PUBLICACIÓN DEL CONSEJO REGULADOR

AÑO 12 enero-julio 10

DENOMINACIÓN ORIGEN

28

EDITA: Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena. C/ Sevilla, 12. Edificio BODEGA REDONDA. 46300 UTIEL (Valencia).
Tel. 96 217 10 62 | Fax 96 217 21 85. e-mail: info@utielrequena.org | www.utielrequena.org

CON LA COLABORACIÓN ESPECIAL DE: Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

CONSEJO EDITORIAL:Vicente Pérez (Presidente), Emilio Expósito (Vicepresidente), Carmen Luisa Monzó;
Lucio Garijo; José Miguel Medina Pedrón; Bodegas Murviedro, Bodegas Torroja.
COORDINADOR: José Alfonso Sierra Salinas (Secretario).

y CajaCampo

REDACCIÓN: Departamento de Comunicación de la DO Utiel-Requena. Carolina Donato y Laura Serrano. Tel. 96 217 41 52 | Fax 96 217 42 49.
e-mail: comunicacion@utielrequena.org
TRADUCCIÓN: Agencia de Traducción TraducTorres · www.traductorres.com +34 675 588 220
FOTO PORTADA: Ciara Sierra

DEPÓSITO LEGAL: V-1311-1999. DISEÑO:

MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN:

sumario

6
16

color

DO Utiel-Requena: la búsqueda del origen del vino
y la protección de UNESCO
D.O. UTIEL-REQUENA: the search of the origin of wine
and UNESCO protection

aroma

22

sabor

28

Cooperativa Vinícola Requenense, el origen
de un gran final
Cooperativa Vinícola Requenense, the beginning
of a great ending

Divinus y Domus, una enoteca con todo el sabor de
la DO Utiel-Requena
Divinus y Domus a wine shop with all the flavour of
D.O. Utiel-Requena

el vivero

32 sensaciones

38

Fausto Pozuelo, primer presidente de la
DO Utiel-Requena del siglo XXI

Julián Villarrubia, el piloto de rallies hecho a
golpe de constancia

vinovedades
la uva

Merlot

64

DO Utiel-Requena:
la búsqueda del origen del vino
y la protección de UNESCO

Hace unos meses se hizo pública una gran noticia: la DO Utiel-Requena se postulaba como el primer
“Paisaje Cultural de la Vid y el Vino” de España, una calificación creada por UNESCO en 1997. Desde
este año, solo cuatro regiones vitivinícolas europeas han sido reconocidas: Saint-Émilion en Francia;
las terrazas del Duero en Portugal; la isla de Pico en las Azores y Tokaj-Hegyalja, en Hungría.
Aunque esta figura de protección de UNESCO y la noticia ligada a la DO Utiel-Requena sean recientes, la trayectoria de esta región es de 2.500 años, durante los que los habitantes de estas tierras han
cultivado la vid y han elaborado vino, de forma ininterrumpida. Un legado único que ha esperado pacientemente más de dos milenios y que ya está muy cerca de conseguir la protección de UNESCO.
En este reportaje hablamos con las artífices de la propuesta: la directora del Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales –IVC+R-, Carmen Pérez; con la arqueóloga que dirige
el proyecto, Asunción Martínez; con la secretaria de la sección de TICCIH (Asociación Internacional de
Patrimonio Industrial, consultante para la UNESCO) que estudia y determina el patrimonio industrial
agroalimentario que se debe proteger, Gracia Dorel-Ferré y con Georgyi Nemeth, representante de
TICCIH-Hungría e interlocutora en el tema del patrimonio cultural protegido por la UNESCO.

D.O. Utiel-Requena:
the search of the origin of
wine and UNESCO protection

A few months ago, the great news were made public: the D.O. Utiel-Requena was being put forth as
Spain's first “Cultural Landscape of the Vine and Wine”, a status created by UNESCO in 1997. Since
that year, only four other wine growing regions have been recognised in Europe: Saint-Émilion in France,
the terraces of Douro in Portugal, the island of Pico in the Azores and Tokaj-Hegyalja in Hungary.
Even though the UNESCO's recognition and the news of the D.O.
Utiel-Requena are quite recent, the wine tradition in this region goes back more than 2,500 years. People here have always cultivated vineyards and produced wine, a unique legacy that has awaited patiently
for more than two millennia and is now very close to obtaining the UNESCO status.
In this report, we have interviewed the architects of its candidacy, Carmen Pérez, Director of the IVC+R
(Valencian Institute for Conservation and Restoration of Cultural Heritage ), Asunción Martínez, the Archaeologist responsible for the project, Gracia Dorel, Secretary of the section of TICCIH (International
Organisation for Industrial Archaeology and Industrial Heritage, consultant for UNESCO), who evaluates and determines the landmarks that should be protected and with Georgyi Nemeth, representative
of TICCIH-Hungary and negotiator in cultural heritage protected by UNESCO.
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DO Utiel-Requena
Carmen Pérez, directora gerente del Instituto Valen-

Carmen Pérez, Director of the IVC+R (Valencian Ins-

Culturales

Heritage)

ciano de Conservación y Restauración de Bienes

¿Cómo surgió la idea de solicitar esta calificación a

titute for Conservation and Restoration of Cultural

How did the idea to solicit for this UNESCO status

UNESCO?

develop?

sus tradiciones y la problemática que en este momento

history, its traditions and the problems that is enduring

pensar cómo podríamos ayudar con planteamientos no-

think about how we could assist innovative and imagi-

Cuando se conoce a fondo una zona y sabes su historia,
está soportando, no es extraño que empezásemos a

When you really get to know an area and you know its

at this moment, it's understandable that we started to

vedosos o imaginativos, que por una parte pongan en

native approaches, focusing on its history while opening

arrollo social y cultural de una zona que siempre ha te-

region with its own culture and characteristics.

valor su historia y por otra abran nuevas vías de desnido una cultura y una idiosincrasia propias.

¿Qué entidades están apoyando el proyecto?

Cuando empezamos a pensar en este proyecto inme-

new channels to social and cultural development in a
Which entities are supporting the project?

When we started thinking about this project I immediately approached the Consellera of Culture, Trinidad

diatamente lo consulté con la Consellera de Cultura,

Miró, who considered it very interesting and who sup-

desde el primer momento, también el Rector de la Uni-

versitat Politécnica of Valencia, Juan Juliá Igual who

Trinidat Miró, que lo vio muy interesante y lo apoyó

versitat Politécnica de Valencia, Juan Juliá Igual, encontró el proyecto muy importante, igual que el Rector

de la Universitat de Valencia, Esteban Morcillo Sán-

chez. Pero era fundamental involucrar a todos y cada

ported it from the first moment, the Rector de la Univalued the project as very important, as did the Rector

of the Universitat de Valencia, Esteban Morcillo Sánchez. But it was fundamental to involve all the mayors
of the Municipalities of the Wine Region “Tierra del

uno de los alcaldes que conforman la Mancomunidad

Vino”. All of them have seen this candidature as bene-

que beneficiaría a los municipios y que aportaría

to the populace. The first place we called on was the

de la “Tierra del Vino” y a todos ellos les ha parecido
ilusión y nuevas expectativas a sus ciudadanos. La pri-

ficial and that it would bring hope and new expectations

D.O. Utiel-Requena for its relationship with the vine gro-
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mera puerta a la que llamamos fue la DO Utiel-Re-

wers and wineries. It was the first entity with whom we

agricultores y bodegueros. Fue la primera entidad con

ted to take shape. The director of the Parque Natural

quena por la importancia mediática que tiene con los

la que firmamos un convenio de colaboración y es a
partir de este momento cuando se empezó a elaborar

en firme este proyecto.

También el director del Parque Natural de las Hoces del
Cabriel está colaborando, así como la Dirección Gene-

de las Hoces del Cabriel is also collaborating, as is the

Dirección General de Turismo de Interior which gave us
a grant to carry out the Museum project in 2009.

Is the IVC+R taking some initiatives in order to promote
this project with the general public?

ral de Turismo de Interior, que nos aportó en 2009 una

The IVC+R is organising international and national con-

Desde el IVC+R, ¿están realizando acciones para pro-

heritage and historical values of our region as much as

subvención para realizar el proyecto de musealización.
mocionar este proyecto y acercarlo a todo el público?

Desde el IVC+R se están realizando una serie de po-

ferences to present the project and to disseminate the
possible.

We are also working with Argentina, Chile and Califor-

nencias internacionales y nacionales con el fin de dar

nia to have established and emerging wine regions with

patrimoniales e históricos de nuestra zona.

In 2009, we presented two lectures at the International

a conocer el proyecto y difundir al máximo los valores

Por otra parte estamos trabajando con países como

Argentina, Chile y California, con el fin de atraer para

common aspects to our area to support the project.

Forum Conference UNESCO in Vietnam, other confe-

rences at the University de San Juan in Argentina, and

el proyecto a centros vitivinícolas unos muy consolida-

in Mendoza at the International Conference on Agricul-

común con nuestra zona.

eded in our proposal that Requena hold the next

dos y otros emergentes, pero que tienen cuestiones en

ture and Food Heritage. In this conference, we succe-

Hemos presentado dos ponencias en el Congreso In-

meeting, to be held here on April 14, 15, and 16, 2011.

otras conferencias en la Universidad de San Juan de

found at the archaeological excavation, and the resto-

ternacional de Forum UNESCO en Vietnam en 2009,
Argentina y en Cordoba en el Congreso Internacional

de Arquitectura Industrial y Agroalimentaria. En este

congreso propusimos a Requena como la nueva sede,
cuestión que conseguimos y se llevará a cabo los días
14, 15 y 16 de abril de 2011.

Por otra parte estamos restaurando todas las piezas

We are also restoring all of our ceramic pieces that were
ration of the Iberian wine press will soon be done in situ.
Have you visited any of the regions considered Cultural
Landscape of Vineyards and Wine?

Yes. I have been to the terraces of the Douro in Portugal which is a very interesting landscape with similar features with our dry-stone walls zones, even though

cerámicas que se han sacado de la excavación y pró-

theirs are more prominent. There is no doubt about the

gares íberos.

Which are the strengths of the D.O. Utiel-Requena com-

ximamente se realizará in situ la restauración de los la-

environmental value of this region.

¿Ha visitado alguna de las regiones consideradas Pai-

pared to the other wine regions?

Si, conozco las terrazas del Duero en Portugal y es

ries of own characteristics that aren't found in the other

saje Cultural de la Vid y el Vino?

muy interesante, además hay cuestiones en las que

tiene bastante que ver con nuestras zonas de hormas

aunque aquellas son más marcadas que las nuestras.

To be honest, I think the D.O. Utiel-Requena has a secandidates. First, its long history. For the last 2,500
years, this region has been cultivating vineyards, and

producing and shipping wine. This tradition is proved

Es indudable el valor medioambiental que esta zona

by sites such as Las Pilillas and Las Casillas del Cura

¿Cuáles son fortalezas de la DO Utiel-Requena con

wineries at the old districts in Requena, La Villa, and

posee.

respecto a estas regiones vitivinícolas?
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signed a collaboration agreement when this project star-

(in Venta del Moro), the site of El Molón, the medieval

the modern wineries of Torre Oria, Casa Nueva and

DO Utiel-Requena
Sinceramente creo que la DO Utiel-Requena tiene una
serie de características propias que no se dan en ninguna de las otras declaraciones. En primer lugar, la

permanencia en el tiempo. Desde hace 2500 años esta

región está cultivando la vid, elaborando vino y trans-

portándolo, esto lo avala el yacimiento de las Pilillas y

el de las Casillas del Cura (en Venta del Moro), el ya-

cimiento del Molón, las bodegas medievales de la Villa

de Requena y las bodegas modernistas de Torre Oria;

la de Casa Nueva o la Casa Garrido entre otras y en la
actualidad nuestra industria más importante sigue

siendo la agricultura y las bodegas y las cooperativas

vinícolas.

Además tenemos la Estación Enológica que cumple

100 años y la Escuela de Capataces Bodegueros, una

de las más prestigiosas de España.

¿Qué beneficios reportará obtener esta declaración?

Gracia Dorel, Carmen Pérez y Asunción Martínez

Los beneficios que puede reportar esta declaración son

Casa Garrido, among others. Today, our most impor-

conjunto histórico o un paisaje cultural es declarado

cooperatives.

neta, pasa a conocerse, a escribirse de él en todos los

quena which is one hundred years old, and the School

muchos y muy importantes, siempre que un edificio, un

Patrimonio Mundial se da una difusión por todo el placonductos de patrimonio, es la difusión mediática más

importante que se puede conseguir.

Ni qué decir tiene que esta difusión comportará turismo
y revalorización de los productos autóctonos que nos

singularizan.

Asunción Martínez, arqueóloga del Museo Munici-

tant industry is still agriculture, the wineries and wine

We also have the Oenological Research Station in Reof Wine Producers and Wine Makers, one of the most
prestigious in Spain.

What benefits will bring obtaining this declaration?

This status can bring many important benefits. Whenever a building, conservation area or cultural landscape

are declared World Heritage sites, there is huge press
coverage around the world. People know and write

pal de Requena y directora del proyecto

about it and it becomes known through via the media.

¿Cuáles son los pilares en los que se basa el expe-

Needless to say, it will mean more tourism and a reva-

It is the best way to promote it.

diente de este territorio?

luation of all the local products that characterize us.

güedad en el inicio de producción, constatada en los

Asunción Martinez, Archaeologist of the Museo

Los pilares de nuestro proyecto, sin duda, son la antiyacimientos de las Pilillas como lugar donde se elaboraba el vino y las Casillas del Cura donde se fabrica-

Municipal of Requena and director of the project.

ban las ánforas para realizar el proceso de vinificación

What are the pillars on which the region's project is

inicios en el s. V a.C.

The pillar of our project, without a doubt, is the antique

y trasporte y la pervivencia en el tiempo desde esos

based on?

¿Qué apoyos necesita para llevarlo a cabo?

history of production, as found in the archaeological

tidades relacionadas con el mundo del vino, bodegas,

Casillas del Cura where the amphora were made for the

Apoyos todos. Necesitamos implicar no solo a las en-

sites of Las Pilillas where wine was produced and Las
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empresas, etc. que puedan colaborar con pequeñas

aportaciones económicas, sino también a toda la po-

wine making process and transportation, and the its

uninterrupted history from about 500 BC to today.

blación de la comarca que vean con ilusión este pro-

What kind of support do you need to carry it out?

sobre el vino, la vendimia, refranes, etc. Nuestro ex-

world of wine, wineries, businesses, etc. to make small

yecto y participen con materiales fotográficos, historias
pediente no solamente se basa en ese patrimonio ma-

terial que constituyen los yacimientos arqueológicos,

las bodegas, cuevas, etc. existe todo un patrimonio in-

All types of support. We need to involve entities in the
financial contributions as well as the whole population of
the region so they can view this project with hope.

Everybody can participate with photographic material,

material que debemos rescatar y recuperar.

stories about wine, the grape harvest, old sayings, etc.

presentará a UNESCO?

tage constituted by the archaeological findings, the wi-

¿En qué fase se encuentra el proyecto y cuándo se
Estamos en la fase de investigación previa a la re-

dacción del proyecto, recopilando información tanto a

nivel arqueológico en los yacimientos implicados como
a nivel de documentación antigua procedente de
archivos.

Las excavaciones son costosas y se necesitan muchos

Our candidature isn't only based on the material herineries, the cellars, etc. There is also an immaterial
heritage which we ought to save and recover.

Which phase is the project in and when will it be presented to UNESCO?

Right now, we are in the research phase prior to writing

the project, gathering information based both on the ar-

jornales para desenterrar todos estos vestigios de la

chaeology of the sites mentioned and on old archive do-

Háblenos de los últimos hallazgos arqueológicos rela-

expensive and many people are needed to dig up all

antigüedad.

cumentation. The archaeological excavations are

cionados con este proyecto.

the historical artefacts.

un viñedo romano en las proximidades de Requena.

lated to the project.

