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  Carta del Presidente 

 

 

 

 

Esta memoria intenta resumir los resultados logrados por todos aquellos que en 

2015 invertimos algún tiempo, esfuerzo e ilusión en la puesta en marcha de una 

Asociación que, bajo el placer de compartir una copa de vino, ha sabido unir en amistad 

y compañerismo a todos los que formamos parte de ella. 

Para nosotros 2016 no fue un año cualquiera, fue el año en qué empezamos a 

andar, un año ilusionante donde hemos ido dando forma a la personalidad e idiosincrasia 

de esta Asociación.  

Nos queda mucho por hacer en el futuro, pero lo importante es que el terreno ya 

está abonado y la semilla ya está sembrada. Estamos seguro que todos aportaremos 

nuestra imaginación y creatividad en nuevos proyectos, viajes y otras actividades que 

ayuden al engrandecimiento de esta Asociación y que nos aporte valores culturales, 

sociales y por supuesto enológicos, que nos ayuden a mejorar como personas humanas. 

Agradecer, por último, a todos y cada uno de vosotros por el apoyo y colaboración 

que habeis brindado en la puesta en marcha de esta Asociación. 

 

 

Pedro Beltrán Alcántara 
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 Quienes somos 

 

Somos un grupo de personas al que nos une la pasión por el mundo del vino, 

entre nuestros miembros tenemos representados todos los sectores de la vida de un 

país, aquí están presentes todas las fuerzas vivas de la sociedad actual, tenemos 

representantes de la Administración, de las fuerzas de seguridad del estado, de los 

seguros, la industria, el sector productivo y servicios y, hasta incluso algún político 

retirado, nos falta el cura, pero a falta de él, tenemos nuestro propio faro que nos guía 

y orienta en el camino a seguir. 

Nuestros comienzos datan de algún tiempo atrás y se iniciaron en un bonito 

curso de cata, realizado con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad. Entre 

bromas y risas, fuimos tomando una cultura y adquiriendo unos conocimientos del 

mundo del vino.  

Constituida el 26 de septiembre del 2.015 como una Asociación Enológica 

Cultural, siendo inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones el 19 de febrero del 

2016, con el número nacional 609.388. 

El 18 de marzo del 2.016 la Agencia Tributaria reconoció su carácter social, 

asignando el Número de Identificación Fiscal Definitivo G87543534, a los efectos de 

disfrutar de la exención de IVA en las operaciones descritas en el art. 20.1.8º, 13º y 14º 

de la Ley 37/1992. 

El objeto de la Asociación y su actividad principal lo constituyen el de fomentar 

entre los asociados actividades de carácter enológico, gastronómico y cultural, así como 

proporcionar a los mismos los medios necesarios para su realización. 
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Fines 

 

Las actividades de la Asociación tenderán a: 

 Estudio de las distintas variedades de uva, técnicas de vinificación y las diferentes 

formas de entender el vino en sus respectivas zonas de producción. 

 

 Organizar visitas a las diferentes zonas de producción, internándose en los 

entornos naturales y buscando el porqué de estas diferencias con otras zonas de 

producción, que utilizan uvas y técnicas similares. Estudiando las variables que 

producen estas peculiaridades: altura, terreno, climatología… 

 

 Estudio del maridaje entre vino y alimentación. Tanto “in situ”, en su propio 

entorno natural o fuera de él. 

 

 Realización de cursos y catas. 

 

 Asistencia a eventos relacionados con vinos, gastronomía y culturales. 

 

 Relaciones con otras entidades de finalidad parecida para enriquecerse 

mutuamente de los conocimientos de cada uno. 

 

 Difusión de las actividades a realizar e informar al público en general de los 

conocimientos desarrollados, mediante la publicación de los mismos, en la 

página web de la Asociación (actualmente www.catastorrejon.eu) 

 

En definitiva, la Asociación, actuará siempre en beneficio del fin común de sus 

asociados sin perseguir lucro económico de ninguna clase, empleándose los fondos 

sociales en la consecución de los fines colectivos, y aplicándose siempre a estos fines los 

beneficios que, en su caso, pudieran obtenerse. Igualmente podrán disfrutar de ellas 

personas distintas a la Asociación, con la única condición de que los miembros de la 

Asociación estén de acuerdo, por lo que se auto declara de Interés General. 

