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     En nuestro primer número, nos planteábamos el reto de ayudarte a contestar 

esta difícil pregunta.

Pues bien, la botella ya está abierta, ya hemos entrado en materia y seguimos 

dándote claves para que disfrutes del maravilloso mundo del vino.

Es momento de buscar vinos confortables, tranquilos, de lluvia y chimenea. Vi-

nos ligados a una gastronomía marcada por los guisos de cuchara, las setas, 

las verduras de invierno, las carnes… Cocina cálida que requiere vinos sosega-

dos, para meditar o disfrutar con calma, de tragos largos. No te pierdas los con-

sejos de nuestros expertos y las recetas y maridajes que te hemos preparado.

En fechas especiales el cava cobra protagonismo. Y te invitamos, como siem-

pre, a que abras una botella y te dejes transportar a paisajes, tierras y gentes 

que tienen mucho que contar. Acompáñanos a través de estas páginas, y acér-

cate también a nuestra web. Queremos descubrirte el mundo del vino con el 

ánimo de compartir lo que más nos gusta.
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¿QUÉ HAY 
DENTRO DE 
ESA BOTELLA?

Desde el corazón 
de una botella
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     El hogar es el escenario perfecto para disfrutar de un buen vino. Una 
reunión familiar, una visita de amigos, una cena en pareja, una película 
o un buen libro son la mejor excusa para abrir una botella. Solos o en 
buena compañía. Pero, para ello, necesitaréis algunos elementos indis-
pensables. El sacacorchos, las copas, el decantador y el antigoteo no 
deberían faltar en casa. Tenerlos a mano y hacer un buen uso de ellos 
os ayudará a que la experiencia sea mucho mejor. 

por Eva Pizarro / sumiller en restaurante Fierro y formadora en Tandem Gastronómico

04/

  Tenemos copas en casa, cierto. Pero, ¿sa-
bemos cuál es la más adecuada para cada 
vino? Las opciones son muchas. Hay copas 
de todos los tamaños, para blancos y tin-
tos, y hasta diseños específicos para cada 
variedad de uva. Pero en casa hay que ser 
práctico, y disponer de una copa de vino 
versátil que admita todo tipo de vinos: blan-
cos, tintos, jóvenes, con crianza… 

Los espumosos jóvenes, mejor en las copas 
altas tipo flauta o tulipa, que permiten que 
las burbujas asciendan. Aunque os asegu-
ro que no es mala idea beber espumosos, 
sobre todo sin tienen crianza, en copas de 
vino, con las que apreciaremos mejor sus 
aromas.

LAS 
COPAS

    Una vez secas, colocaremos las copas en su mueble y… ¡hasta la próxi-
ma botella! Mejor, disponerlas boca arriba, para evitar que adquieran los 
olores de la madera. Y un buen consejo para que no cojan polvo es volver 
a usarlas cuanto antes.

Copa versátil

Copa flauta o tulipa

UN CONSEJO:
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     En todas las casas hay al menos un sa-
cacorchos o descorchador. De alas, de dos 
tiempos, de rosca… Hay modelos para to-
dos los gustos. Y, para esos casos en que 
una botella es vieja y el corcho se desha-
ce, el descorchador de láminas es lo más   
práctico.

  Cuántas veces, al servirnos el vino, man-
chamos el mantel con la dichosa gota. Para 
evitar esta situación, una buena opción es 
utilizar los infalibles antigoteos, prácticos, 
reutilizables y eficaces. Y se acabaron los 
giros de muñeca imposibles.

EL SACA-
CORCHOS

EL
ANTI-

GOTEO

  Lejos de ser un mero elemento decorativo, 
el decantador es un aliado en casa, impres-
cindible para ciertos vinos. Además de de-
cantar los posos, permite que el vino respire 
y libere todos sus aromas. Debe ser versátil 
y funcional, como el decantador de cristal 
de Bohemia, un modelo ergonómico, estéti-
co y, lo mejor de todo, fácil de limpiar. Podéis 
descubrir cuándo usarlo en nuestra sección 
de «Falsos mitos».

EL 
DECAN-
TADOR



la cata/

      Como vimos en el  número anterior de la revista, el objetivo de esta 
sección es que lleguemos a ser unos «disfrutones» del vino, así que vamos 
a ello sin más preámbulos. Lo primero es relajarse y encontrar a alguien 
con quien compartir el momento en buena compañía. Veréis que sólo eso 
ya merece la pena, pero si además conseguimos ir apreciando los matices 
y reconociendo las virtudes del vino, la experiencia será más completa.

Para entender lo que un vino expresa, hemos de seguir las tres fases de la 
cata: ver, oler y probar. En este artículo, nos centraremos en la primera, la 
fase visual.fase visual.  Para empezar, mirar un vino nos permite hacer una clasifica-
ción inicial básica. La vista nos dirá si es blanco, rosado, tinto o espumoso. 
Y nos dará una pista sobre la uva de la que procede.

