Vinos de primavera
blancos
ASTOBIZA, D. O. Txakoli de Álava
Elaborado con la variedad autóctona ondarribi zuri, cultivada
en los viñedos de la propiedad. Un buen ejemplo de los nuevos
txakoli, más equilibrados, con más cuerpo que hace años y con un
marcado ejemplo de un vino atlántico 25
MICAELA SELECCIÓN ESPECIAL, D. O. Costa de
Cantabria
El vino blanco que más tarde se cosecha en España por dos
motivos: porque el viñedo está orientado al norte, es mas frío y
tiene menos sol, y porque está a 700 m de altura. Esta mezcla
explosiva de riesling y albariño lleva enganchándonos desde hace
12 años. Y que siga la racha 29
PAZO BAION, D. O. Rías Baixas
Este vino va de historias bonitas. Se juntan el arquitecto César
Portela y el sabio de los ingenieros agrónomos Pepe Hidalgo en
un pazo del siglo XVI con viñedos plantados en el 70, en la forma
clásica del emparrado. Elaboran solo 180.000 botellas 28

cava
MESTRES VISOL, D. O. Cava
Un Brut Gran Reserva de una familia que ya tenía viñedos en el s.
XIV y que lleva 30 generaciones vinculada al mundo del vino 32
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tintos
MAZAS ROBLE, D. O. Toro
88% toro, 12% garnacha. El que ha pasado por cuatro meses de barrica, el
toro que no parece toro, suave y muy elegante 20
SEÑORÍO CUZCURRITA, D. O. Rioja
Un vino de altos vuelos, de una bodega que marca tendencias y que ha
conseguido uno de los Riojas con más personalidad del panorama actual.
Con Ana Martín como enóloga. Los que llevamos años bebiendo sus vinos
disfrutamos como nadie de ese saber hacer, de ese conocimiento y de esa
técnica que lleva con ella 30
CASTILLO DE CUZCURRITA ECO, D. O. Rioja
Ana Martín ha sacado de la bodega solo 2.000 botellas de este vino sin
sulfitos. Ella y Pepe Hidalgo son dos de las personas que más han aportado
al panorama del vino español. Y a nosotros nos ha enseñado casi todo lo que
sabemos de vino. Cuando bebes esta joyita, piensas en la suerte que tienes
de ser uno de esos 2.000 en probar el vino 28
PAAL, D. O. Navarra
Querrás llevarte esta botella a casa de recuerdo por lo bonita que es. Es
100% syrah, la uva que enamora a todo el que la prueba por primera vez.
Este proyecto de Iván y Raquel en la montaña baja de Navarra engancha
como la vida misma. Por ese conocimiento de haber trabajado por todo el
mundo, aprendiendo, y haber vuelto a sus orígenes. Vino para beber y no
parar 28
SÍNODO LOS TOLLOS, D. O. Rioja
Una viña de solo 2400 m² cuadrados de tempranillo del año del mundial,
el 82. Tenemos que dar las gracias a Juanan, Roberto y Gorka por haber
recuperado este viñedo singular de 1916, que pertenecía al abuelo de
Juanan, donde cada botella está numerada 32
CERRADO DEL CASTILLO, D. O. Rioja
Un tinto que solo se elabora cuando la añada roza la excelencia.
Extraordinaria labor de Ana Martín en la bodega Castillo de Cuzcurrita,
ubicado en un castillo del s. XIV 45
SER VIVO Y NATURAL, D. O. Ribera del Duero
Un vino sin sulfitos de la bodega Páramo Arroyo. Llevan en ecológico desde
el 2.000 y fueron siempre pioneros en todo. Lina, Fernando y Alejandro
manejan el viñedo y la bodega. Comer unas chuletillas, vendimiar con ellos,
descargar, seleccionar la uva y beber a su lado te hace entender por qué en su
día Vega Sicilia les compraba las uvas 22
SÍNODO RAPOSERAS, D. O. Rioja
Un vino que va mas allá. Tres amigos que estudiaron juntos Enología se
juntan para hacer un camino diferente: elaborar vino y recuperar viejos
viñedos. Sínodo en griego significa camino. Cada vez que hemos bebido
este vino nos hemos reafirmado en el camino de apostar por estos vinos que
te llevan a lugares diferentes 42

