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Siguiendo con lo que la crisis nos impone, tienen entre sus manos el primer número de
SUMILLERES que ve la luz en 2012. Sin el apoyo y la inversión publicitaria de nuestros
clientes, hemos tenido que aunar la edición de primavera y de verano. A pesar de

todo, nuestra ilusión y nuestras ganas de proporcionarles una información veraz y docu-
mentada sigue intacta. También el reto de hacer llegar a nuestros lectores productos nove-
dosos o redescubrirles otros que han caído en el olvido.
También hemos invertido y aportado por los medios de comunicación digitales y las diferen-
tes plataformas que hoy en día todos tenemos a disposición. Así, además de los perfiles en
Facebook de nuestras dos revistas (Sumilleres y La Etiqueta), hemos creado un nuevo blog
en el que desarrollamos  numerosas acciones de comunicación, como les explicamos en la
página siguiente. Aun manteniendo nuestro soporte en papel, creemos que la inmediatez y
las posibilidades de interactuar a través de internet son claves y fundamentales hoy en día.
En este número les ofrecemos un amplio dossier sobre vinos blancos y una selección de ellos
con la que hemos querido recorrer prácticamente toda nuestra geografía. También un espe-
cial sobre cervezas, ahora que llega el verano, con historia, curiosidades y referencias sobre
cerveza y salud, una bebida tan popular como desconocida en nuestro país.
Nuestro viaje al extranjero nos lleva, en esta ocasión a Cerdeña, un trocito de paraíso en el
Mediterráneo donde el descubrimiento de una cepa milenaria está poniendo en jaque anti-
guas teorías sobre los orígenes de la vitivinicultura. 
Y por último, un reportaje sobre diferentes ginebras, nacionales y extranjeras y numerosas
recetas de cócteles para disfrutarlas de forma original y sorprendente.
Un número lleno de propuestas frescas y sugerentes que esperamos les ayuden a disfrutar
del verano.

Margarita Lozano
Editora WineSide Sumilleres

Envía tus comentarios y sugerencias a:
mlozano@wineside.es
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Seguramente hayas respondido a casi todo que sí. En caso contrario, estás un poco anticuado.

Esto es lo que nos pasaba a nosotros.

Los avances tecnológicos de los últimos años han producido un crecimiento del consumo de

Internet hasta tal punto que se podría afirmar que, si no estás en la red, no existes. Por este moti-

vo, hemos considerado esencial formar parte de este nuevo modelo de comunicación e infor-

mación.

En primer lugar, hemos creado una página en Facebook (Revistas La Etiqueta y Sumilleres) en la

que nuestros seguidores pueden interactuar con los periodistas y colaboradores que trabajamos

en las dos publicaciones.

En nuestro perfil de twitter (@vinosdetiqueta), informamos sobre la actualidad más destacable

del mundo del vino y la gastronomía y recomendamos los diferentes artículos que nos llegan

desde cualquier parte del mundo así como nuestras propias informaciones.

Porque muchas veces una imagen vale más que mil palabras, somos usuarios de Instagram (vinos-

detiqueta) donde te ofrecemos las mejores fotografías tomadas por nosotros  que no te puedes

perder.

En último lugar, queremos hablarte de nuestro blog (margaritalozanoruiz.wordpress.com). Con

un formato sencillo y atractivo y diseñado con colores que recuerdan al vino, recomendamos a

los lectores diferentes restaurantes en los que pueden disfrutar de todo tipo de productos gas-

tronómicos de la mano de los chefs más reconocidos del momento.También ofrecemos rece-

tas creadas por Ana Alonso de Letamendía, miembro de la Real Academia de Gastronomía

Española; escapadas a casas rurales y hoteles que merecen la pena ser visitados; entrevistamos a

famosos para conocer qué toman en ocasiones especiales y en su día a día; y, por supuesto, te

invitamos a brindar con aquellas referencias que no puedes dejar de probar.

Además, si te pones en contacto con nosotros a través de cualquiera de las redes sociales que

hemos mencionado, puedes informarte sobre los talleres y cursos que realizamos a la carta.

¿Tienes una cuenta en Facebook?

¿Un perfil en Twitter?

¿Eres usuario de Instagram?

¿Te has creado un blog?

¡NOS PONEMOS AL DÍA!
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España es un país de sol y, por lo tanto y en lo abso-
luto, un país de tintos. Solo en ciertas zonas que go-
zan de un microclima particular es posible elabo-
rar blancos de calidad, aunque evidentemente, la
tecnología ha venido en auxilio de los vitivinicul-
tores en las últimas dos décadas supliendo, en cier-
ta forma, lo que la naturaleza no permitía.
Hay que olvidar, ¡¡¡por favor!!!, aquella frase de que
“el mejor blanco es un mal tinto”. De hecho, los vi-
nos blancos son mucho más difíciles, en general, de
elaborar que los tintos y, por lo tanto, cuando sabo-
reemos un buen blanco que nos alegre el aperitivo o
la comida e incluso que nos emocione,  podemos
afirmar sin miedo a equivocarnos, que en España
estamos produciendo grandes blancos en todas las
categorías: jóvenes, fermentados en barrica, secos,
semi-secos… 
En este dossier de catas recorremos la geografía es-
pañola para recomendarles algunos de ellos, tanto
referencias ya consagradas como novedades del
mercado.

Panel de cata:
Margarita Lozano
José Miguel García Domingo
Mar Domínguez

Blancos para
Epicúreos
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Prado Rey Verdejo Vendimia Seleccionada 2011
Bodegas PradoRey – D.O. Rueda
Elaborado con la variedad verdejo, este vino presenta un color dorado brillante con destellos verdosos, pero escondidos detrás de un dorado
algo subido. La nariz es limpia y franca, con aromas de hinojo típicas de la verdejo y notas de levaduras y lías finas. El conjunto se completa
con toques de pomelo, frutas tropicales (lichi), de hueso (albaricoque) y ciertas notas licorosas y florales (jara). Tiene una buena intensidad en
boca, relativa untuosidad y paso fresco y agradable. Recuerdos especiados al final de la boca.

Codonal Verdejo Vinum Nobile Viñas Viejas 2010
El Codonal Bodegas y Viñedos – V.T. Castilla y León
Elaborado con verdejo procedente de viñas viejas prefiloxéricas de pie franco y elaborado siguiendo técnicas tradicionales, es de un color dora-
do, muy brillante y limpio, glicérico en copa. En nariz predominan los aromas de fruta como membrillo y níspero, junto a notas especiadas y de
finas maderas. Las lías aportan estructura y complejidad en fase olfativa. En boca tiene mucha profundidad y longitud. Su acidez apunta a cier-
ta longevidad, y para evitar que despunte, en este momento se aconseja decantar. Final largo, con recuerdos cítricos y especiados y una nota
amarga final muy agradable. 

Finca Las Caraballas Verdejo 2011
Bodegas Las Caraballas – D.O. Rueda
Vinos procedentes de cultivos ecológicos. Muy brillante y limpio en copa, de un atractivo color dorado. Bonita e interesante nariz, de intensi-
dad media, donde destacan aromas que recuerdan las bolitas de anís y la piña en almíbar, seguidos de notas de monte bajo. Pero sin duda se
supera en boca, donde se produce una “explosión” frutal, con buen peso en el centro de la boca y mucha untuosidad. Consigue un buen equi-
librio entre acidez y golosidad. Final muy largo e intenso. Un vino que nos ha sorprendido muy gratamente.

José L. Ferrer Blanc de Blancs 2011 
Bodegas José L. Ferrer - D.O. Binissalem – Mallorca
Elaborado con cinco variedades blancas, algunas autóctonas de las Islas Baleares y la fachada este peninsular: Moll (75%), Parellada (7%), Ma-
cabeo (6%), Moscatel (6%) y Chardonnay (6%). Realiza una crianza sobre lías gruesas y finas. Es de color amarillo pálido con destellos metáli-
cos y grisáceos. Muy original en nariz, con notas ahumadas y de cerilla quemada y sensaciones leñosas de hueso de melocotón.
Boca donde se confirma la nariz. Paso medio, seco, buena entrada y media boca. Algo más tímido al final de la boca. Buena acidez.

Iacobus Chardonnay 2011 
Bodegas Salvador Alonso – V.T. Castilla
Una buena prueba de la progresión cualitativa de los vinos de Castilla-La Mancha. De un bonito color dorado profundo, muy brillante, es muy
intenso y maduro en nariz, donde despliega aromas de cítricos (pomelo rosa maduro), melón francés, orejones y fruta escarchada. Muy fragan-
te para ser un 100% chardonnay. 
Tiene una excelente acidez en boca, con recuerdos de fruta blanca y tropical en fase retronasal, y una notita amarga al final de boca muy in-
teresante y agradable. Maduro y fresco.