06/

por Marta Burgos / sumiller y directora técnica DOP Cebreros 

PARA 
EMPEZAR, 
¡ABRE LOS 

OJOS!

BLANCOSBLANCOS

Uvas blancas 

Uvas tintas 
(sin contacto

 mosto-piel)

ESPUMOSOSESPUMOSOS

Uvas blancas 

Uvas tintas 
(sin contacto

 mosto-piel)

ROSADOSROSADOS

Uvas blancas 

Uvas tintas 

TINTOSTINTOS

Uvas tintas 
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¿CÓMO MIRAR UN VINO PARA APRECIAR 
TODO LO QUE REVELA A SIMPLE VISTA? 

Una vez servido, sobre el fondo blanco de un mantel o 
un folio, debemos inclinar la copa ligeramente y mirarla 
de arriba abajo. Así distinguiremos dos partes: el ribe-el ribe-
te,te, que es el borde más claro, y el núcleo, el núcleo, en donde 
hay más cantidad de vino. El ribete nos da una idea de 
la crianza del vino; nos dice si es joven o si ha pasado 
meses o años en barrica.

En los vinos tintos, los colores púrpura indicarán que 
se trata de vinos jóvenes, y a medida que los ribetes 
sean más oscuros señalarán una mayor crianza. En los 
vinos blancos sin crianza veremos reflejos verdosos y 
cuando estos tengan crianza ese ribete se tornará más 
dorado.

Después, sin cambiar la posición de la copa, podremos 
apreciar la intensidad del color. Cuando comparamos 
diferentes vinos —en los tintos es más evidente—, ob-
servamos que unos son más transparentes que otros. 
Y, pese a lo que pudiera parecer, una mayor intensidad 
de color no implica mejor calidad. De hecho, hay uvas 
que tienen pieles más finas y, por tanto, proporcionan 
menos color al mosto. 

· Verde pálido, amarillo pajizo: Jóvenes, sin crianza 
en madera. Suelen ser vinos secos.

· Amarillo dorado: Con crianza en madera. La inten-
sidad del color aumenta con la vejez del vino. Es 
habitual en vinos dulces.

· Amarillo ocre: Vinos muy viejos. También puede 
indicar oxidación y declive.

· Púrpura, violáceo: Vinos sin crianza, jóvenes.

· Rubí: Revela crianzas cortas en madera.

· Rojo: Vinos que suelen estar en su momento ópti-
mo, equilibrados.

· Caoba, teja: Para vinos muy viejos, con largas 
crianzas. Un color teja muy marcado refleja cierto 
declive.

Ribete o borde

Núcleo

DIME DE QUÉ COLOR ERES…

blancos

tintos



     El tiempo que un vino aguanta en buenas condiciones una vez abier-
to depende de factores como la temperatura y la oxidación. El vino con 
crianza en madera se mantiene durante más tiempo y en mejores con-
diciones que el vino joven. Y el tinto, una vez descorchado, resiste mejor 
el paso de las horas que el rosado y el blanco.

Tintos con cuerpo, de larga crianza

Tintos jóvenes y ligeros

Rosados y blancos con crianza

Rosados y blancos jóvenes

Espumosos

Dulces

4 o 5 días

2 o 3 días

3 o 4 días

1 o 2 días

24 o 36 horas

de 7 a14 días

por Eva Pizarro / sumiller en 
restaurante Fierro y formadora en 

Tandem Gastronómico

08/

  El frío es un conservante, así que 

las botellas abiertas deben guar-

darse en el frigorífico. Si es tinto, 

para que se atempere, lo saca-

remos de la nevera un rato antes 

de consumirlo. El oxígeno, una vez 

abierta la botella, entra en contac-

to con el vino y acelera su envejeci-

miento. Así pues, si no terminamos 

una botella, la taparemos para que 

se conserve mejor. Las bombasbombas 

para extraer el aire o los tapones tapones 

de vacíode vacío son muy útiles y eficaces.

falsos   Mitos
¿CUÁNTO AGUANTA UN VINO
UNA VEZ ABIERTO?
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     Los decantadores decantadores son esas vasijas de forma extraña que nor-
malmente acaban en la estantería del salón llenas de polvo porque no 
sabemos cuándo usarlas. Pues bien, aquí tenéis algunas claves para 
desempolvarlos y darles el uso que merecen:

Una oxigenación entre una y tres horas no daña el vino. Bien al contra-
rio, provoca que se abra y que exprese toda su capacidad aromática. 

Una opción alternativa al decantador, aunque no vale para eliminar 
los posos, es realizar la oxigenación en la propia copa.

¿SE DECANTAN 
TODOS LOS VINOS?

