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Rioja (II)
Segundo encuentro en 2010 con los riojas;
sobre la mesa un total de 28 vinos,
encuadrados casi exclusivamente en el nivel
'reserva', procedentes de un puñado de
añadas diferentes, que van desde 2001 a
2006, con gran preponderancia de los 2004
(11 vinos) y 2005 (10), cifras que denotan
la atonía del mercado.
Globalmente el resultado hay que calificarlo
de bueno sin ambages, ya que nada menos
que 17 vinos fueron señalados como
'buenos' y los 11 restantes como correctos,
sin que hubiera ninguno que mereciera serios reproches. Una buena
señal de la fiabilidad de estos 'reservas' riojanos de precios
ajustados, prácticamente siempre por debajo de los 15 €.
El vino que más gustó a los catadores fue Campo Viejo Reserva
2005, de Bodegas Campo Viejo, un vino de estilo moderno, puesto
al día, con finura y complejidad, que se deja beber con facilidad y
placer, obteniendo idéntica calificación a la que consiguió en la cata
anterior el Dominio de Campo Viejo 2006 de la misma bodega.
Le siguieron de cerca media docena de vinos, heterogéneos en
historia, fama y estilo. Entre los 'modernos', Caecus Reserva 2005,
de Pago de Larrea, una pequeña bodega familiar de Elciego, que
está mostrando una gran regularidad en los últimos años, Remelluri
Reserva 2005, de Granja Nuestra Señora de Remelluri, uno de los
primeros ‘châteaux’ riojanos, que ha ido actualizando su estilo, sin
prisa pero sin pausa y, curiosamente, Viña Real Oro Reserva 2005,
de CVNE, que demuestra como se puede llegar al siglo XXI desde
las mismísimas raíces asentadas en el histórico barrio jarrero de la
Estación; el pabellón de los clásicos lo defendieron con gallardía
Glorioso Reserva 2005, de Bodegas Palacio, un vino que está a
punto de salir al mercado, que se expresa con complejidad en nariz
y con armonía en la boca, Carlos Serres Reserva 2004, de Carlos
Serres, otra bodega centenaria de Haro, hoy en la órbita de la
familia Vivanco y sumida en un proceso de renovación de imagen y
productos, que parece marchar por buen camino, y Solar de
Bécquer Reserva 2001, de Bodegas Escudero, un vino claramente
evolucionado en color, pero con unas dosis de expresividad en nariz
y boca muy notables aún.
Como resultaría demasiado monótono comentar detalladamente
todos los vinos que merecerían ser destacados, les invitamos a
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examinar la lista completa de vinos catados y a no perder de vista
los vinos calificados con 14,5 y 14,0 puntos –nada menos que 10–
ya que todos ellos ofrecen atractivos suficientes para ser tenidos en
cuenta.
20 de enero de 2010
Catadores: Luis Gutiérrez, Ernestina Velasco, Manuel Puerto

Nuestro sistema de puntuación
Los catadores de ElMundoVino.com hacen una valoración global de los vinos según sus
aspectos principales (apariencia, aromas, sabores, final, armonía de conjunto) y los
valoran de 0 a 20 puntos. Los vinos con serios defectos no alcanzan el mínimo del
aprobado, que es 10. Las demás notas significan:
19-20

Gran vino de clase mundial.

17,5-18,5
16-17

Vino excelente.
Vino muy bueno.

14-15,5

Vino bueno.

12-13,5

Vino correcto.

10-11,5

Vino de escaso interés.

menos de 10

Vino defectuoso.

VINOS CATADOS
Mostrando del 1 al 15 (total 28)

15 siguientes
Puntuación

Precio

Región

Bodega

Vino

Rioja

Bodegas Juan
Alcorta

Campo Viejo Reserva
(2005)

15.50

11.00

Rioja

Pago de Larrea

Caecus Reserva (2005)

15.00

14.00

Rioja

Bodegas Palacio

Glorioso Reserva (avance)
(2005)

15.00

9.00

Rioja

Granja Ntra. Sra.
de Remelluri

Remelluri Reserva (2005)

15.00

14.00

Rioja

Compañía
Viña Real Oro Reserva
Vinícola del Norte
(2005)
de España (Cune)

15.00

12.50

Rioja

Bodegas Carlos
Serres

Carlos Serres Reserva
(2004)

15.00

10.50

Rioja

Bodegas
Escudero

Solar de Becquer Reserva
(2001)

15.00

10.00

Rioja

Bodegas Age

Azpilicueta Reserva (2005)

14.50

12.00

Rioja

Bodegas y
Viñedos de la
Marquesa

Valserrano Reserva (2005)

14.50

13.00

Rioja

Bodegas Launa

Antonio Alcaraz Reserva
(2004)

14.50

15.00

Rioja

Bodegas Carlos
Serres

Onomástica Reserva (2004)

14.50

20.00

Rioja

Bodegas Castillo
de Sajazarra

Solar de Líbano Reserva
(2004)

14.50

10.50

Rioja

Bodegas
Señorio de P. Peciña
Hermanos Peciña Reserva (2001)

14.50

12.00

Rioja

Bodegas Lar de
Paula

14.00

14.00

Rioja

Compañía
Vinícola del Norte Cune Reserva (2006)
de España (Cune)

14.00

10.50

4 Besos (2006)

Mostrando del 1 al 15 (total 28)

15 siguientes
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Si tienes algún problema no dudes
en ponerte en contacto con nosotros.
Copyright © 2010 Unidad Editorial Internet, S.L.
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