia). Se trata de una con-

centración de motos clásicas en la que en cada edición se visita un esta-

blecimiento vinculado al mundo del vino.

En esta ocasión, en la que participaron unas 28 personas, tuvieron la

oportunidad de disfrutar de la visita guiada al Museo del Vino y de una

cata al finalizar la visita. En este mismo acto se nombró a Vicente Pérez,

Presidente del Consejo Regulador, socio de honor de Motocicletas

Clásicas de Valencia.
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Latorre Agrovinícola realizó la presentación de sus vinos en Valencia

La bodega Latorre Agrovinícola realizó el pasado 1 de abril la presentación de sus vinos en el céntrico hotel Conqueridor

de la ciudad de Valencia.

A la presentación asistieron la consellera de Agricultura de la Generalitat Valenciana, Maritina Hernández y el Presidente

del CRDO Utiel-Requena, Vicente Pérez Muñoz, así como medios de comunicación y responsables de distribución y

restauración de la provincia.

Se cataron los Grandes Reservas “Selección de la Familia” y “Gran Duque Selección”, a continuación se degustaron en

un cocktail la gama “Parreño”, “Catamarán” y “Duque de Arcas”.

Esta bodega de larga tradición familiar –se ha incorporado a la empresa la cuarta generación– celebra este año el 140º

aniversario de su fundación y como novedad ha puesto en marcha la renovación de su imagen corporativa y la aplica-

ción en las etiquetas de sus vinos.
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Nueve bodegas de la DO Utiel-Requena participan con sus mejores vinos en un concierto de

rock a cargo del grupo valenciano “Seguridad Social”

Los mejores vinos de nueve bodegas de la DO Utiel-Requena, junto con otras de la Comunitat Valenciana, participaron

el pasado 2 de marzo en una fusión de música y vino.

Se trata del festival Enorock, un evento que se realizó en la famosa sala de Valencia, Mirror y en la que se está previs-

to la degustación de vinos –acompañados de un excelente catering y de música pop-rock– y posteriormente la cele-

bración de un concierto a cargo del mítico grupo de rock valenciano “Seguridad Social”.

Con el objetivo de convertir al vino en un elemento social de disfrute entre el público joven, Verema.com –una empre-

sa valenciana especializada en eventos enológicos y que gestiona uno de los portales de vino en Internet más impor-

tantes– es la responsable de organizar este evento inédito en la Comunitat Valenciana.

Las bodegas de la DO Utiel-Requena que participaron fueron Aranleón, Bodegas y Viñedos de Utiel, Chozas Carrascal,

Finca Ardal, Finca San Blas, Hispano-Suizas, Sebirán, Vegalfaro y Vera de Estenas. Estas empresas son “dinámicas,

jóvenes, con alta calidad, de carácter familiar y que elaboran con mimo y pasión sus vinos”, según Verema.com.
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La tienda on-line de vinos Utiel-Requena, www.vinosdeutielrequena.com, cumple su primer

aniversario

Con un año recién cumplido desde su apertura el 2 de marzo de 2007, esta singular tienda on-line ofrece a l@s aficio-

nad@s al mundo del vino la posibilidad de acercar hasta la puerta de su casa una muy cuidada selección de los vinos

de esta zona, “la única tienda en internet especializada exclusivamente en los vinos de la DO Utiel-Requena.”, en pala-

bras de Paqui Martínez, nacida en La Portera (Requena) y que junto con su marido Javier Bahilo, Juan Luís Vanrell y

Raúl Carretero, amigos los cuatro y todos ellos grandes amantes de los vinos de esta tierra, forman el equipo humano

de Vinosdeutielrequena.com.

“En unos tiempos en los que beber vino en un restaurante se ha puesto por las nubes, junto al temor que generan los

controles de alcoholemia, pensamos que el hecho de llevar los vinos de Utiel-Requena hasta los mismísimos hogares

de l@s aficionad@s era una idea que, aún siendo novedosa en lo que a la venta de vinos se refiere, podía resultar atrac-

tiva, y más aún teniendo en cuenta la sociedad en la que vivimos, tan llena de prisas y amante de las comodidades”,

afirman estos audaces emprendedores. En la actualidad esta singular enoteca cuenta con más de 100 referencias,

todas ellas de bodegas procedentes de todos los rincones de la DO Utiel-Requena y con una filosofía común: la elabo-

ración de vinos de calidad a un precio competitivo. Un total de 22 bodegas exponen sus elaboraciones en esta tienda

especializada, número de bodegas que junto con sus respectivas referencias, esperan ir aumentando con el tiempo.