Recientemente he tenido la noticia de la existencia de

Revisando memorias de excavaciones realizadas en

nuestra comarca he detectado ese viñedo junto a unas

balsas que podrían ser un lagar. Me pondré en con-

Tell us more about the latest archaeological findings reRecently I have heard about the existence of a Roman

vineyard near Requena. Going through the records of
the excavations carried out in the region, I have found

DO Utiel-Requena
tacto con sus excavadores para recabar más informa-

this vineyard next to a settling pond that might be a

monio de culto a Baco que evidencia el hallazgo de un

order to obtain more information. The discovery of the

¿Qué beneficios reportará obtener esta declaración?

an altar discovery in a Roman town near Las Pilillas.

ción. Este hallazgo de época romana se suma al testialtar en una villa romana próxima a Las Pilillas.

Yo creo que todos. Puede ser el empuje que necesite

nuestra comarca para potenciar el turismo cultural, la be-

lleza de nuestro paisaje, la venta de nuestros productos

y sin olvidarnos de la Bobal, la reina de nuestros viñedos.
Gracia Dorel-Ferré, miembro de la junta directiva
de TICCIH, consultora para la UNESCO

¿Ha participado en el comité consultivo que ha otorgado esta calificación a otras regiones vitivinícolas?

wine press. I will contact the people doing the digging in

Roman period fits in with the cult to Bacchus proved by
What benefits will obtaining this declaration bring?

Many, I think. It could be a boost to the cultural tourism

that our region needs, the beauty of our landscape, the

sale of our products, without forgetting the Bobal, the
queen of our vineyards.

Gracia Dorel-Ferré, member of the TICCIH, consultant for the UNESCO.

Have you participated in the advisory board that has

En este sentido, no. Pero estoy en estos momentos for-

granted this qualification to other wine regions?

zona del champagne como paisaje cultural específico.

for the registration of the Champagne zone as a specific

mando parte de la comisión para la postulación de la
Hemos trabajado mucho. Nuestra propuesta ha sido re-

In that sense, no. But I am currently part of the commission
cultural landscape. We have worked hard. Our candida-

chazada una primera vez, y ahora la presentamos de

ture was rejected the first time, and now we are presenting

Es una buena experiencia, porque es una manera de

It is a good experience, because it is a way of learning

nuevo, con matices y complementos diferentes.

aprender lo que se debe hacer para obtener credibili-

it again, with different nuances and complements.

what has to be done and shouldn't be done in order to

dad, y lo que no se debe hacer.

get credibility.

algunos años, para hacer la evaluación de la postula-

the application by the saltpetre villages. It was a very

Pero también la UNESCO me mandó en Chile, hace

A few years ago, UNESCO sent me to Chile to evaluate

ción de los pueblos salitreros. Fue una experiencia muy

interesting experience as I could see the matter from a

punto de vista: el del análisis de conformidad, de cara

UNESCO criteria.

También se debe tener en cuenta que una inscripción

permanent, and if its post-registration actions aren't sui-

cripción, no son conformes, la UNESCO puede tam-

the list. So we must think about two things: how to ob-

interesante también porque veía el tema desde otro
a los criterios de la UNESCO.

no es definitiva: si las actuaciones, después de la insbién suprimir un bien cultural de su lista. Así que

debemos pensar en dos cosas: como obtener la inscripción, y como conservarla.

¿Qué requisitos debe reunir un Paisaje Cultural de la

Vid y el Vino?

La UNESCO ha definido unos criterios, que son:

different point of view of analysis conformity to

We also have to bear in mind that a registration is not

table, UNESCO may suspend a cultural heritage from
tain the registration, and how to keep it.

Which criteria must a Cultural Landscape of Vine and
Wine meet?

UNESCO has defined some of the criteria, which are:

1. To represent a masterpiece of human creative
genius.

I. Representar una obra maestra del genio creativo

2. To exhibit an important interchange of human values

II. Testimoniar un importante intercambio de valores

world, on developments in architecture or technology,

humano.

humanos a lo largo de un periodo de tiempo o den-

over a span of time or within a cultural area of the

monumental arts, town-planning or landscape design.
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tro de un área cultural del mundo, en el desarrollo

de la arquitectura o tecnología, artes monumentales, urbanismo o diseño paisajístico.

III. Aportar un testimonio único o al menos excepcio-

nal de una tradición cultural o de una civilización
existente o ya desaparecida.

ral tradition or to a civilization which exists or which
has disappeared.

4. To be an outstanding example of a type of building, ar-

chitectural or technological ensemble or landscape

which illustrates a significant stage of human history.

IV. Ofrecer un ejemplo eminente de un tipo de edificio,

5. To be an outstanding example of a traditional human

ilustre una etapa significativa de la historia humana.

tative of a culture (or cultures), or human interaction

conjunto arquitectónico o tecnológico o paisaje, que

V. Ser un ejemplo eminente de una tradición de asentamiento humano, utilización del mar o de la tierra,

settlement, land-use, or sea-use which is represenwith the environment especially when it has become
vulnerable under the impact of irreversible changes.

que sea representativa de una cultura (o culturas), o

6. To be directly or tangibly associated with events or li-

pecialmente cuando éste se vuelva vulnerable frente

tic and literary works of outstanding universal

VI. Estar directa o tangiblemente asociado con eventos

terion should preferably be used in conjunction with

de la interacción humana con el medio ambiente es-

al impacto de cambios irreversibles.

o tradiciones vivas, con ideas, o con creencias, con

ving traditions, with ideas, or with beliefs, with artis-

significance. (The Committee considers that this criother criteria).

trabajos artísticos y literarios de destacada signifi-

7. To contain superlative natural phenomena or areas of

terio debe estar preferentemente acompañado de

8. To be outstanding examples representing major sta-

VII. Contener fenómenos naturales superlativos o

significant on-going geological processes in the de-

cación universal. (El comité considera que este criotros criterios).

áreas de excepcional belleza natural e importan-

cia estética.

VIII. Ser uno de los ejemplos representativos de importantes etapas de la historia de la tierra, incluyendo

testimonios de la vida, procesos geológicos crea-

exceptional natural beauty and aesthetic importance.

ges of the earth's history, including the record of life,
velopment of landforms, or significant geomorphic or

physiographic features.

9. To be outstanding examples representing significant

on-going ecological and biological processes in the

evolution and development of the ecosystems.

dores de formas geológicas o características geo-

10. To contain the most important and significant natu-

IX. Ser uno de los ejemplos eminentes de procesos

versity, including those containing threatened

mórficas o fisiográficas significativas.

ecológicos y biológicos en el curso de la evolución

de los ecosistemas.

X. Contener los hábitats naturales más representativos

ral habitats for in-situ conservation of biological dispecies of outstanding universal value from the
point of view of science or conservation.

From my point of view, I think criteria 1, 2, 3, and 5 are

y más importantes para la conservación de la biodi-

crucial. But a general methodology is necessary, that is

cies amenazadas de destacado valor universal

ritage in the tentative list of the status to which it be-

versidad, incluyendo aquellos que contienen espe-

desde el punto de vista de la ciencia y el conservacionismo.

Entre los cuales yo destacaría les 1, 2, 3 y 5. Pero se

debe tener en cuenta una metodología general que es:
hacer un inventario previo, inscribir el patrimonio en la

lista tentativa del estado al que pertenece; y finalmente,

redactar el expediente de nominación. Después, se
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3. To bear a unique or exceptional testimony to a cultu-

to create a previous inventory, register the cultural helongs; and finally, write the submission file. Then a plan

of management is presented. UNESCO highly appreciates the works presented in advance.

For many years, UNESCO classified exemplary land-

marks, most of them to be found in Western Europe, but

now it gives its preference to a complex of sites, that

present similar and/or complementary features. That is

DO Utiel-Requena
presenta un plan de manejo, la UNESCO apreciando

why I find interesting to considerer the vineyards already

mucho los esfuerzos que se hacen en antelación.

in the list, specially those from the Tokaj Wine Region as

ejemplares, con una notable densidad en Europa oc-

also the possibility to present a joint candidature with

Durante muchos años, la UNESCO clasificó sitios

it presents certain common characteristics. There is

cidental, pero ahora da su preferencia a conjuntos de

other wine regions, with a long tradition, such as the

plementariedad. Por esto, me parece interesante si-

Last February, you visited this region. Do you think the

sitios, que presenten rasgos de similitud y/o de comtuarse de cara a los viñedos ya inscritos, con una

preferencia al de Hungría que presenta ciertos ele-

Kuban (Crimea) introduced by the Greeks...
D.O.

Utiel-Requena has possibilities to obtain this qualification?

mentos comunes. Pero también se puede contemplar

Absolutely. The visit was a surprise and an incentive for

con otros viñedos, de larga historia, como los del Kou-

and they allow us to give an original view of the cultural

El pasado mes de febrero visitó esta comarca ¿consi-

tanding and for UNESCO, the authenticity criterion is

obtener esta calificación?

But, above all, what I see (and what is essential) is the

la posibilidad de presentar una candidatura conjunta

ban (Crimea) introducidos por los griegos…

dera que la DO Utiel-Requena tiene posibilidades de

En absoluto. Fue una sorpresa para mí, a la vez que un

estímulo, ya que las problemáticas históricas son muy

me, because the historical problems are very recent

heritage. The long tradition of wine production is outs-

extremely important.

involvement of everybody, the mobilization of all the as-

sociations, the institutions, and also the inventive vitality

nuevas y nos permiten dar una visión del patrimonio

of the wine and its by-products producers.

industrial muy novedosa. La antigüedad de la actividad

What are the strong points that this region has to offer

vitícola es asombrosa, y de cara a la UNESCO, el criterio de autenticidad es importantísimo. Pero sobre

and how do you think they should be enhanced in the

project that will be presented to UNESCO?

todo, lo que veo (y que es imprescindible) es la parti-

The strong points are the historical dimension, of

ciaciones, la implicación de las instituciones, y también

the civil society, what I already commented above,

derivados.

Martinez say. However, when the time comes to sub-

cipación de cada uno, la movilización de todas las aso-

la vitalidad inventiva de los productores de vino y sus

¿Qué puntos fuertes tiene este territorio y cómo considera que deben resaltarse en el expediente que se presentará a UNESCO

more than two thousand years and the engagement of

and what my colleagues Carmen Pérez and Asunción

mit the application, it will be necessary to go to Paris
and consult the inscriptions' archives, which have free
access, and see how others have worked. I did it for
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Los puntos fuertes son la dimensión histórica, de más

the saltpetre villages and, to be frank, it went very

lo que comenté más arriba, y lo que dicen mis compa-

Could the International Congress to be held in this re-

de dos mil años y el compromiso de la sociedad civil,

ñeras Carmen Pérez y Asunción Martínez. Ahora bien,

al momento de presentar el expediente, será preciso ir

well.

gion next year be an impulse to obtain the qualification?
When I was organizing the second agricultural and

a París, consultar el archivo de los expedientes, que

food heritage meeting of the international association,

Yo lo hice, por el tema de los pueblos salitreros, y fran-

Pérez and Asunción Martínez approached me to sug-

es de acceso libre, y ver cómo han trabajado los otros.

camente, me salió muy bien.

El Congreso Internacional que se celebrará en esta re-

TICCIH, in Cordoba, Argentina last year, Carmen

gest that the third meeting should take place in Re-

quena. To be frank, I have had other offers, all of them

gión el próximo año, ¿puede ser un impulso para con-

interesting, in Italy and in France, but I was convin-

Cuando estaba organizando el segundo encuentro de

the documentation that she presented to me. After-

cional, TICCIH, en Córdoba (Argentina) el año pasado,

small grape-producing plateau. Besides, the Valencia

para que el tercer encuentro tenga lugar en Requena.

visit us, we have a very attractive visiting programme.

seguir la calificación?

patrimonio agroalimentario de la asociación interna-

se me presentaron Carmen Pérez y Asunción Martínez

ced by the passionate demonstration of Asunción, and

wards, I had the opportunity to visit Requena and it's

region is charming and for foreigners that are going to

Francamente, me habían hecho otras propuestas,

What benefits will bring obtaining this declaration?

venció la apasionada demostración de Asunción, y la

valuable recognition. It means an international visibility

todas interesantes, en Italia y en Francia, pero me con-

To be included as UNESCO cultural landscape is a very

documentación que me presentó. Después, tuve la

with an impact in many fields: a better facility in order to

vitícola. Además, la región de Valencia es un encanto,

and, obviously, a better recognition of local products. It

oportunidad de visitar Requena y su pequeña meseta
y para los extranjeros que vendrán a vernos, tenemos

un programa de visitas que les va a encantar.

¿Qué beneficios reportará obtener esta declaración?

Ser inscrito en la lista de la UNESCO es un reconocimiento muy valioso. Representa una visibilidad inter-

nacional, que tiene su repercusión en muchos campos:

una facilidad mejor en la hora de obtener financiación;

un crecimiento del turismo rural o urbano, y claro está,

un mejor conocimiento de los productos locales. Se

obtain financing, an increase in rural and urban tourism,
has been calculated that the inclusion in the UNESCO

list of the vineyards has represented a 30% increase in

sales, according to a responsible of the postulation of
the Champagne region.

Georgyi Nemeth, representative of TICCIH-Hungary,
Tokaj-Hegyalja Cultural Landscape

When was your region nominated by UNESCO? Was it
a difficult process?

The inscription of the Tokaj vineyards in the list of the

World Heritage was done in 2002. It was the eighth site
registered in Hungary. It was also the last year that a

Hungarian site received this international recognition,

and Tokaj was the last Hungarian success in this aspect. Of course, diplomatic negotiations were an indispensable part of the process. The difficult thing was to

obtain widespread co-operation from all the interested

parties to create the document presented for the nomi-
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DO Utiel-Requena
calcula que la inscripción de los viñedos de la lista de

la UNESCO ha proporcionado un crecimiento de ven-

tas de unos 30%, según lo que nos dijo un responsa-

ble de la postulación de la zona del champagne.

Georgyi Nemeth, representante de TICCIH-Hungría,
Paisaje Cultural de Tokaj-Hegyalja

¿Cuándo obtuvo su región esta declaración de
UNESCO?, ¿fue un proceso difícil?

La inscripción del viñedo de Tokaj en la lista del Patri-

monio Mundial se hizo en 2002. Era el octavo sitio inscrito

de Hungría. Fue también el último año en que un sitio

húngaro mereció esta distinción internacional. Fue, por lo

tanto Tokaj el ultimo éxito de Hungría en este aspecto.

Claro que las gestiones diplomáticas fueron indispensa-

bles en el proceso. Lo difícil también fue obtener una am-

plia cooperación de todos los interesados para elaborar
el documento presentado para la nominación. Una infor-

mación completa es accesible en la página web de la

Georgyi Nemeth
nation. A complete report can be seen in UNESCO’s

UNESCO: http://whc.unesco.org/fr/list/1063

web page http://whc.unesco.org/fr/list/1063

La nominación fue conseguida por el estado de Hungría

region?

¿Cuántas bodegas y viticultores trabajan en su región?
y 27 establecimientos regionales. La totalidad del territorio que ocupa el viñedo es de 13.245 ha. Así que re-

sulta difícil contestar exactamente la pregunta. Desde

luego, los 27 establecimientos formaron una asociación

How many wineries and winegrowers work in your
The nomination was achieved by the Hungarian state
and 27 regional bodies. The total land area of vineyards

is 13,245 hectares. So it is difficult to give an exact ans-

wer to the question. Of course, the 27 bodies formed an

llamada “Asociación de la Región Histórica y Patrimo-

association called the “Association of Historical Region

tiene su propia página web. Diez productores formaron

that has its own web page. In 2004, ten producers also

nio Mundial del viñedo de Tokaj”, muy dinámica, que
además en 2004 una asociación especial que organi-

zara eventos pero en la actualidad no funciona como tal.

¿Qué beneficios les aporta esta calificación en su

and World Heritage of Tokaj Vineyards”, very dynamic,
formed a special association to organise events but it
doesn’t function as such at present.

What benefits does this declaration bring to your region?

territorio?

