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Las bodegas que trabajan bajo el amparo del
Consejo Regulador de la DOP Utiel-Requena ya
tienen listas todas sus propuestas para este 2022

Tradición, sostenibilidad
e innovación se dan
la mano en los viñedos de
Utiel-Requena. Alfonso Calzada
VALENCIA

Extras. La zona vitivinícola de UtielRequena es una de las más ricas y
variadas de toda la orografía nacional. La puesta en valor de sus variedades y la calidad de sus propuestas hacen que sus vinos estén
cada día más considerados dentro
del panorama español, pero también europeo. Con la llegada de
2022, muchas de sus bodegas han
presentado novedades para recuperar el pulso al mercado. La pandemia, la guerra y las crisis derivadas
de estos dos acontecimientos no

han hecho que el sector se pare. Sigue avanzando en un camino marcado por cuestiones como la calidad, la innovación, la tradición, la
sostenibilidad y la gestión de un turismo diferente, aquel que respeta
el entorno, propone al visitante una
vida más sencilla y lenta, y pone sobre la mesa una propuesta gastronómica marcada por las raíces y el
buen vino. Las nuevas añadas que
presentan las bodegas bajo el amparo del Consejo Regulador de la
DOP Utiel-Requena recogen todo
eso y mucho más.
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PROPUESTA. Firme apuesta de Bodega Sierra Norte por el ensamblaje en sus vinos jóvenes

Fuenteseca, ecológicos y veganos
VALENCIA

Chema Ferrer. Sierra Norte rediseñó la imagen de la gama de vinos Fuenteseca a finales del pasado año. Ahora muestran en ellas
el viñedo donde se cultivan las uvas
con las que se elaboran estos vinos, el propio paraje Fuenteseca
de Camporrobles, con su icónico
pino centenario que la bodega conserva en mitad de la parcela. La
marca Fuenteseca sigue la apuesta por las uvas cuyo origen se sitúa en el Mediterráneo, línea estratégica de Bodega Sierra Norte
desde sus inicios. Esta ampara tres
vinos de la DOP Utiel-Requena procedentes de agricultura ecológica
y además veganos, como todos los
vinos que elabora esta bodega valenciana. Estos son un tinto y un
rosado, ambos elaborados con bobal y cabernet sauvignon, y un vino
blanco, con un ensamblaje de macabeo y sauvignon blanc. Este vino
blanco destaca por el trabajo de
vinificación por separado de sus
variedades y el cuidado puesto en
el delicado momento de la vendimia, realizada de madrugada, evitando la subida de temperatura
tras el amanecer; permitiendo que
los aromas varietales más delicados puedan conservarse.

contrar, además, un notable punto distinguido en su ‘bouquet’, gracias al trabajo final realizado junto a sus lías finas.
Con respecto a su tinto joven,
apunto que siempre he pensado
que los tintos elaborados con la
variedad autóctona bobal, cuando
se emparejan con el cabernet sau-

vignon cultivado en la comarca de
Utiel-Requena, se convierten en el
Burdeos valenciano; y además con
nada que envidiar, con un carácter
claramente diferenciado.
El resultado final que se obtiene es un vino muy frutal, con buen
cuerpo, sabroso y con un especiado que no hace sino aportarle un

gran carácter. Se trata de de un vino
sin complejos ante los manteles y
la mesa puesta.

Trayectoria
Fuenteseca es una de las marcas
con mayor trayectoria para Bodega Sierra Norte y que lleva en el mer-

Sigue la apuesta por
las uvas con origen en
el Mediterráneo, línea
estratégica de Sierra
Norte desde sus inicios
cado 18 años. En la actualidad, estos vinos se exportan a un total de
18 países, entre ellos Alemania, Japón y Estados Unidos, lo que les
convierte en una de las referencias
de mayor rotación para la bodega
valenciana.

El Burdeos valenciano
No cejaré siempre en el empeño
de poner en valor los vinos rosados que desde siempre se han elaborado en tierras valencianas, son
el principal aliado para el disfrute
del principal recetario autóctono,
los arroces y paella; y da igual que
sean de mar que de montaña. En
el Fuenteseca rosado se puede en-

La gama de jóvenes Fuenteseca. LP

ANÁLISIS

Chema Ferrer

LOS VINOS DE UTIELREQUENA PARA 2022

E

l Consejo Regulador de la DEnominación de Origen UtielRequena tiene a bien realizar
una selección de vinos de sus bodegas cada año para que la representen durante ese ejercicio. Esta práctica promocional se inició en el año
2007 y estos se escogen tras pasar
el filtro de una cata a ciegas organizada por su panel de cata oficial. Los
vinos ganadores se distinguen por
una etiqueta identificativa y son los
que representan a la denominación
de origen en todos sus actos.
Los de 2022 en la categoría de
Blanco Utiel-Requena recae en Bercial blanco 2020 de Bodega Sierra

Norte, el rosado de Bobal Utiel-Requena ha sido entregado para el
Enterizo Bobal rosado 2021 de Bodegas Coviñas, la categoría de Espumoso Utiel-Requena recayó en
el Tharsys Único 2017 de Bodega
Pago de Tharsys.
El Bercial blanco ensambla las
variedades chardonnay (45%), sauvignon blanc (40%) y macabeo
(15%), cuya área de producción
son los parajes La Bicuerca y Fuenteseca, a una altitud de 920 metros. Las uvas que dan origen a este
vino ecológico y vegano proceden
de viñedos donde se trabaja de una
forma equilibrada, respetuosa y

Brotacion primaveral en un viñedo de Utiel-Requena. LP

sostenible. Para su elaboración, la
recolección se realiza por la noche
para evitar al máximo la oxidación
de los mostos y conservar los matices aromáticos más delicados.
El Enterizo Bobal rosado 2021
procede de una selección de uvas
100% de bobal para conseguir este
goloso y aromático vino. Se elabora mediante una criomaceración
y un suave prensado; luego de su
decantado, el mosto limpio pasa a
fermentar en tanques de acero inoxidable a temperatura controlada
para después de un filtrado tangencial, ser embotellado.
En tercer lugar, el Tharsys Único es un brut reserva 2017, un
blanc de negre 100% bobal, un
vino espumoso blanco elaborado
con variedad tinta y crianza en rima
de más de 36 meses. Su color es
amarillo pálido, con ribete brillante y con una burbuja fina, enérgica y persistente.
En definitiva, ya tenemos vinos
que nos orienten en el trabajo que
se realiza en esta región vitivinícola de Valencia.

