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Organizado por la Asociación de Sumilleres de Castilla y León, se realizó el 14 de octubre de 

2019 una jornada técnica internacional con varias catas de vinos, brandy y Fondillón en el 

imponente castillo de Peñafiel, en el corazón de la Ribera del Duero. 

 

Después de 5 horas de coche desde Monóvar, conduzco desde Aranda de Duero a Peñafiel 

atravesando un páramo intermitente de rastrojos y viñas, mientras amanece bajo un cielo gris 

y tormentoso. Ante la escrutadora mirada de 120 expertos sumilleres entre los que 

destacaban el alma máter del evento Miguel Ángel Benito, la mediática Elvira “La Bruja Viri” y 

la experta catadora Emma Riesco, los ponentes nos empleamos a fondo para contar lo 

nuestro. Carlos Villar y Marilena Bonilla nos deleitaron con Protos de diferentes añadas donde 

destacó sobretodo la añada 2001. Después pasamos a una espectacular cata de brandy, el 

cognac español que, a pesar de ser un tesoro, casi no se consume hoy en día en España. 

Representando a los destilados de Cataluña habló Montse Mascaró, del poco conocido brandy 

mallorquín Suau nos ilustró Matías Iriarte. También el mítico Peinado de Tomelloso lo catamos 

de la mano de Víctor Gallego. Montilla fue defendida por José Ruz de la prestigiosa bodega 

Pérez Barquero y luego llegó Jerez. Youssef Mrabet Fassi, hizo la cata de Fundador, el 

simpatiquísimo y empático Emmanuel Dupont-Machet acompañó con música la 



degustacióndel clásico Carlos I de Osborne. 

 

Un regalo para los sentidos fue escuchar a Luis Miguel Trillo con su sabiduría inmensa de 

maestro destilador en González Byass que nos trasmitió con solemnidad la esencia y el 

sentimiento de Jerez. Nuestro paisano de Santa Pola Francisco Berenguer, vicepresidente de 

los sumilleres de Alicante, me presentó ante los asistentes y di una conferencia sobre el 

Fondillón de Alicante y su historia. Luego hice una cata de “Fondillón MGWines 1996” y 

“Fondillón 50 Años”. También a modo excepcional se cató la solera más dulce de 1960. Para 

que los sumillers vieran como es un joven protofondillón, finalicé la cata con el año 2016. La 

respuesta de los asistentes fue entusiasta y me trasmitieron efusivamente su sorpresa y 

emoción ante la excepcional calidad del Fondillón de Alicante. 

 