The mayor of Tokaj clear states in the region’s web site

de la región: su región es única, y gracias al reconoci-

has attracted foreigner visitors from many countries in

El alcalde de Tokaji lo dice claramente en la página web
miento internacional es visitada por los extranjeros de
muchos países de Europa y otros continentes. En el siglo

XVIII, llamaron este vino “vino de los reyes y rey de los
vinos” por lo cual la publicidad ahora insiste sobre la dimensión histórica y su reconocimiento antiguo.

Fuente: www.vilagorokseg.hu

that it is a unique region, and international recognition

Europe and other continents. In the 18th century, they
called it “the wine of kings, and the king of wines”, and
today’s advertising emphasises this historical aspect
and recognition.

Fotografía: archivo CRDO Utiel-Requena y TICCIH
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Cooperativa Vinícola
Requenense,
el origen de un gran final
Un buen eslogan el de esta cooperativa que dio sus primeros pasos allá por el
año 1.935 y que sin duda está de plena actualidad: “el origen de un gran final”,
más aún si cabe en este 2010 en el que esta gran empresa cumple 75º años
con una excelente salud y unos excelentes vinos.

Cooperativa Vinícola
Requenense,
the beginning of a great ending
“The beginning of a great ending” is a fitting slogan for this Cooperative
that started around 1935 and is still going strong today, especially now
that the company celebrates its 75 anniversary in solid shape and with
some of its excellent wines.
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El propósito que hizo nacer en el siglo pasado esta bo-

The winery started last century with a purpose still valid

gente: comercializar vinos en régimen de cooperativa,

cient for the transformation of its products in different

productos en las distintas fases, facilitando al máximo

costs and increasing its value.

dega mítica de Requena sigue estando plenamente vi-

siendo autosuficientes para la transformación de sus
la comercialización, disminuyendo costes de produc-

ción y aumentando el valor añadido.

Corría la difícil década de los años 30 en España y 92

viticultores requenenses unieron sus fuerzas e ilusio-

nes para la creación del Sindicato Agrícola Coopera-

phases, facilitating marketing, reducing production

The 30s' was a difficult period in Spain, and 92 vine

growers in Requena gathered their strength and hopes
in order to create the Sindicato Agrícola Cooperativa
Vinícola Requenense (Agricultural Union Wine Growing
Cooperative of Requena). In 1940, this enterprising

tiva Vinícola Requenense. Fue ya en el año 1.940

group could finally open their winery practically built

ron estrenar una bodega que habían construido casi

million of kilos of grapes were produced in the brand

cuando este grupo de emprendedores, por fin pudie-

con sus propias manos. Así, el medio millón de kilos

de uva de la vendimia de ese año se elaboraron en la

flamante bodega; por entonces, los socios ya supera-

ban los dos centenares.

En la constante evolución de la Vinícola Requenense
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today: selling wines as a cooperative, being self-suffi-

with their own hands. That same harvest, nearly half a
new winery, by which time it numbered more than 200
members.

During the second half of the 20th century, Vinícola Requenense went through constant evolution. The Credit

Section was opened for the membership that is still

cooperativa vinícola requenense
destaca el “no parar” de esta empresa en

la segunda mitad del siglo XX: se pone en

marcha la Sección de Crédito para los so-

cios –que, por otra parte, no dejan de au-

mentar–, se crea la Destilería, la Fábrica

de Alcohol y Orujos, una Almazara que

acoge la producción de aceituna de los

asociados y la elaboración de aceite de

oliva; la creación de un servicio mancomunado de maquinaria agrícola; y la sec-

ción de molino para molturación de

cereales destinados a piensos para el
mantenimiento de las granjas de los

cooperativistas.

Actualmente, la columna vertebral de Vi-

nícola Requenense está formada por las

áreas de elaboración, embotelladora, almazara y sección de crédito. Todas las

secciones están modernizadas y equipa-

das con la última tecnología; destacan los
vinificadores automáticos y los depósitos

de fermentación controlada. Además la
planta embotelladora está equipada con

tecnología de última generación y el excelente parque de barricas –con más de

1.000 unidades de roble americano y fran-

cés– una infraestructura que está ubicada

en los locales de la antigua bodega y de la

fábrica de alcohol.

Vinícola Requenense compagina a la

perfección la elaboración de graneles –

para clientes consolidados de Italia y

Francia– con la venta de más de tres millones de botellas al año de sus marcas.

Palacio y Fortaleza sus referencias más

consolidadas. Además ahora con motivo

del 75º aniversario han etiquetado un
cava reserva nature y un vino tinto gran

reserva, ambos con el nombre de “Palacio Imperial”.
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cooperativa vinícola requenense
constantly increasing. They also opened their distillery,

the alcohol and Orujo factory, and a mill for the members' olive oil production. They have also created a mu-

nicipal service for agricultural machinery and a mill

section for the grinding of cereals for fodder for its
members' farm animals.

Today, the backbone of Vinícola Requenense is formed

by the areas of production, a bottling plant, an olive oil

mill and the credit section. The departments have been

Con motivo del

modernized and equipped with the latest technology,
especially the automatic vinificators and the controlled

fermentation tanks. The bottling plant is fitted with state-

of-the-art technology and the excellent barrel room with

75º aniversario
han etiquetado
un cava reserva

more that one thousand of American and French oak
casks located in the old winery and alcohol factory.

Vinícola Requenense perfectly combines bulk wine

production for regular customers from Italy and France

with the marketing of their own brand name on over
three millions bottles per year. Palacio and Fortaleza

are their best-known products. Now, on the occasion
of their 75th anniversary, they have come out a Cava

Reserva Nature and a Gran Reserva wine, both under

nature y

the name of “Palacio Imperial”.

un vino tinto
gran reserva,
ambos con el
nombre de
Palacio Imperial
Fotografía: José Alfonso Sierra
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Divinus y Domus,
una enoteca con todo el sabor
de la DO Utiel-Requena
Divinus y Domus es una tienda especializada, destacada por las revistas
especializadas por su rigor en el tratamiento del vino, por su variedad y su buen
hacer a la hora de asesorar a sus clientes. Con seis años de experiencia a sus
espaldas y la dimensión que da poseer otro negocio del vino –una exportadora
de caldos españoles en Suiza– los propietarios de esta enoteca están
impregnados de todo el sabor de la DO Utiel-Requena.

The wine shop Divinus y Domus is widely seen in trade magazines for their
care for wine and customer advice. With six years of experience and the
bonus having another business exporting Spanish wines to Switzerland,
the owners of this wine shop carry of the full flavour of D.O. Utiel-Requena.

Divinus y Domus

a wine shop with all the flavour
of D.O. Utiel-Requena
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“Cada vez hay
más clientes de un perfil
de 25 años que entran
sin complejos en el mundo del
vino: hay que mimarlos mucho”
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El bajo comercial de la vivienda unifamiliar del barrio de

The ground floor of their house in the San Isidro district

nio formado por MªÁngeles Martínez y Francisco Villa-

and Francisco Villanueva six years ago to open the

San Isidro de Utiel fue el lugar elegido por el matrimonueva para inaugurar hace casi seis años una enoteca

que con el nombre de Divinus y Domus, emula la divi-

wine shop, and its name Divinus and Domus denotes

the divinity of wine in the house of the visionary couple.

nidad del vino en la casa de estos visionarios.

Francisco Villanueva was born in Galicia and Maria Án-

Ambos se conocieron en Suiza, donde Francisco se ha

working in the wine trade and she was in the tourism

Francisco Villanueva es gallego y Mª Ángeles, utielana.

dedicado siempre al negocio del vino y Mª Ángeles al

sector turismo. Sus visitas a esta tierra, siempre por va-

geles in Utiel. They met in Switzerland where he was

sector. After their frequent visits to this region during

holidays, in May 2004, they decided to launch this won-

caciones, les llevaron en mayo de 2004 a abrir esta pre-

derful wine shop that is full established today. They both

Ambos además –con Francisco en primera línea– sacan

heading their export company of Spanish wines in

ciosa enoteca que hoy está más que consolidada.

adelante todos los días con constancia y tesón, una em-

presa exportadora de vinos españoles en Suiza: “algo
que no resulta fácil para alguien de fuera, como nos-

otros; pero aunque todo cuesta muchos, estamos satisfechos con los resultados”, asegura Mª Ángeles.

En la enoteca hay más de 300 referencias de vinos de

work with tenacity and perseverance, with Francisco
Switzerland. “It is something quite hard for foreigners

like us, and even though everything takes time, we are

satisfied with the results,” says Maria Angeles.

The wine shop has more than 300 wine brands of

many types and origins, although most of the wines

are from D.O. Utiel-Requena. “It couldn't be other-

todo tipo y procedencia, pero la gran mayoría de ellas

wise,” points out Maria Angeles, “but we also have

manera –apunta Mª Ángeles– aunque también hay

ternational wines.” Divinus y Domus is not merely a

es de la DO Utiel-Requena, “como no podía ser de otra
vinos de otras denominaciones de origen españolas y

algunas extranjeras”. Pero Divinus y Domus no es sólo
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of Utiel is the place chosen by Maria Angeles Martínez

wines from other Spanish D.O.'s, and even some inwine shop. They also supply their customers' requests

and they manage the ordered wine reference. They

divinus y domus
una tienda de vinos; están abiertos a peticiones de sus
clientes y logran conseguir la referencia de vino que

les solicitan; y organizan visitas y catas a las bodegas
de la zona con las que suelen trabajar.

also organise visits and wine tastings to the wineries in

the region they normally work with.

The wine shop takes up 200 square meters and the

wines are correctly temperate in a cellar at a constant

La vinacoteca ocupa unos 200 metros cuadrados y los

temperature of 16ºC. They also offer wine acces-

constante de 16º. Además poseen accesorios para vino,

range of cases for presents, products for wine ther-

vinos están atemperados en una cava a una temperatura

se elaboran vinos-obsequio para celebraciones, hay una

amplia selección de estuches para regalo, productos de

sories, wine-gifts for special occasions, with a wide
apy, a delicatessen section with food related to wine

and a list of liquors. Special attention is taken to rotate

vinoterapia, zona de alimentos de delicatessen relacio-

the products, and with the warm weather, the list of

mima la rotación del producto y de cara a los meses cá-

Domus there is a wide range of prices ranking from 3

nados con el vino y también carta de destilados. Se
lidos, se amplía la carta de blancos, rosados y cavas.
En Divinus y Domus hay una gama amplísima de marcas y precios: desde los 3 € hasta los 175 €.

white, rosés and cavas is extended. In Divinus and
to 175 Euros.

The wine buyer's profile is varied. “We have long-time

customers, visitors that pass by the highway and stop

El perfil del comprador es muy variado: “hay clientes de

to buy here, and people that get here via the wine

comprar aquí, gente que viene con la guía de vinos en

Angeles. She comments on a relatively recent phe-

toda la vida, gente de paso que sale de la autovía para

guide, asking for a wine with good score,” says Maria

la mano, señalando claramente un vino bien puntuado”,

nomenon that gives her a lot of satisfaction, “Lately,

meno relativamente reciente que recibe con satisfacción:

wine culture are coming in to the shop. They ask for

gente de unos 25 años que se inician en la cultura del

We need to take care of this new consumer new in

asegura Mª Ángeles; pero también destaca un fenó-

“últimamente está empezando a entrar en la tienda,

vino. Solicitan que les recomiendes un vino para cenar

young people about 25 years old starting to get into

advise for a wine to be shared with friends for dinner.

this world of wine, as they are more open to try new
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“Muchas veces,
nosotros mismos no
somos prescriptores del
vino, deberíamos
predicar con el ejemplo”
26

divinus y domus
en casa con los amigos. Hay que mimar a este nuevo

things as they approach it without any complexes.”

tos a conocer y se acercan a la enología sin complejos”.

though we are in a wine region, we have left a bit the

consumidor, que entra en este mundo; están más abier-

Mª Ángeles es categórica al afirmar que aunque esta-

mos en zona vinícola, la cultura del vino la tenemos un

poco de lado, “aunque a menudo deberíamos entonar
el mea culpa, porque todos somos consumidores y por

ejemplo, en hostelería se debería ofrecer ya sea como

Maria Angeles points out categorically that even

culture of wine. “We should shoulder some of the responsibility because we all are consumers. For example, in the catering sector, wine should be served

as an aperitif, with a meal or desert, a glass of white,
rosé, red wine or a cava from our D.O instead of

aperitivo, acompañante de una comida o de sobre-

other beverages, although often we are the ones or-

mesa, una copa de vino blanco, rosado, tinto o cava

dering them. We are not promoting ourselves. We

de nuestra D.O, en vez de otras bebidas, aunque en

hope that soon in this region, the alternative drink will

demos estas bebidas. Nosotros mismos no somos

and a good service, as is already happening in other

muchas ocasiones nosotros seamos los que deman-

be the wine, in a nice place, with the correct glass

prescriptores de vino”. “Esperamos –prosigue– que

countries.

– ya lo es en otros países - sea el vino, en un buen

be achieved.”

dentro de poco, en nuestra tierra, la bebida de alterne

local, en una buena copa y con un buen servicio.

This is not an easy task but if we all work at it, it can
Divinus y Domus is part of the Ruta del Vino de la D.O.

No es fácil, pero si todos ponemos de nuestra parte, lo

Utiel-Requena. It is highly recommended to visit the

Divinus y Domus está integrada en la Ruta del Vino de la

restaurants, wineries and vineyards of this Mediter-

conseguiremos!

DO Utiel-Requena y es visita obligada para completar un

recorrido mágico por restaurantes, bodegas y viñedos de

esta tierra del interior del Mediterráneo para llevarse todo

wine shop to complete the magic journey through
ranean wine region and take with you all the flavour in
a bottle, or several bottles, of wine.

el sabor metido en una, o varias, botellas de buen vino.

Divinus y Domus Vinacoteca

Héroes del Tollo, 20 · 46300 Utiel Valencia · T. 962174173 · www.divinusydomus.com · fvillanueva@divinusydomus.com

Fotografía: Carolina Donato
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Fausto

Pozuelo,

primer presidente de la
DO Utiel-Requena del siglo XXI
Fausto Pozuelo, este hombre de porte
tranquilo y equilibrado presidió la
institución durante los cinco primeros

años en los que se iniciaba el incierto
siglo XXI. Sin embargo, fue un lustro en

los que la efervescencia empresarial
hizo que se viviera el nacimiento de

muchas bodegas y el asentamiento

de los Utiel-Requena en las cartas

de los restaurantes de la Comunitat

Valenciana.
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el vivero

fausto pozuelo

Una de las soluciones
para el sector, según
Fausto Pozuelo es la elaboración
de productos a buen
precio que den la cara
29

el vivero

Fausto Pozuelo Ferriz (Camporrobles, 196X) fue pre-

particularmente asistimos a aumentos de ventas, in-

acerca ahora en una situación bien distinta a la sede de

se daban de alta en la DO y un buen entramado em-

sidente del CRDO Utiel-Requena del 2000 al 2005, se

cremento muy destacado del número de bodegas que

la denominación de origen para transmitir sus recuer-

presarial y buena preparación y ganas del personal

vinos.

degas”, afirma.

dos y su visión del panorama actual de esta tierra de

Persona vinculada al sector vitivinícola desde su in-

fancia y conocedor de las inquietudes de los viticulto-

que estaba al frente de las diferentes áreas de las bo-

Fausto Pozuelo se muestra satisfecho al enumerar las

metas conseguidas durante los cinco años que estuvo

res y bodegueros de la zona y gracias al consenso de

al frente de esta entidad; entre ellas, la decisión sobre

a la presidencia en el mes de julio de 2000. Fausto Po-

nación de Origen y que en la actualidad está total-

todo el sector que votó por unanimidad su candidatura
zuelo transmite tranquilidad y acude a la hora acordada

el cambio de logotipo que representaba a la Denomi-

mente consolidado: “Utiel-Requena era un lacre

para realizar la entrevista, traspasa el umbral de la

antiguo y que no daba la talla para las necesidades

blante. Antes de entrar en materia pasa por todos los

en las etiquetas, ni en las contras de vino y, por su-

sede del Consejo regulador con una sonrisa en el sem-

gráficas del momento: no tenía claridad, ni legibilidad

despachos del personal y los saluda, conversa con

puesto tampoco en otras aplicaciones de la marca. De

Y es que cuando se le pregunta por la valoración que

que tuvo mucha repercusión y con buen nivel de cali-

ción de Origen Utiel-Requena, su respuesta es rápida

parte de aquel pleno estuvimos muy de acuerdo y

ellos, se alegra de verlos.

realiza de su paso por la dirección de la Denominay segura: “muy positiva: se contaba con un buen

equipo humano y eran momentos dulces para la viti-

cultura en España en general, pero en Utiel-Requena

modo que convocamos un concurso de ideas abierto,

dad; a la hora de elegir, los consejeros que formaban
apostamos por un logo moderno, elegante, descriptivo

y muy práctico. Yo creo, además, que con muchos

años de vida por delante”.

el vivero

fausto pozuelo

Durante su época al frente de la casa se realizó la
ardua tarea de la digitalización del catastro vitivinícola,

se realizaron las gestiones para la revitalización y modernización de la Estación Enológica de Requena y se

cohol, por ejemplo– y la sensación de sector unido que

transmiten”.