 

  

http://www.catastorrejon.eu/
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Junta Directiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Presidente 

Pedro Beltrán Alcántara 

 

Vicepresidente 

José María Mourelle Antuñano 

 

Secretario 

Modesto Barroso Barroso 

 

Tesorero 

Santiago E. Mourelle Antuñano 

 

Vocal 

Eduardo Vázquez Hernanz 

 

Es función de la Junta Directiva dirigir las actividades sociales y llevar la 

gestión administrativa y económica de la Asociación, ejecutando los 

acuerdos de la Asamblea General y sometiendo a la aprobación de ésta el 

presupuesto anual de ingresos y gastos y el estado de cuentas del año 

anterior, teniendo, en cualquier caso, los poderes y atribuciones señalados 

en los Estatutos. 
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Actividades realizadas 

 

Son muchas las actividades realizadas en este corto espacio de tiempo desde 

nuestra creación, que intentaremos aumentar en el futuro. 

 

26/09/2015.- Primera reunión de todos los miembros. 

En ella se decidió la creación de la Asociación, los Estatutos, Logo y otros detalles 

de la puesta en funcionamiento de la misma. 

 

26/09/2015.- Puesta en marcha la web http://catastorrejon.eu/  

Creada por parte de nuestro Vicepresidente José María, el cual se ha encargado 

desde entonces de su actualización continuada en cuanto a todas las actividades 

realizadas por la Asociación. 

 

24/10/2015.- Viaje a León.  

Los días 24 y 25 de octubre, realizamos la primera excursión de la Asociación.  Se 

trató de una visita en la que predominó la parte cultural y en ella descubrimos algunos 

de los grandes tesoros artísticos que tiene León: Catedral, San Isidoro, Monasterio de 

San Marcos, Casa Botines, Plaza Mayor… 

En este viaje, no nos olvidamos de la parte gastronómica y por ello realizamos 

visitas a las famosísimas rutas de tapas por León, con visitas al Barrio Húmedo, Barrio 

Romántico y todo lo que se nos puso por delante. Como guías por la ciudad disfrutamos 

con nuestros compañeros leoneses: Carmen y Eduardo, que nos fueron indicando los 

mejores sitios para visitar y degustar los productos de la zona. 

Merecen una especial atención los vinos realizados con las uvas Prieto picudo 

(Tierra de León) y las Mencía y Godello (Bierzo), así como las tapas y raciones de cecinas, 

morcilla, picadillo, chorizos picantes, resto de chacinas de la zona y otras tapas de diseño 

que están empezando a abundar por estos lares. 

La parte enológica giró, como se ha comentado, en torno a los vinos de la tierra 

de León y de la DO Bierzo, pero no nos olvidamos de otras colindantes como Ribera del 

Duero. 

El resultado de la visita fue una experiencia muy interesante en la que 

disfrutamos de todas las cosas que nos dio tiempo en esta maravillosa ciudad. 

 

 

http://catastorrejon.eu/
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28/11/2015.- Excursión a Cogolludo y Finca Rio Negro.  

Nuestra Asociación realizó una nueva excursión, de carácter gastronómica, 

enológica y cultural. En este caso nos acercamos a la preciosa ciudad de Cogolludo en la 

provincia de Guadalajara, situada aproximadamente a unos 100 km de Madrid. Partimos 

a las 9 de la mañana en autobús, desde la plaza de Manuel Becerra de Madrid, y 

posteriormente nos juntamos con el resto de compañeros de viaje, en la breve parada 

que realizamos en “La Caja del Arte” de Torrejón de Ardoz. La dirección técnica del viaje 

corrió en este caso a cargo del profe Antonio, que además nos hizo de guía tanto en las 

bodegas, como en la histórica ciudad de Cogolludo. 

La bodega elegida es una de las más importantes de Guadalajara, se trata de 

Finca Rio Negro, fundada en los años 90 por la familia Fuentes que hizo realidad su 

ilusión de recuperar el cultivo de sus ancestros. 

