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editorial
SENTIDO Y SENSIBILIDAD

Parafraseando el título de la novela de Jane Austen, conocida también por ser llevada al cine, los políticos de todo el espectro que han visitado el Consejo Regulador en la última convocatoria electoral demostraron tener sentido y sensibilidad y, seguramente, los viticultores se lo agradecerán.
En el número de la revista que el lector tiene en sus manos hay un magnífico reportaje en su interior sobre
casas solariegas destinadas a bodegas que constituyen auténticos tesoros arquitectónicos ubicados en
la denominación de Origen Utiel-Requena y emplazados en el entorno que les es propio, es decir, el viñedo. Si sus moradores lo permiten es recomendable visitarlas y descubrirlas. A la vista de semejantes
casas, parece natural y nadie discute el innegable valor ecológico y medioambiental del viñedo y su colaboración con el paisaje, como la necesaria transformación de la uva en vino en el mismo entorno agrario
que le es natural y de cuyo paisaje también forman parte las bodegas que convierten la uva en vino.
En nuestro caso, proteger el paisaje es proteger los viñedos y las bodegas integradas en él.
Los diputados valencianos han demostrado tener mucho juicio (sentido) cuando sacaron a la luz la Ley
10/2004 de 9 de diciembre del Suelo No Urbanizable. Con ellos coincidimos y estamos de acuerdo en la
necesaria protección del medio ambiente y el paisaje; pero demostraron no tener ninguna sensibilidad
con el sector del vino, seguramente por causa de estar asesorados por arquitectos “urbanitas” que
desde su despacho, a modo de atalaya, viven mas pegados al cemento y al asfalto que al campo.
La Ley citada exige que todo tipo de industria que pretenda instalarse en el campo –después de pasar
por un espantoso trámite burocrático-administrativo– pague lo mismo que si hubiera tenido que instalarse en un polígono industrial, pero como en medio del agro ni hay polígono ni hay urbanización, este pago
se ha de hacer en forma de canon urbanístico (otro impuesto más), en cuantía igual a la que costaría
urbanizar un suelo rústico (El lector debe hacerse a la idea que la cuantía será el resultado de multiplicar
lo que cobra un urbanizador por metro cuadrado, por los metros cuadrados que vincules a tu bodega).
Pero además de este impuesto, también se ha de hacer frente a los costes para disponer de agua, alumbrado, telefonía, evacuación y depuración de aguas, accesos, viales, etc., que se los debe hacer la propia bodega, a su costa, pues a pesar de pagar el tan confiscatorio impuesto, nadie lo hará por la bodega.
Y por si no fuera poco, la Ley dice también que a los treinta años, como se le ocurra al político de turno
“recuperar el paisaje” puede exigir (previo expediente, eso si) desmantelar y derribar lo construido. Y gracias, que han dejado instalarte en el campo.
¿Se imaginan derribando las bodegas que famosos arquitectos han construido en la Rioja?, en Jerez, en

Burdeos, en tantos y tantos territorios vitivinícolas; o ¿las propias casas-bodegas a que se refiere el número de esta revista? ¿Cómo se entiende que esa Ley acabe siendo para las bodegas contraria al efecto
que seguramente perseguían Sus Señorías?.
Estamos tranquilos porque todos los políticos que nos visitaron y a quienes hacíamos mención demostraron en su intervención sentido y sensibilidad, lo que tiene mucho mérito porque han ejercido en
Valencia, en Agricultura y en Urbanismo, comprendiendo el efecto perverso y, por tanto, no querido por
los autores de la Ley en cuestión. Demostraron conocer el problema y expusieron que la Ley debe ser
modificada tal cual, o al menos, indirectamente, aunque sea por la vía del Reglamento de la Ley;
y distinguir lo que la Ley no hace, entre una cementera, o una incineradora, o una urbanización de
viviendas, o un vertedero, o un …, y una bodega.
No pueden tener el mismo tratamiento ni pagar el mismo impuesto quienes se integran en un paisaje que quienes lo deterioran. Si el canon urbanístico está para castigar el daño paisajístico, o está
para compensar por los suministros que aporta el urbanizador, ni en un caso ni en el otro, las bodegas
tendrían nada que pagar, ni menos derribarlas a los treinta años. Esto es sentido común.
Esta vez el sector del vino no pide mejores precios para su uva (que falta hace), ni pide ayudas económicas, solo pide cordura y emoción, pues es lo único que falta para resolver este problema; porque de no
ser así, en otro caso, ya me imagino a los políticos –y a “sus” ciudadanos– haciendo la futura Ruta
del Vino de polígono en polígono; y parafraseando el título de la película “entre copas”, aquí titularemos a la Ruta: “entre polígonos industriales”; original, porque será la única ruta de esa naturaleza en toda España.
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Casas solariegas con bodegas,

tesoros arquitectónicos
de Utiel-Requena
En el anterior número de nuestra revista “Color·Aroma·Sabor” felicitábamos la
excelente rehabilitación de la casa bodega que la familia Clemente-Luján tiene en
el paraje de “El Cerrito” de Requena. Éste es un caso ejemplar junto a otros caseríos que se han mantenido y hoy siguen funcionando como bodega.
La comarca de la DO Utiel-Requena está salpicada de decenas de casas de labor,
las más aisladas de la población fueron deshabitadas y algunas, están en ruinas.
Casas grandiosas; que hace escasamente cincuenta años rebosaban vida y sirvieron para conservar la cultura vitivinícola de esta zona. Tesoros arquitectónicos
de los siglos XIX y XX que aguardan, en silencio, a que se les devuelva todo el
esplendor que tuvieron alguna vez en la historia de esta comarca.
In the last issue of our “Color-Aroma-Sabor” magazine, we paid tribute to the excellent renovation of the Clemente-Luján family’s winery in the “El Cerrito” area of
Requena. It is one of several examples of old buildings that have been maintained
and continue to function as wineries today.
The DO Utiel-Requena region is sprinkled with dozens of farmhouses; the most isolated ones have been abandoned and some are in ruins. These grandiose houses,
brimming with life scarcely fifty years ago, helped maintain the region’s wine culture.
Architectural treasures of the nineteenth and twentieth centuries silently await the
return of the original splendour they once had.

Manor houses with wineries,

architectural treasures
in the DO Utiel-Requena
6

Casa Nueva. Requena

Casas de labor, caseríos, casas solariegas, villas, …

todos estos edificios comparten una historia: estuvieron

habitados por familias que vivían en armonía con la natu-

all these buildings share a history – they were inhabit-

ed by families living in harmony with nature, sustained

raleza –sustentándose de la agricultura, el pastoreo y los

by agriculture, shepherding, farm animals and hunt-

para transformar las uvas de sus viñedos en vinos.

grapes of their vineyards into wine.

animales de corral y caza– y tuvieron su propia bodega
Es difícil hacer un inventario de todos las construcciones que hay repartidas por la geografía de la

DO Utiel-Requena, por lo que seleccionaremos unos

cuantas, pretendiendo hacer un homenaje a todas ellos.

Esta comarca cuenta con más de cien bodegas, algu-

nas de ellas enclavadas en bellas casas solariegas

ing, and they had their own wineries to transform the

It is difficult to take an inventory of all the houses that
are to be found all over the DO Utiel-Requena, so we’ll

select a few that will serve as an homage to all of
them.

This region boasts more than one hundred wineries,

some of them within the confines of beautiful manor

con un gran valor arquitectónico y una larga tradición

houses of great architectural value and with a long

Casa lo Alto en Venta del Moro, Casa del Conde

Casa lo Alto in Venta del Moro, Casa del Conde

vitivinícola. Podemos mencionar Casa del Pinar y

–hoy Dominio de la Vega– y

Casa del Moreno

viticulture tradition, including Casa del Pinar and

(today Dominio de la Vega) and Casa del Moreno

–Chozas Carrascal– en San Antonio de Requena; la

(Chozas Carrascal) in San Antonio de Requena; la

Bodegas Emilio Clemente; Finca San Blas y Finca

Emilio Clemente, Finca San Blas and Finca Ardal

Casa Nueva –junto a la bodega Más de Bazán-;

Casa Nueva, beside Más de Bazán; Bodegas

Ardal en Requena; Hoya de Cadenas y la Casa don

in Requena, Hoya de Cadenas and Casa don

Utiel. Son sólo algunos de las casas rehabilitadas,

found) in Utiel. These are only a few of the restored

Ángel, donde se halla Bodegas Vera de Estenas, en

Ángel (where Bodegas Vera de Estenas can be

dentro de una finca de viñedos y en pleno funciona-

houses on vineyard estates functioning as wineries.

segunda vivienda para el descanso de sus propietarios

their owners’ leisure or as storage for farming

miento como bodega. Otras casas bodega sirven de

Other winery buildings serve as a second home for

o como almacén de maquinaria para el campo. Las

machinery. Those farther from the towns and villages

nales son las que presentan un estado de conserva-

municipal areas, we will focus on some of the numer-

que quedaron más aisladas de los núcleos poblacio-

ción más deteriorado. Por términos municipales, destacaremos algunas de las numerosas casas de labor.

En Utiel, dirección a la Casa Medina, El Remedio y

Estenas nos encontramos Casas Iñiguez y La

are usually found in a more deteriorated state. In
ous farmhouses.

In Utiel, going toward the Casa Medina, El Remedio
and Estenas, we find

Casas Iñiguez and La

Vegana. Taking the Benagéber road, we come

Vegana. Tomando la carretera de Benagéber están

across the Casas del Collado and Casas Royas.

carreteras locales hacia Los Ruíces y Caudete de las

Caudete de las Fuentes, we find Molina del Risco

Casas del Collado y Casas Royas. En el cruce de
Fuentes, encontramos Molino del Risco y La Muela
de Arriba y de Abajo. Casas El Vicario se hallan

cerca de la ribera del río Magro y en dirección a Los

At the local crossroads toward Los Ruíces and

and La Muela de Arriba y de Abajo. Casas. El

Vicario is to be found near the river Magro’s bank,
and on the same road towards Los Corrales, there is

Corrales, en esta misma carretera está Casa de La

Casa de La Noria. On the road going from Utiel to

Sinarcas está Casa Costa. Otros caseríos a destacar

Casa Michavila are two more houses that stand

Noria. Por otro lado, en la carretera que une Utiel con

son La Cubera y Casa Michavila.
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Farmhouses, country houses, manor houses, villas,

Sinarcas, we find Casa Costa.
out.

La Cubera and

Casa Garrido. Venta del Moro

Doñana. Caudete de las Fuentes

Casa Caracol. Ruices

La Manchuela. Requena

Cañada Honda. Requena

Santa Apolonia. Roma. Requena

Casa Iñíguez. Utiel

La Talayuela. Requena

Casa de la Viña. Utiel

Dominio del Arenal. Requena

Los Parrales. Requena

Pino Ramudo. Requena

El Ardal. Caudete de las Fuentes

El Tormillo. Caudete de las Fuentes

La Noria. Utiel

9

Casa Zapata. Villagordo del Cabriel

Saliendo del término de Sinarcas, está la casa Lobos

Leaving the town of Sinarcas, we find Lobos Lobos,

Entre los términos de Caudete de las Fuentes y Venta

Between Caudete de las Fuentes and Venta del Moro,

Tormillo, ambas próximas a la finca El Renegado. En

are situated, both close to the El Renegado estate.

Lobos, conocida entre la población por Gordos Lobos.
del Moro, están las casas de Pedriches y El

Caudete de las Fuentes también fueron importantes

the country houses of Los Pedriches and El Tormillo
Casa Doñana and El Ardal used to be two important

Casa Doñana y El Ardal.

properties in Caudete de las Fuentes.

población está Casa Garrido –propiedad de la bode-

Casa

dirección de Jaraguas a Villargordo están dos caserí-

Segura. From Jaraguas to Villargordo, we arrive at

dirección a la aldea de Las Monjas están Los Pleitos,

and Los Aldabones. Going towards Las Monjas, we

Recorriendo el término de Venta del Moro, cerca de la

ga Latorre Agrovinícola– y Casa Segura. Tomando la

os famosos, La Sevilluela y Los Aldabones. Y en
casa que tenía una pequeña fábrica de alcohol.

Not far from the village of Venta del Moro, we find
Garrigo,

owned

by

Bodegas

Latorre

Agrovínicola, and in the same township, Casa

two famous country houses, which are La Sevilluela
find Los Pleitos which used to have a small alcohol

En el término de Villargordo de Cabriel, encontramos

distillery.

dirección a Venta del Moro, está Gil Marzo.

Villargordo de Cabriel, and Gil Marzo is to be found in

Casa Zapata y por la zona de la Sierra Rubial y en

Casa Zapata is situated in the surroundings of

Próxima a Camporrobles está La Loberuela, caserío

the area of Sierra Rubial going toward Venta del Moro.

También destacan las construcciones agrícolas en los

from which the hamlet gets its name.

Fuenterrobles.

Huerta are two important farming buildings.

posee un gran número de casas solariegas, unas

manor houses, some hidden away in the landscape,

sus veinticinco aldeas o a la propia Requena. De

itself. In fact most of the hamlets were built around

que además da nombre a la aldea.

parajes de Casa Horcajo y Casa de la Huerta en
El término de Requena, por su mayor extensión,

escondidas entre el paisaje y otras más cercanas a
hecho, la mayoría de las aldeas se constituyeron junto
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the old house known in the area as Gordos Lobos.

Near Camporrobles we have La Loberuela house

In Fuenterrobles, Casa Horcajo and Casa de la

The larger Requena district has a great number of

others close to the twenty-five hamlets or to the town
farmhouses, which evolved into groups of dwellings

tesoros arquitectónicos
a una casa de labor, que derivaba en caserío hasta

and then into small villages. Some of these majestic

convertirse en un pequeño núcleo de población. La

farmhouses are La Pasiega, El Portillejo, Cañon-

Tortas; El Pinarejo; La Pedriza; Casa de los

Pedriza, and Casa de los Frailes. Taking the road

majestuosas casas de labranza. Por la carretera que

Pedrones, we can see some of these estates with

Pasiega; El Portillejo; Cañondilla; El Bercial; Casa

Frailes,… son sólo algunos de los nombres de estas

va de Requena a las pedanías de Campo Arcís, La
Portera y Los Pedrones se aprecian varias fincas con

dilla, El Bercial, Casa Tortas, El Pinarejo, La
from Requena to Campo Arcís, La Portera and Los
houses such as Casa del Churro, Casa del

Abogado and Casa Puchero. Not far from El

caseríos como Casa del Churro; Casa del Abogado

Azagador, we find a recently restored Cañada Honda

podemos ver otra casa recientemente rehabilitada,

Ruíces hamlet.

y Casa Puchero. Próxima a la aldea de El Azagador

Cañada Honda y en dirección a la pedanía de Los

Ruíces, está Casa Caracol.

