
VERANO MIX II 

Nos apetecen vinos desenfadados y agradables, pero aun en pantalón corto seguimos siendo wine 
lovers y queremos beber bien también en vacaciones. Estas 6 botellas cumplen “briefing”:  3 blancos 
originales y que refrescan, un rosado versátil para maridar y multi premiado, un tinto fresco y 
moderno y un vermut ligero y canalla con todo el sabor.  Ten presente las temperaturas y enfría sin 
miedo (incluso el tinto, a 10-12 grados). 
 

8 Virgenes. Vino de España (zona Sierra de Salamanca).  
Palomino fino, Viura, Moscatel de grano menudo, Rufete blanco (variedad no 
inscrita en en Catálogo de Variedades de la D.O.P Sierra de Salamanca), 
todas de viñedos viejos. Coupage de uvas autóctonas que crecen en un 
entorno privilegiado. Su elaboración es delicada y poco intervencionista: la 
uva se prensa  de forma vertical con globo dentro del propio depósito para 
evitar oxidaciones  y se fermenta  con sus propias levaduras para no 
perder ningún matiz de sus características varietales.  

Sin duda, este es un vino para paladares curiosos. De color pajizo, brillante,  
tiene una nariz muy aromática, fresca y compleja; con notas de melocotón, 
cítricos y de jazmín que dan paso a anisados y jengibre. En la boca me 
parece muy alegre y vivaz. Tiene  una textura fina y un final que dura y dura.  
Olga Martín y Agustín Maíllo, son socios y dueños de la bodega, y se 
inspiraron en la fábula  “La zorra y las uvas", de Samaniego para el nombre 
de su bonito proyecto ubicado en el Parque de las Batuecas.  

Más que dos. D.O. Rías Baixas. 
Albariño, Treixadura y Loureiro cultivadas en el Valle del Miño, con mucho 
mérito ya que estas dos últimas variedades son muy sensibles para cultivar y 
elaborar. Tras su vendimia, las variedades  se maceran y se fermentan por 
separado a temperatura controlada para preservar sus aromas y sabores.  

El veraniego coupage resultante, es todo brillo y limpidez. En nariz da notas 
florales, frutales y de hierbas frescas; yogur de limón, cítricos típicos de la 
Albariño, manzana verde de la Treixadura, hierbas y balsámicos del 
aromático Loureiro, con toques ahumados y tostados. En la boca es sabroso, 
fresco, con un leve postgusto salino y mineral.  Perfecto anfitrión de pasta, 
quesos frescos, aves y arroces.  

Desenfadado y un muy buen representante de las Rías Baixas más modernas 
que nadie conoce mejor que Bodegas La Val: llevan desde 1985 elaborando 
los mejores vinos para ofrecer en sus restaurantes y se enorgullecen también 
de ser impulsores de la D.O.  



Bailarina. D.O. Madrid.  	  
100% Malvar, una variedad blanca muy tradicional pero aún con escasos 
ejemplos de calidad, aquí la tenemos en una versión moderna y atractiva. 
Se elabora con uvas de Villarejo de Salvanés y Chinchón, fermenta en 
hormigón de 5.000 litros a temperatura controlada durante 15 días y 
reposa unos 30 días con lías.  

A esta botella hay que acercarse como a un vino especial, sin 
comparaciones con otros blancos masivos a los que estamos 
acostumbrados. Puedes percibir en nariz sus aromas a albaricoque y a 
flores de almendro. En boca es amplio, con una entrada golosa y suave y 
con un recorrido fresco y largo. Con volumen y ‘'grasa'' y un toque 
amargo propio de la variedad.  

Triunfará aún más si lo maridas con tortillas, verduras a la parrilla y 
fiambres.  

Lo elabora Finca Herrera, liderada por Manuel, tercera generación de una 
familia muy vinculada al vino en toda Castilla. Hace una gama de vinos, 
dinámica y variada, siempre con el objetivo de incidir en terruños y 
variedades de gran tipicidad.  

 
Quelías. D.O. Cigales.  
Albillo, Tempranillo, Verdejo y Garnacha de majuelos de cepas viejas de 
Cigales (Valladolid). Se elabora a partir de mosto yema, el resultante del  
el primer estrujado de las uvas por gravedad. Posteriormente se cría sobre 
sus lías durante 5 meses para obtener volumen, longevidad y persistencia.  

Si bien es más popular de lo que suelo traer por aquí, el hecho de que 
fuera elegido el mejor rosado del mundo bien merecía que lo disfrutaras 
de mi parte. A mi me parece súper expresivo, muy elegante, con notas a 
pomelo y fresas ácidas en nariz, y en la boca destaca su complejidad y 
longitud.  

El mérito lo tiene Sinforiano, dueño de la bodega, que junto a su mujer y 
sus 5 hijos cuidan y mantienen tanto la viticultura como la elaboración 
tradicional de sus vinos. Demuestran tener una conciencia medioambiental 
muy desarrollada; junto con otras medidas, han instalado una depuradora 
de aguas residuales basada en fitodepuración, con plantas (juncos y 
carrizos) como únicos elementos depurativos y ausencia total de productos 
químicos. 



 

Viuda Negra Nunca Jamás. D.O.Ca. Rioja.  
100% Tempranillo de viñedos de muy baja producción en las faldas de la 
Sierra Cantabria, frente a Laguardia. Todo el proceso de elaboración incluida 
una breve crianza hasta la fermentación maloláctica se hace en diferentes 
barricas de roble, con bazuqueos diarios para obtener mayor complejidad.  

Es un vino de espíritu joven, que no quiere crecer, como Peter Pan. Su alma 
tierna se expresa en una nariz muy potente, con notas a fruta roja y regaliz. 
En la boca también hay brío, frescura y mucha fruta.  

En 2005, a los 17 años Javier San Pedro creó su primer vino y Tim Atkin le ha 
encumbrado en 2022 a joven bodeguero del año por su prometedora carrera  
dentro de la “Rioja en movimiento”, y le ha dado a este Nunca Jamás 90 
puntazos. Auguro que este bodeguero llegará muy lejos con su lema “piensa 
menos, siente más”.  

El Bandarra Rosé. 

Elaborado a partir de Garnacha macerada con frutos rojos y hierbas frescas 
como el tomillo y el romero. Tiene un 35% menos de azúcar que los vermúts 
tradicionales.  

Verás su bonito tono rosa damasco, con tonos pomelo y violeta. En la nariz 
nos recuerda a cheese cake y tiene también aromas a caramelo de nata y 
fresa. En la boca tiene un paso dulce y envolvente, sabroso y untuoso. Notarás 
sabores como de vainilla y piruleta. Está buenísimo!  

La idea es tomarlo con mucho hielo y una rodaja de naranja. Como nos 
proponen los descarados chicos de Democratic Wines (los riojanos Vintae + 
los catalanes maestros del vermut Casa Berger)  únete ya mismo al 
bandarrismo!  


