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BODEGA
EJEMPLAR

Conde de los Andes

CATA

Cuando el
rosado importa

VIAJE

Rioja, el origen
de un estilo

PRÁCTICA
DE CATA

Emina Rosé Prestigio 2018

C ATA

Rueda,
Verdejo
y roble
Vivimos un momento en el que la misión de
la barrica se está restringiendo a la de acunar
al vino y dejar que el oxígeno acceda a través
de sus poros para acariciarlo y que surja en él
la magia de la evolución. Atrás van quedando
los excesos de aromas y sabores del tostado
del roble, que no hacían otra cosa que igualar
variedades, lugares y añadas.
Hemos tanteado cómo está la relación
entre el roble y el Verdejo de Rueda, y ya
adelantamos que nos hemos encontrado con
una infinita diversidad de propuestas. Desde
los que apenas se echan una pequeña siesta
hasta los que pasan meses reposando, desde
los que únicamente fermentan en él hasta
los que visitan el roble para aprovechar los
beneficios de las lías. Mirad qué os parecen
estas 27 sugerencias.

Texto / Antonio Candelas
Ilustración / Ariadna Acosta
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CATA

C ATA

Amador Díez 2017

De Alberto Fermentado
en Barrica 2016

E de Esperanza 2016

El Gordo del Circo 2017

Bodegas
Aura
D.O.P. Rueda
www.bodegaslan.com
Verdejo

Bellorí
Vinos
D.O.P. Rueda
www.bellorivinos.com
Verdejo

Bodegas
de Alberto
D.O.P. Rueda
www.dealberto.com
Verdejo

Arriezu
Vineyards
D.O.P. Rueda
www.arriezuvineyards.com
Verdejo

Casa
Rojo
D.O.P. Rueda
www.casarojo.com
Verdejo

Consumo: 12 ºC | PVP: 29 €

Consumo: 10 ºC | PVP: 15,50 €

Consumo: 12 ºC | PVP: 16,95 €

Consumo: 12 ºC | PVP: 14,80 €

Consumo: 12 ºC | PVP: 16 €

Consumo: 10 ºC | PVP: 13 €

Hay que darle tiempo en copa
para que exprese todos los matices que encierra. A los ahumados
que muestra hay que añadir toques minerales y de fruta madura.
Al fondo, incluso algún floral. En
boca tiene cuerpo y aparecen detalles especiados, pero no pierde
el brío y la agilidad. Persistente.

Belondrade y Lurton 2015

Cigalas
La presencia frutal se impone
frente a los matices del roble.
Además de las notas de fruta de
hueso madura, hay detalles de
hinojo que, junto con los ahumados, hacen un conjunto apetecible. Paladar con un toque goloso
grato y una buena proyección en
el posgusto. Varietal, expresivo.

Camino de Magarín 2017

Alubias con verduras
Despliega una gran potencia aromática definida por el predominio
de aromas tostados, ahumados
y de especias como la vainilla. El
perfil goloso que nos ofrece viene
refrozado por los recuerdos anisados. En boca muestra una versión
más frutal donde aparecen toques
de fruta exótica madura.

Campo Elíseo 2017

Quesos
Perfil diferente donde encontramos toques almendrados
entre un entramado de matices
ahumados, de especias y algún
tostado. La fruta se percibe muy
madura en boca. Corpulento en
su paso y un final donde quedan
detalles de fruta escarchada y
piel de limón.

El Transistor 2017

Embutidos ibéricos
Complejo en nariz con matices
ahumados, minerales, especiados y de finas hierbas que lo
dotan de un carácter balsámico.
Maduro en boca, con cuerpo y
una sensación de frescura que
se agradece. Amplio, con el
recuerdo final de fruta de hueso
y detalles melosos.