Vinos tintos viejos con posos

Vinos tintos jóvenes

Espumosos viejos

Vinos blancos viejos

Para eliminar los 
posos y que oxigene

Para disminuir la dureza,
la aspereza o estructura

Para airearlos

Para airearlos

Vino limpio, amplificacion 
de aromas

Vino más redondo, más 
amable y agradable

Aromas amplificados, 
sin olores reductivos

Aromas amplificados, 
sin olores reductivos

DECANTAREMOS ¿PARA QUÉ? RESULTADO
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     Muchos hemos vivido esa típica esce-
na navideña en que la botella de cava 
queda a medias y alguien dice: «Para 
que no se escapen las burbujas, hay 
que poner una cucharilla de café en la 
boca de la botella». ¡Error! No es cierto 
que la cucharilla nos vaya a ayudar a 
conservar el carbónico que desprenden 
estos vinos. Lo mejor que podemos ha-
cer es comprar un buen tapón especí-tapón especí-
fico para espumososfico para espumosos que mantendrá 
el cava unas 24 o 36 horas.

¿LA CUCHARITA EN EL CAVA 
AYUDA A CONSERVARLO?

· Para decantar el vino, la bo-
tella debe colocarse en po-
sición vertical un día antes 
de su consumo. Esto hace 
que los posos se acumulen 
en la parte baja.

· Decantadores hay de muchos tipos, según el vino. Si no 
quieres hacer colección de ellos, te recomendamos uno 
versátil y práctico.

· Y no olvidéis que el vino, como ya hemos dicho en «La 
bodega en casa», sabe mejor en una buena copa.

¡TOMA NOTA!

Decantador 
cristal de 
Bohemia 
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V Experiencia 
Verema Barcelona 

27 NOV

   Más de cien bodegas reunidas en una 
cita imprescindible para los aficionados 
al vino, que, entre otras cosas, podrán 
compartir catas temáticas con sumille-
res y profesionales. Con formato de feria, 
abierta a todos los públicos, ésta es una 
de las ocasiones en las que más vinos se 
pueden probar; siempre, de la mano de 
sus propios productores o de los repre-
sentantes de las bodegas. 

LUGAR // Museu Marítim de Barcelona.

Vella Terra

12 FEB

   Vella Terra es una feria internacional 
independiente de productos de la tierra 
y de vinos naturales y de calidad artesa-
nal, hechos como antiguamente, naci-
dos de una agricultura respetuosa con el 
medio ambiente. Entre los expositores, se 
encuentran artesanos de Cataluña y del 
resto de España, de Francia e Italia.

LUGAR // Barcelona.

Xantar

31 ENE al 
4 FEB

     En la 19ª edición de Xantar, Salón In-
ternacional de Turismo Gastronómico, 
conoceremos las propuestas de 20 res-
taurantes a través de degustaciones y 
concursos, los recursos turísticos vincu-
lados a la cocina gallega y, también, las 
novedades de las bodegas mediante 
stands y catas. Una oportunidad para 
conocer la gastronomía y la tradición vi-
nícola de Galicia.

LUGAR // Expourense, Recinto Ferial de 
Ourense.

El mágico camino de 
la cepa a la copa

LIBRO

     Una propuesta divulgativa y de lectura 
amena en torno al vino. Su autora, María 
Isabel Mijares y García-Pelayo, vuelca su 
amor por el vino y el conocimiento de su 
cultura, tratando de provocar en el lec-
tor «un amor análogo que le conducirá 
inexorablemente a mantener esa parce-
la de nuestras raíces culturales».

EDITORIAL // Mundiprensa.

citas con 
el vino

PRÓXIMAS

XVII Experiencia 
Verema València 

15/17 FEB

   Un showroom de bodegas abierto a todo 
el público, donde probar los vinos de más 
de ochenta bodegas participantes. Entre-
gas de premios Verema, cena de inaugu-
ración y cena de sobaquillo para foreros, 
catas temáticas y especializadas… Un in-
tenso programa que acoge profesionales 
llegados de todas las zonas vinícolas. 

LUGAR // Hotel Las Arenas de Valencia.
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por Jorge Pérez / 
viticultor en Bodega Lombre

NOVIEMBRE MARZO ABRIL MAYO JULIO AGOSTO OCTUBRE

   Después de un año de trabajo 
y espera, llega el momento de 
recoger los frutos. Allá donde se 
cultiva la vid, la vendimia es épo-
ca de trabajo duro y de fiesta 
animada, momento de celebrar 
la nueva cosecha que permitirá 
la elaboración, como cada año, 
de ese producto ancestral y 
preciado que es el vino.

VEN-
DIMIA

El proceso de obtención del vino 
parece sencillo, pero no lo es en ab-
soluto. Se necesita mucha dedica-
ción en todo su ciclo.

   INVIERNO

La cepa hiberna y se lleva a 
cabo la poda para eliminar los 
brazos de la vid.

   VERANO

La flor da paso al racimo y tiene 
lugar el envero: la uva va madu-
rando y adquiriendo color.

   PRIMAVERA

La planta despierta y la savia 
vuelve a correr. Es la época de 
la floración.

