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La Verdejo se pone guapa
Pongamos donde se merece a esta uva a veces banalizada por las prisas
y la necesidad de mostrar un trago fácil y refrescante. Hagámosle un
hueco entre las variedades más nobles, por justicia y porque va siendo
hora de enseñar al mundo su grandeza: única y deliciosa.

Antonio Candelas

H

Nuria España

Olga Fernández

José Ignacio Junguitu

a llovido mucho desde que en 1972 la archiconocida firma
Marqués de Riscal apostara por Rueda como una zona
ideal para la producción de blancos. Desde entonces, el
crecimiento de la zona en hectáreas de Verdejo plantadas ha sido
meteórico. Un éxito que ha jugado sus mejores bazas en vinos frescos, inmediatos, fáciles de entender y económicos. Como estrategia para dar a conocer la zona y la uva en el mercado y conseguir
una cuota considerable, ha funcionado, pero ahora hay que subir
el listón un par de escalones y dotar a la estructura productiva de
la Denominación de Origen Rueda de unas figuras de calidad que
garanticen distinción y territorio, unos valores que trazan la línea
entre lo que está bien y lo que hace que una zona productora adquiera fama mundial.
Y en eso están. A finales del año pasado la D.O. Rueda incorporó a su normativa dos figuras nuevas para canalizar las elaboraciones según parámetros de calidad. En primer lugar está el Gran
Vino de Rueda. Para que un vino pueda contener en su etiqueta
esta mención deberá estar hecho con uvas procedentes de viñas de
más de 30 años de edad donde la producción estará restringida a
6.500 kilos por hectárea y el rendimiento máximo del 65%. Esta
nueva referencia será aplicable desde la próxima campaña. Por
otro lado, la indicación de territorio vendrá definida por el Vino
de Pueblo. Se podrá mencionar el nombre del pueblo siempre que
al menos el 85% de la uva proceda de los viñedos de ese municipio.
Está claro que el agujero de la criba de la diferenciación podría ser
más pequeño, pero para empezar no está mal. Habrá que ver cómo
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mivino

Laura López Altares

Ana Lorente

Bartolomé Sánchez

responden las bodegas y el reconocimiento que adquieren sus vinos con estas dos menciones. Lo que está claro es que la intención
de destacar la calidad por encima de la cantidad está ahí.
Mientras llegan esas nuevas etiquetas al mercado, hemos querido demostrar en la cata del mes que el auténtico valor de la Verdejo
de la D.O. Rueda radica en su excelente capacidad de envejecimiento. En este interesante ejercicio nos encontramos con elaboraciones pensadas para que evolucionaran con el paso de los años previa
fermentación y/o crianza en barricas, pero lo sorprendente es que
vinos interpretados para ser consumidos como jóvenes se han convertido en auténticas joyas con el paso de los años. Aquí la mano
del enólogo enseñaba al vino el camino del vigor y el poderío aromático, pero los meses en botella son capaces de convertir toda esa
frescura en una delicada y sutil complejidad fuera de lo común,
tras lo que se concluye que es el corazón de la variedad el que es
capaz de plasmar tanta belleza en un sorbo de vino.
Está claro que un buen Verdejo del año es refrescante y sugerente, y más en estos meses de calor, pero no desdeñéis nunca una
botella de esta uva de una añada anterior porque probablemente
empiece a mostrar una cara desconocida, pero completamente
original y maravillosa. Os dejamos 36 ejemplos para que os hagáis
una idea de lo que vais a encontrar. Algunos los podéis adquirir
en tiendas especializadas porque son añadas en vigor. Otros será
cuestión de que os hagáis con algunas botellas de añadas actuales
para que vayáis viendo su lenta transformación hacia la Verdejo
más conmovedora.

Foto: C.R.D.O. Rueda
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Viña Cantosan 1988

Circe Fermentado
en Barrica 2015

Carrasviñas 2015

Martínsancho 2015

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

Bodegas
Shaya
D.O.P. Rueda
www.gilfamily.es
Verdejo

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

Avelino
Vegas
D.O.P. Rueda
www.avelinovegas.com
Verdejo

Martinsancho
Bodega y Viñedos
D.O.P. Rueda
www.martinsancho.com
Verdejo

Consumo: 12 ºC

Consumo: 12 ºC

Consumo: 12 ºC

Consumo: 12 ºC

Consumo: 10 ºC

Consumo: 10 ºC

Es emocionante descorchar una
añada tan antigua de uno de
estos vinos. Su nariz es delicada,
compleja, sin atisbos de fatiga.
Notas de humo, tierra mojada,
hojarasca, piel de limón. Paladar
con una acidez viva que sostiene
los matices salinos, de heno y
frutos secos.

