VALENCISO RESERVA: 96 puntos -SOBRESALIENTE
La mundialmente prestigiosa revista de vinos inglesa Decanter publica en
su número de Septiembre 2013 los resultados de una cata ciega de Riojas.
VALENCISO RESERVA 2006 ha recibido la calificación de
“Outstanding”(Sobresaliente) y 96 puntos. La revista pidió a las bodegas
que enviaran sus mejores vinos entre 8 y 20 libras. De los 87 vinos enviados, sólo 4 obtuvieron dicha mención de Outstanding. Los 3 reputados
catadores, Pedro Ballesteros MW, Ben Henshaw, y Annette Scarfe MW,
cada uno de ellos individualmente, le otorgaron la misma puntuación: 96
puntos sobre 100.
Valenciso también fue seleccionado por 2 de los catadores en sus “top 3”,
en una selección que no se relaciona necesariamente con la puntuación en
cata, sino con los vinos considerados remarcables dada su proveniencia,
precio y otros factores.
Valenciso (fundada en 1998) puede que sea joven en
años, pero los fundadores Luis Valentín y Carmen Enciso (que dan sus apellidos a la bodega) tenían ya mucha
experiencia cuando la iniciaron. Habían trabajado juntos
15 años cuando dejaron Bodegas Palacios para emprender Valenciso. Este Valenciso Reserva, 100% Tempranillo, es el único tinto que elaboran, de viñedos en la Rioja
Alta (ahora hacen también una pequeña elaboración de
blanco). La fermentación se realiza en depósitos de cemento y el envejecimiento en roble francés. A pesar del
uso de roble francés, insisten en señalar que no forman
parte de la nueva ola de Rioja moderno, buscan fruta
pero no sobre-extracción.
PBT: Excelente. Una expresión única de Rioja, con taninos equilibrados, mineralidad y un especiado final.
BH: Un estilo clasicista. Un paladar profundo, con frutos rojos dulces acidez prominente. Un vino vivo con un
largo final.
AS: Tradicional, clásico estilo con viva acidez y taninos
maduros pero estructurados. Café y especias suaves. Final largo y definido. Delicioso, complejo, con muchas
facetas.

