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ESPECIALES

Utiel-Requena

El hotel Las Arenas de València acoge
hoy la cuarta edición de «Placer Bobal».
LEVANTE-EMV

EL MERCANTIL VALENCIANO

Vinos y bodegas

Bobaly mucho más

DOP

Más de veinte bodegas presentan sus vinos en Las Arenas
LA CUARTA EDICIÓN DE PLACER BOBAL REÚNE A LOS PRINCIPALES PRODUCTORES DE UTIELREQUENA

Un territorio por descubrir
EL SECTOR APUESTA POR EL ENOTURISMO COMO MEDIO PARA VALORIZAR SUS VINOS Y DEFENDER SU ORIGEN



os últimos datos
de contraetiquetas
dispensadas para
vino embotellado
con el sello de la

DOP Utiel-Requena sitúan el vo-
lumen de comercialización en el
umbral de los  millones de bo-
tellas, una cifra que hace algún
tiempo parecía casi utópica.
Desde principios del siglo XXI las
cifras de ventas han mantenido
una tendencia al alza, sobre todo
por el empuje de la exportación,
que representa dos tercios del
volumen de embotellado.

Los vinos de la Denominación
de Origen Protegida Utiel-Re-
quena se pueden consumir hoy
en los cinco continentes. La ver-
satilidad y calidad de estos vinos
han servido para conquistar no
sólo mercados donde se antepo-
ne el precio al producto, sino
también en aquellos sectores
donde se valoran las cualidades
del vino por encima de su precio.
Así, del mismo modo que resul-

ta bastante habitual encontrar
un «Utiel-Requena» en los line-
ales del canal de alimentación de
países con tanta tradición en el
consumo de vino como Gran
Bretaña o Alemania, es cada vez
más fácil encontrar un «Utiel-Re-
quena» en las cartas de restau-
rantes de prestigio de Japón o Es-
tados Unidos, o en tiendas espe-
cializadas y vinotecas de China,
Canada o Finlandia.

En el mercado nacional las
ventas se han recuperado sensi-
blemente en el último lustro,
después de que algunas campa-
ñas el consumo descendiese le-
vemente. El importante trabajo
de promoción y distribución que
desarrollan las bodegas y el efec-
to que produce en el consumidor
eventos como el que se desarro-
lla hoy en el hotel Las Arenas de
València contribuyen a que poco
a poco la balanza entre exporta-
ción y mercado nacional vaya
equilibrándose sin que eso su-
ponga una caída de las ventas en
el mercado exterior.

L
VICENTE MORCILLO REQUENA

Casi treinta millones de
botellas lucen el sello Utiel-
Requena por todo el mundo

2000 Muy Buena
2001 Excelente
2002 Muy Buena
2003 Buena
2004 Buena
2005 Excelente
2006 Excelente
2007 Muy Buena
2008 Buena
2009 Muy Buena
2010 Muy Buena
2011 Excelente
2012 Excelente
2013 Muy Buena
2014 Muy Buena
2015 Muy Buena
2016 Muy Buena

CALIFICACIÓN DE LAS
ÚLTIMAS AÑADAS

Durante los últimos quince años las ventas de vino embotellado con el sello de Utiel-
Requena han mantenido una línea ascendente gracias al empuje del mercado exterior


VERA DE ESTENAS
46300 Utiel

www.veradeestenas.es
BODEGAS UTIELANAS

46300 Utiel
www.bodegasutielanas.com
BODEGAS MURVIEDRO

46340 Requena
www.murviedro.es

SEBIRÁN
46340 Requena

www.sebiran.es
BODEGAS PASIEGO

46320 Sinarcas
www.bodegaspasiego.com
DOMINIO DE LA VEGA

46340 Requena
www.dominiodelavega.com
LATORRE AGROVINÍCOLA

46310 Venta del Moro
www.latorreagrovinicola.com
COVIÑAS

46340 Requena
www.covinas.com

BODEGAS NODUS
46315 Caudete de las Fuentes

www.bodegasnodus.com
CHERUBINO VALSANGIACOMO

46370 Chiva
www.cherubino.es
PAGO DE THARSYS

46340 Requena
www.pagodetharsys.com
FINCA LA PICARAZA

46313 Casas de Utiel

SIERRA NORTE
46340 Requena

www.bodegasierranorte.com

TORRE ORIA
46340 Requena

www.torreoria.es
EMILIO CLEMENTE

46340 Requena
www.eclemente.es
CERROGALLINA

46340 Requena
www.cerrogallina.com
COVILOR

46313 Las Cuevas de Utiel
www.bodegascovilor.com
HISPANO+SUIZAS

46340 Requena
www.bodegashispanosuizas.com

PIGAR
46340 Requena

facebook.com/Bodegas-Pigar
VIBE

46340 Requena
www.bodegasvibe.com
ENOTEC/MARQUÉS DEL ATRIO

46340 Requena
www.marquesdelatrio.com
VICENTE GANDIA

46370 Chiva
www.vicentegandia.es
ARANLEÓN

46310 Venta del Moro
www.aranleon.es
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BODEGA
EXPOSITORAS EN
PLACER BOBAL

Medina: «La Bobal representa la
identidad de nuestro territorio»

El presidente del Consejo Re-
gulador de la DOP Utiel-Reque-
na, José Miguel Medina destaca
el papel de l uva Bobal como
principal elemento diferencia-
dor de este territorio vitiviníco-
la. Según Medina, «Dentro de la
Comunitat Valenciana, la uva
Bobal solo se cultiva en la DO
Utiel-Requena, dentro de los
nueve municipios que la confor-
man: Caudete de las Fuentes,
Camporrobles, Fuenterrobles,
Requena, Siete Aguas, Sinarcas,
Utiel, Venta del Moro y Villargor-
do del Cabriel. Esta variedad re-
presenta la identidad de este te-
rritorio de la manera más autén-
tica, a sus gentes y a sus tierras.
La variedad Bobal como la DOP
Utiel Requena tienen mucho fu-
turo. Aunque es cierto que este
futuro depende muy directa-
mente de la complicidad y
apuesta de las bodegas. El creci-
miento de esta DOP esta directa-
mente relacionado con el com-
promiso que todos los que for-
mamos parte de esta DO seamos
capaces de tener».
El colectivo espera más de un

millar de asistentes al evento de
hoy, en el que «disfrutaremos de
las últimas novedades de los vi-
nos DO Utiel-Requena, que son
el fruto de la dedicación, el buen
trabajo y la ilusión de todos los
que forman el sector vitivinícola
de la comarca», señala Medina.
Por último, el presidente conclu-
ye que «La bobal esta de moda y
debemos seguir posicionándola
en nuevos mercados, cuidando
cada día la calidad, exigiendo
que nuestros vinos se convier-
tan en embajadores de este te-
rritorio. V. M. F. REQUENA



J. M. Medina. LEVANTE-EMV



or cuarto año con-
secutivo, el Conse-
jo Regulador de la
Denominación de
Origen Protegida

Utiel-Requena ha programado un
evento en Valencia para potenciar
la percepción que profesionales y
aficionados tienen sobre los vinos
avalados por su sello. Así, el hotel
balneario Las Arenas acoge esta
misma tarde un salón de vinos en
el que veintitrés bodegas presen-
tarán sus últimas elaboraciones.