Si tomamos la carretera local que recorre las aldeas

house, and the Casa Caracol in the direction of Los

Some of the most beautiful villas together with functioning wineries are situated along the local road that

runs through the Vega hamlets: Torre Oria, palatial

de la Vega nos encontraremos con algunas de las

house of the Oria de Rueda family, and Dominio del

el caso de Torre Oria –casa palacete de la familia

in the village of Roma, Villa Encarnación, in Barrio

villas más bonitas junto a actuales bodegas como es

Oria de Rueda– o Dominio del Arenal –Casa de

Calderón–, también veremos Villa Apolonia en la

aldea de Roma, Villa Encarnación, en Barrio Arroyo

Arenal (Casa de Calderón), as well as Villa Apolonia
Arroyo, and La Manchuela in San Juan.

A few kilometres away near the middle of the DO UtielRequena region, true architectural treasures are

y La Manchuela, en San Juan. Sin embargo a unos

struggling to stay erect, trying to maintain the role they

mediodía de la DO Utiel-Requena, descubrimos ver-

the farm houses that we hope will follow the example

pocos kilómetros de estas aldeas, hacia la zona del

daderos tesoros, que a duras penas se mantienen en

played in their heyday. This is the history of some of
of their well-conserved sisters and some day enjoy the

pie, intentando demostrar el protagonismo que tuvie-

scent of wine once again.

las casas de labor, que esperemos puedan secundar

It is famous for an enormous thousand year old pine

ron en su momento. Ésta es la historia de algunas de

el ejemplo de sus hermanas –bien conservadas– para

La Talayuela

next to the house, torn apart due to lightning or the

que algún día, sus bodegas vuelvan a oler a vino.

weight of the snow that the branches could not sup-

Famosa porque junto a las ruinas de la casa se

provided shade and shelter for many people and

La Talayuela

encuentra el enorme pino milenario desgarrado, qui-

port. This pine has witnessed many stories and has
animals until it remained alone after the post-war

zás por el efecto de un rayo o por el peso de la nieve

period. The last inhabitants of La Talayuela were

sido testigo de muchas historias, ha dado sombra y

dren – Simón, Bibián, Celestino, Julián, Valentín,

que sus ramas no pudieron soportar. Este pino ha

cobijo a muchas personas y animales hasta que pasa-

da la postguerra, se quedó solo. Los últimos habitantes de La Talayuela fueron el matrimonio formado por
Miguel y Eugenia que tuvieron diez hijos –Simón,

Bibián, Celestino, Julián, Valentín, Petra, María;
Rubalda, Rafaela y Felicia–, algunos aún viven en las

aldeas cercanas. Como en todos los caseríos, no

había ni luz, ni agua, ésta última la conseguían de un

Miguel and Eugenia, a married couple with ten chil-

Petra, María; Rubalda, Rafaela and Felicia – some
of whom still live in nearby villages. As with all the

houses, there was no electricity or water, the latter
being taken from a large pool close to the house.
Although the four walls of what was once the house

are barely standing, the wine deposit cellars where

grapes were once made into wine can still be

discerned.
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gran charco que había en las proximidades de la

Casa de la Viña

que fue la casa, aún pueden apreciarse los trullos

formed into large vineyards, giving it its name and its

casa. Aunque apenas quedan cuatro paredes de lo
donde transformaban las uvas en vino.

Casa de la Viña

En sus orígenes fue una plantación de cereal que se
transformó en un gran viñedo, de ahí su nombre y que

own winery.

It was owned by the well-known Garcia Berlanga

family in Utiel. The last inhabitants were an employee named Hilario “el Quiquín”, his wife Juliana, and

tuviese su propia bodega.

their two children. Hilario became famous after win-

de Utiel. Los últimos habitantes fueron Hilario “el

consisted of ploughing for a kilometre, there and

Fue propiedad de la conocida familia García Berlanga

Quiquín” y su esposa Juliana, junto a sus dos hijos.
Este empleado se hizo famoso porque ganó un premio

ning a prize as the best mule driver. The competition

back, with two mules. He not only demonstrated that
he was a qualified farmer, but a gentleman as well

al mejor labrador de mulas –el concurso consistía en

when he donated his prize to the competition organ-

demostró ser un cualificado agricultor, sino un caballe-

and nuts. Paradoxically, the Casa de la Viña is now

curso para que tomasen vino y frutos secos a su salud.

not need to accomplished his perfect workmanship in

labrar un kilómetro, ida y vuelta, con dos mulas. No sólo

ro porque donó su premio a los organizadores del con-

De forma paradójica, la Casa de la Viña actualmente,

sólo se utiliza para guardar los aperos de laboreo en el

campo que Quiquín no necesitó para bordar su trabajo.

isers so that they could toast to his health with wine

used to keep the farm implements that Quiquín did

the fields.

Peña Horadá

It was owned by Landelino Pardo in the nineteenth

Peña Horadá

century, and later was bought by Antonio Pardo (no

posteriormente la compró Antonio Pardo –no tenían

wife Alejandra and their four children, Antonio,

En el siglo pasado fue propiedad de Landelino Pardo y

relation) who resided there until the 1950’s with his

parentesco a pesar de la coincidencia de su apellido–

Angelina, Manolo, and

su mujer Alejandra y sus cuatro hijos: Antonio,

vineyards, obtaining high quality grapes and wines

quien la habitó hasta la década de los cincuenta con

Angelina, Manolo y Esperanza. Vivieron del cultivo de

sus viñas, de las que obtenían uvas de gran calidad y

vinos que elaboraban en la bodega de la casa.
También poseían un poco de cereal, almendros y oli-

vos, junto a un importante ganado y animales de

Esperanza. They lived from the cultivation of their
produced in the house’s winery. They also owned a
some wheat fields, almond and olive trees besides

cattle and farm animals. Peña Horadá had a lovely
spring near the house spouting a fine stream which

gave it its own supply of water, enough to fill a jug

corral. Además, Peña Horadá tenía agua propia, junto

every night for domestic use.

taba un fino hilo de agua. Suficiente para llenar un cán-

Owned by the Llambés family of Utiel, it is the

a la vivienda había una preciosa fuente de la que bro-

Pino Ramudo

taro todas las noches que serviría para uso doméstico.

name of the large manor house as well as the

Es el nombre tanto de la gran casa solariega, como de

employees were Agustín and his wife who moved

Pino Ramudo

estate of vineyards, almonds and grains. The last

la finca de viñedo, almendros y cereal, propiedad de

away to the village of El Derramador in the seven-

fueron Agustín y su esposa, que en la década de los

was known for its nearby cave where thieves hid

Mucho antes de que la habitara esta pareja, la casa

improvised stable where they sheared and painted

la familia Llambés de Utiel. Los últimos empleados

sesenta se trasladaron a la aldea de El Derramador.
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In its origins it was a wheat field that was later trans-

ties. Long before the couple lived there, the house
their stolen horses and mules. It was used as an

Casa Moragón o Somero. Utiel

fue conocida indirectamente, por albergar en sus pro-

the animals to sell them at fairs. A large number of

caballerías robadas. El subterráneo sirvió de cuadra

remains.

ximidades una cueva donde los ladrones ocultaban

improvisada donde esquilaban y pintaban a los ani-

males para venderlos en ferias.

De la casa se mantienen todavía multitud de depósi-

tos que tenía la bodega, de unas dimensiones ya con-

siderables para la época.

El Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena viene rei-

the winery´s deposits, quite large for the time, still
The Regulatory Council of the DO Utiel-Requena is
asking the government to modify the Urban Land Law
in order to streamline the procedures for wineries

wishing to set up in their natural and logical rustic environment.

The vinicultural tradition of our region has been grow-

vindicando a la administración que modifique la Ley del

ing, and the message about the pillars of the

gas que quieran instalarse en su entorno natural y lógi-

these houses among the vineyards, olives groves,

Suelo Urbanizable para facilitar los trámites a las bodeco, el suelo rústico. Gran parte de la tradición vitiviníco-

la de nuestra región se ha ido gestando y transmitiendo

Mediterranean culture and diet is spreading from
almonds trees and mountains.

desde estas casas solariegas ubicadas entre viñedos,

olivos, almendros y monte, en definitiva, los pilares básicos de la cultura y alimentación mediterránea.

Documentación y agradecimientos:

Documentation and thanks to:

Feliciano Yeves, cronista oficial de Venta del Moro

Feliciano Yeves, official chronicler in Venta del Moro

Bernardo Domínguez, agricultor y vecino de Barrio Arroyo

Bernardo Domínguez, farmer from Barrio Arroyo

Antonio Rodríguez, pastor y vecino de Barrio Arroyo

Guía de Recursos Didácticos Comarcales editada por la

Mancomunidad ITV Y Cefire

“El legado de Baco”. Juan Piqueras Haba

Patrimonio Cultural Valenciano de la consellería de Cultura

Antonio Rodríguez, shepherd fromt Barrio Arroyo

Guía de Recursos Didácticos Comarcales,
published by Mancomunidad ITV Y Cefire

“El legado de Baco”. Juan Piqueras Haba

Valencia Cultural Heritage, Consellería de Cultura

13

Bodegas
y Viñedos de Utiel:
vino y descanso en plena naturaleza
Cuando en 1985, la familia utielana de las Heras decide modernizar los viñedos
de su finca “El Renegado”, estaban dando el primer paso para un gran proyecto de enoturismo pionero en la DO Utiel-Requena. Tras la plantación de nuevas
cepas, llegó la bodega de crianza y embotellado y más tarde, la rehabilitación
de la casa de labranza para transformarla en un precioso hotel rural. El nombre
del establecimiento no podía ser otro que “Entreviñas”, porque éste es su
contexto natural.
Con las marcas Nodus y Capellana, actualmente, Bodegas y Viñedos de Utiel
está realizando una apuesta firme por el vino de calidad desde un concepto de
“terroir”.
When the De las Heras family of Utiel decided to modernise its “El Renegado”

vineyard estate in 1985, they were taking the first steps in a large, pioneering

wine tourism project in the DO Utiel-Requena. After planting new vines, they set

up the bottling and ageing cellars, and then renovated the old farmhouse, converting it into a lovely rural hotel. Its name could be none other than “Entreviñas”

(Between Vines) due to its natural environment. With the introduction of the

Nodus and Capellana ranges, Bodegas y Viñedos de Utiel are producing quali-

ty wine based on the concept of terroir.

Bodegas
y Viñedos de Utiel:
wine and leisure in the middle of nature
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En El Renegado –entre los términos de Caudete de

El Renegado, lying between Caudete de las Fuentes

vino por todos sus rincones. Esta finca de aproxima-

hectare estate is divided between 200 hectares of the

las Fuentes y Venta del Moro-, se respira cultura del

damente 500 hectáreas –repartidas entre 200 hectáreas de viñedos y otras 300 hectáreas de bosques

mediterráneos de gran valor forestal, en el que encon-

vineyards and another 300 hectares of highly valued

Mediterranean woods with old holm oaks in exceptional surroundings near the Nature Park Las Hoces

tramos encinas centenarias-, está ubicada en un

del Cabriel.

Natural de las Hoces del Cabriel.

ers, acquired the property in 1972 looking to comple-

la elaboración de aceite de oliva– adquirió la hacien-

Mediterranean culture, that of wine making. They first

entorno privilegiado, a escasos kilómetros del Parque

La familia de las Heras –dedicada tradicionalmente a

da en 1972 con vistas a complementar su negocio con

otro de los pilares fundamentales de la cultura mediterránea: el vino. Para ello, primero debían emplearse

a fondo en transformar la explotación agrícola tradi-

cional y adecuarla a las actuales demandas del mer-

The De las Heras family, traditionally olive oil produc-

ment their business with another fundamental pillar of
faced the task of transforming traditional agricultural

land usage to meet current market demands. New

vines of internationally acclaimed grape varieties such

as Merlot, Syrah, and Chardonnay, as well as the

native Bobal and the extended Tempranillo, were

cado. Así que iniciaron una nueva plantación, introdu-

planted. A modern winery was built next to the original

como Merlot, Syrah o Chardonnay, además de

be done. The Bodegas y Viñedos de Utiel were vision-

Paralelamente, construyeron la moderna bodega

opment of their new vineyards, the future of wine was

ciendo variedades de uva de prestigio internacional
la autóctona Bobal y la extendida, Tempranillo.