DOSSIER DE CATAS
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J. Chivite Pagos & Estates – D.O. Navarra

Este Chardonnay se cria sobre sus propias lías, lo que potencia aromas y sensaciones táctiles sedosas y voluminosas. Es amarillo pajizo con des-
tellos dorados y buena glicerina al moverlo en copa. Nariz muy interesante, con recuerdos de lías finas y muy limpias. Las notas ahumadas nos
recuerdan un estilo muy francés. Destaca su madurez, aromas de melocotón en almíbar y monte bajo. Notas leñosas de fruta de hueso.
Recorrido, profundidad y excelente acidez en boca, con recuerdos cítricos (lemon grass) y minerales y un toque de pastelería (tarta de limón) y
frutos secos en retronasal.

Félix Azpilicueta Colección Privada 2011 
Bodegas Azpilicueta (Domecq Wines) - DO.Ca. Rioja

Olvidemos los viuras algo insulsos y desprovistos de aroma y cuerpo típicos de La Rioja… Y descubramos el potencial de dicha variedad en este
vino. De color dorado pálido con destellos metálicos, en nariz es elegante, con notas de caramelo, trufa y un toque seco empolvado. Más que
aromas son fragancias. Aromas que te arropan. Encontramos fruta blanca fresca, frutos secos y tonos lácteos que sugieren cremosidad, un
poco en el concepto de los buttery wines. Lleno en boca, donde vuelven las mantequillas, y los tostados de una madera muy bien integrada. Se
nota que una parte del vino hace maloláctica y otra no: esta última le aporta acidez cítrica y la primera, volumen y untuosidad. Necesita ter-
minar de redondearse en botella.

Indígena Garnacha Blanca 2011
Pares Baltá –
D.O. Penedès

La Garnacha Blanca posee una acidez natural media-
alta, por lo que el trabajo con las lías, en este caso,
resulta acertado. Es dorado pálido, muy brillante
y glicérico. En nariz predominan los aromas de
uva fresca y florales (flor de naranjo, aca-
cia). Franco y bastante varietal. En boca
vuelven las notas de fruta que obtenía-
mos en fase olfativa. 
Acidez marcada que le da vida y fres-
cura y que se compensa con la cre-
mosidad que le aportan las lías. Tie-
ne buena profundidad y recorrido y
una persistencia media. Esa acidez
cítrica debe integrarse para obtener
un resultado equilibrado. Con un
poco más de botella se conseguirá.

Montenovo
Godello 2011 
V a l d e s i l  –  D O
Valdeorras



Este vino es una prueba de las maravillas que se pueden elaborar a
partir de la Godello. De color amarillo heno con destellos grises, es
elegante y muy varietal en nariz. Descubrimos aromas de cera, hi-
nojo, fruta blanca (pera conferencia, manzana) y flores blancas. Ex-
celente intensidad y complejidad.
En boca es envolvente, mineral, con una acidez marcada pero grata,
fresco, goloso y Es un vino muy bien llevado en boca, con recuerdos
de cítricos maduros y leves notas dulzonas bien sujetas por la acidez.
Largo, profundo y con mucha persistencia. Una verdadera joya.

L&L Albariño 2011
Elesvinos – D.O. Rías Baixas
Este vino es el fruto del proyecto desarrollado por Alexia y Javier
Luca de Tena e Ignacio Landín. Un albariño de color pálido y deste-
llos metálicos, límpido en copa. En nariz predominan los aromas cí-
tricos (pomelo rosa) y las notas florales (azahar y jazmín) arropando
a los de fruta tropical, como el lichi y la piña. Ligero, fresco y fácil
de beber, con una acertada acidez y un excelente paso. Es un vino
que invita a beber. Los recuerdos salinos al final de boca conforman
un retrogusto sugerente y con carácter. 

Mar  de  F rade s  A lbar iño
2011
Bodegas Mar de Frades –
D.O. Rías Baixas

Una añada más de este “clásico” de las Rías Baixas que se viste de
color amarillo pálido con reflejos verde limón. Muy albariño en na-
riz, es un vino, sobre todo, de una extraordinaria frescura. Despliega
aromas de fruta tropical (banana, piña en almíbar), melón francés
muy maduro y de flores de acacia, junto a notas melosas y de hier-
ba recién cortada.
En boca tiene bastante cuerpo para un vino joven, siendo a la vez
ágil en el paso. Muy buen equilibrio y acidez cítrica (recuerdos de
pomelo al final de boca) y final largo y muy persistente.

Pazo de Señorans 2011
Pazo de Señorans –
D.O. Rías Baixas

Y de un clásico a otro: un albariño de grandísima personalidad e
intensidad olfativa. Amarillo pálido con destellos dorados, la nariz
está marcada por los aromas de la fruta blanca madura (pera con-
ferencia), cítricos (pomelo rosa, lemon grass) y un toque anisado y
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En boca se deja sentir el trabajo sobre lías: hay untuosidad, cuerpo y volumen. Esto, combinado con una excelente acidez, conforma una boca
equilibrada y muy agradable.
En final de boca tenemos algún recuerdo mineral y de frutas tropicales. Largo y persistente.

Yllera Verdejo Vendimia Nocturna 2011
Grupo Yllera – D.O. Rueda

Una novedad del Grupo Yllera, uno de los más emblemáticos de Castilla – León. Realizan la vendimia por la noche para evitar oxidaciones en el
mosto debido a las altas temperaturas que se alcanzan en la zona.
Es de color amarillo pálido con reflejos metálicos y muy varietal en nariz. Los aromas de fruta de hueso y fruta tropical se arropan con las no-
tas cítricas, anisadas y de hierba fresca. Profundo y fragante.
En boca descubrimos las mismas sensaciones aromáticas que en nariz, exactamente lo que esperamos. Acidez rica y acertada, buena estructu-
ra y mucha frescura. Termina con una nota ligeramente amarga, muy elegante. Largo y con buena persistencia.

Yllera Sauvignon Blanc Vendimia Nocturna 2011
Grupo Yllera – D.O. Rueda

Este Sauvignon pertenece a la misma serie de “vendimias nocturnas”, con lo que se consi-
gue, como apuntábamos en el vino anterior, una perfecta calidad de los mostos.
Se viste de color amarillo pajizo con destellos dorados, muy brillante. La
nariz es típica de la Sauvignon Blanc, con aromas de frutas tropicales
(papaya, banana y fruta de la pasión), manzana verde, hierba re-
cién cortada y notas almizcladas sobre un fondo ahumado y
de yesca.
En boca tiene buena estructura, una acidez marcada por
la propia variedad y un excelente recorrido. Es un vino
fácil de beber (que no “fácil”), sincero, elegante y con
personalidad.

11
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Vacaciones
con el Vino

como Protagonista
Por: Mar Domínguez

Llega el verano y las vacaciones están a la vuelta de la esquina.
A pesar de que llevamos todo el año pensando qué hacer
durante estos días de descanso, a muchos se nos acaba

echando el tiempo encima y unas semanas antes de disfrutar de la
mejor época del año, seguimos sin saber qué hacer.
Si son de esos que siguen indecisos o si ya están pensando en las
vacaciones del próximo año, tenemos un plan perfecto para ustedes:
el enoturismo, ya consolidado como una de las principales opciones
turísticas a nivel mundial en los países productores de vino.

Para la bodega supone una fuente suplementaria de ingresos, pero la
clave no es esa. Lo esencial aquí es transmitir al viajero todas esas
emociones que sólo se pueden descubrir al ver, sentir, escuchar y
saborear en primera persona todo lo que este tipo de turismo ofrece.

En este número les proponemos tres opciones: una en cada una de las
Castillas y otra en nuestro país vecino, Portugal. Sin duda, tres luga-
res donde el viajero se fundirá con el entorno, el vino y las personas
que lo hacen posible cada año.

¡¡¡Que ustedes las disfruten!!!
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HOTEL RURAL EMINA

Localización
El Grupo Matarromera completó su oferta enoturística en el año 2010 con la inauguración del Hotel Rural Emina, ubicado en Valbuena de Due-
ro (Valladolid). Se trata del único establecimiento de estas características en la localidad, cuna de algunos de los mejores vinos de España y ro-
deado de viñedos y bodegas como las de Matarromera, Rento, Emina Rueda y Cyan.

Hotel
El complejo se compone de dos edificios diferentes. El primero de ellos conserva la imagen tradicional de la
antigua Casa Rural Emina, ubicada en una vivienda castellana del siglo XVIII y posee cuatro habitaciones
dobles además de dos suites en 300 metros cuadrados de superficie. Por otro lado, el segundo edificio
ofrece una imagen más innovadora y moderna a lo largo de sus 260 metros cuadrados, con nueve ha-
bitaciones dobles.   
Ambos centros ofrecen la posibilidad de alquilar el edificio completo, dado que se incluye una co-
cina habilitada para todo tipo de actividades. 
El éxito de este proyecto es indudable: durante el pasado mes de junio la facturación del hotel
ha aumentado en un 428% respecto al año anterior, con un público objetivo que se sitúa entre
los 30 y los 60 años con un interés enoturístico alto.

