
Del 18 al 23 de Abril del 2016  se celebró como cada año en la Escuela de Ingeniería 

Técnica Agrícola de Madrid la XXXII Semana universitaria del vino obteniendo este 

año un gran éxito y record de asistentes .Durante las seis jornadas se impartieron 

conferencias en torno al mundo del vino así como catas dirigidas donde se pudieron catar 

variados y estupendos vinos, ambas llevadas a cabo por profesionales del sector. 

Desde La asociación cultural La Carrasca queremos mostrar nuestro agradecimiento a 

estos profesionales que colaboran desinteresadamente con nosotros, así como a las 

diferentes bodegas y consejos reguladores los cuales enumeraremos a continuación. 

Con el deseo de mostrar nuestro agradecimiento a las bodegas que son Pilar fundamental 

de este evento ya que sin ellas no hubiera sido posible realizar esta actividad a lo largo de 

estos  treinta y dos  años de tradición, se ha puesto en marcha dos nuevas iniciativas la 

creación de esta página web y la I Edición de los premios La Carrasca a través del 

concurso “ Vino y Consumidor” donde los asistentes al evento tienen la última palabra 

respecto a los vinos que ellos elegirían para adquirirlos, compartirlos con amigos, 

cenas…..Los tres vinos de cada categoría con mayor puntuación son premiados con los 

premios Carrasca de Oro, Plata y Bronce. Ambas iniciativas han tenido una gran 

aceptación. 

Inauguramos esta edición con una primera conferencia “Viticultura; Otra mirada”  

impartida por D. Marc Isart Enólogo y Viticultor en Bernabeleva S.L y en Maldición 

vinos. Posteriormente damos paso a la cata correspondiente a la categoría de vinos 

Blancos dirigida por Dª Kassia Romanska Mejor sumiller de España 1996, nariz de 

bronce los años 1997 y 1998, actualmente gerente de Orowines Spain, la acompañaban 

en la mesa D. Juan Manuel Arroyo Director de la Escuela, D. Javier Díaz miembro 

de la Directiva de la misma y Dª Inmaculada Legarreta Presidenta de la A.C La 

Carrasca. 

 

 

 

 



 Se pudieron degustar un total de 10 vinos con diferentes procesos de elaboración 

(Jóvenes, fermentados en barrica, monovarietales, coupage…) de distintas  variedades y  

D.O. Siendo estos los siguientes: 

Pazo das Bruxas (B. Torres), Eresma 

fermentado en barrica (B. La Sotarreña), Yllera 

2015 (Grupo Yllera),Shaya (Bodegas y Viñedos 

Juan Gil),Circe(Bodega Avelino Vegas),Viña 

Somoza (Bodega Viña Somoza ),Gran Feudo 

Chardonnay (Bodegas Gran Feudo),Castelo 

vendimia seleccionada (Bodegas Castelo de 

Medina),Javier Sanz varietal verdejo(Bodegas 

Javier Sanz),José Pariente varietal 

verdejo(Bodegas José pariente).Todos ellos 

grandes vinos que recibieron un fuerte aplauso 

del público asistente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Martes comenzamos la jornada con la conferencia “Unión vino y plato” impartida por 

D. Jesús Alvarez de Yraola 

profesor de análisis 

sensorial en la E.S de 

Turismo de Madrid. Tras la 

conferencia damos paso a 

la cata correspondiente a la 

categoría de Rosados, 

Tinto Joven y Tinto Roble 

dirigida por el mismo. Se 

pudieron catar un total de 

12 vinos (cuatro de cada 

categoría); 

Castelo Rosé (B. Castelo de Medina), Nicte (B. Avelino vegas), Otazu Merlot (B.Otazu), 

Impresiones (B.Palomares), Solmayor 2015 (B. La soledad), Gran Feudo 2015(B. Gran 

Feudo), Ontinium Monastrell (B.Ontinium), Vaquos (B. Pinord), Gran Colegiata Lagrima 

(B.Fariña), Epilogo (B. Yuntero), Gran Feudo Tinto roble (B. Gran Feudo), La Zarcita 

(B. Alvear).Todos ellos recibieron una gran acogida. 

 

Damos paso a la tercera jornada de esta edición correspondiente al Miércoles 20 a través 

de esta tercera conferencia “Influencia de los componentes del vino en los procesos de 

vinificación” impartida por D. Manuel Losada profesor titular de la escuela, Enólogo y 

Viticultor. Como cada día tras esta damos paso a la cata que en este caso corresponde a 

la categoría de Crianzas Impartida por Dª Ana Mª La Higuera Enóloga y Sumiller. 

Miembro del Comité Técnico de Cata de la D.O Madrid, la acompañan en la mesa D. 

Miguel Angel Muñoz y D. Daniel Palmero ambos miembros de la Junta Directiva de la 

Escuela así como Inmaculada Legarreta Presidenta de la asociación. 



                  
Se cataron un total de 10 estupendos vinos: 

Callejo (B. Félix Callejo),Fagus (B. Aragonesas),Cepas Viejas (B. Murviedro),Castillo 

de  Albai (Pagos del Rey ),Palacio Quemado (B. Alvear),Finca Sobreño (B. 