–junto a la originaria casa de labranza– y pronto vie-

farmhouse, and they soon realised that more had to

aries in their understanding that, along with the devel-

in the development of its culture. “We saw wine

ron que debían ir más allá. Y es que en Bodegas y

tourism as an initiative that would make our wine and

que desarrollaban la nueva plantación, entendieron

two have to go hand-in-hand,” says Adolfo de las

Viñedos de Utiel fueron visionarios porque al tiempo

que el futuro del vino pasaba por desarrollar toda la
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and Venta del Moro, exudes wine culture. The 500

estate better known, and that at the end of the day, the
Heras, director of the family business.

bodegas y viñedos de utiel
cultura del mismo: “vimos el enoturismo como una ini-

In 2001, after renovating the large manor annex of

pues al fin y al cabo deben ir unidos”, afirma Adolfo de

opened as a precursor to the DO Utiel-Requena

ciativa que daría a conocer nuestro vino y la finca,

“El Renegado”, an enchanting rural hotel was

las Heras, gerente de la empresa familiar.

wine tourism trade. Two ranges were on the market

riega –colonia de “El Renegado-, inauguran un encan-

Campillo”. Gradually Bodegas y Viñedos de Utiel

Y así en el año 2001, tras rehabilitar la gran casa sola-

tador hotel rural, que venía a completar una precurso-

ra oferta de enoturismo en la DO Utiel-Requena. Pero
Bodegas y Viñedos de Utiel, con el paso de los años

fue ampliando su concepto de bodega integrada en el
terroir y en 2005 lanza su primer embotellado de

gama alta Nodus con cuatro referencias: Nodus
Tinto de Autor; Nodus Reserva Familiar; Nodus

Chardonnay y Nodus Summun. Unos caldos que

están aportando muchas satisfacciones al equipo de

la bodega porque en tan sólo tres años han conseguido excelentes críticas en la prestigiosa Guía Peñín y

at the time, “Viña Capellana” and “Vallejo del

expanded their winery based on the concept of ter-

roir, and in 2005, presented their first high quality

Nodus brand with four different ranges – Nodus

Tinto de Autor, Nodus Reserva Familiar, Nodus

Chardonnay, and Nodus Summun. Having received

excellent reviews in the prestigious Guía Peñín and

in tastings organised by “Els Bodeguers” within a

period of three years has given the winery team

great satisfaction. The winery uses modern systems

to control the temperature during the fermentation

process such as the vinification techniques with dif-

en las catas que organiza el grupo de enotecas valen-

ferent types of macerations to create wines with dif-

modernos sistemas para el control de temperatura en

which houses a total of 500 casks, most of French

cianas “Els Bodeguers”. La bodega dispone de

ferent personalities. They also have an ageing cellar

el proceso de fermentación, como las técnicas de vini-

oak, that is expected to expand over the next few

lo que permite elaborar vinos con personalidades dife-

Bodegas y Viñedos de Utiel markets about 250,000

ficación empleadas con distintos tipos de maceración,

rentes. Además cuenta con una nave de 500 barricas,

years.

bottles a year, mostly to restaurants and specialty

la mayoría de roble francés, parque de crianza que

stores in the Valencia region. With two commercial

Bodegas y Viñedos de Utiel comercializa alrededor de

their objective is to increase their presence interna-

está previsto ampliar en los próximos años.

250.000 botellas, principalmente, en restaurantes y

managers and a newly created export department,
tionally while continuing to expand nationally.

tiendas especializadas de la Comunidad Valenciana y

Bodegas y Viñedos de Utiel is a company that is going

vinos en el mercado exterior, sin olvidar la expansión

meantime, we are invited to visit the winery estate built

entre sus objetivos está afianzar la presencia de sus
en el mercado nacional. Para ello, la firma cuenta con

un director comercial y dos comerciales y está creando un nuevo departamento de exportación.

places with its continuous process of innovation. In the

as a place to rest, enjoy nature, and be immersed in
the culture of wine.

Bodegas y Viñedos de Utiel, sin duda es una empresa en movimiento que no dejará de sorprendernos

con iniciativas innovadoras. Mientras tanto, nos invita

a visitar su finca vitivinícola concebida para descan-

sar, disfrutar de la naturaleza y envolverse de la cul-

tura del vino.

Bodegas y Viñedos de Utiel
Finca El Renegado
Ctra.CVV 8108, km. 12
Autovía A3, salida 270
Tel.962174029
www.bodegasdeutiel.com

Bodegas y Viñedos de Utiel
Finca El Renegado
Ctra.CVV 8108, km. 12
Autovía A3, salida 270
Tel.962174029
www.bodegasdeutiel.com

bodegas y viñedos de utiel
FICHAS CATA NODUS

TASTING NOTES NODUS

Nodus Tinto de Autor: Macerado en nuestra bodega

Nodus Tinto de Autor – Patiently macerated in our

fruto de su contacto con los hollejos. Equilibrio entre

its contact with the grape skins. The fruit is balanced

ca. Combina las variedades Merlot, Syrah, Cabernet

It combines Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon with

con paciencia obtenemos este vino rico en taninos

la fruta y los tostados propios de su paso por la barriSauvignon con la autóctona, Bobal.

wine cellar, we create this wine rich in tannins through

with the toasted aroma after being matured in casks.
the native Bobal grape.

Nodus Reserva Familia: Macerado con los hollejos

Nodus Reserva Familia – Slowly macerated with the

que pasará a la barrica de roble americano y francés

create a wine that evolves as it ages in the American

al final de la vendimia sin prisa para obtener este vino

durante 18 meses para que evolucione con el tiempo,

grape skins at the end of the wine harvest season to
and French oak casks during 18 months, integrating

integrando aromas frutales y los tostados típicos de la

the aromas of the fruit and the toasted flavour from the

Sauvignon y Tempranillo.

Tempranillo.

madera. Mezcla las variedades Merlot, Cabernet

Nodus Chardonnay: Con la uva Chardonnay de la

propia finca se obtienen magníficos mostos, que fermentados en barricas nuevas de roble, dan como
resultado este vino insuperable. La fermentación del

Chardonnay en barrica le da un matiz tan especial

como determinante.

Nodus Summun: Un vino con un toque de exclusivi-

wood. A blend of Merlot, Cabernet Sauvignon and

Nodus Chardonnay – Magnificent musts are made

with the estate’s own Chardonnay grape, fermented in
new oak casks, resulting in this incomparable wine.

The Chardonnay fermentation in casks give it a special, characteristic nuance.

Nodus Summun –A wine with a touch of exclusive-

dad, obtenido tras extraer todo el potencial de las

ness, produced by extracting all the potential of the

larga maceración y una crianza en barricas de roble

matured for 14 months in French oak casks. To pre-

uvas de nuestro mejores pagos, sometidas a una

francés de 14 meses. Para mantener las característi-

cas especiales de este vino no ha sido sometido a nin-

gún proceso de estabilización. Combina las varieda-

des Merlot, Cabernet Sauvignon y Tempranillo.

best vineyards’ grapes, a long maceration, and

serve the special characteristics of this wine, no sta-

bilising process has been carried out. It combines

Merlot, Cabernet, Sauvignon, and Tempranillo grapes.
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Hotel restaurante

RaïmBlanc

Desde hace unos meses la oferta enoturística de la Denominación de Origen
Utiel-Requena cuenta con un nuevo y original establecimiento, ubicado en pleno

corazón de Villargordo del Cabriel.

El nombre de RaïmBlanc –uva blanca en valenciano– contrasta con el predominio de uva tinta de esta zona, pero en realidad este hotel restaurante combi-

na con total armonía la cultura del vino, con un estilo minimalista y puro, reflejado en el color blanco de su decoración. Su filosofía: promocionar los vinos

Utiel-Requena junto a todas las posibilidades que ofrece la cultura enológica de
esta DO y con una relación calidad-precio muy razonable.

A new and original hotel-restaurant was opened in the heart of Villargordo del

Cabriel a few months ago, forming part of the Denominación de Origen UtielRequena wine tourism route.

The RaïmBlanc name means white grape in the Valencian language, in contrast

to the region’s dominant red grapes, but this hotel-restaurant harmoniously

combines the culture of wine with a pure and minimalist style of its white décor.
It’s philosophy is to promote the wines of Utiel-Requena together with the the

wine culture offerings of the region and its good price-quality relation.

Hotel-restaurant

RaïmBlanc

20

Tras completar sus estudios de Turismo, adentrarse en

After finishing her studies in Tourism, entering into

Asensi –la propietaria y gerente de RaïmBlanc– vio

RaïmBlanc owner-manager Paz Asensi saw her

el mundo de la cocina y trabajar en Londres, Paz

the world of cooking and working in London,

cumplida la ilusión de abrir su propio hotel restaurante

dream of opening her own hotel-restaurant come

Villargordo del Cabriel y su entorno gracias a unos

village of Villargordo del Cabriel and its surroundings

el pasado mes de abril. Conocía la localidad de

true last April. Through friends, she discovered the

amigos y decidió que era el lugar idóneo: “dónde mejor

and decided that it was the ideal place. “What place

Cabriel, donde además de practicar numerosas activi-

the Cabriel River, numerous adventure activities, and

enológicas. Buscaba una casa de pueblo para rehabi-

house to renovate and I found one in the centre of

que aquí, contamos con un parque natural junto al río

dades multiaventura tenemos muchas posibilidades

could be better than this, with a nature park besides

many wine options as well. I looked for a country

litar y la encontré en el centro de Villargordo”, afirma

Villargordo,” states Paz enthusiastically. Of the origi-

respetado la piedra de las fachadas, material que tam-

served, as they have been in small corners of the

Paz con entusiasmo. De la construcción original, se ha

nal building, the stones of the façade have been pre-

bién se ha mantenido en pequeños rincones interiores

interior, imparting rural charm. The old wine deposits

cenaba el vino, parte de la bodega que hoy es la sala

six metre chimney. The hotel has eight double

–aportando un aire rural– y los trullos donde se alma-

de estar con una gran chimenea de seis metros. El

have been reformed into a sitting room with a large,

rooms, two of them with hydro massage, and com-

en el hotel
todo gira en torno
a la cultura
enológica
y por ello ofrece
packs que
combinan tres
tipos de turismo:
enológico, activo
y gastronómico,
con visita
a bodegas de la
DO Utiel-Requena

hotel cuenta con ocho habitaciones dobles, dos de

mon areas to converse, relax, and have a glass of

sar, relajarse y tomar un vino. Aunque RaïmBlanc es

day-to-day stress, especially for city dwellers, but it

ellas con hidromasaje y zonas comunes para conver-

ideal para desconectar del estrés diario, sobre todo

para los clientes que viven o trabajan en las ciudades,

también tiene conexión WIFI para aquellos que no

puedan desprenderse del portátil durante unos días.

En el hotel todo gira en torno a la cultura enológica y

por ello ofrece packs que combinan tres tipos de turismo: enológico, activo y gastronómico, con visita a

bodegas de la DO Utiel-Requena; deportes de aven-

also has a WiFi connection for those who cannot
forego their laptops.

In the hotel, everything revolves around the culture of

wine, with packages that combine three types of
tourism – wine, rural activities, and gastronomy.
There are visits to the DO Utiel-Requena wineries,

adventure sports on the Cabriel River, and, to replenish one´s energy, lunches and dinners à la carte, as

tura en el río Cabriel y para retomar fuerzas, comidas

well as the home-made breakfasts. RaïmBlanc’s à la

caseros. RaïmBlanc tiene un restaurante a la carta de

with a creative touch. It seats twenty, has tasting

y cenas a la carta, sin olvidarnos de los desayunos

cocina tradicional de esta zona, con un toque creati-

vo. El local tiene capacidad para 20 comensales y

también elabora menús degustación que cambian

carte restaurant serves traditional regional cuisine

menus that change monthly, and personalised ones

for celebrations. Some of the more outstanding dish-

es on the menu are baked pastries with sausages

cada mes y menús personalizados para celebracio-

and

ponen la rica carta son los saquitos de embutidos hor-

with Oporto wine, carpaccio with king prawns and

nes. Algunos de los platos más destacados que com-

neados con setas silvestres; lomo henajado con puré

de manzana y pimienta rosa; estofado de rabo de toro
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wine. RaïmBlanc is an ideal spot to disconnect from

wild mushrooms, brined pork loin with apple

purée and pink peppercorn, oxtail stew flavoured

white asparagus, black flake sea salt and red cabbage sprouts. The tempting desserts are aniseed

raïmblanc
al aroma de oporto; carpaccio de carabineros con

fried slices of bread with honey and lemon sorbet,

germinados de col lombarda. Y los postres son tan

brownies in vanilla ice cream, and the Tatin tart with

espárrago blanco, escamas de sal marina negra y

mint mousse with mango and blackberry sauce,

dulces como las torrijas anisadas a la miel con sor-

caramelized apples.

y mora; brownie bañado con helado de vainilla o la

lukewarm salad with fresh spinach, cherry tomatoes,

bete de limón; Mouse a la menta con culis de mango
tarta tatin de manzana caramelizada.

The tasting menu offers five tasty dishes such as the

goat cheese, bacon, raisins and pine kernels, and the

El menú degustación se compone de cinco platos con

cod loin with a cream of prawns, curry and blueberries.

frescas, tomatitos cherry, queso de cabra, bacon,

features the roasted lamb with Pedro Ximénez reduc-

mucho sabor como la ensalada tibia con espinacas

pasas y piñones o el lomo de bacalao con veloute de
gambas al curry y arándanos.

A la vista de tantas delicias es difícil elegir, pero en
este reportaje les mostramos el cordero horneado con

Such delights make choosing difficult, but in this report
tion, quince, fresh cream cheese and caramelized
pine kernels.

Paz usually recommends

smooth aged wines and

some more complex ones, but always promoting the

reducción de Pedro Ximénez, membrillo, crema de

modern wines of DO Utiel-Requena in line with the

Los vinos que Paz suele recomendar son crianzas

businesswoman states, “Principally, we serve wines

queso fresco y piñones caramelizados.

restaurant’s philosophy. The young, clear-headed

suaves y vinos más complejos, siempre apostando

from this DO because we have to fight for and recom-

por bodegas de la DO Utiel-Requena con un corte

mend the products of the region where we have

que esta joven empresaria tiene las ideas claras:

RaïmBlanc’s team is a small family headed by Paz

moderno –acorde a la filosofía de su restaurante– por-

“principalmente servimos vinos de esta DO porque

opened our establishment.”

and formed by Pilar, the cook, Bea, the staff manager,

hay que luchar y recomendar los caldos de la zona en

and Javier, the interior designer. “But,” Paz adds, “we

El equipo de RaïmBlanc, con Paz al frente, es una

essential to doing things with a lot of love which is in

la que abrimos un establecimiento”

pequeña familia formada por Pilar, la cocinera; Bea, la

gobernanta y Javier, el interiorista, “pero –añade Paz–

all help in any way necessary, and working well is

turn reflected in our client service.”

todos ayudamos en todo lo necesario, para trabajar

bien es imprescindible hacer las cosas con mucho

amor y eso se nota en nuestro servicio a los clientes”.