Campo Elíseo
Cuvée Alegre 2014

Gamba blanca
Poderoso, mineral, con toques cítricos que se funden con los ahumados del trabajo de lías. Complejo,
vivo, un superclase que después
de tantos años mantiene la esencia
de la zona. Boca armoniosa donde
la acidez es la clave de tanta longevidad. Final generoso en matices
apoyados en una sutil acidez.

Diez Siglos
Fermentado en Barrica 2014

Besugo al horno
Referente de la zona de Segovia
que nace de viñedos muy viejos.
Nariz con una gran diversidad de
matices y la barrica completamente integrada: fruta madura, heno
seco, apuntes ahumados y fondo
mineral interesante. Boca opulenta
por una sensación golosa que lo
hace envolvente. Muy sabroso.

Juan Galindo 2014

Lasaña de salmón

Comida asiática

Ante todo, complejo. La inmensidad de matices es sorprendente: fruta madura (membrillo),
especias, hierbas de monte o
ahumados. Paladar delicioso,
con volumen, cuerpo, buena
sensación de frescura y un final de
ensueño donde los toques minerales quedan en el recuerdo.

Aura Selección
Parcela Avutarda 2016

Queso de cabra

Aquí la barrica enseña los detalles
ahumados y especiados que
acompañan a unos detalles de
flor de infusión y hierbabuena
interesantes. Boca con extracto,
sabroso, consistente y donde los
matices de la madera se cuelan
con delicadeza. En el final encontramos detalles de piel de limón.

Castelo de Medina
Vendimia Seleccionada 2016

Tiene ese punto refinado de la
uva cuando se ha elaborado
como joven y pasa el tiempo. Intensidad media en unos detalles
de fruta madura, finos ahumados
y balsámicos que recuerdan al
eucalipto. Fresco, con el punto
goloso que le da profundidad y
longitud.

Liberso 2016

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

Diez Siglos
de Verdejo
D.O.P. Rueda
www.diezsiglos.es
Verdejo

Bodegas
Copaboca
D.O.P. Rueda
www.copaboca.com
Verdejo

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

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

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

Consumo: 12 ºC

Consumo: 12 ºC

Consumo: 10 ºC

Consumo: 10 ºC

Consumo: 10 ºC

Consumo: 10 ºC

Percebes
En nariz se muestra con una
viveza considerable. El aporte
salino se adivina en los aromas y
lo hace espectacular. La fruta se
funde con los toques de flores
silvestres y hierbas con un fondo
ahumado complejo. Boca seria,
amable, de recorrido sabroso y
muy persistente.

Oro de Castilla 2014

Solomillo de cerdo
Su paso por barrica y el tiempo en
botella han llevado al vino hacia
una evolución donde la cremosidad del roble se ha ido fundiendo
con la complejidad de la uva
dando lugar a un vino expresivo,
potente y con un deje ahumado
interesante. Paladar serio, con
extracto y final especiado.

Robert Vedel Cepas Viejas 2014

Bacalao al pil pil
Todo el eje balsámico queda
matizado con elegantes notas
ahumadas y de trufa. El fondo
herbáceo y salino hace que sea
muy complejo. Boca jugosa
y golosa a la vez. Fluido en el
paso con un final salino que es
lo que hace que mantenga la
expresión.

Herrero
Bodega
D.O.P. Rueda
www.herrerobodega.com
Verdejo

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

Consumo: 12 ºC

Consumo: 10 ºC

Consumo: 10 ºC

Un joya entre los verdejos pensados en su día como jóvenes. Complejidad excepcional acompañada
de una singular expresión donde
los toques de hidrocaburos o
turba conjuntan con los anisados y
frutales. Boca muy elegante donde
se mantiene el carácter de la uva.
Acidez equilibrada y aún con vida.

