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Vinos y personas, una imagen vale más que mil
palabras
Como os habíamos anunciado, hicimos las maletas y no faltamos a la cita del pasado 3 de junio en Burgos. Y aquí os
traemos un breve resumen ilustrado de los vinos hum anos que conocimos o de aquellos con los que nos volvimos a
encontrar. El Alm a de los Vinos Únicos demostró que el vino son personas y que en él se expresan formas de
entender la vida, el esfuerzo de superación, el orgullo de pertenencia a una paisaje, la pasión por una tradición milenaria
y tantos sentimientos que darían para un libro entero.
Disfruta de este paseo, en él te cruzarás con hombres y mujeres y te dejamos algunas notas de sus vinos ¿Cuál
empezarías a probar?
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Bodega César Prínc

Nos volvimos a encontrar con
propietario de la
42 hectáreas de viñedos propios

Su vino joven 100% tempranillo

Nuestras seis intensísimas horas no nos permitieron verles a todos, 102 bodegas y más de 500 vinos. Y nuestro tour
fotográfico también es acelerado, pero no queremos despedir este post sin dar las gracias a todos los que nos
dedicasteis vuestro tiempo:
Belondrade: gracias a Patricia Regidor por su amabilidad. Sus verdejos son exquisitos, catamos Quinta
Apolonia 2012 y Belondrade y Lurtón 2011.
Daniel el Travieso: vinos provocadores con excelente aceptación de la mano de tres jóvenes viticultores
(bodega Com ando G) que están recuperando cepas de la Sierra de Gredos. Probamos Las Uvas de la Ira 2012
(8.000 botellas), El Reventón 2011 (1.000 botellas procedentes de una parcela de 1/2 ha.) y Cantos del Diablo
2011 (de una parcela de 1 ha.).
Recaredo: charlamos con Ferràn Junoy, director comercial, y nos comentó que desde 2009 practican la
agricultura biodinámica en las 50 ha vinificables. Mientras, fuimos dejándonos cautivar por sus burbujas.
Elisabetta Foradori: con Emilio Foradori nos paseamos por Italia y por sus viñas de nosiola bianco, manzoni
bianco, croce manzoni…
• Encuentro organizado por Alma Vinos Únicos y La Vinoteca El Lagar.

También te puede interesar...
Adega Algueira: los vinos humanos de Ribeira Sacra

"The Times" también estará presente en la cita que Burgos tiene con el vino el 3 de junio
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