RaïmBlanc
C/ Los Bolos, 8
46317 Villargordo del Cabriel
www.raimblanc.com
Tel. 96 2186302 · e-mail: info@raimblanc.com
Días de cierre: lunes y martes
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RaïmBlanc
C/ Los Bolos, 8
46317 Villargordo del Cabriel
www.raimblanc.com
info@raimblanc.com:
Tel.00+44 96 2186302·
Closed Monday-Tuesday

Lucio Monteagudo:
un luchador hasta sus últimos días

El pasado mes de octubre, cuando se cumplían diez

años desde que fuera nombrado secretario general

de La Unión de Agricultores y Ganaderos, Lucio
Monteagudo fallecía tras luchar, esta vez contra una
dura enfermedad. Este viticultor de la DO Utiel-Requena

fue un luchador perseverante, defendiendo los intereses

de los agricultores y ganaderos valencianos, desde los

diferentes cargos que ocupó en este sindicato agrario y
en la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y

Ganaderos.

Por ello, queremos recordar su importante labor y con-

tribuir a rendirle un merecido homenaje.
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Reivindicación y Lucio Monteagudo van ineludible-

natal, Jaraguas. Además de sindicalista fue un afilia-

mente unidos porque pocas personas han defendido

do activo al Partido Comunista.

constancia, como él lo hizo.

Comarcal de La Unió y pronto se ganó la confianza de

los derechos e intereses de la agricultura con tanta

A partir de 1978 entró a formar parte del Consejo

Lucio, empezó de joven a trabajar en sus viñas, culti-

los agricultores y ganaderos, por lo que unos años

municipios de la DO Utiel-Requena. Muy pronto

comarcal, puesto que ocupó hasta el año 1998.

vadas en el término de Venta del Moro, uno de los

después –en 1986– fue nombrado secretario general

demostró que, además de ser un hombre de campo

Durante este periodo conjugó su cargo comarcal con

necesidades de su sector, tenía una convicción enér-

Además, en el año 2000 fue elegido secretario general

que conocía –de primera mano– los problemas y
gica para transmitir sus ideas.“Ideas que siempre tuvo

muy claras” tal como afirma su mujer, Mª Ángeles.

Así, en la década de los difíciles años 70 inició su acti-

el de vicesecretario de La Unió.

en el ámbito estatal de la Coordinadora de
Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG),

cargo que ocupó hasta que presentó su renuncia en

vidad sindicalista, siendo uno de los fundadores de La

marzo de 2001. Su esposa indica: “una de las razones

la etapa de creación de esta asociación agraria, tam-

cargo y estaba muy contento, pero no se veía en un

Unió de Llauradors i Ramaders en Valencia. Durante
bién fue el primer presidente local en su localidad

por las que renunció fue el contexto, él llegó hasta ese

despacho en Madrid, con traje y corbata, quería volver

el vivero
Lucio Monteagudo con La Pasionaria y con miembros del partido

a su campo y a su vida “. Y así, Lucio decide volver a

Valencia, donde por sorpresa, se encuentra con

amigo, José Manuel Moragón recuerda que fue con-

mucho revuelo y discrepancias en el sindicato La Unió,

vulsa, ya que a menudo había movilizaciones y mani-

estaba muy arraigado a COAG, se sintió tan molesto

“con atrevimiento y rebeldía, –afirma orgulloso,

que más tarde se separaría de COAG. Lucio, que

festaciones de los agricultores que Lucio encabezaba

con esta segregación, que no descartaba algún día

Moragón-, entonces sí había movimiento sindical y

siempre con todo el apoyo y confianza de COAG.

sancionaban, era un negociador y siempre conseguía

formar una nueva organización agraria, contando
A pesar de que la vuelta a su tierra no fue como Lucio

esperaba, su paso por Madrid le aportó muchas satisfacciones que marcarían el resto de su vida. La más
importante, sin duda, allí conoció a Mª Ángeles –que

unión, cortábamos la carretera y gracias a él, no nos
alguna de nuestras reivindicaciones”.

Sería imposible recoger en estas líneas todos los

logros que Lucio Monteagudo obtuvo para los agricultores y ganaderos, pero destacaremos algunas de las

por aquel entonces era Secretaria de la Ejecutiva de

acciones más importantes que favorecieron a su

pueblo donde se casaron y tuvieron dos niños. Y otro

En 1995, la negociación directa de Lucio permitió que

COAG-, ella lo dejó todo y se trasladó con Lucio a su

comarca.

dato a destacar es que Lucio creó un precedente, ya

se condonaran los préstamos del mildiu a los viticul-

ciano había llegado a ser Coordinador general de

guió que se abandonara el contrato de la uva que se

que ningún otro secretario general del sindicato valenCOAG en el ámbito nacional.
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Esta etapa de los años 90, su compañero y gran

tores de la DO Utiel Requena. Al año siguiente, consi-

iba a aprobar entre la administración y el comercio

el vivero

lucio monteagudo
valencianos, porque hubiese supuesto un perjuicio
para los intereses de los viticultores.

En 1999, Lucio consiguió arrancar, al conseller

Salvador Ortells, el compromiso en firme de construir

una alcoholera comarcal –con pretensiones de que

fuese para toda la Comunidad Valenciana-, fue el
cimiento de la actual Gestrevin. También Monteagudo
fue uno de los artífices de las primeras negociaciones

para la reestructuración del viñedo. También trabajó

en la entrada de La Unió y las cooperativas en la

Mutua del Campo, que más tarde se fusionó con

Mutua de Murcia creando Agromutua. “En la época de
Lucio, apuntilla José Manuel Moragón, esta comarca

era un pilar básico en el cómputo de los seguros agra-

rios dentro de toda la Comunidad Valenciana. Y también es destacable que intentó hacer una almazara

comarcal y una OPA de almendras porque tenía un

Con el ex ministro de agricultura Miguel Arias Cañete

gran espíritu cooperativista. Lo compartía y repartía

rio”. Moragón vivió algunas anécdotas con Lucio, que

cobro de sus gastos para que cobrasen primero sus

cias: “ofreció ponencias brillantes en la Universidad

comarcal de La Unió, destaca agradecido, las nume-

a los alumnos que había estudiado “derecho” y le

muchas otras personas fue un buen maestro, un hom-

quería decirles es había estudiado “de pie” porque no

percepción de futuro que tenía sobre el sector agra-

hacía”.

todo, no acaparaba, hasta el punto de posponer el

compañeros”. Moragón, que también fue secretario

rosas virtudes de su amigo: “para mí, como para

bre inteligente, audaz y muy previsor. Era increíble la

era capaz de deslumbrar al público en sus conferenPolitécnica de Valencia y en Madrid, donde les decía

creían hasta que les explicaba que en realidad, lo que

tenía formación universitaria, pero ni falta que le

Monteagudo con J.L. Rodríguez Zapatero
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Quienes mejor conocieron a Lucio Monteagudo afir-

enorme con su familia, que le aportó mucha calma”. Y

tante y su mujer confirma estas cualidades: “Lucio

las personas que le querían, Lucio se tuvo que mar-

man que era un hombre honrado, trabajador y constenía un carácter fuerte, pero en realidad era muy
humano y sufría mucho por todo, hizo un cambio

así, acompañado de su mujer, sus dos hijos y todas

char, pero no sin antes dejar preparado un gran cami-

no para el futuro vitivinícola de esta zona.

CARTA DE SU SOBRINO MIGUEL ÁNGEL MONTEAGUDO

Adiós, tío. Pero no para siempre, porque tus luchas y el amor que nos diste a tu manera, quedarán aquí, vivas en nuestro corazón. Te dejaste la juventud en la carretera, en las manifestaciones, y en las reuniones. Cuantas horas de sueño,

cuantos kilómetros, cuantas carreras (y no fueron en la universidad), cuantos enemigos por decir la verdad, cuantos
amigos por darlo todo incondicionalmente. La tierra que te vio crecer permanecerá aquí impasible al paso del tiempo,

tu querías transformar tu mundo, el mundo rural, y desde muy joven te posicionaste en un bando, y te tocó la peor parte,
por desgracia “los rojos” nunca estarán bien vistos, en esta España que hemos heredado, pero luchaste como nadie,

incorruptible hasta el final, el problema es que nuestro cuerpo no es eterno, aunque lo que si es indestructible son nues-

tras ideas, y yo de ti aprendí unas cuantas, fuiste un referente. Un solo hombre no puede con un sistema, y quizás cuando quisiste verlo, ya habías gastado demasiadas energías, te retiraste a la retaguardia del amor, de los hijos, y otros

menesteres de los mortales. Pero el azar, injusto siempre en estos casos, no ha querido que disfrutaras ahora de otros

placeres terrenales. Queda en tus hijos tu sangre, queda en tu familia el amor, y queda en la historia tu lucha. Yo he disfrutado de todo ello, y creo que somos muchos los que te recordaremos y guardaremos algo tuyo en nuestro corazón.

Te querremos siempre toda la familia: padres, hermanos y sobrinos.
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Arturo Valls,

de reportero a actor, de café a vino

Si hace unos diez años, cuando estudiaba

Periodismo en Valencia, le hubieran dicho a Arturo
Valls que iba a ser uno de los actores más solicitados

del panorama nacional, lo hubiese tomado a broma.

Por aquel entonces, Arturo reconoce que pasó

muchas horas en la cafetería de la facultad y sin
saberlo, se estaba preparando para el papel que le
ha lanzado al éxito, el de Jesús Quesada en Camera

Café. Pero en la vida real, Arturo además de café,
también toma vino, porque le encanta. Y no duda en
hacer de anfitrión de los vinos de su tierra

en cuanto tiene ocasión. Desde Madrid,
nos habla de su trabajo y de sus preferen-

cias enológicas.
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Utiel-Requena es una DO
que defiendo y me gusta
recomendar para que la
conozcan otras personas,
todos tenemos prejuicios
y parece que por ser una

¿Cuáles fueron tus inicios en el mundo laboral?

Empecé trabajando en medios locales, televisiones y
emisoras de Valencia, donde ya me desfogaba como
reportero hasta que con 23 años me fui a Madrid.

Trabajé en programas para las televisiones autonómi-

cas y ya entré en el “Caiga quien caiga” donde estuve

cuatro temporadas con el Gran Wyoming y tres más

con Manel Fuentes, compartiendo mesa como presentador.

DO “menor” es más fácil

¿Qué hace un periodista en una serie de éxito?

pedir vinos de otras

televisión de gran éxito y con muy buenos guiones

zonas más famosas

He tenido la suerte de haber caído en formatos de
como CQC y Camera Café, ambos formatos muy

arriesgados pero que funcionan y esto es un verdadero privilegio dentro del panorama televisivo, ya que
cuesta que los directivos se arriesguen.

Me considero un reportero venido a más, el periodis-

mo se me ha ido de las manos y sin buscarlo, como

en un juego me he encontrado con el trabajo de actor.

Hay gente con mucha vocación, devoción e incluso

obsesión por ser actores, yo no lo tenía como meta
pero he ido entrando, eso sí con mucho respeto.

Quizás esto me ayude a trabajar con naturalidad.

Has trabajado en cortos, realizado cameos en

series, películas, …¿con qué papel te quedarías?

Con Jesús Quesada, es el personaje que me ha dado

más opciones, además “Camera Café” sigue siendo

un programa muy vivo. También me gustó mucho la

apuesta por la serie “Gominolas”, pero fue una lástima

que no tuviesen más paciencia y continuasen con su
emisión.

Últimamente no paras, háblanos de tus próximos

proyectos, si puedes adelantarnos algo

Tengo varias cosas sobre la mesa, de ficción, de
entretenimiento…muy, muy interesantes de las que
aún no puedo hablar. Ahora tengo la suerte de poder

elegir. Y también un proyecto con Canal 9, tengo

muchas ganas de trabajar en la televisión de mi tierra
natal.
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Como valenciano, ¿eres prescriptor de los vinos

le pregunto seriamente: ¿vino tinto?. Las reacciones

Sí, Utiel-Requena es una DO que defiendo y me gusta

una cara larga, pero me gusta hacerlo para quitarle

de tu tierra?

recomendar para que la conozcan otras personas,

todos tenemos prejuicios y parece que por ser una

DO “menor” es más fácil pedir vinos de otras zonas

más famosas. He notado un gran cambio y sé que hay

caldos muy buenos.

¿En qué ocasiones te gusta tomar un vino?

Lo utilizo como algo social, me encanta quedar a

tomar un vino –en lugar de una caña-, e incluso me
gusta cocinar con vino.

Entonces, ¿te gusta tomar el vino cuando te reúnes con los tuyos –amigos y familia– en torno a
una buena comida?

Sí, de hecho desde hace años me encargo del vino y

de los dulces, sobre todo en Navidad.

¿Tienes alguna anécdota destacable con respecto
al vino? ¿Alguna situación simpática?

Hay una broma que utilizo bastante, cuando el cama-

rero se acerca para que alguien pruebe el vino, siempre me ofrezco. Me sirven mi hilito de vino, lo agito y

de los camareros son desde la risa hasta ponerme
hierro a la liturgia que rodea al vino.

¿Entendemos por tu broma que sueles pedir vinos
tintos?

En general sí, aunque según las épocas, en verano

asocio el mar, las vacaciones, ir en chanclas con un

blanco bien fresquito.

¿Qué tipos de vinos te gustan más?

Soy más de uvas que de vinos, me encantan los que

llevan las variedades Merlot y Syrah. Y sobre todo

vinos que no sean especialmente fuertes ni con un
sabor que eclipse, sino que tengan armonía, como

todo en la vida (se ríe).

Y ahora dinos ¿cuál sería tu maridaje perfecto?

Llámame clásico pero me gustan los vinos tintos con

carnes rojas a la piedra y poco hechas. Aunque también me encanta el arroz a banda con vino blanco.

Fotos Arturo Valls, Copyright: TELECINCO
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El Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena recibe el Premio Vinatea de l’Associació Cultural
Amics de la Real Academia de Cultura Valenciana

L’Associació Cultural “Amics de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana” ha

galardonado a la Denominación de Origen y a los vinos Utiel-Requena con
su Premio Vinatea, tanto en la categoría de premio colectivo, como en la de

individual.

