
 

VINOS A CONTRACORRIENTE  

Os traigo en esta selección 6 botellas que por diferentes motivos van en contra de la 
generalidad o de lo esperable, que en el mundo del vino no es tan habitual… 

Está el caso de salirse de la corriente por factores geológicos, fruto de un meteorito 
(Particular) o por desarrollarse en tierras volcánicas que seguramente aun no conocías 
(Quinta de Aves Syrah). Hay alguno creado a partir de variedades minoritarias en su zona  
(Ijalba Graciano) o fuera de su zona de confort aplicando novedosos procesos (Luzón 
Colección). Otro es el resultado de celebraciones y experimentos con resultado muy exitoso 
(8.01) y otro, fruto de la avidez y la innovación de sus elaboradores que tras varias 
generaciones haciendo vinos blancos deciden explorar y crear deliciosos tintos (La 
Provincia).  
Todos son especiales, con alma, expresivos, ricos, perfectos para volver a los tintos en este 
otoño ilusionante. Y es que pase lo que pase, la copa siempre medio llena.  
 

Particular. D.O. Cariñena.  

100% Garnacha Blanca. Vendimia nocturna para iniciar cuanto antes la 
maceración de las uvas en frío y conseguir mayor extracción de los aromas 
que esconden los hollejos. Crianza sobre sus lías durante unos 60 días.  

Notarás sus finos aromas que combinan notas florales y suaves tonos de 
frutas tropicales. En boca es fresco, frutoso y sabroso, con un paso por boca 
amplio.  

En la Bodega San Valero, dicen que este vino sabe a piedra, a nube… a 
muchas puestas de sol. Esta bodega de carácter cooperativista está formada 
por más de 500 profesionales de la vid y del vino que decidieron unirse 
para transformar su futuro y llevan más de 75 años transformando también 
las piedras de esta denominación zaragozana en cosechas espléndidas.  

Las partículas de la botella, recuerdan que hace 35 millones de años un 
meteorito impactó a unos kilómetros de Cariñena, modificando la estructura 
geológica de la comarca y afectando a las especiales características de 
estos viñedos.  Parece obvio que sólo un meteorito puede producir este vino 
tan especial, premiado además con Medalla de Plata en Grenaches du 
Monde 2022.  



 

8.01. D.O. Cariñena.  

Elaborado con tres variedades de distintas añadas: Merlot 2015, Cabernet 
Sauvignon 2014 y Syrah 2016, que se maceran y fermentan en depósitos de 
acero inoxidable durante 30 días a temperatura controlada de 28-30ºC.  
Crianza en barricas de roble americano durante 14 meses. Después se 
ensamblan y se dejan reposar.  
La primera edición del 8.0.1. se elaboró con motivo del 60 aniversario de la 
bodega en 2004  y desde entonces, la Bodega San Valero (la misma que el 
vino anterior) ha querido mantenerlo seleccionando diferentes añadas para 
cada variedad. Así de original, y así de rico:  con elegantes e intensos 
aromas a frutos maduros y especiados, torrefactos sobre un fondo 
balsámico. Con buena estructura en boca,  potente, con unos finos y suaves 
taninos. Muy elegante.  

La originalidad tiene premio: Medalla de oro en Mundus Vini 2021 y 
Medalla de plata en Concurso Mundial de Bruselas 2021 

 

La Provincia. IGP Castilla y León.  

55% Tempranillo, 45% Garnacha. Fermentación con levaduras autóctonas 
en inox. Fermentación maloláctica y posterior crianza en barricas usadas de 
228 y 500l (para un aporte más sutil de la madera), donde previamente se 
ha fermentado vino blanco.  

Martina e Ignacio Prieto Pariente, hermanos y nietos del mítico José Pariente, 
un referente de los Verdejos bien hechos en Rueda, han ensamblado en este 
vino tinto la diversidad vitícola de la provincia de Valladolid  a partir de 
viñedos viejos de los municipios de Mucientes (plantados en 1924) , Pedrosa 
del Rey (1946) y Valbuena de Duero (1956).  

Este vino expresa delicadeza y frescura frutal. Enseña aromas de monte y 
sotobosque y sabores golosos, como de frutas en licor, con un paso con 
buen volumen, buena acidez y final largo.  



 

Ijalba Graciano. D.O.Ca. Rioja. 

100% Graciano de viñedo plantado en las inmediaciones de Logroño. 
Fermentación en tinas de roble durante 20 días. La maloláctica también se 
realiza en tinas. Crianza de 10 meses en barricas de roble francés y 
americano. 

Tim Atkin puntúa este vino con un buen 92 y comenta que contiene aromas a 
lavanda, metal y sangre fresca y que en el paladar tiene mucha 
personalidad, con un perfil herbáceo, serio y perfumado. Y yo me uno a su 
cata! 

La bodega Ijalba lleva tres generaciones recuperando variedades autóctonas 
minoritarias y es pionera en vinos eco porque está comprometida con la 
autenticidad y la preservación de la biodiversidad de Rioja. Este Graciano 
puede presumir de ser el primer Eco de esta variedad en el mundo. Pedro 
Salguero, su enólogo puede estar muy orgulloso.  

 

Quinta de Aves Syrah. IGP Tierra de Castilla.  

100% Syrah que se vendimia de noche y se criomacera a baja 
temperatura para realzar  su expresión y sus cualidades sensoriales. 
Fermentación maloláctica y  ligero toque de madera de roble nuevo. 

No muchos lo saben, pero Campo de Calatrava es la zona de origen 
volcánico de la Península Ibérica con mayor actividad reciente. Estos suelos 
transmiten un carácter único a los vinos. En nuestra Syrah en concreto, se 
ha conseguido un vino intenso, aterciopelado, con notas especiadas, como 
de canela y clavo, tanto en nariz como en boca; es balsámico y muy 
persistente.  

El viñedo Quinta de Aves es parte de un finca a de 500 hectáreas, que 
junto con olivos, cereales, bosques de encinas y una laguna de origen 
volcánico, eje de abundante flujo migratorio de aves, crea este entorno y 
da vinos de este perfil tan especial, perfecto para mitigar los últimos 
calores del veroño porque servido a unos 14 grados, es refrescante, y que 
también Peñīn ha valorado con 90 puntos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_ib%C3%A9rica


 

Luzón Colección. D.O. Jumilla.  

100% Monastrell, vendimiado de forma manual y escogida en mesa, se 
enfría durante 48 horas a 8ºC. Después se encuba y fermenta durante 8 
a 10 días a menos de 26ºC, paso fundamental para que esta variedad 
resulte así de fresca y elegante, alejándose del perfil denso y rústico que 
puede darnos.   

Este mimo en la elaboración de este vino le ha hecho merecedor, por 
cuarto año consecutivo de la Medalla de Oro al Mejor Monastrell y a la 
mención de Honor al mejor vino ecológico de la D.O.P. en el XXVIII 
Certamen de Calidad de Vinos de Jumilla, ahí lo dejo.  

Nuestro Monastrell nos da notas a cerezas, fresas y especias como la 
pimienta negra y en la boca es  jugoso con un cuerpo envolvente y final 
vibrante. 

Bodegas Luzón es una bodega grande, pero que trabaja de forma 
meticulosa, quizás porque la gestionan manos femeninas casi desde su 
origen en 1841.  


