
Javier Carmona 
 
Capitaneados por su presidente Fernando Gurucharri, su secretario Miguel Berzosa y 
su Master of Wine Pedro Ballesteros, la Unión Española de Catadores organizó el 
pasado día 22 de abril en el hotel Villarreal de Madrid una cata de fondillones para 
homenajear a Javier Carmona (Valencia 1967- Santa Pola 2017) que fue un experto 
sumiller, docente en el IES l’Aljub de Santa Pola y profesor en la Escuela de Catas de 
Alicante que patrocina Juanjo Sellés de Bardisa. Carmona, a parte de ser un gran 
maestro, divulgador, coleccionista, viajero e investigador, – escribió una breve obra 
titulada “Fondillón Thesis: from a glorius part to an uncertain future” ahora editada y 
leída cuando ingresó en la Academia del Vino de Austria- era una persona maravillosa, 
un ser extraordinario, amigo de sus amigos y como le definíamos sus compañeros: “El 
caballero de la eterna sonrisa”.' 
 

  
 
Al inicio del acto, el gerente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen 
Alicante, Eladio Martín, entregó una placa de homenaje a una emocionada Ana María 
Molina, viuda de Carmona y a sus hijos Pilar y Antonio Javier. 
En una sala magníficamente preparada, ochenta catadores fueron degustando todos 
los fondillones que los bodegueros alicantinos, algunos presentes como Luis y María 
Miñano, María Luisa Piñero y Alfonso Arenas, producen.  Se empezó por el Fondillón 
“Estés donde estés 1996” de Bodegas Monóvar, que en la ficha de cata acompañaba 
unas notas del propio Javier Carmona escritas seis meses antes de su muerte. Siguió el 
Laudum 1987 de Bocopa, Gran Mañán 1982, Fondillón 1980 de la Cooperativa de La 
Algueña, Tesoro de Villena Solera 1972, Gran Reserva 1964 y 1970 de Bodegas 
Brotons, Fondillón Solera de 1948 de Primitivo Quiles, Fondillón 50 años “Siempre te 
esperaré”. de Bodegas Monóvar MGWines. También se cataron dos vinos tintos 
dulces: “Dolç de Mendoza” de Bodegas Enrique Mendoza y “Recóndita Armonía 2005” 



de Bodegas Gutiérrez de la Vega que presentó Felipe López. Un Tokay goloso de la 
colección privada de Javier Carmona cerró la entrañable ceremonia. 


