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Tres sorpresas en una cata a ciegas
14-11-2014

Por Federico Oldenburg. Fotografías de Luis de las Alas y José María Presas

Cuatro empresarios devenidos en bodegueros examinan con Fuera de Serie las 50
nuevas referencias más notables. El inesperado podio: un clarete, un méntrida y un vino
valenciano.

La riqueza del vino español reside en la diversidad. Tal es la principal conclusión de la cata
organizada por Fuera de serie para revisar, como suele hacer esta publicación cada año, las
novedades vinícolas que nos deja 2014. La calidad que presentan las bodegas del amplio
espectro nacional, desde las islas Canarias hasta Galicia, da fe de que la fuerza del sector
vinícola trasciende a las regiones consolidadas, como Rioja o Ribera del Duero. Lo que anima a
pensar que lo mejor del vino español es lo que aún nos queda por descubrir. Las tres etiquetas
que recibieron la mejor calificación -17,5 puntos- proceden de distintas zonas y responden a
tipologías, métodos de elaboración y variedades de uva diferentes. Uno de ellos es un clarete de
la Ribera del Duero, Pícaro 2012, de las bodegas Dominio del Águila. Una sorpresa mayúscula
si se considera que allí los claretes cayeron en el cajón del olvido hace al menos 30 años,
cuando la recién creada D.O. se volcó en la producción de vinos tintos.

Otro de los triunfadores es Las Uvas de la Ira
2013, tinto de la D.O. Méntrida, con el que
Daniel Jiménez Landi -uno de los más
inquietos entre los jóvenes bodegueros que
han situado las garnachas del entorno de la
sierra de Gredos en primer plano- vuelve a
colocarse los laureles: hace dos años, su
blanco Las Uvas de la Ira 2011 fue el vino más
valorado en la cata de Fuera de serie. Y el
tercer campeón es otra tremenda sorpresa:
Córdula 2012, un tinto de la variedad levantina
mandó -ignota incluso para los aficionados
más expertos- con el que se estrena la
bodega valenciana Costera Alta. En definitiva,
la certificación de que hay uvas para
descubrir, bodegas para seguir de cerca,
regiones que explorar...

El perfil de los cuatro catadores reunidos para
la ocasión coincide en un punto: todos son
empresarios de trayectoria destacada en
diferentes ámbitos -comunicaciones,
transporte, sector inmobiliario... -que se han
involucrado en la producción de vinos. Y que
han llegado para quedar- se, no como tantos
otros que creyeron ver en el sector un nuevo
El Dorado, pero arrojaron la toalla cuando
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Catadores. Helena Rivero, Miguel Canalejo, Daniel García-Pita y Blanca Martín Berrocal.

14,5. Flow tinto 2013. Sota Els Àngels. Vino
de Mesa (Empordà). El matrimonio Polanco-
Jones sorprende con este tinto natural (sin

