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VIÑA ALBINA 
VERDEJO 2019 

ALBARIÑO 2019 AUTÒCTON 2014

GOTIM BRU 2018 CHATEAU PAQUITA 
2018

Tradición y renovación son 
dos conceptos inseparables, 
desde qué en 1890, Rafael 
Carreras Pîcó fundara, en 
Cenicero, Bodegas Riojanas, 
dualidad que se ha manteni-
do hasta ahora por la familia 
Artacho. Un ejemplo de esta 
filosofía es la elaboración, en 
su Bodegas Viore, ubicadas en 
Rueda, de la primera añada 
del blanco Viña Albina Verde-
jo 2019. La responsabilidad en 
conseguir este vino, de la DO 
Rueda, fue del enólogo de la 
casa, Pablo García. Tuvo una 
crianza media sobre sus lías. 
Junto a la típica complejidad 
de los verdejos, mantiene una 
frescura atractiva, en donde 
aparecen aromas de frutas 
blancas y tropicales, con 
fondo balsámico. Su tono es 
trigueño. 

Investigación y mantener 
la identidad, sin olvidar la 
unión entre las viñas y el la-
boratorio, son las premisas 
que desde su creación, en 
1980, prevalecen en las Bode-
gas Terras Gauda, ubicadas 
en la zona pontevedresa de O 
Rosal. Así, sus viñas reciben 
las visitas de dos miniclimas 
algo diferentes, proceden-
tes, respectivamente, del río 
Miño y del Oceano Atlántico. 
Influencias que se dan en el 
Albariño 2019 nacido de unir 
las variedades autóctonas 
Albariño, Caiño Blanco y 
Loureilo. El Caiño le da aro-
mas tropicales junto a una 
recia estructura, aportando 
notas frutales y volumen en 
boca el Albariño. Respecto a 
la suavidad, esta le llega de la 
Loureiro.

La sabiduría de los antiguos y 
las tecnologías más recientes, 
aparecen, desde sus inicios, en 
los vinos de Miquel Gelabert, 
ubicando bodega y viñas en 
Manacor. Su vino tinto de 
crianza, Autòcton, homenajea 
a la recuperación de varieda-
des de uvas autóctonas. Así, 
en su añada 2014 aparecen 
juntas las variedades Callet, 
dominando, Manto Negro, 
Fogoneu y Gargollassa. Su 
crianza, masivamente realiza-
da en madera gala y alrededor 
de un 20% en americanas, 
fue de un año, con reposo en 
bodega. Le domina un tono 
casi rojo intenso, con ribetes 
púrpuras. Emite notas aromá-
ticas a campo, frutas silvestres 
y a sotobosque. En boca es 
redondo. Su final de boca es 
intenso.

Elaborar un vino en donde 
entran diversas variedades de 
uva es complicado y tiene sus 
riesgos si no sale bien. Algo 
que evita, con su preparación 
enológica, Tomàs Cusiné, con-
siderado un gran ensamblador 
de vinos. De su emblemáti-
co Celler Castell del Remei, 
erigido en tierras de Lérida, 
integrado en la DO Costres del 
Segre, salió el Gotin Bru 2018. 
En un rizar el rizo, Cusiné eli-
gió las uvas Tempranillo, Gar-
nacha, Cabernet Sauvignon, 
Merlot y Syrah. La crianza fue 
de diez meses, en barricas USA 
y galas. Alcanza alta expresivi-
dad, equilibrio elegancia, con 
aromas intensos y es algo go-
loso. Se aprecia una tonalidad 
de fresón muy maduro, con 
reflejos cardenalicios.

Amor a su madre y el vínculo 
de la amistad crearon Chateau 
Paquita, ya en su añada 2018, 
el sueño hecho realidad de un 
vinatero de vocación, aunque 
sin viñas y sin bodega, Eloi 
Cerdó. Cuenta con el apoyo 
de Francesc Grimau, de la 
bodega 4 kilos, en cuyo equipo 
se integra. Utilizó en la elabo-
ración este tinto el secretísimo 
‘sistema vinari’, juntando las 
variedades mallorquinas Callet 
y Manto Negro con la medite-
rránea Monastrell. Mientras 
las variedades autóctonas fer-
mentaron, la restante pasó por 
una maceración carbónica. 
Estuvo siete meses en barrica 
francesa. Le domina un tono 
granate muy cubierto. Cauti-
va y deleita. Ofrece aromas a 
frutos silvestres y a campo.

Bodegas Riojanas
DO Rueda
Verdejo
P.V.P. 6’75/ 8E

Bodegas Terras Gauda
DO Rías Baixas
Albariño, Caiño Blanco y Loureilo
P.V.P. 11’95/12’90E

Vins Miquel Gelabert
DO Pla i Llevant de Mallorca
Callet, Manto Negro, Fogoneu 
y Gorgollassa
P.V.P. 28/33E

Caller Castell del Remei
DO Costers del Segre
Tempranillo, Garnacha, Cabernet 
Sauvignon, Merlot y Syrah
P.V.P. 6’50/8E

Grupo Sistema Vinari
Mallorca
Callet, Manto Negro y Monastrell
P.V.P. 14/16E

Por GUILLERMO SOLER

"Si el vino perjudica tus negocios, deja tus negocios". Gilbert Cherterton
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