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VINETUR.COM LA REVISTA DIGITAL DEL VINO

LEÍDO: 501 VECES

Requena celebra Ferevin este fin de semana
REQUENA | JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2014

La XXIV Feria Requenense del Vino ha sido inaugurada esta mañana en el
recinto ferial de Requena. El acto ha sido encabezado por el presidente de
Ferevin, Ernesto Cárcel Pérez, el conseller de Hacienda y Administraciones
Públicas, Juan Carlos Moragues, y el alcalde de Requena, Javier Berasaluce.
Además, han acudido al acto la directora general de Empresas
Agroalimentarias y Pesca del gobierno regional, Marta Valsangiacomo, y el
presidente de la DO Utiel-Requena, José Luis Robredo.

El evento acoge a 19 bodegas, que todas ellas suman un total de 150
referencias de vinos de Utiel-Requena. Les acompañan los stands de los
Quesos Hoya de la Iglesia, de Los Pedrones (Requena), y de la Asociación de
Panaderos Artesanos del Bollo de Requena.

Los asistentes al evento pueden catar vinos de todas las bodegas que exponen
en la feria mediante un sistema de tickets. Además, Ferevin incluye un concurso
de vinos de Cajamar, catas comentadas y el VII Concurso Popular de
Catadores de Vino.

buscar...  

http://www.ferevin.com/
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Bodegas participantes: Sebirán, Sierra Norte, Carlos Cárcel, Coviñas, Cueva,
Fuso, Murviedro, Rebollar Ernesto Cárcel, Cerrogallina, Dominio de la Vega,
Hoya de Cadenas, Latorre Agrovinícola, Pago de Tharsys, Torre Oria, Unión
Vinícola del Este, Vegalfaro, Vera de Estenas, Vereda Real y Cooperativa
Vinícola Requenense.

PROGRAMA

Viernes 29 de agosto
CONCURSO DE VINOS DE CAJAMAR. Durante la mañana se reunirá el
Comité de Cata, que dirigido por José Vicente Guillén Ruiz, Doctor Ingeniero
Agrónomo, seleccionará mediante la cata ciega el vino ganador del IX
Concurso de Vinos Cajamar. El vino objeto del concurso es un vino tinto
envejecido en barrica entre 3 y 6 meses. El nombre del ganador se expondrá
en el stand de Cajamar en Ferevin a partir de la jornada de tarde de la Feria. La
entrega del título acreditativo al ganador se hará dentro de los actos
correspondientes a la Noche del Vino.
20 horas: CATA COMENTADA de Vinos Blancos, Rosados, Crianzas y
Reservas de nuestra Denominación de Origen presentes en FEREVIN 2014.
LUGAR: Claustro del Museo Municipal de Requena. Entrada 3 €.

Sábado 30 de agosto
12 horas: En el Instituto Tecnológico de Viticultura y Enología de Requena –
Avenida General Pereira, VII CONCURSO POPULAR DE CATADORES DE
VINOS. Bases según programas de mano o pag. Web www.ferevin.com
21 horas: En el Recinto Ferevin ENTREGA DE PREMIOS del VII CONCURSO
POPULAR DE CATADORES DE VINOS.
Domingo 31 de agosto
13:30 horas: CLAUSURA OFICIAL Y CIERRE de la XXIV edición de la Feria
Requenense del Vino.

El horario de la Feria será de 11 a 14 y de 19 a 22 h (domingo por la tarde:
cerrado).
Los productos expuestos se podrán degustar mediante la adquisición de
bonos-degustación.
Durante los días de la Feria, los visitantes que acrediten haber llegado a
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Requena con RENFE o AVE, tendrán un descuento del 30% euros en su
bono-degustación de Ferevin, presentando el billete del tren a la adquisición
del mismo
El día de la clausura, a las 14 horas, se realizará un sorteo entre todos los
resguardos de tickets que hayan sido depositados en una urna para tal efecto
en el stand de información de la feria. El premio consistirá en la estancia de
un fin de semana en una de las bodegas asociadas.
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