XIX Gran Capítulo del Círculo de Enófilos Utiel-Requena
El pasado 18 de febrero tuvo lugar en Valencia el XIX Gran Capítulo del Círculo de
Enófilos Utiel-Requena, al que asistieron nada menos que representantes de 30
cofradías enogastronómicas procedentes de Italia, Francia, Bélgica, Portugal, Estonia y
España, y que fueron recibidos por el presidente del Círculo de Enófilos Utiel-Requena
Carlos Martín Cosme.

El acto sirvió para promocionar y dar a conocer los vinos de la Denominación de Origen
Protegida Utiel-Requena. Para el presidente del Círculo de Enófilos, Carlos Martín
Cosme, ‘el acto supone una oportunidad para exaltar el alto nivel y la calidad de
nuestros vinos, y aumentar la importancia de los mismos en la capital del Turia, por lo
que se justifica que este acto se realice fuera de la comarca, y conseguir así mayor
promoción y difusión’.
Así, tras un recorrido turístico por el casco antiguo de la capital del Turia, los cofrades
se dirigieron hacia el Centre Valencià de Cultura Mediterrània, donde tuvo lugar el Acto
Conmemorativo del XIX Gran Capítulo del Círculo de Enófilos Utiel-Requena, en el
Salón Alfons El Magnànim. Allí se concedió a Bodega Coviñas, el premio como Mejor
Bodega del Año, premio que recogió su presidente José Miguel Medina.
Fueron nombrados Caballeros de Honor Desidério Jorge Silva, alcalde del municipio
portugués de Albufeira y José Luis Robredo, presidente del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Protegida Utiel-Requena, por su constante defensa del sector
vitivinícola.
David Seijas, el reputadísimo sommelier del Restaurante El Bulli recibió el Premio
Somelier 2012. Por otro lado, José Antonio Sayagués, el actor que encarna al popular
Pelayo de la serie ‘Amor en Tiempos Revueltos’, y Celestino Recatalá, vicepresidente
de Ava-Asaja, fueron nombrados Cofrades de Honor.
Y finalmente, en el apartado Comunica, el premio 2012 fue concedido a la publicación
de esta casa RS Rincón del Sibarita, recogiendo el galardón el Director General de
Rincón del Sibarita, D. José Antonio Zabaco.
Una agradable jornada, en la que prevaleció el amor por la buena mesa, los buenos
caldos y el reconocimiento del trabajo en pos del progreso de la gastronomía, tan
importante para nuestro país.
1 – Acto final con la Promesa del Vino
2 – Carlos Martín Cosme. Presidente de Ceuco y Fecoes
3 – Premio Comunica 2012 al Rincón del Sibarita
4 – David Seijas. Premio Sommelier 2012
5 – José Antonio Sayagüés. Cofrade de Honor
6 – Desidério Jorge Silva. Caballero de Honor
7 – José Luis Robredo. Caballero de Honor
8 – Celestino Recatalá. Cofrade de Honor y
José Miguel Medina. Premio Mejor Bodega.