Actividades
Matarromera es el único grupo bodeguero presente en las cuatro Denominaciones de Origen que
se encuentran bañadas por el tramo central del río Duero, el tercero más largo de la península con
897 kilómetros de longitud. Esa peculiaridad y la orientación clara desde sus inicios al turismo eno-
lógico, han llevado a Matarromera a poner en marcha recientemente Rutas Enoturísticas por las dife-
rentes denominaciones del Duero así como catas y cursos para todo tipo de bolsillos. 

De esta manera, podemos disfrutar, por ejemplo, de:

“CATA A CIEGAS” 
DÓNDE: Bodega Emina.

QUÉ: Un reto para distinguir cinco vinos en copas negras con el objetivo de identificar co-
rrectamente un blanco de un tinto o un crianza de un reserva. 

CUÁNTO: 5,00 euros / adulto. 

“VEN A CONOCER LA RIBERA DEL DUERO EN HELICÓPTERO”
DÓNDE: Madrid Cuatro Vientos - Valbuena de Duero - Bodega Rento - Bodega
Matarromera - Bodega Emina - Restaurante La Espadaña de San Bernardo - Ma-
drid Cuatro Vientos.
QUÉ: Ruta en helicóptero con paradas para visitar diferentes bodegas y disfrutar
de una comida maridada con vinos de la zona. 

CUÁNTO: 1.750,00 euros / persona.  Tercera persona, descuento del 90%.
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Localización
A tan sólo 40 minutos de Madrid y muy cerca de Cuenca, ciudad Patrimonio de la Humanidad, se
encuentra La Estacada, antigua finca de labor de los descendientes de la Reina Maria Cristina, viu-
da de Fernando VII. 
Nos encontramos ante viñedo, bodega, restaurante, spa y hotel en un mismo espacio, además de
gimnasio, piscina exterior climatizada, pistas de padel, parking, salones para la celebración de
eventos y reuniones así como instalaciones adaptadas para minusválidos.
Además, el equipo de la Estacada puede asesorarte durante la estancia de las diferentes visitas que
se pueden realizar en las proximidades al complejo y de las actividades disponibles en los alrededo-
res de la finca como paseos a caballo o multiaventuras. 

Bodega
La bodega entronca con el origen, la tierra, el nacimiento del fruto y los espacios abiertos, donde la
viña manda sobre la bodega. Todo el conjunto es fruto de la ilusión de la familia Cantarero Rodrí-
guez, apellido curtido en diferentes aventuras vitivinícolas.
No sólo es una bodega sino todo un complejo basado en el vino en el que se pretende dar a cono-
cer sus vinos, su cultura, la historia de la bodega y el placer de disfrutarlos y degustarlos. Para ello,
realizan visitas guiadas a la bodega todos los días, que finalizan con una cata.

Hotel
El hotel dispone de 22 habitaciones dobles, dos junior suite y una suite, todas ellas bautizadas con
nombres de diferentes variedades de uva y decoradas acorde a las mismas dotando a cada una de
ellas de su propia personalidad.

Restaurante
El restaurante es un espacio amplio y luminoso gracias a sus bóvedas y sus grandes ventanales des-
de los que se divisan los viñedos. La cocina parte de la más tradicional cocina castellano-manchega
a una cocina de mercado innovadora, haciendo disfrutar al comensal con el paladar y con la vista.

Spa vinoterapia
Es necesario remarcar la guinda del complejo: el capricho de un Spa de vinoterapia exclusivo en la
zona. Se trata de un espacio de 160 metros cuadrados dedicados a disfrutar del vino en todos sus
sentidos y con todos sus beneficios: circuito hidrolúdico, masajes, baños y envolturas proporcionan
al viajero el relax que le brinda la vinoterapia. Una experiencia única.

Tienda
Antes de salir del complejo, el viajero podrá visitar la tienda, donde encontrará  todos los productos
elaborados en la bodega así como diversos artículos relacionados con el vino, el gran protagonista
en esta experiencia completa e innovadora.
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Localización
En el valle del Douro (Portugal) y a los pies del río que le da nombre, nos recibe el
Hotel Quinta Nova, una antigua casa señorial de 1764 rodeada por 120 hectá-
reas de viñedo donde naturaleza y tradición conviven en perfecta armonía. 
Su nombre procede de la virgen de Quinta Nova de Nossa Senhora do Car-
mo, a quien los navegantes del río construyeron una capilla en el siglo
XVIII por los constantes naufragios en la zona. Un nombre místico para
un paisaje declarado Patrimonio de la Humanidad. 

Hotel
En el interior de este hotel con encanto aún se puede sentir el rastro
histórico de la antigua quinta vinatera que durante los últimos dos si-
glos ha sido fiel y sabio testigo del paso de la uva al vino, carácter vi-
talmente enológico que se proyecta en cada rincón de la quinta.
En las once habitaciones, este sentimiento nos lo transmiten sus muebles
de madera maciza y corte clásico engalanados con tejidos de alta calidad de
reminiscencias inglesas. 
Como compañeros de habitación nos encontramos con el olor a uva y a barrica que
se podrán disfrutar en los sillones del porche o la piscina que se encuentran en el exterior
del hotel. 

Wine House
Alojarse en Quinta Nova es una experiencia que se completa participando en el resto de las
actividades que propone el complejo.
Su proyecto de Wine House es uno de los más innovadores en el ámbito del enoturismo.
Se trata de un espacio creado a través de la rehabilitación de la estación ferroviaria do
Pinhao, un edificio emblemático y reconocido por su fachada de azulejos que sirvió de
centro neurálgico comercial en la zona hasta la segunda mitad del pasado siglo. 
Diseñado por el arquitecto Arnaldo Barbosa, alberga un museo enológico, una tienda
(con productos de producción propia como mermeladas, infusiones, aceites…) y una

sala privada donde se podrán degustar los mejores
vinos.

Para sumergirnos aún más en la cultu-
ra vinícola, el Wine Bar, la primera

bodega–restaurante de la zona,
se podrán degustar los mejores

productos y vinos de la tierra
además de disfrutar de un buen
rato de lectura en la biblioteca es-
pecializada que se encuentra en el
recinto.
Por último, señalar que esta bodega ha sido
reconocida recientemente por la revista de Ameri-
can Airlines Travel como “One of the nine must-see wine-

ries throughout the world”.
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tan popular

como desconocida
Por: Margarita Lozano

Tomar una cerveza con amigos tras una dura
jornada de trabajo o durante nuestros días de
descanso es algo cotidiano y común. Sin embar-
go, detrás de este acto simple y detrás de esta sen-
cilla bebida hay una tradición y una historia
milenarias. Y es que la cerveza es una de las bebi-
das más antiguas elaboradas por el hombre. 



Se cree que ya existía en el actual Egipto hacia el año
10.000 a.C. Se llamaba “zythum”, que significa vino de ce-
bada, y se producía a partir de panes de este cereal poco

cocidos que se dejaban fermentar en agua. Así, la cerveza ha for-
mado parte siempre de la dieta mediterránea, aunque los habi-
tantes de Egipto le atribuían un origen divino: habría sido una
invención de Osiris, hijo del cielo y de la tierra. El Faraón y los
grandes dignatarios poseían braserías propias.

También en la antigua China se elaboraba una cerveza llamada “Kiu”
utilizando cebada, trigo, espelta, mijo y arroz. En Japón, por aquella
época, solo se fabricaba cerveza sacada del arroz llamada “saké”.

Las civilizaciones precolombinas de América la elaboraban utili-
zando maíz en lugar de cebada y la ofrecían a los dioses y a los
difuntos. Aún hoy, en los velatorios en muchos países de América,
los asistentes beben cerveza ofrecida por la familia del fallecido.

En Dinamarca se encontraron restos de cerveza que datan de la
Edad del Bronce, hacia 1500 a.C. Y los celtas y los germanos, ha-
cia el 300 a.C. bebían “vino de cebada”. Los primeros celebraban
una gran fiesta el 1 de noviembre, la fiesta del “samahaim”, o
fiesta de los muertos… En la que el que no bebía cerveza corría el
riesgo de perder la razón. Lo mismo ocurría el día de la fiesta de
“imboc” o de la purificación, celebrada el 1 de febrero.

