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Utiel, a 4 de mayo de 2016 
Estimados amigos, 
 
Desde el Círculo de Enófilos queremos profundizar en el conocimiento de otras 
técnicas en la elaboración de vinos alternativas a las convencionales. En este 
contexto, durante los últimos años está cobrando especial auge la agricultura 
biodinámica que aplicada al sector vitivinícola ofrece un amplio abanico de 
posibilidades para conseguir vinos más respetuosos con el medio ambiente. Para 
conocer de primera mano este sistema, el enólogo Pedro Olivares nos contará la 
experiencia de su proyecto personal. 
 

DIA Miércoles, 18 de mayo de 2016, a las 20:30 horas 

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

ACTIVIDAD Presentación y cata comentada de 
VINOS BIO DE PEDRO OLIVARES 

 
ANOTACIÓN 

 
 

 Vinos Bio de Pedro Olivares es una empresa fundada en 1996 que se 
dedica a la elaboración de vinos multidinámicos por diferentes zonas 
vitícolas españolas. 

 Intervendrá D. Pedro Olivares, enólogo y sumiller. 
 Cata comentada de vinos procedentes de viñedos ubicados en Venta 

del Moro: 
 Bobal Serie Wild 2014 
 Tempranillo Serie Wild 2015 
 Merlot Serie Wild 2015 

 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). 

 
 

OFERTA DE INSCRIPCIÓN DE NUEVOS SOCIOS: 
 
La Junta Directiva del Círculo ha decidido hacer una oferta de inscripción de DOS 
AÑOS, prorrogables según las circunstancias del momento, a nuevos socios jóvenes 
entre 18 y 25 años que quieran introducirse en el mundo del vino, en especial de 
nuestra comarca, y darles la oportunidad de aprender e impulsar nuestra Enología. 
Para ello se ha considerado que la cuota anual sea de 30 euros/año solamente (mitad 
de la cuota convencional). De esta manera el Círculo apoya a que la juventud pueda 
entrar en nuestra Asociación y disfrutar de la viticultura a la vez que conocer nuestras 
excelentes bodegas y vinos y puedan asistir a todos los Actos que se programan a lo 
largo del año. 
 
En líneas generales, respecto al resto de inscripciones, os sugerimos que invitéis a las 
personas que tengan interés y quieran asistir a una cata para que vean, conozcan y 
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disfruten de las bodegas y vinos que se degusten, llamando antes al Círculo para 
controlar el aforo de asistencia y animarles a pertenecer a nuestra Asociación. 
 
Se adjuntan inscripciones del Círculo para rellenar.  
 
Avance del Congreso de CEUCO en Portugal 
 

Los días 4, 5 y 6 de noviembre de 2016, se 
celebrará en Oeiras y Cascais (a 24 kms. de 
Lisboa) el XIV Congreso Europeo de Cofradías 
Enogastronómicas (CEUCO) del cuál recibiremos el 
programa próximamente. 
 
Es una oportunidad única de poder participar en un 
evento gastronómico y turístico de esta 
envergadura, con el atractivo turístico de estas 
localidades de Portugal. 
 
Sin duda alguna llevaremos vinos de Utiel-Requena 
para la promoción y degustación como en 
anteriores ocasiones para apoyar a nuestra 
Denominación de Origen en la labor tan importante 
que hace en la difusión de nuestras bodegas y 
vinos. 
 
A modo de ejemplo, el precio de unos 4 días 

rondará aproximadamente los 490 euros/persona en habitación doble con viaje en 
avión (tendremos próximamente más detalles). La inscripción debe de hacerse antes 
de final de junio de 2016. 
 
Quien esté interesado, aconsejamos que no lo deje para el final, pudiéndose poner en 
contacto con los miembros de la Junta o a los teléfonos arriba referenciados para 
informar y tener en cuenta el número de plazas a reservar, teniendo en cuenta que se 
van acabando según se vayan inscribiendo participantes de los respectivos países  
 
En la espera de vernos pronto, aprovechamos la ocasión para enviaros un cordial 
saludo. 

 
 
    Fernando Viana Garrido    Carlos Martín Cosme 

    Secretario      Presidente 