En otro orden de cosas, disfruta el vino siempre que

puede y su fotografía ideal de consumo es el disfrute

consensuó la Ley Autonómica del Vino de la Comuni-

de un buen tinto de crianza con chuletas a la brasa a

cuerda con agrado el buen entendimiento que obtuvo

ras de Camporrobles que posee una flora autóctona y

tat Valenciana (¿), en este sentido, Fausto Pozuelo recon los responsables políticos de la época al frente de
los cuales estaba la consellera de Agricultura, Gema

Amor.

En la actualidad, Fausto Pozuelo ha cambiado de ac-

tividad, se dedica a la explotación de varias granjas

los pies de El Molón, una pequeña meseta a las afueen cuya cima hay un importante asentamiento ibérico;

un poblado en el que se asentaron los antepasados de
todos los habitantes actuales de la DO Utiel-Requena.

Pero no se queda ahí y cierra esta entrevista, este encuentro con una estupenda guinda: “de postre reco-

avícolas en Camporrobles, con buenos resultados,

miendo encarecidamente tomar un reserva de Bobal

de la zona: “la realidad de Utiel-Requena es el vino, de

has probado?” dice goloso.

pero es imposible que se inhiba de la realidad vinícola

modo que no puedo, ni quiero mantenerme al margen”,

asegura. En este sentido ve con pesadumbre los mo-

con un buen chocolate, es un excelente maridaje, ¿lo

Fotografía: Javier Poveda

mentos delicados que se viven en la actualidad debido
a la coyuntura económica y a la disminución del consumo: “en mi día a día con los viticultores observo lo

La vertiente golosa

bajos precios de la uva, que se pague por peso y no

del ex presidente de la

Sabe que las soluciones son difíciles, pero apunta al-

DO Utiel-Requena

ducción; intentar vender más barato con vinos

recomienda como

En la línea de las salidas para el vino de Utiel-Re-

maridaje perfecto un

mental: “veo con sana envidia el sector cervecero: la

reserva de Bobal con

molestos que se sienten por el pago de tasas, por los

por calidad, se sienten desilusionados”.

gunas como “la reducción de costes, pero no en la pro-

asequibles. Productos a buen precio que den la cara”.

quena, para Fausto Pozuelo, la promoción es fundapromoción dirigida a la gente joven, la innovación en

envases, en el propio producto –cómo han sido capaces de consolidar un nuevo producto, la cerveza sin al-

un buen chocolate

31

Julián
Villarrubia,
el piloto de rallies hecho
a golpe de constancia

Como un vino Utiel-Requena, el piloto Julián Villarrubia es
bueno, muy bueno, pero para demostrar su talento debe
esforzarse más que otros compañeros, luchando muchas

veces contra grandes obstáculos. La última prueba de

superación ha sido el rally Dakar 2010, al que se fue con la

única compañía de su moto –sin mecánico, ni equipo- y
donde consiguió hacer dos etapas en la decimotercera

posición. Un número temido por los supersticiosos, pero una

gran calificación para nuestro piloto de Requena. Juli -como

le llaman sus amigos-, nos cuenta las sensaciones que ha

vivido sobre dos ruedas. Y todo apunta a que le queda por
recorrer una gran carrera llena de éxitos.
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sensaciones

¿Cuándo empezó tu afición por las motos?

un mundo que no me imaginaba teniendo mis minutos

hermanos... todos hemos llevado moto, menos mi

Y por supuesto, 2009 y 2010 porque he podido cumplir

Toda mi familia sentía esta afición, mi padre, mis cinco

madre. Ya de pequeño me gustaba competir en el ci-

mi sueño de correr el Dakar.

años. Me gustaba dar saltos, más por caminos que por

nos alguno de los múltiples obstáculos que tuviste

clismo, en el fútbol, hasta que probé la moto con 13

asfalto, llegué a romper cuatro motos de mi casa con
el consiguiente enfado de mis hermanos.

¿Y cuándo te iniciaste en el mundo de la

competición?

El Dakar, ¿sueño cumplido o pesadilla?. Cuéntaantes de inscribirte en esta carrera.

En 2008 estaba decidido a participar en mi primer
Dakar junto a Jesús Calleja pero por desacuerdos

entre canales de televisión, no pudimos ir, fue mi primer

Con 17 años conseguí mi primera moto grande. No

descalabro. Pero como ya había probado la arena en

Mientras mis amigos salían de fiesta yo trabajaba de

cidí pelear para cumplir mi objetivo. Coincidió que Gas-

tenía idea pero con constancia fui perfeccionando.

el Rally de Faraones, llevaba el veneno dentro y de-

recepcionista para ganar dinero y pagar mi afición. Me

Gas con su importador en Holanda tenía un prototipo

22 años ya competía en nacionales continuos.

así que me incluyeron en su equipo, ¡un español con

gustaba el enduro pero me fui hacia los rallies y a los
En estos años habrás tenido muchas caídas,

¿cuáles han sido las peores?

Recuerdo una en 2001 que salí volando sobre 50 me-

tros por un barranco, se me hundió la cadera. Ha ha-

–la 450 GG Desert- que querían probar en el Dakar,
inglés básico y entre holandeses!. Mi amigo Rafa Pons,

que es mi patrocinador desde hace años con Mediterráneo Everest, me pagó la inscripción y con la ayuda

de otros pequeños patrocinadores me fui al Dakar

bido muchos golpes, huesos rotos, pero son cositas.

2009. Fue una pena porque la moto estaba en prueba,

gustaría?

loto español que acaba el Dakar con una moto de fa-

Si pudieras elegir una especialidad, ¿cuál te

de 4 pilotos solo llegué yo al final, siendo el primer pi-

Correr en pista rápida con barrancos al lado porque

bricación española.

¿Cuál fue el primer título que conseguiste?

terreno y me quedé sin moto, pero mi patrocinador si-

soy muy agresivo en la frenada.

En 2002 gané el Campeonato de España en la cate-

goría “maratón” y a partir de ese año obtuve varios tí-

tulos nacionales e internacionales como el de campeón
de España del Open Moto Rally en 2005 o el tercero en

Al año siguiente, la crisis llegó también al sector todo-

guió ayudándome, así que busqué al mejor preparador

–Jorge Velayos de JVO Racing- que tiene el mejor kit

de rally y lo monté sobre una de sus Yamaha. Me en-

trené con el utielano José Pedret,... todo apuntaba a

la Baja California (México) en 2007.

que iba a ser fantástico pero de nuevo surgen los pro-

como piloto, ¿qué otras fechas destacarías de tu

viembre estoy fuera del rally. Conseguí reunir el dinero

El año 2002 fue decisivo en tu reconocimiento
trayectoria?

Durante dos años, 2007 y 2008, me dediqué a ser pi-

loto corriendo diversas carreras como la Baja California o la Baja Aragón, que es la más importante de

Europa. En este tiempo fiché por Gas-Gas y les di éxi-

blemas: mi patrocinador no puede apoyarme y en noen diciembre y me embarqué con lo puesto, porque no
podía perder un año de entrenamiento y todo el dinero

invertido. Y solo, con la única compañía de mi moto,
me fui al Dakar 2010.

Aparentemente conseguiste tu objetivo de hacer

tos como ser el segundo absoluto de la Baja Aragón y

esta dura prueba, ¿qué significado tiene el Dakar

En 2007 tuve el lujo de participar en el Rally de Farao-

Tuve mil problemas antes y durante la carrera, pero

los dos campeonatos de España en esos años.

nes junto al equipo de Jesús Calleja, me introduje en
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de gloria en televisión, en el canal Cuatro.

2010 en tu vida?

sin duda la 5ª etapa fue terrible, me ha marcado

sensaciones

julián villarrubia
hasta en mi vida. Ahora sé dónde está mi límite y no
sé si lograré superarlo, quizás en unos años. Lloré

como un loco porque solo pensaba en mis seguido-

res y entendí que cuando Thierry Sabine fundó el

París-Dakar lo hizo para que la gente alcanzara sus

límites, por eso es la carrera más dura y peligrosa.

Este año hemos sido afortunados porque no ha fallecido ningún piloto.

Esta experiencia te ha marcado mucho, ¿volverías
a correr el Dakar?

Por supuesto, me han tratado de maravilla y mi objetivo
es repetir en próximas ediciones. Además, en el mes
de abril volví a tierras argentinas para hacer el Desafío

de la Ruta 40.

Volvamos a nuestra tierra, ¿tienes alguna anécdota
con el vino?

Sí, alguna vez he encontrado vinos de Utiel-Requena

en mis viajes y esto me enorgullece. Y destaco que
tengo muy buenos amigos en bodegas como Dominio
de la Vega.

Crónica de Julián Villarrubia tras finalizar el Dakar 2010
VIBRAR SE ESCRIBE CON V (V DE VICTORIA)

éxito y el fuego en el estómago que no había sentido

Me recordaba mi amiga Cris la patada que le había

el año anterior. Sentí el deseo de seguir compitiendo,

como buen competidor alegué que quizá se tratara

año. Cómo me va a importar el resultado final si lo

aprendí a escribir correctamente). Luego, observé

encontrar, qué más daba la posición si me sentía ga-

dado al diccionario al escribir vibrar con “b” pero
de la emoción del momento (nunca admitir que jamás

de que no acabara la carrera, de regresar el próximo
que realmente fui a buscar sin saberlo lo acababa de

que lo que había errado era una “V” y me dio qué

nador. Ha sido un rally tremendamente difícil para mí,

especial del rally cuando al ver el cartel amarillo con

pado y no es por otro motivo que esté exultante y sa-

pués está el rojo con misma simbología y que allí se

todos sabéis todo lo que encontré por el camino para

pensar… pensé en los últimos metros de la última

la bandera a cuadros que indica que 100 metros des-

sin duda la carrera más dura de cuantas he particitisfecho por haber terminado. A estas alturas casi

acaba todo me levanté sobre los reposa pies de mí

llegar al Dakar: los problemas económicos en no-

poco a poco los fui levantando hasta primero formar

justo justo para poder ir sin más que mi propio deseo.

V, los puños cerrados y una sonrisa dibujada en mi

yo parto para Argentina, la moto que queda retenida

moto, miré al cielo, cerré los ojos y abrí los brazos y

una cruz y luego subirlos más y dejarlos en forma de
cara…VICTORIA…sí, me sentí ganador, sentí el

viembre que me dejan sin rally, luego ese impulso

La moto que no se matricula hasta el mismo día que

en la aduana y no sé si estará allá cuando tenga que
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verificarla ante la organización y una vez allí que no

queña, roja, sobre el botón de arranque) la moto

bará todo antes de comenzar y como olvidar la caída

de orgullo (voy a terminar esta etapa o morir en el in-

sé si me la darán en tiempo o por el contrario se acapor precipitación sufrida camino de las verificaciones.

Y luego durante la carrera otra caída en un peligro 3

(de los que marcamos en rojo en el road book) que

tento) cierro los puños con fuerza, me quito las gafas

pues la noche cae y no veo nada salvo los pilotos traseros de algún camión que voy alcanzando y grito, lo

yo, por estar pensando en lo que no debía me “trago”

hago como si estuviera loco y corro mucho. Sólo

rrera. Los tanques de gasolina rotos que me “roban”

sueño con que al llegar Jorge me diga:”tranquilo Ju-

literalmente y que condicionará el resto de mi cahoras y horas (y más horas) el soporte de aparatos

de navegación que se viene abajo en repetidas ocasiones por los golpes recibidos, un carburador impo-

quiero terminar esta etapa, el rally ya no puedo (pero

lián, arreglaré tú moto” y lo habría hecho si no es porque Luis Belaustegui, ese nuevo amigo, ese ángel

custodio que algo más grande que todo lo que llego

sible en plena especial y rodeado de coches y

a comprender me ha colocado para vivir este periplo

ta” del GPS que le dio por apagarse y que me causó

“cená” algo y luego arreglamos esto. Aquella noche

camiones y cómo no mentar la dichosa “ma-qui-ni-

una injusta penalización de 6 horas inmerecidas (sí
señores de A.S.O y F.I.M, inmerecidas). Las lágrimas

juntos se adelanta a él y me dice: “andáte” a duchar,

todos estaban dispuestos a ayudar, los pilotos que

compartían el camión de x-raids conmigo, los mecá-

vertidas al reanudar la marcha tras estar parado va-

nicos que no había contratado por no tener presu-

aquí al ver que continuaba ya entre los últimos co-

tan siquiera conocía como los australianos, holan-

rias horas y pensar en lo que pensaríais vosotros

puesto para ello, incluso mecánicos y amigos que ni

ches (pasión, amor, pundonor…esas eran las pala-

deses, Walo (mí amigo de la radio de Chile) o los

desesperación al ver que la moto ya no hace nada y

nente incluso de la organización. ¿Cómo no me voy

bras que tenía en mente) y las lágrimas de

que no sabes cual es el problema y que cae la noche

y que sólo pasa algún camión en precarias condicio-

“araucanos” (un equipo argentino) y algún compoa sentir ganador tras todo esto? Así, en meta, mien-

tras el resto de pilotos se dedica a conversar entre

nes…y lloro…y hablo con mi padre y le digo: si

ellos, con la prensa o la organización, yo me voy a la

que me ayude y como si del aura de un ángel se tra-

robarnos una foto o un autógrafo. Esos que nos

donde estás existe un Dios, éste es el momento de

tara, tras un nuevo repaso a todo…veo LA LUZ (pe-
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vuelve a la vida y yo con ella. Más lágrimas, esta vez

gente que está allí por nosotros, para vernos, para

hacen sentir como verdaderos héroes al pasar por

sensaciones

julián villarrubia
sus distintas tierras. Agarro sus cámaras de fotos y

tener el deseo de conseguirlo se pone en contacto.

soy yo quien los fotografía. Y besos, muchos besos y

Hablo con mi gente, esos que siempre están y que

pudo venir y ven a comer a mi casa que soy chef y al-

vivir la carrera: Toni actualizando el grupo de apoyo

un saludo para Clara que está en el hospital y no

guien que dice: eres “igualito” que Robbie Williams,
¿te lo dijeron alguna vez? Y un correo electrónico o

una postal de algún santo que quieren que me lleve

no siempre sé valorar y me transmiten su forma de

que lleva mí nombre; Vicen creando un post en la página nº 1 de todo terreno de Internet en España y los

de Superdeporte que a diario me llamaban por telé-

a España y…tantas emociones que me supera. Pero

fono para después, basándose en lo que yo les con-

David Casterá me hace entrega de la medalla que

impensable hacerlo yo mismo y por supuesto, todos

de haber puesto sangre, sudor y lágrimas junto con

enviaban mensajes que no tenía tiempo de leer pero

esto no acaba en el podium de “La Rural” cuando

simboliza el gran logro de haber terminado el Dakar,
otro montón de cosas y gestos físicos y psicológicos.