   OTOÑO

Se analiza la madurez de la 
uva y, en el momento óptimo, 
se vendimia.

LATENTELATENTE BROTACIÓNBROTACIÓN

EL CICLO DE LA VID

VENDIMIAVENDIMIAEL LLOROEL LLORO ENVEROENVEROFLORACIÓNFLORACIÓN AGOSTAMIENTOAGOSTAMIENTO
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    Durante el año, la vid se enfrenta 
a las inclemencias del tiempo. Una 
granizada, una tormenta o la se-
quía pueden arruinar la cosecha. Y 
lo mismo una plaga o una enferme-
dad. Y hay otras amenazas, como la 
del jabalí, que puede provocar una 
merma notable en la cantidad de 
uva vendimiada y, en consecuen-
cia, también en el vino elaborado.

La tensión se palpa en los días que 
preceden a la vendimia. Los viticul-
tores, nerviosos, permanentemente 
atentos a las previsiones meteoro-
lógicas, no se alejan del viñedo ni 
siquiera en domingo. Y las cuadri-
llas se mantienen alerta, listas para 
correr al campo a la menor señal de 
peligro.

TIEMPO DE COSECHA

En otra época, y según el lugar, la 
vendimia era tiempo de marchar a 
Francia, bregar duro y reunir unos 
cuartos que ayudaran a pasar el 
año. Los tiempos cambian, pero 
hay costumbres que perduran. En 
las bodegas más pequeñas y tra-

dicionales, siguen siendo la familia 
propietaria del viñedo y los amigos 
quienes realizan el trabajo, muchas 
veces a mano. Son días intensos de 
esfuerzo, pero también de convi-
vencia, de comidas fraternales en la 
propia viña, de guisos entrañables y 
reponedores.

Al contrario, en los grandes pagos 
y fincas, la necesidad de cosechar 
la uva en el momento de madurez 
adecuado obliga a darse prisa, a 
utilizar maquinaria y hasta a traba-
jar de noche. Esta vendimia noc-
turna se ofrece incluso como expe-
riencia turística. Las bodegas, sin 
embargo, siempre hospitalarias, se 
cierran entonces a cal y canto. La 
fermentación y el trasiego del mosto 
son procesos delicados que requie-
ren concentración y soledad. Los 
enólogos saben que un error puede 
dar al traste con el vino.

Hoy, como ayer, la vendimia es tiem-
po de trabajo, de agradecimiento y 
de celebración. Los niños beben el 
mosto; los mayores, el vino. Todos 
trajinan, conviven y festejan. En el 
campo concluye la cosecha y en la 
bodega el vino inicia su crianza.



     ¡Cómo nos gusta descorchar una botella de cava! La 

tradición dice que cuanto más ruido haga, mejor. Pero, 

cuidado, hay que evitar que escapen esas burbujas que 

tardan en aparecer meses o incluso años. Sí, se producen 

de forma natural, gracias a que estos vinos se someten a 

una doble fermentación: la primera, en cuba, como todos 

los vinos, y la segunda, en la propia botella. Este método 

de elaboración se llama «tradicional» y es exactamente el 

mismo que se utiliza para hacer el champán, el «méthode 

champenoise».

CON DENOMINACIÓN
DE ORIGEN

Para que un vino espumoso se adscriba a la Denomina-

ción de Origen Cava, debe estar elaborado según el mé-

todo tradicional. Particularmente, los cavas proceden de 

la comarca tarraconense de El Penedés, aunque su área 

de producción se extiende a otros lugares de Cataluña y a 

zonas como Valencia, La Rioja, Álava, Zaragoza, Navarra 

y Badajoz. Mayoritariamente, resultan de una mezcla de 

tres variedades de uvas blancas: la macabeo, la xarel•lo 

y la parellada. Cada una aporta lo mejor de sí misma. La 

macabeo, acidez y aromas; la xarel•lo, cuerpo, y la pare-

llada, aroma y suavidad. Por su parte, los cavas rosados 

se elaboran a partir de vinos de las variedades pinot noir, 

monastrell, garnacha tinta y trepat.

14/

por Marta Burgos / sumiller y directora técnica DOP Cebreros

CAVA_
MARAVILLOSAS 
BURBUJAS



// DISPONIBILIDAD // Anna de Codorniu Brut Anna de Codorniu Brut y Freixenet Carta Nevada SemisecoFreixenet Carta Nevada Semiseco (disponible en todas las tien-
das Consum); Dominio de Tharsys BrutDominio de Tharsys Brut (disponible en C. Valenciana, Región de Murcia y provincia de Almería); 
Dominio de la VegaDominio de la Vega (disponible en C. Valenciana); Castell de Perelada Brut ReservaCastell de Perelada Brut Reserva (disponible en Cataluña). 

/15



BURBUJAS QUE MARIDAN

     Aunque se asocia a la Navidad y a la 

fiesta, el cava es perfecto para com-

partir y disfrutar cualquier momento, 

tan versátil que puede acompañar 

la comida desde el aperitivo hasta el 

postre. Siempre bien frío y servido en 

copa de vino. No es necesario que lo 

hagamos en una copa de tipo flauta. 