Nuevas añadas Utiel-Requena
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PROYECTO. Vinificación sostenible, bajo el
lema «buen vino para salvar el mundo»

Neleman, los vinos
de Casas del Rey
VALENCIA

CyB. Bodegas Neleman se encuentra en Casas del Rey, uno de los
términos municipales de mayor altitud de la Comunitat Valenciana, situada junto al Parque Natural Hoces del Cabriel, Reserva de la Biosfera por la Unesco. La singular biodiversidad y el terroir de esta región le dan a los vinos Neleman un
carácter especial, auténtico y muy
singular. Durante el último siglo, el
principal ingreso de los habitantes
de Casas del Rey venía de la cooperativa que ellos mismos habían
construido para poner en común
la uva de sus viñedos y de esta forma elaborar sus propios vinos. Esta
Cooperativa Vinícola, llamada Cristo Rey se fundó en 1961, con una
capacidad de tan solo 11.000 hectolitros. Debido al éxodo rural y a
la consecuente disminución de la
población, la cooperativa cesó su
actividad hace muchos años.
Recientemente, Derrick Neleman la adquirió con un proyecto
en mente de reconstrucción, viticultura y vinificación sostenible,
pasando de esta forma a ser oficialmente Bodegas Neleman. Desde el principio este proceso ha sido
llevado a cabo con el apoyo, la involucración y el trabajo de muchos
de sus vecinos, hecho que, sin duda,

ha rejuvenecido y aportado vida a
la pequeña aldea del interior de la
provincia de Valencia.

Variedades autóctonas
Derrick Neleman, natural de Países
Bajos, con una trayectoria de dos décadas de experiencia en el sector de
los vinos orgánicos, se enamoró de la
riqueza natural de la zona hace muchos años y ahora dedica enteramente su empresa a la preservación
y el trabajo de las variedades autóctonas, conservando los métodos tradicionales propios de la zona, combinado con innovación, un espectacular diseño en sus etiquetas creadas
por diversos diseñadores de todo el
mundo y un marketing creativo e inusual. Su misión: «good wine to save
the world», o lo que es lo mismo,
«buen vino para salvar el mundo»,
un lema que refleja fielmente su visión y su filosofía de trabajo.
La bodega principalmente trabaja
y cultiva variedades autóctonas tales como la verdil, tardana, bobal,
monastrell, tempranillo o garnacha,
variedades que se remontan al origen de los vinos españoles. Trabajan
todas sus viñas en secano y son vendimiadas a mano, reduciendo el consumo de agua y el uso de máquinas,
sin fertilizantes ni herbicidas quími-

La bodega antigua. LP

cos, estando todos sus vinos certificados en ecológico. Un suelo sano y
equilibrado produce una biodiversidad más rica que proporciona un caldo de cultivo más rico para las uvas
de mayor calidad. Esto, combinado
con la sequedad del terreno, lleva a
las viñas a trabajar más duro, pues

tienen que echar sus raíces más profundas en busca de agua, obteniendo así una mayor calidad en el fruto. Otros factores que impactan directamente en la calidad son el exhaustivo control de la procucción mediante la poda, el aclareo de racimos
en viñedo, una primera selección de

racimos en campo durante la vendimia y una segunda selección de uva
a entrada de bodega.
Neleman ofrece servicios enoturísticos, como la visita a la bodega en
Casas del Rey con la cata de sus vinos, así como la posibilidad de estancia en su casa rural.

BODEGA LAS MERCEDES. José León encumbra la variedad autóctona de Utiel-Requena

Esencia 2018, la exclusividad de la bobal
de roble como sándalo, canela y
clavo. En boca es complejo, con
una sorprendente frescura. Es potente, largo, con taninos muy pulidos y un final lleno de sensaciones. Vino de guarda, de evolución
positiva durante, al menos, dos lustros completos.

VALENCIA

Chema Ferrer. Bodega Las Mercedes de Cabriel ha vuelto a elevar
el listón de la bobal a lo más alto
con su Esencia 2018. Sin duda,
este vino se ha convertido en todo
un referente de hasta dónde puede llegar el trabajo concienzudo
de la variedad nativa en la comarca vitivinícola valenciana de UtielRequena. Tan solo 303 botellas
han salido al mercado y amparadas por el Consejo Regulador de
la DO, vino elaborado bajo la batuta del prestigioso enólogo José
Hidalgo Togores. Este caldo procede de un viñedo octogenario que
prospera junto al Parque Natural
de las Hoces del Cabriel, a 900 metros de altitud. Las uvas pasan por
una doble mesa de selección y fermentan con levaduras silvestres,
sin aditivos enológicos. Maduración de 28 meses en barricas de
roble francés de grano extra-fino
y las botellas salen del botellero
de afinado con un mínimo de diez
meses. En copa muestra un intenso color rojo picota con ribete mo-

La finca de Canalejas

Esencia 2018. LP

rado. En nariz exhala aromas delicados de frutas negras y rojas silvestres –moras, grosellas y frambuesas–, con notas florales y de
monte bajo, suaves matices especiados y ahumados de la madera

El malogrado presidente del Gobierno de España José Canalejas
(1854-1912) fue propietario de la
finca, hoy pago Las Mercedes. Aunque en este emplazamiento se elabora vino desde hace dos centurias, las antiquísimas cavas lo demuestran, es desde el año 1896
cuando comienza a elaborarse vino
en la bodega que hoy por hoy se
puede visitar y que, como curiosidad, está diseñada para aprovechar la gravedad en el movimiento de mostos y vinos. Su terruño
se arremolina entorno a ella, una
edificación de estilo modernista
proyectada por el arquitecto Demetrio Ribes, el mismo que erigió

Arquitectura modernista de la bodega. LP

la esplendorosa Estación del Norte de la ciudad de Valencia. Su emplazamiento a casi 900 metros sobre el nivel del mar y la antigüedad de su viñedo de bobal, lo hacen
perfecto para la vinificación de

grandes vinos. Así lo entendió y
puso en práctica el bodeguero José
León, el actual propietario de Las
Mercedes, que ha desarrollado en
la bodega un proyecto personal a
tener muy en cuenta.
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GAMA

NOVEDAD. La bodega expondrá las botellas artísticas durante la primavera

Las oBejitas de
Ladrón de Lunas

El pago Vera de Estenas
inaugura Artemagnum

VALENCIA

C. F. La gama de vinos de la bodega se ha venido completando en
los últimos tiempos con referencias renovadas tanto en su perfil
organoléptico como en la manera en que se presentan, de manera que puedan llegar de forma más
directa a un segmento de consumidores joven, que demandan vinos inteligibles, que expresen de
manera clara la fruta con la que
se elaboran y que tengan sobre la
mesa una presencia atractiva. Así
nació en Ladrón de Lunas la gama
de vinos oBejita. Esta se compone de un blanco de verdejo, el OBejita Verde, que recibe un concienzudo trabajo en sus lías un rosado muy ‘chic’ a base de bobal, el
OBejita Pink, el tinto también de
bobal Obejita Black madurado cinco meses en barrica y diez en botella y finalmente, un extraordinario blanco a base de sauivignon
blanc bautizado como OBejita Azul.