Bajo el concepto “de la bodega a su casa” la compra se efectúa de forma fácil, sencilla, y totalmente segura según los

ya tradicionales sistemas de pago en Internet. Una relación directa con las bodegas les permite dar a sus clientes el

mejor servicio. “Con tan sólo unos clicks nuestr@s clientes compran con la garantía de adquirir el vino en condiciones

óptimas para su consumo, pues es desde la bodega elaboradora de donde sale el vino hasta el domicilio del cliente,

que lo recibe en menos de 48 horas.” Hasta la fecha destinos como Madrid, Cataluña, Andalucía, País Vasco, Cantabria,

Asturias, Murcia, Islas Baleares, la propia Comunitat Valenciana, e incluso lugares tan remotos como Costa de Marfil

han recibido vinos de nuestra comarca a través de este portal de venta. “Vamos a crear en breve un club de vinos de

forma que los socios suscritos puedan recibir mensualmente una selección de vinos procedentes de esta DO, y esta-

mos trabajando también en programas de enoturismo para empresas que ya han dado sus primeros frutos.” La pasión

con la que viven los vinos de la DO Utiel-Requena les ha llevado incluso a crear un blog en Internet -

www.bobalka.blogspot.com- para defender y promocionar los vinos y la uva autóctona y mayoritaria de nuestra comar-

ca, “nuestro futuro, nuestro rasgo diferenciador en este mundo tan globalizado” según palabras de Javier Bahilo.

Reseñar por último la cantidad de visitas que ha recibido la página, más de 100.000 en estos momentos, y por los casi

200 clientes/socios (en igual número de hombres y mujeres, con edades que oscilan entre los 30 y 45 años) que han

confiado en ellos y en los vinos de la DO Utiel-Requena ¡Salud a Vinosdeutielrequena.com!
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Luis Robledo Grau, deja la presidencia de Coviñas tras 18 años de dedicación absoluta al

mundo del vino

Todo el equipo humano de Coviñas realizaron hace un mes un pequeño homenaje a Luis Robledo Grau -que inició su

mandato en la presidencia de de esta bodega en marzo de 1990- en el que destacaron lo mejores recuerdos de la firma

vitivinícola durante su mandato. Entre ellos, la firma del contrato con los importadores de Dinamarca en 1996, esto supu-

so una revolución para Coviñas, ya que se pasó de ser una pequeña bodega que sólo comercializaba a nivel regional,

a convertirse en una empresa exportadora; en este periodo se realizó una renovación total infraestructuras, moderni-

zación de maquinaria y una gran ampliación de las instalaciones.

Coviñas fue también durante la presidencia de Luis Robledo pionera en el sector y en la zona al aplicar las normativas

de calidad más exigentes, como son: ISO-9001 y BRC, para poder comercializar y estar en mercados tan exigentes

como puedan ser Reino Unido, EEUU, Países Bajos, etc. Es destacable también los numerosos premios conseguidos

durante estos años por los vinos.

Luis Robledo, a la derecha de la imagen, en las últimas Añadas de Utiel-Requena
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“Las Añadas de Utiel-Requena” se realizaron en las tres provincias de la Comunitat Valenciana,

con gran éxito

Las principales bodegas de la DO Utiel-Requena iniciaron el pasado lunes 19 de noviembre en Castellón un tour de pre-

sentación que junto con el Consejo Regulador de esta denominación de Origen les llevó a ciudades de las tres provin-

cias de la Comunitat Valenciana para presentar sus mejores caldos.

Fue una ambiciosa propuesta de esta denominación de origen que se convirtió en un rotundo éxito, cuyo objetivo es

difundir la cultura del vino a profesionales y aficionados de modo ameno, cercano y directo ya que se pueden degustar

vinos junto al enólogo que los ha elaborado y así conocer más y mejor los Utiel-Requena.