La bodega está situada en las estribaciones de la Sierra de Ayllon con viñedos 

situados a más de 1000 metros de altitud, las viñas están rodeadas de robles, encinas, 

pinos y monte bajo, que le dan ese toque tan especial a sus vinos. Nos la enseñó 

Fernando, el técnico de campo, que nos explicó con gran amabilidad los problemas que 

habían tenido para crear unos viñedos donde hacía ya mucho tiempo que no se cultivaba 

la vid (la filoxera hizo estragos en todas partes y esta no se libró). Los inconvenientes y 

ventajas de trabajar a 1000 metros de altitud y los errores que cometieron y como los 

solucionaron, para conseguir crear los grandes vinos que tienen y los que en un futuro 

a seguro vendrán. Posteriormente nos llevó a la impresionante sala de catas de que 

dispone, con una chimenea que domina la estancia y la dota de ese sabor tan especial. 

La bodega no se encuentra enmarcada en ninguna denominación de origen, pues 

se encuentra a distancia de todas ellas, tratándose de un pago especial en el que por la 

calidad de sus vinos se hace sobradamente conocida, se encuentra encuadrada eso si en 

la I.G.P. Vinos de la Tierra de Castilla. 

A continuación, fuimos a comer a un restaurante situado en la cercana ciudad de 

Tamajón donde vimos su impresionante iglesia. A continuación, volvimos nuestros pasos 

hasta la localidad de Cogolludo, paseamos por sus calles, su preciosa Plaza Mayor, … En 

la plaza se encuentra situado el sobresaliente Palacio Ducal de Medinaceli, donde nos 

adentramos en su interior para ver sus tesoros. 

 

12/12/2015.- Cena de Navidad de la Asociación.  

Ese día celebramos la Cena de Navidad de la Asociación. 

  A las 20 h, con el fin de ir reuniéndose los asociados y a modo de primera 

convocatoria, tomamos unas cervezas previas en la barra. 

A las 20h30, se pasó ya al Salón del Restaurante. 
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A continuación, el presidente nos dio su discurso de bienvenida y que mostramos 

a continuación. 

Posteriormente el tesorero explicó una versión catastrofista del estado de 

cuentas. 

Para entrar en materia, realizamos una cata de un vino del que hubo que rellenar 

una ficha de cata. Antes pasamos dirigidos por Eduardo a recitar la oda al vino 

“Bebamos, bebamos, bebamos”. 

El vino elegido para el brindis y la cata fue Pétalos del Bierzo 2013, de la bodega 

Descendientes de J Palacios, que en general decepciono un poco. 

A las 21h dio comienzo la Cena de Navidad. Acabada la cena se entregaron los 

regalos por parte de esos amigos invisibles que cada uno tenemos. Los regalos 

cumplieron con las normas establecidas, precio ajustado, nadie regalo vino, ni cosas de 

los chinos. Se demostró el intelecto de todos los asociados y los regalos gustaron mucho 

a los agraciados. 

Posteriormente se pasó al Karaoke, donde se luchó a brazo partido por el 

micrófono, con los consabidos cantos regionales y exaltación de la amistad. 

 

23/12/2015.- Incorporamos a un nuevo miembro a nuestra Asociación. 

            Se trata de Javi, nuestro socio más joven. En el acto protocolario de alta del nuevo 

socio, el presidente procedió a la lectura de los estatutos de la Asociación. Estaban 

presentes en el acto otros dos socios fundadores (Javi padre y Cristina), que además de 

socios actuaron como padres y tutores de recién llegado. Este nuevo socio inaugura 

categoría dentro de la Asociación la de socios menores de edad, pues Javi es un recién 

venido a la Asociación y al Mundo, ya que nació el día antes 22 de diciembre. 

           El presidente le explicó al nuevo socio, que hasta que alcance la mayoría de edad 

no podrá disfrutar de las actividades enológicas, pero si en el resto de actividades, 

culturales y gastronómicas y siempre autorizado por los que tienen su patria potestad. 

      El nuevo socio tiene en sus orígenes, la base para ser el perfecto afiliado: 

 Su padre, un sibarita que sabe vivir y disfrutar de la vida y sus placeres. 