Al contrario, servirlo en una copa más 

abierta hará que captemos mejor los 

aromas y el cosquilleo de la burbuja 

en la boca, que será más fina cuan-

to más larga haya sido la crianza. Los 

sumilleres decimos que la burbuja 

está más integrada. De mayor a me-

nor tiempo de crianza, los cavas se 

clasifican así: paraje calificado, gran 

reserva, reserva y cava.

16/

/ Reposo del embotellado.

/ Recogida de uva. 

    Según la cantidad de gramos de 
azúcar por litro, pueden ser brut 
nature —sin azúcares añadidos—, 
brut, secos, semisecos y dulces.



     Os recomiendo beber los cavas 

más secos —brut y brut nature— y 

jóvenes con los aperitivos. Son bue-

nos ejemplos el Cava Anna de Codor-

niu Brut y el Dominio de la Vega Au-

thentic Brut Nature. 

Disfrutad de un jamón ibérico con un 

cava brut, por ejemplo, y veréis. Los 

reservas pueden acompañar perfec-

tamente una comida completa. Y los 

semisecos y dulces, como el Carta 

Nevada de Freixenet, los postres.

CATEGORÍAS DEL CAVA

CAVA / Crianza mínima 

de 9 meses.

CAVA RESERVA / 

Crianza mínima de 15 

meses.

CAVA GRAN RESERVA / 

Crianza mínima de 30 

meses.

/17
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turismo
enoló-
gico

    España es un destino turístico y el vino constituye uno de sus grandes 
atractivos, cada vez más y mejor atendido. Está de moda. Proliferan 
las catas y los eventos promocionales. Y son muchas las bodegas que, 
más allá de elaborar y comercializar sus caldos, han sabido explotar el 
paisaje, la cultura y los placeres del vino. 

PAISAJE, CULTURA Y PLACER

Uno puede sentirse viticultor por un día: pisar la tierra, vendimiar la uva, 
elaborar su propio vino… Y hasta someterse a relajantes tratamientos 
de salud y belleza. La vinoterapia no es ningún invento moderno; los ro-
manos ya la conocían y están probadas las bondades de los masajes 
de pepitas de uva, las friegas con fango de vino y los baños burbujean-
tes de merlot.

Algunas bodegas, proyectadas por arquitectos de renombre, mere-
cen una visita sólo por ello. Es el caso de Ysios, Ysios, perteneciente al grupo 
Campoviejo, y Marqués de Riscal,Marqués de Riscal, por ejemplo, cuyos edificios llevan 
las firmas de Santiago Calatrava y Frank O. Gehry, respectivamente. 

Otras se agrupan formando conjuntos patrimoniales singulares, como 
ocurre en LaguardiaLaguardia y Jerez.Jerez. 

por Eva Pizarro / sumiller en 
restaurante Fierro y formadora 

en Tandem Gastronómico

/ Bodega Marqués de Riscal
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/ Bodega Ysios.

RUMBO AL 
ENCUENTRO 

DEL VINO

     El enoturismo, además, está lógica-

mente muy ligado a la gastronomía de 

cada lugar. La cocina y el vino son indiso-

ciables y, por lo tanto, este tipo de viajes 

donde se combinan lo uno y lo otro reci-

be una atención creciente por parte de 

restaurantes, asociaciones de hostelería 

y marcas turísticas. En los últimos años, 

las jornadas temáticas en torno al vino, la 

cocina y los productos locales y de tem-

porada han crecido en cantidad y cali-

dad, contribuyendo a desestacionalizar 

y diversificar la oferta turística en España.



MARIDAJES

     
   El bikini es un emblema gastronómico flexible y adapta-
ble. En esta ocasión, el jamón ibérico y la trufa enaltecen la 
proverbial simplicidad del sándwich. Unidos a la mozzare-
lla, le aportan rasgos de fuerte personalidad y lo acercan 
a la tierra, sin restarle desenfado. Por ello, para el maridaje, 
escogemos este vino blanco de chardonnay, de la bodega 
Viñas del Vero, en el Somontano.

La chardonnay proporciona al vino notas cremosas, algo 
untuosas, y lo dota de una complejidad que encaja con los 
sabores intensos de la trufa y el jamón ibérico. Un vino blan-
co ideal para un tentempié o un aperitivo como éste. Otro 
más ácido acentuaría la sal del jamón curado. Uno excesi-
vamente aromático interferiría con los aromas trufados.