Eventos y celebraciones
La bodega de Ladrón de Lunas
está situada en el corazón de la
DOP Utiel-Requena, dentro del

La familia de vinos oBejita. LP

casco urbano de La Portera, a doce
kilómetros de Requena. Fundada
en 1916, ha sufrido actualizaciones en los años 1949 y 2007,
cuando se transformó en una bodega moderna y dotada con las
últimas tecnologías para la elaboración de sus vinos. La dirección enológica de la bodega corre a cargo del ingeniero agrónomo y enólogo Fernando Martínez
Relanzón, que en estos últimos
tiempos se ha convertido en uno
de los adalides más destacados
en la elaboración de vinos a base
de la bobal, variedad autóctona
que reina en los viñedos de la comarca de Utiel-Requena. La bodega elabora vinos amparados
por las denominaciones de origen
Utiel-Requena, Cava y Valencia y
su parque de barricas descansa
en una alquería histórica valenciana, Masía Aldamar, donde se
organizan catas y actividades de
enoturismo.
Los vinos y cavas de Ladrón de
Lunas se exportan a numerosos
países europeos, otros como Nigeria, Camerún y Guinea Ecuatorial
en África, Estados Unidos, México
y también al Extremo Oriente.

VALENCIA

Chema Ferrer. Vino y artes plásticas corren en los últimos tiempos
de la mano, A nadie deja indiferente un buen etiquetado, envase, presentación antes del propio disfrute gastronómico del vino. Vera de
Estenas fue pionera en este campo, cuando en 2007 reunió a numerosos artistas en la tarea de decorar, a su estilo, un sinnúmero de botella magnum de la bodega. Estas
conformaron una exposición que
se presentó en el Mercado de Colon de Valencia en las Navidades
del 2007. La colección completa
son 160 botellas Vera de Estenas
Magnum que fueron intervenidas
por 14 profesionales de distintas
disciplinas artísticas, pintores, escultores, diseñadores que plasmaron su arte de manera multidisciplinar en esta edición limitada de
arte contemporáneo. Ahora, se han
reunido más de sesenta de estas
obras que se pueden visitar en un
magnífico entorno vitivinícola, en el
Pago Vera de Estenas. Jose Luis Yebra (pintura/escultura), Boke Bazán (diseño gráfico), Maxim Korochkin (collage), Rebeca Plana (pintura), Susi Lizondo (pintura), Carmen Gordillo (pintura), Alfonso Marsa (grabado), Maria García de la Riva
(técnica mixta), Laura Kasamayor
(diseño gráfico), Marusela Granell
(pintora), Alberto Adsuara (fotografía), Jorge Tarazona (pintura), Charlotte Zielke (pintura), Ripollés (pintura). En aquella fecha, todos aceptaron el reto de intervenir las botellas Magnum de Vera de Estenas
con el objetivo de aportar nuevas
ideas e intentar dar un paso adelante a la estética del mundo del
etiquetado de vino. Un reto que de-

Las botellas ante la fachada de la bodega. LP

safía ese concepto de imagen arraigada durante siglos lleno de prejuicios y raramente alterable. Sin duda,
la colección une vínculos entre los
coleccionistas de arte y amantes
del vino. La colección Atemagnum
se inauguró en el Pago Vera de Estenas el pasado 28 de marzo.

Vino, arte, cultura…
Vera de Estenas, es posiblemente
una de las bodegas modernistas del
siglo XIX mejor conservadas de la
Comunitat Valenciana. Para conocer
un poco de su historia uno debe remontarse al año 1981, cuando la adquirió Francisco Martinez Bermell,
prestigioso enólogo valenciano que
vio en Vera de Estenas un proyecto
para toda su familia. La bodega se
encuentra a medio camino entre Requena y Utiel, en un emplazamien-

to envidiable en el que el viñedo se
arremolina entorno a la bodega, al
más puro estilo château. Sus vinos
están amparados por la DO Utiel-Requena, pero también por su propia
denominación de origen calificada
Pago Vera de Estenas; condición exclusiva que solo ostentan 22 bodegas españolas.
Desde los años 80, ha estado
abierta a todo aquel que ha querido conocerla y disfrutar con sus vinos. La recepción tiene lugar junto
a la casa señorial, frente a un jardín
de árboles centenarios, en lo alto
de la colina donde se ubica la bodega, con unas vistas inmejorables
de viñas, olivos, almendros y en el
horizonte, las montañas. Desde allí,
el enoturista comienza a sumergirse en el mundo del vino y no tiene
más que dejarse llevar durante todo
el recorrido.
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PROYECTO. Destacó el trabajo sobre la garnacha que realiza la bodega