 La rama materna, es una larga estirpe de personas dedicadas en cuerpo y alma 

al vino. Sus raíces son prefiloxéricas y durante generaciones, se han dedicado a 

realizar el mejor vino que les ha dado la tierra. Su familia forma parte de una de 

las cooperativas más importantes de la DOP Manchuela y exporta sus vinos a 

medio mundo. 
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19/02/2016.-  Visita a las Bodegas Jesús Díaz en Colmenar de Oreja 

Nuestra asociación realizó una nueva visita, en esta ocasión más 

enogastronómica que cultural. A las 17 horas nos juntamos todos en la grandiosa Plaza 

Mayor de localidad de Colmenar de Oreja, situada a unos 45 Km de Madrid, muy cerca 

de Chinchón. La excursión comenzó mal ya que tuvimos una muy sensible baja, la del 

profe Antonio, que por sus deberes profesionales le impidieron al final venir con 

nosotros a la visita 

Desde aquí nos dirigimos en un paseo, de escasos 10 minutos, andando a la 

bodega que está a las afueras del pueblo. En la bodega nos recibió el dueño de la misma 

y enólogo, D. Jesús Díaz, que empezó por contarnos la historia de la bodega. El edificio 

inicialmente perteneció a un convento de frailes que lo usaba para hacer aceite. En 

época de Mendizábal y con su famosa desamortización el convento se vendió, pasando 

posteriormente a servir para hacer tinajas para contener principalmente vino (aquí D. 

Jesús nos recuerda que en su día Colmenar de Oreja era un importantísimo centro de 

producción de tinajas de vino), pero parece ser que, en esta fábrica, las tinajas no eran 

de muy buena calidad y se rompían con facilidad, por lo que esta industria quebró.  La 

familia de los actuales propietarios, se dedicaban a la venta de vinos en Madrid y como 

les iba bien, se decidieron a comprar la estancia que nos ocupa, convirtiéndola en 

bodega alrededor de 1950, donde empezaron a hacer vino alcanzando una importante 

producción. Esta industria sufrió altibajos, teniendo que abandonar en algún momento 

el cultivo de la uva y producción de vino, pasando al cultivo de champiñones en el lugar 

donde se encuentra la bodega subterránea. En la actualidad la bodega tiene una 

producción de unas 120.000 botellas, de las cuales 30.000 corresponden a vinos blancos 

(en su mayoría de la variedad Malvar que es la más importante en blancos en la 

denominación). Otras 1.000 botellas se hacen de un curioso espumoso de uva Macabeo 

con una pequeña proporción de Malvar, esta pequeña aportación de la Malvar le da 

complejidad al espumoso, aportando aromas a almendras amargas. El resto del vino es 

tinto, en su mayoría tempranillo, con algo de Syrah (que se mezcla con la tempranillo) y 

otra parte de Cabernet Sauvignon, que se vinifica por separado. 

Nos explicó el proceso que llevaban en la bodega para hacer vino. Las uvas llegan 

a la bodega en pequeños contenedores de 500 kg, desde aquí los tintos pasan a la 

máquina de despalillar y los blancos directamente y sin despalillar a la siguiente fase. 

Esta máquina lo que hace es separar y eliminar el raspón (el raspón o escobajo que es 

otra forma de llamarle es la parte leñosa del racimo) de la uva. La razón de que a los 

vinos blancos no se les despalille, es el que así se forman canales para que se pueda 

desprender el mosto del resto de la uva y pasar por gravedad a los depósitos 

correspondientes. Como se sabe, en los tintos se mantiene un tiempo el mosto con los 

hollejos para que les transfiera color y aromas a los mostos. Si se mantiene muy poco 

tiempo, se obtienen rosados y en los blancos se separa el mosto de los hollejos y se 

vinifica el mosto solo. 

Para separar los mostos de las uvas, se utiliza un original accesorio que funciona 

exclusivamente por gravedad. Como se puede observar al ver el aparato, el 
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funcionamiento de este artefacto es muy sencillo, se llena el mismo con la uva y el mosto 

y por gravedad el mosto pasa por los huecos que tiene, cayendo al suelo. Bajo el suelo 

hay un depósito donde se recogen los mostos ya separados de los hollejos. Este depósito 

subterráneo tiene además otra funcionalidad: las tinajas de barro son frágiles y en 

alguna ocasión explotan, estos depósitos recogen los mostos o en su caso vinos, pues 

las tinajas no sirven solo para fermentar el vino, la mayor parte del tiempo se usan para 

guardar ya el vino hecho. 

A pesar de lo primitivo que parecen estos sistemas de tinajas, en esta bodega se 

ha trabajado para modernizarse y así poder hacer vino en condiciones higiénicas y de 

calidad. Las tinajas de barro, se han recubierto por dentro con resinas epoxis que 

protegen a mostos y vinos, aportando limpieza en todo el proceso, pero además se ha 

dotado de un sistema de control de temperatura, consistente en un potente 

refrigerador que sirve para enfriar el vino durante su fermentación, para lo cual se 

introduce en las tinajas una especie de radiador conectado por tuberías. 