20/

BIKINI DE MOZZARELLA, 
IBÉRICO Y TRUFA

con VIÑAS DEL VERO (Chardonnay)con VIÑAS DEL VERO (Chardonnay)

por Eva Pizarro / sumiller en 
restaurante Fierro y formadora 

en Tandem Gastronómico

PROFUNDIDAD DE SABORES 



MARIDAJES
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   Para combatir el  frío, nada mejor que una sopa de cebolla 

con su huevo poché. La mano del chef y ese toque ahumado 

y cremoso del queso Idiazábal otorgan intensidad a un plato 

que, de otra forma, pudiera resultar convencional. Su sabor 

tiende al infinito y el vino debe estar a la altura.

El Baltasar Gracián Garnacha, de color rojo guinda, intenso 

como la sopa, promete sensaciones prolongadas. Su acidez 

estimulante equilibra la potencia del plato y le proporciona 

suavidad. Así es a veces: nada como un vino fresco para 

contrarrestar la intensidad de los sabores complejos.

HUEVO A BAJA TEMPERATURA 
CON SOPA DE CEBOLLA
con BALTASAR GRACIÁN (Garnacha)con BALTASAR GRACIÁN (Garnacha)

FRESCOR 
VERSUS 
POTENCIA

  labodega.consum.es

CONSULTA ESTAS RECETAS ENCONSULTA ESTAS RECETAS EN
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     Todo un clásico para acompañar la revisión que efectúa 

nuestro chef de esta tradicional propuesta. La textura den-

sa del arroz, el sabor penetrante de la carrillera y el aroma a 

tierra húmeda de las setas hallan el mejor acompañamiento 

en las notas torrefactas, ligeramente amargas, de este Ma-

tarromera Crianza; un Ribera del Duero fraguado en doce 

meses de barrica de roble y culminado por el acento de fruta 

negra característico de la tinta fina.

  labodega.consum.es

CONSULTA ESTA RECETA ENCONSULTA ESTA RECETA EN

ARROZ MELOSO DE SETAS 
Y CARRILLERA IBÉRICA 
con MATARROMERA (Crianza)con MATARROMERA (Crianza)

INTENSIDAD 
AL CUADRADO
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   Para maridajes míticos, el del chocolate y el Pedro Ximé-

nez. Están prometidos desde la cuna. Parecen hechos el uno 

para el otro. Sus sabores redondos se compenetran en un 

matrimonio eterno y feliz. El dulzor natural de este vino, que 

antes fue pasa, halla un contrapunto de equilibrio en la sen-

sible aspereza de la mousse de chocolate.

El chocolate más puro y amargo adora a este vino viejo, pro-

ducto de criaderas y soleras, infinito en nariz, denso y poten-

te en boca, de sabor a frutos secos, a pasas, dátiles e higos 

maduros, a canela y algarroba… Unidos, dan lugar a una au-

téntica explosión sensorial.

  labodega.consum.es

CONSULTA ESTA RECETA ENCONSULTA ESTA RECETA EN

MATRI-
MONIO 
ETERNO

MOUSSE
DE CHOCOLATE
con PEDRO XIMÉNEZcon PEDRO XIMÉNEZ



24/
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LOS VINOS 
QUE VIENEN

Sabores cálidos 
para combatir el 

F RÍO
      Es tiempo de mantita y chimenea, de sabrosas menestras y 
gazpachos manchegos, de dejar que la copa de brandy se airee 
en la palma de la mano. Llega el momento de aparcar el gintonic 
y deleitarse con un buen vino tinto. Cuando vuelve el frío, todo se 
organiza de nuevo y recobra su sentido.

Con este tiempo, se aparcan los blancos ligeros que se beben 
bien fríos —en torno a 9 grados— y a tragos largos. En su lugar, 
optamos por otros blancosblancos más untuosos, fermentados en barri-
ca; no sólo porque se consumen a temperaturas más altas —12 
grados—, sino también porque en ellos se produce la fermenta-
ción maloláctica: el ácido málico, muy refrescante, se troca en 
láctico, más amable y cálido al paladar. La sigla FB —fermenta-
do en barrica— distingue estos vinos, casi siempre elaborados 
a partir de las variedades chardonnay, presente en toda España 
y especialmente en Navarra y Cataluña, y verdejo, propia de la 
Ribera del Duero.

Haz la prueba: Busca en nuestra sección de bodega un vino 
blanco joven y otro que haya estado en barrica, ponlos a refres-
car, ábrelos y tómalos a la vez. Disfrutarás apreciando sus dife-
rencias.

      Los vinos espumosos también 
se relegan, puesto que platos de 
este tiempo, como las cremas y so-
pas calientes, no casan bien con el 
frío carbónico de cavas y champa-
nes. Si bien es cierto que se puede 
optar por los de largas crianzas y 
degustarlos en copas un poquito 
más anchas. Son una delicia, por 
ejemplo, acompañando unas chu-
letitas de cordero lechal a la brasa.

por Maximiliano Bao / sumiller y docente del CdT de Valencia
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EL PROTAGONISMO 
DE LOS TINTOS

     Pero el actor principal de los meses 

fríos es el tinto;tinto; sobre todo, el que ha 

descansado largamente en barrica o 

el que procede de zonas mediterrá-

neas, donde la uva, más expuesta al 

sol, resulta más dulce y proporciona 

al vino un punto más de alcohol. En La  La 

Bodega de Consum,Bodega de Consum, te aconsejamos 

que pruebes por ejemplo un Yllera de 

12 meses en barrica o un crianza de 

López de Haro. Ambos combinan a la 

perfección con la cocina calórica. Los 

tiernos aromas de canela, pimienta, 

vainilla y frutos secos se hilvanan con 

guisos y marmitakos, y con esas ollas 

de legumbres que cuecen durante 

horas con su tocino, su chorizo y sus 

costillas.

