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Utiel, a 21 de octubre de 2015 
 
Estimados amigos, 
 
Concluida ya la campaña de vendimia en nuestra comarca y estando las bodegas en pleno 
proceso de elaboración nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de las próximas 
actividades del Círculo de Enófilos. En esta ocasión dos bodegas amparadas por la DOP Utiel-
Requena nos presentarán sus nuevas elaboraciones, principalmente de vinos producidos por 
variedades autóctonas. 
 
Por otra parte, tenemos a bien comunicaros que recientemente se han fallado los Premios 
AURUM (Europa-Excellence-Enogastronomic) que concede anualmente el Consejo Europeo de 
Cofradías Enogastronómicas (CEUCO). En este contexto, nuestra comarca está de enhorabuena 
ya que el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Utiel-Requena ha sido 
galardonado con uno de estos premios dentro de la categoría de “Institución Agroalimentaria 
Europea 2015” en reconocimiento a su labor de promoción y defensa de la calidad de los vinos que 
ampara. La entrega de este premio se realizará dentro de los actos programados con motivo del 
XIII Congreso Europeo de Cofradías Enogastronómicas que tendrá lugar en la ciudad francesa de 
Perpignan en el que se prevé una asistencia de más de 500 personas de diez países. 
 
A su vez, 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 o en las actividades programadas. 
 
 

DIA Viernes, 30 de octubre de 2015, a las 20:30 horas 

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

ACTIVIDAD Presentación de nuevas elaboraciones de BODEGAS CUEVA 

 
ANOTACIÓN 

 

 

 
 Bodega ubicada en la pedanía requenense de La Portera y acogida al 

Consejo Regulador de la DOP Utiel-Requena. 
 Intervendrá D. Mariano Taberner, enólogo. 
 Cata comentada de: 

 Cueva de Mariano Blanco 2014 (100% Macabeo) 
 Cueva de Mariano Tinto 2013 (Tempranillo, Bobal y Garnacha) 
 Espumoso de Tardana 2013. 

 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). 
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DIA  Sábado, 7 de noviembre de 2015 

LUGAR HUÉSCAR (Granada) 

ACTIVIDAD Asistencia al II Gran Capítulo de la Cofradía Gastronómica y Cultural  
del cordero Segureño 

 
ANOTACIÓN 

 
 
 

  Se fletaría un autobús, siempre que exista un número mínimo de plazas, 
que saldría el sábado 7 de noviembre, a las 07:00 h. de Valencia (plaza 
Manuel Sanchís Guarner), a las 08:00 h. de Requena (Fuente de 
Colores), a las 08:10 h. de San Antonio (parada del bus escolar) y a las 
08:20 h. de Utiel (fachada posterior al Consejo Regulador). Regresando 
el domingo día 8. 

  Los precio de las distintas actividades del Capítulo son: 
- Comida del sábado día 7: 20 €/persona 
- Cena de Gala del sábado día 7: 30 €/persona 
- Alojamiento: 45 €/habitación doble con desayuno 
- Desplazamiento: precio en función de las personas asistentes. 

 Los interesados en asistir deben ponerse en contacto en el teléfono 
609792510, antes del día 2 de noviembre, para la reserva de plazas. 

 

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

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

ACTIVIDAD Presentación de nuevas elaboraciones de BODEGAS LATORRE 
AGROVINÍCOLA, S.A. 

 
ANOTACIÓN 

 

 

 
 Bodega familiar ubicada en Venta del Moro (Valencia) y acogida al 

Consejo Regulador de la DOP Utiel-Requena. 
 Intervendrá D. Luis Miguel Latorre, enólogo. 
 Cata comentada de: 

 Catamarán Blanco 2014 (Macabeo y Verdejo) 
 Parreño Joven 2014 (Tempranillo y Cabernet Sauvignon) 
 Duque de Arcas Bobal Alta Expresión 2012. 

 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). 

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

 
 
Carlos Martín Cosme        Fernando Viana Garrido  
         Presidente                       Secretario 