Desde aquí pasamos a la bodega subterránea en la que se encuentra el 

cementerio de los vinos. Todos los años se guarda aquí una pequeña parte de la 

producción para la posteridad. Estas guardas, según nos comenta D. Jesús, tienen más 

bien un valor sentimental que otra cosa, puesto que estos vinos no tienen realmente un 

gran potencial de guarda. El bodeguero nos comenta sin embargo que abrieron hace 

poco un blanco de más de 30 años y que estaba espectacular, a diferencia de los tintos 

que estaban prácticamente muertos. 

Nos enseñaron también las mesas de segunda fermentación de los espumosos, 

en las botellas se podían apreciar claramente las lías en el cuello de la botella, ya que en 

esta época las botellas estaban prácticamente para el degüelle. El enólogo nos explicó 

el proceso, se congela el cuello de la botella y se abren posteriormente, siendo el simple 

efecto del gas que contiene el que expulse el tapón congelado y con él las lías. 

Cuando estábamos saliendo de la bodega, recibimos la llegada de dos rezagadas: 

Inés y Aurora, amigas de Antonio y que no pudieron llegar a tiempo por el atasco de 

viernes al mediodía. Las abrimos y entraron en la bodega subterránea, cruzándose con 

el resto del grupo que no las conocía. Aquí vino la anécdota de la jornada, pues sin 

querer las dejamos encerradas en la bodega subterránea y las apagamos la luz. Inés se 

puso a chillar, pero por las características de la bodega no se oía absolutamente nada. 

Por suerte nos dimos cuenta enseguida del olvido y todo quedo en una anécdota para 

recordar todos. 

De aquí nos fuimos a la cata de productos. Probamos el espumoso, un rosado de 

garnacha de alta graduación y un tinto joven. El que más gusto fue el espumoso y 

después el rosado, sin embargo, no nos parecieron grandes vinos, lo que era de esperar 

pues en el fondo son vinos de 3 euros y no se les puede pedir más cosas 

Posteriormente nos decidimos a ir a picar algo, para lo cual nos fuimos al 

restaurante Garnacha, que está situado en Coslada. Se nos unieron nuestras nuevas 

amigas Aurora e Inés demostrando así que estábamos perdonados por el encierro. 
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27/02/2016.- Excursión a Salamanca. 

En este caso el lugar elegido fue una de las cunas de la cultura, con una de las 

Universidades más antiguas e importantes de España y de Europa, la bonita ciudad de 

Salamanca. 

El viaje lo realizamos en tren, aprovechando los excelentes precios que Renfe ha 

puesto para celebrar la inauguración de la línea de alta velocidad a Salamanca. Partimos 

de Madrid poco antes de las 9 de la mañana, para estar en el destino a las 10h30′ en un 

corto trayecto que sirve para descansar un poco del pequeño madrugón. En Salamanca, 

desayunamos y nos fuimos a dejar los bártulos al hotel Alameda Palace, uno de los 

mejores de la ciudad, donde ya teníamos las habitaciones disponibles. Como era de 

esperar comprobamos la destreza de nuestra super agente de viajes Amaya, que nos 

consiguió a un excelente precio un gran viaje y un gran hotel, perfectamente situado a 

medio camino entre la Estación del ferrocarril y el cogollo de la ciudad, pero separado 

del mundanal ruido que nos impidiera el imprescindible descanso nocturno. Una vez 

alojados, nos acercamos hasta el otro hotel para que dejaran las cosas, los compañeros 

que se decidieron a última hora y ya no cabían en el nuestro (El Niño del Estrujón y su 

esposa Pilar). 

Una vez alojados nos fuimos a ver la Plaza Mayor, situada a 5 minutos de los 

hoteles y realizar las consabidas fotos. Desde aquí, nos acercamos a ver la Universidad 

Pontificia y el edificio situado justo en frente de esta, La Casa de las Conchas, con su 

precioso patio. Bajando un poco más, llegamos a las Catedrales de Salamanca, que como 

bien sabemos son dos y están ambas unidas por una de las naves. Vimos al curioso y 

famoso astronauta, pasando posteriormente a realizar la imprescindible visita al interior 

de ambas Catedrales, que nos dejaron impresionados, como no podía ser de otra forma. 