El Consejo Regulador de la DO Utiel Requena recibió el premio colectivo

destinado a reconocer la labor reivindicativa y de proyección exterior que rea-

liza la entidad. Por otro lado, el Presidente de Bodegas Vicente Gandía reco-

gió el premio individual. Los galardones –un busto de Vinatea y placa conmemorativa– fueron entregados por el Presidente de Amics de la RACV,

Antonio Mollà el pasado 14 de noviembre en una cena que reunió a un cen-

tenar de autoridades y personas relevantes de la cultura valenciana.

Amics de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana fue fundada en 1986 como

organización sin ánimo de lucro, que da soporte humano a la Real Acadèmia

de Cultura Valenciana, fundación pública de la Diputación Provincial de Valencia, que en la actualidad preside D.

Vicente Luís Simó Santonja, encontrándose entre sus objetivos la difusión de la cultura, historia y patrimonio valencia-

nos, promoviendo investigaciones científicas en estas áreas.

Los Premios Vinatea vienen entregándose de forma anual desde 1990 y entre los galardonados están personajes y
entidades como Fallas de Valencia, Palau de la Música de Valéncia, Manuel Casanova Safont, Salvador Chuliá, Juan

Lladró, Fernando Giner, Rafael Aznar, Asociación Valenciana de Agricultores, Valéncia C.F., Banda Municipal de
Valéncia, Federació de Pilota Valenciana, etc.

Los vinos y cavas de la DO Utiel Requena brillaron en la Noche de la Economía Valenciana

Un año más, los vinos y cavas elaborados en la DO Utiel Requena fueron los protagonistas en la tradicional gala de la
Noche de la Economía Valenciana que se celebró el pasado13 de noviembre en Feria Valencia.

En esta edición, la Cámara de Comercio de Valencia –organizadora de la gala– optó por ofrecer un cóctel, en lugar de

cena, donde alrededor de 1.500 empresarios de la Comunidad Valenciana pudieron tomar los vinos y cavas de esta DO.
La Cámara de Comercio de Valencia es una entidad que apuesta por los vinos de esta zona para sus eventos, por lo

que este año, el Consejo Regulador reconoció su labor de promoción otorgándole uno de los Premios Di-Vinos.
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utiel-requena
Bodegas Coviñas presentará su primer cava “Marqués de Plata”

Bajo la marca “Marqués de Plata”, el pasado mes de noviembre se puso a la venta el pri-

mer cava “cooperativo”, elaborado íntegramente por Bodegas Coviñas junto con sus coo-

perativas asociadas.

La bodega realizará la presentación oficial previa a la Navidad, en el Palacio de la
Exposición de Valencia, el día 11 de diciembre a las 20 horas.

El Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena se reunió con los sindicatos agrarios para
buscar una solución contra la polilla del racimo

Los máximos representantes de los sindicatos agrarios La Unión de Agricultores y AVA-Asaja, –Josep Botella y Cristóbal

Aguado– junto a los responsables del vino de los mismos; Luis Javier Navarro; Alberto Lacruz y José Luis Robredo, se

reunieron en el Consejo Regulador de la DO Utiel Requena con el presidente de esta entidad, Vicente Pérez para coor-

dinar una solución de lucha contra la polilla del racimo.

El CRDO Utiel Requena preocupado ante el incremento de este parásito que ataca a las uvas destrozándolas y pro-

vocando la entrada de la podredumbre o botrytis en los frutos.

Como conclusión, todas las partes acordaron realizar un documento de trabajo entre los técnicos del Consejo Regulador

y de la Consellería de Agricultura. Posteriormente se debatirá de nuevo con los sindicatos y se realizará una reunión

con los responsables de las cooperativas y los técnicos de campo, con el fin de que todos aporten ideas y así consensuar un plan de acción que se elevará a la Consellería de Agricultura de la Generalitat Valenciana para que se involucre en la lucha contra esta plaga que puede afectar a la calidad de las uvas.

– Bodegas Palmera utiliza una técnica pionera para evitar la polilla del racimo

La firma de capital germano, Palmera, es la única bodega en Utiel-Requena que tiene toda su producción bajo la téc-

nica de confusión sexual – con el uso de feromonas-, para evitar la polilla del racimo.

La bodega puso en práctica esta técnica hace 4 años en las 14 hectáreas de superficie de viñedo que posee en esta

zona, obteniendo unos resultados muy satisfactorios. Klaus Lauerbach, responsable de la bodega ha declarado: “inclu-

so este año que la vendimia se ha retrasado por las continuas lluvias en el mes de octubre, los resultados han sido muy

buenos, ya que nuestras uvas no han tenido problemas de podredumbre y la calidad de los vinos no va a verse afec-

tada por la incidencia de esta plaga”.

La confusión sexual en viña consiste en liberar en el aire –mediante difusores- las hormonas que producen las hembras

en celo para atraer a los machos. De esta forma los machos se confunden y no encuentran a las hembras verdaderas,
por lo que no son fecundadas y no realizan las puestas en los racimos, evitando así los daños de la plaga.

Esta técnica además permite controlar la plaga sin realizar ningún

tratamiento fitosanitario, simplemente colocando los difusores en

un par de días de trabajo. Klaus considera que es una herramien-

ta muy sencilla y útil para su explotación, ya que desde una viticultura ecológica, consigue uvas sin residuos y de alta calidad, lo

que le permite preservar su objetivo primordial de elaborar vinos de
máxima expresión y calidad.

Bodegas Palmera, lleva diez años realizando exclusivamente viticultura biológica en la DO Utiel-Requena
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Entrega de los Premios Vicente Gandía

Bodegas Vicente Gandia, compañía vinícola fundada en 1885, celebró el 20 de noviembre el acto de entrega de los

Premios Vicente Gandia a la Difusión de la Cultura del Vino y la Gastronomía, galardones cuya primera edición ha

congregado a más de 200 invitados del ámbito profesional (restauración, distribución, canal HORECA), cultural e institucional en el Hotel Westin Valencia. Los galardonados fueron el cocinero Quique Dacosta; el restaurante Arrop; el

programa televisivo “Entrevins”; Álvaro Oyarbide, fundador del restaurante Kailuze, fue distinguido a título póstumo
con el Premio Hoya de Cadenas a la Tradición Hostelera. Los sumilleres Francisco Olivas, del restaurante Pirineos,

y M.ª Luisa Martín, de Casa Vicent, completaron la relación de galardonados. El acto estuvo presidido por la
Consellera de Agricultura, Maritina Hernández.

Sale al mercado Nodus Brut Nature, el nuevo cava de Bodegas y Viñedos
de Utiel

De la pasión por el arte de hacer grandes vinos, la bodega ha creado Nodus Brut Nature, un
cava de la variedad Chardonnay, que da estructura y equilibrio al resto de variedades. Posee

un bello color dorado con un perlado fino y corona persistente, en nariz destacan sus aromas

a fruta mediterránea y sus toques de bollería. En la elaboración se ha cuidado el detalle, con
removidos manuales y un tiempo en rima de 24 meses donde se ha ido desarrollando su

carácter para terminar con un degüelle manual.
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Criadores Artesanos presenta sus últimos vinos “Pasiego” con imagen renovada en Las
Añadas de Utiel Requena

Hace 11 años nacía “Pasiego”, una nueva marca de vinos en Utiel-Requena, que podíamos calificar como “vinos de
garaje” porque se gestaron en una docena de barricas dentro del sótano de una vivienda. Pero como las buenas

bandas musicales, el hobbie de un grupo de amigos pasó a convertirse en una bodega seria. Así en 2003, los her-

manos José Luis, Julio y David decidieron instalar una pequeña bodega en Sinarcas, su pueblo natal para elaborar

las uvas de sus propios viñedos. Comenzaron a elaborar con las variedades Tempranillo y Cabernet Sauvignon y en

la actualidad han sumado otras uvas como Merlot; Bobal de viñas viejas; Syrah; Chardonnay y Sauvignon Blanc

hasta completar una gama de cuatro caldos que presentan en primicia en Las Añadas de Utiel Requena y con su
nueva imagen, más actual. Bajo la marca Pasiego podemos encontrar un crianza de 2005; un reserva de 2004; el
tinto de Autor de la añada 2005 y el blanco fermentando en barrica. Estos dos últimos han obtenido una valoración

de 89 sobre 100 por la prestigiosa Guía Peñín y recientemente, fueron los ganadores de la cata que organizó la feria
Utiel Gastronómica. Los vinos Pasiego pueden encontrarse en las mejores tiendas y restaurantes de la Comunidad

Valenciana.

Actualmente, Criadores Artesanos es una empresa familiar –ubicada en uno de los municipios más altos de la DO

Utiel Requena– cuyo lema es trabajar con la misma paciencia y tesón que las ardillas, el símbolo de su logotipo. De

hecho, esta pequeña bodega mima todos los detalles del proceso para obtener unos vinos de excelente calidad,

desde el cultivo de la viña –siguiendo las directrices de César Salón, patriarca de la familia y experto viticultor-, hasta
la selección de las uvas o los corchos de sus botellas, que están certificados por FSC.
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La cooperativa de Los Pedrones presenta nueva imagen para su bodega y vino Monte Roble
La cooperativa de la pedanía de Los Pedrones –de Requena– acaba de lanzar al mercado un embo-

tellado limitado de su marca Monte Roble, que está a la venta en la propia bodega y enotecas. Esta
modesta cooperativa de 350 socios viticultores presenta una nueva imagen y etiqueta para su vino,

con el fin de ampliar la distribución del mismo. Se trata de un tinto elaborado con Tempranillo (80%) y

con Garnacha (20%), del que se han embotellado 10.000 unidades. Entre los objetivos más inmediatos de la bodega está elaborar otros tipos de vino con diferentes variedades, ampliar el parque de

barricas e instalar un espacio comercial para las visitas.

Tonelia apuesta por la recuperación de barricas

La empresa valenciana Tonelia –que se ha instalado este año en Utiel– presenta un innovador sistema de recupe-

ración y rejuvenecimiento de barricas que permite a las bodegas ahorrar entre el 400 y el 700% del coste por uni-

dad. Tras una fuerte inversión en I+D+i, Tonelia ha desarrollado la técnica del azuelado, que consiste en cepillar la

parte interna de las duelas y los fondos de la barrica hasta eliminar 3 mm. de la madera inservible. Además de este

servicio, la empresa ofrece la posibilidad de adquirir barricas de nueva fabricación o en renting, junto a servicio téc-

nico, mantenimiento y un sistema de trazabilidad de barricas. Más información: c.torro@tonelia.com

“Cerro Bercial Único” de Bodega Sierra Norte gana el 4º Concurso de
Vinos de CajaCampo

El vino Cerro Bercial Único ha sido seleccionado en la cuarta edición del Concurso de
Vinos que organiza la entidad bancaria CajaCampo y al que se presentan diversas

bodegas de las zonas vitivinícolas donde la Caja tiene presencia. Se trata de un vino
de crianza de la añada 2005, elaborado con las variedades Tempranillo y Bobal (en una
proporción de 57% y 43%, respectivamente) que han sido vinificadas por separado.

Este caldo pertenece a una de las tres marcas de la bodega y supone el principal activo de Sierra Norte en el mercado nacional. Bajo la marca “Cerro Bercial”, la joven

empresa actualmente comercializa dos gamas: la Clásica con las referencias; Rosado,

Madurado en Barrica; Crianza y Reserva y la Gama Premium, con las referencias;
Blanco Selección, Rosado y Ladera los Cantos.

CajaCampo dio a conocer el nombre del vino ganador a finales de agosto en el stand

promocional que la Entidad expuso en la Feria Requenense del Vino –FEREVIN-, que

se celebra en el marco de la Fiesta de la Vendimia de esta localidad valenciana. La
Caja obsequiará con una botella de este vino a todos sus socios y clientes durante las

fiestas navideñas.
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Bruno Murciano, mejor sumiller de España 2008

El joven sumiller de la DO Utiel-Requena, Bruno Murciano Gallego, se proclamó como Mejor Sumiller de España del

año 2008 en el concurso que se celebró el pasado mes de octubre en Mijas (Málaga) dentro de las V Jornadas

Internacionales de Sumillería.

Más de 250 sumilleres de todas las comunidades autónomas y delegados de la sumillería española en otros países
como Dinamarca, Polonia o Reino Unido, han ido participando en este concurso hasta que sólo los tres mejores

sumilleres pasaron a la gran final. En este evento, abierto al público, los finalistas tuvieron que demostrar sus conocimientos y su profesionalidad en las siguientes pruebas: cata a ciegas, corrección de una carta errónea de vinos,

maridaje de un menú degustación en situación real de servicio en restaurante y decantación y servicio de un vino.

Bruno Murciano, que representaba a la delegación española en Reino Unido, ganó con gran diferencia. En segundo
lugar quedó Carles Aymerich, del restaurante El Celler de Can Roca (Girona) y en tercer lugar, otro valenciano,

Rafael Reyes, del restaurante La Masía de Chencho (Elche). Para Bruno conseguir este premio es una doble satis-

facción: “además de la importancia que tiene ser el Mejor Sumiller de España y representar a nuestro país en el cer-

tamen internacional que se celebrará en 2010, lo que me llena más de orgullo es que he ganado por mérito propio.
Hasta hace poco se me conocía por ser el sumiller del hotel Ritz en Londres, ahora he ganado como Bruno Murciano

sin más”

Y como su trayectoria es imparable, tras ganar este concurso nacional, Bruno también fue campeón del II Premio

’08 Sumilleres Rioja, celebrado en Barcelona el pasado 3 de noviembre y organizado por el CRDO Rioja, Grupo

Peñín y Unión Española de Catadores.
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El vino de Bobal “Viña Decana 2007” de Bodegas Coviñas, elegido como el mejor rosado
comercializado en el mercado británico entre 9.000 vinos

El pasado 3 de septiembre, la organización de
International Wine Challenge –IWC– celebró un

importante evento en el hotel Grosvenor House
–uno de los más prestigiosos de Londres– donde

desveló a los campeones de la edición 2008 del

“Thierry Cabanne Great Value Champion Award”.