En esta cuarta edición, el nexo
de unión será nuevamente la va-
riedad de uva autóctona Bobal,
protagonista de la mayoría de
los vinos que podrán catarse du-
rante la jornada. Bajo el título
«Placer Bobal», la jornada se cen-
trará no sólo en los vinos elabo-
rados por el colectivo, sino tam-
bién en la reivindicación de este
territorio vitivinícola como pun-
to de origen de la elaboración de
vino en la Comunitat Valenciana,
basándose en los descubrimien-
tos realizados en los yacimientos

arqueológicos de la zona —sobre
todo en Las Pilillas, pero también
en los yacimientos de Kelin o El
Molón, en Caudete de las Fuen-
tes y Camporrobles respectiva-
mente—, que atestiguan la pro-
ducción de vino en la zona des-
de la época íbera, hace más de
dos mil años.

Con tres ediciones a sus es-
paldas, «Placer Bobal» se ha re-
velado como todo un éxito de
convocatoria, y miles de personas
completan cada año el aforo del
salón. Las previsiones para hoy

son similares, y los organizadores
confían en que el recinto donde
se celebra el evento vuelva a que-
darse pequeño ante la gran
afluencia de público.

Habrá reservado un horario
exclusivo para los profesionales,
de  a . horas, y otro para
público final, de . a . ho-
ras. El salón acoge la presenta-
ción de más de cien referencias
de vino. La mayoría de las mar-
cas son vinos rosados y tintos
elaborados con la uva autóctona
Bobal, y algún espumoso. Tam-

bién habrá tintos y blancos tran-
quilos de otras variedades de
uva autorizadas en el pliego de
condiciones de la Denomina-
ción de Origen, como son las
blancas Tardana, Macabeo (las
dos más representativas), Mer-
seguera, Chardonnay, Sauvig-
non Blanc, Parellada, Verdejo y
Moscatel de grano menudo; y las
otras tintas, que son Garnacha
Tinta, Garnacha Tintorera, Ca-
bernet Sauvignon, Merlot, Syrah,
Pinot Noir, Petit Verdot y Ca-
bernet Franc.

Desde su creación a mediados
de la década de los setenta del
pasado siglo XX, el Consejo Regu-
lador de la DOP Utiel-Requena ha
desarrollado diferentes actividades
con el objetivo de promocionar sus
vinos entre profesionales y consu-
midores y poner en valor el traba-
jo de todo el colectivo. Eventos
como la presentación de la nueva
añada —«Vendimia Inicial»—,
abrieron el camino para instaurar
actividades que acercasen los vinos
de esta región vitivinícola al público
valenciano. Posteriormente, y du-
rante casi dos décadas, el colecti-
vo se acercó al público con pre-
sentaciones de vinos que, bajo el tí-
tulo genérico de «Las Añadas de
Utiel-Requena», permitían a las
bodegas contactar no sólo con los
consumidores, sino también con
profesionales de la hostelería y la
distribución, con lo que con el
paso de los años se fueron conso-
lidando las relaciones comerciales,
hasta conseguir que, hoy en día, los
vinos de la DOP Utiel-Requena
estén presentes en todos los ám-
bitos del mercado local.

Más allá de estos eventos de ca-
rácter popular, el Consejo Regu-
lador ha desarrollado diferentes
actividades en algunos emplaza-
mientos emblemáticos tanto en
Valencia como en otros puntos de
la geografía española. Es el caso de
Madrid, donde el colectivo ha re-
alizado dos «acercamientos» en
 y , en ambos casos, y al
igual que sucede ahora en Valen-
cia, con los vinos de Bobal como
principal reclamo.

LEVANTE-EMV REQUENA

P

Los Utiel-Requena lucen sus
mejores galas en Las Arenas
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El público tuvo que hacer cola
durante la última edición para
acceder al recinto de Placer Bobal.
LEVANTE-EMV



CEREMONIA
Bodega: Vicente Gandia
Tipo de vino: Tinto

BARRICA 88
Bodega: Marqués del Atrio

Tipo de vino: Tinto

CERROGALLINA
Bodega: Cerrogallina

Tipo de vino: Tinto

ALTO CUEVAS
Bodega: Covilor
Tipo de vino: Rosado

LA PICARAZA
Bodega: La Picaraza
Tipo de vino: Tinto

M. REQUENA
Bodega: Torre Oria

Tipo de vino: Tinto

VEGA INFANTE
Bodega: Bod. Utielanas

Tipo de vino: Rosado

D. ARCAS SÓLO
Bodega: Latorre Agrov.
Tipo de vino: Tinto

ALDEA SANJUAN
Bodega: Valsangiacomo
Tipo de vino: Tinto

CEPAS VIEJAS
Bodega: Murviedro
Tipo de vino: Tinto

CASA DON ÁNGEL
Bodega: Vera de Estenas

Tipo de vino: Tinto

FERNANDA F. 
Bodega: Sebirán
Tipo de vino: Tinto

SÓLO 
Bodega: Aranleón
Tipo de vino: Tinto

LAS HORMAS
Bodega: Finca San Blas

Tipo de vino: Tinto

PIGAR
Bodega: Pigar

Tipo de vino: Tinto

TARDANZA
Bodega: Vibe
Tipo de vino: Blanco

FUSSION
Bodega: Emilio Clemente
Tipo de vino: Tinto

NODUS
Bodega: Nodus

Tipo de vino: Blanco

AL VENT
Bodega: Coviñas

Tipo de vino: Rosado

ÚNICO
Bodega: Pago de Tharsys
Tipo de vino: Espumoso

CERRO BERCIAL
Bodega: Sierra Norte
Tipo de vino: Blanco

PARAJE TORNEL
Bodega: Dominio de la Vega

Tipo de vino: Tinto

AURUM
Bodega: Pasiego

Tipo de vino: Blanco

BOBOS
Bodega: Hispano+Suizas
Tipo de vino: Tinto

La DOP Utiel-Requena en 24 vinos imprescindibles

Una de las novedades
del año, con un cou-
page poco habitual.