Sushi
El descubrimiento de la cata. Hay
delicadeza en sus formas. Es de
esas referencias que enamoran
solo con olerlas. La evolución
es muy refinada. En boca se
comporta con una entrada más
frutal y se desarrolla con un perfil
más mineral hasta concluir con el
toque amargo delicioso.

Atún rojo

Corvina al horno
La fruta mantiene buenas dosis de
frescura y la barrica aporta cremosidad sin excederse. Sorprende la
juventud que aún se aprecia. Boca
con su parte golosa bien equilibrada por la acidez y el recuerdo de
fruta jugosa. Al final, el eco mineral
que le da ese toque de distinción.
Con capacidad de evolución.

La fruta de hueso madura es la
que marca la personalidad del
vino. Hay concentración de matices con el eco de ortiga que lo
engrandece. La barrica está muy
bien trabajada. Boca concentrada,
voluptuosa, pero agilizada por una
buena acidez. Posgusto amplio en
recuerdos de piel de cítricos.

Pescado azul a la brasa
Carácter anisado muy bien
dibujado sobre un lecho frutal
limpio característico de la uva. Al
fondo, el punto herbáceo incorpora notas balsámicas. En boca
se presenta con cuerpo y una
sensación golosa que recuerda a
la fruta de hueso que resulta muy
amable. Medio en su recorrido.

Belondrade y Lurton 2015

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

mivino

Shaya Habis 2010

Bodegas
Grupo Yllera
D.O.P. Rueda
www.grupoyllera.com
Verdejo
Gamba roja
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Finca Montico 2010

Rape guisado
Profundo, potente, con una fruta en
primera línea que muestra una madurez perfecta. La barrica acompaña con un respeto muy meritorio.
Voluminoso en boca, preciso en
todo su recorrido, con una acidez
perfectamente equilibrada que
es su seguro de vida. Final con un
apunte licoroso que lo alarga.

La clave de la distinción: el suelo
Sabemos que una de las cualidades que hacen a la Verdejo
sublime es la buena acidez que
desarrolla y el extracto que es
capaz de acumular durante la
elaboración, siempre y cuando
ésta sea la adecuada. Pero esta
uva no sería única en Rueda si
no fuera por el suelo que tiene
que explorar hundiendo sus raíces para encontrar el sustento
necesario con el que alimentar
a sus racimos.
Existen dos tipos de terrenos

bien diferenciados en toda la
Denominación de Origen. En
la parte vallisoletana, donde el
Duero y sus afluentes dibujan
terrazas arropadas por cantos
rodados, el drenaje es providencial, de tal forma que cada
gota caída es aprovechada en
los meses del cálido verano
castellano.
Cuando nos trasladamos a territorio segoviano, encontramos la
otra textura diferencial en el suelo. Allí los majuelos se asientan

sobre terrenos arenosos que sin
duda marcan un estilo diferente
de vino con una sensación salina y mineral que en el tiempo
se transforma en una sapidez
extraordinaria. Además, esta
parte de la D.O. atesora uno de
los reductos prefiloxéricos de la
Península, en gran parte gracias
a esta textura arenosa. Otra peculiaridad del Verdejo segoviano es la plantación directa sobre el terreno en pie franco. Un
motivo más para convencernos

de que las particularidades de
esta región es de donde bebe
la Verdejo para lucir sus mejores
galas. Cuando pasan los años,
todo el carácter soberbio y señorial acaba virando hacia una
finura y una elegancia únicas en
el mundo de los blancos.
Identificar la calidad de los vinos con el territorio forma parte del éxito de una zona. Eso y
saber interpretar en bodega lo
que el campo da para dejar que
la uva se exprese con libertad.

mivino
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Matarromera
Fermentado en Barrica 2016

Pita Finca La Cantera 2016

Ramón Bilbao
Edición Limitada Lías 2016

Caserío de Dueñas
Verdejo Superior 2017

Bodegas y
Viñedos Verderrubí
D.O.P. Rueda
www.verderrubi.com
Verdejo

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

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

Bodega
Cuatro Rayas
D.O.P. Rueda
www.cuatrorayas.es
Verdejo

Altos
de Ontañón
D.O.P. Rueda
www.ontanon.es
Verdejo

Consumo: 10 ºC

Consumo: 12 ºC

Consumo: 10 ºC

Consumo: 12 ºC

Consumo: 12 ºC

Consumo: 10 ºC

Vieiras

Nécoras

Arroz con bogavante

El juego que el tiempo ha establecido entre la uva y la barrica es
sugerente. Hay un ensamblaje muy
preciso sin que nada se imponga
en favor de los detalles de piel de
limón, especias, fruta madura o balsámicos. Boca con mucho extracto,
con esa acidez que mantiene el
recorrido y un final persistente.