Se trata de un certamen, que a diferencia de los

tradicionales concursos de vino –que conceden

distinciones a los caldos y bodegas que se presen-

tan–, trata de encontrar el mejor vino de cada cate-

goría de todos los presentes en el mercado de

Reino Unido, en torno a 9.000 vinos. Es decir gana

un único campeón por categoría, por lo que al cer-

tamen se le considera como “Los oscar del comercio del vino mundial “.

Y en este importante desafío, el vino “Viña Decana

Rosado”, elaborado por Bodegas Coviñas con la

variedad Bobal –originaria de la DO Utiel Requena– ha triunfado sobre todos los vinos rosados que se comercializan en este país. El rosado, de la añada 2007, ha obtenido la exclusiva calificación de “Great Value Champion Rose”,
o lo que es lo mismo: el campeón absoluto de este concurso en su categoría.

Este excepcional reconocimiento, en uno de los mercados más exigentes y competitivos, demuestra que los vinos

rosados de Bobal de la DO Utiel Requena tienen una personalidad única que está sorprendiendo a los expertos. De
este modo, el rosado “Viña Decana” destacará con una recomendación en todos los comercios ingleses en los que

está a la venta, lo que facilitará su elección por parte de los consumidores, que confieren una gran confianza a la

insignia del IWC.

El evento supuso una de las reuniones más grandes del comercio global del vino ya que en la misma, también se
reconocieron a los mejores comerciantes, distribuidores y personalidades del vino de todo el mundo. La entrega de

premios tuvo una gran cobertura de medios internacionales ya que el proceso de selección del IWC está considerado

como uno de los más imparciales y profesionales de cualquier competición. Una muestra de la relevancia mediática

es el reportaje que emitirá la BBC y el curso para educar al consumidor, que ha iniciado el periódico The Guardian

promocionando los vinos seleccionados por el IWC.

International Wine Challenge está considerado como el concurso de vinos más profesional y de mayor prestigio de

Reino Unido, mercado donde el consumidor puede encontrar la mayor oferta de vinos procedentes de la totalidad de

países productores.
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PROAVA y la Fundación Comunidad Valenciana–Región Europea promocionaron los productos típicos de la Comunitat Valenciana en Bruselas

La Fundación Comunidad Valenciana – Región Europea (FCVRE), en el marco de las actividades organizadas con

motivo de la Semana de la Comunitat Valenciana en Bruselas, mostró en su sede de ésta ciudad durante estos días

una gran variedad de productos típicos de la región, suministrados por Promoción Agroalimentaria de Calidad de la

Comunidad Valenciana (PROAVA).

Los visitantes que recibió la oficina del Consell pudieron conocer de primera mano productos típicos de la Comunitat,

como el vino de las denominaciones de origen de Valencia, Alicante y Utiel–Requena o chufa y horchata de la

Denominación de Origen Chufa de Valencia.

Durante la Semana de la Comunitat Valenciana en Bruselas, la delegación de la Comunitat en la capital comunita-

ria organizó varios eventos para potenciar la imagen de la región como la tradicional Cena de la Comunitat

Valenciana, la inauguración de la exposición del artista castellonense Juan Ripollés o las conferencias de los proyectos Taxi Driver y e Business for Craft – Web check 2.

Bodegas Aranleón presentó un nuevo producto de vinoterapia creado con su vino “Solo”

Un nuevo aceite de masaje, elaborado a partir del vino “Solo”, fue presentado por la bodega Aranleón el pasado 5 de noviembre en El Corte

Inglés de Avenida de Francia en Valencia. Se trata de un producto innovador y ecológico preparado para realizar vinoterapia. Este aceite viene
a complementar el producto enoturístico que ofrece la bodega invitando

al disfrute de la cultura del vino y el relax, ya que el vino en el que está
basado, fue el primero de la bodega gestado a ritmo de caracol.
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Éxito de Ferevin y de su I Concurso Popular de Catadores

La XVIII edición de la Feria Requenense del Vino puso su punto y final el domingo 31 de agosto con un nuevo récord
de asistencia que supera a todos los anteriores, con una gran cantidad de tickets de degustación vendidos durante

los cuatro días de duración de la Feria.

Desde la organización de FEREVIN se han mostrado muy satisfechos, también en nombre de los bodegueros, por

la gran afluencia de público, a pesar de coincidir el último día de la Feria con la operación retorno, y por la acepta-

ción que está consiguiendo alcanzar la que ya es la muestra monográfica sobre vinos más importante de la
Comunidad Valenciana.

Exitosas también resultaron las novedades que la organización planteaba para este año, como fue el I Concurso

Popular de Catadores de Vino “Ciudad de Requena”. Alrededor de 40 personas estaban inscritas en esta primera

edición del concurso, algunas de ellas profesionales del mundo del vino pero la gran mayoría aficionados que no quisieron perderse un evento de estas características.

Por otro lado, es importante resaltar la participación en la Feria de un nutrido grupo de distribuidores y responsables de
tiendas especializadas de Madrid que acudieron a FEREVIN el pasado viernes al efecto de conocer todas y cada una

de las bodegas expositoras y sus mejores vinos y cavas. Según los organizadores, estos comerciantes quedaron muy

satisfechos, sobre todo por la gran variedad y calidad que encontraron en la muestra. Aseguraron estar dispuestos a

volver en 2009 y lo que es más importante, tuvieron la primera toma de contacto con las bodegas con el objeto de poder

colocar dentro de poco nuestros vinos en las estanterías de los establecimientos de la capital de España.

Sin duda que FEREVIN ha cumplido un año más con su objetivo de dar a conocer los vinos de la D.O. Utiel-Requena,

que cada vez son más reconocidos, como lo que son, vinos de gran calidad que se adaptan a los nuevos tiempos y

a los paladares más exigentes.

46

vinovedades

utiel-requena
La Asociación Valenciana de
Sumilleres organizó el III
Encuentro de Sumilleres y
Enólogos con cavas valencianos

Enólogos y representantes de ocho bode-

gas valencianas elaboradoras de cava pre-

sentaron sus vinos espumosos el 9 de

noviembre en el Restaurante Bice, del Hotel
Hilton. La fuerte estacionalidad de este pro-

ducto hace que sólo durante los meses de

diciembre y enero se consuman en España
la mitad de lo que se toma en todo el año.

En cuanto a la calidad, hay que resaltar el

gran aumento de demanda de los cavas

brut o extra brut, aunque sigue siendo el

semiseco el que más corre en las celebra-

ciones de navidad, fin de año y en los ban-

quetes.En los últimos años la producción de

cava valenciano ha conocido una importan-

te demanda por su calidad y buen hacer. Si

en el año 2002 se producían en Requena

789.000 botellas esta cifra se ha visto casi

doblada durante la pasada campaña de
2007, que fue de 1.396.840 botellas.

Un total de ocho bodegas de la DO Utiel-

Requena acudieron a esta cita: Bodegas

Sebirán, Vegalfaro; Chozas Carrascal; Pago

de Tharsys; Dominio de la Vega; HispanoSuizas; Coviñas y Unión Vitivinícola del Este.
Envinar

La empresa valenciana Envinar da a conocer la inauguración del portal digital en

Internet www.envinar.com , exclusivamente dedicado a la venta de vinos, cavas,
champagne, aceites, aguas gourmet y destilados, todos ellos de alta gama, donde

se pueden adquirir diversos vinos Utiel-Requena.

Envinar Asociados selecciona sus artículos procedentes de las diversas

Denominaciones de Origen Españolas productoras de Vino y Aceite, pero también en www.envinar.com, se cuenta

con aquellos productos originarios de diversos lugares internacionales cuyo perfil sea adecuado para mejorar esta

oferta gastronómica.
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Los vinos de la DO Utiel-Requena recorrieron las principales playas de la Comunitat
Valenciana en un trailer Road Show

La Denominación de Origen Utiel-Requena participó en la promoción “Entra en tu interior” dirigida a visitantes del litoral

de la Comunitat Valenciana para que complementasen su experiencia turística conociendo las poblaciones de interior.

Bajo el eslogan “Vive el Vino todos los días”, el CRDO Utiel-Requena promocionó los vinos de esta región ofreciendo más de 3.000 degustaciones y ofertando la visita a la Bodega Redonda, Museo del Vino y sede de la entidad. El
acceso a la Bodega Redonda es libre e incluye visita guiada con cata comentada de vinos y taller de los sentidos.

Un camión trailer –Road Show de 200 m2– visitó, durante agosto y septiembre, las playas más conocidas de la

Comunitat Valenciana para dar a conocer el turismo de interior. Dentro de esta oferta estaba el enoturismo que los
visitantes pueden realizar a través de la Ruta del Vino Utiel-Requena, conociendo la cultura del vino en su origen

natural con atractivos itinerarios que incluyen visita a bodegas y viñedos; gastronomía típica en los restaurantes de

la zona y alojamiento en casas y hoteles rurales con encanto.

En esta iniciativa participaron la Conselleria de Turismo; las Diputaciones de las tres provincias; la Red Valenciana

de Desarrollo Rural –FEVADER– y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
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Pago de Tharsys presentó la VI edición de su Vendimia Nocturna

Durante seis años consecutivos y como garantía para mantener e incrementar la calidad de sus vinos y cavas, Pago

de Tharsys volvió a celebrar la vendimia nocturna de sus variedades blancas, en el marco de una actividad social

que dio cita a un elevado número de invitados, y amantes del vino para compartir una cita que se ha convertido ya

en una tradición para la vendimia valenciana.

Una cena servida para los asistentes, con productos típicos de Requena, dio comienzo a esta actividad tras la que
los invitados participaron en la recolección de las uvas, junto a los profesionales de la bodega.

Se trata de una experiencia más, que la compañía ha considerado sumar a la oferta de su proyecto enoturístico. Así
lo manifestó Vicente García, director técnico de Pago de Tharsys, para quien esta cita ofrece la oportunidad de comprobar in situ la importancia de conocer el proceso productivo de los vinos y la vendimia, realizada en este caso a

mano, en cajas y de noche, para evitar las altas temperaturas de principios de septiembre.

La vendimia de la uva durante la noche, cuando las temperaturas son más suaves –entre 15º C y 17º C– supone

una clara garantía para que la uva entre en la bodega en las condiciones óptimas, y a partir de ahí, para obtener un

producto final que mantenga los estándares de calidad más altos. Gracias a esta modalidad de vendimia, se consi-

gue reducir la actividad enzimática de las uvas, evitando su oxidación, lo que permite mantener intacto todo su potencial organoléptico.

Pago de Tharsys es una bodega familiar dirigida por Vicente García y su familia, que se ha dedicado a la elabora-

ción de vinos y cavas desde principios del siglo XX. Construida sobre una vieja bodega que data de 1805 –de la que

se conservan sus subterráneos y los gruesos muros originales que actualmente se utilizan para la crianza y enveje-

cimiento de los vinos y cavas–, la bodega está enclavada en el centro de las 11 hectáreas de viñedo de la propiedad, de ahí su denominación de pago.
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Dagón recibió en su bodega a responsables de WWF/ Adena

Bajo el título “Vinos que conservan los alcornocales”, una misión comercial formada por 25 personas de WWF Adena

visitó las instalaciones de Bodegas Dagón, de la DO Utiel-Requena.

WWF/Adena es una de las mayores y más eficaces organizaciones internacionales independientes dedicadas a la

conservación de la naturaleza. WWF se estableció en España en 1968. En la actualidad, WWF/Adena opera en más
de 100 países, con el apoyo de cerca de cinco millones de personas. Sus iniciales y el famoso logotipo del panda
se han convertido en el emblema de la causa común de quienes se preocupan por el futuro del planeta y quieren
ayudar a conservarlo de manera sostenible.

Adena y FSC –Fores Stewardship Council o Consejo de Manejo Forestal– reconocieron este año a Bodegas Dagón

con un certificado que garantiza un manejo sostenible y respetuoso con el medio. Esta certificación –que sólo pose-

en tres bodegas en todo el mundo– garantiza que la empresa que lo ha conseguido practica una responsabilidad
empresarial y una explotación sostenible del medio.

En Bodega Dagón, situada en el término municipal de Venta del Moro, se cultivan 25 hectáreas de viñedo respe-

tando la naturaleza, que le aporta todo, sin aplicar tratamientos químicos ni fitosanitarios. Igualmente, el proceso de
elaboración de sus vinos se caracteriza por la pureza, prescindiendo incluso del anhídrido sulfuroso y sin realizar
ningún tipo de rectificación, clarificación o filtrado.

Esta misión, formada principalmente por periodistas y distribuidores ingleses visitó también el Parque Natural de

Espadán, así como “Espadán Cork, S.L.”, la fábrica de tapones naturales procedentes de los alcornocales de esta
sierra castellonense y el objetivo es sensibilizar al mercado del Reino Unido respecto a la importancia del uso de
tapones de corcho provenientes de bosques gestionados de manera sostenible.

Hispano Suizas se suma a la cartera más exclusiva

La bodega Hispano Suizas, uno de los proyectos más innovadores de la Denominación de Origen Utiel-Requena, ha
firmado un acuerdo comercial con Dicoval para la distribución en exclusiva de sus vinos y cavas en Valencia.

La firma Dicoval es una de las distribuidoras más prestigiosas de España y se ha especializado desde hace veinte
años en vinos, cavas y champagnes de alta gama, algunos de ellos en exclusiva.

Esta distribuidora tiene en su cartera productos de lujo, entre los que están etiquetas míticas como Möet Chandon,

Veuve Clicqot, Ruinart, o los españoles Vega Sicilia, Valdepusa del Marqués de Griñón, entre otros.

Hispano Suizas consigue en su tercer año de vida aliarse con una empresa líder en la venta de productos de alta

gama, lo que supondrá un buen escaparate para sus Bassus, un joven de pinot noir, Bassus premium y los cavas

de chardonnay Tantum Ergo y de pinot noir rosado.

– La bodega abrió sus puertas al Club Vinoselección

Durante el sábado 29 de noviembre, Hispano Suizas organizó una completa jornada a los socios del club
Vinoselección que incluyó visita a las instalaciones, cata maridaje de sus vinos y jamón ibérico y comida –con menú
típico de Requena-, regada con los vinos de la bodega.
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El Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena participó en el Congreso Nacional de
Nutricionistas que se celebró en Valencia

Un maridaje entre vinos Utiel-Requena con turrón de Jijona y una cata de cuatro vinos representativos de la DO Utiel

Requena fueron las dos actividades para promocionar el vino de esta región dentro del VIII Congreso Nacional de
Nutricionistas que celebró en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, a finales de octubre.

