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  Carta del presidente 

 

 

Esta memoria intenta resumir las actividades realizadas por la Asociación 

durante el año 2021.   

Como ya pasó el año anterior, el COVID19 ha continuado impidiendo las 

reuniones sociales, en unos casos por imperativo legal y otros por la aplicación de las 

lógicas medidas de seguridad que se deben guardar para evitar el contagio del virus. 

Aun así, nuestra Asociación gracias al empeño y entusiasmo de todos los socios 

ha continuado sus reuniones, aunque hayan sido a través de videoconferencia.  

Esperemos que la situación se normalice y podamos volver a reunirnos 

presencialmente y retomar el resto de las actividades culturales y enológicas que 

llevábamos a cabo antes del mismo. 

De momento, por consenso de la totalidad de los miembros, celebraremos la VI 

Asamblea presencialmente, por supuesto guardando todas las medidas que sean 

necesarias. 

Sigue siendo válidas las palabras dichas en la memoria del año pasado, en las que 

se decía que nos queda mucho por hacer en el futuro, pero lo importante es que este 

maldito virus no ha erosionado la amistad entre nosotros ni los valores que fundamentan 

nuestra Asociación.  

Seguiremos atento a la evolución de esta pandemia para ver si volvemos a 

retomar 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. 

 

 

 

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, iniciándose durante un curso 

de cata en el año 2014 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 y madurando la idea de dar un paso adelante formando una 

Asociación. 

Toda esa ilusión se materializó constituyendo el 26 de septiembre del 2.015 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 estos, 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 

Luis Miguel Villalbilla Frechel 

 

Secretario 

Eduardo Vázquez Hernanz 

 

Tesorero 

Juan Carlos García Losada 

 

Vocal 

Guillermo Martinicorena Zabala 

 

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. 

 



 

6 
 

Actividades realizadas 

 

Por segundo año no se han podido realizar la mayoría de las actividades 

programadas, no obstante, no ha faltado la ilusión y las ganar de seguir adelante y que 

intentaremos normalizar en el futuro. 

 

12/12/2020.- Celebración de la V Asamblea 

Celebrada por video conferencia se trataron los siguientes asuntos: 

1. PLAN GENERAL DE ACTUACIÓN 

a. Una vez leída la Memoria de Actividades, resulta aprobado el Plan 

General de Actuación por unanimidad de todos los socios. 

 

2. RENOVACIÓN DE LOS CARGOS DE VICEPRESIDENTE Y VOCAL 

a. Se somete a votación resultando elegidos: 

i. Para el cargo de Vicepresidente D. Luis Miguel Villalvilla 

Frechel por mayoría. 

ii. Para el cargo de Vocal D. Guillermo Martinicorena Zabala por 

mayoría. 

 

3. LIQUIDACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 

a. Se da lectura al estado de cuentas del período 2020 informando de 

los Ingresos y Gastos de la asociación con fecha del 15/12/19 al 

12/12/20, donde se obtiene una diferencia positiva a favor de la 

asociación de 492,05 €. 

b. Los ingresos se han obtenido de las cuotas de los socios y premios de 

lotería han sido de 426,70, que junto con el remanente del 2019 hace 

un total de 958,01 €. 

c. Los gastos de la asociación se han repartido en la compra de vinos 

para las catas, bebidas para eventos sociales y otros gastos que hacen 

un total 465,96 €. 

d. Finalmente, es aprobado por unanimidad. 

 

4. PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2021 

a. Se presentan las siguientes propuestas: 

i. Quedamos emplazados para próxima reunión, en el primer 

trimestre de 2021, con el objeto de ver cómo evoluciona la 

pandemia y poder establecer un calendario de actividades que 

sea factible de llevarse a cabo. 
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ii. Realizar la cata bimensual en las fechas que determine la Junta 

de la Asociación de modo virtual mientras no haya posibilidad 

de reunirse presencialmente. 

iii. Igualmente se realizará por parte del Sr. Vocal de la Asociación 

un resumen organoléptico de las catas que se lleven a cabo, 

las cuales serán posteriormente publicadas en la web oficial. 

 

5. RUEGOS Y PREGUNTAS 

a. Por parte de Conchi se solicita que las Actas , Estados de Cuentas y 

demás documentos que sean internos de las Asociación sean 

publicadas en la Sección Reservada de la Web solo para Socios. 

Puedes consultarla en:  http://catastorrejon.eu/category/area-privada/ 

 

12/12/20. Videocata de vinos blancos y tintos 

Posteriormente al desarrollo de la Asamblea se realizó una videocata. 

Los vinos elegidos para la cata fueron: 

✓ Finca Resalso 2019, de bodegas Emilio Moro, tempranillo 100%, DO Ribera del 

Duero. Un valor siempre seguro. Precio 7,56 € la botella. 

La nota media asignada por los socios fue de 85,3 puntos. 
 

✓ 7 Cupos, de bodegas Casal de Arman, treixadura 100%, DO Ribeiro. Un vino del 

agrado de muchos miembros de la Asociación. Precio 7,65 € la botella. 

La nota media asignada por los socios fue de 85,7 puntos. 
 

27/02/2021. Videocata de cervezas 

La primera cata del año se realizó de cervezas todas ellas de origen Alemán , en concreto, 

de la región de Bavaria y de la cervecera Bayreuther Bierbrauerei AG. 

Las cervezas catadas fueron: 

✓ Atkien Original Landbier 1857 , con 5,3 grados de alcohol y de baja 

fermentación , crujiente , picante y fresca. 

Obtuvo una valoración global por parte de los socios de 4,8 puntos  sobre 10. 