No, ni cuando entrego esa medalla a Luis porque sin

taba narrar con detalle mi carrera ya que era

aquellos que han escrito en los distintos sitios o me
que me han emocionado ahora aquí y a los que no lo

hicieron pero que sentí vuestra fuerza en mi fla-

su ayuda yo no estaría allí para recogerla ni siquiera

queza. Los que me ayudaron allí (CECI, Darío, ”mur-

jada como si solamente hubiéramos pasado una bo-

MAMÁ, que tú y yo sabemos que estuvimos juntos

cuando ya con sus amigos cenamos de manera relanita mañana de motos y fotos (si hasta a Fer le piden

hacerse fotos las chicas mientras empuja mí moto!!!).

Esto sigue aún aquí en casa recibiendo decenas de

chi”, Ramón, Palomares…) y por encima de todo

aquellas noches en el desierto una vez más para protegerme de cualquier peligro porque nadie me quiere
tanto…y no quiero tanto a nadie.

amigos que se agregan a mí a través de alguna red

Espero haberos hecho vibrar o “bibrar” con mi expe-

ayudaron a reparar la moto sino que incluso me re-

bría conseguido sin vosotros.

social. Chateando con los chilenos que no sólo me

galaron una mochila para poder llevar la gasolina en

garrafas dentro o viendo en un portal de videos gra-

tuitos las imágenes que muestran un momento en

que me quedo sin gasolina. La cantidad de gente que

se sacó una foto conmigo y que ahora me la envían
e incluso quien no pudo hacérsela pero que sólo por

riencia pues es un poco de todos, ya sabéis, no lo ha-

Desde Requena con mi mente entre La Pampa y
Atacama.

Fotografía: archivo Julián Villarrubia
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Vinovedades
“La DO Utiel-Requena quiere tener tu presencia”

El Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena organizó un evento de convocatoria masiva con el objetivo de grabar

un video que ayude a promocionar los vinos de esta región del interior de la Comunitat Valenciana.

“La Denominación de Origen Utiel-Requena quiere tener tu presencia” es el eslogan de una iniciativa de grabación

masiva que arrancó la tarde del sábado 26 de junio. Ese día se grabó una parte de este audiovisual a la que acudie-

ron miles de personas. La grabación se realizó en la calle, junto a la Bodega Redonda, sede del Consejo Regulador y
la estación de RENFE de Utiel.

El grupo valenciano Seguridad Social puso la música –con su canción “Quiero tener tu presencia”– además, participó en la
grabación y ofreció un concierto gratuito.

En esta acción pueden participar todas las personas que lo deseen enviando su propio archivo durante los meses de
verano. En el video aparecerán varias personas famosas vinculadas a esta región, que colaborarán con su tierra.

Con todo el material audiovisual recibido, se realizará un montaje para un clip promocional que se difundirá a partir del

próximo mes de septiembre, coincidiendo con la vendimia. Una fórmula original que pretende conseguir la implicación

de todas las personas y entidades del territorio de la DO Utiel-Requena, especialmente del público joven para que se
acerque a la cultura del vino.
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utiel-requena
Renovación de la web oficial y triunfo en las redes sociales

La Denominación de Origen Protegida Utiel-Requena ha renovado la imagen de su web oficial, con un diseño más ágil,

práctico y participativo para los usuarios. El sitio web de los vinos Utiel-Requena sigue ubicado en el mismo dominio:

www.utielrequena.org

Esta mejora redunda en el buen posicionamiento de la web de los vinos Utiel-Requena en Internet, que ha llegado a
estar en el top 10 dentro del sector Alimentación de la Comunitat Valenciana según el ránking Alexa.

El nuevo diseño presenta la información de forma muy concisa y didáctica, distribuida en siete apartados –Inicio;

Consejo Regulador; Uvas y vinos; Cifras y datos; Bodegas; Comunicación y Enoturismo– , en los idiomas castellano e
inglés, para facilitar al usuario que navegue con rapidez.

Cada apartado ofrece los datos básicos que pueden ampliarse, bien con descargas de archivos en pdf. –como la
Memoria de Actividades del Consejo Regulador; todos los ejemplares editados de la revista “Color·Aroma·Sabor” de la

D.O.P. Utiel-Requena y el listado de bodegas– o bien a través de enlaces a otras páginas como la de la Ruta del Vino
de Utiel-Requena, o al blog de la Bodega Redonda donde puede hacerse una visita virtual a este edificio centenario,

Museo del Vino y sede del Consejo Regulador.

Utiel-Requena: una denominación de origen 2.0

Una de las innovaciones que presenta utielrequena.org es el enlace al blog de la DOP Utiel-Requena y a las redes

sociales facebook y twitter, en las que esta denominación de origen es muy activa y está alcanzando una alta repercu-

sión alta.

El blog de la DOP Utiel-Requena ha recibido más de 5.600 visitas desde que fue creado a finales del año pasado. En

el caso de la red facebook, el perfil de los vinos Utiel-Requena posee de 1.180 seguidores que están informados al instante de todas las novedades que genera esta región.

El Consejo Regulador está lanzando una iniciativa a través de Internet con el título “La DO Utiel-Requena quiere tener

tu presencia” para promocionar sus vinos por medio de un video.

El presidente del CRDO Utiel-Requena, Vicente Pérez ha afirmado: “todas estas herramientas que ofrece Internet están

fomentando la interactividad entre el público final y nuestra región. Y algo muy importante, nos ayudan a conocer el perfil de nuestros seguidores, la mayoría jóvenes, que se están acercando a la cultura del vino con respeto e interés a través de una fórmula sencilla y que está en auge”.
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Se entregaron los premios Di Vinos –que llegan a su 3º edición- en un acto muy emotivo

En un acto muy emotivo y plagado de calidez se desarrolló el pasado mes de junio la 3ª edición de la gala de entrega de

los premios Di Vinos de Utiel-Requena en el Centro Polivalente de Utiel. El presidente del Consejo Regulador de la DO

Utiel-Requena, Vicente Pérez Muñoz y la Directora General de Comercialización de la Consellería de Agricultura, Pesca y

Alimentación, Marta Valsangiacomo fueron los encargados de hacer entrega de los galardones.

Todos los premiados mostraron su satisfacción por este reconocimiento por medio del cual, el Consejo Regulador reconoce a personas, empresas y entidades que aportan solidez y prestigio a la marca de vinos Utiel-Requena.

Di Vino Fruto de la Tierra, recayó este año en Michel Grin, este profesional en la gerencia de una de las bodegas más impor-

tantes de la Comunitat Valenciana y que tras 40 años de trayectoria se retira, mostró su agradecimiento y recordó el crecimiento de paralelo de su desarrollo profesional y el de la DO Utiel-Requena.

El premio Di Vino Bodega Elaboradora fue para Latorre Agrovinícola, Luis Miguel Latorre, gerente y enólogo de la empresa reconoció que este galardón “nos motiva para seguir luchando por el binomio tradición y modernidad”, de esta bodega
modélica a la que se ha incorporado ya la 4ª generación.

El presidente de la 63º Fiesta de la Vendimia de Requena, Alberto Ponce, mostró su alegría por el reconocimiento que la

DO Utiel-Requena ha realizado de una tradición lúdica que contribuye al turismo del vino; esta fiesta recibió el premio Di
Vino Enoturismo.

La Red de Centros CdT de la Comunitat Valenciana, dependiente de la Consellería de Turismo fue reconocido como insti-

tución que defiende y promociona los vinos de Utiel-Requena, el director de los CdT, Javier González y la Directora General

de Interior, Pilar Collado, aseguraron que se trata de un espaldarazo importante para seguir en el camino de la formación

y del fomento de la gastronomía y el turismo en torno al vino.

Javier Quiles, director corporativo de Consum, fue el encargado de recoger el premio Di Vino Empresa Comercializadora y

manifestó el importante crecimiento de esta cooperativa valenciana, líder en el sector de la distribución en alimentación y
aseguró que el trofeo “lucirá en la vitrina de Consum en lugar muy destacado”.

La periodista, Silvia Soria, que realiza un programa de actualidad agraria en la radio autonómica, se llevó en esta edición
el galardón a la mejor comunicadora.
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Éxito de la feria de importadores internacionales organizada por el IVEX

A finales del pasado mes de abril, 25 bodegas de la DO Utiel-Requena han participado en la misión comercial con

importadores de vino de nueve países. Las empresas se mostraron muy satisfechas con esta acción, celebrada a en la
Bodega Redonda, sede del Consejo Regulador y Museo del Vino.

Esta misión se viene realizando en la Bodega Redonda desde hace tres años gracias al IVEX –Instituto Valenciano de

la Exportación– y tiene una gran importancia para las bodegas, que han podido recibir en su propia zona de origen a

los 21 importadores predispuestos a conocer e importar los vinos Utiel-Requena a sus respectivos países.

La trascendencia de esta acción, ha hecho que la directora general de Internacionalización, Mar Casanova -acompañada por la directora general de Comercialización de la consellería de Agricultura, Marta Valsangiacomo y por la directora del área de Internacionalización de IVEX, Cristina Villó-, asistieran para conocer in situ el desarrollo de esta acción.

La directora general de Internacionalización ha destacado la importancia para fomentar las relaciones comerciales entre
las empresas de la Comunitat Valenciana e importadores de diversos países.

Los importadores -que se han desplazado desde Brasil; China; Japón; EE.UU.; Gran Bretaña; México; Polonia;

Rumania y Rusia- tendrán la posibilidad de visitar bodegas por la tarde y también el yacimiento íbero de Las Pilillas –a
partir de las 17h- conocieron la milenaria tradición vitivinícola de la DO Utiel-Requena, por la que esta región solicitará
a UNESCO la calificación de “Paisaje Cultural de la Vid y el Vino”.

------------------------------------------------------------------------------------------------Bodegas participantes:

Coviñas; Covilor; Bodegas Utielanas; Murviedro; Vicente Gandía; Latorre Agrovinícola; Vera de Estenas; Romeral

Vinícola; Aranleón; Iranzo; Sebirán; Enotec; Torroja; Palmera; Más de Bazán; Finca Ardal; Bodegas y Viñedos de Utiel;
Vegalfaro; Emilio Clemente; Dominio de la Vega; Pago de Tharsys; Sierra Norte; Chozas Carrascal; Dagón; Ladrón de

Lunas.
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La Bodega Redonda acoge el primer encuentro nacional de bloggers de vino

El pasado mes de abril el Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena reunió a 12 bloggers de vino procedentes de
diversos puntos de España como Madrid, Barcelona, Alicante o Valencia que tienen su blog enológico.

Los vinos de Bobal –uva autóctona de la DO Utiel-Requena– destacaron en esta cata en la que diecisiete bodegas

presentaron sus elaboraciones a los responsables de los blogs, que reflejaron sus impresiones de forma inmediata en
sus páginas y en las redes sociales.

vinovedades

utiel-requena
Utiel-Requena presente en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de Valencia

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Utiel-

Requena ha cedido una barrica de vino de uva Bobal –el más

genuino de esta región– para la exposición “Amueblando el
Hábitat. De la mano con la naturaleza” que se que se realizó el
pasado mes de marzo en el Museo de las Ciencias Príncipe

Felipe, acto al que asistió el presidente de esta entidad, Vicente
Pérez.

La barrica, que fue confeccionada en esta región para la visita

de los Reyes de España a la sede del CRDO Utiel-Requena en

marzo de 2006, saldrá durante dos años de su espacio natural

–la Bodega Redonda · Museo del Vino– para estar expuesta en

el Museo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia,
en la zona denominada “El Mundo de la Madera”.

Los visitantes del Museo podrán tocar, oler, sentir y comprender los objetos de madera que nos rodean en la vida y una

buena muestra es la importancia de este material en la crianza de los vinos.

Además de la barrica cedida por el CRDO Utiel-Requena, hay otra de mayor dimensión elaborada por la misma

Tonelería del Cabriel, empresa artesana que ha recuperado el oficio de tonelero en la zona de la DO Utiel-Requena.

Se trata de media barrica bordelesa seccionada para que los visitantes puedan ver cómo es por dentro.

La exposición está organizada por AIDIMA –Instituto Tecnológico del Mueble, Madera, Embalaje y Afines– en colabo-

ración con diversos organismos y pretende dar a conocer la importancia del sector de la madera y el mueble –mostrando diferentes trabajos realizados en madera como referente en productos de calidad y trabajo responsable–

y de la correcta gestión forestal, contemplando aspectos relacionados con la sostenibilidad económica, social y

medioambiental.
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CHOZAS CARRASCAL

La etiqueta del vino Las Dos
Ces, premiada en un concurso internacional de diseño

El vino tinto de la cosecha de 2008

de la bodega Chozas Carrascal, “Las

Dos Ces” ha sido galardonado con

una medalla de bronce en un con-

curso internacional de diseño celebrado recientemente en la ciudad

estadounidense de San Francisco.

El jurado de este certamen internacional ha valorado la originalidad, el

color y la claridad de la lectura de la
etiqueta de este excelente vino.
Finca Carrascal

46390 San Antonio de Requena
Valencia

www.chozascarrascal.com

44

vinovedades

utiel-requena

CHERUBINO VALSANGIACOMO
Arnoldo Valsangiacomo, toda una vida dedicada al vino

Arnoldo Valsangiacomo, presidente del consejo de administración de la empresa Cherubino Valsangiacomo, asumió la

responsabilidad de la bodega en el año 1960 ocupando desde esa fecha altos cargos de representación destacando
la Presidencia del Grupo de Exportadores y Tesorero del Observatorio Nacional del Vino. Los orígenes de Cherubino

Valsangiacomo se remontan a 1831 en Suiza, siendo a finales del siglo XIX cuando esta empresa familiar se instala en
Valencia, atraída por las condiciones logísticas del Puerto de Valencia y el excelente fruto vitícola de nuestra tierra.

Arnoldo Valsangiacomo representa la cuarta generación de una familia del vino altamente implicada en la Comunitat
Valenciana y que ahora ya tiene el honor de sumar una quinta generación a esta ilustre saga de vinateros implicados

en la defensa del prestigio de la DO Utiel Requena. Don Arnoldo también ha sabido transmitir “el amor por la tierra, por
la vid y por los vinos” a sus hijos, una enseñanza que reconoce como la mejor herencia que le legó su padre.

Arnoldo Valsangiacomo ha dedicado 50 años a la agricultura de la Comunitat Valenciana lo que equivale a ser un gran

conocedor de la misma y a la que ha aportado todos sus amplios conocimientos acumulados en los diversos puestos

de responsabilidad desde su condición de elaborador, comercializador, exportador y agricultor. En su persona, entre

otras muchas facetas, queremos destacar su siempre entusiasta defensa de las bondades del vino valenciano y de sus
variedades autóctonas.

Cherubino · Ctra. Cheste-Godelleta, km. 1· 46370 Chiva · Valencia · www.cherubino.es
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FINCA ARDAL
Presentada la publicación “CATARTE” una experiencia innovadora que une pintura y vino

El pasado mes de mayo Bodegas Finca Ardal y el Departamento de Dibujo de la Universidad Politécnica de Valencia

presentaron -en el Centro Cultural La Beneficencia de Valencia- la publicación CATARTE que recoge la primera experiencia artística en esta bodega, uniendo el vino y las artes plásticas.

CATARTE nació como el resultado del convenio firmado entre la bodega Finca Ardal y la Universidad Politécnica de

Valencia por el que se puso en marcha un proyecto de investigación -I+D- aplicado principalmente al desarrollo de nue-

vos formatos de embotellado y etiquetas para el vino.

En la primera edición de CATARTE –celebrada en 2006- participaron más de treinta artistas que utilizaron materiales

naturales procedentes del viñedo y de los vinos de Finca Ardal como lías; tierra; sarmientos quemados; pámpanas ver-

des, a modo de paleta de colores para pintar sus obras.