Úna decidida apuesta
por las variedades tra-
dicionales que se ha
convertido en un éxito.

Una de las primeras
referencias de la zona
etiquetadas como
Bobal Alta Expresión.

Una de las marcas más
clásicas de Utiel-Re-
quena, pionera de los
vinos de calidad.

Seleccionado por el
Consejo Regulador
como vino representa-
tivo de la zona.

La compañía estrena
nuevas etiquetas con
la variedad Bobal
como protagonista.

Presentación de lujo
para un Bobal de altas
prestaciones.

Tinto de parcela que
ejemplariza las cuali-
dades de la uva más
extendida en la zona.

Su nombre hace justi-
cia con su contenido. A
fecha de hoy el único
espumoso de Bobal.

Blanco de Chardonnay
fermentado en barrica
que destaca por su in-
tensidad y equilibrio.

Uno de los varietales
casi «olvidados», la
Tardana, gana prota-
gonismo.

Tinto de parcela que
destaca por su intensi-
dad aromática y su ex-
celente estructura.

La bodega sinarqueña
elabora vinos de autor
como este blanco.

Un sello clásico que es-
conde los vinos más
expresivos de la bo-
dega camporruteña.

La apuesta por la dife-
renciación apoyada en
las cualidades del
vino y la presentación.

Un tinto procedente
de uvas cultivadas en
el parque natural de
la Hoces del Cabriel.

Elegante tinto de
Bobal hecho con uvas
cultivadas en viejos
viñedos de Requena.

Uno de los sellos más
reconocidos en el mer-
cado elaborado bajo
pautas ecológicas.

Pionero entre los
vinos de Bobal criados
en barrica de roble.

Uno de los vinos más
personales de la bo-
dega con la Bobal
como protagonista.

Sello mítico para la
entidad con el que se
abrió el mercado en el
Reino Unido.

Tinto artesano elabo-
rado de manera exclu-
siva con uvas
seleccionadas de Bobal.

Viñedos casi centena-
rios de baja produc-
ción para un tinto de
Bobal icónico.

Una de las referencias
míticas de la bodega
presenta una nueva
versión.
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unque los grandes
protagonistas del
evento que ha orga-
nizado hoy en el
hotel Las Arenas de

València el Consejo Regulador de
la Denominación de Origen Pro-
tegida Utiel-Requena serán los vi-
nos de la zona, el enoturismo será
otro de los grandes atractivos de la
jornada. La Asociación Ruta del
Vino DOP Utiel-Requena volverá
a estar presente de manera activa
en «Placer Bobal» con el propósi-
to de promocionar sus propuestas
en el campo del enoturismo y fo-
mentar las visitas y escapadas a la
zona.

Y es que el enoturismo ha ga-
nado notoriedad e importancia
para las bodegas en los últimos
años. En la actualidad no sólo con-

tribuye a promocionar los vinos de
la zona, sino que también se está
convirtiendo en una interesante
fuente de ingresos para las bode-
gas. Pero la Ruta del Vino no se cir-

cunscribe exclusivamente al mun-
do de las bodegas y los viñedos.
Gastronomía, cultura, patrimonio
arquitectónico... el colectivo ca-
pitaliza en la actualidad casi todo

el potencial turístico de esta co-
marca del interior de la provincia
de Valencia.

Además de organizar periódi-
camente actividades para difundir

sus atractivos, la asociación plan-
tea «enopacks» para poder disfru-
tar de una completa escapada re-
curriendo a diversas temáticas.

Durante la celebración del
evento de hoy, además de ofrecer
información sobre bodegas, res-
taurantes, agencias de viajes, alo-
jamiento, museos, turismo activo
en general de todas las empresas
que forman parte del colectivo, se
realizará el sorteo de un «eno-
pack» de un fin de semana entre
los asistentes.

La Ruta del Vino Utiel-Requena
transcurre por diez municipios
(Camporrobles, Caudete de las
Fuentes, Chera, Fuenterrobles, Re-
quena, Siete Aguas, Sinarcas, Utiel,
Venta del Moro y Villargordo del
Cabriel) que ofrecen numerosas
posibilidades para disfrutar de la
visita a la comarca. Desde sus ini-
cios está implicada en el proyecto
«Rutas del Vino de España», apo-
yado por ACEVIN (Asociación de
Ciudades Españolas del Vino) y la
Secretaría General de Turismo, el
cual establece unos estándares de
calidad que todos los estableci-
mientos deben cumplir.

LEVANTE-EMV REQUENA

A

La Ruta del Vino muestra en Placer
Bobal sus recursos enoturísticos
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Interior de Las Cuevas de
La Villa, uno de los reclamos

patrimoniales de la Ruta del Vino.
LEVANTE-EMV



Ser único implica abrir ca-
mino, marcar la diferencia;
osadía y valentía. No es tarea
fácil destacar y a la vez per-
manecer y mantener el tipo, o
en este caso el vino. Sin em-
bargo, Tharsys Único, nació
en  rompiendo es-
quemas y su personali-
dad arrolladora sigue
cautivando nuestros
sentidos.
Por primera vez en la
historia vinícola, la va-
riedad Bobal dejaba de
ser tranquila para dar lu-
gar a un burbujeante
vino espumoso. ¿Y el co-

lor? Bobal y tinto parecían
estar unidos de por vida
pero ¡Oh sorpresa! Tharsys
Único es un «blanc de ne-
gre», es decir, un vino blan-
co (en este caso espumoso)
elaborado a partir de uvas

tintas de la variedad Bobal
siguiendo el método tra-
dicional. El resultado es
un espumoso elegante
pero dotado de más es-
tructura, corpulencia y
aromas de frutos rojos
que caracterizan a la
Bobal, nuestra varie-
dad autóctona.  La  bo-
bal se viste de blanco
para una ocasión ex-

cepcional, el vino espumoso de
Pago de Tharsys, y abre  camino
a la diferenciación y la autentici-
dad.

Al margen del exclusivo
Tharsys Único, la bodega ha des-
arrollado una interesante gama
de vinos tranquilos en los que la

Bobal juega un papel determi-
nante. «Nuestro Bobal» es el vino
más singular de la bodega, pero
no el único elaborado con esta
casta autóctona, ya que las nue-
vas colecciones de la bodega
(Tharsys City, Tharsys City Cen-
tre y Academia de los Nocturnos

–este último de manera exclusi-
va–) tienen a esta uva como pro-
tagonista. Para elaborar estos vi-
nos resulta fundamental un tra-
bajo diseñado en el propio viñe-
do, amoldando los métodos de
cultivo para extraer de la planta
todo su potencial.

