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EL BOSQUE HABITADO

CAMBIO DE TERCIO

SYRAH DE PARCELA
Alberto Pedrón irrumpió hace años con
un tinto de Bobal de estilo libre al que
han seguido otros vinos como este
Bosque Habitado, elaborado a partir
de las uva de Syrah cultivadas en el
paraje de El Pino, un tinto criado en
barrica de roble y en tinaja que destaca por su excelente carga frutal, su
elegante mineralidad y su paso por
boca denso y aterciopelado.

VIÑAS VIEJAS DE CAUDETE
Los hermanos Bruno y José Luis
Murciano han dado un paso al
frente con la idea de preservar
esos viejos viñedos de Bobal
que suponen el principal patrimonio de la zona con vinos
como este Cambio de Tercio,
un tinto fresco y bien perfilado perfecto para acompañar
platos de cuchara.

BODEGA SENTENCIA

B. Y J. L. MURCIANO

ALBOENEA RESERVA

PIGAR BOBAL

CONTEMPLANDO LAS HOCES
Tinto de Bobal que nace a partir de viñedos centenarios cultivados en el parque natural de
Las Hoces del Cabriel. La uva se
vendimia a mano y posteriormente se elabora bajo pautas
tradicionales y descansa al
menos un año en barricas de
roble francés y otros tres más
afinándose en botella.

CON TODA NATURALIDAD
Juan Piqueras ha desarrollado un interesante proyecto vinícola en Requena
que se basa en la mínima intervención
humana y en la elaboración de vinos
lo más naturales posibles. Con sus
mejores uvas de Bobal elabora este
tinto armonioso que destaca por su
complejidad aromática y un paso por
boca largo, con el tanino bien marcado y cierta persistencia.

JOSÉ VICENTE PARDO

BODGAS PIGAR

CERROGALLINA

BOBAL BLANCO

EL BOBAL QUE VENCIÓ AL TIEMPO
La de Cerrogallina es la historia de un
sueño, el de Santiago Vernia y una
parcela, la que da nombre a este singular vino, situada al abrigo del Cerro
Gallina, en la pedanía requenense de
Campo Arcís. Viñas centenarias en
vaso y en secano, de mínima producción y máxima concentración, que
trasladan al vino cualidades que le
confieren un carácter único.

LA INFLUENCIA DEL ENÓLOGO
La línea de nuevos bobales en
Vicente Gandia ha sido el primer proyecto desarrollado por
el enólogo Pepe Hidalgo. Dos
vinos correctos, vestidos de
gala y, en el caso del blanco,
un ejercicio enológico de envergadura para elaborar un
blanco diferente elaborado
con uvas tintas.

BODEGAS CERROGALLINA

VICENTE GANDIA

LOS
VINOS
QUE MEJOR HABLAN
Entre las cientos de referencias que lucen en el mercado
la contraetiqueta de la DOP Utiel-Requena hemos
elegido a 28 que reflejan el buen hacer del sector
vitivinícola en la zona. Vinos de altas prestaciones que
no defraudarán en nuestra mesa las próximas semanas.
POR VICENTE MORCILLO

H

oy en día es poco probable que un vino que luzca en su contraetiqueta
el sello de la DOP Utiel-Requena nos defraude. Los estrictos controles
de calidad que implementan las bodegas y las normas que aplica el Consejo Regulador son la garantía de que cada vino de esta región vitivinícola reúne las características exigidas. Por su puesto, el trabajo de los
agricultores en el viñedo y las excepcionales condiciones climáticas de esta comarca resultan fundamentales para que los vinos de Utiel-Requena mantengan
los altos niveles de calidad que se les exige. Por último, antes de poder insertar
en la botella el logotipo de la Denominación de Origen Protegida Utiel-Requena, cada vino debe haberse enfrentado a diferentes pruebas y controles, entre
ellas una cata ciega realizada por un comité de cata compuesta por profesionales del sector que determina que el vino es apto para salir al mercado.
A pesar de que la mayoría del viñedo que se cultiva en esta zona es de la variedad Bobal, los bodegueros han tratado durante estas últimas campañas de no
encasillarse en un determinado tipo de vino. Así, y a pesar de la predominancia
de los vinos de Bobal, encontramos una amplia variedad de vinos hechos con
esta uva autóctona: los tintos clásicos con crianza en barrica de roble, los tradicionales rosados tan reconocidos en todo el país, tintos jóvenes cargados de fruta o incluso criados en ánforas y tinajas de barro. Algunas compañías van incluso más allá, defendiendo en el mercado otros tipos de vinos hechos con este va-