Anier 2017

Intenso, concentrado, sugerente,
con una fruta madura soberbia que se funde con el eco
moderado de la barrica. Es serio
y complejo. Hay que tomarlo sin
prisas porque cada vez ofrece
más detalles. Envolvente, glicérico, sabroso, salino en su final.
Opulento en toda su expresión.

Beronia 2017

Es un perfil de Verdejo diferenciador. Hay fruta y toques
de hierba, pero con un centro
mineral por el trabajo de lías de
una gran elegancia. En boca tiene volumen y su acidez es la que
hace que mantenga el carácter y
facilita la evolución. Largo, evocador y, sobre todo, fresco.

Camino de Magarín 2017

Pasta carbonara

Trabajo impecable de las lías. Es
un vino enorme, porque la complejidad, la sensación balsámica
y la profundidad de sus aromas
hacen que en nariz sea una
delicia. Boca sabrosa, con mucho
gusto y un perfil mineral que lo
encuadra entre los vinos de gran
versatilidad gastronómica.

Eresma Verdejo 2017

Chopitos

Equilibrio y precisión en cuanto a la
expresión y a la muestra de todos
los parámetros del vino. Notas cítricas, de fruta de hueso y anisados
a partes iguales. El fondo mineral
en nariz comienza a aparecer y en
boca es evidente. Paladar aún joven con un punto floral y con muy
buena sensación de frescura.

Finca Montepedroso 2017

Hay una presencia más notable
de la barrica mostrada con
gusto. Notas de ahumados, especiados y algún torrefacto. Esa
gama de aromas conjunta con
los anisados de la uva. Paladar
con cuerpo y un punto sabroso
que se mantiene tras el trago
dotándolo de complejidad.

José Pariente
Cuvée Especial 2017

Bodegas
Garcigrande
D.O.P. Rueda
www.hispanobodegas.com
Verdejo

Beronia
Rueda
D.O.P. Rueda
www.beronia.es
Verdejo

Bodega
Magarín
D.O.P. Rueda
www.torres.es
Verdejo

Bodegas Eresma La Soterraña
D.O.P. Rueda
www.bodegaslasoterrana.com
Verdejo

Finca
Montepedroso
D.O.P. Rueda
www.fincamontepedroso.com
Verdejo

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

Consumo: 10 ºC

Consumo: 10 ºC

Consumo: 12 ºC

Consumo: 12 ºC

Consumo: 10 ºC

Consumo: 12 ºC

Revuelto de setas
El tiempo lo va dotando de una
seriedad muy meritoria. Los matices cítricos y ahumados crean
un conjunto muy atractivo que
se abre hacia los de fruta más madura. En boca mantiene la viveza
y es capaz de contar muchos
detalles: herbáceos, frutales, tierra
húmeda… Amargor sutil al final.

Steak tartar

Risotto

Catado en formato mágnum, mantiene la juventud de la variedad
con un marcado carácter mineral
que le aporta profundidad. Notas
anisadas y herbáceas cuya vitalidad
se ve moderada por ese punto
salino. Paladar jugoso, fresco, largo
y con el toque amargo tan característico. Mucha vida por delante.

Nariz muy bonita porque la fruta
(melocotón, membrillo) va virando
hacia unos matices de mayor evolución y refinamiento (miel, heno
húmedo, ahumados, especias).
Con mucha vitalidad en boca, la
parte herbácea la mantiene y su
estructura le confiere seriedad y
capacidad de envejecimiento.