LEVANTE-EMV REQUENA
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PAGO DE THARSYS

La eclosión de la variedad Bo-
bal en el mundo del vino ha ve-
nido condicionada por el traba-
jo realizado de manera colectiva
por la Denominación de Origen
Protegida Utiel-Requena, pero
también por la apuesta realizada
por algunas bodegas cuando,
hace algunos años, este varietal
autóctono apenas gozaba de po-
pularidad entre el consumidor.
Bodegas como Vicente Gandia
han puesto su «grano de arena»
para popularizar los vinos ela-
borados con una uva que repre-
senta más de dos tercios de la
producción total de vino en esta
región vitivinícola.

Gandia fue la primera compa-
ñía en dotar a la Bobal de carác-
ter internacional al introducir en
los más de ochenta países de
todo el mundo en los que tiene
relaciones comerciales vinos de
esta casta. «Bo. Bobal Único»
fue, en este sentido, uno de los
grandes embajadores de una uva,
hasta entonces desconocida, por
todo el mundo.

Tras el éxito que supuso
para la bodega valenciana
el lanzamiento de ese vino,
campaña tras campaña se
han ido incorporando nue-
vas referencias en las que
la Bobal juega un papel
determinante. Así, desde
hace varias añadas, el tin-
to más icónico de la
compañía (Genera-
ción , un vino que
rinde homenaje al
fundador de la bo-
dega) se elabora con
una base principal
de este varietal au-
tóctono.

Este mismo año la
oferta de «bobales»
se ha incrementado
con el lanzamiento
de una nueva refe-
rencia, en este caso
recuperando el sello
Ceremonia, que hace
dos décadas se con-
virtió en referente de
la DOP Utiel-Reque-
na al ser el primer

tinto de esta denominación de
origen en formar parte de las

cartas de vinos de los
principales restauran-
tes de toda España. El
evento que se celebra
hoy en el hotel Las Are-
nas de València servirá
para presentar oficial-

mente el nuevo vino,
un tinto de autor
elaborado con
una selección de
las mejores uva
de Bobal que en-
tran en bodega.

La calidad de
estos vinos no ha
pasado desaper-
cibida para la crí-
tica, y la última
edición de la guía
de vinos de La Se-
mana Vitivinícola
destaca con altas
puntuaciones al-
gunas de las refe-
rencias de la bo-
dega. Casi una de-
cena de vinos am-

parados por la DOP Utiel-Re-
quena figuran en la publicación
con más de  puntos. Entre ellos
destaca «Bo. Bobal Único», que
alcanza los  puntos, seguido
por el clásico Ceremonia que
obtiene .

La gama Hoya de Cadenas (se-
llo que adopta el nombre de la
finca propiedad de la familia
Gandia en la pedanía utielana de
Las Cuevas) sale también muy
bien parada de la guía SeVi, sobre
todo el reserva Tempranillo y el
reserva privada.

Precisamente la colección
Hoya de Cadenas estrena este
año un nuevo etiquetado, ade-
cuando su imagen a los actuales
criterios de diseño de la compa-
ñía vinícola. Hoya de Cadenas es
una gama compuesta por una
veintena de referencias diferen-
tes entre las que figuran vinos de
alta expresión, monovarietales,
vinos de finca, reservas, ecológi-
cos y cavas. Los Hoya de Cadenas
se comercializan actualmente en
más de medio centenar de países
de todo el mundo.

V. MORCILLO REQUENA

BODEGAS VICENTE GANDIA

Más que «bobales»
singulares, únicos

La Bobal se viste de Ceremonia

Panorámica de las instalaciones de la bodega Pago de Tharsys. LEVANTE-EMV
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Más allá de la apuesta por de-
terminados tipos de vinos y dife-
rentes variedades de uva, el pro-

yecto de bodegas Hispano+Sui-
zas se ha argumentado desde su
origen en la busqueda de la ex-
celencia. Cada una de las etique-

tas de la bodega se ha situado,
desde su primera añada, entre
las mejores de su categoría en
toda España. Tras poner en el
mercado el blanco Impromptu,
el tinto Bassus y los cavas Tantum
Ergo, Pablo Ossorio y Rafa Nava-
rro entendieron que, para com-
pletar su colección de vinos ne-
cesitaban al menos un caldo que
tuviese la capacidad de conver-
tirse en referente en una zona
dominada por una uva que, por
entonces, no terminaba de
emerger, la Bobal.

El primer tinto protagonizado
por la Bobal que salió al merca-
do fue Quod Superius, un vino
elaborado con una base princi-
pal de Bobal y menores propor-
ciones de otros varietales forá-
neos como Cabernet Sauvignon,
Merlot y Syrah que vinifican por
separado y posteriormente so-

portan
una crian-
za en ba-
rrica de ro-
ble de 
meses,
tiempo
tras el cual
se realiza
una selec-
ción de las
mejores barricas que todavía
permanecerán en barrica  me-
ses más.

Pero sin duda, la etiqueta que
les ha llevado a posicionarse
como una de las bodegas que
mejor ha sabido entender las pe-
culiaridades de esta uva ha sido
la de Bobos, un vino que, al igual
que el anterior, fermenta en ba-
rrica de roble, aunque en este
caso soporta una crianza de 
meses en barricas de roble fran-

cés. Bobos, que adopta tam-
bién la denominación de la
finca donde se cultivan las
uvas que le dan origen (Fin-
ca Casa La Borracha), se ha
convertido en un rotundo

éxito, y su elegante pre-
sentación ha servido
además para darle a los
vinos de Bobal un to-
que de distinción, con
una elegante botella de
hombros anchos y re-
choncha que nos trans-
porta a los tiempos de
las primeras botellas de
vidrio soplado.

La crítica ha sido
unánime durante los
últimos años al desta-
car las cualidades de los
vinos de esta modélica

bodega. Como ejemplo
basta destacar las puntuaciones
de Quod Superius () y Bobos
() en la última edición de la
guía Peñín, y más recientemen-
te los  puntos para el Quod Su-
perius y los  para el Bobos en
la guía SeVi, que además sitúa al
primero en el cuadro de honor
de la publicación como mejor
vino de Bobal. Esta misma pu-
blicación ha colocado este año al
Bassus Pinot Noir como mejor
vino de este varietal y al Im-
promptu como mejor vino de
Sauvignon Blanc.

