Rioja (III)
La tercera cata dedicada a Rioja, con muchos reservas, grandes reservas y algunos blancos fermentados en barrica, nos ha dejado la preocupación de un porcentaje demasiado alto de botellas
afectadas por TCA que no han podido ser valoradas
(dos), pero la satisfacción de un correcto nivel de
calidad, que se traduce en que la mitad de los 28
vinos finalmente evaluados sobrepasan los 14 puntos que marcan la frontera del buen vino. Y, sobre
todo, un quinteto de cabeza de muy buen nivel,
marcado por un clasicismo muy riojano, muy justo
y que reúne las virtudes mejores que uno espera
de los riojas, las que les han dado su fama en todo
el mundo.
Cuando decimos ‘clasicismo’ no nos referimos, como ciertos críticos anglosajones que van a piñón fijo, a un estilo único e inmutable, sino a varias interpretaciones dentro del ‘riojanismo’, desde las más modernas, con algo más de
contenido frutal y de punta mineral en boca, hasta las más tradicionales, con
esos aromas complejos y sutiles y esa boca suave aunque con acidez de los
vinos de siempre. En ambos casos, sin exceso de extracción, de taninos agresivos ni de oloroso roble nuevo francés.
Pues bien, nuestros dos mejores vinos representan bien ambas interoretacioo
nes del clasicismo riojano: el Valenciso Reserva 2006, absolutamente notable
en una añada muy difícil, que resulta tan bebible y placentero como uno espee
ra de esta ejemplar bodega, y el Carlos Serres Gran Reserva 2004, con toda la
suavidad pulida (cueros, roble americano, monte bajo) del rioja tradicional que
durará años y decenios.
De los mejores vinos de la cata, el que más roble muestra ahora es curiosamente un blanco, el Amaren Fermentado en Barrica 2009: cómo han cambiado
los tiempos. Pero tiene viveza, fruta y autenticidad para salir adelante. es un
bebé. Junto a él en el tercer puesto volvemos a encontrarnos con dos ejemplos
de libro del clasicismo antes citado, y de nuevo dos grandes reservas de la fabulosa añada 2004: Glorioso Gran Reserva de Bodegas Palacio y Ramón Bilbao
Gran Reserva, más pulido el primero, algo más tánico y por hacer el segundo.
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Catadores: Jesús Barquín, Luis Gutiérrez, Nacho Jiménez, Víctor de la Serna

Nuestro sistema de puntuación
Los catadores de ElMundoVino.com hacen una valoración global de los vinos según sus
aspectos principales (apariencia, aromas, sabores, final, armonía de conjunto) y los valoran de 0 a 20 puntos. Los vinos con serios defectos no alcanzan el mínimo del aprobado, que es 10. Las demás notas significan:
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