De aquí nos fuimos a tomar algo y disfrutar del tapeo de una ciudad que es 

famosa por ello. Empezamos por el bar Tapas2.0 donde degustamos el vino La Zorra, 

vino de estas tierras (D.O. Sierra de Francia) que nos pareció excelente, apreciándose 

que la combinación de la Tempranillo, con la uva autóctona de la zona Rufete (uva muy 

rústica con aromas y sabores muy característicos) es de lo más acertado. Intentamos 

seguir de tapeo por la ciudad, pero nos encontramos con un grave problema, el tapeo 

de la ciudad esta tan extendido que no hay quien entre en los bares para tomar nada, 

esta imposible todo por exceso de aforo. Al final entramos en el famoso Bambú a tomar 

una cervecita y de aquí nos fuimos a un restaurante en el que comimos, algunos el menú 

del día y otros nos decidimos por una comida típica de la ciudad: unos huevos rotos con 

farinato y jamón ibérico, aunque no estaban muy logrados los platos. 

Posteriormente siestas para algunos y otros tuvieron el disgusto de ir a ver el 

partido (Madrid – Atleti) con el resultado de 0 a 1 a favor de los colchoneros. Después 

fuimos a ver a la figura más famosa de la ciudad: La rana, que nos costó bastante 

encontrar, pero como no hay mal que por bien no venga, nos sirvió para recorrer las 

calles de la ciudad, precioso recorrido que nos trasladó a otra época. De aquí a tomar 
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algo y a picar, esta vez sí, a la calle Van Dick, que aunque también estaba hasta la 

bandera, al final pudimos cenar decentemente de picoteo. El intensísimo frío y el 

cansancio hizo estragos y tuvimos que realizar una prudente retirada y disfrutar del 

merecido descanso nocturno. 

Por la mañana hicimos una de las visitas más recomendables (y cansadas) que se 

puede hacer en Salamanca. Bajo la insuperable guía de la Cicerone Amaya, nos dirigimos 

a las Catedrales y realizamos ahora la visita a las mismas por su parte de arriba, desde 

aquí se disfruta las catedrales de otra manera, distinguiéndose los elementos 

arquitectónicos que la forman desde arriba y teniéndolos a nuestro lado. Se ve también 

toda la ciudad desde lo alto y en el interior de la catedral se puede observar la envidia 

que despertamos entre los que están abajo y nos ven por las pasarelas disfrutar de la 

misma. Esta envidia la tuvimos, claro está, nosotros el día antes y por eso y por supuesto 

con la dirección de Amaya subimos para verla. 

Una vez bajamos de la visita, pasamos por la preciosa y moderna Casa Lis, para 

demostrar que Salamanca no es solo pasado y de aquí al Puente Romano de Salamanca, 

sobre el rio Tormes, que baja grandioso por estos lares, puente que los que nos 

atrevimos a cruzar (por el intenso cansancio acumulado) lo atravesamos, viendo otra 

majestuosa vista de Salamanca desde otro lado diferente y también muy recomendable, 

siendo impresionante desde aquí las vistas de la catedral. Desde aquí a la iglesia de San 

Esteban, con su imponente fachada. 

Y de aquí a tomar unos vinitos. En este caso el vino elegido fue un Toro, Díscolo 

que resultó ser un vino de uva Tinta de Toro (tempranillo) de corte moderno muy 

interesante. De aquí al siguiente garito, donde ahora fue un Tres Picos que es un 

Garnacha de la DO Campo de Borja, considerado de los mejores en relación calidad 

precio del Mundo por los grandes gurús del vino. Continuamos con la comida, esta vez 

de muy buena calidad y la acompañamos por un Madremía (otro Tinto de Toro viejo 

conocido nuestro). Ya de recogida pasamos a comprar los consabidos hornazos para 

agasajar a los que se quedaron en Madrid, donde una Milhoja que nos regaló la dueña 

de la pastelería nos sirvió para echar unas risas y temer por nuestras ropas. Recogida de 

maletas y a la carrera a coger el tren para Madrid, donde por supuesto nadie pudo 

dormir. 