Conocida la nobleza de la uva y
el suelo donde mejor saca a relucir todas sus virtudes, nos queda desvelar el enigma que hace
que, siendo una variedad blanca, evolucione en el tiempo de
forma magistral. Sabemos que
la acidez natural y el extracto de
la variedad son fundamentales
para que el tiempo obre maravillas, pero las lías (esos restos de
levaduras en suspensión una vez
que han cumplido su misión de
convertir el mosto en vino) son

las que aportan el eco inconfundible de un Verdejo envejecido.
Es lo que da fundamento al vino,
algo así como un buen fondo en
un arroz de éxito.
Cuando disfrutamos un Verdejo
del año, encontramos frescura, viveza, una chispa herbácea
que es fácilmente reconocible
y que le viene como anillo al
dedo en momentos de chateo y
más ahora que el calor aprieta.
Ese contacto del vino con sus
lías modera el ímpetu y, cuando

pasa el tiempo, aparecen matices sugerentes que evocan infinidad de recuerdos: desde los
de fruta madura como la carne
de membrillo o el albaricoque
maduro hasta los ahumados,
hierbas balsámicas de monte,
hojarasca… Cada uno identificará esa espléndida expresión
con sus vivencias aromáticas
pasadas, pero siempre irán vinculadas a momentos muy especiales. Ese mismo momento
en el que el recuerdo nos hace

sonreír o incluso emocionar es
lo que hace que un vino entre
en el terreno de lo excelso. Y la
Verdejo nos ha sugerido esa paz
en cada una de las referencias
mostradas en esta cata. Cada
una con sus particularidades de
añada, fermentación en barrica
o diferencia de ubicación dentro de la Denominación de Origen, pero todas con la esencia
de una evolución noble que no
deja indiferente al que se sumerge en esta atractiva aventura.

Lubina a la sal

Lomo ibérico
Los tres meses que ha pasado
en contacto con sus lías finas han
dado al vino mayor sensación de
volumen. Aún se percibe la juventud de la fruta, la viva acidez
y un apunte herbáceo fresco.
Paladar vibrante, con estructura
y una final sutilmente amargo.
Tiene mucha vida por delante.

Benditas lías: el secreto mejor guardado

mivino

Dominio de la Abadesa
Fermentado en Barrica 2017

Bodega
Matarromera
D.O.P. Rueda
www.bodegamatarromera.es
Verdejo
Ragú de ternera
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Cuarenta Vendimias
Cuvée 2017

Ejemplo de cómo sin ser un vino
muy evolucionado puede ofrecer
tanta finura y distinción. Potente
y amable. Con el tiempo, este
puede ser uno de los grandes
blancos del país. Seriedad, finura y
complejidad con una acidez que
mantiene los atributos característicos de la uva. Muy longevo.

Erizos de mar
La armonía es su principal virtud.
Es profundo, con una presencia
frutal muy rica y limpia. En segundo
plano, un fondo vegetal moderado
que da vitalidad. Todo ello bajo un
abrazo de la sensación de suelo
(mineral) que emociona. Boca afilada, expresiva, con gran capacidad
para evolucionar en el tiempo.

Versatilidad gastronómica
No hay que olvidar nunca que el
vino siempre va asociado a una
experienca social y que conseguir disfrutarlo en cualquier
escenario dice mucho de la etiqueta que hayamos elegido.
La gran mayoría de esos momentos de gozo irán relacionados con la comida y ese es
el punto en el que un bocado
puede pasar de ser rico a ser
absolutamente delicioso si el
vino es el acertado.
Aunque durante la cata de estos

36 vinos ha habido momentos
de auténtico disfrute por la calidad y la expresividad que adquiere esta uva con el paso de
los años, de lo que nos hemos
enamorado es de su capacidad
para encajar en cualquier propuesta gastronómica que se
plantee. No es fácil encontrar
esta virtud en los vinos, pero es
cierto que su versatilidad gastronómica se valora cada vez
más. La pregunta pertinente es:
¿qué hace que la Verdejo en-

vejecida se encuentre cómoda
acompañando platos de diferentes orígenes? La respuesta
está en la sapidez. El extracto de
la reina de Rueda y la salinidad
que aportan las lías son los hilos
con los que el tiempo teje una
sensación en boca a caballo entre la estructura, la frescura y la
mineralidad.
Todo esto para que podamos
disfrutar de unas ricas mollejas
de cordero, unas vieiras o un
sabroso rodaballo al horno sin

descartar algo tan dispar como
una selección de quesos, una
potente comida asiática o una
saludable parrillada de verduras.
Cuando damos con ese juego
equilibrado de sensaciones en
un vino, este es capaz de apoyar los sabores de infinidad
de alimentos sin abandonar su
complicada labor de armonizarlos, construyendo un diálogo infinito entre el trago y el bocado
hasta que, sin darnos cuenta, no
quede nada en el plato.