UTIEL

Los embutidos
tradicionales, en Isidora
VALENCIA

C. F. La tradición de los fiambres
y embutidos del cerdo son uno
de los atractivos más importantes de las costumbres gastronómicas en la comarca Utiel-Requena. Durante siglos fue tierra de
frontera y nexo de unión a un
tiempo entre los reinos de Castilla y Valencia. El comercio de ganado y su transformación cárnica tuvo especial en esta tierra y
sobre todo la cría y transformado de las viandas del cerdo. Esta
tradición se recoge en sus excelentes embutidos frescos, oreados y conservas en la orza.
La orza es protagonista en estas fechas, ya que tradicionalmente cuando se realizaba la matanza del cerdo, se obtenía mucha carne fresca que debía ser
conservada de diferentes maneras. La orza, una tina de barro cocido, da el nombre a lomos, costillas y embutidos que tras freírlos en aceite de oliva se introducían en ella y se rellenaban de
aceite nuevo hasta cubrirlas –también se realizaba con manteca propia del cerdo–. Para su conservación, se mantenía resguardado
en un lugar seco y fresco sin apenas luz para su mayor conservación, de manera que llegara
hasta el verano en perfectas condiciones.
Para disfrutar de estas delicias
de la mesa es preceptivo en toda
ruta enoturística hacer una parada en Isidora, cuyo obrador carnicero está incluido en el registro oficial de Artesanía de la Comunitat Valenciana. Está en Utiel,
a poca distancia de la Bodega Redonda, sede de la DOP Utiel-Requena y del Museo del Vino. En
sus vitrinas y mostradores se re-

coge una tradición familiar de más
de medio siglo en la elaboración
artesanal de embutidos y fiambres, además de una amplia oferta de carnes frescas y productos
de cercanía. La familia Vergara
comenzó con esta actividad en el
mercado municipal, puesto que
todavía conserva, además de la
sala de elaboración y comercio
del número 18 de la plaza San
Juan.
Además de los embutidos frescos, tomen nota de sus fiambres
singulares de Isidora destaca la
particularidad de sus patés, a la
naranja, a la uva bobal, con trufa
o pimienta, el perro –de gran tradición–, los morcones y sus salchichones bien oreados y con un
selecto toque de frutos secos. Isidora sirve a la hostelería y también realiza entregas a domicilio.
Posee una tienda en línea que facilita la compra del producto.

Embutido tradicional. LP

Tim Atkin pone en valor los
vinos de Finca San Blas
VALENCIA

Chema Ferrer. Uno de los principales prescriptores de vino internacionales es el británico Tim Atkin,
que además ostenta el título de Master of Wine, una suerte de certificador-catador de vinos internacional.
Atkin, periódicamente, puntúa y publica los resultados de sus catas y
en la última de ella realizada sobre
los vinos de Finca San Blas, estos
superaron en su mayoría la barrera de los 90 puntos, límite a partir
de donde los vinos se consideran
sublimes. A saber: Finca San Blas
Dulce (93), La Senda del Caballo
2018 (91), Talabá 2019 (92), Finca San Blas Bobal 2016 (93) y Finca San Blas 2019 Garnacha (94).
Voy a poner el acento en este último,
ya que el trabajo con esta variedad
está cobrando importancia en la Comunitat Valenciana en los últimos
tiempos y Finca San Blas ha demostrado con este resultado que está
a la vanguardia.
La parcela El Trillero es el lugar
de donde procede el fruto con el
que se elabora este vino, un viñedo que prospera entre montañas,
olivos y almendros.
Suelos pobrísimos, calcáreo de
gravas y canto rodado a 750 metros de altitud. Estos suelos de aluvión se caracterizan por tener una
amplia variedad de texturas que
transfieren al vino complejidad y
mineralidad. Se le aplican parámetros de viticultura sostenible al viñedo. La vendimia se hace manualmente, con un encubado de uvas
parcialmente despalilladas y no estrujadas. Levaduras autóctonas participan en su fermentación, mecidos e infusión de los hollejos y solo
se utiliza el vino escurrido por san-

Fachada de la antigua bodega. LP

grado. La fermentación maloláctica sucede en cubas de 500 litros y
el envejecimiento se realiza en fudres de 20Hl durante 8 meses. Caballo ganador.

Elaboración artesanal
Al estilo del clásico château francés trasladado a nuestra cultura, la
bodega se encuentra en el mismo
centro de la finca. Un paraje natural donde además de las viñas, crecen olivos, almendros, cereales, pinos, enebros, sabinas, romero y
plantas aromáticas. La finca cuenta con un total de 75 hectáreas de
viñedo distribuidas convenientemente en sus suaves pendientes y

valles, buscando la perfecta aclimatación y armonía de cada una de
las variedades con el fin de obtener su máxima expresión. De esta
forma, se preserva el marcado carácter artesanal de los vinos y la
elaboración del vino se convierte
en algo natural, orgánico, siendo la
bodega el núcleo que armoniza y
equilibra. Finca San Blas, su geología y microclima, proporcionan la
oportunidad de obtener un gran
vino. Otoños lluviosos, primaveras
cálidas que favorecen la floración
y el cuajado, y veranos secos y soleados con oscilaciones térmicas
muy acusadas entre el día y la noche, circunstancia que provoca la
maduración lenta de las uvas.
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PATRIMONIO. El municipio restaura una
antigua torre de telecomunicaciones ópticas

Naturaleza y cultura,
en Villargordo
del Cabriel
VALENCIA

Chema Ferrer. Villargordo del Cabriel se encuentra en la comarca
de Utiel-Requena en la cuenca del
río Cabriel, en la misma linde conn
Castilla-La Mancha. El envidiable
entorno natural en el que se asienta es fruto de la acción del propio
río, uno de los más limpios de Europa. Villargordo del Cabriel posee
indudables atractivos. Además del
valor paisajístico de sus viñedos y
montañas, comunes en la comarca, se suma el curso del río Cabriel,
constituido como Parque Natural
de las Hoces del Cabriel, circunstancia que no hace sino darle más
valor al enoturismo ofrecido por
bodegas, hostelería y otros, como
las actividades en el medio natural, en la que ahora destaca el avistamiento de aves. En general, la
Comunitat Valenciana ya es un destino idóneo conocido para el avistamiento de aves, dado los humedales que conserva y ser lugar de
descanso para gran variedad de
aves migratorias. El Parque Natural de las Hoces del Cabriel complementa estos enclaves, en su
caso diferenciado por las aves pro-

Además del valor
paisajístico de sus
viñedos y montañas, se
suma el Parque Natural
de las Hoces del Cabriel

pias de los cursos de los ríos y las
alturas montañosas: estorninos,
arrendajos, cornejas, el martín pescador y también depredadores
como el halcón peregrino, el búho
o las águilas culebreras y la imponente águila real.
A lo largo de las diferentes rutas
del Parque Natural de las Hoces
del Cabriel, se pueden realizar una
gran variedad de visitas tanto desde el punto de vista cultural, como
de ocio y turismo rural.

La torre de telegrafía
La telegrafía óptica se inventó en
Francia en el siglo XVIII, cosa que
a España tardó casi medio siglo en
llegar, al tiempo que ya existía el

Torre telegráfica de la localidad, restaurada. LP

telégrafo eléctrico, desechándose
la instalación de este por el peligro que suponía el sabotaje por
parte de bandoleros y en aquel
tiempo las guerras carlistas que
proliferaron durante el siglo XIX.