Por último, en la antigua Britania, se elaboraba cerveza a base de
trigo malteado antes de que los romanos introdujeran la cebada. 
En la Edad Media, fue en Bélgica, donde los monjes perfecciona-
ron el proceso prácticamente hasta la perfección e institucionali-
zaron el uso del lúpulo, planta cannabácea que confiere a la cer-
veza su sabor amargo característico, a la vez que favorece la
conservación. Ya utilizado por los romanos hace 2000 años en la
fabricación de cerveza, actualmente, en la elaboración occiden-
tal, el lúpulo (Humulus lupulus) es  el aditivo principal que se
utiliza para hacer de contrapeso (de equilibrante, si se prefiere)
al dulzor de la malta. De esta planta se utiliza la flor hembra sin
fecundar. En la base de sus bracteólas hay unas glándulas que
contienen la lupulina, que es el ingrediente que aportará a la
cerveza su sabor amargo y los aromas propios.

Entre los siglos XIV y XVI surgen las primeras grandes fábricas
cerveceras, entre las que destacan las de Hamburgo y Zirtau. A
finales del siglo XV, el duque de Baviera, Guillermo IV, promulga
la primera ley de pureza de cerveza alemana, que prescribía el
uso exclusivo de malta de cebada, agua, lúpulo y levadura en su
fabricación.

La época dorada de la cerveza comienza a finales del siglo XVIII,
con la incorporación de la máquina de vapor a la industria cerve

cera y el descubrimiento de la nueva fórmula de producción en 
frío, que culmina en el último tercio del siglo XIX, con los hallaz-
gos de Pasteur relativos al proceso de fermentación.

En la actualidad, los principales países productores son Estados
Unidos, Alemania, Rusia, Reino Unido, Japón, y México.

Estudios científicos han evidenciado algo que ya desde el antiguo
Egipto se intuía: el consumo moderado de cerveza, siempre que
éste sea realizado por adultos sanos y dentro de una dieta equili-
brada, podría tener beneficios para la salud. A pesar de la falsa
creencia de que la cerveza y la obesidad van indisolublemente
unidas, una cerveza solo aporta 45 calorías. Comparándola con
otras bebidas, y considerando siempre 100 g, un vino blanco seco
proporciona 65 calorías, un vino tinto seco 70 calorías, un vino
dulce 145 calorías, un zumo de fruta 310 calorías y una Coca-
Cola unas 110 calorías.

La cerveza contiene más de 2.000 compuestos y nutrientes como
vitaminas del Grupo B, ácido fólico, calcio, fibra, minerales y
otros compuestos que interaccionan con la salud. La cerveza tie-
ne un efecto protector sobre el sistema cardiovascular. La vitami-
na B1 estimula el metabolismo de azúcares y grasas, regulando
diabetes y dislipidemias. En deportistas evita el aumento del áci-
do láctico en el tejido muscular prolongando el tiempo de traba-
jo en el músculo. Impide la destrucción de colina en el cerebro
por lo que evita la pérdida de memoria en los mayores y estu-
diantes. Otro beneficio se obtiene a través de la vitamina B2, ya
que mejora la piel seca en los labios, evita la formación de aftas
bucales, la descamación de la piel en psoriasis y esclerodermia,
favorece la formación de colágeno, el crecimiento de cabello y
uñas y aumenta la masa muscular en deportistas.

También la levadura de cerveza es una fuente importante de mi-
nerales necesarios para la salud. Contiene potasio y muy poco
sodio por lo que puede ser incorporada a la alimentación de los
hipertensos en las dosis indicadas.

Los bebedores de cantidades normales de cerveza presentan una
menor incidencia de diabetes e hipertensión y un índice de masa
corporal inferior.

La dosis recomendada por los médicos es de dos vasos diarios
para las mujeres y de tres para los hombres, con comidas equili-
bradas y siempre cuando las personas lleven una vida relativa-
mente normal con algo de ejercicio.

La cerveza sin alcohol tiene los mismos beneficios así como el
agua de cebada, un refresco veraniego que antiguamente se ven-
día en las heladerías y que poco a poco se ha ido extinguiendo.
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Affligen Dubbel Brune (6,8º)
Es una cerveza belga de abadía elaborada siguiendo la “Fórmula Antiqua Re-
novata”, que fue confiada a la fábrica por los monjes. Debido a su segunda fer-
mentación en botella y para garantizar que está en sus mejores condiciones, las botellas deben guardarse
verticalmente entre 8 – 10ºC en un lugar fresco y oscuro; así la levadura reposará en la parte inferior de la misma.
A la hora de servirla en la copa, debe hacerse un leve giro. Así se consigue que la levadura permanezca en el interior. La servimos hasta que te
queda un 10% dentro de la botella. De esta manera, la copa contendrá una cerveza clara y brillante. El resto de la cerveza que queda en la bo-
tella es levadura que tendrá un aspecto turbio, contiene vitaminas y es muy nutritiva. Si añadimos la levadura a la cerveza varía su sabor. Por
esta razón, cuando servimos una Affligem existe la posibilidad de servir la levadura en una pequeña copa al lado de la cerveza. A partir de aquí,
cada uno decide cómo beberla: 
- Separando la levadura y disfrutando sólo de una cerveza clara y brillante 
- Bebiendo ambas copas de forma independiente apreciando los matices. 
- Añadiendo la levadura a la cerveza 
Affligen es de color ámbar profundo, con espuma blanca y consistente. En nariz predominan los aromas de malta tostada y frutos secos tosta-
dos. En boca tiene una entrada dulce, con notas de caramelo, palo de regaliz y cereal malteado. La textura es suave gracias a una espuma en-
volvente y un carbónico perfectamente integrado. Es ligera pero con una larga permanencia al final de la boca y un prolongado postgusto.

Legado de Yuste (6,5º)
Esta cerveza debe ser considerada la primera cerveza tipo Lager estilo abadía elaborada y co-

mercializada en España pensando en el estilo de cer-
veza que gustaría  a los Maestros Cerveceros de
Flandes que se trajo el Emperador Carlos V en su
retiro al Monasterio de Yuste. Para su elaboración

se utilizan exclusivamente productos naturales como agua, levadura, lú-
pulos aromáticos perle y saaz, malta Viena y azúcar.

Para disfrutar plenamente de Legado de Yuste, debe servirse entre 2º y 4º.
Es de un sugerente color ámbar con destellos de oro viejo, espuma consistente y densa y color ligeramente beige. En nariz pre-
dominan los aromas de monte bajo, cereal malteado y algo de tofee. El ataque es potente, aunque es ligera en el paso de boca.
Encontramos recuerdos de caramelo, fruta pasificada y cacao.  Amplia y profunda y con un final largo de gran persistencia.

Mort Subite Xtreme Framboise (4,3º)
Es una cerveza belga afrutada de fermentación espontánea o Lambic que se elabora desde 1721 exclusivamente en el valle
de Zenne, al sur de Bruselas, lugar único en el mundo donde se dan los microorganismos necesarios para iniciar la fermenta-
ción espontánea de los mostos. Toma su nombre de un juego de dados que se jugaba en una cervecería de Bruselas con el
mismo nombre: “à la mort subite” (a la muerte súbita). Se elabora con malta de cebada y trigo a la que, después de una fer-
mentación larga, se le añade azúcar, edulcorantes y entre un 10-15% de fruta madura (cereza o frambuesa) y se dejan ma-

Selección de cervezas
especiales y artesanales
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La temperatura de servicio aconsejada es entre 2º y 4º.
Mort Subite Xtreme Framboise es una cerveza de estilo afrutado y color púrpura ligeramente mate, con espuma de su misma tonalidad, poco
consistente pero dejando marcas en el vaso durante su consumo. Tiene un bajo contenido en carbónico. En nariz destacan los aromas de fram-
buesa, caramelo y almendras garrapiñadas. Esos mismos aromas los encontramos en boca, donde es de cuerpo ligero y espuma muy suave. Las
sensaciones ligeramente dulzonas se mantienen en todo el desarrollo en boca. Final agradable de intensidad media. 

Murphy’s Irish Red (5º)
El origen de esta cerveza se remonta a 1856 cuando James J.
Murphy fundó la fábrica Murphy´s en Cork (Irlanda) junto con
otros tres hermanos pertenecientes a una familia de industria-
les. Una de las primeras cervezas que se elaboraron fue una tipo
Ale denominada Lady´s Well, que inspira a la actual Murphy´s
Irish Red, que se lanzó al mercado internacional en 1995, una cerveza La-
ger, al gusto del más puro estilo irlandés. Se elabora exclusivamente con malta de cebada, lú-
pulos y agua. La mezcla de malta Pilsen y malta negra en pequeñas proporciones es suficiente para aportar ese color  rojizo característico. Lle-
va lúpulos seleccionados de variedades súper amargas como Nugget, y aromáticas suaves como Styrian Golding y Lublin
De color cobrizo muy atractivo que matiza también su espuma cremosa muy espesa, aún más si es de barril, debido al contenido de nitrógeno.
En nariz tiene aromas suaves característicos de caramelo tostado y notas de flores marchitas. En boca tiene un amargor suave que se une a in-
tensos sabores de malta tostada y sabores frutales.  Es una cerveza seca, ligera con final ligeramente ahumado, suave y refrescante.
Se aconseja servir entre 2º y 4º.