Emina Verdejo
Fermentado en Barrica 2016

Tortilla de camarones
El ensamblaje final ha pasado una
escueta crianza en barrica y eso
se nota en el resultado final. En
todo momento destaca la viveza
de aromas y sabores en una línea
vegetal. Con los meses ha de adquirir mayor complejidad. En boca
se notan detalles ahumados de su
trabajo de lías. Perfil fresco y ágil.

Javier Sanz
Fermentado en Barrica 2015

Bodega
Belondrade
D.O.P. Rueda
www.belondrade.com
Verdejo

Bodegas
Torres
D.O.P. Rueda
www.torres.es
Verdejo

Bodega
Burdigala
D.O.P. Rueda
www.jflurton.es
Verdejo

Compañía de Vinos
Telmo Rodríguez
D.O.P. Rueda
www.telmorodriguez.com
Verdejo

Bodega
Emina
D.O.P. Rueda
www.emina.es
Verdejo

Bodega Javier
Sanz Viticultor
D.O.P. Rueda
www.bodegajaviersanz.com
Verdejo

Consumo: 12 ºC

Consumo: 10 ºC | PVP: 16,65 €

Consumo: 12 ºC | PVP: 25,8 €

Consumo: 10 ºC | PVP: 20,30 €

Consumo: 12 ºC | PVP: 16,95 €

Consumo: 12 ºC | PVP: 15 €

Pescado de roca
El tiempo que ha pasado sobre
él ya lo ha hecho grande. El punto de madurez que se percibe
en la fruta casa a la perfección
con la complejidad que va adquiriendo (notas minerales, ahumados, frutos secos). Envolvente
en boca, con cuerpo, sedoso al
tacto y muy sabroso.

Carrasviñas Fermentado
en Barrica 2017

Presa ibérica
Gran trabajo de lías y un pequeño porcentaje criado en roble
francés. Elegante, sobrio, complejo y con matices herbáceos
modulados con finos ahumados. Paladar sabroso, con una
gran armonía y equilibrio. Final
persistente con un sorprendente
posgusto salino.

Caserío de Dueñas
Fermentado en Barrica 2016

Carne blanca a la parrilla
La barrica participa con sus
notas cremosas y avainilladas
que el tiempo irá moldeando. Es
opulento y generoso en matices
donde la fruta madura aparece
de la mano de toques herbáceos
interesantes y delicados. Llena la
boca y mantiene un gran número de sensaciones. Final salino.

Castelo de Medina
VS Verdejo 2017

Pargo al horno
Lo catamos hace un año y se ha
hecho más grande aún. Es como
si la nobleza de la uva fuera
mostrándose lentamente con el
paso de los meses. Sutil, delicada, expresiva. Boca sabrosa, con
una gran armonía y complejidad,
pero siempre desde el carácter
varietal de la Verdejo.

José Pariente
Fermentado en Barrica 2016

Setas a la plancha
El tiempo hace que su crianza en
barrica vaya enriqueciendo de matices al vino. Las notas ahumadas
acompañan a detalles melosos y
de fruta de hueso madura. En boca
entra goloso y se desarrolla con
cuerpo. Una acidez ajustada hace
que el paso sea gustoso y llene de
recuerdos el paladar.

Liberso Curioso Verdejo 2016

Canelones de carne
Aunque aún se aprecia el poderío de la barrica en el conjunto
de aromas, hay que indicar
que hay madurez frutal con un
fondo especiado que en boca
se torna goloso. Tiene cuerpo y
una acidez ajustada. Tras el paso
quedan notas tostadas y de caramelo de café.