  Prometemos que la próxima visita que hagamos a Salamanca visitaremos la plaza 

de toros, pues Aure se quedó con las ganas 

 

24/04/2016.- Visita a Horche (Guadalajara). 

El domingo 24 de abril, fuimos hasta la bonita y cercana localidad de Horche, 

situada muy cerca de la estación del Ave a Guadalajara y muy cerca de Horche la misma 

ciudad. El motivo de la visita fue principalmente el pasar un buen día en compañía de 

los compañeros de nuestro club, aprovechando la ocasión que nos proporcionaba la 

celebración del XXXVII concurso de vino de cosecha, que se celebraba en esta localidad. 
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                El concurso está limitado a las bodegas de la bonita localidad y cada bodega 

puede participar con un solo vino. 

Todas las bodegas que participan en el evento, están abiertas para que las pueda 

visitar cualquiera y en todas ellas se proporciona gratuitamente al visitante un vaso de 

vino y siempre lo acompañan con algún aperitivo. 

Es de agradecer la increíble y maravillosa acogida que todo el pueblo de Horche 

proporciona al visitante, nos encontramos en un ambiente festivo del que salimos todos 

encantados y pensando ya en volver al año siguiente. Además de las invitaciones de las 

bodegas, el Ayuntamiento de la localidad proporciona a todo el que quiera y que se 

puede servir libremente, vino de unos bidones que tiene puestos en la Plaza Mayor de 

la localidad, también invita a un buen plato de exquisitas migas que están haciendo en 

ese momento. 

A continuación, degustamos en un restaurante situado en la misma plaza un 

exquisito cordero 

Queremos dar las gracias a Luis y a toda su familia por la organización de este día 

de fiesta para todos.  

 

09/09/2016.- Excursión a las fiestas de la Virgen de San Lorenzo en Valladolid. 

A la vuelta de las vacaciones de verano hemos retomado nuestras excursiones. 

En esta ocasión aprovechamos para disfrutar de Pucela, ciudad plenamente relacionada 

con el vino, en las fiestas de la Virgen de San Lorenzo.   

Las fiestas tradicionales de esta localidad eran siempre las de San Mateo, que 

son prácticamente las fiestas del vino en toda España, siendo las de la Virgen de San 

Lorenzo sus segundas fiestas, pero el tiempo que hay ya en San Mateo (21 de 

septiembre), es bastante más complicado que el que suele haber a primeros de mes, 

por este motivo el Ayuntamiento decidió trasladar la fiesta grande de Valladolid a la 

festividad de la Virgen de San Lorenzo (9 de septiembre).  Estas fiestas han comenzado 

el viernes 2 y los vallisoletanos han continuado de fiesta durante 11 días hasta el 

segundo fin de semana del mes. 

             Nuestra asociación decidió desplazarse allí a lo grande y nos hemos personado 

los primeros en las fiestas, así que fuimos el mismo viernes 2, día en que comenzaban 

las fiestas. Nos hubiera gustado permanecer durante todas las fiestas, pero el trabajo 

nos lo impide, así que nos tuvimos que conformar con volvernos el domingo. En esta 

ocasión, al final el medio de transporte elegido fue el tren, pues, aunque con motivo de 

las fiestas el tren subió mucho de precio y Valladolid se encuentra a una distancia 

cómoda para desplazarse en coche desde Madrid, nos decidimos por ir más tranquilos 

y seguros. 

           Ya en Valladolid, la ciudad nos recibió con el tradicional desfile de peñas, asistimos 

a la Feria de día, en la que pudimos disfrutar en la calle de pinchos y tapas típicos en las 
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casetas que los distintos bares y asociaciones allí disponen. Asistimos brevemente al 

concierto de Fangoria, cantando y saltando con alguna de sus canciones. Además de 

este en la ciudad había otra multitud de conciertos, destacando entre otros: Rail 4 Pass, 

Fangoria, John Newman, Sharon Bates, La Unión… que deleitaran a los asistentes con 

sus temas. También probamos sus vinos. Valladolid es decir vino, Ribera del Duero, 

Cigales, Rueda, Vinos de la tierra…Probamos de todo un poco. No nos olvidamos de 

visitar sus parques (en especial el Campo Grande), sus ríos (Pisuerga, Esgueva con sus 

puentes), sus monumentos (la Catedral, el casco antiguo, palacios, iglesias, 

monasterios…). En definitiva, pasamos un completo fin de semana. 
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Proyectos 2017 

 

EXCURSIONES. 