 

✓ Original Landbier Dunkel , también con 5,3 grados de alcohol y baja 

fermentación, la podíamos describir como una cerveza robusta, con mucho 

cuerpo y de color oscuro. 

✓ Obtuvo una valoración global por parte de los socios de 6 puntos sobre 10. 

 

✓ Original Landbier Zwick , también con 5,3 grados de alcohol , cerveza sin filtrar 

y ligeramente opaca y de color rojizo , obtuvo una valoración de 6,8 sobre 10 , 

siendo la cerveza más valorada por los socios. 

http://catastorrejon.eu/category/area-privada/
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27/03/2021. Videocata de vinos rosados 

Los rosados, son vinos que habitualmente tienen una inmerecida mala fama. Parte de 

culpa la tienen las propias bodegas, qué en demasiadas ocasiones, no utilizan las mejores uvas 

para su producción. 

Afortunadamente, esto está cambiando últimamente y hay Denominaciones de origen, 

que se han especializado en el vino rosado, siendo este tipo de vino el que mayoritariamente 

producen, utilizando para hacerlos las mejores uvas de las que disponen, entre estas D.O. 

podemos destacar las de Cigales y Navarra. 

Los vinos catados fueron: 

✓ Torondos rosado, producido por la Bodega cooperativa de Cigales.  

Va a ser un vino que podríamos llamar clarete, pues tiene en las uvas de las que 

se obtiene uvas blancas y tintas (tempranillo, garnacha tinta, garnacha gris, 

verdejo y albillo).  

Se obtiene de viñedos viejos de 60 a 70 años de antigüedad, con fermentación 

alcohólica a temperatura controlada entre 14 y 18 grados centígrados. 

 

✓ La Sastrería rosado de la D.O. Cariñena y de uva garnacha.  

De distintos productores y denominaciones de origen, suelen tener una buena 

relación calidad precio, pero varían mucho de un año a otro, pues no siempre 

son un producto de la misma bodega del año anterior. 

La nota media asignada por los socios a ambos vinos no llegó a los 80 puntos. 

 

24/04/2021. Videocata de cervezas 

En ese día se realizó la segunda cata de cervezas de la Asociación. 

En la última cata se decidió encargar la organización de las futuras catas, a una pareja 

de los miembros de la Asociación, que se realizaría por turnos rotativos,  teniendo potestad para 

decidir contenido y precio, teniendo de presupuesto, lo que consideren preciso para poder hacer 

una cata digna y no pasándose en el precio. 

Las cervezas catadas fueron: 

✓ Cerveza Jamonera de "La Virgen". Una cerveza de alta fermentación Amber Ale. 

Tostada y de color rojizo, diseñada para el acompañamiento perfecto, el bocata 

de jamón. Con 5,5 º de alcohol. 

 

✓ Cerveza 360 de "La Virgen". Es una cerveza con extra de lúpulo, a medio camino 

con una IPA de estilo Pale Ale, también con 5,5 º y de maridaje se aconseja, la 

barbacoa, el salmón y los quesos azules. 

 

✓ 720 Imperial IPA. Cerveza con el doble de lúpulo que una IPA normal, se la 

conoce también como DIPA o doble IPA. Es una edición limitada con 11 grados 

de alcohol. 
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29/05/2020.- Videocata blancos y tintos 

La cata se desarrolló como siempre, con buena disposición de todos los 

catadores y con ánimo de pasarlo bien. 

Los vinos catados fueron:  

✓ Atance Cuvée número 1, vino, de producción ecológica y vegana, de las 

uvas que la bodega tiene en Finca Conejeros y Casa Segura, las dos en las 

inmediaciones de Requena y con una altura sobre el nivel del mar 

superior a los 800 metros, si bien su cercanía al mar afecta al clima en el 

que se produce la vid, Suelo arenoso-arcilloso y calizo. 

 Aproximadamente, el 70 % de la uva del vino es Merseguera, siendo el 

resto de Malvasía.  

La nota media asignada por los socios fue de 78 puntos. 

 

Clos Lojen, de viñedos y bodegas Ponce. Realizado con uva bobal. 

De viñedos entre 40 y 60 años, el suelo sobre el que se asienta el viñedo, 

es del tipo arcillo calcáreo, de canto rodado y aluvión.  

Se vendimia manualmente en cajas pequeñas y se vinifica con levaduras 

indígenas, con racimos completos en cubas de roble de 4.500 litros.  

Se envejece durante 7 meses en cubas de roble francés de 10.000 y 

15.000 litros. El clima es mediterráneo (sigue estando cerca del mar) con 

influencias continentales.  

La nota media asignada por los socios fue de 80,5 puntos. 

 

26/06/2021.- Videocata  de vinos blancos y tintos 

Se realizó una nueva cata, igualmente por el sistema de videoconferencia 

Zoom. 

 

Como algunos habían empezado ya sus bien ganadas vacaciones, se 

conectaron desde distintas partes de nuestro país, algunos desde la playa y otros 

desde la montaña, el caso es pasar un rato agradable. 

 

Los vinos catados fueron: 

 

✓ Guitian sobre lías 2020, de Bodegas A Tapada, la uva de este vino es 

Godello 100% y producido en la D.O. Valdeorras. 

 

✓ Brunus 2018, de la D.O. Montsant, está realizado a base de uva Garnacha 

tinta en un 45%, 38 % de Cariñena y el resto de Syrah, criado en barricas 

de roble francés de primer y segundo uso. Este vino lo ha realizado la 

bodega Portal de Montsant, que está al amparo de Raventos Codorniu. 
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De todos los eventos anteriores tienen información más detallada en el siguiente 

enlace de nuestra web: 

http://catastorrejon.eu/category/eventos/ 

 

http://catastorrejon.eu/category/eventos/

