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Utiel, a 23 de noviembre de 2021 
Estimados amigos, 
 
El conocimiento de nuestro rico patrimonio enológico es objeto de la actividad que hemos organizado 
para el próximo mes de diciembre y la cuál fue aplazada el pasado año debido a las restricciones 
sanitarias.  
 
En la misma conoceremos con detalle la importancia del yacimiento arqueológico La Solana de las 
Pilillas de Requena, uno de los testimonios de producción y consumo de vino más importantes que 
existen en su categoría a nivel europeo y con el que queremos seguir promocionando la enocultura 
de nuestra comarca. 
 
 

DIA Miércoles, 15 de diciembre de 2021, a las 20:00 horas 

LUGAR Sede del Círculo de Enófilos – Bodega Redonda de Utiel 

ACTIVIDAD 
1ª parte: Conferencia “LA SOLANA DE LAS PILILLAS DE REQUENA: 

ACTUALIZACIÓN DE TRABAJOS” 
 

ANOTACIÓN 
 

 
 

 

 Impartida por la Dra. Asunción Martínez Valle, arqueóloga municipal de la 
ciudad de Requena que nos adentrará en la importancia de este lagar 
rupestre de producción y consumo de vino en nuestra comarca y que se 
encuentra próximo a la pedanía requenense de Los Duques. 

2ª parte: Entrega de reconocimientos a la  
ENOCULTURA 2021 en su primera edición 

 Al finalizar el acto, se ofrecerá una degustación de vinos de la DOP Utiel-
Requena y brindaremos por el nuevo año. 

 Será obligatorio el uso de mascarilla higiénica o quirúrgica (recomendable 
de tipo FFP2) durante el desarrollo de la actividad, en cumplimiento de la 
normativa establecida por las autoridades sanitarias. 

 
Como siempre, será un placer contar con vuestra grata presencia y aprovechamos la ocasión para 
saludaros y desearos unas felices Fiestas de Navidad y un buen año 2022. 

 
 
Fernando Viana Garrido       Carlos Martín Cosme  
           Secretario                   Presidente 
 
 

 
 
P.D. El que quiera puede enviarnos su e-mail a ceur@circuloenofilos.com, para 

remitirle igualmente información por correo electrónico. Si alguno quiere también por 
Whatsapp, que indique igualmente su teléfono móvil. 
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PROYECTO ENOCULTURA 2021 
 CÍRCULO DE ENÓFILOS UTIEL-REQUENA 

CONFERENCIA  
“La Solana de las Pilillas de Requena: actualización de trabajos” 

 

 
 
Dicen los expertos que estos restos arqueológicos datan de los siglos VII y V a.C., por lo que 
cabría decir que pertenecen a una época anterior a la llegada de los romanos, que se asentaron 
en la península a partir del siglo III a.C. Por lo tanto, fueron los íberos los que construyeron y 
desarrollaron esta primera bodega de vino. 
 
Algunos encuadran la génesis de los vinos de Utiel-Requena en este yacimiento de extrema 
importancia para la arqueología y que se encuadra entre las joyas de la enología mundial. 

 

 
Yacimiento declarado Bien de Interés Cultural (BIC) 

 
 

NO TE PIERDAS LA OPORTUNIDAD DE ADENTRARTE EN UNO DE LOS 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO !!! 

 
 


