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Utiel, a 1 de diciembre de 2015 
 
Estimados amigos, 
 
Desde nuestra asociación queremos reconocer la labor del sector elaborador del cava valenciano. 
En este contexto, el galardón Cava Maximum 2015 va a distinguir, en su tercera edición, a una 
bodega elaboradora de cava en Requena – Bodega Chozas Carrascal, reconociendo su alta 
calidad alcanzada en los últimos años. Con ocasión de la entrega de este premio, el próximo día 11 
de diciembre (viernes) tendrá lugar la celebración de la Tradicional Cata de Fin de Año, que 
cerrará el ciclo de actividades del presente ejercicio, con una presentación y degustación de cavas 
de esta bodega. 
 

DIA Viernes, 11 de diciembre de 2015, a las 20:30 horas 

LUGAR PALACIO DEL CID – MUSEO DEL VINO 
C/ Somera, 13 (Barrio de la Villa) – REQUENA (Valencia) 

ACTIVIDAD 

Premio Cava Maximum 2015 
TRADICIONAL CATA DE FIN DE AÑO 

con presentación y cata comentada de cavas de  
CHOZAS CARRASCAL, S.L. 

 
ANOTACIÓN 

 

 

 
 Chozas Carrascal es una bodega familiar ubicada en San Antonio de 

Requena y que a su vez está inscrita a los Consejos Reguladores de la 
DOP Utiel-Requena y de la DOP Cava. 

 Intervendrá: D. Julián López Olaso, propietario de la bodega.  
 Cata comentada de los cavas: 

 Roxanne (100% Macabeo) 
 Chozas Carrascal (50% Macabeo y 50% Chardonnay) 

 Durante la actividad se degustarán los vinos Las Tres y Las Ocho, 
elaborados por esta bodega.  

 El Círculo fletará un autobús que saldrá a las 20:10 horas de Utiel 
(fachada posterior al Consejo Regulador) y a las 20:20 horas de San 
Antonio (parada del bus escolar).  

 
Aprovechamos para comunicaros que al igual que en años anteriores, el Círculo de Enófilos ha 
adquirido participaciones de Lotería Nacional para el sorteo de Navidad, en papeletas de 5 euros 
con el número 82.899, lotería que se puede solicitar a cualquier miembro de la Junta Directiva en 
las distintas actividades programadas. 
 
Será un placer contar con vuestra presencia y aprovechamos la ocasión para saludaros y desearos 
unas felices Fiestas de Navidad y un buen año 2016. 

 
 
 
Carlos Martín Cosme      Fernando Viana Garrido 

                 Presidente                    Secretario  
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Un premio a la Denominación de Origen Protegida Utiel-Requena bien merecido 
 

El Presidente de la DOP Utiel-Requena recogió 
el célebre premio AURUM “Europa Excellence 
Enogastronomic” que imparte esta Entidad 
(CEUCO) en su décima edición en la ciudad de 
Perpignan - Francia, en los que se nombró y 
reconoció como: “Institution Européenne 
Agroalimentaire 2015” al Consejo Regulador 
de la Denominación de Origen Protegida 
Utiel-Requena. 
 
Premio que recogió, después de la oportuna 
presentación y proyección de un video de la 

comarca vitivinícola, el propio Presidente de la Institución D. José Miguel Medina 
Pedrón, quien en su discurso, puso en valor el magnífico trabajo centenario que llevan 
realizando gentes desde nuestros antepasados hasta hoy en día, para elaborar vinos 
de alta expresión en esta región española haciendo una especial mención a los 
agricultores, bodegas, asociaciones como el Círculo de Enófilos Utiel-Requena y todas 
las personas que trabajan en la trazabilidad del mundo enológico en esta comarca. 
 
Igualmente expresó que este premio europeo va a ayudar, sin duda, a que nuestros 
vinos se conozcan mucho más en nuestro Continente aprovechando esta notable 
distinción recibida en el país considerado “el rey de los vinos, Francia,” y el haberse 
codeado con los grandes néctares europeos en el Salón de degustaciones del Palacio 
de Congresos de Perpignan (Francia), al que hacían cola los asistentes para conocer 
la variedad bobal especificada por el Presidente de la DOP al recoger el premio. 
 
El Círculo de Enófilos ha expresado la enhorabuena a los responsables de la DOP por 
este importante premio que viene a valorar y ratificar la labor de tantas personas y 
tantos años de trabajo elaborando vinos de altísima calidad en nuestra comarca. 
 
 
 

 
 