AMONTILLADOS
 Y OLOROSOS

Los pescados azules escabechados 

reclaman amontillados y olorosos. 

Estas joyas del occidente andaluz, 

frutos de la paciencia —algunos 

aguardan 40 años a ver la luz—, van 

pasando de una barrica a otra duran-

te la crianza, compartiendo y suman-

do años. Y, en ocasiones, reciben el 

milagroso don del velo flor, una capa 

de levaduras que protege y cría el 

vino de una manera muy particular, 

propia de finos, manzanillas y amon-

tillados. Hay que aprovecharse ahora 

que los precios de estos tesoros son 

aún muy asequibles, y seguir estos 

pasos: Un sorbito para no pensar, otro 

para acostumbrar el paladar, y un ter-

cero para enamorarse.

Una tabla de quesos no debe faltar 

en la mesa. Su momento llega justo 

antes del postre, lo cual nos anima 

a elegir un vino dulce que los respe-

te y que, de paso, invite al regocijo. 

Los Pedro Ximénez y las moscateles 

asoleadas domeñan los quesos más 

enérgicos, como el cabrales o el ro-

quefort, y provocan ricas sensacio-

nes en una combinación gloriosa. 

Cada vino tiene sus virtudes, cada 

zona su estilo y cada consumidor sus 

propios gustos. Prueba y disfruta has-

ta encontrar el vino que te acompañe 

y alegre en cada situación; en familia, 

en pareja, con amigos, con compañe-

ros de trabajo… Los próximos meses 

están llenos de encuentros, fiestas y 

motivos de celebración.

  Elige un Málaga Vir-
gen y acércate a nuestra 
sección de quesos; y, allí, te 
recomendarán una variada 
selección. ¡Y a disfrutar!

UN CONSEJO:
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NOVEDADESconsum

· Montesierra 

Una de las zonas de moda, Somontano, 
entre Huesca y los Pirineos, es la cuna 
de estos vinos blancos  elaborados con 
la tradicional macabeo y la integrada 
chardonnay. De color amarillo pálido, 
es cítrico y refrescante, perfecto para 
acompañar pescados y verduras.

· Yllera

Un vino tranquilo, para cuando llega el 
frío, para servirse una copa mientras se 
cocina una carne roja y airearlo un rato 
antes de la comida. Es un vino intenso, 
con notas de fruta roja. Los 12 meses 
en barrica le imprimen carácter y dan 
protagonismo a los aromas tostados y 
torrefactos.

Montesierra

Yllera

D.O. Somontano  I  BLANCO
UVA / Macabeo y chardonnay

V.T. Castilla y León  I  TINTO
UVA / 100% tempranillo

    En  esta época del año vinos apropiados, confortables, de trago lar-
go... Los tintos cobran especial protagonismo, pero también hay ocasión 
para los blancos. Los vinos de zonas nuevas y variedades diferentes con-
viven con los clásicos de siempre. Nosotros te damos las opciones. La 
elección es tuya.
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· Crianza Valpincia 

Un año en barrica y otro en botella le con-
fieren la elegancia y la suavidad clásicas 
de los vinos de Ribera del Duero. Fruta 
negra arropada por las notas de vainilla 
de la madera; suavidad y tanino pulido en 
boca. Un vino ideal para la gastronomía 
de invierno, como la de caza y cuchara.

· López de Haro Crianza

Si os gustan los clásicos de Rioja, el López 
de Haro cumple sobradamente. Mezcla 
coupage de variedades de uva tradicio-
nales, con año y medio de crianza en ba-
rricas de roble francés y americano, sus 
notas clásicas de madera, especias, vai-
nillas y tostados, bien entrelazadas con 
toques de fruta roja, lo hacen muy agra-
dable y fácil de beber. Ideal para todo tipo 
de carnes y guisos tradicionales.

· Rectoral de Amandi 

La Ribeira Sacra es una de las zonas 
emergentes de España, donde los empi-
nados desfiladeros del río Sil hacen que 
la vendimia sea cosa de superhéroes. Re-
sultan vinos frescos, rústicos… La mencía 
emana notas de fruta fresca y gran mi-
neralidad debido a los suelos de pizarra 
que acogen las vides. Pide fiambres de 
calidad, embutidos y jamones.

