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FINcA cuArtA 
6 MESES BArrIcA 2018

Finca cuarta Bodegas y Viñedos
do riBeira sacra summum 

 Mencía
Grata apuesta por la Mencía en la 
Ribeira Sacra, donde se consigue 
extraer lo mejor de su parte frutal, 
dejando que, con cada giro de copa, 
se sumen aromas de tierra, hoja seca 
de otoño y ligeros pero agradables 
toques vegetales. Todo ello arropado 
por un ligero paso por barrica, que 
aporta su granito de arena. En boca 
es directo, fresco, con un punto táni-
co que no molesta. Mantiene la fruta 
y las notas terrosas. Es ágil y de fácil 
trago, con correcta acidez y un final 
medio al que retornan los sutiles to-
ques vegetales. 
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GéMINA FINcA LOS 
tOMILLArES MáGNuM 

EDIcIóN LIMItADA 2017
Bsi

do Jumilla
                      Monastrell de Pie Franco
Catar este Monastrell de Pie Franco 
y, además, poderlo hacer en formato 
mágnum es toda una novedad para 
un servidor. Es un vino intenso, am-
plio, de carácter mediterráneo y un 
evidente mimo a la variedad reina 
de Jumilla. En nariz se hace grande, 
complejo, con un gran abanico aro-
mático que incluye frutillos negros 
con un ligero y agradable punto licoro-
so y notas balsámicas de eucaliptos, 
juanolas y romero que imprimen fres-
cor. Con toques florales y un fondo de 
cacao y tostados integrados. En boca 
da rienda suelta a su potencial, a todo 
su carácter. De trago intenso, ancho 
y largo, con notas de toffee, cacaos, 
especiados dulces y balsámicos. De 
rica acidez, tanino moldeado y un lar-
go y persistente final.

ALtA ALELLA 10 
GrAN rESErVA 2010

alta alella 
do caVa

   
            Xarel·lo
Con la filosofía de un gran vino, de 
colección, ecológico y de añada. Una 
gran añada, la de 2010, marcada por 
una maduración más lenta, una ex-
celente acidez de su vino base y la 
singularidad de la subzona de la Se-
rra de Mar. Confirma mi sensación de 
que nos encontramos ante una carre-
ra de fondo para elaborar cada vez 
mejores espumosos. Este es grande 
desde el descorche, con intensos aro-
mas, elegante y complejo. Se suman 
una agradable golosidad, los recuer-
dos florales, la almendra tostada y un 
fondo de brioche. En boca es armado, 
con volumen y estructura en todo su 
recorrido. Aparecen las notas de su 
crianza, su acidez sobresaliente y un 
largo y meloso final con recuerdos 
amielados.



rAÚL SErrANO
Director de cata de Vivir el Vino
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AStrALES LuMA 2016
astrales  

do riBera del duero
   
           Tempranillo
La presentación de Luma ha sido una 
de esas que se quedó en el tintero a 
causa de la pandemia, pero no hay 
mal que por bien no venga y es cier-
to que ese tiempo de guarda le ha 
favorecido en todos los aspectos. Se 
muestra así como un conjunto bien 
ensamblado, donde la Ribera, sus vi-
ñas y sus suelos están presentes. Es 
fino y elegante, pero sin perder inten-
sidad. Entremezcla aromas de fruti-
llos rojos y negros en sazón con es-
peciados dulces, hierbas aromáticas, 
cacao en polvo y una clara presencia 
de la tierra y la viña, que realizan su 
aporte mineral dejando para el final 
los suaves matices de su crianza en 
barrica. La boca es amplia, armada, 
de trago largo y ancho, llenando el pa-
ladar en todo su recorrido. De tanino 
pulido, muy buena acidez y final largo 
y persistente que devuelve su parte 
más floral.
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ANSA 2016
Bodega 202 
doca rioJa

  Tempranillo
Por fin llegó la segunda añada de este 
Ansa, que afianza el buen sabor que 
nos dejó en su presentación. Bodega 
202 nace del amor por el paraje rioja-
no, donde la familia Rooney busca de-
sarrollar su proyecto de una manera 
muy personal. Aclamado por la críti-
ca en su primera añada, seduce ahora 
por ser un vino con carácter, maduro, 
elegante y profundo. Ofrece fruta ma-
dura, que casi juega en un segundo 
plano para ceder el protagonismo a 
la parte mineral, las notas terrosas, el 
olor a lluvia, los ahumados y las finas 
maderas integradas. La boca es car-
nosa, de trago ancho y con un punto 
goloso que se deja arropar por notas 
de romero e incienso. De rica acidez y 
tanino marcado, que no molesta. Ter-
mina con un final de notas de tabaco 
y sotobosque.
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PALOMAr DE 
LA rEINA 2018

la meJorada 
Vt castilla y león

  
         Syrah
Palomar de la Reina llega con una 
imagen sobria, a la vez que acertada, 
en una edición limitada que no alcan-
za las 2.000 botellas, una crianza de 
20 meses y una variedad que cada 
vez gusta más pero que no es fácil 
de elaborar. En este caso sí hablaré 
de su color, de tonos rojos y cardena-
licios en la capa alta. La nariz es in-
tensa, con agradable frescor, frutillos 
silvestres, notas licorosas, toques de 
romero y especiados punzantes que 
yacen sobre un fondo de humo y ta-
baco. La boca es igualmente fresca y, 
aunque de buena estructura, su reco-
rrido es fluido, de rica acidez, taninos 
sedosos y un final persistente en el 
que aparecen notas achocolatadas y 
balsámicas.