Estos eventos se desarrollaron por la tarde, en espacios amplios en los que se realizan degustaciones de los vinos que

presentan una treintena de bodegas. Un acto conocido como “Las Añadas de Utiel-Requena” que se realizaron en las

ciudades de Castellón, Benidorm y Valencia en un afán por acercar al consumidor de la Comunitat Valenciana la varie-

dad y calidad de estos productos autóctonos.

En total se dieron a degustar cerca de un centenar de vinos y cavas diferentes.

Lunes, 19 de noviembre en El Corte Inglés de Castellón

Lunes, 26 de noviembre en hotel Westin Real de Faula de Benidorm

Lunes 3 de diciembre en el hotel Hilton de Valencia.

Listado de bodegas participantes: Aranleón, Bodegas Rebollar-Ernesto, Bodegas Gandia, Bodegas Iranzo, Bodegas

Utielanas, Bodegas y Viñedos de Utiel, Casa el Pinar, Casa lo Alto, Cherubino, Chozas Carrascal, Covilor, Coviñas,

Criadores Artesanos, Cueva, Dominio de la Vega, Dominio del Arenal, Ejarque, Emilio Clemente, Finca Ardal, Finca San

Blas, Hijos E.Carcel, Hispano-Suizas, Ibervino, La Madroñera, Latorre Agrovinicola, Torres Luna, Más de Bazán,

Murviedro, Pago de Tharsys, Pedro Moreno, Romeral Vinícola, Sebirán, Sierra Norte, Torroja, Vegalfaro, Vera de

Estenas, Vereda Real y Vinícola del Oeste.
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Cabernet Sauvignon
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Nombre: CABERNET SAUVIGNON, es una variedad de uva tinta, de origen francés que

actualmente se cultiva en la práctica totalidad de las zonas vitivinícolas del mundo.

Características ampelográficas

La cepa es de tamaño medio –un poco más pequeña que la variedad Bobal– y con más

volumen de follaje. En cuanto a los sarmientos son de color marrón claro con nudos más

oscuros.

Las hojas de la variedad Cabernet Sauvignon son medianas, brillantes de color verde

oscuro, pentalobuladas. Los zarcillos de esta planta son pequeños y finos.

En cuanto al grano de esta variedad son pequeños, de color negro, de piel dura, con una

pulpa compacta y crujiente y un sabor astringente. Los granos de uva forman racimos

pequeños con un peso medio de 100 a 125 gramos.

Tipo de vinos que ofrece la variedad Cabernet Sauvignon

En la elaboración, la variedad Cabernet Sauvignon ofrece características organolépticas

muy definidas, con colores y aromas muy intensos. Por sus componentes son vinos muy

adecuados para procesos de largo envejecimiento.

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. 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

�� ARANLEON, S.L. CTRA. CAUDETE, S/N 46310 LOS MARCOS 963631640 963636534 maria@aranleon.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 bodega@vinospasiego.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 963619856 963619503 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 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

�� 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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�� 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

�� 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 962303321 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

�� VICENTE GANDÍA CTRA. CHESTE A GODELLETA, S/N 46370 CHIVA 962139029 962524243 info@vicentegandia.com

�� 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

�� VIRASA VINÍCOLA, S.L. POL IND EL ROMERAL 13-D 46340 REQUENA 962323099 962323048 info@virasa.com

�� VIRGEN DE LORETO COOP. V. ANTONIO BARTUAL, 21 46313 LAS CUEVAS DE UTIEL 962182053 962182055 coop-cuevas@resone.es

�� VITICULTORES DE REQUENA COOP. V. ALBACETE, 14 46340 REQUENA 962301070 962301795 requena@fecoav.es

�� VITIVINÍCOLA PROTECTORA COOP. V. ROMAN OCHANDO, 1 46320 SINARCAS 962315434 962315434 coop-sinarcas@resone.es

�� VITIVINÍCOLA SANTA RITA COOP. V. CTRA. CAUDETE, S/N 46314 FUENTERROBLES 962183008 962183008 oficina@coopsantarita.e.telefonica.net
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