VICENTE MORCILLO REQUENA

Los vinos que se miran en
el espejo de la excelencia

HISPANO+SUIZAS

Con más de un cuarto de siglo
de trayectoria,

bodegas Nodus ha logrado des-
arrollar un proyecto vitivinícola
cuyo origen se localiza en la fin-
ca El Renegado, una antigua co-
lonia agrícola ubicada en el tér-
mino municipal de Caudete de
las Fuentes. Su privilegiada ubi-
cación, en el entorno del paraje
natural de Las Hoces del Cabriel,
ha permitido a la familia De las
Heras crear una de las coleccio-
nes de vinos mejor valoradas

por el consumidor.
La gama Nodus se compo-

ne de un total de ocho refe-
rencias (siete vinos tranqui-
los y un cava) elaboradas a
partir de uvas seleccionadas
cultivadas en la propiedad:
Nodus Tinto de Autor, No-
dus Bobal, Nodus Merlot,
Nodus Chardonnay fer-

mentado en barrica, No-
dus Reserva, Nodus Sum-

mum y Nodus Cava. Este
mismo año la compañía está

lanzando ediciones limitadas de

algunos de estos vinos, como el
caso del blanco de Chardonnay,
del que se ha puesto en el mer-
cado una nueva versión pre-
mium con más tiempo de crian-
za en barrica de roble.

Fuera de nuestras fronteras los
vinos de la bodega siguen
abriéndose camino, y ya se ex-
portan a los principales merca-
dos internacionales. Concursos
de amplia repercusión como los
Decanter, en el Reino Unido, han
incluido en el palmarés de esta
última edición a dos referencias
de la familia Nodus, en concreto
los tinos Reserva de Familia (se-
llo Comended) y Bobal (medalla
de bronce)

Además de la colección No-
dus, la bodega produce otras ga-
mas de vinos, como El Renega-
do, Actum, Capellana, Adolfo de
las Heras, el tandem Chaval y En
la Parra o le vermút Descaro, he-
cho a partir de vino de la varie-
dad Bobal.

LEVANTE-EMV UTIEL BODEGAS NODUS

Una colección de
vinos diseñada en
«El Renegado»

La última edición de la guía SeVi, que clasifica los vinos por variedades de uva,
coloca a cinco referencias de la bodega requenense en el cuadro de honor 


Instalaciones de bodegas Hispano+Suizas en Requena. LEVANTE-EMV

Panorámica de los viñedos de Finca El Renegado. LEVANTE-EMV



Con más de medio siglo de tra-
yectoria, Coviñas se ha converti-
do en uno de los motores de la re-
gión vitivinícola de Utiel-Reque-
na. La entidad produce alrede-
dor del  del vino que se co-
mercializa con el sello de la DOP
Utiel-Requena, y algunos de sus
vinos están considerados como
referentes de calidad, sobre todo
los elaborados a partir de la va-
riedad de uva autóctona Bobal.

Etiquetas como Enterizo, Al
Vent o el exclusivo Adnos evi-
dencian la versatilidad de una
uva capaz de tornarse en refres-
cantes rosados o en tintos de alta
expresión.

Para producir sus vinos, los
técnicos de Coviñas seleccionan

las mejores parcelas que explo-
tan sus agricultores, teniendo en
cuenta aspectos como la altitud
del terreno, el tipo de suelo o el
método de cultivo. Una vez en
bodega, y apoyados por las últi-
mas tecnologías, el equipo de
enólogos plantea las vinificacio-
nes en función del tipo de vino
que se vaya a elaborar.

En la actualidad, Coviñas co-
mercializa cuatro líneas de vinos.
La gama básica se etiqueta con el
sello Enterizo e incluye seis refe-
rencias diferentes (blanco, rosa-
do, tinto joven, tinto crianza, tin-
to reserva y tinto gran reserva).
La gama Al Vent reúne los vinos
que exploran su carácter más
mediterráneo. Apoyados en una
elegante puesta en escena, la co-

lección cuenta con tres refe-
rencias (un blanco de Sauvig-
non Blanc, un rosado de Bobal
y un tinto, también de Bobal,
elaborado bajo técnicas ba-
sadas en el contraste de
temperaturas).

Con el sello Aula, Covi-
ñas defiende en el mercado
nacional tres vinos distin-
tos, todos tintos, con crian-
za en barrica y elaborados
con uvas de Merlot, Syrah y
Cabernet Sauvignon. La
gama Aula incluye también
otras versiones destinadas
al mercado internacional
(blanco, rosado y tinto de
Bobal). Este mismo año los
técnicos de Coviñas han lan-
zado al mercado nacional una

nueva referencia dentro del sello
Aula. Se trata de un blanco ela-
borado con uvas de la variedad
Verdejo que está llamado a ser
uno de los pilares sobre los que
se sustente esta interesante co-
lección.

En lo más alto de
la pirámide se sitúa
el exclusivo Adnos,
un tinto producido
con una selección
de uvas de Bobal

procedentes de
viejos viñedos de
baja producción
de más de seten-
ta años cultiva-
dos en vaso y
bajo extricto se-
cano que des-
cansa durante
dos años en ba-
rricas de roble
francés. Se trata
de un tinto con-
traetiquetado
por el Consejo
Regulador como

«Bobal Alta Ex-
presión.

VICENTE MORCILLO REQUENA

Los vinos que condensan la
esencia de un territorio

COVIÑAS

Sebirán es una de las bodegas
de mayor tradición en la zona,
con unas instalaciones que ya
producían vinos hace más de un
siglo (desde ). En la actuali-
dad, la bodega está gestionada
por un grupo de personas de Ale-
mania, Suecia y España, que tra-
bajan para elaborar vinos mo-
dernos, fáciles de entender y con
carácter.

En la actualidad, la bodega pro-

duce sus vinos en-
cuadrados en cua-
tro categorías. Se-
birán «T» es el sello
reservado para los
vinos jóvenes y
está formado por
cuatro referencias:
un blanco elabora-
do con uvas de Tar-
dana, un rosado de
Bobal, un tinto jo-
ven de Tempranillo, y

un tinto roble de Tempranillo con
una breve crianza de tres meses

en barrica.
A continuación se

sitúa la gama
Sebirán «Z»,
compuesta
por un tinto

de Tempra-
nillo y Ca-
bernet que
soporta
una crian-
za de ocho
meses en
barrica de
roble.

La colec-
ción de vi-
nos Sebirán

«J» está reservada,
como la anterior, a vinos tin-

tos con crianza . Actualmente se
compone de dos etiquetas distin-

tas: un monovarietal de Syrah y
otro de Tempranillo.

En el techo de la pirámide se
sitúa Sebirán «C», gama que in-
cluye dos vinos de Bobal con di-
ferentes grados de crianza. «C»
minúscula es un vino de media
crianza y «C» mayúscula un tin-
to de ocho meses en barrica.

