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Utiel, a 5 de febrero de 2015 

 
Estimados amigos, 
 
Dentro de las próximas actividades tendremos la oportunidad de conocer los vinos de una zona 
limítrofe a nuestra comarca. En este caso, representantes de la Denominación de Origen Protegida 
Ribera del Júcar nos realizarán una presentación de las singularidades de esta zona productora así 
como una degustación de varios vinos representativos de la misma. Al mismo tiempo, os 
informamos de la buena marcha de los trabajos de protocolo del próximo Encuentro Nacional de 
Cofradías Enogastronómicas que tendrá lugar en la ciudad de Requena los días 17, 18 y 19 de 
abril de 2015, del que os informaremos detalladamente una vez se publique el Programa Oficial de 
Actos. 
 

DIA Viernes, 13 de febrero de 2015, a las 20:30 horas 

LUGAR Sede Social del Círculo de Enófilos – Bodega Redonda de Utiel 

ACTIVIDAD 
Presentación del Consejo Regulador de la Denominación de Origen 

Protegida RIBERA DEL JÚCAR y cata comentada de vinos  
 

ANOTACIÓN 
 

 

   Denominación de Origen creada en 2003 y que cuenta con una 
extensión de viñedo protegido de más de 9.000 hectáreas situadas en 
los municipios conquenses de Casas de Benítez, Casas de Fernando 
Alonso, Casas de Guijarro, Casas de Haro, El Picazo, Pozoamargo y 
Sisante. 

   Intervendrá: D. Juancho Villahermosa, asesor de la DOP. 
   Cata comentada de los siguientes vinos: 

 Teatinos 2014 (100% Tempranillo)  
 La Duna 2010 (100% Tempranillo) 
 Casa Gualda 2013 (100% Bobal) 
 Las Eras 2010 (100% Bobal) 
 Vega Moragona Dulce 2014 (100% Moscatel de Grano Menudo) 

  El Círculo fletará un autobús que saldrá a las 20:10 horas de Requena 
(fuente de Colores) y a las 20:20 horas de San Antonio (parada del bus 
escolar). 

 
 
 

DIA  Domingo, 22 de febrero de 2015 

LUGAR GUIJUELO (Salamanca) 

ACTIVIDAD Asistencia al XX Capítulo de la Cofradía Gastronómica de Guijuelo 

 
ANOTACIÓN 

 
 
 

  Se fletaría un autobús, siempre que exista un mínimo de plazas, que 
saldría el sábado 21 de febrero, a las 9:00 h. de Valencia (plaza 
Manuel Sanchís Guarner), a las 10:00 h. de Requena (Fuente de 
Colores), a las 10:10 h. de San Antonio (parada del bus escolar) y a 
las 10:20 h. de Utiel (fachada posterior al Consejo Regulador). 
Regresando el domingo día 22. 

 Los interesados en asistir deben ponerse en contacto en el teléfono 
609792510, antes del día 13 de febrero, para la reserva de plazas. 
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Convocatoria de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 

De acuerdo al Artículo 11 de los Estatutos se convoca la Asamblea General Ordinaria que tendrá 
lugar el viernes día 27 de febrero de 2015 a las 20:00 horas en primera convocatoria y a las 
20:30 horas en segunda, en la Sede Social sita en la calle Sevilla número 12 de Utiel (Valencia), 
para tratar el siguiente 
 
ORDEN DEL DIA: 
 

1º. Informe de Presidencia. Valoración de la trayectoria del Círculo. 
2º. Lectura y aprobación del Acta anterior 
3º. Informe del Balance de Actividades de 2014 
4º. Estado General de Cuentas y Presupuesto para el ejercicio de 2015. 
5º. Próximas actividades 
6º. Ruegos y preguntas. 

 
NOTA: Al finalizar la Asamblea se ofrecerá una degustación de vinos a los asistentes. 
 
 
 

En la espera de poder contar con vuestra presencia, aprovechamos la ocasión para saludaros muy 
atentamente. 

 
 
 
Carlos Martín Cosme        Fernando Viana Garrido  
         Presidente                       Secretario 