Bodega Finca Ardal -que data de finales del siglo XIX- es una empresa familiar que inició su nueva etapa en 2003 con la

incorporación de viñedos y la apertura de la bodega actual. La materia prima de sus vinos procede de las 30 hectáreas
de viñedos propios en los que la familia Gil-Orozco cultiva las variedades Bobal, Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo
y Syrah. Actualmente, la bodega comercializa 50.000 botellas de vino en el mercado nacional e internacional.

Finca ardal · Ctra. Albacete, s/n · 46357 El Pontón Requena · Valencia · www.fincaardal.com
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PAGO DE THARSYS
La bodega valenciana y la distribuidora Berenguer y López presentaron su alianza
a los profesionales del sector

A principios del pasado mes de mayo, Pago de Tharsys se ha unido a la importante distribuidora valenciana “Berenguer

y López” para ofrecer a sus clientes un servicio especializado y de calidad. Esta alianza se plasmó en un evento que se

realizó en el hotel Sidi Saler contó con la presencia de numerosos profesionales del sector de la enología y la hostelería.
Vicente García, director de Pago de Tharsys, destacó durante su intervención el convencimiento de que con esta alian-

za los clientes van a contar con el mejor servicio.

De izquierda a derecha: Vicente García, director general de Pago de Tharsys;
Rafael Montes, director comercial de Berenguer y López; Cristóbal Tornero, director financiero de Berenguer y López, y Ana Suria, gerente de Pago de Tharsys.

La bodega tiene presencia en 16 países en sólo año y medio y lo celebra con una paella para
200 personas

Pago de Tharsys ha alcanzado unas cifras récord en su actividad exportadora: ha logrado tener presencia en 16 países en un periodo de 18 meses, desde enero de 2009 hasta la actualidad.

Con el fin de celebrar estos buenos resultados, Pago de Tharsys ofreció el 3 de julio, una paella para 200 personas.

Los países a los que más exportó Pago de Tharsys durante 2009 fueron China, Bélgica, Finlandia, Suiza y Alemania.

Pero durante este año y medio la bodega también ha vendido sus productos en Japón, Rusia, Holanda, Mónaco, Reino
Unido, Irlanda, Letonia, Dinamarca, Suecia, Polonia, Francia.

En concreto, en Finlandia, la empresa del estado Alko Oy tiene la exclusividad de la venta minorista del espumoso de

Bobal, Tharsys Único.

Además, la bodega ya ha iniciado contactos comerciales en Perú y Estados Unidos, por lo que está previsto que antes

de que finalice el año ya tenga presencia en 18 países.
Resultados para celebrar

La bodega valenciana reunió a amigos, profesionales del sector y medios de comunicación que pudieron comprobar el

buen maridaje del arroz y los cavas de la casa. “El plato estrella de la tierra tiene tantas variantes como el cava y siem-

pre encontraremos el que hace que el plato sea más exquisito”, comenta Vicente García, fundador de Pago de Tharsys.
Pago de Tharsys es una bodega familiar fundada en el año 2002 por Vicente García y Ana Suria. La finca se asienta

sobre 12 hectáreas de viñedo, ubicadas en plena campiña de Requena donde se dan las condiciones óptimas para el

cultivo. Pago de Tharsys puede visitarse 362 días al año y dispone de personal que ofrece visitas guiadas a la bodega. Además, la bodega dispone de un alojamiento rural: la Caseta de Tharsys.

Pago de tharsys · Paraje Fuencaliente, s/n · 46340 Requena · www.pagodetharsys.com
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MURVIEDRO
La bodega organiza una cata vertical Inversa de Bobal en Las Añadas de España

El pasado mes de febrero Murviedro organizó una cata vertical inversa de Bobal, en Las Añadas de España, empresa

valenciana especializada en el mundo del vino, sus complementos y la alimentación de calidad.

El director técnico de Murviedro, Pablo Ossorio, dirigió la cata vertical de distintas añadas de un vino elaborado exclusivamente con Bobal, una uva autóctona propia de la zona de Utiel-Requena. Mostró una evolución desde las añadas

más antiguas a las más nuevas, para que el consumidor pudiese apreciar cómo la tecnología y la investigación son
herramientas fundamentales a la hora de elaborar vinos con varietales tan primitivos como la Bobal.
Los asistentes tuvieron la oportunidad de catar los siguientes vinos:

Vino 100% Bobal-2009 (en depósito), Vino 100% Bobal-2008 (en barrica), Corolilla Crianza-2007 (añada disponible),

Corolilla Crianza-2006 (agotado).

La bodega, en línea con la tendencia de vinos de bajo grado y consumo responsable, presenta Iris de Murviedro

Bodegas Murviedro ha conseguido entrar en el monopolio finlandés con su tempranillo de 10% vol, Iris de Murviedro.

Se trata del único vino español de bajo grado seleccionado. Un producto nuevo en la línea de la tendencia mundial del consumo responsable, que apuesta por productos con menos graduación alcohólica sin detrimento de la calidad.

Iris de Murviedro es un vino elaborado con uvas de las variedades Tempranillo (85%) y Garnacha (15%). Con este tinto de

bajo grado se completa una gama muy especial que está inspirada en el gusto femenino junto con Alba y Rosa de Murviedro.
La bodega, una año más en La Semana de la Moda de Valencia

Bodegas Murviedro volvió a apostar una vez más por el mundo de la
moda con su participación en la ‘VIII Semana de la Moda de Valencia’

y el patrocinio del ‘Kissing Área’, un espacio de encuentro que reúne a
diseñadores, modelos e invitados VIP, al finalizar los desfiles.

En palabras del Director de Marketing de Murviedro, Diego Talavera:
“la bodega concede todo su apoyo a los diseñadores valencianos

de calidad, del mismo modo que concentra sus esfuerzos en posicionar nuevas marcas de vinos jóvenes en el mercado en un

momento tan difícil como el actual, desde el convencimiento de
Nicolás Coronado y Rubén Cortada brindan en el Kissing
con vinos de Murviedro, junto al diseñador, Alejandro Sáez
de la Torre, Pau Pérez Rico, responsable de El Corte Inglés
y Patricia Álvarez, de Bodegas Murviedro

que las crisis sirven para fortalecer a las empresas que se adap-

tan a los nuevos tiempos, arriesgan y sacan nuevos productos de

interés para el consumidor a precios asequibles”.

Murviedro con la defensa del arte y las acciones solidarias

En su línea de responsabilidad social, Murviedro ha desarrollado a lo largo de estos meses una intensa agenda

marcada por su defensa del arte valenciano y por el apoyo a proyectos sociales. En abril participó en inauguración de la exposición del prestigioso artista José Manaut que se realizó en la sede de la Fundación Libertas 7.

Además participó en el proyecto social Dibanisa, que persigue la unión de las tres comunidades sudafricanas de

la población de Gansbaai (negros, mulatos y blancos) a través de la práctica de un deporte como el fútbol, que

permite integrar socialmente a los jóvenes, ofreciéndoles alternativas de ocio constructivas, de trabajo en equipo
y respeto. El evento se celebró también en abril en el entorno del Bioparc de Valencia.

En el mes de julio, Murviedro pone título a un torneo de golf que se celebró en el Club de Golf Escorpión de

Bétera para contribuir al desarrollo en uno de los países de África Occidental más olvidados y castigados por
la pobresa y el hambre: la República de Benin.

Murviedro · Ampliación Polígono El Romeral, s/n · 46340 Requena · www.murviedro.es
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COVIÑAS
La bodega recibió la visita del secretario autonómico para clausurar unos cursos de formación

El pasado 30 de junio, el secretario Autonómico de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, Vicente Riera

clausuró los cursos formativos contemplados dentro del nuevo plan estratégico aprobado por Coviñas. Se han realizado para los rectores de las 12 cooperativas que conforman el grupo Coviñas.

Durante el acto Vicente Riera felicitó a Coviñas, al asegurar que es un modelo a seguir por los diversos cambios que

ha realizado a todos los niveles. Riera también manifestó que es imprescindible la formación de las personas, por lo
que animó a los agricultores para que continúen con esta ejemplar iniciativa y sigan formándose para poder entender

e implicarse en las decisiones fundamentales que se tomen en sus cooperativas

Tras la clausura, el Secretario Autonómico realizó una visita por las nuevas instalaciones de Coviñas, seguida de un

vino de honor.

El acto de clausura fue dirigido por el presidente de Coviñas Jose Miguel Medina, la directora del grupo UTECO, Mª Carmen Bellot, y el secretario
Autonómico Don Vicente Riera.

La bodega triunfa con sus rosados de Bobal en los premios Manojo

Bodegas Coviñas fue la entidad más premiada de la Comunitat Valenciana en la 13º edición de los Premios Nacionales

Manojo, celebrados en el municipio vallisoletana de Tordesillas el pasado mes de julio. En concreto, el rosado Viña

Decana obtuvo un Manojo de Plata, un caldo dedicado a la exportación elaborado con la variedad Bobal. Y un Manojo

de Bronce para Viña Enterizo Rosado, este último se comercializa en el mercado interior y también es elaborado con

la variedad bobal.

Los premios manojo están organizados por la unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (Urcacyl),

en los cuales participan exclusivamente vinos elaborados por entidades cooperativas de toda España.

Con la suma de estos galardones, Coviñas se posiciona como una de las entidades que mas reconocimientos han
obtenido tanto nacional como internacionalmente.

Coviñas · Avda. Rafael Duyos, s/n · 46340 Requena · www.covinas.com
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TORROJA
La bodega ha ofrecido a lo largo de 2010, 19 menús en su ciclo “Alta Cocina Regional”

Bodegas Torroja ha ofrecido en lo que llevamos de año 19 menús diferentes, englobado en el proyecto “Alta Cocina

Regional”, dentro del restaurante de autor que posee en sus instalaciones: El Alambique. Los responsables del esta-

blecimiento hostelero han realizado monográficos por provincias, comunidades autónomas y también platos típicos de

países como Argentina y Portugal. Son menús que incluyen entrantes, plato principal y postre, todo ello maridado con

los vinos de esta excelente bodega y que rondan los 22 €.

La empresa Torroja también posee otro restaurante, Jardines del Vino, con 1.500 metros cuadrados, apto para la realización de grandes celebraciones. El calendario incluido en la oferta enoturística de esta bodega que continúa con
muestras gastronómicas de Aragón, Navarra, Cantabria, Melilla, entre otras.

La bodega existe desde 1910, pero es en el año 1995 cuando se inician las primeras elaboraciones de vino con tan

sólo 50 barricas y con un embotellado casi artesanal, en el año 1998 salieron al mercado 3.000 botellas de vino

“Sybarus Reserva”. Las señas diferenciadoras de Bodegas Torroja son las peculiares elaboraciones enológicas con el

uso de procesos de “criomaceración” y la recuperación para la elaboración de vinos blancos de una variedad autócto-

na en la zona: la Tardana.

Bodegas Torroja · El Azagador · Requena · www.bodegastorroja.com · 653 964 157
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VEGALFARO
Los vinos de esta bodega estuvieron en la inauguración de la base del
BMW Oracle

Vegalfaro tinto crianza fue el vino valenciano para inaugurar la base de BMW Oracle, ésta edición ha sido elegido el cava Vegalfaro además del vinoVegalfaro tinto y blanco para seguir las

regatas desde la base de Greencoom (entre Alinghi y BMW Oracle) con una presencia de
más de 700 personas.

En 2007 Vegalfaro inaguró la sede del Bmw Oracle con su vino Vegalfaro crianza y en ésta edi-

ción, la bodega ha participado en un evento distinto: ver las regatas desde la base greencoom

situada entre Alinghi y Bmw Oracle con los dos barcos de Pier 39 dentro de la base y en un
ambiente distendido donde se acudieron deportistas y la público involucrado con las regatas de

la ciudad de Valencia. Se degustaron los vinos y cavas de Vegalfaro.

Vegalfaro premiado en la XIX Edición de La Nariz de Oro

Bodegas Vegalfaro ha sido galardonado por su Vegalfaro blanco Vino de Finca 2008 en el certamen Nariz de Oro 2010 por haber alcanzado el tercer puesto. Los 48 sumilleres finalistas y el

jurado de expertos seleccionaron “Los Mejores Vinos de España” de entre los 400 vinos que se
cataron a lo largo del certamen.

Vegalfaro · Ctra. Pontón a Utiel, km. 3 · 46390 El Derramador Requena · www.vegalfaro.com
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HISPANO-SUIZAS
La obra escultórica de Maria Carretero "Arte y Vino" de la mano de Bodegas Hispano+Suizas.

El pasado mes de febrero se presentó en Lavinia de Madrid 15 esculturas de la artista Maria Carretero y se realizó

con una cata maridaje a cargo de Pablo Ossorio de Hispano+Suizas con cava Tantum Ergo Chardonnay & Pinot

Noir 2007 con jamón de Bellota puro apoyado por el gran cortador internacional de jamón Florencio Sanchidrián.
Tres vinos de HS han superado los 90 puntos en las catas de Robert Parker
Quod Superius 2006(93 puntos) vino tinto con 30 meses de crianza, edición de 3.000 botellas.
Bassus Pinot Noir(91 puntos) vino tinto de media crianza, elaborado con Pinot Noir.
Impromptu 2008(90 puntos) vino blanco, elaborado con Sauvingnon Blanc.

Éste americano es considerado por la prensa internacional como una de las personas más influyentes en el mundo

del vino en el ámbito internacional. Bodegas Hispano+Suizas es un proyecto innovador promovido en la DO Utiel-

Requena, el resultado es una colección de vinos de alta gama con la que sus propietarios están cosechando nume-

rosísimos premios y grandes éxitos comerciales

Puntuaciones máximas con toda su gama en la Guía de Oro de los Vinos de España

También Hispano Suizas ha conseguido un pleno de oros con sus vinos en la Guía de Oro de los Vinos de España.

La guía, una de las más prestigiosas y referencia para de hosteleros y consumidores, ha seleccionado este año los
1.500 mejores vinos de España, después de catar más de 3.000 referencias.

La cata la firma Antonio Casado -director de catas Vinos de España-, que junto con Carlos Delgado, han sido los

críticos que han valorado el proyecto de Hispano Suizas desde el principio, cuando salió el Impromptu 2006, apostando por la idea sin prejuicios ni ideas preconcebidas.

Los vinos y cavas de Hispano+Suizas han quedado entre los 245 que logran el oro. Quod Superius 2006 es el que más

alto ha llegado para estos catadores, con 96 Puntos, logrando la segunda mejor puntuación de la guía, junto con otros
tres, ya que sólo ha habido un Fondillón de la DO Alicante que ha obtenido 97. El sauvignon blanc Impromptu 2008 alcan-

za los 94 puntos. Le siguen con 93 puntos el tinto Bassus Pinot Noir 2007 y también 93 puntos los dos cavas Tantum
Ergo Chardonnay & Pinot Noir 2007 y el Tantum Ergo Pinot Noir Rosé 07. El Bassus Premium tinto logra 92 Puntos.
Bassus Dulce Rosé, el nuevo vino dulce de bobal y pinot noir

El 17 de junio se presentó en el restaurante Alejandro del
Toro de Valencia el primer vino dulce de esta
bodega.

Según Pablo Osorio, enólogo de la empresa “Hispano-

Suizas ha dado un nuevo paso en la búsqueda de la dife-

renciación y la elaboración de vinos singulares, sin complejos, que no se parezcan a nada y que su calidad sea la

carta de presentación más contundente. Esta vez lo hemos

hecho con un vino dulce rosado que lo hace único en nuestro país, y mucho nos tememos que en el mundo ya que la

variedad bobal es genuina de la DO Utiel-Requena. La bodega apuesta por esta unión entre la uva que da alma a la

denominación de origen Utiel-Requena y la acompaña con la tan celebrada internacionalmente pinot noir”.

La producción es limitada, apenas 900 botellas de 50 centilitros. Para ello se ha forzado al máximo la maduración y la

selección de la uva, de modo que el rendimiento de kilo de uva litros de mosto no llega al 20 %.