Hace apenas unas semanas, el
responsable de la bodega, Ken
Wagener, presentó en el restau-
rante Julio Verne de València su,
hasta ahora, última propuesta,
«Fernanda Fernandes Wild
Thing», un elegante tinto basado
en un coupage muy poco habi-
tual, ya que se elabora con uvas
de Pinot Noir y Bobal. Se trata de
un vino de limitadísima produc-
ción que solamente estará dis-
ponible en algunos de los mejo-
res restaurantes de la Comunitat
Valenciana y en la bodega.

LEVANTE-EMV REQUENA

Un viaje
alrededor del
mundo del vino

BODEGAS SEBIRAN

Sierra Norte fue una de las pri-
meras empresas en apostar por la
uva Bobal para producir sus prin-
cipales referencias. El más claro
ejemplo es «Pasión de Bobal», un
sello convertido en auténtico su-
perventas que se plantea en el
mercado con dos versiones dife-
rentes: un rosado de perfil afran-
cesado y un tinto de autor con
algo de barrica. El primero es un
vino de color rosa pálido, alejado
de los típicos de la zona. Es fra-
gante y frutal, con un paso por
boca fresco y untuoso. Por su par-
te, el tinto es un vino en el que pre-
valece el carácter frutal de la uva,
sobre sutiles notas dulces y espe-
ciadas, propias del roble. El tan-
dem se ha convertido posterior-

mente en una gama completa que
reúne monovarietales de las uvas
más representativas de la Comu-
nitat Valenciana.

Bajo la dirección general de
Manuel Olmo, la bodega con sede
en Requena ha sabido mantener
en el mercado sus referencias más
clásicas —entre ellas la gama Ce-
rro Bercial, el sello con el que Sie-
rra Norte se ha ganado el respeto
de crítica y consumidores y que
desde finales del pasado año ha
quedado reducida a dos referen-
cias de alta expresión (tinto y
blanco)— y diseñar etiquetas
adaptadas a las nuevas tenden-
cias de los consumidores.

Además, ha trasladado su com-
promiso medioambiental al sello
Fuenteseca, bajo el que en la ac-

tualidad produce tres vinos jóve-
nes bivarietales elaborados con
uvas procedentes de cultivos ava-
lados por con el certificado de
Agricultura Ecológica. Esta trilo-
gía de excelente relación calidad-
precio protagoniza durante las
dos últimas campañas el palma-
rés de los principales concursos
de vinos, y el Consejo Regulador
de la DOP Valencia los ha selec-
cionado en reiteradas ocasiones
para representar al colectivo en
ferias y eventos promocionales
por su calidad y riqueza de mati-
ces. Actualmente la bodega tra-
baja en la remodelación de sus
instalaciones, creando nuevos es-
pacios para poder vinificar si-
guiendo antíguas técnicas como
la maceración de la uva en cups.

LEVANTE-EMV REQUENA

BODEGA SIERRA NORTE

Pasión por el vino, respeto por el entorno
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Para los responsables de la bo-
dega Finca San Blas, el término
«paraje» adquiere un significado
especial. Con casi dos décadas de
trayectoria, la compañía se diseñó
alrededor de las ochenta hectáre-
as de viñedo de una finca empla-
zada en el término municipal de
Requena. Rodeadas de pinadas y
monte bajo conviven varietales
como la Bobal, Tempranillo, Ca-
bernet Sauvignon, Merlot, Syrah, ,
Chenin Blanc, Xare.lo, Chardon-
nay o Merseguera.

La bodega se encuentra en el
centro de la finca, preservando así
el marcado carácter artesanal de
unos vinos elaborados bajo la su-
pervisión técnica del enólogo Ni-
colás Sánchez, quien ha logrado
completar una interesante colec-

ción de referencias en las que tie-
nen cabida tintos de corte más clá-
sico –como el excelente «Labor del
Almadeque Reserva de Familia»–
y vinos de perfil más moderno y
cosmopolita como los «LomAlta».
Junto a ello, dos blancos de dife-
rente concepción (el fresco y fru-
tal «Conveniencia» y el denso y
profundo «Finca San Blas Blan-
co») y un tinto de Bobal («Finca
San Blas Bobal») que pone de ma-
nifiesto la grata carga frutal del va-
rietal, completan una gama en la
que también tienen cabida vinos
en los que los parajes de la finca
gozan de un protagonismo añadi-
do (el tinto «Parcela Las Hormas»)
y rarezas enológicas como el vino
blanco dulce botritizado («Finca
San Blas Dulce») un selecto vino
de limitadísima producción que el

año pasado recibió uno de los tres
únicos premios «Platinum Best in
Show» –máximo galardón del cer-
tamen– que los Decanter World
Wine Awards otorgaron a vinos es-
pañoles.

Este mismo año la bodega ha
vuelto a ver como los miem-
bros del prestigioso jurado de
los Decanter valoraban muy
positivamente a uno de sus
vinos. En este caso ha sido el
tinto de Bobal, que ha recibi-
do una medalla de plata.

Finca San Blas comercia-
liza sus vinos en los princi-
pales mercados internacio-
nales, sobre todo en Japón.
En el ámbito nacional, los vi-
nos de la bodega se encuentran
en restaurantes y tiendas espe-
cializadas.

V. MORCILLO REQUENA

FINCA SAN BLAS

Las últimas ediciones de los
concursos de vinos de Proava y
Fenavin han vuelto a poner su
atención en uno de los vinos que
se producen en las instalaciones
de bodegas Covilor, en la pedanía
utielana de Las Cuevas, concreta-

mente en el rosado Alto Cuevas,
un vino elaborado de forma ex-
clusiva con uvas de la variedad
Bobal que, en lo que llevamos de
año, ha ganado la medalla de oro
en el concurso de vinos valencia-
nos que organiza Proava y la me-
dalla de bronce en la primera edi-

ción del concurso nacional de vi-
nos que se ha celebrado con mo-
tivo de Fenavin.

Además de los dos importantes
reconocimientos, la entidad de
Las Cuevas de Utiel ha sido una de
las seleccionadas por el comité de
cata del Consejo Regulador de la

Denominación de Origen Prote-
gida Utiel-Requena, en este caso
también con su Alto Cuevas Ro-
sado, que durante todo el año
está siendo uno de los vinos que
el organismo regulador ofrece en
cada una de las actividades pro-
mocionales, participaciones en
eventos y demás acciones como
rosado seleccionado.

Junto al rosado Alto Cuevas, la
bodega elabora tres referencias
más: dos integradas en la gama
Alto Cuevas (un blanco y un tinto
joven) y el tinto madurado en ro-
ble Sucesión Bobal.