mivino
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CATA
Protos Fermentado
en Barrica 2017

El Lagar
de Moha
D.O.P. Rueda
www.lagardemoha.com
Verdejo

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

Consumo: 10 ºC

Consumo: 12 ºC

Consumo: 10 ºC

Tras un tiempo en copa, el despliegue de matices es considerable (fruta madura, heno, hinojo,
ahumados de la barrica). En boca,
ese deje de la madera se mantiene
sobre un centro de una gran
frescura y todo se proyecta hacia el
final con persistencia. Ejemplo de
buen acoplamiento de la barrica.

Valdecuevas Cuvée 2017

Quisquillas
Elegante, con una gran paleta
de matices. Un vino sin prisas,
de esos que se hacen con la
lenta colaboración del tiempo.
Delicado y diverso, se marca el
fondo de hierba fresca con ese
toque de humo de la evolución.
Con volumen, goloso, largo, bien
equilibrado y muy persistente.

Viña Cimbrón
Fermentado en Barrica 2017

Merluza en salsa
Otro ejemplo de elegancia donde
la sensación de humo y mineral
envuelve al vino y lo dota de un
carácter que solo esta uva en esta
tierra puede dar. Notas balsámicas, de heno seco y flores. Boca
glicérica, con una sensación salina
notable y final muy largo con un recuerdo de fruta de hueso madura.

Viña Sanzo Sobre Lías 2017

Bodega
Valdecuevas
D.O.P. Rueda
www.valdecuevas.es
Verdejo

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

Rodríguez
Sanzo
D.O.P. Rueda
www.rodriguezsanzo.com
Verdejo

Consumo: 10 ºC

Consumo: 10 ºC

Consumo: 12 ºC

Pastel de cabracho
Serio y con muchas cosas por
enseñar. La fruta está prácticamente intacta. Se le añade el
punto de la crianza y el buen
juego que se plantea. En boca
se comporta con una sensación
más floral y golosa que lo hace
más agradable si cabe. Equilibrado y sobre todo amable.

Arroz con caracoles
La fruta de hueso madura es su
principal tarjeta de presentación.
Después aparecen sutiles ahumados y un fondo de evolución positiva que dará grandes alegrías.
La sensación de volumen queda
acompañada por los detalles
golosos que se ven equilibrados
por una acidez acertada.

De Alberto
Fermentado en Barrica 2018

Viore 2017

Salmón al horno
Hay que esperar a que se desperece de su encierro, pero es de una
gran expresividad. Va en una línea
más floral, donde el fondo mineral
lo convierte en una opción muy
gastronómica. En boca es más afilado y con un cuerpo consistente.
En el posgusto, el punto de flores y
miel se queda presente.

Palacio de Bornos 2018

Bodegas
Viore
D.O.P. Rueda
www.bodegasriojanas.com
Verdejo

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

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

Consumo: 10 ºC

Consumo: 12 ºC

Consumo: 10 ºC

Berberechos
Evolución deliciosa. Es refinado,
consistente en sus matices y con
carácter, porque es capaz de
enseñar las virtudes de la uva
desde la honestidad. Boca equilibrada, compleja y muy sabrosa.
El cuerpo que se aprecia hace
que el punto frutal y herbáceo se
preserve hasta el final.
mivino

V Malcorta 2017

Protos Bodega
Ribera Duero de Peñafiel
D.O.P. Rueda
www.bodegasprotos.com
Verdejo
Pollo relleno
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Sapientia 2017

Ternera blanca
De añada reciente, se observa
una barrica bien intercalada
entre los matices de la variedad
(anisados, ortiga, hinojo, tostados, avainillados). La crianza
sobre lías aporta volumen y
sensación sabrosa en boca.
El tiempo lo irá dotando de la ansiada complejidad. Para guardar.

Parrillada de verduras
El eje de la barrica es el que predomina en nariz y en la entrada de
boca. Hay también notas de la uva
(como las de hinojo y recuerdos
vegetales) que conjuntan con
la madera elegida. En boca es
corpulento y entre las sensaciones
destacan los cremosos y tostados.
Al final queda el toque amargo.

