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NOTA DE PRENSA 

 

La Bodega Redonda expone la espada 
del Círculo de Enófilos Utiel-Requena 

 

 Las instalaciones abren en horario especial por la Feria y Fiestas de 

Utiel, que se celebran desde mañana hasta el 15 de septiembre 

 

Utiel (04/0/2015).- El Museo de la Vid y el Vino Bodega Redonda, sede del 

Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena, realizará visitas guiadas 

especiales durante la Feria y Fiestas de Utiel, que tienen lugar del 6 al 15 

septiembre. Con motivo de esta festividad, en honor a la Virgen del Remedio, el 

Museo tiene el honor de exponer temporalmente la espada de la  Orden 

Universal de Caballeros de la Cepa, concedida este año al Círculo de 

Enófilos Utiel-Requena.  

 

La espada fue creada en Francia por dicha Orden hace 65 años y fue 

presentada en 1950 en la primera Feria de Agroalimentación de Montpellier. Su 

objetivo es reunir a asociaciones amateurs o profesionales amigos de la cultura 

del vino para poner en valor los aspectos más importantes de las diferentes 

civilizaciones en torno al mundo vitivinícola. Así, la espada se entrega cada año 

a una asociación relacionada con el vino en la Abadía medieval de Valmagne, 

en la región de L'Herault en Languedoc Rousillon.  

 

Concretamente, en octubre de 2014 fue entregada durante un año al Círculo 

de Enófilos Utiel-Requena “por su labor en la promoción, defensa y 

conocimiento de los vinos, cultura e historia de esta comarca valenciana 

con el fin de dar a conocer los vinos que se elaboran en esta rica tierra 

levantina”. Así, se visibiliza la importancia que tienen las actividades de 

difusión que llevan a cabo desde 1993 a nivel mundial con presentaciones, 

catas, cursos, jornadas, congresos, etc. Además, han recibido numerosos 

premios y reconocimientos. En estos momentos se preparan para el XIII 

Congreso Europeo de Cofradías Enogastronómicas (Perpignan-Francia, 20-22 

noviembre 2015).  

Horario exposición Bodega Redonda:  

10.30 a 14 horas los días 5, 7, 9-12 de septiembre. Para visita guiada, reservas en el 

tlf. 96 217 10 62 o al mail: museodelvino@utielrequena.org 

http://www.utiel.es/es/content/libro-feria-y-fiestas-en-honor-la-santisima-virgen-del-remedio-de-utiel-2015
http://www.utiel.es/es/content/libro-feria-y-fiestas-en-honor-la-santisima-virgen-del-remedio-de-utiel-2015
http://utielrequena.org/bodegaredonda/
http://www.circuloenofilos.com/
http://www.circuloenofilos.com/
http://utielrequena.org/bodegaredonda/
mailto:museodelvino@utielrequena.org
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Fiestas de Utiel: Exposición “García-Haba. 40 años. 40 obras”. 

La Feria y Fiestas de Utiel, que empiezan mañana, vienen  precedidas por un 

acto que tendrá lugar esta tarde a las 20 horas en la Casa de la Cultura de 

Utiel: la inauguración de la exposición “García-Haba. 40 años. 40 obras”.  

 

Se trata de un recorrido por la trayectoria del artista utielano más 

internacional, Felipe García-Haba, autor de la “Cepa de Bobal” de acero 

inoxidable expuesta actualmente en la Bodega Redonda y de la cepa hermana 

construida en hierro, que fue presentada en Placer Bobal 2015, evento 

organizado por la DO Utiel-Requena el pasado mes de junio en el Hotel las 

Arenas. 

 

 
Lugar: Casa de la Cultura Utiel 

Fechas: 4-15 septiembre 

Horario: de 12 a 14 h y de 19.30 a 21.30 h 

 

  

 

http://cultura.utiel.es/event/exposici%C3%B3n-40-a%C3%B1os-40-obras-g%C2%AA-haba
http://cultura.utiel.es/event/exposici%C3%B3n-40-a%C3%B1os-40-obras-g%C2%AA-haba

