Círculo de Enófilos Utiel-Requena
C/ Sevilla, 12 (Bodega Redonda)
46300 UTIEL (Valencia)
Tel. 629 69 33 86 – 609 79 25 10
http://www.circuloenofilos.com
e-mail: ceur@circuloenofilos.com

Miembro de COVIGA,
FECOES y CEUCO

Utiel, a 8 de noviembre de 2022
Estimados amigos,
Una vez finalizada la campaña de vendimia y estando las bodegas en la actualidad en pleno
proceso de elaboración de vinos de la añada de 2022, reanudamos las actividades del Círculo de
Enófilos.
En primer lugar os comunicamos que nuestro Círculo, recibió el
Premio AURUM 2022 como Mejor Asociación Gastronómica
Europea en el XIX Congreso Europeo de Cofradías
Enogastronómicas que se celebró el 15 de octubre en Dijon
(Francia), capital mundial de los vinos de La Borgoña y de la
gastronomía francesa. Este galardón viene en vísperas de que
nuestra entidad se disponga a celebrar su 30 Aniversario.
Igualmente, os informamos que hemos recibido por parte de la
DOP Utiel-Requena invitación para asistir a su Foro que tendrá
lugar el jueves 17 de noviembre en la iglesia de San Nicolás de
Requena. Posteriormente tendremos la oportunidad de conocer
el proyecto de Bodegas Rodeno, una bodega familiar de la zona
que está apostando fuerte por la elaboración de vinos ecológicos
de calidad.

DIA

Jueves, 17 de noviembre de 2022, de 17:30 a 20:30 horas

LUGAR

IGLESIA DE SAN NICOLÁS
C/ San Nicolás, 9 – 46340 Requena

ACTIVIDAD

FORO DO UTIEL-REQUENA

ANOTACIÓN

Foro en el que se
crearán espacios de
debate, divulgación y
puesta en común de
conocimientos acerca
de la DOP UtielRequena. Para la
presente
edición
contarán
con
la
participación
de
Fernando Mora y
Manuela Romeralo.
 En
caso
de
asistir,
es
necesario
inscribirse
enviando
e-mail
a
comunicacion@utielrequena.org o en el teléfono 636 285 194, indicando
que se asiste como miembro del Círculo de Enófilos Utiel-Requena.

Con la colaboración de
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Miembro de COVIGA,
FECOES y CEUCO

DIA

Viernes, 25 de noviembre de 2022, a las 20:30 horas

LUGAR

Sede Social del Círculo de Enófilos – Bodega Redonda de Utiel

ACTIVIDAD

Presentación y cata comentada de vinos de
BODEGAS RODENO

ANOTACIÓN

ENOCULTURA
 Bodega familiar ubicada en la pedanía requenense de Hortunas en la cual
elaboran todo aquello que les brinda la vid, respetando siempre y en todo
momento el varietal, producción artesanal, ecológica y natural. Cuentan
con aproximadamente 22 hectáreas de viñedo ecológico y están acogidos
a la Denominación de Origen Protegida Utiel-Requena y al Comité de
Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana (CAECV).
 Intervendrá: D. Julio Arnau, gerente.
 Cata comentada de varios vinos de la gama Rodeno.

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

Fernando Viana Garrido

Carlos Martín Cosme

Secretario

Presidente

Con la colaboración de
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