Lo + leído

1. Relojes que cotizan al alza

2. Sarasketa, cazador con pedigrí

3. El museo del aventurero señor Folch

4. Una colmena en la azotea

5. Diez cenas para San Valentín

6. La revolución dron

7. Agenda de la semana

8. La fascinación ecuestre de María José Álvarez

9. El mundo del arte según Max Levai

10. Piquadro, éxito por la vía rápida

http://cookies.unidadeditorial.es/
SOTAELSANGELS


SOTAELSANGELS

http://fueradeserie.expansion.com/arquitectura/index.html
http://fueradeserie.expansion.com/belleza/index.html
http://fueradeserie.expansion.com/bolsillo/index.html
http://fueradeserie.expansion.com/casa/index.html
http://fueradeserie.expansion.com/cultural/index.html
http://fueradeserie.expansion.com/deporte/index.html
http://fueradeserie.expansion.com/gastroteca/index.html
http://fueradeserie.expansion.com/relojes-y-joyas/index.html
http://fueradeserie.expansion.com/motor/index.html
http://fueradeserie.expansion.com/moda/index.html
http://fueradeserie.expansion.com/subastas/index.html
http://fueradeserie.expansion.com/tecnopolis/index.html
http://fueradeserie.expansion.com/viajes/index.html
http://fueradeserie.expansion.com/personajes/index.html
http://cgi.fueradeserie.expansion.com/buscador/archivo_fueradeserie.html?q=
http://www.expansion.com/
http://p82.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=q2kLgxm48eqKKufWQC36k0myg0aThIBFxtPulel77Uatf87xUZmy4VYcXl8SX1cwKiiq1JJpH6lCowIvaObNrbjihxJ9tofhS6eCM6ZLO8lomueHGzA1cIV0s6iAZABi
http://fueradeserie.expansion.com/index.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Ffueradeserie.expansion.com%2F2014%2F11%2F12%2Fgastroteca%2F1415797972.html&text=Tres%20sorpresas%20en%20una%20cata%20a%20ciegas&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Ffueradeserie.expansion.com%2F2014%2F11%2F12%2Fgastroteca%2F1415797972.html&via=fueradeserie
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Ffueradeserie.expansion.com%2F2014%2F11%2F12%2Fgastroteca%2F1415797972.html
javascript:disminuyeLetra()
javascript:aumentaLetra()
javascript:void(0)
javascript:window.print();
http://p82.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=OAmoH7pACaFTLlFiJdrlX7lB0R8BDZi6DDvY4G3XM5fSiUupC0%2fj%2bpTRopyTBHxMRbOrswjoFGP8YWzLfZziwLruYoLLghxinIPvzNgzbahNTT1RVOw9O3PpQGeeRQdf&ad2dest=http://track.adform.net/C/?bn=5567762;bsqno=1;li=1;cset=19%7C19%7C67%7C300%7C250%7C24%7C8%7C22%7C0%7C3%7C7%7C0%7C0;js=1;smid=-1;unloadid=6179982306842547388;pdmn=s.atemda.com;adfibeg=0;icid=-7538316518153075007;icidt=635593381025677159;fc=1;CREFURL=http%3a%2f%2fs.atemda.com%2fIfrJSAdLoader.htm%3fHTML%3d1%26cb%3d1423741301637;C=0
http://p82.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=OAmoH7pACaFTLlFiJdrlX7lB0R8BDZi6DDvY4G3XM5fSiUupC0%2fj%2bpTRopyTBHxMRbOrswjoFGP8YWzLfZziwLruYoLLghxinIPvzNgzbahNTT1RVOw9O3PpQGeeRQdf&ad2dest=http://track.adform.net/C/?bn=5567762;bsqno=1;li=1;cset=19%7C19%7C67%7C300%7C250%7C24%7C8%7C22%7C0%7C3%7C7%7C0%7C0;js=1;smid=-1;unloadid=6179982306842547388;pdmn=s.atemda.com;adfibeg=0;icid=-7538316518153075007;icidt=635593381025677159;CREFURL=http%3a%2f%2fs.atemda.com%2fIfrJSAdLoader.htm%3fHTML%3d1%26cb%3d1423741301637;C=0
javascript:cambia_pestana(0,0)
http://fueradeserie.expansion.com/2015/02/10/relojes-y-joyas/1423558264.html
http://fueradeserie.expansion.com/2015/02/06/personajes/1423230739.html
http://fueradeserie.expansion.com/2015/02/05/cultural/1423144711.html
http://fueradeserie.expansion.com/2015/02/10/personajes/1423566379.html
http://fueradeserie.expansion.com/2015/02/05/gastroteca/1423137260.html
http://fueradeserie.expansion.com/2015/02/05/tecnopolis/1423125897.html
http://fueradeserie.expansion.com/2015/02/06/cultural/1423222461.html
http://fueradeserie.expansion.com/2015/02/06/personajes/1423225953.html
http://fueradeserie.expansion.com/2015/02/06/personajes/1423222510.html
http://fueradeserie.expansion.com/2015/01/22/moda/1421928700.html


12/02/15 12:48Tres sorpresas en una cata a ciegas - Fuera de Serie

Page 2 of 2http://fueradeserie.expansion.com/2014/11/12/gastroteca/1415797972.html

arreció la crisis económica.

A la mesa se sentaron dos bodegueras.
Blanca Martín Berrocal (Madrid, 30 de marzo
de 1962) es consejera delegada del grupo La
Sepulvedana -con empresas de transportes, gominolas y otras inversiones- y propietaria de
Dehesa de Cadozos, finca de 1.700 hectáreas en Zamora. Helena Rivero (Sevilla, 3 de
noviembre de 1970) preside Bodegas Tradición, la bodega jerezana consagrada a los vinos
VORS Y VOS (las categorías más añejas entre los generosos), que fundó en 1998 con su
padre, Joaquín Rivero, expresidente de Metrovacesa y actual titular de Bami NewCo. Además,
es la conservadora de la colección de arte español de la familia -que incluye obras de
Velázquez, Zurbarán, Goya y otros maestros-, parte de la cual se exhibe en el museo sito en la
misma bodega.