OLIVASTRO

EXUPERIO

FINCA LA BEATA

FORTALEZA REQUENA

ENTRE PINOS Y OLIVOS
El enólogo José Luis Torres
Carpio defiende algunos de los
viñedos más expresivos de la
aldea de Casas de Eufemia, en
Requena, con los que elabora
vinos tan interesantes como
este Olivastro, un tinto fiel reflejo de lo mucho que puede
ofrecer la variedad de uva
Bobal, autóctona de UtielRequena.

UN BOBAL SIN COMPLEJOS
La enóloga Noemí Arroyo lidera uno de
los proyectos más interesantes de la
DOP Utiel-Requena. Se nutre de algunos de los mejores viñedos del término de Fuenterrobles, con los que
elabora vinos con personalidad propia
como éste, hecho con uvas de Bobal
de viñedos de más de 30 años. Un
vino equilibrado y frutal que sorprenderá a aquellos que ya conocían los
vinos de Bobal.

MÁXIMA EXPRESIÓN
A partir de la parcela que le
da nombre, Dani Expósito elabora uno de los tintos de
Bobal más interesantes de
Utiel-Requena. De aspecto
denso y brillante, es rico en
aromas, con notas de fruta
roja, frutillos del bosque,
tostados, regaliz, dulces especiados y un agradable
fondo balsámico.

TINTO DE GUARDA
Sólo los mejores racimos de uva que
entran cada campaña a bodega tienen
como destino este tinto, buque insignia
de La Vinícola Requenense. El ensamblaje de cuatro varietales con diferentes grados de crianza confieren a este
vino una personalidad muy reconocible, con buena carga frutal, cierta
complejidad, una interesante acidez y
un tanino perfilado, presente pero
nada astringente.

BODEGAS CARRES

NOEMI WINES

DOMINIO DE LA VEGA

LA VINÍCOLA

ANMA TINTO

ALTO CUEVAS

PASIÓN DE BOBAL

FSB GARNACHA

LLEGA LA SEGUNDA GENERACIÓN
Anma representa la consolidación de
un proyecto y la irrupción de la segunda generación de la familia López
Peidro en la gestión de la bodega
Chozas Carrascal. La gama se compone de dos vinos (blanco y tinto) bajo el
concepto de parcela. El tinto se elabora con uvas de Syrah y Garnacha
cultivadas en la propiedad y tiene
una crianza de al menos diez meses
en fudres ovalados de 5.000 litros de
capacidad.

TRADICIÓN ROSÉ
Bodegas Covilor tiene su sede
en una de las zonas más expresivas de Utiel-Requena, en Las
Cueva de Utiel. Allí cultivan
decenas de hectáreas de Bobal
con las que elaboran uno de
los rosados que mejor representan la tradición de la comarca en materia de rosados.
Un vino fresco y frutal, de alta
intensidad aromática y sensación golosa en boca.

DEMOCRATIZAR LA BOBAL
Cuando se presentó Pasión de Bobal ya
había interesantes vinos hechos con
esta uva, pero lo que logró Sierra Norte
fue democratizar su consumo, acercando los vinos de calidad a todos los aficionados al vino. Fresco, con buena
carga aromática y un paso por boca
redondo y sin aristas, el Bobal más reconocible de la zona sigue siendo una
apuesta segura para armonizar la mejor gastronomía e incluso acompañar
la sobremesa.

ESENCIA VARIETAL
El enólogo Nicolás Sánchez
elabora algunos de los vinos
más finos y elegantes de la
zona. A partir de una parcela
muy concreta de Garnacha
elabora este tinto, fiel al carácter varietal de la uva pese
a una crianza en fudre que
aporta volumen y estructura. Tiene aromas de fruta
roja y notas florales y de
monte mediterráneo.

CHOZAS CARRASCAL

COVILOR

BODEGA SIERRA NORTE

FINCA SAN BLAS