Judas
La Cervecería Alken-Maes de Waarloos (Bélgica), cuyos orígenes más antiguos datan de la Cervece-

ría local Sint Michel de Waarloos (Bélgica) de 1880, lanzó al mercado
en 1986 esta gran cerveza rubia al estilo belga, que consiguió la meda-
lla de plata en “Le Monde Selection” de 1989. Utiliza como ingredien-
tes malta de cebada, trigo y mezcla de variedades de lúpulo de Bohe-

mia principalmente.
Es una cerveza tipo Ale, de color ámbar claro y destellos de oro viejo; la espuma es muy blanca, consis-

tente y persistente. En nariz tiene aromas frescos frutales muy marcados, de cereales, lúpulo y hierba fresca. Muy aromática y con un bouquet
muy distintivo. Excelente equilibrio entre las notas amargas y el dulzor de la malta. Es de cuerpo ligero pero de intenso sabor, burbuja fina y fi-
nal de alta persistencia. 
Se aconseja servir entre 4º y 6º.

Aora
Una de las cervezas artesanales que se abre camino es Aora, un proyecto puesto en marcha en la comarca leonesa de El
Bierzo por cuatro socios procedentes del mundo del vino, que vio la luz en noviembre de 2010. Para ello contaron con
el asesoramiento de un enólogo y un maestro cervecero belga. Aora se fabrica en plantas artesanales de Madrid y
Bélgica. 
Ahora Tostada Doble Fermentación (8,2º)
Es una cerveza tipo Ale (Strong Ale) para cuya elaboración se utilizan dos maltas (trigo y cebada) con tostado fuer-
te, levaduras seleccionadas y cinco clases de lúpulo para conseguir el bouquet perfecto de una cerveza con cuerpo
que pueda ser disfrutada como aperitivo lento de media tarde o acompañando una comida. La primera fermenta-
ción se realiza a alta temperatura para conseguir una gran extracción de las maltas. 
Es de color dorado oscuro con destellos rojizos y espuma son matices blanco roto, cremosa y persistente. En nariz
encontramos aromas cítricos (pomelo) y notas florales aportadas por los lúpulos, refrescante y aromática. En boca
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tiene mucho volumen debido a las fuertes extracciones, es cremosa y envolvente. Las notas cítricas vuelven en boca proporcio-
nando frescura. El amargor está en un contrapunto justo con las notas dulces de las maltas. El final es largo y de buena persis-
tencia.
Se recomienda servir a 7º.

Ahora 1100 Doble Fermentación (9º)
Es un particular homenaje al mil cien aniversario del Reino de León.  Para su elaboración se  utilizan dos maltas (trigo
y cebada), levaduras seleccionadas y cinco clases de lúpulo. También se puede disfrutar en aperitivo o acompañando
una comida. Realiza dos fermentaciones, una a alta temperatura para, como en la cerveza anterior, conseguir una gran
extracción de las maltas, y la segunda, en botella. 
De color dorado con destellos ligeramente verdosos y espuma blanca, cremosa y persistente. En nariz es bastante floral,
con recuerdos cítricos y de cereal tostado. En boca es cremosa, con un paso ligero pero de buena intensidad, redonda y
muy agradable. El final es refrescante, de persistencia media. 
Se recomienda servir a 7º.

Ahora Furia Pale Ale (5º)
Para su elaboración se han utilizado maltas de cebada con varios tostados , levaduras

seleccionadas y lúpulo Nugget 100% leonés para conseguir el
bouquet que la caracteriza.  Una cerveza perfecta para el ve-
rano, También de doble fermentación, la segunda tiene lugar
en la botella. 

De un color dorado  pálido, casi transparente y de color dorado claro, espuma muy blanca
y de gran persistencia en la copa. En nariz predominan los aromas afrutados y de resina y notas

herbáceas y florales. Elegante y refrescante. En boca es de cuerpo medio, con un amargor ligero que se equilibra muy bien con el dulzor de la
malta. Vuelven los recuerdos cítricos y herbáceos que teníamos en nariz. Excelente paso en boca, con mucha finura y gran persistencia en re-
tronasal y en final de boca. 
Se recomienda servir a 7º.

Olvi
Las cevezas Olvi se elaboran con ingredientes principalmente finlandeses seleccionados cuidadosamente. La única
excepción son los lúpulos, que son importados, ya que el clima finlandés no permite cultivos de alta calidad de los
mismos. Pero estas cervezas no solo con diferentes por las materias primas utilizadas, sino también por los métodos
de elaboración empleados, permitiendo que las cervezas maduren despacio, gradualmente. Todas las cervezas Olvi
son del tipo Lager, es decir, con levaduras fermentativas a baja temperatura. Así mismo, ninguna de ellas se pas-

teuriza. 

Olvi Export (5,2º)
OLVI Export se elabora con las mejores maltas de Finlandia y con lúpulos bávaros seleccionados. El resultado
es una lager suave de textura y potente de sabor, de un color oro viejo con destellos dorados y espuma blan-
ca, cremosa y de persistencia media. Aromas de cereal tostado en nariz, palo de regaliz y flores secas. En
boca es ligera, fresca, con buen paso y persistencia final de intensidad media. Ideal para el verano y tomar
como aperitivo.
Se recomienda servir entre 2º y 4º.
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Es la cerveza más fuerte de Finlandia y una de las más populares. 
De color cobrizo y espuma blanca y persistente en copa, en nariz es afrutada, con matices ligeramente dulzones, no muy expresiva. En boca, sin
embargo, es rotunda. Su alto contenido alcohólico se ve suavizado por la frescura de su paso por boca. Su sabor es suave, con mucha presen-
cia de los aromas aportados por los lúpulos. Muy buen equilibrio entre notas dulces y amargas. Excelente persistencia final. Deja una sensación
duradera de frescura en boca.
Se recomienda server entre 10º y 12º.

Cruzcampo Gran Reserva (6,4º)
Para crear esta excelsa cerveza gastronómica, los maestros cer-
veceros de Cruzcampo se han basado en la combinación de lúpu-
los aromáticos del tipo “Perle” de la región alemana de Haller-

teuer y la mejor selección de tres tipos de maltas. Se elabora por
debajo de 0ºC, hasta que alcanza el grado de bouquet óptimo y el punto de maduración adecuado y luego

madura lentamente en bodega. Las características que adquiere en este largo periodo de guarda, convierten a esta
cerveza en una especialidad de sabor intenso y cuerpo equilibrado. Es ideal para tomar sola y, sobre todo, para maridar con numerosos platos.  
Es de color ámbar brillante, espuma densa y cremosa. Muy intensa en nariz, con aromas de cereal malteado, cítricos, de manzana, frutos secos
tostados y ligeros recuerdos de palo de regaliz. Entrada suave y ligeramente dulce en boca, con espuma cremosa. Los aromas aportados por el
lúpulo están muy marcados en el paso de boca. Es refrescante, voluminosa, con buena longitud y final muy persistente.

Se recomienda servir entre 5 y 7º.  

Cervezas La Cibeles
Cervezas La Cibeles nació en julio del 2010 fruto de  la mano de un grupo de emprendedores, liderados por David Castro, a los
que nos une la pasión por la cerveza, el mundo empresarial y el apego a historia y gentes de Madrid. Su objetivo era elaborar y
poner en el mercado una serie de cervezas artesanales de alta calidad y bajo volumen de producción. Así, en 1997, adquirieron
un equipo casero de fermentación y empezaron a elaborar recetas belgas con sirope en lata, fáciles de elaborar. A partir de ahí

fueron perfeccionando los métodos de elaboración y aumentando la producción hasta hoy, que disponen de
una completísima gama de cervezas de todos los estilos, sabores y graduación alcohólica.
La Cibeles Castaña (4,9º)
Para la elaboración de La Cibeles Castaña combinan maltas tipo Pilsen, Caramelo y Crystal junto con el
lúpulo de origen alemán Hersbrucker.
Es de color ámbar oscuro profundo con espuma blanco roto, densa y persistente. El carbónico forma una
burbuja fina. En nariz predominan los aromas tostados y torrefactados, caramelo y cereal. En boca es
equilibrada, con recuerdos de los aromas que encontrábamos en nariz y ciertas notas de castaña, de lú-
pulo y de palo de regaliz. Buena persistencia.