Sobreño),Gran colegiata roble francés (B.Fariña),Altos del Terral (B. Altos del Terral), 3 

Palomares (B.Palomares),Sº de Sarria (B. Sº de Sarria).Grandes vinos que hicieron las 

delicias del público. 

El Jueves comenzamos la jornada con la conferencia “ Uso de la madera en vinificación 

; Diferenciación  analítica y sensorial entre diferentes aplicaciones de la madera“   

Impartida por D:Ernesto Franco jefe del centro  de Transferencia Agroalimentaria del 

Gobierno de Aragón ( Unidad de Enología ).Tras la conferencia celebramos la cata 

correspondiente a la categoría de Reservas y Gran Reservas dirigida por Dª Pilar Cavero 

mejor sumiller de España 2103 y sumiller del Restaurante  Celler de Can  Roca, le 

acompaña en la mesa D.ª Paloma García miembro de la Junta Directiva de la Escuela y 

Dª Inmaculada Legarreta Presidenta de la Asociación. 

 

 



Los vinos presentados fueron: 

Adama 2009 EF (Adama Wines),Bro Valero 2012 Cabernet Sauvignon ( B. Bro 

Valero),Sº de Guadianeja Gran Reserva 2004 (Vinícola de Castilla),Cuvee Julia Gran 

Reserva 2011 (B. Altos del Terral),Finca Sobreño selección especial 2010 (B. Finca 

Sobreño),Enate Reserva 2011 (B. Enate),Diodoro Autor ( B.Pascual),Pago de Larrainzar 

2011(B. Pago de Larrainzar),Yuntero 2010 (B. Yuntero),Azpilicueta 2010 (Pernod 

Ricard).Grandes vinos que hicieron la delicia de los asistentes. 

 

El Viernes damos paso a la última conferencia que cierra una serie de 5 repartidas a lo 

largo de la semana. “Vinos generosos de la Andalucía Occidental” impartida por Dª 

Carmen Garrobo Directora y Docente de la Escuela Española de Cata y vicepresidenta de 

la asociación de Sumiller de Madrid. Tras esta catamos un total de 13 vinos generosos 

dirigiendo esta la conferenciante anteriormente nombrada, le acompañan en la mesa Dª 

Concepción Chamorro miembro de la Directiva del Centro y Dª Inmaculada Legarreta 

Presidenta de La Carrasca. 

 



La lista la conforman los siguientes vinos: 

La Guita (Grupo Estévez), Pando (B. Williams & Humbert),Tío Mateo (Grupo 

Estévez),Don Zoilo 12 años (B. Williams & Humbert),Don Zoilo Oloroso (B. Williams 

& Humbert),Dos Cortados 20 Años (B. Williams & Humbert),Mírame cuando te hablo    

( B. Sánchez Romate),Cream Bristol (B. Harveys),Canasta (B. Williams & Humbert),Voy 

a perderme (Sánchez Romate),Px 2011(B. Toro Albalá),Px 1927 (Bodegas Alvear),         

Px 1986 (Toro Albalá ).Una cata estupenda con lleno absoluto, muy comentada por los 

participantes. 

 

El sábado llegamos al acto de clausura de este evento con la cata de vinos espumosos 

dirigida por D. Manuel Losada y Dª Ana Añon profesores titulares de la Escuela 

Universitaria Técnica Agrícola. Les acompañaban en este acto el Señor Rector de la 

Universidad Politécnica de Madrid, D. Juan Manuel Arroyo Director de la Escuela 

Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola, Miguel Angel Garcimartín Directos de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros  Agrónomos e Inmaculada Legarreta Presidenta 

de La Asociación Cultural La Carrasca. 

 



. Los 10 espumosos a catar fueron los siguientes: 

Vallformosa Reserva Brut Nature (B. Vallformosa),Mascaró Pure Brut Nature (B. 

Antonio Mascaró),Xarello Essential Brut (B. Juve y Camps),Recadero Gran Reserva  

Brut Nature (B. Recadero),Elyssia Brut (B. Freixenet),Vallformosa Reserva Brut                             

(B. Vallformosa),Torre Galimany (B. Segura Viudas), Monastrell-Xarello Brut                             

(B. Freixenet),Malvasía 2009 (B. Freixenet),Cantares Semi-seco (Vinícola de Castilla). 

 

 

 

 

 

 

 



Tras la cata se agasajó a los asistentes con un cóctel donde se pudieron degustar los vinos 

de este día así como los presentados el resto de la semana. 

 

 

 

Todas las bodegas participantes en la semana del vino recibieron un Diploma acreditando 

que su vino ha sido seleccionado como uno de los 10 mejores entre todos los vinos 

recibidos. A los conferenciantes y catadores se les otorgó un diploma y un pequeño 

obsequio por parte de la Carrasca. 

 

 

 



Agradecimientos 

Desde la Asociación Cultural La Carrasca queremos mostrar nuestro más sincero 

agradecimiento a todas las bodegas, consejos reguladores, conferenciantes, catadores, 

asistentes, personal de la escuela y muy especialmente a nuestros patrocinadores 

Editorial Agrícola que nos proporciona los carteles y carpetas de este evento y a Agua 

Sierra de Cazorla que ha proporcionado el Agua para La XXXII  Semana Universitaria 

del Vino. 

 


