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  Carta del presidente 

 

 

Esta memoria intenta resumir las actividades realizadas por la Asociación 

durante el año 2022.   

El COVID19 sigue presente en nuestras vidas e influyendo de un modo 

importante en las relaciones sociales. Sin embargo, gracias al empeño y entusiasmo de 

todos los socios se han podido retomar algunas de las actividades culturales y 

enológicas que llevábamos a cabo antes del mismo. 

A pesar de estos contratiempos que nos ha deparado la pandemia, debemos 

estar orgullosos, ya que la amistad surgida entre nosotros ha ido en aumento, al igual 

que siguen totalmente vigentes los valores culturales, sociales y por supuesto 

enológicos en que se fundamentan nuestra Asociación y que tanto contribuyen en 

todos nosotros a mejorar como personas. 

Esperemos que poco a poco volvamos a realizar nuevos proyectos, viajes y otras 

actividades que ayuden al engrandecimiento 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, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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  

 

Presidente 

Pedro Beltrán Alcántara 

 

Vicepresidente 

Luis Miguel Villalvilla Frechel 

 

Secretario 

José María Mourelle Antuñano 

 

Tesorero 

Juan Carlos García Losada 

 

Vocal 

Guillermo Martinicorena Zabala 
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Actividades realizadas 

 

03 DE OCTUBRE DE 2021.- CELEBRACIÓN DE LA VI ASAMBLEA 

Celebrada en la cafetería Mayri de Torrejón de Ardoz, se trataron los siguientes 

asuntos: 

➢ Plan general de actuación 

 Una vez leída la Memoria de Actividades, resultó aprobado el Plan 

General de Actuación por unanimidad de todos los socios. 

 

➢ Renovación de los cargos de presidente y secretario 

 Se sometió a votación los cargos anteriores resultando elegidos: 

✓ Para el cargo de Presidente D. Pedro Beltrán Alcántara por 

mayoría. 

✓ Para el cargo de Secretario D. José María Mourelle Antuñano 

por mayoría. 

➢ Liquidación de ingresos y gastos 

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

los Ingresos y Gastos de la asociación con fecha del 03/10/2021: 

 INGRESOS: 931,78€ 

✓ Remanente del 2021: 492,05€ 

✓ Cuotas de Socios: 280€ 

✓ Premios de lotería: 159,73€ 

 GASTOS: 246,05€ 

✓ Mascarillas Asociación: 128,80€ 

✓ Centro de flores con motivo del fallecimiento del padre de 

dos socios: 117,25€ 

 SALDO ACTUAL: 685,73€ 

 Sometido a votación es aprobado por unanimidad. 

 

➢ Nombramiento de una socia de honor 

Por unanimidad de todos los socios asistentes, se procedió al 

nombramiento de SOCIA DE HONOR a Dª PILAR ZABALA TELLECHEA en 

reconocimiento a su buen hacer y su interés en participar de un modo 

desinteresado y altruista en las actividades de la Asociación, haciéndole entrega 

de un Diploma de Honor de la citada distinción. 
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20 MARZO. COMIDA EN LA SOCIEDAD GASTRONÓMICA SAN ZENÓN 

➢ https://catastorrejon.eu/20-marzo-2022-comida-en-la-sociedad-

gastronomica-san-zenon/ 

 

25 AL 28 DE ABRIL. VISITA AL SALÓN DEL GOURMET 

➢ http://catastorrejon.eu/wp-content/uploads/2022/02/Salon-Gourmet-

2022.pdf 

 

6 JUNIO. EXPERIENCIA VEREMA 

➢ https://catastorrejon.eu/visita-a-la-experiencia-verema-madrid-2022/ 

 

11 JUNIO. CATA DE PREPARACIÓN PARA EL VERANO 

➢ https://catastorrejon.eu/sin-categoria/cata-de-preparacion-al-verano-de-

2022/ 

 

9 AL 15 SEPTIEMBRE. VIAJE A ASTURIAS 

➢ https://catastorrejon.eu/viaje-a-asturias/. 

 

26 SEPTIEMBRE. SALÓN DE LOS VINOS DE LA DOP JUMILLA 

➢ https://catastorrejon.eu/salon-de-vinos-de-la-do-jumilla-en-madrid/ 

 

22 OCTUBRE. CATA DE VINOS 

➢ http://catastorrejon.eu/wp-content/uploads/2022/02/Cata-octubre2022.pdf 

 

24 OCTUBRE. VIII SALÓN DE LAS BODEGAS DEL SIGLO XXI 

➢ http://catastorrejon.eu/wp-content/uploads/2022/02/Salon-de-las-Bodegas-

del-Siglo-XXI.pdf 

 

 

7 NOVIEMBRE. V SALÓN DE GRANDES VINOS DE CASTILLA Y LEÓN 

➢ http://catastorrejon.eu/wp-content/uploads/2022/02/V-Salon-Grandes-

Vinos-Castilla-y-Leon.pdf 

 

https://catastorrejon.eu/20-marzo-2022-comida-en-la-sociedad-gastronomica-san-zenon/
https://catastorrejon.eu/20-marzo-2022-comida-en-la-sociedad-gastronomica-san-zenon/
http://catastorrejon.eu/wp-content/uploads/2022/02/Salon-Gourmet-2022.pdf
http://catastorrejon.eu/wp-content/uploads/2022/02/Salon-Gourmet-2022.pdf
https://catastorrejon.eu/visita-a-la-experiencia-verema-madrid-2022/
https://catastorrejon.eu/sin-categoria/cata-de-preparacion-al-verano-de-2022/
https://catastorrejon.eu/sin-categoria/cata-de-preparacion-al-verano-de-2022/
https://catastorrejon.eu/viaje-a-asturias/
https://catastorrejon.eu/salon-de-vinos-de-la-do-jumilla-en-madrid/
http://catastorrejon.eu/wp-content/uploads/2022/02/Cata-octubre2022.pdf
http://catastorrejon.eu/wp-content/uploads/2022/02/Salon-de-las-Bodegas-del-Siglo-XXI.pdf
http://catastorrejon.eu/wp-content/uploads/2022/02/Salon-de-las-Bodegas-del-Siglo-XXI.pdf
http://catastorrejon.eu/wp-content/uploads/2022/02/V-Salon-Grandes-Vinos-Castilla-y-Leon.pdf
http://catastorrejon.eu/wp-content/uploads/2022/02/V-Salon-Grandes-Vinos-Castilla-y-Leon.pdf
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21 NOVIEMBRE. III SALÓN DE LOS VINOS DE LA DO SOMONTANO 