V. MORCILLO REQUENA

El rosado Alto Cuevas triunfa en
los concursos de Proava y Fenavin

COVILOR

Hablar de Cerrogallina es, al
menos hasta ahora, hablar de Bo-
bal. El proyecto vitivinícola de
Santiago Vernia, que cuenta con
el enólogo José Antonio Haya y el
asesoramiento técnico del tam-
bién enólogo José Hidalgo, se ha
fundamentado desde su origen
en esta variedad de uva autócto-
na de la DOP Utiel-Requena, bá-
sicamente en una parcela de vi-
ñedos casi centenarios ubicados

en el paraje de Las Quinchas del
Hoyo, a los pies del Cerro Gallina.

Con el apenas kilo y medio de
uva que obtiene de cada cepa la
bodega elabora uno de los mono-
varietales mejor valorados de la
zona, «Cerrogallina», un vino ela-
borado con mimo y pausa, selec-
cionando una a una cada baya y
dejando al vino descansar duran-
te dieciocho meses en barricas
nuevas de roble francés. Se trata
de un tinto singular y muy reco-

nocible, muy expresivo, con una
alta intensidad aromática y un
tacto en boca denso y sedoso.

Cerrogallina es ya todo un «ve-
terano» en el mercado. El vino va
ya por su octava añada, mejoran-
do sus cualidades campaña tras
campaña, y se ha convertido en un
fijo en las cartas de los principales
restaurantes de toda España.

La bodega busca ahora nuevos
retos, toda vez que su único vino
hasta ahora está perfectamente

consolidado en el mer-
cado. Los técnicos,
junto al propio
santiago Ver-
nia, llevan
al me-
nos

dos
vendi-

mias hacien-
do diferentes

pruebas y reali-
zando microvinifi-

caciones con otros va-
rietales que también

cultivan en la finca par
lanzar una nueva referencia

que podría ver la luz este mis-
mo año.

Mientras tanto, es momento
de seguir disfrutando de este sin-
gular vino capaz de vencer al
tiempo.

V. MORCILLO REQUENA

CERROGALLINA

NODUS BOBAL
UN PLACER

El viñedo toma la palabra

Vernia estrenará este año un nuevo vino



Bodegas Murviedro ha diseña-
do la apuesta más decidida por
recuperar los orígenes de la uva

Bobal, una serie de referencias
que ponen de manifiesto la inter-
minable versatilidad de la uva
más extendida en la comarca vi-

tivinícola de la DOP Utiel-
Requena. Se trata de vinos
que potencian la Bobal
como el varietal autóctono
por excelencia en cuyas
posibilidades la bode-
ga ha confiado desde
el principio; proyec-
tando sus atributos a
nivel internacional y
haciéndola merece-
dora de grandes pre-
mios. En este sentido,
la bodega se ha suma-
do a la iniciativa Terri-
torio Bobal que persi-
gue el reconocimiento
del Paisaje Cultural de la

vid y el Vino por parte de la UNES-
CO; lo que implicaría una revalo-
rización del paisaje y un revulsi-
vo para toda la comarca del que
se beneficiarían viticultores y bo-
degas.

Entre las etiquetas con las que
la bodega defiende

en los mercados esta uva autóc-
tona están «Murviedro Colección
Bobal Roble» —monovarietal de
media crianza de complejos aro-
mas y boca densa—, «Vox Popu-
li» —un fresco Bobal de poco ex-
tracto procedente de cepas vie-
jas—, «Murviedro Colección Re-
serva Bobal» —un tinto de doce
meses en barrica de roble ameri-
cano de buena estructura— y
«Murviedro Cepas Viejas Bobal»
—un vino de ocho meses de
crianza que destaca por su pro-
fundidad aromática, con notas de
toffee, y su redondo tanino—.

Además, Murviedro afronta un
proyecto con el que pretende acer-
carse a los orígenes del vino, para
lo que trabaja en la construcción de
una bodega en el casco antiguo de
Requena, en el barrio de La Villa,
aprovechando una de las cuevas
que hace siglos sirvieron para ha-
cer vino. La bodega también ha ad-
quirido unas parcelas de viejos vi-
ñedos de Bobal, de los que nacerán
los vinos de alta expresión.

VICENTE MORCILLO REQUENA

MURVIEDRO

Latorre Agrovinícola es una de
esas bodegas de carácter familiar
que han sabido adaptar su filoso-
fía de trabajo a lo que demandan
los nuevos consumidores. Em-
plazada en el término municipal
de Venta del Moro, la compañía se
nutre de las uvas cultivadas en los
viñedos de la propiedad, en la ma-
yoría de los casos cepas viejas,

plantadas en vaso, que producen
uvas que condensan toda la esen-
cia de este territorio vinícola.

La saga de los Latorre ha esta-
do vinculada al mundo de la viti-
cultura y la enología desde hace
casi un siglo. En la actualidad, la
tercera y cuarta generación de
esta saga de vinateros defiende
una manera de entender el vino
que pasa por la creación de refe-

rencias singulares como el blan-
co Catamarán, un vino pionero en
su concepción elaborado con
uvas de Macabeo y Verdejo y un
toque de madera; o el Duque de
Arcas Sólo Bobal, un vino de au-
tor que fue uno de los primeros en
ser calificado como «Bobal Alta
Expresión» por el Consejo Regu-
lador de la DOP Utiel-Requena.

Junto a estas dos referencias,

la bodega ventu-
rreña comercializa
dos marcas perfec-
tamente consolida-
das en el mercado. Se
trata de Parreño, se-
llo bajo el que co-
mercializan sus vi-
nos jóvenes (un
blanco, un rosa-
do y un tinto) y
Duque de Arcas,
etiqueta reser-
vada a aquellos
tintos sometidos a
diferentes periodos

de crianza en barrica
de roble.

Al margen de sus
vinos, la bodega
está de enhorabue-

na ya que hace
apenas unas se-
manas ha recibi-
do el título de
mejor bodega na-
cional  otor-
gado por la Fede-
ración Española
de Cofradías Víni-

cas y Gastronómi-
cas (Fecoes).

LEVANTE-EMV REQUENA

Cuando el origen lo es todo
LATORRE AGROVINÍCOLA

Una de las grandes novedades
para esta cuarta edición de Placer
Bobal llegará de una de las bodegas
que más han creído en este varietal
desde hace décadas, Vera de Este-
nas, compañía familiar pionera en
la elaboración de tintos de Bobal
con crianza que se mantiene como
uno de los referentes de la zona.