Paraje acuático de Villargordo del Cabriel. LP

En Villargordo del Cabriel se instaló una torre de comunicación óptica y, hoy por hoy, se ha convertido en un bien cultural que ahora
se encuentra en proceso de su definitiva restauración. Se encuentra

al noroeste de la villa y en la parte más alta de una loma situada a
pocos metros de la antigua carretera general de Valencia a Madrid,
justo al inicio del puerto de Contreras. Desde ella se visualiza la
torre anterior situada en Graja de
Iniesta, ya en Cuenca. Con estas
torres se puso en marcha un servicio de mensajería rápida que supuso una gran revolución en las
comunicaciones españolas entre
la capital y las provincias; de hecho, en tan solo media hora llegaba un mensaje de Madrid a Valencia. Así, Villargordo del Cabriel abrirá al público la primera torre de telegrafía óptica restaurada de la Comunitat Valenciana.
La visita de naturaleza y cultural
a Villargordo hay que completarla con el disfrute de su gastronomía, que además de los vinos de
la DO Utiel-Requena, posee un recetario muy sugerente: ollas, gazpachos, embutidos, morteruelo,
ajo arriero, tortas magras...
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BODEGAS VICENTE GANDÍA. Más de 300
hectáreas para el cultivo de las mejores variedades

Finca Hoya
de Cadenas,
combinación de
arte y enoturismo
VALENCIA

Extras. En la finca Hoya de Cadenas se encuentran los cultivos en
los que se cosechan las mejores variedades para la realización de nuestros vinos. En ellos, se desarrollan las
condiciones climáticas necesarias
para conseguir la mejor materia prima con la que crear vinos de excelente calidad y sabor.
Marcas icónicas de la bodega
como Hoya de Cadenas, Ceremonia, Bo y recientemente la colección Bobal by Pepe Hidalgo tienen
su origen en la Finca Hoya de Cadenas. Esta trilogía está formada
por Bobal Blanco, Bobal Negro y Bobal Rosa. Las uvas proceden de cepas viejas de Bobal de la Finca Hoya
de Cadenas, situada en torno a los
900 metros de altitud. Se encuen-

tra al abrigo de Sierra de la Bicuerca (Valencia), la Finca recibe el influjo de un clima continental con escasa humedad ambiental y fuertes
oscilaciones térmicas entre el día y
la noche, lo que confiere a los vinos,
frescura y carácter.
Bobal Rosa ha sido elaborado por
prensado directo de uvas enteras.
Realizamos un prensado suave para
extraer solo el 50% de rendimiento y obtener así un mosto fino y rico
en aromas primarios. Antes de fermentar, lo dejamos macerar cuatro
días con sus burbas para potenciar
su cuerpo y redondez.
Se fermenta a 14ºC durante tres
semanas y, posteriormente, permanece en contacto con sus lías durante tres meses, generando una
sensación en boca de untuosidad y

Finca Hoya de Cadenas by Bodegas Vicente Gandía. LP

volumen. Este vino rosado, es fruto de una elaboración cuidada y pausada, de imagen atractiva y color
envolvente.
Este maravilloso vino presenta
un color rosa muy pálido de reflejos cobrizos. En nariz expresa aromas delicados de rosa, frutas rojas
y pomelo. En boca es ágil, fresco y
de trago muy amable y untuoso. Es
el perfecto acompañante de aperitivos, entrantes ligeros como ensaladas, primeros platos como arroces y pastas y también, carnes blancas asadas o guisadas.
Tras agotar existencias por se-

gundo año consecutivo recientemente han salido al mercado las
nuevas añadas de Bobal Blanco y
Bobal Negro. Estas dos referencias
ya se han consolidado en el mercado y han obtenido excelentes reconocimientos en diferentes certámenes vinícolas.
El enoturismo en la Comunitat Valenciana ha crecido exponencialmente en las dos últimas décadas,
si bien mucho antes firmas de prestigio como bodegas Vicente Gandia
habían desarrollado un interesante proyecto en la Finca Hoya de Cadenas, un paraíso para el viñedo en-

9

clavado en el término municipal de
Utiel con más de 300 hectáreas dedicadas al cultivo de las mejores variedades de uva. Desde su apertura, la finca se ha consolidado como
uno de los emplazamientos más
atractivos para descubrir en primera persona la cultura del vino, implementando experiencias personalizadas en función del perfil del
visitante y dotando a las instalaciones de espacios especialmente interesantes como el museo ‘Arte en
Barrica’, una colección de barricas
“customizadas” por algunos de los
más importantes artistas plásticos
valencianos que pueden contemplarse en la que fue en su día la antigua bodega de Hoya de Cadenas,
ahora minuciosamente rehabilitada para albergar esta peculiar colección de arte.
En la actualidad, el de Hoya de
Cadenas by Vicente Gandía esta
considerado como uno de los mejores proyectos de enoturismo de
toda España, tal y como atestiguan
los premios que anualmente otorga el portal Verema, que en su última edición han situado a la finca
propiedad de la familia Gandía como
una de las diez mejores propuestas
de enoturismo de toda España. Además, Finca Hoya de Cadenas by Vicente Gandía cuenta con el distintivo oficial de Compromiso con la
Calidad Turística y el certificado de
excelencia que otorga Tripadvisor,
plataforma líder mundial de turismo, por las continuas opiniones positivas en su sitio web.

10
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TINTO SINGULAR

PROPUESTA. Firme apuesta por la calidad diferenciada en sus vinos

El bobal centenario
de Bodegas Haya

Viticultura biodinámica
en Bodega Montesanco

VALENCIA

C. Ferrer. Entre el patrimonio de
bodegas centenarias valencianas
destaca la trayectoria ejemplar de
Bodegas Haya, emplazada en la
aldea de Los Cojos de Requena.
Nada menos que ya han sido cinco generaciones de vitivinicultores las que se han pasado unas a
otras el testigo de la responsabilidad de un viñedo centenario y un
estilo de hacer vinos. Entre las singularidades de la bodega, es que
elaboran vinos procedentes del
fruto de viñas de pie franco, y cabe
aquí explicar esta particularidad.
La plaga de la filoxera marcó la
historia vitícola, provocando una
grave crisis del vino en Europa durante la segunda mitad del siglo
XIX. A España llegó comenzado el
siguiente, el XX, y se necesitaron
más de 30 años para superar la
plaga gracias a portainjertos de
origen americano resistían a la
filoxera. Con todo, algunas viñas
no se vieron afectadas, estas tomaron el nombre de pie franco y
muchas de ellas han llegado hasta hoy en día. Son plantas en las
que no hay pie y variedad injertada, sino que todo es la misma
planta. A estas cepas sanas se las
conoce también como prefiloxé-

Vinos, cava y vermut de Haya. LP

ricas. En ellas encontramos la variedad en estado virginal, aportando frutos que vinificados proporcionan gran calidad y singularidad.