Loess Collection 2017

Bodegas Félix
Lorenzo Cachazo
D.O.P. Rueda
www.cachazo.com
Verdejo

Finca Caserío
de Dueñas
D.O.P. Rueda
www.grupobodegaspalacio.es
Verdejo

Bodegas Castelo
de Medina
D.O.P. Rueda
www.castelodemedina.com
Verdejo

Bodegas
José Pariente
D.O.P. Rueda
www.josepariente.com
Verdejo

Bodegas Crianza
de Pozaldez
D.O.P. Rueda
www.liberso.es
Verdejo

Bodega
Loess
D.O.P. Rueda
www.loess.es
Verdejo

Consumo: 10 ºC | PVP: 9 €

Consumo: 12 ºC | PVP: 16 €

Consumo: 10 ºC | PVP: 10 €

Consumo: 12 ºC | PVP: 16 €

Consumo: 12 ºC | PVP: 16,90 €

Consumo: 12 ºC | PVP: 15 €

Guiso de pescado

Crema de calabaza

Berenjena rellena
Al francés se le ha sumado el
roble centroeuropeo en su
crianza. Tiene notas avainilladas
y especiadas que con el tiempo
dejan paso a detalles herbáceos
y anisados. En boca destacan la
buena acidez y la agilidad en su
recorrido. En el recuerdo quedan
los detalles ahumados.
mivino

Bellorí Crianza
Fermentado en Barrica 2017

Bodega
Cuatro Rayas
D.O.P. Rueda
www.cuatrorayas.es
Verdejo
Quesos
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Aura Selección
Parcela Avutarda 2017

Arroz con setas
Fermentado y criado en roble francés durante ocho meses junto con
las lías. La fruta madura es de gran
calidad. El aporte de la barrica es
ajustado y bien situado tanto en nariz como en boca. Lo más particular
del vino es la buena estructura que
nos deja y la amable sensación de
volumen. Rico amargor final.

Excelente elaboración donde
se marca la personalidad de la
uva, el carácter de la añada y un
buen trabajo de lías y crianza.
Notas de fruta madura, hinojo,
hierbabuena y toques ahumados. Sabroso en boca y de gran
equilibrio que lo hace elegante y
duradero en el posgusto.

Aparecen notas oleosas, de
finas hierbas, hinojo y frutas
maduras. La barrica aporta notas
tostadas que en boca tienen una
mayor presencia. Paladar con
estructura, sensación sápida y
un final complejo entre matices
minerales y amargos que le dan
personalidad. Para guardar.

Cocido
Predominan los matices de la variedad con un toque de madurez
que ha ganado con el tiempo. La
presencia de la barrica queda en
un segundo plano sazonando el
conjunto. Paladar con cuerpo, recorrido frutal y bien equilibrado.
Final con toque amargo que se
prolonga.

Crema de guisantes
La participación de la barrica
es moderada y se acaba imponiendo el perfil frutal (papaya)
con esos toques anisados tan
propios. Goloso en boca, donde
la madurez de la fruta queda
realzada por una acidez que,
a pesar del año cálido, se ha
sabido mantener.
mivino
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CATA
Mantel Blanco
Fermentado en Barrica 2016

Bodegas de los Herederos
del Marqués de Riscal
D.O.P. Rueda
www.marquesderiscal.com
Verdejo

Bodegas y Viñedos Ángel
Lorenzo Cachazo
D.O.P. Rueda
www.martivilli.com
Verdejo

Consumo: 10 ºC | PVP: 17 €

Consumo: 12 ºC | PVP: 16 €

Consumo: 12 ºC | PVP: 15,05 €

Una referencia muy conocida
cuya imagen ha cambiado este
año por la celebración de su 40º
aniversario. Muy completo en nariz:
detalles minerales, de fruta madura,
hierbabuena, finos ahumados y
alguna nota oleosa. Rico por su acidez e integración entre la variedad
y el roble. Con vida por delante.

Oro de Castilla
Finca Los Hornos 2016

Verduras asadas
Además de la fermentación y
crianza con lías durante seis meses,
hay que destacar la selección de
viñedos de más de 40 años. Es fragante, pero a la vez refinado. Hay
armonía entre los detalles de la uva
y los de las lías. Glicérico en boca,
sabroso, largo y con una magnífica
acidez que encaja en el conjunto.