La Cibeles  Morena (3,9º)
Una selección de maltas tostadas producidas con cebada de dos hileras, levadura de alta fermenta-

ción y un lupulizado ligero, dan lugar a La Cibeles Morena. Cerveza de carbonatación natural con
una corona de espuma consistente y duradera. Destaca su gusto dulce equilibrado con un amargor controlado que se
aprecia mejor bebiéndola en copa ancha.
De color castaño muy oscuro, la espuma es blanca y de persistencia media en copa. En nariz predominan los aromas de
malta tostada, caramelo y toffee, con notas herbáceas y de cacao. En boca es más afrutada que en nariz, quizás menos
“seria”, con marcados aromas procedentes del lúpulo. Buen paso en boca, con mucha frescura y bastante profundidad.
Persistencia media – alta.
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Por: Giuseppe Marrone
Ingeniero Agronómo, Master en Viticultura y Enología y Sumiller

Cerdeña

VITICULTURA 
MILENARIA

VITICULTURA 
MILENARIA
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En Cerdeña se encuentran los testimonios arqueológicos más antiguos de vinificación del Mediterráneo occidental, ya que la isla fue el
centro de adaptación al cultivo de la vid selvática, es decir que, en cierta manera, la viña nace en Cerdeña.
Podríamos  hablar también de las pepitas de uva encontradas en el sitio nurágico Duos Nuraghes en Borore, del año 1200 a.C. Esta se-

ría la prueba de que los nurágicos ya conocían entonces las técnicas de vinificación y demostraría científicamente el origen autóctono del
Cannonau (Garnacha), convirtiéndolo en el vino más antiguo del Mediterráneo. Esta teoría pondría en duda lo que se creía
hasta ahora a cerca del origen del Cannonau, ya que hasta hoy se creía que fueron los aragoneses los que tra-
jeron esta variedad a Cerdeña.

El caso del descubrimiento del sitio nurágico Sa Osa, en la provincia de Cabras, donde se en-
contraron pepitas de uva de hace 3200 años, contrasta con la teorías tradicionales que
afirman que el vino y el arte de la vinificación habían llegado de Oriente Medio y fueron
importadas a Cerdeña y todo el Mediterráneo por los fenicios. Si esta nueva teoría se
confirma, habrá que reescribir la historia mundial sobre los orígenes del vino.

Cerdeña y España tienes muchísimo en común: los aragoneses estuvieron cua-
tro siglos en la isla dejando numerosas huellas de su estancia. Similitudes te-
nemos también en las variedades de uva. Las más importantes en Cerdeña
son: Cannonau, Vermentino, Carignano, Cagnulari, Malvasia y Vernaccia. La
variedad Cannonau no es ni más ni menos que nuestra Garnacha; el Carigna-
no del Sulcis, nuestra Cariñena; el Cagnulari del noroeste, el Graciano; y la
Vernaccia, una de las pocas variedades del mundo a partir de la cual se ela-
boran en Cerdeña vinos con crianza oxidativa y bajo velo de flor, como los vi-
nos de Jerez.

Cerdeña, siendo italiana, está reglamentada con las normas de la Denomina-
zione di Origine Controllata. Hay 20 DOC y una DOCG. La única zona que tiene
el más alto reconocimiento de denominaciones es la Gallura, con su epicentro en

Cerdeña no es solo playas blancas, agua crista-
lina y yates de súper lujo. Cerdeña es donde, muy
probablemente, empezó la viticultura.
Hace algunos meses fue noticia es el descubri-
miento en el centro de la isla de una cepa de vid
milenaria, única en Europa por su tamaño (su
diámetro es de 1,25 metros) que está llamando
la atención de científicos de todo el mundo que
viajan hasta Cerdeña para estudiar, realizar
ensayos o simplemente ver, con sus propios ojos,
esta cepa.
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la cuidad de  Olbia, más co-
nocida en el mundo como la
puerta de la Costa Esmeralda,
en el noreste de la isla.

El viaje empieza en Olbia, en
el noreste, centro del Vermen-
tino di Gallura, Denominazio-
ne di Origine Controllata e
Garantita (DOCG). En Gallura
hay un microclima muy espe-
cial, suelos arenosos prove-
nientes del granito, un cons-
tante viento que reduce al
mínimo los tratamientos con-
tra las plagas y sanea las
plantas. El mar está muy cer-
ca y otorga al vino notas yo-
dadas, sapidez y estructura.
Por esta razón el Vermentino
da lo mejor de sí en esta tie-
rra y ha sido definido como
unos de los mejores blancos
de Italia.

Hace unos meses los produc-
tores de Vermentino de Gallu-
ra se han unido en el Consor-
zio di Tutela del Vermentino di
Gallura, para tutelar y defen-
der la singularidad y tipicidad
que esta maravillosa variedad
nos ofrece.

Son vinos de color amarillo
pajizo, brillante, muy intensos
en nariz, florales, con notas
de pera silvestre, hierbas aro-
máticas y plantas mediterrá-
neas. Son vinos con buena
acidez, buena estructura, re-
trogusto afrutado, gran mine-
ralidad debido al suelo graní-
tico que aporta muchísima
elegancia al vino.

Estas son las sensaciones que
nos descubren estos vinos… Y
cuando paseas por un viñedo
en esta mágica isla, sientes
un terroir único, escuchando
historias sobre vino y gastro-
nomía, sumergido en los per-

fumes que la naturaleza nos
da. Todas las sensaciones que
pruebas de vuelta a casa, al
abrir una botella, meter la na-
riz en la copa y sentir cómo
tu  mente vuelve a Cerdeña.

Otra variedad muy importante
en Cerdeña es la Cannonau, la
Garnacha que todos conoce-
mos muy bien. Catando vinos
de Cannonau se tienen las
mismas sensaciones que
cuando catas una Garnacha
de Priorato o de Campo de
Borja. La Cannonau se cultiva
en tres zonas históricas: Olie-
na, Jerzu y Capo Ferrato; aun-
que el Cannonau di Sardegna
se cultiva en toda la isla.

Vamos hacia el sur, el Carig-
nano del Sulcis toma su nom-
bre de la zona Sulcis. Estamos
al suroeste, donde produce
mayormente y donde mejores
resultados da. Tierras del sur
de la isla, donde hace mucho
calor y la poca agua provocan
que estos vinos tengan mu-
chísimo color y capa, aromas
a fruta madura y un extracto
seco elevado. Se producen a
partir de viñedos de pie fran-
co prefiloxéricos, de muy bajo
rendimiento, plantados en
suelos arenosos a pocos me-
tros del mar. Toda una expe-
riencia pasear por esos viñe-
dos hundiendo los pies en la
arena y oliendo la brisa mari-
na.

Una variedad que se está po-
niendo muy de moda es la
Cagnulari. Hay quien dice que
es el Graciano español, aun-
que aún no hay ninguna teo-
ría segura que explique su
origen.

A partir de esta variedad se
elaboran vinos muy intere-
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santes, que se producen en la zona noroeste de la isla en suelos calcáreos, vinos muy potentes y elegantes a la vez. Son vinos con mucho cuer-
po, aptos para la crianza, con aromas terciarios muy marcados (notas animales, piel, cuero) para pasar a la fruta madura, chocolate y toques
florales.

Bajando por ese lado de la costa, hay que parar en Bosa para saludar al famosísimo abuelito de la película Mondovino, ese hombre tan autén-
tico que produce Malvasía en su hectárea de viñedo… Que por cierto, ha sido galardonado el año pasado como el mejor vino de Italia!! No sé
si os acordáis del abuelito, es decir, ¡el bueno de la peli!

Después de este paréntesis  llegaremos a Oristano, donde hacen la famosa Vernaccia, bajo velo de flor, unos vinos únicos, maravillosos y espe-
ciales.

Vinos recomendados:
Lupus in Fabula (Vermentino) Tenute Olbios - www.tenuteolbios.com
Mamuthones (Cannonau) Giuseppe Sedilesu - www.giuseppesedilesu.com
6Mura (Carignano del Sulcis) - www.6mura.it
Lugherra (Cagnulari) - www.cantinechessa.it

Paginas webs recomendadas:
www.lestradedelvino.com
www.stradavermentinogallura.it
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Destacan inicialmente las notas cítricas, en especial
la fragancia a mandarina y el inconfundible olor del
azahar en flor, finalizando con un suave olor a chu-
fa. Estos aromas se integran a la perfección con el
resto de componentes y le imprimen a la ginebra
una deliciosa complejidad aromática que invita a su
degustación.

THE LONDON Nº1

Elegante aroma y suave paladar caracterizan esta
ginebra azulada, importada por Gonzalez Byass
y elaborada con el método tradicional londinen-
se. Las claves de su éxito residen en la calidad
del alcohol puro de grano inglés, su laborioso y
artesanal proceso de destilacién y la calidad de
sus 12 ingredientes botánicos. Resaltan las no-
tas balsámicas. En boca es refrescante y suave,
de gran carácter y profundidad.