Hispano suizas · Ctra. Nal 322. k. 451 · 46357 El Pontón Requena · www.bodegashispanosuizas.com
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DOMINIO DE LA VEGA
Daniel Expósito de Dominio de la Vega, enólogo del año

El pasado sábado 30 de enero la Asociación Valenciana de

Enólogos nombraba Enólogo del Año a Daniel Expósito. Expósito

cuenta con una larga trayectoria profesional en el mundo de la

enología y es en la actualidad enólogo de la bodega Dominio de
la Vega con sede en San Antonio de Requena. Es de destacar su

gran aportación a la calidad de los cavas valencianos ya que ha

obtenido numerosos reconocimientos y menciones tanto a nivel

nacional como internacional; por ejemplo, El Cava Brut

Reserva Especial de Dominio de la Vega ha sido premiado

en numerosos certámenes nacionales y el cava Arte Mayor,

ha sido puntuado por la crítica internacional como nunca

antes se había calificado a un cava.

Uno de los rasgos distintivos del trabajo de Daniel Expósito

es la gran apuesta por la variedad autóctona Bobal, la cual

es utilizada en muchas de sus creaciones. Destaca el Vino
de Arte Mayor, un vino de autor elaborado 100% con dicha
variedad.

El galardón a Daniel Expósito demuestra el reconocimiento de sus compañeros a su labor en el mundo de los

vinos y cavas de calidad de la Comunidad Valenciana.
Bobal, la nueva apuesta de Dominio de la Vega con la variedad autóctona de la
zona

Dominio de la Vega lanza al mercado un nuevo vino tinto, Bobal, que se une a la amplia gama de vinos

cavas que elabora la bodega valenciana. De elaboración 100% con la uva que le da nombre, se presenta como un vino madurado en barrica de un rojo granate intenso y de gran personalidad.

Las uvas que permiten su elaboración, y que son vendimiadas a mano, proceden de la variedad

autóctona. Dominio de la Vega ha apostado desde sus inicios por el uso y promoción de esta varie-

dad originaria de la comarca. Muestra de ello son la gran variedad de vinos de la bodega que con-

tienen la uva bobal, como son los tintos Dominio de la Vega, el Añacal tinto y rosado así como el vino

de autor Arte Mayor.

La bodega Dominio de la Vega, con sede en San Antonio de Requena, lanzó al mercado por prime-

ra vez sus caldos en 2002. En la actualidad elabora alrededor de 20 productos diferentes entre vinos

y cavas. Vinos jóvenes como los de la marca Añacal (blanco, rosado y tinto), tintos Dominio de la

Vega madurado en barrica, crianza y reserva y cavas jóvenes blancos y rosados, son algunos de sus

productos. Especial atención requieren el cava Pinot Noir, elaborado al 100% con esta variedad, los

cavas Reserva y las especialidades de Arte Mayor, pareja de cava y vino de autor. En 2009, la bode-

ga hizo una apuesta importante con el lanzamiento de un vino de hielo, D Dulce, y un blanco madurado en barrica, Sauvignon Blanc. A todos ellos se une el nuevo tinto Bobal.

vinovedades

EMILIO CLEMENTE
El Club del 600 de la Comunidad Valenciana visita la bodega

Club del 600 de la Comunidad Valenciana realizó una visita, en enero, a las Bodegas Emilio Clemente. Un centenar
de personas tuvieron la oportunidad de conocer la bodega. Con esta acción, el Club del 600 se une a la experiencia

de enoturismo. La concentración de los coches históricos del Club del 600 se inició en el Paseo de la Alameda de
Valencia. Tras completar el recorrido hasta Requena, 52 vehículos tomaron los alrededores de las Bodegas Emilio

Clemente y protagonizaron un desfile colorista encabezado por los Seat 600, pero donde no faltaron otros modelos
como el Volkswagen Escarabajo o el Mini.

Arte y vino en la inauguración del Observatori 2010

Bodegas Emilio Clemente, colaborador oficial del Observatori 2010 -una apuesta de la Conselleria de Cultura de la

Generalitat Valenciana-, es la mejor representación de la nueva cultura, presentó sus mejores vinos en la inauguración de la 11º edición del festival. La bodega valenciana, ofreció a los asistentes una selección de vinos para una
cata muy especial en las Atarazanas de Valencia: Emilio Clemente Crianza del año 2004, Florante Fermentado
en Barrica 2005 y Peñas Negras Madurado en Barrica 2006. Con esta acción, Emilio Clemente reafirma

su objetivo de consolidarse como una bodega de referencia en el siglo XXI y de estrechar lazos con el

mundo del arte.

Presentación de Excelencia en el parque natural de L`Albufera

A mediados del pasado mes de junio se presentó en el incomprable entorno del parque natural de

L`Albufera el exclusivo vino“Excelencia de Emilio Clemente”, un vino de autor, cuya reputación traspasa
las fronteras españolas y que ha elaborado el prestigioso enólogo Ignacio de Miguel Poch.

A la presentación asistieron Vicente Pérez Muñoz, presidente del Consejo Regulador de la Denominación

de Origen de Utiel-Requena; Rafael Pérez Banacloy, presidente de la Asociación Valenciana de Sumilleres

y mejor sumiller del año por la Guía Gourmetour en 2004; Cristina Correoso, enóloga de la bodega y el propietario de la bodega, Emilo Clemente.

El evento de El Palmar se basó en un paseo en barca por el humedal de la Albufera para disfrutar de la

puesta de sol y la cata presentación.

Bodegas Emilio Clemente amplía la gama de productos con “Excelencia” con esta edición limitada a 2.500

botellas, resultado de un proceso de elaboración totalmente artesanal y que solo en años excelentes como

el 2006 permite elaborarlo.

Primer concurso de pintura rápida

BODEGAS EMILIO CLEMENTE, reafirma una vez más su apoyo a la cultura y en particular al noble ejercicio

creativo de la pintura y celebró el pasado 17 de julio la 1ª edición del Concurso de Pintura Rápida en el que

hubo una amplia participación de artistas procedentes de toda España y que se realizó en el entorno de la

bodega con técnicas muy novedosas. Se otorgaron tres premios dotados con 2.000, 1.000 y 500 € junto con

lotes de vinos de esta exclusiva bodega.
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VICENTE GANDÍA
Los sumilleres valencianos distinguen a la bodega como socio de honor

Bodegas Vicente Gandia fue distinguida como socio de honor de la Asociación Valenciana de Sumilleres (ASVASU).

Junto a Bodegas Vicente Gandia, ASVASU ha distinguido también a José Vicente Guillem, jefe de Área de Calidad
Agroalimentaria de la Conselleria de Agricultura, y a la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (FEHV).

La bodega y la Diputación promocionan el enoturismo entre las bandas de música valencianas

Bodegas Vicente Gandia y la Diputación de Valencia han puesto en marcha el proyecto ‘Música y vino’, una iniciativa

conjunta que acerca el enoturismo a las sociedades musicales de la provincia de Valencia: las sociedades musicales

visitan de forma gratuita las instalaciones de la Finca Hoya de Cadenas, el complejo enoturístico de Bodegas

Vicente Gandia tiene en la pedanía utielana de Las Cuevas.

El objetivo del proyecto ‘Música y Vino’ es potenciar y consolidar el enoturismo uniendo dos tradiciones: música y

vino Más de 3.000 músicos de la provincia de Valencia han participado en la primera fase de este programa.

En este ambicioso programa, se unen tres valores que música y vino comparten: tradición, sentimiento y cultura.
Además, hay que añadir que la finca Hoya de Cadenas, ha recibido la visita de 5.200 personas durante
los cuatro primeros meses de 2010, cifra que representa un incremento del 20% con respecto al mismo
periodo del año anterior.

Renfe y Baleária incorporan Hoya de Cadenas en sus servicios de primera calse

A principios de año, Vicente Gandia alcanzó un acuerdo con RENFE y Baleària por el cual el vino Hoya

de Cadenas se convierte en el primer vino valenciano que ambas compañías sirven a sus pasajeros en

primera clase. Con este acuerdo, que se une al alcanzado recientemente con Air Nostrum, los viajeros

podrán disfrutar de la referencia Hoya de Cadenas Colección Privada –en su versión de 18,75 cl.– en

todos los trayectos de Baleària y en los viajes de Grandes Líneas RENFE (AVE, Euromed y Alaris), así
como en la clase Bussiness de Air Nostrum.

Esta presencia contribuye a reforzar la promoción de los productos valencianos a través de uno de las

marcas líderes en todo el mundo. Hoya de Cadenas cuenta actualmente con presencia en 60 mercados

y se caracteriza por ser una de las referencias vinícolas de mayor prestigio internacional y por su com-

promiso con la calidad.

BO, se presenta el nuevo vino de la bodega, 100% bobal

Bodegas Vicente Gandia se une a la tendencia de muchas bodegas de Utiel-Requena y presentó el

pasado mes de mayo un nuevo vino monovarietal de Bobal, la uva autóctona de Utiel-Requena, desti-

nado a la distribución en hostelería. Es el vino escogido para conmemorar el 125 aniversario y su etiqueta refleja la tierra rojiza característica de los suelos de bobal de esta denominación de origen.

La bodega vuelve a ser proveedor oficial del Valencia Street Circuit

Bodegas Vicente Gandia ha renovado como proveedor oficial del Valencia Street Circuit, por lo que por

tercer año consecutivo los vinos de la bodega estuvieron presentes en el Gran Premio de Europa de

Fórmula 1 que se celebró el 27 de junio en Valencia. Esto supone el suministro en exclusiva de sus vinos

a las empresas de catering de los espacios instalados en el circuito, de forma particular en la carpa VIP

, en los barcos grada que se instalan en la dársena y en todas las cartas de vinos de los restaurantes de

la Marina Sur, en las que son bodega recomendada. De esta manera, tanto los clientes de estos restaurantes como los asistentes al Valencia Street Circuit, pudieron disfrutar de marcas tan emblemáticas
como Generación 1, Hoya de Cadenas o Ceremonia.
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VERA DE ESTENAS
Los viñedos de esta emblemática bodega se pueden recorrer en Segway

Con el título “Atrévete a catar nuevas sensaciones”, desde abril, los viñedos de la

bodega Vera de Estenas, se pueden visitar en Segway. Se trata de un vehículo original, respetuoso con el entorno y de fácil manejo que permite al turista pasear entre los

viñedos de una forma divertida y disfrutar de la naturaleza.

La visita enoturística incluye una hora de recorrido en Segway, una visita completa a
la bodega y una exclusiva cata de los mejores vinos elaborados por Vera de Estenas,

por 70 euros.

El director gerente y enólogo de Vera de Estenas, Félix Martínez presentó esta inicia-

tiva, pionera en la Comunitat Valenciana, con la presencia de la directora general de

Empresas Agroalimentarias y Desarrollo del Medio Rural, Amparo Montoro; el presidente del CRDO Utiel-Requena, Vicente Pérez; el alcalde de Utiel, José Luis Ramírez

y numerosos periodistas especializados, que pudieron probar este medio de transporte.

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

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

de Estenas ha sido pionera en elaboraciones de vino novedosas; se trata de una empresa que sabe combinar innovación y tradición tal y como lo avalan los incontables premios que han recibido sus vinos y las excelentes críticas que

se recogen año tras año en las más importantes guías de vino. Esta iniciativa enoturística es un ejemplo más de la
innovación que la bodega aplica a todo su trabajo.
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BODEGAS Y VIÑEDOS DE UTIEL
La bodega implanta la norma ISO 14001

La empresa Bodegas y Viñedos de Utiel ha implantado la Norma UNE-EN ISO 14001:2004. Esta norma engloba un

Sistema de Gestión Ambiental –SGA– que sistematiza los aspectos ambientales y promueve la protección del medio

ambiente y la prevención de la contaminación, optimizando la gestión de recursos y residuos. La otra parte de esta

norma es un Sistema de Gestión de la Calidad –SGC– que se centra en la eficacia de la gestión de la calidad para

dar cumplimiento a los requisitos de los clientes.

Bodegas y Viñedos de Utiel es una bodega familiar fundada en 1985, sus viñedos de la Finca El Renegado cultivan

variedades tintas y blancas, entre ellas la Chardonnay, Tempranillo, Merlot y la uva original de esta tierra, Bobal. La
finca posee una extensión de 450 hectáreas de las cuales 200 son de viñedo, el resto es bosque mediterráneo de un

gran valor ecológico, con encinas centenarias, algunas de ellas con más de 500 años de antigüedad. La bodega, cons-

truida en el centro de la finca, equidistante de todas las viñas, rodeada de ellas, forma un complejo integrado en el

mundo del vino. Las más modernas técnicas de enología se combinan en la bodega para llegar a elaborar vinos con
el más alto nivel de calidad.
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CARRES BODEGAS Y VIÑEDOS
Olivastro, monovarietal de Bobal, gana el premio “Vino Cuidadoso 2010”
organizado por Aula Abierta del Vino

Olivastro, elaborado exclusivamente con la uva Bobal ha ganado el premio al Mejor Vino

Biodinámico en la 3ª edición del concurso “Vino Cuidadoso” que organiza Aula Abierta del

Vino junto a otras entidades como Alamesa y el Círculo del Vino de Madrid.

El enólogo José Luis Torres, autor de “Olivastro”, es un joven emprendedor que el año pasado decidió abrir una bodega en la DO Utiel-Requena con el nombre de Bodega y Viñedos
Carres.

La bodega, situada en la aldea de Casas de Eufemia (Requena), es una pequeña empresa

en la que José Luis se ocupa de todo y donde ha elaborado 7.400 botellas de su único vino

“Olivastro”, apostando por la variedad Bobal. Un vino que él mismo califica como “moderno,

con una fruta explosiva y con una elaboración totalmente artesanal”, asegura refiriéndose a
los toques de agricultura biodinámica que aplica, “porque la elaboración está determinada por
un calendario que indica los días óptimos”.

La bodega ha sido construida en el lugar donde se elabora vino desde hace cuatro generaciones. Posee dos hectáreas y media de viñedos viejos de Bobal y tiene posibilidad de

ampliar la extensión con viñedos de la familia. La capacidad total de almacenamiento es de
apenas 20.000 litros de vino, puesto que está concebida para pequeñas elaboraciones con
un cuidadoso proceso.

Uno de los parajes de viñedos es el que da nombre a este vino: “Olivastro”, un potente tinto

de Bobal con toques de tostados propios de las barricas en las que ha permanecido 9 meses
y que ya está dando mucho que hablar.

Bodegas y Viñedos Carres · José Luis Torres Carpio · T. 675 515 729
torrescarpio.jl@gmail.com
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LA MADROÑERA
Patricia Guzmán, responsable de la bodega recibe un premio de la consellería de Agricultura
a mujer rural emprendedora

La gerente de bodegas La Madroñera, Patricia Guzmán, recibió el pasado 16 de mayo un accésit en la categoría Mujer

Emprendedora de la XIII Edición de los Premios de Agricultura, Pesca y Alimentación, que constituyen un reconocimiento público a aquellas personas y empresas que han contribuido al progreso y desarrollo del sector.

La bodega de Viñedos La Madroñera lleva funcionando seis años y comercializa vinos con la marca “Constantia” ela-

borados con las uvas cultivadas en las 52 hectáreas de sus viñedos. Los viñedos de La Madroñera conviven con pinos

y madroños, en un paraje de singular valor ecológico y con un microclima excepcional para el cultivo de uvas.

De estos vinos, la firma comercializa una serie limitada de botellas que ya han conseguido importantes reconocimien-

tos como el Premio “Vino y Mujer” que organiza Alamesa y el premio al mejor crianza en la cata de la asociación de

enotecas valencianas “Els Bodeguers”. También la bodega recibió el premio “Summum Vinum al Mejor Proyecto
Enológico”, otorgado por el Círculo de Enófilos Utiel-Requena.

Viñedos La Madroñera · Tel. 963992400 - Fax: 963992451 · www.constantia.es · http://vinosconstantia.blogspot.com
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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
La Asociación Junts y Robert Parker hacen donativos a la Fundación Vicente Ferrer

11.000 euros y 10.000 dólares se donaron el pasado

mes de noviembre en La Rioja, por la asociación JUNTS
y Robert Parker, respectivamente, para apoyar la labor

que la Fundación Vicente Ferrer lleva a cabo en el distrito indio de Anantapur. Ambas donaciones, se entregaron

en el marco del congreso Wine Future-Rioja 09.