Adriano Tinto
Este es el buque insignia de la bodega, a base del bobal (70%) de
pie franco centenario y ensamblado con merlot. Toma el nombre de
Adriano, el emperador romano y
así lo evoca la decoración de su etiqueta, con una botella muy cuidada, con corcho de calidad certificado con protección al TCA, y además lacrado con cera ecológica de
abeja. La vendimia de estas viñas
es manual, así como su prensado.
Luego criado sobre sus lías finas
en barricas de roble francés durante seis meses. De la cata en bodega: color rojo picota y ribete violáceo, nariz que anuncia complejidad: fruta negra madura con dejes
edulcorados a especias como canela y vainilla. Un contraste a matices aromáticos de aceitunas negras. En boca tiene una entrada
contundente con sabor a fruta compotada, de buena acidez y sabores
sápidos a pimentón, el azafrán y
las hojas de laurel. Buen volumen
y estructura, de taninos pulidos.

VALENCIA

Chema Ferrer. Montesanco, ubicada en el término de Requena, renace de la mano de la familia Cotino-Sancho teniendo como objetivo poner en valor un viñedo centenario prefiloxérico de bobal y otro
de macabeo de calidad. Gracias a
esta iniciativa, la bodega de Finca
Casa la Viña es ya un patrimonio
histórico recuperado. Son 30 hectáreas de viñedos antiguos en ladera y 15 más en terrazas con muros de piedra seca. Todas ellas rodeadas de bosques, olivares y almendros mostrando parajes de una
gran belleza y junto al Parque Natural de las Hoces del Cabriel.
Una de las premisas en la recuperación de la finca fue someterla a los
usos y tiempos de la agricultura biodinámica. Una definición de esta sería el practicar sobre el agro normas
que incluyen aspectos éticos, ecológicos y en equilibrio con los ciclos de
la naturaleza. Así, el vino biodinámico se elabora con un conjunto de
prácticas agrícolas que contemplan
la finca o el viñedo como un organismo. El ecosistema funciona como un
todo, creando un sistema autosuficiente donde únicamente se utilizan
materiales naturales en sus suelos y
únicamente compost para sustentar
las cepas. Los fertilizantes químicos
y pesticidas están prohibidos por el
bien de la fertilidad del suelo. Otro de
los aspectos más conocidos es seleccionar las tareas a realizar según
los tipos de días en los que se divide el calendario: los días de raíces,
los de las flores, los días de frutos y
los de las hojas. Cada uno de estos
días tiene ciertas tareas asociadas
que reflejan los cuatro elementos clásicos de la Tierra. La agricultura bio-

María Sancho y Paco Cotino, en su viñedo. LP

dinámica también busca la sostenibilidad, o dejar la tierra en tan buenas o mejores condiciones como las
encontraron, una garantía para las
generaciones futuras.

Los vinos Món
Además de un cava, que vio la luz
las pasadas Navidades, Montesanco elabora un blanco y un tinto, de
macabeo y bobal respectivamente.
Món Macabeo se elabora con las viñas de una parcela cuyas viñas tie-

nen más de medio siglo de antigüedad, baja producción y vendimiada
al amanecer. El fermentado pasa por
un trabajo de lías que le acaba de
conferir su carácter único. Luego, el
Món Montesanco Bobal es un vino
procedente de viñas centenarias situadas a 731 metros de altura. Las
uvas son vendimiadas a mano con
posterior paso por mesa de selección en bodega. Para su elaboración
se realiza una maceración prefermentativa de cinco días, iniciando
la fermentación alcohólica a través
de levaduras ecológicas. Una parte
de la fermentación alcohólica se realiza en barricas de roble francés. Después, trasiego a barricas nuevas donde se inicia la fermentación maloláctica para, más tarde, iniciar la
crianza en estas mismas barricas
durante un año aplicándosele la técnica de ‘bâtonnage’.

Detalle de Món de Bobal. LP
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Viñedos de la bodega. LP

La gama Vino Natura de Pago de Tharsys, sin sulfitos. LP

FILOSOFÍA. La bodega se ha convertido en un referente del enoturismo valenciano

Vigésimo aniversario de Pago de Tharsys
VALENCIA

C. F. Levantada sobre una antigua
bodega del año 1808, la bodega
valenciana Pago de Tharsys cumple este año su 20.º aniversario. De
construcción inspirada en los pequeños châteaux franceses, está
enclavada en el centro del viñedo
de la propiedad, lo que permite reducir a escasos minutos el tiempo
entre la vendimia y el inicio de la
elaboración de sus vinos. En ella,
se conjugan tradición y ecología
para garantizar la calidad de la uva
y el equilibrio del entorno. El resultado, vinos capaces de expresar la
personalidad de su terruño. La pro-
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piedad se completa con una antigua casa de principios del siglo XIX,
sus bodegas e instalaciones de elaboración, una sala dedicada a la
destilación arsenal, una cueva natural donde llevar adelante largas
crianzas y el hotel rural. La bodega es el sueño hecho realidad de
Vicente García y Ana Suria. Su filosofía pasa no sólo por elaborar vinos de calidad, sino también por
lograr un entorno natural respetuoso con el ecosistema. Pago de
Tharsys produce vinos de calidad
y destaca por ser un referente en
la elaboración de cavas. De hecho,
Vicente García, enólogo y propie-

tario de Pago de Tharsys, recibe el
apelativo de ‘Padre del cava valenciano’, por su temprano inicio en la
elaboración de espumosos en tierras valencianas y su enconada defensa por la inclusión del municipio de Requena en la DO Cava. Pago
de Tharsys ha sido una de ellas,
más allá de su trayectoria brillante en la producción de cavas, desarrolló nuevas líneas de vinos tranquilos dirigidas a consumidores de
vino más noveles y con la misión
de recuperar los paupérrimos niveles de consumo de vino per cápita en España. Otro aspecto importante es el enoturismo la bode-

ga mantiene el liderazgo como referente del sector en la región con
miles de visitantes al año. Destaca
la amplia oferta de visitas y experiencias que ofrece, algunas incluso galardonadas por la Asociación
Española de Ciudades del Vino.