“LONDON PASSION”

30 cl The London Nº1
20 cl Amareto
10 cl Sour Mix
1 Clara de huevo
Espuma de Piña y Vainilla

HAGWELL

Se obtiene mediante una quíntuple destilación de 12 bo-
tánicos, siendo las bayas de enebro, la raíz de angélica y
las semillas de cilantro los más importantes junto con
los cítricos. Destaca tanto en boca como
en nariz principalmente la naranja y el li-
món.

BOTHIA BAY

Esta ginebra finlandesa se obtiene
por destilación de patata en vez de la

tradicional de grano de cereal, es
transparente, muy suave, ligera y con algo

de dulzor en el paladar, percibiéndose aromas de li-
món, pomelo y ligeramente de anís.

“BOTHIA MINT”

30 cl Bothia Bay
20 cl Licor de Vainilla
10 cl Sour Mix
5 Hojas de hierbabuena
Completar con Soda
Aromatizar con la pipa de Humo (Genjibre y Jazmin)

GINEBRA Nº0

En la elaboración de esta ginebra se maceran 10 bo-
tánicos junto con quinina natural peruana en alcohol
agrícola. Se realiza una doble destilación y tras ella,
una tercera adicional. También se filtra para
conseguir que el producto final tenga la trans-
parencia y brillantez adecuadas.

“UNA ROSA

PARA TI”

30 cl Ginebra Nº 0
20 cl Brandy Caramelo
10 cl Sirope de Frambuesa
30 cl Zumo de Naranja
Naranja Flambeada
Escarchado de Peta Zetas

COOL

Otra ginebra del grupo granadino Destilerías Liber. Destaca por su
suavidad y finura en boca y nariz, muy afrutada. Se compone de 12
botánicos entre los que destacan los cítricos, la mora y la frambuesa.
Posee un fuerte aroma a frutos rojos (fresas del bosque) y florales
(rosas). Es de color lila o violeta claro, por lo que en-
tra en el segmento de las florales premium.

“ROSEMARY AND

COOL”

40 cl Ginebra Cool
10 cl Sirope de Rosas
20 cl Sour mix de Romero
20 cl Zumo de Pomelo
Canela en Rama
Aromatizar con Cacao
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El nombre de esta ginebra de la empresa gra-
nadina Destilerías Liber se debe a que fue la
muestra 12 y a los 11 botánicos de los que se
compone: enebro, cardamomo, limón, man-
darina, romero y tomillo, entre otros.
Es una ginebra seca, aromática, con toques
de enebro y cítricoa, con un alcohol bien en-
samblado que le da un final largo y fresco.

THE BOTANICAL’S

En esta ginebra se aprecia la fusión de catorce
botánicos (uno de ellos secreto), junto a un
alcohol cinco veces destilado. No se usan
aceites especiales y los botánicos utilizados
proceden de diversos rincones del mundo.
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SUMILLERES: Define en pocas palabras qué es un sumiller
CÉSAR CÁNOVAS: Siempre me gusta explicar nuestro oficio como lo hacen en la página web de la UDSF (Union de la Sommellerie Française): “El
sommellier, empleado de restauración encargado del servicio del vino y otras bebidas, es por encima de todo un hombre de servicio… El elemento más
importante para el cliente no es ni su conocimiento de los viñedos, ni su práctica en la degustación, ni su gestión de la bodega, ni su buena aplicación
de la reglamentación, ni sus distinciones y concursos conseguidos, sino simplemente algo que muchas veces olvidamos: La satisfacción del cliente”
Este es el verdadero significado de una palabra que de tanto utilizarse ha perdido todo el sentido, la famosa humildad. Que, en mi opinión, hace refe-
rencia a no olvidar nuestro origen y finalidad: somos camareros y estamos en la sala para que el cliente lo pase bien, tenga un buen recuerdo, y a ser
posible regrese.

S: ¿Qué te hizo decantarte por esta profesión?
C.C.: La vida te va llevando poco a poco. Desde los 13 años estoy relacionado de una manera u otra con el restaurante de mis padres (Racó d’en Cesc),
realizando diversas funciones en mi tiempo libre, friegaplatos, ayudante de cocina, camarero… Y a los 27 años, después de no haber acabado la carrera
universitaria y de habérmelo pasado muy bien, decido que el restaurante no puede ser únicamente el lugar donde voy a ganar el dinero que me gastaré
por las noches cuando salga de trabajar. Al decidir tomarme en serio este oficio, pensé que de todas las funciones que podía realizar en la sala del res-
taurante, la que suponía un mayor reto para mí y la que podía permitirme mayores dosis de creatividad, era la función de sumiller, y en eso seguimos.

Nacido el 23 de Agosto de 1971 en Monistrol de Montse-
rrat (Barcelona), su experiencia profesional comienza en
1986 en el restaurante de su familia, el Racó d´en Cesc,
en Barcelona, compaginando diferentes funciones en el
restaurante con sus estudios de Historia del Arte que
abandona prematuramente, decidido a dedicarse ínte-
gramente al restaurante. Estudia el curso de sumilleres
de la UAES en la Escuela de Hosteleria de Barcelona
(1998), siendo el  primero de su promoción. Después,
pasa un breve periodo de tiempo en el restaurante El Bu-
lli como ayudante de sumiller.. 
Rápidamente aparece la oportunidad de participar en
concursos y su éxito es indiscutible: Campeón de Cata-
lunña de Sumilleres 2002-2005; Campeón de España de Sumilleres 2002-2005 (finalista en el 2000); y Campeón del Trofeo
Ruinart al Mejor Sumiller de España 2001-2004. También fue el representante español en el Primer Campeonato del Mundo
(10º clasificado) y en el Segundo Campeonato de Europa (6º clasificado en 2004).
Desde 2002 es profesor del curso de sumilleres de la UAES en la escuela de turismo y hostelería CETT e imparte numerosos
cursos de vinos y conferencias para empresas privadas, universidades y foros gastronómicos.
César Cánovas también obtuvo el Premio de la Academia Catalana de Gastronomía al Profesional del Año en 2004.

CÉSAR CÁNOVAS
RESTAURANTE MONVINIC

Por: Margarita Lozano
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S: La formación es indispensable y la profesionalización del sector muy necesaria para mejorar la imagen y la calidad de la hostelería en
nuestro país. ¿Crees que se ha avanzado en este aspecto en los últimos años?
C.C.: Cada vez hay más posibilidades de tener una formación de alta calidad en nuestro país, pero en algunos aspectos creo que nos equivoca-
mos. Pienso que muchos alumnos quieren llegar muy lejos demasiado rápido y  que no siempre se les frena, se les pone los pies en el suelo, y
se les enseña el camino. 
Picasso revolucionó las vanguardias artísticas del s. XX, pero desde jovencito era un  dibujante extraordinario. Ferrán Adrià ha significado una
de las grandes revoluciones de la historia de la gastronomía y su huella quedará en generaciones de cocineros, pero se conocía de memoria La
Guía Culinaria de Auguste Escoffier.
Para construir algo necesitas unas bases sólidas, que requieren estudio, experiencia y sobre todo mucho esfuerzo. 

S: ¿Cuáles crees que son las carencias de las que adolece la sumillería en España?
C.C.: Seguramente una visión más amplia, el mundo es muy grande y hoy en día no es tan difícil conocerlo como hace años. La globalización
conlleva el peligro de la homogeneización y de la uniformidad. Pero también es una oportunidad, porque pienso que solamente conociendo a
los que viven lejos de ti es posible saber dónde estás tú. Pienso que aquellos que se centran en lo que pasa a su alrededor, sin preocuparse de
lo que sucede más allá pierden la perspectiva. Y pienso, además, que solamente conociendo lo que hacen los demás, es posible valorar lo tuyo
en su justa medida y al mismo tiempo respetarlo y conservarlo como algo único. 

S: ¿Qué necesita la sumillería en España para tener el reconocimiento que tiene en otros países?
C.C.: Siempre es bueno hacer autocrítica, por eso diré que depende de nosotros mismos, de ser mejores profesionales, no solo teniendo más co-
nocimientos, sino teniendo muy en cuenta la finalidad a la que hacíamos referencia en la primera pregunta, la satisfacción del cliente y no
nuestro propio lucimiento. Tenemos que ganarnos el respeto y eso, como todo lo perdurable en la vida, requiere tiempo y esfuerzo.

S: Monvinic es un lugar muy especial, con una aproximación única al mundo del vino. Cuéntanos cómo es formar parte de un proyecto
tan innovador.
C.C.: Son muchas cosas al mismo tiempo. Por una parte, te sientes privilegiado de poder formar parte de este proyecto, y de su equipo huma-
no. Se siente, también, una gran responsabilidad por estar a la altura de lo que se espera de un lugar así. Al mismo tiempo, el hecho de ser un
proyecto tan innovador hace que algunas personas no lo entiendan del todo y que desarrollarlo genere dificultades y retos específicos que no
encontraríamos en otro tipo de proyectos.