Durante el año que viene continuaremos con la dinámica ya emprendida durante 

el presente año de realizar excursiones a localidades donde puedan combinarse turismo, 

enología y gastronomía. 

 

Roma. 

En el “Puente de mayo”, realizaremos una nueva salida de la Asociación, en esta 

ocasión traspasaremos por primera vez nuestras fronteras: Nos internacionalizamos. 

Vamos a Roma, no se puede entender nuestra cultura sin Roma, esta nueva 

excursión va a ser eminentemente cultural, aunque como siempre no nos olvidaremos 

de la parte gastronómica y tendremos que probar las pastas, antipastis, pizzas, carnes y 

por supuesto los increíbles helados. Tampoco nos vamos a olvidar de los vinos que a 

buen seguro degustaremos, ni de sus famosos vermuts tan variados, así como de sus 

linmoncelos y otras bebidas alcohólicas.       

La excursión eminentemente cultural va a tener su parte negativa, que es la 

inevitable caminata que nos vamos a tener que pegar. Pero no nos va a importar, ya se 

sabe: “sarna con gusto no pica”. 

Ir a Roma es ir a ver una civilización de más de 2000 años, en ella te puedes ver 

como un emperador romano, comprobar cómo vivían entonces y el increíble estado de 

bienestar que poseían para aquellos tiempos. En Roma había agua en las casas, había 

termas, había circo, representaciones teatrales reales, allí cuando alguien moría en la 

escena, lo hacía de verdad. 

En esta ocasión el método de transporte empleado será el avión, nos iremos el 

viernes 28 de abril por la tarde y volveremos el 2 de mayo. En este tiempo disfrutaremos 

de este país tan cercano a nosotros y con tantas cosas comunes. 

Visitaremos la Roma antigua y con ello el inevitable Coliseo, donde veremos que 

4 en números romanos, también puede ser IIII, el Arco de Constantino y el Anfiteatro, 

pisaremos el Circo. De la Roma antigua nos iremos a la Roma Cristiana, posiblemente 

veamos sus inicios con las catacumbas y con toda seguridad veremos la Capilla Sixtina, 

La Piedad y los Museos Vaticanos para lo que tendremos que cambiar de país, pues el 

Vaticano es otro país independiente de Italia y posiblemente visitemos el otro país 

independiente que existe en Roma, la Orden de Malta. 

También visitaremos la Roma moderna con el monumento a Victor Manuel II, 

también conocido entre los romanos como “la tarta”. 
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Visitaremos la Fontana de Trevi, donde tendremos que tirar alguna moneda para 

regresar a Roma, la Plaza Navona con su impresionante fuente de los Cuatro Ríos, donde 

degustaremos los helados más famosos del mundo. También visitaremos el Panteón de 

Agripa y como no varias de la infinidad de iglesias de Roma y muy especialmente la 

iglesia de San Pedro in Vincoli donde visitaremos a nuestro gran amigo Moises. 

No nos podemos olvidar tampoco, pues el vino es nuestra razón de existir de 

probar los vinos de Nebbiolo, los de Barbera… y por supuesto, los impresionantes y 

variados vermouth. 

 

Zamora y Toro. 

 Igualmente se tiene previsto realizar una visita a Zamora y Toro para visitar 

bodegas de la zona y conocer “in situ” la elaboración de los magníficos vinos que se 

hacen esa comarca vinícola. 

 

Aranda de Duero. 

 Como en años anteriores asistiremos a los Premios Envero que se celebran en 

esa ciudad en el mes de Mayo. 

 

 

ASISTENCIA A CERTÁMENES, EVENTOS Y SALONES DE VINOS. 

 Estaremos atentos a todos los que se celebren en Madrid, asistiendo a todos que 

aquellos que consideremos de interés y la jornada laboral nos permita. 

 

CATA ENTRE SOCIOS. 

 Como novedad para el año que viene, se realizará mensualmente, coincidiendo 

con el último sábado una cata entre los socios que deseen asistir donde se seleccionarán 

vinos bajo distintos parámetros (Monovarietales, Denominaciones de origen, Vinos 

peculiares, etc… que se determinen. Las citadas catas se complementarán sobre la 

exposición de algún tema vinícola de interés y posterior debate sobre el mismo. 
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