Vino sin sulfitos
En su camino de ofrecer productos
vanguardistas y de calidad, la bodega ha elaborado una gama de vinos sin sulfitos a base de las variedades merseguera, cabernet franc
y merlot. Como bien sabrán, en algunas personas los sulfitos presen-

tes en los vinos pueden provocar
alguna resaca pesada, que resulte
indigesto o incluso alergias. Los sulfitos son compuestos que ocurren
naturalmente en el cuerpo humano, ciertos alimentos y también en
el vino de manera natural. Son sales inorgánicas que contienen el ion
sulfito y pueden actuar como conservantes y antioxidantes, principalmente para alimentos y bebidas.
En el caso del vino, además de los
naturales, los sulfitos sintéticos se
utilizan en el vino para potenciar la
conservción e inhibir la contaminación bacteriana, evitando además
que el vino se oxide. Sin embargo,
no todos los vinos tienen sulfitos
añadidos y Pago de Tharsys elabora los suyos. La gama la ha bautizado como Vinos Naturales y como
toque distintivo sus botellas llevan
una chapa como cierre. La última
añada ya ha salido al mercado, los
cataremos y les hablaremos de ellos.

12
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Panorámica de las Bodegas Hispano Suizas. LP
VALENCIA

C. F. La búsqueda de la excelencia
en la elaboración de vinos de la variedad bobal tiene en Hispano Suizas un referente indiscutible. La
bodega nació con el objetivo de
elaborar vinos elegantes e innovadores a un tiempo y, si se podía,
hacer auténticas obras maestras
embotelladas. La bodega inició sus
actividades en el año 2006 en lo
que se conocía como Finca Casa
la Borracha consiguiendo desde la
comarca de Requena revolucionar
los vinos mediterráneos, rompiendo viejos prejuicios y sacando al
mercado elaboraciones que han
sorprendido a la crítica.
En su trabajo con la nativa variedad bobal son referente con propuestas como el Bobos Finca Casa
La Borracha, elaborado con el fruto de viñedos de más de 80 años
que prosperan en el terruño circundante a la misma bodega. Vendimia madrugadora, en pequeñas
cajas y con control de tempera-

PROPUESTA. La bodega introdujo la variedad
de uva pinot noir a finales del siglo XX

Los tintos de calidad
de Hispano Suizas
tura una vez entran en la bodega.
Selección de los granos, despalillado y encubado en barricas de
roble americano nuevo de 400 litros de capacidad donde continuarán su control de frío. Estas barricas hay que despojarlas de una de
sus tapas para seguir este método; de esta forma se permite que
diariamente se pueda hundir su
sombrero a mano. Allí iniciará finalmente el vino su fermentación.
Pasará por un ligero prensado y de
ahí a barricas nuevas de roble fran-

cés Allier donde disfrutará de una
crianza de diez meses que le dará
todo el carácter que tiene.

La pinot noir en Requena
La pinot noir es una variedad procedente de la Borgoña, en Francia
y está en la base de los grandes vinos de la historia, y no solo de los
tranquilos, es un pilar fundamental
en los champañas franceses. A España llegó en la Edad Media de la
mano de la Orden del Císter, funda-

Bassus Pinot Noir. LP

da en aquella región de Francia,
aunque con el tiempo se fue sustituyendo por variedades autóctonas
hasta que la filoxera remató la faena. Con el tiempo, un puñado de
bodegas, como Hispano Suizas decidieron trabajar con ella. En el caso
de esta bodega de Requena infiriéndole personalidad propia, el terruño y la climatología le aporta, pero
también el trabajo al que se la somete en bodega. El resultado ha
sido extraordinario Con la pinot noir
llevan adelante el tinto Bassus Pinot Noir, pero también el Impromtu
Rosé e incluso un rosado dulce, además de sus más notables referencias
de cava. El éxito que Hispano Suizas ha tenido con sus vinos de pinot noir es incontestable, probablemente es la bodega española que
más hitos ha conseguido con una
variedad de naturaleza delicada,
que siempre requiere del trabajo
atento en el campo pero que cuando entra en la bodega es capaz de
convertirse en obra de arte.
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PREMIOS. Reconocimiento al trabajo realizado
en Coviñas con la variedad autóctona bobal

Veterum Vitium y
Aula Crianza alcanzan
los 92 puntos
en la Guía ADN
VALENCIA

CyB. Los vinos del Grupo Coviñas
continúan este 2022 obteniendo
importantes reconocimientos a nivel nacional e internacional. En
este caso ha sigo la web especializada Verema, con la Guía ADN, la
que ha distinguido varias de las
elaboraciones de Coviñas. Se trata de unas puntuaciones que parten de opiniones y votaciones de
miles de suscriptores que cada año
realizan sus valoraciones y catas en
el portal especializado. La Guía
ADN de este 2022, única guía de
vinos creada por profesionales del
sector (sumilleres, enólogos, prensa especializada, profesores de
enología y viticultura) y aficionados y consumidores, ha reconocido hasta siete elaboraciones de
Coviñas con más de 90 puntos.
Los vinos con mayor reconocimiento en esta última edición de
la Guía han sido Veterum Vitium
y Aula Crianza, distinguidos ambos con 92 puntos. El resto de pun-

La publicación ha
reconocido hasta
siete elaboraciones
de la bodega con
más de 90 puntos

tuaciones obtenidas por las elaboraciones de Coviñas son: Aula Verdejo, 90 puntos; Aula Bobal Rosado, 90 puntos; Aula Garnacha, 91
puntos; Aula Bobal y Merlot, 90
puntos; y Aula Bobal y Tempranillo, 91 puntos.
A estas excelentes calificaciones se une la nominación de Aula
Bobal Rosé –DOP Utiel Requena–
a Mejor Vino Rosado del Año en los
Premios Verema 2021. Estos premios se celebran cada año y las
nominaciones se obtienen a raíz
de las puntuaciones que los miembros del foro Verema han ido otorgando en sus catas a los vinos degustados durante todo el año.