Completaron el panel de cata Miguel Canalejo (San Sebastián, 16 de abril de 1942), presidente
de Alcatel España durante 14 años antes de fundar la bodega navarra Pago de Larrainzar, entre
otras empresas; y Daniel García-Pita jr. (Madrid, 24 de agosto de 1974), que en 2002 tomó el
mando de El Regajal, fundada un año antes junto a su padre, conocido abogado, asesor jurídico
de numerosas sociedades y consejero de Indra o el Grupo Villar Mir. Establecida en una reserva
natural de mariposas en Aranjuez, la bodega se ha convertido desde entonces en una de las
principales referencias de la D.O. Vinos de Madrid.

Catadores entusiastas
Los cuatro demostraron pasión, interés y
respeto por el vino. Aunque cada uno tiene
sus fobias y filias, a lo largo de tres horas
procuraron evaluar las 50 muestras con la
mayor objetividad. "Aunque suelo participar de
las catas con los enólogos de nuestra bodega,
nunca he tenido la experiencia de probar
tantos vinos en una misma sesión", explicó
Canalejo, quien se reveló como un catador de
criterio riguroso y fina percepción. Blanca
Martín también se estrenaba como catadora
"de largo recorrido" y reconoció sentirse
afortunada "por tener la oportunidad de vivir
una experiencia como esta". Helena Rivero y
Daniel García-Pita se mostraron igualmente
entusiastas. "Es como hacer un master en
vino español", broméo la presidenta de
Bodegas Tradición. El encuentro tuvo lugar en
el restaurante La Cabra, de Madrid
(c/Francisco de Rojas, 2,
www.restaurantelacabra.com), una de las
novedades más atractivas de la agenda
gastronómica de la capital. El equipo de
sumilleres del establecimiento se esforzó para
que todo saliera según lo previsto, lo cual no
era sencillo, ya que la cata se realizó a ciegas,
ocultando las etiquetas, solo descubiertas al
final, cuando los vinos ya habían sido
calificados. La experiencia resultó tan positiva
que Daniel García-Pita llegó a solicitar, al

concluir la velada, "participar también en la cata del año que viene, al menos como oyente".

Los paladares
Helena Rivero. Sevilla, 3 /11/1970. Conservadora de la colección familiar de arte español y
presidenta de Bodegas Tradición (D.O. Jerez). Miguel Canalejo. San Sebastián, 16/04/1942.
Presidente de Nazca Capital, expresidente de Alcatel España (1986-2000) y fundador de la
bodega Pago de Larrainzar (D.O. Navarra). Daniel García-Pita. Madrid, 24/08/1974. Director
general de la bodega El Regajal (D.O. Madrid). Blanca Martín Berrocal. Madrid, 30/03/1962.
Consejera delegada de La Sepulvedana y propietaria de la finca y la bodega Dehesa de
Cadozos (en la provincia de Zamora).

El protocolo
Los vinos han sido evaluados "a ciegas" (sin conocer su marca y origen), valorando sus
aspectos principales (apariencia, aromas, sabores, final, armonía de conjunto) y puntuados de 0
a 20. El significado de las puntuaciones es el siguiente: 19-20: gran vino de clase mundial. 17,5-
18,5: excelente. 16-17: muy bueno. 14-15,5: bueno. 12-13,5: correcto. 10-11,5: de escaso
interés. Menos de 10: defectuoso.

¡BAJÓ DE PESO 19
KG!
Ella habló de esto en la
televisión.¡El nuevo
método para bajar de
peso llegó a España!
www.masinformacionaqui.com

10€ de descuento
Compra tus vinos en
venta privada a precio de
bodega. 10€ de
descuento en tu primer
pedido
www.bodeboca.com

Publicidad

Fuera de Serie: Atención al cliente - ¿Quiénes somos? - Publicidad - Aviso legal Hemeroteca -

expansion.com | nauta360.expansion.com | elmundo.es | marca.com | yodona.com | telva.com | suvivienda.es | expansionyempleo.com | diariomedico.com | correofarmaceutico.com |
esferalibros.com | aprendeingles.com |
Términos y condiciones de uso | Política de privacidad | Política de cookies

Otras webs del Grupo UNIDAD EDITORIAL

© 2015. Madrid. Unidad Editorial Información Económica, S.L.

sulfitos añadidos) y muy original. "Necesita
abrirse en la copa para revelar su peculiar
carácter", afirma Rivero. 10,40 euros.

BLANCOS. 17. Diego Blanco 2013. Matías i
Torres. D.O. La Palma. Las islas Canarias son
un tesoro por descubrir en el espectro del
vino. Prueba de ello es este blanco de gran
personalidad, elaborado con la variedad diego.
"Es fascinante, se descubre algo nuevo a cada
trago", celebra Helena Rivero. 26,40 euros.
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