MESA y VINO! global...
gastronomía, vinos, gran turismo, arte, cultura...

sábado, 10 de mayo de 2014
Los VINOS de Castilla y León, presentes en México.

Fue en la Agrupación Leonesa de México en la colonia Polanco, en donde las Cámaras de Castilla y León y el
Club de Exportadores de Vino de Castilla y León, presentaron para un grupo reducido de invitados, algunos de
los vinos de sus bodegas más emblemáticas.
Es pertinente decir que la región de Castilla y León cuenta con algunas Denominaciones de Origen poco
conocidas, cuando menos en nuestro país, pero no por eso sus vinos son de poca calidad o de escasa elegancia,
sin embargo, no hay que perder de vista, que en dicha zona también está la D.O de RIBERA del DUERO, célebre
por todo el mundo.
Las otras Denominaciones de Origen dentro de la Tierra de Castilla y León son: TORO, RUEDA, ARLANZA, y
TIERRAS DE LEÓN, en donde producen vinos buenos, quizá un poco diferentes a los sabores y aromas a los que
la costumbre nos remite en nuestra memoria cuando hablamos de vino español, pero de una buena riqueza,
con una variedad digna de explorar y de disfrutar.

Las Bodegas que se presentaron fueron: BODEGAS EL INICIO de Ribera el Duero y Rueda, BODEGAS
TRASLASCUESTAS de la Ribera del Duero, MADAG XXI de Tierras de León, MONTE LA REINA de Toro, TOMÁS
POSTIGO de Ribera del Duero y Rueda, BODEGAS ARLANZA de Ribera de Arlanza y PAGOS DE MATANEGRA de
Ribera del Duero.
Y como el mundo del vino es prácticamente infinito, por fortuna las sorpresas saltan a cada momento, ése es
uno de sus encantos, y en esa oportunidad, la excepción de la regla no estuvo presente y "los descubrimientos"
de nuevos sabores, sobre todo en los vinos de las D.O. poco conocidas por quien escribe, aportaron notas
agradables y novedosas a la jornada, como por ejemplo el "descubrimiento" de una uva casi exclusiva de la
zona del Camino de Santiago al sur-este de la provincia de León; la Prieto Picudo que ni siquiera, después de
tantos años en esto, había escuchado. Se trata de una variedad, como ya lo dije, predominante en la zona y es
la única región del mundo donde se encuentra plantada. Con ella se elaboran vinos complejos, fáciles de beber
y muy aromáticos a fruta negra, balsámicos y especiados, y en boca, persistentes y de una acidez alta y
equilibrada.

Pero éste es sólo un ejemplo de las sorpresas que ahí encontré, por lo que lo invito a que pruebe alguno de los
vinos de Castilla y León que estén disponibles en la tienda donde acostumbre abastecer su cava y disfrute de
nuevas experiencias.
¡Salud y Buen Provecho!
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