Veterum Vitium de Coviñas. LP

Adnos, alta expresión
Un vino de alta expresión, más allá
de los términos clásicos de crianza, reserva y gran reserva, sirve
para designar los vinos de calidad
que marcan un nuevo estilo. Destacan por la fruta, la expresión del
terruño, una mayor estructura y
potencia, el trabajo con maderas
nuevas casi siempre de roble francés, sus períodos más cortos de
envejecimiento y suelen estar identificados dentro del consejo regulador al que pertenecen.
En el caso de la DO Utiel-Requena, este trabajo se hace entorno a
la variedad bobal y Bodegas Covi-

Adnos se traduce del griego como «bendecido». LP

ñas tiene en Adnos su vino de alta
expresión. Este tinto de bobal procede de viñedos viejos de más de
70 años ubicados a 850 metros y
720 metros de altitud. Las cepas,
sometidas a una viticultura de estrés, apenas alcanzan los dos kilos
por planta. Elaboración tradicional
y crianza de dos años en roble francés y americano. Es reseñable porque no olvidemos que ha sido vinificado y criado en la mayor cooperativa de la comarca, colocándose a la altura de vinos exclusivos
elaborados en bodegas boutique y
dejando de lado definitivamente el
concepto de que las bodegas cooperativas nunca alcanzarán la exclusividad en sus vinos.
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PROPUESTA. Nueva imagen para el buque
insignia de la bodega de El Azagador (Requena)

El bobal de autor
de Bodegas Vibe
VALENCIA

Chema Ferrer. El compromiso con
las variedades de uva de la región de
Utiel-Requena, la bobal y la tardana,
es el objeto de trabajo de Bodegas
Vibe, una bodega familiar de larga
tradición vinatera ubicada en El Azagador, pedanía del municipio de Requena. Con uvas procedentes de viñedos de más de 65 años se elabora su Parsimonia Bobal de Autor. Para
que a un vino se le coloque el marchamo «de autor» ha de cumplir

Nueva imagen del Parsimonia Bobal de Autor. LP

Barricas de crianza de la bobal. LP

diversas condiciones, como que
sea la obra específica y personalizada de un enólogo donde haya
volcado sus conocimientos, criterios y gustos personales. Luego, el
vino ha de expresar las características de la variedad de uva, de su
terruño, de la cosecha de donde
provengan sus frutos. La cantidad
de botellas salidas de cada añada
deben se rlimitadas y controladas.
Este es el caso del Parsimonia Bobal de Autor de Bodegas Vibe, que

ahora, además, ha cambiado su
imagen de marca.
Se trata de un monovarietal de
la variedad tinta propia de UtielRequena. Viñas viejas de más de
70 años. Vendimiado manual, selección de racimos, fermentación
en barricas de roble francés con
cuatro meses de bazuqueo en sus
lías y con posterioridad otros cuatro de envejecimiento. El resultado es un vino en el que destacan
sus aromas compotados de ciruela y arándanos, así como su paso
aterciopelado por boca y el pulido de sus taninos. Vino redondo
y muy viable para la guarda.
Hace ya algunos años que fue
calificado por la Denominación de
Origen Utiel-Requena como Bobal
Superior y, catada esta añada del
2019, ya en el mercado, no me cabe
duda que esta es una de las joyas
vínicas de la variedad bobal. En mi
opinión, debería ocupar un lugar
destacado entre los buenos entendedores de los vinos valencianos.
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NOVEDAD. Llega al mercado una nueva añada de su blanco de macabeo y sauvignon blanc

El paraje vitivinícola de Chozas Carrascal
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allí por sus jardines de plantas aromáticas, hasta llegar a la bodega antigua, datada en 1870 y donde se
conservan los antiguos depósitos
donde se elaboraban los vinos. Finalmente, el momento de probar
sus vinos en su sala de catas, un espacio idóneo para la degustación.

VALENCIA

Chema Ferrer. Chozas Carrascal es
una pequeña bodega familiar fundada en 1990 por el matrimonio
formado por Julián López y María
José Peidró. Su viñedo se encuentra en San Antonio de Requena, en
una única finca donde conviven diversidad de suelos, altitudes, variedades y orientaciones. Desde su
fundación, la bodega se ha centrado en el trabajo minucioso de la viña
y con la mínima intromisión en la
elaboración en bodega. Se trabaja en
ecológico, con levaduras indígenas,
depósitos de hormigón, fudres y barricas de roble francés de diferentes tonelerías. En 2019 se formalizó la entrada a bodega de la segunda generación familiar en manos de
María José y Julián López-Peidró,
en quienes reposa el futuro más
próximo de la casa.
El enoturismo ha supuesto un instrumento importante para que el
consumidor final pueda conocer de
cerca la realidad de las bodegas
de Utiel-Requena y justamente Chozas Carrascal siempre se mostró proclive a que sus instalaciones puedan ser visitadas. La visita comienza en su Museo de Etiquetas, un espacio que se abre al viñedo, ideal
para la contemplación del paisaje.
Luego se organiza un paseo por el
viñedo ecológico, donde se dan a
conocer los parámetros cultuales
cotidianos para tener esa condición.
Del mismo modo, se lleva delante
de una manera comprensiva para el
visitante las características que ha
de tener una explotación vitivinícola para que se considere pago. El siguiente paso es recorrer las salas
de fermentación y las cavas de maduración, donde se encuentran las
barricas, todas ellas de roble francés. En niveles inferiores reposan
los cavas, donde realizan su lenta
crianza esperando el degüelle. Y de

Nueva añada de Las Dos Ces
Los vinos ensamblados nacen de la
decisión del bodeguero a la hora de
obtener un vino con las mejores cualidades de las variedades utilizadas.
En el caso de Las Dos Ces de Chozas
Carrascal son dos variedades de uvas
blancas una española y otra francesa, la macabeo y la sauvignon blanc
la que lo componen, uno de los ‘coupages’ clásicos en la región vitivinícola de Utiel-Requena. Ahora, una
nueva añada de este blanco de la bodega llega con la primavera. Los mostos se someten a una maceración pelicular durante un día, luego desfangado y fermentación. El resultado,
un vino de color amarillo pajizo, de
atractivos tonos verdosos. Intensidad aromática afrutada que recuerda a la manzana verde, flores blancas y sobre todo a frutas tropicales. En
boca destaca su frescura, equilibrado, con buena acidez y persistencia.
Al retrogusto se descubre un sugerente fondo mineral.

El pago Chozas Carrascal, con la antigua bodega al fondo. LP

Las Dos Ces Blanco. LP
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