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Utiel, a 21 de septiembre de 2015 
 
Estimados amigos, 
 

Entrados ya en plena campaña de vendimia de la que auguramos 
saldrán unos excelentes vinos, nos es grato comunicaros una buena 
noticia, y es que nuestra Asociación fue designada por la Orden 
Universal de Caballeros de la Cepa (creada en Francia hace 65 años) 
para acoger durante un año la espada de la cepa y el vino. La Glaive es 
entregada cada año a una Asociación de la comarca de un determinado 
país, relacionada con el vino, en la Abadía medieval cisterciense de 
Valmagne ubicada en la región de L’Herault en Languedoc Rousillon. 
 
El objetivo principal de esta espada es la de reunir a Asociaciones 
amateurs o profesionales amigos de la cultura del vino con el fin de 
poner en valor los aspectos más importantes de las diferentes 
civilizaciones en torno al mundo vitivinícola. 
 
En este contexto, desde el Círculo de Enófilos queremos realizar un 
acto de presentación de dicha espada con el fin de poner en valor su 
importancia y lo que significa su presencia por vez primera en nuestra 

comarca desde que ésta fuera presentada en el año 1950 en la Feria de Agroalimentación de 
Montpellier. 
 
 

DIA Miércoles, 30 de septiembre de 2015, a las 20:30 horas 

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

ACTIVIDAD Presentación de LA GLAIVE, concedida al Círculo de Enófilos Utiel-
Requena por la Orden Universal de Caballeros de la Cepa (Francia) 

 
ANOTACIÓN 

 
 

 
 En esta actividad se realizará la Presentación Oficial de la Espada de la 

Cepa y el Vino concedida al Círculo de Enófilos por su labor en la 
promoción, defensa y conocimiento de los vinos, cultura e historia de la 
zona de producción de Utiel-Requena. 

 Intervendrán: 
- Representantes del Círculo de Enófilos Utiel-Requena. 
- Representantes del Consejo Regulador de la DOP Utiel-Requena.  

 Al finalizar el acto se servirá un cocktail con vinos de la DOP Utiel-
Requena. 

 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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XIII Congreso Europeo de Cofradías Enogastronómicas 
FRANCIA: Gastronomía y productos de la tierra. El gusto de Europa. 

 
 
 
El Congreso se desarrollará en la ciudad francesa de Perpignan los días 20, 21 y 22 de noviembre 
de 2015. Entre las actividades programadas se encuentran distintos programas turísticos 
opcionales así como las propias del Congreso.  
 

Al igual que en otras ocasiones, nuestros vinos de Utiel-Requena 
estarán presentes en las diferentes demostraciones 
agroalimentarias para apoyar y promocionar su calidad. 
 
Se están evaluando las distintas opciones para el desplazamiento y 
número de días a este Congreso, por lo que es necesario que 
aquellos socios interesados en asistir se pongan en contacto en el 
teléfono 609792510, antes del día 5 de octubre con el fin de 
explicar cualquier detalle que se solicite y de poder realizar con la 
suficiente antelación la inscripción y la reserva de plazas hoteleras. 
El precio orientativo por persona en habitación doble (dos noches) 
oscila en torno a los 350.- euros, dependiendo del hotel que se elija 
y aparte del viaje (incluye la inscripción, asistencia al Congreso, 
hotel, dos cenas y una comida). Las inscripciones se harán por 
orden de llegada hasta agotar plazas. 
 

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

 
 
Carlos Martín Cosme        Fernando Viana Garrido  
         Presidente                       Secretario 