Valpincia

López de Haro

Rectoral de Amandi

D.O. Ribera del Duero I TINTO
UVA / 100% tinta fina

D.O. Rioja  I  TINTO
UVA / Tempranillo, garnacha 
y graciano.

D.O. Ribeira Sacra  I  TINTO
UVA / 100% mencía



TU OPINIÓN 
ES EL MEJOR

CONSEJO

     La Bodega de Consum    La Bodega de Consum  cuenta con una página web. Sus contenidos 
matizan los de la revista, reúnen información sobre nuestra bodega y so-
bre el mundo del vino, y te ayudan a ampliar tus conocimientos prácticos. 
Sin rodeos y con un objetivo claro. Se trata de que empieces a descubrir 
el placer del vino y, si ya lo conocías, de que lo disfrutes un poquito más.

En la web, encontrarás artículos sobre variedades y territorios vinícolas, 
consejos útiles y sencillos, entrevistas con expertos y reportajes donde la 
cultura del vino es protagonista. Encontrarás también todos los vinos que 
puedes adquirir en nuestros establecimientos y las claves que te ayuden 
a elegirlos.

TÚ DEFINES 
NUESTRO CATÁLOGO

     El conocimiento empieza por la experiencia y acaba en la reflexión. Con-
centrarte un poco en cada trago acentúa el placer del momento, te ayuda 
a discernir un vino de otro y hace que, prácticamente sin querer, te formes 
una opinión sobre ellos.

Por eso, a través de la web, queremos animarte a cerrar los ojos y pala-
dear cada sorbo, y a que nos lo cuentes puntuando y comentando los 
vinos de nuestra bodega.

Para La Bodega de Consum, La Bodega de Consum, tu opinión vale tanto como la de un experto 
sumiller o un prescriptor profesional. Porque tenemos una idea democrá-
tica del vino, porque, como cualquier pequeño gran placer de la vida, éste 
no entiende de élites, y porque estamos convencidos de que cualquier 
persona con un mínimo de sensibilidad puede perfectamente disfrutarlo, 
valorarlo y recomendarlo. No es necesario ser un gran entendido. Y, en 
Consum, la Bodega se construye entre todos.

  labodega.consum.es
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TU OPINIÓN 
ES EL MEJOR

CONSEJO
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COMPARTECOMPARTE
TU EXPERIENCIATU EXPERIENCIA

     Compartir tu opinión es muy sencillo. En la web, puedes acceder al      Compartir tu opinión es muy sencillo. En la web, puedes acceder al 
CatálogoCatálogo  de nuede nuestros vinos y, una vez en él, seleccionar un producto con-stros vinos y, una vez en él, seleccionar un producto con-
creto. En cada entrada, tienes la opción de identificarte, dar al vino una creto. En cada entrada, tienes la opción de identificarte, dar al vino una 
puntuación de  entre una y cinco estrellas, y escribir una pequeña reseña puntuación de  entre una y cinco estrellas, y escribir una pequeña reseña 
sobre qué te ha parecido.sobre qué te ha parecido.

Entra enEntra en labodega.consum.eslabodega.consum.es

PuntúaloPuntúalo con número de estrellascon número de estrellas

Rellena tusRellena tus datos personales datos personales

Cuéntanos tuCuéntanos tu opinión personalopinión personal

Entra en el apartado Entra en el apartado CatálogoCatálogo y y 
seleccionaselecciona el vinoel vino que quieras que quieras 
comentarcomentar

     Además, a menudo, colaborando con      Además, a menudo, colaborando con 
tus comentarios, podrás beneficiarte de tus comentarios, podrás beneficiarte de 
promociones puntuales y participar en promociones puntuales y participar en 
sorteos de lotes de botellas y otros pro-sorteos de lotes de botellas y otros pro-
ductos y propuestas.ductos y propuestas.

Ya lo ves. En la web de La Bodega de Con-Ya lo ves. En la web de La Bodega de Con-
sum, no necesitas ser ningún experto para sum, no necesitas ser ningún experto para 
disfrutar del vino. Y tu opinión es siempre disfrutar del vino. Y tu opinión es siempre 
bien recibida.bien recibida.

SIGUE SIGUE 
ESTOS PASOSESTOS PASOS Entra enEntra en labodega.consum.eslabodega.consum.es

PuntúaloPuntúalo con número de estrellascon número de estrellas

Rellena tusRellena tus datos personales datos personales

Cuéntanos tuCuéntanos tu opinión personalopinión personal

Entra en el apartado Entra en el apartado CatálogoCatálogo y y 
seleccionaselecciona el vinoel vino que quieras que quieras 
comentarcomentar



NO NECESITAS SER 

UN EXPERTO PARA 

OPINAR SOBRE TUS 

VINOS FAVORITOS

¡Descubre los 
vinos mejor 

valorados por 
otros clientes!
Encuéntralos aquí:

RECOMIENDA 
LOS VINOS QUE MÁS

TE GUSTAN EN
labodega.consum.es


