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Utiel, a 9 de mayo de 2022 
 
Estimados amigos, 
 
Nos es grato comunicaros las próximas actividades que hemos organizado desde el Círculo de 
Enófilos. En la primera de ellas conoceremos el importante patrimonio cultural que recientemente se 
ha restaurado en la ciudad de Utiel, un legado histórico que consideramos necesario incluir como 
visita cultural dentro del proyecto Enocultura. 
 
Posteriormente tendremos la oportunidad de conocer las instalaciones de que dispone Bodegas 
Vicente Gandía en la finca Hoya de Cadenas, una bodega emblemática en nuestra comarca que 
apuesta por la continua innovación y es de las mayores exportadoras nacionales. 
 
En el mes de junio se llevará a cabo la Asamblea General Ordinaria de nuestra entidad. 
 
Igualmente os informamos que del 14 al 16 de octubre de 2022 tendrá lugar el XIX Congreso 
Europeo de Cofradías enogastronómicas organizado por CEUCO que se celebra en la histórica 
ciudad de Dijon (capital de los vinos de la Borgoña). Próximamente recibiremos el Programa Oficial 
de actos del mismo. El socio que esté interesado, puede ponerse en contacto con nosotros, como en 
anteriores ocasiones, para ver cómo organizar el viaje. 

 

DIA Viernes, 20 de mayo de 2022, a las 18:00 horas 

LUGAR 
BODEGAS SUBTERRÁNEAS “PUERTA NUEVA” 
Calle Puerta Nueva, 9 – 46300 UTIEL (Valencia) 

ACTIVIDAD 
Visita guiada a las Bodegas Subterráneas y al Refugio Antiaéreo  

de la Guerra Civil 
 

ANOTACIÓN 
 
 
 
 
 

ENOCULTURA 
 Las bodegas subterráneas ubicadas en la calle Puerta Nueva tienen su 

origen en una red de pasadizos, de origen medieval, que fueron utilizados 
para albergar el proceso tradicional de elaboración y conservación del 
vino. 

 El refugio antiaéreo de la Guerra Civil situado en la calle Beato Gálvez 
(detrás de la Iglesia Parroquial) supone una importante recuperación de 
esta infraestructura de defensa pasiva para la población, siendo en su 
momento un gran desafío para la ingeniería civil y militar de la época. 

  
 Nota importante: Las personas que quieran asistir, deberán comunicarlo 

al teléfono 609792510 antes del 18 de mayo (miércoles), dado que por 
razones organizativas existe un número limitado de asistentes para esta 
actividad. 
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DIA Miércoles, 1 de junio de 2022, a las 19:30 horas 

LUGAR 

FINCA HOYA DE CADENAS 
Carretera Utiel-Camporrobles, km. 8,5 
46313 LAS CUEVAS (Utiel-Valencia) 

Coordenadas GPS: 39º61’52.4”N  -1º29’77.2”W 

ACTIVIDAD 
Visita guiada a la bodega y cata comentada de vinos de  

BODEGAS VICENTE GANDÍA 
 

ANOTACIÓN 
 

 

 
 
 
 

 
 

ENOCULTURA 
 Bodega centenaria fundada en Valencia en 1885, dirigida actualmente 

por la 4ª generación de la familia Gandía y acogida a la DOP Utiel-
Requena.  

 La Finca Hoya de Cadenas es un paraíso enológico de más de 300 
hectáreas de viñedo que alberga las más nobles variedades de uva 
locales e internacionales. 

 Cata comentada de varios vinos de la bodega. 
 Nota importante: Las personas que quieran asistir, deberán 

comunicarlo al teléfono 609792510 antes del 27 de mayo (viernes), 
dado que por razones organizativas de la bodega existe un número 
limitado de asistentes para esta actividad. 
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Convocatoria de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 

 
De acuerdo con el Artículo 11 de los Estatutos se convoca la Asamblea General Ordinaria que 
tendrá lugar el miércoles día 15 de junio de 2022 a las 18:30 horas en primera convocatoria y a 
las 19:00 horas en segunda, en la sede social del Círculo de Enófilos Utiel-Requena, calle Sevilla 
número 12 de Utiel (Valencia), para tratar el siguiente 
 
ORDEN DEL DIA: 

1º. Lectura y aprobación del Acta anterior. 
2º. Informe del Balance de Actividades de 2020 y 2021. 
3º. Estado General de Cuentas y Presupuesto para el ejercicio de 2022. 
4º. Informe de Presidencia. Valoración de la trayectoria del Círculo. 
5º. Renovación de cargos de la Junta Directiva. 
6º. Ruegos y preguntas. 

 
 
En la espera de poder veros nuevamente, aprovechamos la ocasión para saludaros muy 
atentamente. 

 
 
Fernando Viana Garrido       Carlos Martín Cosme  
           Secretario                   Presidente 
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14-15-16 de octubre de 2022 
XIX Congreso Europeo de Cofradías enogastronómicas 
organizado por CEUCO (Conseil Européen des confréries oenogastronomiques), que se 
celebrará en la histórica ciudad de Dijon (capital de los vinos de la Borgoña). 
Próximamente recibiremos el Programa Oficial de actos del mismo en el que se 
incluirán los interesantes tours por esta región francesa tan importante mundialmente en 
vinos y gastronomía. 
 
Los socios interesados, pueden ponerse en contacto con nosotros, como en anteriores 
ocasiones, para ver cómo organizar el viaje. 

 
 

 


