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Estimados amigos, 
 Como en años anteriores queremos seguir premiando a los elaboradores de cava de nuestra 
comarca con el galardón Cava Maximum 2016, en su cuarta edición, que este año 
entregaremos a Unión Vinícola del Este, S.L., en reconocimiento a la alta calidad alcanzada 
en los últimos años. Este premio se entregará el próximo día 14 de diciembre (miércoles) en el Palacio del Cid (Museo del vino de Requena), con la consiguiente presentación y degustación de 
cavas de esta bodega. 
 

DIA Miércoles, 14 de diciembre de 2016, 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 2016 
Presentación y cata comentada de cavas de  UNIÓN VINÍCOLA DEL ESTE, S.L. 

 ANOTACIÓN 
 

 

  Unión Vinícola del Este es una bodega fundada en 2007, ubicada en 
Requena y que a su vez está inscrita a los Consejos Reguladores de la 
DOP Utiel-Requena y de la DOP Cava.  Intervendrá: D. José Hidalgo Camacho, gerente y director técnico.   Cata comentada de los cavas:  Vega Medien Brut Ecológico (Macabeo y Chardonnay) 

 Vega Medien Brut Rosé (Garnacha) 
 Lágrima Real Brut Nature (Chardonnay)  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).  

 Igualmente, desde el Consejo Regulador de la DOP Utiel-Requena hemos recibido invitación para 
asistir a la emisión en directo del programa radiofónico de RNE “No es un día cualquiera” que 
tendrá lugar en el Teatro Rambal de Utiel durante los próximos 10 y 11 de diciembre. Este magazine radiofónico dirigido por Pepa Fernández visitará por segunda vez nuestra región 
vitivinícola y al igual que en la ocasión anterior, durante las diez horas de emisión en directo, el programa profundizará en el sector vitivinícola de la DOP Utiel-Requena así como en la cultura, 
tradiciones y costumbres de nuestra comarca. 
 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 49.042, lotería que se puede solicitar a cualquier miembro de la Junta Directiva en 
las distintas actividades programadas. 
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Será un placer contar con vuestra presencia y aprovechamos la ocasión para saludaros y desearos unas felices Fiestas de Navidad y un buen año 2017. 
 

 
Carlos Martín Cosme      Fernando Viana Garrido 

                 Presidente                    Secretario   

 