Este congreso supuso un importante evento nacional, donde se reunieron reconocidos expertos del ámbito de la
alimentación y la nutrición que corroborarán las virtudes saludables del vino –consumido moderadamente– dentro

de la alimentación.

El Consejo Regulador, a través de su departamento técnico, colaboró en dos talleres de este congreso donde se

trató “Vino, la Gastronomía y la Salud” dentro de la Dieta Mediterránea..

En el primer taller, se maridaron los vinos y turrones, consiguiendo la mejor combinación entre los vinos tintos UtielRequena y turrón de Jijona y los vinos blancos con el turrón a la piedra.

En el siguiente taller se contempló una introducción a la cultura del vino en la Dieta Mediterránea y a la cata.

El Congreso fue organizado por la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) en colaboración con

diferentes entidades de la Comunidad Valenciana como la Consellería de Sanidad; la Fundación Valenciana de

Estudios Avanzados (FVEA); las Universidades y el Consejo Regulador de la DO Utiel Requena, entre otras.
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Bodegas Vicente Gandía presenta su primer cava “Hoya de Cadenas” y anuncia la próxima
elaboración de un cava de la marca “Ceremonia”

Bodegas Vicente Gandia inicia su incursión en el mundo del cava con el lanzamiento de su primer cava, elaborado

bajo la marca Hoya de Cadenas Brut Nature, a partir de la variedad blanca Macabeo y enmarcado en la gama de

productos Hoya de Cadenas, marca internacionalmente posicionada en más de 60 mercados de todo el mundo. El
cava sale al mercado en un estuche de lujo con motivo de la campaña de Navidad.

Con este lanzamiento Bodegas Vicente Gandia incorpora el cava a los productos elaborados bajo los estándares de

calidad de su marca, poniendo en el mercado un nuevo vino que completa y aporta valor a una de las gamas de productos de la compañía mejor posicionadas en todo el mundo, con mayor demanda y percepción de calidad por parte
del comercio, los canales de distribución y el consumidor final: Hoya de Cadenas.

Bodegas Vicente Gandia pondrá en el mercado una producción de 100.000 botellas de este nuevo cava, cuya comer-

cialización destinará principalmente al mercado nacional y a la Comunidad Valenciana. Desde comienzos de noviembre, los amantes del cava y consumidores de los productos Vicente Gandia podrán disfrutar de un cava en cuya ela-

boración se han aplicado los estándares de calidad, la tecnología y el compromiso personal que Bodegas Vicente
Gandia aplica a cada uno de sus vinos.

El resultado es un cava de color amarillo pajizo, de burbuja fina y persistente. Su aroma es limpio y afrutado con un

marcado carácter cítrico y con un fondo de notas florales. Ofrece una magnífica presencia en boca, seco y al mismo

tiempo frutal, de un largo retrogusto y con el carbónico muy bien integrado.

Respecto al maridaje, Hoya de Cadenas Brut Nature encaja muy bien con aperitivos, ahumados, ostras, pescados

a la parrilla, susi, mariscos, caviar y postres ligeros.
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Murviedro sirve sus vinos a modelos e invitados a la Semana de la Moda

Bodegas Murviedro estuvo presente en la Semana de la Moda que se celebró del 2 al 4 de Septiembre en Feria

Valencia. Tras cada pasarela, los diseñadores y los modelos, así como los invitados VIP pasaron por la zona llamada ‘kissing room’ donde les esperaban los vinos valencianos de Murviedro, sobre todo el Alba de Murviedro, el vino
creado pensando en el perfil femenino y que despierta gran interés entre el público.

Bodegas Murviedro emprendió hace unos meses un proceso de ‘renacimiento’. En él cambió el diseño de su ima-

gen y también su estrategia. Estar presentes en actos tan importantes para Valencia como la Semana de la Moda

es una apuesta que se ha hecho con total convicción. Murviedro es una bodega que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos y la Semana de la Moda se ha convertido en el mejor escaparate para continuar con la presentación

de sus vinos.

Alba de Murviedro ha sido reconocido internacionalmente con diversos premios, entre los que destaca la Medalla de

Oro en el Concurso Mundial de Bruselas 2008. ‘Muchos vienen al kissing directamente preguntando por el vino para

las mujeres, crea una gran expectación aunque no es exactamente un vino creado para mujeres, sí inspirado en
ellas, pero a los hombres también les gusta mucho’, aseguró Patricia Alvarez, Relaciones Públicas de Bodegas
Murviedro.

– La bodega patrocinó el Circuito de Padel de la Comunitat Valenciana

Murviedro colaboró con la Federación Valenciana de Padel en el Circuito de Pádel de la Comunidad Valenciana. Las
pruebas han tenido lugar en diferentes clubes de las tres provincias y la final se celebró del 24 al 30 de noviembre

en el Club Dos a Dos de Valencia. Murviedro obsequió a los participantes con sus vinos, además de ofrecer los

correspondientes premios en cada categoría.

La top Esther Cañadas se llevó a casa su botella así como todos los diseñadores que protagonizaron el primer día de desfiles.
Murviedro obsequió a todos los tops y al resto de diseñadores con el Alba.
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ICEX organizó un interesante seminario de Marketing del vino en la Bodega Redonda, sede
del CRDO Utiel Requena

Alrededor de 50 responsables de bodegas y empresas vinculadas al sector vinícola asistieron el pasado 22 de octubre a un interesante seminario sobre Marketing del vino en la Bodega Redonda, sede del Consejo Regulador de la

DO Utiel Requena.

Esta jornada formativa estuvo organizada por el Instituto de Comercio Exterior –ICEX– e impartida por las consultoras Marie L. Calderón y Catarina Holmer, de Proodevo Consulting. El seminario estuvo dirigido tanto al sector de la

DO Utiel Requena, como de las denominaciones vecinas, de hecho parte de los asistentes procedían de otras regiones como Alicante, Valencia o Jumilla.

A lo largo de la jornada, se expuso un ejemplo de plan de marketing estratégico aplicado a un caso hipotético “La

mejor bodega del mundo” y se explicaron todos los pasos para desarrollar una estrategia de marketing.
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El Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena y el CdT de Interior organizan nuevos cursos
especializados para la restauración y bodegas
Los vinos de esta DO también son protagonistas en el Ciclo de Catas del centro comercial
Hipercor

Medio centenar de profesionales de bares, restaurantes y enotecas asistieron a los cursos de “Conservación y servicio de vinos” que el Consejo Regulador y el Centro de Turismo de Valencia –CdT de Interior– vienen organizado

para facilitar su trabajo y mejorar el servicio del vino.

La prestigiosa sumiller, Manuela Romeralo impartió de nuevo la cuarta y quinta promoción de estos prácticos cursos,
que son gratuitos y se celebraron en la sede de la DO Utiel Requena, durante los meses de octubre y de noviembre.

También el curso sobre Vinos del Nuevo Mundo –éste dirigido a enólogos, sumilleres y catadores– repite por tercera edición y se celebró a principios de noviembre en las instalaciones del Consejo Regulador. La formación corrió a

cargo de Diego Fernández, ingeniero agrónomo y director técnico de diferentes bodegas, que ya impartió las anteriores promociones.

El Consejo Regulador de la DO Utiel Requena y el Centro de Turismo de Valencia vienen trabajando en común desde

el año pasado para ofertar cursos muy específicos y prácticos con el objetivo de fomentar la cultura del vino entre
las personas que trabajan en este sector.

– Los vinos Utiel Requena abrieron el Ciclo de Catas de Hipercor·Ademuz

Quince bodegas de la DO Utiel Requena están participando en el Ciclo de Catas que el centro comercial

Hipercor·Ademuz de Valencia vienen organizando desde hace nueve años.

La DO Utiel Requena abrió este ciclo el pasado 18 de octubre con la presentación de Bodegas Gandía y estará pre-

sente hasta el 31 de enero de 2009.

Los vinos que las bodegas presentan en su cata, están recomendados cada semana en el restaurante y supermercado de Hipercor.

IX CICLO CATAS HIPERCOR

D.O. UTIEL-REQUENA
SÁBADOS

BODEGAS

25/10/2008

DOMINIO DE LA VEGA

15/11/2008

BODEGA SEBIRÁN

18/10/2008
08/11/2008
22/11/2008

29/11/2008

13/12/2008

VICENTE GANDÍA
ARANLEÓN

CHOZAS CARRASCAL
VERA DE ESTENAS

CRIADORES ARTESANOS. BODEGAS UTIELANAS

10/01/2009

BODEGA SIERRA NORTE

24/01/2009

EMILIO CLEMENTE. BODEGAS TORROJA

17/01/2009

31/01/2009

BODEGAS HISPANO SUIZAS. FINCA ARDAL
BODEGAS COVIÑAS. CHERUBINO VALSANGIACOMO
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La Cofradía Internacional del Vino de Requena cumplirá su 10º aniversario

Durante el próximo 2009 se cumplirán diez años desde que un grupo de amantes de la cultura vitivinícola decidie-

ran constituir la Cofradía Internacional del Vino de Requena, una asociación que nació para recordar que la elabo-

ración de vinos es histórica en esta comarca, al igual que otras congregaciones hacen en numerosas ciudades del

mundo con similar tradición enológica. Las personas que intervinieron en la fundación de la cofradía requenense fue-

ron: Antonio Atienza, Luis Gil-Orozco -padre e hijo-, Antonio Zahonero, Luis Robledo, Antonio Sarrión -padre e hijo-

, Luis Serrano, Regino Díez, Francisco Calatayud y los hermanos Jaime y María Victoria Lamo de Espinosa, entre

otras entidades, como el Ayuntamiento de Requena.

Los componentes de la Cofradía Internacional del Vino de Requena se erigen desde sus inicios como herederos de los

antiguos “vinaderos” o “guardas de las viñas”. Esta figura se creó en el siglo XIII, tal como recogen las Ordenanzas
Municipales, con el fin de evitar que no se consumiese vino de fuera de la ciudad, así como el tránsito de carretas por

las calles donde había bodegas, como las bodegas subterráneas que todavía existen bajo el suelo de La Villa –casco

antiguo de Requena- y que actualmente, se han convertido en una visita de gran interés para los enoturistas.

A fecha de hoy, alrededor de setenta Cofrades de Número y veinte Cofrades de Honor componen esta entidad que

tiene como objetivos realizar una labor útil a la cultura vitivinícola; propagar los buenos vinos de Requena y su comar-

ca; así como del resto de la Comunidad Valenciana; enseñar a distinguir los vinos y sus cualidades y mantener estre-

chas relaciones con otras instituciones similares.

Entre los Cofrades de Honor se encuentran distinguidos miembros de la Justicia -que fallaron a favor de Requena

para que se pudiese elaborar cava en su término municipal-; también investigadores y entidades que trabajan para

fomentar la cultura del vino, autoridades del mundo empresarial, de la política, etc. Una de las reivindicaciones que
la Cofradía ha presentado a las administraciones de Requena y de la Generalitat Valenciana es la restauración del
viejo convento de San Francisco en Requena para que sea usado como centro superior universitario de Enología,
dependiente de la Universidad Politécnica de Valencia. Dicho convento ya fue académico, pues en él se estableció

una Cátedra de Filosofía en el siglo XVIII.

Otras de las actividades que fomenta la Cofradía y por las que seguirá trabajando por muchos años son conferen-

cias –como la que realizó Carlos Falcó, Marqués de Griñón, sobre la “Viticultura de la luz” en Requena-, ciclos, via-

jes de prácticas, enlace con cofradías europeas, etc.

Último nombramiento de Cofrades de Honor en el Ayuntamiento de Requena
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Pago de los Balagueses triunfa en Hong Kong
Tras el éxito de Vinexpo Asia Pacific –celebrada el

pasado mes de mayo en Hong Kong– y ante la

demanda creciente del mercado asiático por conocer

los vinos españoles, el equipo de Sommeliers

Internacional en colaboración con la Asociación de los
Sumilleres de Hong Kong –presidida por Nelson Chow

Kwok Ming-, ha decidido volver a Asia para presentar

48 vinos españoles (blancos, tintos,cavas, PX y
brandy). Entre los vinos españoles elegidos para la
degustación se encontraba el Pago de los Balagueses

merlot 2005 de Bodegas Vegalfaro. La cata se celebró en en el Hotel Causeway Bay Harbour View. Los sommeliers

asiáticos valoraron este crianza con nota muy alta y destacaron que tiene un gran potencial para el mercado chino

debido a su finura y su equilibrio. Destacaron el aroma a monte bajo, balsámico y a fruta roja como cerezas. En boca

muy suave, sedoso y con volumen.

Tantum Ergo pinot noir 2007, un rosé afrancesado en Requena

Bodegas Hispano Suizas saca la segunda añada del cava rosé de pinot noir. La añada 2006

se agotó nada más salir al mercado.

Tantum Ergo, el cava que lleva el nombre del inicio de la penúltima estrofa del poema de Santo

Tomás de Aquino que nos habla del “tan sublime sacramento”.

Se trata de un monovarietal de pinot noir, la variedad que se ha recuperado para el gran públi-

co gracias al cine, y que esta bodega requenense cultiva desde hace varios años siendo además, pioneros en la elaboración de cavas con ella dentro del territorio de la DO Utiel-Requena.

El resultado es un cava rosado de fina estampa, un Brut Nature que hará disfrutar a los fanáticos de esta variedad y a los que se acerquen a ella por primera vez.

“A las personas que les gusta el champagne francés se van a encontrar en la copa con una bur-

buja, un aroma y un sabor que les resultará muy familiar pero con los matices del Mediterráneo

que se dan cita en Requena”, dice el enólogo, Pablo Ossorio, que junto con Marc Grin y Rafa

Navarro son los artífices de este milagro.