Félix Martínez Roda, gerente de
la bodega, ha estado durante los
últimos años trabajando en el des-
arrollo de un tinto joven que au-
nase tradición y modernidad. Así,
el nuevo vino, elaborado a partir
de uvas de un viñedo de más de 
años plantado en vaso en la finca
Don Ángel, realiza la fermenta-
ción en los antiguos depósitos

subterráneos
de la bodega,
como anti-
guamente, y
posterior-
mente sopor-
ta una crianza
durante cuatro
meses en tinaja
de barro, lo que le confiere

un interesante ca-
rácter mineral a la
vez que respeta las
cualidades varie-

tales de la uva.
Aunque la

nueva referen-
cia de la bode-
ga, de nombre
«El Bobal de
Estenas», no
estará a la ven-
ta hasta finales
de este mes o
principios de
julio, Martínez
acercará algu-
nas botellas al

evento de hoy

para que los asistentes tengan la
oportunidad de catarlo en pri-
micia.

Junto a esta novedad, la bodega
llevará al hotel Las Arenas sus vinos
más representativos, entre ellos la
colección «Estenas» y el exclusivo
Casa Don Ángel Bobal, uno de los
primeros tintos de esta variedad
autóctona criados en barrica.

Por otra parte, Vera de Estenas
sigue siendo una de las bodegas
con mayor flujo de visitantes de la
zona. Los parajes que rodean a la
finca, el viñedo, las viejas estancias
de la casa solariega, la calidad de
los vinos y el trato familiar que dis-
pensa Félix hacen que la visita re-
sulte inolvidable.

LEVANTE-EMV REQUENA

VERA DE ESTENAS
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Un proyecto basado en
la apuesta por el terruño

Fermentado en cemento,
criado en tinaja de barro
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Finca La Beata ha sido uno de los
diez vinos españoles que han ob-
tenido el premio «Platinum» en la
última edición de los Decanter
World Wine Awards, uno de los
concursos más importantes del
mundo y principal referencia para
los consumidores de Reino Unido
a la hora de comprar un vino. El
tinto de Dominio de la Vega se
convierte además en el único tin-
to de Bobal que figura entre los
mejores vinos de España para los
miembros del jurado de este pres-
tigioso certamen.

Junto a Finca La Beata, otro tin-
to de Bobal elaborado por el enó-
logo Daniel Expósito, Paraje Tor-
nel, ha obtenido una medalla de
bronce, lo que confirma el buen

momento por el que atraviesa la
bodega de Requena, que también
tiene al blanco Recuérdame en el
palmarés de los Decanter.

Como afirma Expósito, enólogo
de la compañía, «cuando en Do-
minio de la Vega nos encontramos
con esta finca hace veinte años, en
bodega nos dimos cuenta de que
solamente sería un gran vino de-
jando que Beata expresara todo su
carácter y personalidad; por tanto,
este reconocimiento, como no po-
día ser de otra manera, hace que
nuestra satisfacción sea máxima al
poder situar la Bobal en excelente
posición. Este vino de Finca es, sin
duda, la expresión máxima de
nuestro trabajo, el objeto y espejo
que refleja la historia de Dominio
de la Vega y ser reconocidos a ni-

vel mundial supone un
gran orgullo».

Finca La Beata forma
parte de una línea de tres
vinos que, pese a proceder
de uvas de la misma va-
riedad y la misma
zona, presentan nota-
bles diferencias. «Bo-
bal en Calma» es un
vino joven, intenso,
afrutado y fresco. Para
su maduración recu-
rren a barricas de ma-
yor tamaño, sobre
todo de roble ameri-
cano, que aporta no-
tas más dulces al vino.
Por su parte, «Paraje
Tornel» destaca por
su elegancia, finura,

sedosidad y diversidad de
aromas, sobre todo de no-
tas de boscosas y de plan-
tas aromáticas que madu-
ra sobre barricas de  li-
tros, con más presencia de

roble francés. El último
vino en incorporarse a
la colección es Finca
La Beata, un tinto que
desprende potencia,
intensidad, profundi-
dad y mucho peso de
fruta. el envejecimien-
to en barrica es más
largo, recurriendo bá-
sicamente a roble fran-
cés de poro fino, que
permite un envejeci-
miento más largo y

pausado.

VICENTE MORCILLO REQUENA

Los Decanter tildan a Finca La Beata
como mejor tinto de Bobal de España

DOMINIO DE LA VEGA

Una de las principales noveda-
des que presenta la bodega Cho-
zas Carrascal en esta nueva edi-
ción de «Placer Bobal» es el rosa-
do Las Dos Ces, un vino elabora-
do de manera exclusiva con uvas
de la variedad Bobal que destaca
por su aspecto pálido y delicado,
sus nítidos aromas de fruta roja y
su paso por boca fresco y afruta-
do, con una excelente acidez.

El nuevo vino se suma a la fa-
milia Las Dos Ces, que hasta

ahora se componía de dos refe-
rencias (un blanco y un tinto ma-
durado en barrica de roble).

La bodega de Chozas Carras-
cal se estructura bajo el concep-
to de «château» francés, con una
zona edificada en la que se en-
cuentran las dependencias de vi-
nificación y crianza y la casa so-
lariega, alrededor de la cual se cul-
tivan los viñedos de la propie-
dad, que se distribuyen en once
variedades: Bobal, Cabernet
Franc, Syrah, Tempranillo, Tinto-

rera, Merlot, Cabernet Sauvig-
non, Garnacha, Sauvignon Blanc,
Chardonnay y Macabeo.

Además de la gama Las Dos
Ces, contraetiquetada con el sello
de la DOP Utiel-Requena, la fa-
milia López Peidro produce vinos
amparados por otras dos deno-
minaciones de origen. Con la de-
nominación «Pago de Chozas Ca-
rrascal» —distinción oficial re-
servada solamente para las bo-
degas que cumplen una exigente
reglamentación y que la compa-

ñía recibió hace un par de cam-
pañas— la bodega produce cua-
tro vinos distintos: el exclusivo Ca-
bernet F. (durante los últimos
años calificado por la crítica es-
pecializada como el mejor mo-
novarietal de Cabernet Franc de
toda España) y la colección Las
Tres, Las Cuatro y Las Ocho (que
corresponden a un blanco, un
rosado y un tinto respectivamen-
te y que deben sus nombres al nú-
mero de variedades de uva con los
que se han elaborado).

Con el sello de la Denominación
de Origen Cava la familia produce
un exclusivo espumoso brut natu-
re reserva elaborado con uvas de
Chardonnay y Macabeo que se ha
convertido en objeto de deseo por
los aficionados a este tipo de vinos
por su innegable calidad y su mí-
nima producción.

LEVANTE-EMV REQUENA

CHOZAS CARRASCAL

La familia «Las Dos Ces» crece
con la llegada de un rosado

Otro de sus vinos elaborados con esta uva autóctona, Paraje Tornel, ha obtenido una medalla de bronce

Daniel Expósito. LEVANTE-EMV
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