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BODEGAS VITIVINOS
>PREMIO : Mención del Jurado. 

>LOGROS: Creen en la cooperación a largo plazo con el distribuidor.

MARÍA JOSÉ NAVARRO

T.R. / ALBACETE 

 

En María José Navarro, periodista emba-
jadora de Albacete recae este año otra 

de las Menciones del Jurado. Albacetense 
por los cuatro costados, María José nació y 
se crió en el barrio de Fátima. Nieta de pin-
tor de la resistencia republicana, autor del 
telón del Teatro Circo. Aunque lleva buena 
parte de su vida laboral viviendo en Ma-
drid, no se considera madrileña. Prefiere 
considerar albacetense, que no albacete-
ña, para no confundir. Aquí lo tiene todo, 
madre, sobrinas, ahijada, más de las mitad 
de sus actuales amigos y hasta el dentista y 
el abogado. 

Feminista, Navarro reconoce que «no 
quiero ser de otro sitio. No podría serlo. No 
me siento más que de Albacete». 

Miembro de la Asociación de Periodis-
tas de Albacete, sus primeros pasos en este 
oficio fueron en Radio Albacete, con tan 
sólo 16 años y desde ahí, dio el salto a Ca-
dena Cope primero en Albacete y luego dio 
el salto a Madrid, donde continúa en la ac-
tualidad desarrollando su labor profesio-
nal en esta cadena, tras unas incursiones 
en otros medios nacionales.  

De hecho, de Albacete pasó a Murcia y 
de Murcia a Madrid. En su larga trayectoria 
ha pasado por Telemadrid y Televisión Es-
pañola, donde ha compartido espacio con 
grandes maestros de la comunicación co-

>PREMIO : Mención del Jurado. 

>LOGROS: Recibió uno de los premios periodísticios más prestigiosos, la Antena de Oro.

mo Antonio Herrero, Luis Herrero y, actual-
mente, Carlos Herrera, aunque asegura que 
su gran maestro siempre será el albaceten-
se Paco Aguilar. 

Ha sido merecedora de uno de los pre-
mios más prestigiosos del mundo perio-
dístico, la Antena de Oro en 2017. 

También tiene el honor de haber sido 
pregonera de la Feria de Albacete, en 1996, 
y de la Semana Santa de su ciudad, en 2010. 

Gran amiga de la familia empresarial 
que compone la Confederación de Empre-
sarios de Albacete, María José Navarro for-
mó parte del inicio de los Premios Empre-
sariales San Juan, como presentadora en 
su primera edición y volvió a repetir en la 
décima edición. En este 20 aniversario de 
estos premios FEDA ha querido contar de 
nuevo con María José, pero esta vez como 
homenajeada, como embajadora, por lle-
var siempre a Albacete por bandera allá 
donde vaya. 

Su vinculación a Albacete es tal que si-
gue escribiendo para la Hoja Parroquial de 
la provincia de Albacete, sea con un obispo 
o con otro.  

María José Navarro también cuenta en 
su haber con el Premio a la Trayectoria Pro-
fesional de la Asociación de Periodistas de 
Albacete, y siempre que sus ocupaciones 
laborales se lo permiten no duda en acep-
tar las múltiples invitaciones que le brin-
dan desde Albacete para participar en todo 
tipo de eventos, jornadas y congresos.

TERESA ROLDÁN / ALBACETE 

La Mención del Jurado que propone el 
presidente de la Confederación de Em-

presarios de Albacete (FEDA), Artemio Pé-
rez, pero que cuenta con el consenso de 
todos los miembros del jurado en repre-
sentación de las instituciones colaborado-
ras ha sido este año para Bodegas Vitivi-
nos, S.C.L., de Villamalea, por sus 50 años 
de trayectoria. 

El presidente de esta empresa, Juan Mi-
guel Cebrián Jiménez, agradeció este reco-
nocimiento, tras medio siglo de andadura 
de su empresa, los mismos que otros de los 
premiados en esta edición.  

Cebrián señaló que su empresa trabaja 
con la variedad autóctona bobal, siendo la 
marca con la que comercializan sus vinos y 
exportan al extranjero Azua.  

En 1969, 19 agricultores del pueblo de 
Villamalea se lanzaron a la aventura de 
convertirse también en bodegueros. Así 
fue como nació Bodegas Vitivinos, que aho-
ra cuenta con 165 agricultores socios y dis-
pone de 1.050 hectáreas de viñedo, que 
aportan a la Cooperativa en torno al 30% 
de la uva recolectada en la localidad de Vi-
llamalea. Bajo la Denominación de Origen 
Manchuela, su producción media es de 
ocho millones de kilos de uva al año con 
las que elaboran sus caldos bajo estrictos 
procesos de control de calidad para conse-
guir vinos únicos. 

Juan Miguel Cebrián Jiménez dedicó el 
reconocimiento recibido de FEDA a todos 
los agricultores de Villamalea. 

En Bodegas Vitivinos tienen clara la mi-
sión y visión de su empresa desde el prin-
cipio, hecho que les ha valido cumplir 50 
años: mantener el liderazgo en cuanto a 
calidad sin dejar de ser competitivos en 
cuanto al precio de sus vinos: abrir fronte-
ras para conseguir que sus marcas sean co-
nocidas en todo el mundo; invertir en la 
investigación y el desarrollo de su uva au-
tóctona:bobal y desarrollar una ventaja 
competitiva y comercializadora a través de 
la bobal. 

La clave del éxito de Bodegas Vitivinos 
es que creen en la cooperación a largo pla-
zo con el distribuidor, donde pueden cre-
cer juntos y posicionarse en el segmento 
más adecuado a cada mercado. 

Las variedades más cultivadas por esta 
empresa las negras bobal y tempranillo, 
con un 70% de la producción, correspon-
diendo un 20% a la blanca macabeo y el 
resto a otras variedades. Son uvas de cali-
dad, cuidadosamente tratadas y seleccio-
nadas, con buenos recursos y saber hacer 
en el proceso de selección y elaboración, 
junto con un almacenamiento adecuado y 
una esmerada presentación, que dan a sus 
vinos la calidad que satisface a sus clientes. 
La elaboración de vinos está dirigida por 
José Pascual Gracia Romeo, doctor en Cien-
cias Químicas y experto enólogo.