Este pinot noir tiene un aroma potente recordando frutos rojos mezclados con frutos secos y

con un recuerdo de vainilla. En boca es amplio, cremoso, recuerda la piel de la cereza madu-

ra sobre un ligero aroma de vainilla y especias. Tiene un final muy largo. La pinot noir de

Hispano Suizas procede la finca, propiedad de la bodega en Requena, donde vendimian exclusivamente en las

primeras horas de la mañana y se fermenta en barricas nuevas de roble americano de cuatrocientos litros con
control de temperatura barrica por barrica. En esta ocasión el cava ha pasado once meses en botella antes del

degüelle, que se hace de forma manual a medida que van saliendo al mercado los palets, para garantizar que el

cava Tantum Ergo siempre esté recién degollado. En total se han elaborado 8.700 botellas que se distribuirán en
el mercado local e internacional.
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Premios obtenidos por las bodegas de la DO Utiel-Requena en 2008
Medalla / Reconocimiento
Oro
Único vino C.Valenciana
seleccionado por la
galería alemana Kaufhof

PREMIOS VINHORECA
Marca vino
Vegalfaro Madurado en Barrica
Vegalfaro Barrica

Bodega
Bodegas Vegalfaro
Bodegas Vegalfaro

Medalla
Oro
Plata

Mundus Vini 2008 · Alemania
Marca vino
VEGA LIBRE RESERVA 2004
COROLILLA CRIANZA 2004

Bodega
Bodegas Murviedro
Bodegas Murviedro

Medalla
Oro
Plata
Plata
Plata
Plata
Plata

CHALLENGE INTERNATIONAL DU VIN · Bruselas
Marca vino
Bodega
Pago de Tharsys Selección Bodega 2003
Pago de Tharsys
Corolilla Crianza 2004
Bodegas Murviedro
Sybarus Reserva 2002
Bodegas Torroja
Vega Infante Blanco Fermentado en Barrica 2007 Bodegas Utielanas
CAVA
Coto d’Arcis Brut
Bodegas Sebirán
Marqués de Requena Cava Brut Nature
Torre Oria

INTERNATIONAL WINE CHALLENGE –IWC–
THIERRY CABANNE GREAT VALUE CHAMPION AWARD” 2008
Medalla
Marca vino
Bodega
Great Value Champion Rose
Viña Decana Rosado 100% Bobal
Bodegas Coviñas
(Mejor rosado comercializado
en Reino Unido)

Medalla
Plata

SELECTIONS MONDIALES DES VINS · Canadá
Marca vino
Bodega
Hoya de Cadenas Rosado 100% Bobal
Bodegas Vicente Gandía

LOS MÁS DESTACADOS VINOS DE ESPAÑA · Holanda
Medalla
Marca vino
Bodega
Mención Honorífica
Hoya de Cadenas blanco
Bodegas Vicente Gandía

Medalla
Oro
Bronce
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CHALLENGE INTERNATIONAL DU VIN
Marca vino
Vega Infante 2006 Madurado en Barrica
Aula 2007

Bodega
Bodegas Utielanas
Bodegas Coviñas
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La Selección Gran Premio de Vinos de España
Marca vino
Bodega
Aula Bobal Rosado de Lágrima 2007
Coviñas
Viña Enterizo rosado 2007
Coviñas
Viña Castaro 2004
Vinícola del Oeste

Medalla
Bronce
Bronce
Bronce

BACCHUS
BACCHUS
BACCHUS
BACCHUS
BACCHUS
BACCHUS

DE
DE
DE
DE
DE
DE

PLATA
PLATA
PLATA
PLATA
PLATA
PLATA

Bacchus
BODEGAS PALMERA S.L.
BODEGAS PALMERA S.L.
BODEGAS MURVIEDRO S.A.
COVIÑAS CV
COVIÑAS CV
BODEGAS TORROJA S.L.

VIÑA CABRIEL
L’ANGELET D’OR
MURVIEDRO EXPRESION
AULA MERLOT CRIANZA
ENTERIZO RESERVA
SYBARUS RESERVA

2006
2004
2004
2005
2002
2002
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Los vinos de Bodegas Vicente Gandía en el preestreno en España de la última película de
James Bond

El preestreno en España de “Quantum of Solace”, la última entrega de la saga del agente 007, tuvo sabor y aroma

valencianos. Bodegas Vicente Gandia fue la encargada de servir sus vinos en el cóctel previo al pase de la pelícu-

la en el Auditorio Superior del Palau de les Arts.

El actor británico Daniel Craig, la actriz Olga Kurylenko y el director de la película, Marc Foster, entre otros invitados

al evento, pudieron degustar los vinos Hoya de Cadenas Bobal Viñas Viejas (DO Utiel-Requena) y El Miracle Blanco
(DO Valencia), dos de las marcas más emblemáticas de Bodegas Vicente Gandia y con un amplio posicionamiento
en mercados internacionales.

Hoya de Cadenas Bobal Viñas Viejas, última variedad que se ha incorporado a la marca Hoya de Cadenas, nació como

homenaje a la Bobal, la uva autóctona de la zona Utiel-Requena. Es un vino moderno y elegante, de intenso color cereza.
Relación con el mundo del cine

No es la primera vez que Bodegas Vicente Gandia se relaciona con el mundo cinematográfico y de la televisión. Por

ejemplo, en 2003, la marca Hoya de Cadenas compartió protagonismo en la gran pantalla con el actor Sean Penn en

la película ‘Mystic River’, que dirigió Clint Eastwood. En varias secuencias de este filme, Penn entra en una licorería
para hacer unas compras y entre los estantes de vinos de importación hay una selección de la gama Hoya de Cadenas.
Por otro lado, la bodega ha colaborado en varias ocasiones con Cines Kinépolis para acercar los estrenos cinematográficos a los valencianos.

Chozas Carrascal presenta su nuevo cava

Bodega Chozas Carrascal abre sus puertas a todos los amantes del vino
que quieran conocer sus instalaciones y además, este año como novedad

presenta su cava Brut Nature Reserva Chozas Carrascal 2006. Tras 15

meses en botella en nuestra la cava subterránea nace un cava vivo, bri-

llante, limpio y de color amarillo pajizo, con burbuja fina persistente.

Destacan aromas primarios provenientes de la uva, frutales como man-

zana, plátano, albaricoque y frutas tropicales. Para más información consulte la web: www.chozascarrascal.es.
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Enólogos y sumilleres debaten sobre la combinación de los vinos rosados valencianos con
platos de pasta

La Asociación Valenciana de Sumilleres (ASVASU) organizó una interesante mesa redonda sobre la armonía de los

vinos rosados con los platos de pasta el pasado 3 de agosto en Valencia. Enólogos y representantes de tres bode-

gas valencianas presentaron sus vinos rosados en el restaurante Il Ritrovo. Estos “encuentros” entre enólogos y
sumilleres se celebrarán cada dos meses.

Los vinos catados fueron el rosado “Las Cuatro”, de Chozas Carrascal, elaborado con Syrah, Garnacha, Merlot y
Tempranillo; ”Hoya de Cadenas Rosado”, de las varietales Bobal y Garnacha, de Bodegas Gandía; y el cava Pago

de Tharsys Brut rosado, de Garnacha, de Bodegas Pago de Tharsys.Durante la cena sumilleres y enólogos con-

trastaron opiniones y comprobaron lo bien que se expresan los vinos rosados cuando son acompañados por la comi-

da apropiada. Massimo Bicego, es el chef del restaurante Il Ritrovo, uno de los más afamados establecimientos italianos de la Ciudad del Turia, allí confeccionó un amplio menú acorde a la degustación de los vinos. Rafa Pérez,
Presidente de ASVASU y sumiller del restaurante El Pelegrí, se mostró muy satisfecho tras organizar este segundo

“encuentro” entre enólogos y sumilleres, y anunció que estas reuniones informales se continuarán realizando cada
dos meses, abierto a todos los profesionales.

61

Gastronomía Internacional

El Corte Inglés en su inquietud por transmitir la pasión por la cocina, ha organizado de nuevo sus Jornadas

Gastronómicas esta vez reuniendo a diferentes representaciones de la cocina internacional en Valencia. Estas jor-

nadas se celebran en el restaurante de El Corte Inglés de Nuevo Centro de Valencia y en noviembre se maridó la

cocina libanesa de Al Sultán con los vinos de Bodegas Murviedro.

Las Jornadas comenzaron el día 3 de noviembre con la comida pakistaní del restaurante Tariq, y se completaron con
las siguientes citas: lunes 17, comida mexicana de la mano de El México de María y Bodegas Vicente Gandía; lunes

24 comida japonesa a cargo de Tastem y Bodegas Sebirán y el lunes 1 de diciembre con la comida italiana de Il
Ritrovo y las bodegas Chozas Carrascal.

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

vinovedades

Arrancan en el restaurante de El Corte Inglés de Nuevo Centro las Jornadas sobre

“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: . . . . . . . . . . . . . . .
Lugar donde ha conocido la revista: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
................................................................

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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Tardana
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la uva

tardana

Nombre: TARDANA, es una variedad de uva blanca que se conoce en la Comunidad

Valenciana desde el siglo XVIII, y es considerada como una variedad autóctona de Utiel-

Requena. También se conoce como Planta Nova o Coma.
Características ampelográficas

La cepa es de porte semi-erguido, de tamaño medio-grande y muy rústica.

Las yemas son muy algodonosas, blancas o ligeramente rosadas.

La hoja de la planta de Tardana es diferente según la edad de la misma: las hojas jóvenes

son muy algodonosas y de color verde oscuro con tintes rojizos; las adultas son de tamaño medio-grande, de color verde botella, sin brillo y con pecíolo grueso y largo.

Los racimos son grandes, compactos, alargados con pedúnculo visible.

Los granos de la uva son grandes (15-20 mm de diámetro), esféricos y de un color verde

claro, con la piel dura y la pulpa carnosa. La maduración de esta variedad es muy tardía,
como su propio nombre indica. Se utiliza también como uva de mesa.

Tipo de vinos que ofrece la variedad Tardana

Vinos de suave color pajizo con tonalidades doradas. Nariz peculiar, intensa, con aromas

afrutados (piña, manzana, etc.) propios de la variedad. En boca son frescos y equilibrados, muy estructurados y persistentes. Ideales para combinar con arroces, pescados y

mariscos.

Fuente: “Ecología vitícola varietal. Aptitudes Enológicas”.

Camilo Chirivella. José Vicente Méndez Sánchez. Manuel Haba Ejarque.

Serie de divulgación técnica, editado por la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación. 1995
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NOMBRE BODEGA

DOMICILIO

C.P.

ÁLVAREZ NÖLTING

COLÓN, 7- 21

ARANLEON, S.L.

POBLACION

TEL.

FAX

E-MAIL

46004 VALENCIA

963290696

963445463

info@alvareznolting.com

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”,
C/ DEL TRANSPORTE, C2

46340 REQUENA

962323099

962323048

info@ecovitis.com

EL PROGRESO COOP. V.

MAYOR, 20

46390 SAN ANTONIO

962320027

962320027

EMILIO CLEMENTE

BODEGA CAMINO SAN BLAS, S/N
OFICINAS: C/ MÁLAGA, 7 B

46340 REQUENA
46009 VALENCIA.

963173584

963173726

ENOTEC, S.L.

AVDA. LAMO DE ESPINOSA, 32 E

46340 REQUENA

962304245

962301087

FINCA SAN BLAS. 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

GIL CARRIÓN, C.B.

TONELEROS, 2

46024 VALENCIA

963310531

963306438

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

CTRA. VENTA A ISIDROS, S/N

46310 VENTA DEL MORO

962139101

962139381

HIJOS DE ERNESTO CÁRCEL, S.L.

BODEGAS, 5

46391 EL REBOLLAR

962303608

962303608

HISPANO SUIZAS BODEGAS

CRONISTA CARRERES 9 -71

46003 VALENCIA

661894200

963523975

ceo@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

IRANZO, S.L. BODEGAS

CTRA. MADRID, 60

46315 CAUDETE DE LAS FUENTES 639601002

962319282

info@eclemente.es

informacion@bodegasfuso.com

info@casa-lo-alto.es

martin.ruegsegger@haecky.ch

comercial@bodegasiranzo.com

NOMBRE BODEGA
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DOMICILIO

C.P.

TEL.

FAX

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

TORRES LUNA, VIÑEDOS Y BODEGAS

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

BODEGA NOBLE

AVDA. LAMO DE ESPINOSA, 32 E

46340 REQUENA

96234245

962301087

ochando@bodeganoble.es

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

BODEGA CORRAL CHARCO DE AUGUT.

46300 UTIEL

PEDRO MORENO 1940, S.L.

BODEGAS, S/N

46311 JARAGUAS

962185208

962185208

comercial@pedromoreno1940.es

PROEXA, S.L.

CTRA. CAUDETE, S/N

46310 LOS MARCOS

963890877

963890877

bproexa@gmail.com

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

962320656

962320062

recrire@recrire.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

info@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

POL. IND. EL ROMERAL

46340 REQUENA

962323343

VEGALFARO

CTRA. PONTON-UTIEL KM 3

46390 EL DERRAMADOR

962320680

962321126

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

tecnico@bodegasveredareal.com

VICENTE GANDÍA

CTRA. CHESTE A GODELLETA, S/N

46370 CHIVA

962524242

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

VIÑEDOS LA MADROÑERA

C/ TRAGINERS, 9

46014 VALENCIA

96 399 2400

96 399 2450

pguzman@grupoguzman.com

VIRASA VINÍCOLA, S.L.

POL IND EL ROMERAL

46340 REQUENA

962323099

962323048

info@ecovitis.com

VIRGEN DE LORETO COOP. V.

ANTONIO BARTUAL, 21

46313 LAS CUEVAS DE UTIEL

962182053

962182055

comercial@bodegascovilor.com

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

PALMERA, S.L.

UNIÓN VINÍCOLA DEL ESTE (UVE)

POLÍGONO 19, PARCELA 23

C/ CONSTRUCCIÓN, 74

C/ TRANSPORTE, C2

POBLACION

962303354
626706394

962329000
962320720

E-MAIL

pagodetharsys@pagodetharsys.com
klauslauerbach@hotmail.com

m.cambralla@uveste.es

962524243

info@vicentegandia.com
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