La asociación JUNTS nació de una conversación entre la

responsable de Aranleón, María Sancho y Vicente
Ferrer, quien durante años construyó con ilusión y eficacia una valiosa labor solidaria a través de la Fundación

Vicente Ferrer, cuyo proyecto de desarrollo integral beneficia hoy, después de cuarenta años de trabajo, a más de dos

millones y medio de personas. A su regreso de India, esta bodeguera trasmitió el entusiasmo recibido del ya fallecido

Vicente Ferrer, a ocho bodegas valencianas y unieron los vínculos de amistad para producir con esta añada un único

vino- JUNTS 2008- con el objetivo de contribuir al buen hacer de la Fundación Vicente Ferrer en la India.

Cada bodega donó una barrica de vino tinto, cada una de ellas proveniente de una variedad y, bodegas Aranleón (de

la D.O. Utiel-Requena) elaboró el vino JUNTS 2008. Dicho vino estuvo en venta desde diciembre de 2008 hasta octu-

bre de 2009, alcanzando una recaudación de 11.000 euros que se donó a la Fundación Vicente Ferrer para la construcción de 8 viviendas en el distrito de Anantapur, estableciendo un vínculo solidario con las personas más desfavo-

recidas de la India y contribuyendo a la erradicación de la pobreza.

Las bodegas valencianas que forman parte de esa asociación son Heretat de Cesilia, Enguera, J. Belda, Rafa Cambra,

los Frailes y Sebirán, Vegalfaro y Aranleón.

Robert Parker, experto de reconocido prestigio a nivel mundial se sumó a la causa de la Fundación Vicente Ferrer, aportando 10.000 dólares para el desarrollo de los proyectos de la Fundación en Anantapur.

CLUB DE ENÓFILOS DE VALENCIA
Este grupo de amantes del vino celebró su fiesta aniversario y premia los Utiel-Requena

El pasado 22 de Junio en el Club Diario Levante, se
celebró el XXII aniversario del Club de Enófilos de
Valencia.

El presidente Juan Noguera, Marqués de Cáceres y el
secretario, Francisco Flores fueron los encargados de

presentar el evento y compartir con los asistentes los

premios.

Los galardonados de la DO Utiel-Requena fueron:

- Criadores Artesanos de Sinarcas, representada por D. Jose Luís Salón que fue premiada por el vino Pasiego
Blanco 2008.

- Chozas Carrascal de San Antonio de Requena, representada por la Mª José López. La bodega fue premiada por
su rosado con 4 meses en barrica: “Las Cuatro 2008”

- Aranleón de Los Marcos (Venta del Moro) representada por María Sancho y que fue premiada por su tinto de
reserva “Hélix 2005”.

El evento finalizó con una foto de galardonados y un delicioso ágape, regado por los vinos ganadores del ejercicio.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
El CRDO Utiel-Requena entregó un cheque benéfico a las asociaciones AECC -de lucha contra el
cáncer- y Protección Civil

La Agrupación Local de la Asociación Española Contra el Cáncer en Utiel y la Agrupación de Voluntarios de Protección

Civil de Requena recibieron del Consejo Regulador de la DOP Utiel-Requena sendos cheques por valor de 926,75 €.

Se trata del dinero recaudado –casi 1.900€- con la venta de tickets para la degustación de vino y bocadillos de embu-

tido que se realizó durante el evento “La DO Utiel-Requena quiere tener tu presencia”, en el que se grabó un video promocional con la colaboración del grupo musical Seguridad Social.

La entrega –que se realizó el pasado 16 de julio a las 13 horas en la Bodega Redonda, sede de este organismo y

Museo del Vino- se enmarca en la política de Responsabilidad Social Corporativa del Consejo Regulador que preten-

de ayudar a entidades que ejercen una importante labor social en la comarca donde está ubicada la DOP Vinos Utiel-

Requena, tal como ya hizo el pasado mes de enero con otra donación benéfica para la Asociación de Familiares de
Enfermos Mentales, AFEM Altiplano y la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Utiel y comarca.

La Agrupación Local de Utiel está integrada en la asociación provincial de aecc (Asociación Española Contra el
Cáncer). Alrededor de veinte personas componen la junta directiva y son muchos los voluntarios –tanto particulares,

como entidades- que colaboran con esta agrupación. La agrupación de Utiel y aldeas inició su labor hace décadas con

el fin de recaudar dinero para la asociación nacional y es muy activa, durante el año 2009 recaudó 15.000€ en los dife-

rentes actos que organiza como cuestaciones; rastrillo, venta de lotería y donaciones. Su presidenta es Emilia García
Sánchez. Tel: 671 115 369. www.aecc.es

La aecc tiene su sede central en Madrid y desarrolla su actividad en toda España gracias a sus 52 Juntas Provinciales,

con representación en más de 2.000 localidades de todo el país. Su objetivo, desde que se creó en 1953 es luchar

contra todas las modalidades de cáncer conocidas o que se pudieran conocer en un futuro.

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Requena fue fundada en 1996 y actualmente, está formada por quin-

ce personas. Aunque su ámbito es local –depende del Ayuntamiento de Requena- sus componentes se desplazan a

cualquier punto de España donde sean requeridos, ya que Protección Civil tiene presencia en todo el territorio nacional

y es muy común el trabajo conjunto entre agrupaciones. Los voluntarios de la agrupación de Protección Civil de Requena

están presentes, ofreciendo su apoyo y prevención, en diversos actos multitudinarios: eventos deportivos como la recien-

te Fórmula 1 en Valencia y en el mismo día, en la convocatoria masiva para grabar el video “La DO Utiel-Requena quie-

re tener tu presencia”. También ayudan en eventos festivos como conciertos; mascletás; castillos de fuegos artificiales y

en situaciones de emergencia como la extinción de incendios, abasteciendo a los bomberos de agua y avituallamiento.
La donación del CRDO Utiel-Requena irá destinada a adquirir material para sus instalaciones de Requena.
Su presidente es Vicente Javier Arenas. Tel. 609 879 174. http://pcrequena.tk3.net/
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CÍRCULO ENÓFILOS UTIEL-REQUENA
Los premios Summum Vinum que otorga esta cofradía llegan a su tercera edición

El Círculo de Enófilos Utiel-Requena celebró por tercer año consecutivo su gala Summum Vinum a la Viticultura y
Enología. Los premiados en este importante evento que se desarrolló en la Bodega Redonda, el pasado 12 de junio,
fueron:

Viticultor: D. José Luís García Monteagudo

Viticultor: D. Faustino García Pozuelo

Bodega Tradicional D. Félix Martínez Roda

Enólogo Revelación D. José Hidalgo Camacho

Bobal Excellence: Bodegas Más de Bazán

Mejor Proyecto Enológico: Bodegas Hispano-Suizas

Dedicación Vitivinícola: D. Jesús Vicente Giménez Ejarque

Viticultura y Enología: Dª Marta Valsangiacomo Gil, Directora General de Comercialización

Prensa especializada vitivinícola: D. Ramón Gil Rodríguez de la Guía de Restaurantes y Vinos de la Comunidad

Valenciana.

El Círculo de Enófilos Utiel-Requena, nació en 1993 con un número suficiente de personas y amigos, inicialmente de

la zona de producción con Denominación de Origen Utiel-Requena y a las que se fueron sumando de otras localida-

des de Valencia, para formar una asociación de amantes del vino con inquietudes de aprender y valorar todo lo que
envuelve a la cultura vitivinícola con la intención de fomentarla y promocionar directamente los vinos Utiel-Requena.

Actualmente, el Círculo de Enófilos cuenta con 250 socios y es miembro fundador del Consejo Europeo de Cofradías

(CEUCO) y de la Federación Española de Cofradías Vínicas y Gastronómicas (FECOES).
Información de Contacto

C/ Sevilla, 12 (Bodega Redonda) - 46300 Utiel (Valencia) España / Spain

Teléfonos: +34 656821878 / +34 629693386 / +34 609792510 · Fax: +34 963480709
e-mail ceur@circuloenofilos.com
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¿Te gustaría estar en el
video de los vinos Utiel-Requena
junto a Seguridad Social; Joaquín
Climent; Máxim Huerta; Luis López;
Luis Climent y Julián Villarrubia?
CREA TU PROPIO VIDEO

con estos requisitos:

➡ Grabación con cámara de video (no de fotos, ni móvil)

➡ Creatividad libre que incluya alguna imagen relacionada con el vino de la DO Utiel-Requena (logo, botellas, viñedos,
bodegas, etc.)

➡ Canción de fondo: “Quiero tener tu presencia”, que puedes encontrar en el blog de la DO Utiel-Requena (con el
permiso del autor. Seguridad Social, disco “Furia Latina”. 1993)

➡ Duración del video: la misma que la canción (03:38) para hacerla sincronizada con la música en playback

➡ Entrega en persona o enviando tu grabación en DVD, cinta o lápiz de memoria en el Consejo Regulador
DO Utiel-Requena: c/ Sevilla, 12 . 46300 Utiel (Valencia). Debes incluir tus datos de contacto (nombre y apellidos,
teléfono y e-mail, que serán usados sólo para informarte del desarrollo de este video).

➡ Plazo de entrega: hasta el 20 de septiembre de 2010

➡ Más info en www.utielrequena.blogspot.com y amigos@utielrequena.org
Los participantes en todos los videos recibidos que cumplan con estos requisitos recibirán cada uno una botella de vino

Utiel-Requena* y su video será incluido en el videoclip promocional de la DO Utiel-Requena.

El video final será una combinación entre un lip dub y un flashmob(*), que será difundido entre los medios de comunicación,
especialmente en las redes sociales.

* Botella de vino sólo para mayores de 18 años (presentando DNI). A los menores se les entregará un obsequio de merchandising de la DO
Utiel-Requena.

La DO Utiel-Requena quiere tener tu presencia

la uva

Merlot
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la uva

merlot

Nombre: MERLOT, es una variedad de uva de origen francés, conocida antes de 1789. Es
una de las cepas de la colección del Jardín de Luxemburgo. Su principal zona de cultivo

era la región de la Gironde.

Características ampelográficas

La cepa es tamaño medio, de apariencia erguida, con sarmientos largos y sinuosos de
color marrón claro

Las hojas son más largas que anchas, grandes y se distingue esta variedad porque la cara
superior de la misma posee un color verde oscuro intenso y está salpicada con algunas
pintas rojas.

Los racimos son de longitud media con un largo pedúnculo y se diseminan en dos o tres raci-

mos dentro del mismo. El grano es pequeño, redondo, de tonos azulados y piel espesa.

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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BODEGAS EMBOTELLADORAS DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN UTIEL-REQUENA
NOMBRE BODEGA

DOMICILIO

C.P.

■

ARANLEON, S.L.

CTRA. CAUDETE, 3

■

ASTURIANA DE VINOS, S.A.

■

TEL.

FAX

E-MAIL

46310 LOS MARCOS

963631640

962185150

vinos@aranleon.com

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@baroniadeturis.es

■

BODEGAS UTIELANAS

SAN FERNANDO, 18

46300 UTIEL

962171157

962170801

info@bodegasutielanas.com

■

BODEGAS Y VIÑEDOS DE UTIEL

ALEJANDRO GARCÍA, 9

46300 UTIEL

962174029

962171432

export@bodegasdeutiel.com

FRANCHO, 1

46352 CASAS EUFEMIA

675515729

46310 VENTA DEL MORO

962139121

962139120

diment@telefonica.net

■ CARRES
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VIÑEDOS Y BODEGAS

POBLACION

torrescarpio.jl@gmail.com

■

CASA DEL PINAR

CTRA. ISIDROS-V. DEL MORO KM 3

■

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

■

COVILOR ·VIRGEN LORETO COOP. V.

ANTONIO BARTUAL, 21

46313 LAS CUEVAS DE UTIEL

962182053

962182055

comercial@bodegascovilor.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

dagon@dagon.es

■

DISCOSTA NORTE

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

CTRA. PONTÓN A UTIEL, S/N

46390 SAN JUAN

962320001

962320624

info@dominiodelarenal.com

■

ECOVITIS

P. I. “EL ROMERAL”,
C/ DEL TRANSPORTE, C2

46340 REQUENA

962323099

962323048

info@ecovitis.com

■

EL PROGRESO COOP. V.

MAYOR, 20

46390 SAN ANTONIO

962320027

962320027

elprogresocoop@terra.es

■

EMILIO CLEMENTE

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

46340 REQUENA
46009 VALENCIA.

963173584

963173726

info@eclemente.es

■

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

■

FUSO

Ctra. UTIEL, 10

46357 EL PONTON

962304212

962304212

informacion@bodegasfuso.com

■

GIL CARRIÓN, C.B.

TONELEROS, 2

46024 VALENCIA

963310531

963306438

■

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

CTRA. VENTA A ISIDROS, S/N

46310 VENTA DEL MORO

962139101

962139381

■

HIJOS DE ERNESTO CÁRCEL, S.L.

BODEGAS, 5

46391 EL REBOLLAR

962303608

962303608

■

HISPANO SUIZAS BODEGAS

CTRA. NAL 322. km. 451.7

46357 EL PONTÓN

962138318

962138318

info@bodegashispanosuizas .com

■

HOYA DE CADENAS - VICENTE 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

■

JOSÉ VICENTE PARDO SÁEZ

AVDA. ALBACETE, 32

46354 LOS ISIDROS · REQUENA 606937601

martin.ruegsegger@haecky.ch

comercial@bodegasiranzo.com
bodegasjosepardo@gmail.com

NOMBRE BODEGA

DOMICILIO

C.P.

POBLACION

TEL.

FAX

E-MAIL

■

LA INMACULADA COOP. V.

PLZ. ROMEREAL, S/N

46352 CASAS DE EUFEMIA 962334075

962334181

■

LA 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

■

VIÑEDOS LA MADROÑERA

C/ TRAGINERS, 9

46014 VALENCIA

96 399 2400

96 399 2450

pguzman@grupoguzman.com

■

MÁS DE BAZÁN

CTRA. VILLAR DE OLMOS, KM. 2

46340 REQUENA

962303586

962138160

masdebazan@agrodebazansa.es

■

MURVIEDRO

AMPLIACIÓN POL. EL ROMERAL S/N 46340 REQUENA

962329003

962329002

murviedro@murviedro.es

■

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

■

PALMERA, S.L.

CORRAL CHARCO DE AGUT

46300 UTIEL

■

PEDRO MORENO 1940, S.L.

BODEGAS, S/N

■

PROEXA, S.L.

■

962303354

962329000

962320720

962320720

46311 JARAGUAS

962185208

962185208

comercial@pedromoreno1940.es

CTRA. CAUDETE, S/N

46310 LOS MARCOS

963890877

963890877

bproexa@gmail.com

PURÍSIMA CONCEPCIÓN COOP. V.

CTRA. ALMANSA, 12

46355 LOS PEDRONES

962336032

962336103

cooperativapedrones@hotmail.com

■

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

EL SABINAR

46330 CAMPORROBLES

962323099

962323048

info@bodegasierranorte.com

SIERRA NORTE

POLÍGONO 19, PARCELA 23

626706394

pagodetharsys@pagodetharsys.com
klauslauerbach@hotmail.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

■

TORRES LUNA, VIÑEDOS Y BODEGAS

LUIS VERDÚ, 1-3º

46340 REQUENA

699917543

962304398

info@bodegastorresluna.es

■

TORROJA, S.L.

NOGUERAL, 3

46390 AZAGADOR

962304232

962303833

bodegas@bodegastorroja.com

■

UNIÓN VINÍCOLA DEL ESTE (UVE)

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

■

VIRASA VINÍCOLA, S.L.

POL IND EL ROMERAL

46340 REQUENA

962323099

962323048

info@ecovitis.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

C/ CONSTRUCCIÓN, 74

C/ TRANSPORTE, C2

m.cambralla@uveste.es

962524243

info@vicentegandia.com
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