S: ¿Qué vinos no pueden, en tu opinión, faltar en la carta de un buen restaurante?
C.C.: Todos pueden faltar, no hay ningún vino imprescindible. Cada restaurante tiene unas características propias, que tienen que ver con su
emplazamiento, su tipo de comida, su clientela, incluso los gustos del propietario o sumiller, que lo hacen diferente a los demás. Por lo tanto
me parece lógico y beneficioso para todos que cada local escoja su propia carta de vinos, con la selección que crean que se ajusta más a estas
características.

S: ¿Qué vino o vinos recuerdas haber bebido que te hayan marcado y emocionado?
C.C.: Me ha marcado, una garnatxa del priorato, de cooperativa, un vino joven del año (en este caso fue en el año 1999), a granel, la experien-
cia me enseñó muchas cosas.
Me ha emocionado, un Madeira de la casa Barbeito, un Tarrantez de 1795. Creo que es el vino más antiguo que he probado nunca. Emocionan-
te no solamente por la calidad intrínseca del vino, sino también por, como podemos suponer, tener la evidencia de que hay vinos que pueden
ser casi eternos, y que son como obras de arte que sobreviven a sus autores.

S: Mirando hacia atrás y comparándolo con el presente, ¿cómo han evolucionado los gustos de los españoles en lo que a vinos se refiere?
C.C.: Yo creo que el gusto no ha evolucionado, pero que si han aparecido nuevos tipos de consumidores. El gusto general sigue siendo el mis-
mo, texturas suaves y sensación de densidad, y sabores con más tendencia a los dulces que a los amargos y ácidos. 
Estos nuevos consumidores se han forjado a partir del  desafortunado consejo que hemos ofrecido en los últimos años tanto la mayoría de su-
milleres, como la mayoría de las puntuaciones de la prensa. Durante unos años la sensación era que más era mejor, cuanto más potente y es-



tructurado era un vino, mejor era. Afortunadamente la mayoría del públi-
co se ha mantenido al margen de estas tendencias pasajeras, y casi todo
el mundo entiende que un vino equilibrado, y elegante siempre es más
agradable. El vino se tiene que poder beber, por suerte las modas pasan.

S: Cómo se vive en la restauración – y cómo se afronta- la crisis actual?
C.C.: Muchos lo están pasando mal, es evidente, pagamos todos los excesos
del pasado, y el hecho de estar en un país que vive al día, a base de pelota-
zos, donde la cultura del esfuerzo casi no existe, y donde el vago es admi-
rado como el más listo de la clase. Ahora nos toca trabajar y aguantar. 

S: ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, los principales lastres del sec-
tor del vino en España?
C.C.: Hemos acabado con el consumo del vino. Todos queremos hacer vinos
maravillosos que se beban en una copa de cristal fino y que tenga muchos
aromas exóticos. Creo que no se ha sabido evolucionar y otras bebidas han
sido más dinámicas. Por una parte debería existir un consumo de base amplio
donde el vino se bebiera sin prejuicios a morro, en bota o en porrón, mezcla-
do con gaseosa o refrescos de una forma natural y desinhibida, sin tener que
pensar, ni tener que acreditar supuestos conocimientos de vino, para hacer
algo tan trivial como abrir una botella y bebértela. Por esto creo que triunfa
el lambrusco entre la gente joven, es dulce, con carbónico, barato, poco alco-
hol y no tienes que pensar si huele a papaya o maracuyá, simplemente sabe a
vino, es refrescante y te lo bebes. Mucha gente critica este vino, pero hace la
función de introducir el sabor del vino a la gente joven. Hace años era habi-
tual consumir vino en casa durante las comidas, eso ya no existe. ¿Cómo van
a consumir los jóvenes algo que no saben que sabor tiene? En España deberí-
an existir vinos de este estilo, sin renunciar a la calidad.
Y por otra parte, también debería de haber un consumo de los vinos que
nos hacen soñar, los que expresan el origen, los que son capaces de enve-
jecer o están elaborados con métodos tradicionales que los hacen únicos.

S: Cuéntanos alguna anécdota que hayas vivido como sumiller
C.C.: Hablaba antes de una garnatxa de cooperativa del Priorat. Hace
unos años cuando estudiaba el curso de sumilleres, fuimos un grupo de
compañeros a visitar algunas bodegas del Priorat. Se trataba de algunas
bodegas de prestigio, que hacían y hacen vinos extraordinarios. Llevába-
mos toda la mañana probando y disfrutando de esos vinos, y al llegar la
hora de comer fuimos a un restaurante de Gratallops. Cuando nos iban a
dar la carta de vinos, Eloy Sánchez (por aquel entonces sumiller de El Bu-
lli) se adelantó y dijo “el vino de la casa”. La sorpresa fue mayúscula, nos
quedamos todos mirándonos incrédulos, mientras el seguía a lo suyo. Nos
sirvieron el vino y lo probamos con cierta reticencia, y aquel humilde
vino, en aquel momento de mi vida en que estaba introduciéndome en
este mundo, me abrió los ojos y me enseñó muchas cosas. Qué bueno es-
taba, su sabor era delicioso, y si bien tal vez no habría resistido una com-
parativa objetiva con los grandes vinos de su zona, en ese momento era
el vino más maravilloso del mundo y no lo habría cambiado por nada. 
En un minuto aprendí cosas que habría tardado años en comprender. Las
etiquetas y los grandes nombres no son garantía de nada, cada momento
y circunstancia son únicos y tienen su propio vino. Hay que tener la men-
te abierta, ser curioso y no cerrarse a nuevas experiencias que te pueden
hacer descubrir cosas insospechadas.
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Una vez más, el Concurso Mundial de Bruselas se ha consagrado como un revelador de las últimas tendencias y cambios del planeta vi-
tivinícola, proporcionando una foto instantánea del sector. En total, se presentaron y fueron catados 8.397 vinos y espirituosos proce-
dentes de 52 países, que se enfrentaron en Guimarães (Portugal) los días 4, 5 y 6 del pasado mes de  mayo ante una selección de los

mejores catadores internacionales. Sumilleres, compradores, importadores, periodistas y escritores del vino – en total, 320 catadores de vinos y
espirituosos de 40 nacionalidades distintas que han trabajaron durante 3 días en la evaluación de las muestras presentadas. Esta diversidad
tanto de los vinos y licores presentados como de los perfiles de los catadores es la característica original del Concours Mondial, que se ha po-
sicionado en el rango de “campeonato mundial” de la cata de vinos y espirituosos.
Este año se otorgaron 2.435 medallas y una primera lectura de los resultados indica que Francia mantienen su liderazgo con 670 medallas, in-
mediatamente seguida por España con 461 medallas, Portugal (297 medallas), Italia (257), Chile (160), África del Sur (98), Suiza (65) y Austra-
lia (57). Portugal, -país anfitrión del Concurso este año- progresó de manera notable tanto en el volumen como en la calidad de los vinos pre-
sentados (925 muestras este año, es decir una progresión de cerca del 44%).
Como cada año, se galardonaron menos del 1% de los 8.397 vinos y espirituosos en competición con una Grande Médaille d’Or. El país líder en

esta prestigiosa categoría es España con 21 Gran Medallas de Oro; a continuación viene Francia con 15 e Italia y Portugal con 10 Gran Me-
dallas de Oro.
La 20ª edición del Concours Mondial de Bruxelles tendrá lugar los días 10, 11 y 12 de mayo 2013 en Bratislava (Eslovaquia); y el Spirits
Selection se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de junio de 2013 en Taiwán.

461 MEDALLAS PARA
LOS VINOS ESPAÑOLES

CONCURSO MUNDIAL DE BRUSELAS 2012 

El Concurso Mundial de Bruselas viene trabajando en los úl-
timos cinco años con el Instituto de estadística de la Univer-
sidad de Louvain para desarrollar un método fiable que per-

mita evaluar a los catadores y establecer un perfil de cada uno de
ellos. Así, este año, el Concurso ha decidido premiar a los cinco ca-
tadores que más se acercan al patrón establecido en términos de
habilidad para distinguir correctamente los vinos puntuando los
parámetros correctamente; de “repetitividad”, es decir, de evaluar
de forma similar vinos comparables entre sí; y de la coherencia con
el resto de miembros de su panel de cata. Entre los cinco premiados
se encuentra, Margarita Lozano, directora de nuestras publicacio-
nes: “LA ETIQUETA” y “SUMILLERES”.

Margarita Lozano: Taster Trophy en el Concours Mondial de Bruselas
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