Palacio de Bornos Verdejo
Fermentado en Barrica 2017

Solomillo de cerdo
Comienza con matices exóticos
de la barrica que se abren hacia
una notable presencia frutal que
sorprende por su juventud. En
boca se comporta con buenas
dosis de frescura, a partir de las
cuales aparecen notas avainilladas y de hinojo generando un
buen entendimiento entre ellas.

Protos Verdejo
Fermentado en Barrica 2016

Bodega Hermanos
del Villar
D.O.P. Rueda
www.orodecastilla.com
Verdejo

Palacio
de Bornos
D.O.P. Rueda
www.palaciodebornos.com
Verdejo

Bodegas
Protos
D.O.P. Rueda
www.bodegasprotos.com
Verdejo

Consumo: 12 ºC | PVP: 9,60 €

Consumo: 12 ºC | PVP: 8,75 €

Consumo: 10 ºC | PVP: 14,65 €

Lubina a la sal
Tiene personalidad propia porque
al exotismo que muestra procedente de su paso por barrica se le
une el perfil refinado de una uva
bien cuidada. Nos deja detalles de
ortiga y anís con el fondo resinoso.
Persistente en boca, con recuerdos tostados y de fruta madura.
Grata sensación salina al final.

Ramón Bilbao Edición
Limitada Verdejo

Pastel de cabracho
La presencia de ahumados
y tostados generan una
sensación de cremosidad que
combinan con los detalles de
fruta exótica madura. En boca
resulta poderoso en sus matices
realzados por los recuerdos de
especias dulces. Es voluminoso
y envolvente.

Verdeal 500 Flores 2017

Legumbres con verduras
Nariz repleta de aromas balsámicos, de fruta fresca de hueso y
flores silvestres. Los cremosos y
ahumados se detectan en boca
con un tacto corpulento y con
un recorrido largo donde al final
aparecen torrefactos que se suman al catálogo de sensaciones.
Aún tiene vida por delante.

Viña Cimbrón Verdejo
Fermentado en Barrica 2016

Bodegas Ramón
Bilbao Rueda
D.O.P. Rueda
www.bodegasramonbilbao.es
Verdejo

Bodegas
Verdeal
D.O.P. Rueda
www.bodegasverdeal.com
Verdejo

Bodega
Félix Sanz
D.O.P. Rueda
www.bodegasfelixsanz.es
Verdejo

Consumo: 12 ºC | PVP: 16,95 €

Consumo: 10 ºC | PVP: 9,5 €

Consumo: 10 ºC | PVP: 12.5 €

Rape a la brasa
La enóloga Sara Bañuelos ha hecho
de este Verdejo todo un alarde de
conocimiento y creatividad para
que muestre toda la identidad de
la Finca Las Amedias. Excelente expresión frutal que mantiene el brío
acompañada de un complejidad
interesante. Boca envolvente, equilibrada y con cierto refinamiento.
mivino

Martivillí
Fermentado en Barrica 2016

Bodega
Álvarez y Díez
D.O.P. Rueda
www.alvarezydiez.com
Verdejo
Sardinas ahumadas
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Marqués de Riscal
Limousin 2017

Corvina al horno
Los 15 meses de crianza en
roble francés nuevo de 500 litros
participan con mesura en el vino.
Predomina el carácter herbáceo
de la variedad (helecho, hinojo).
Además, toques balsámicos al fondo. Paso fresco, ágil, con un ligero
recuerdo ahumado y un posgusto
medio con el toque cítrico.

CERVANVINO VUELVE A MADRID

Lasaña de carne
Hay una evolución positiva
donde la barrica se funde con
las mejores notas de la uva. Hay
aromas de laurel, anisados, minerales y hojarasca. En boca nos
regala una versión con mayor
presencia de los ahumados y
un punto goloso que lo llena de
amabilidad. Largo tras el paso.

23 de abril de 2019
12.00 a 15.00 y 17.00 a 20.30 horas
Hotel Iberostar Las Letras Gran Vía
Gran Vía, 11 Madrid

Consigue tu invitación en
www.mivino.es/tienda