 

Liquidación de ingresos y gastos 

➢ El estado de cuentas del período 2022 informando de los Ingresos y Gastos 

de la asociación con fecha al 30/11/22, da como resultado un saldo positivo 

de 1.129,03 €. 

➢ Los ingresos se han obtenido de las cuotas de los socios (346,24€), premios 

de lotería (384,32€), remanente de una comida (19€), que junto con el 

remanente del 2021 (685,73€) hace un total de 1.435,29€. 

➢ Los gastos de la asociación se han repartido en la compra de vinos para las 

catas (145,35€), Loterías (47,00€) y otros gastos (113,91€) y otros gastos que 

hacen un total de 306,26€. 

 

 

Propuesta de actividades para el año 2023 

CATAS BIMENSUALES 

➢ En reunión de la Junta Directiva celebrada el 30/09/2022, con el objeto de 

todos los socios sepan con la suficiente antelación la realización de este tipo 

de catas, se aprobó realizarlas en las siguientes fechas (si cae en puente se 

hará el fin de semana anterior):  

1. 25 de febrero  

2. 22 abril 

3. 24 de junio 

4. 23 de septiembre 

5. 18 de noviembre  

✓ 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. 

 

 

CELEBRACIÓN DE LA VIII ASAMBLEA Y CENA DE NAVIDAD  

➢ En la misma reunión anterior igualmente se acordó realizarla el 17 de 

diciembre  

PROPUESTAS DE AÑOS ANTERIORES NO REALIZADAS POR CULPA DEL COVID 

➢ Se encuentran una serie de actividades que no llegaron a materializarse por 

la pandemia.  

➢ Podéis verlas en:  https://catastorrejon.eu/category/propuestas-actividades/ 

https://catastorrejon.eu/category/propuestas-actividades/
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ASISTENCIA AL CONCURSO DE VINOS DE LA TIERRA DEL QUIJOTE  

➢ Dicho concurso tiene el mismo formato que los conocidos Premios Envero. El 

concurso ‘Vinos de la Tierra del Quijote’, participan mil catadores bajo el 

lema “1.000 no se equivocan”, se celebra a finales de marzo en la localidad 

de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), organizado por el Ayuntamiento de 

esta localidad para fomentar la promoción y el consumo del vino, y en el que 

se valoran los vinos de las nueve Denominaciones de Origen de Castilla-La 

Mancha.  

 

REALIZACIÓN DE UNAS GACHAS  

➢ Como en ocasiones anteriores se propone la realización de unas gachas en las 

instalaciones de los huertos del Caserío del Henares en cuanto amaine un 

poco las temperaturas invernales.  

 

VISITA ENOLÓGICA A BODEGAS FINCA RIO NEGRO 

➢ Ubicada a una hora de Torrejón, con posterior comida en la zona. Se adjunta 

enlace de la bodega. 

➢ https://www.fincarionegro.com/ 

 

 

VISITA Y CATA A CERVEZAS ENIGMA 

➢ Está a 5 km de aquí en Alcalá de Henares, con un precio aproximado de 10€. 

➢ http://www.cervezasenigma.com/es/  

 

SENDERISMO POR LA DEHESA BONITA DE SOMOSIERRA. EN BUSCA DEL OTOÑO. 

➢ Ruta corta de unos 6kms. fácil, para hacer el próximo otoño. 

➢ https://lamochiladecopaal.com/2022/12/01/rutas-senderismo-madrid-

dehesa-bonita-de-somosierra-en-busca-del-otono/ 

 

 

VISITA GUIADA POR ANTIGUAS TABERNAS Y RESTAURANTES DE MADRID 

➢ Madrid, ciudad de residencia, pero también de paso continuo de gentes de 

toda condición, hizo que en sus calles aparecieran decenas de locales donde 

comer y beber. 

https://www.fincarionegro.com/
http://www.cervezasenigma.com/es/
https://lamochiladecopaal.com/2022/12/01/rutas-senderismo-madrid-dehesa-bonita-de-somosierra-en-busca-del-otono/
https://lamochiladecopaal.com/2022/12/01/rutas-senderismo-madrid-dehesa-bonita-de-somosierra-en-busca-del-otono/
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Muchos de estos establecimientos centenarios perviven en la ciudad 

formando parte de su rico patrimonio. 

 

➢ “Por Madrid con Edurne” es una comunidad en la que podrás disfrutar de 

las más variadas visitas de la ciudad conmigo, Edurne González. Soy guía 

oficial de la Comunidad de Madrid, llevo más de 25 años enseñando a 

personas de todo el mundo las múltiples historias de este lugar. 

 

Los recorridos están pensados tanto para gente que conoce la ciudad, y 

busca un enfoque diferente o ampliar su visión; como para los que vienen 

por primera vez. Arte, cultura, tradiciones, anécdotas y vida cotidiana a 

través de los siglos. 

 

➢ Duración: 2h 

 

 

 

 

 

 

 


