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El Rioja de siempre
'Albiker', de Bodegas Altún, de Baños de Ebro, ganó la cata de maceración carbónica entre otros 19 vinos
09.04.10 - 00:28 - C. SOMALO | LOGROÑO.
0 Comentarios | Comparte esta noticia »

0 votos

Exultante estaba ayer el joven enólogo Iker Martínez, de Bodegas Altún (Baños de Ebro) tras recibir el
premio como ganador de la XII Muestra de los Vinos de Maceración Carbónica cuya final se celebró ayer
en la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja Calificada. Un clásico de los Rioja
de siempre elaborado con un 95 por ciento de tempranillo y un cinco por ciento de viura.
La final de la cata llegó a la sede del Consejo Regulador con 20 vinos de maceración carbónica (siete de
la DOC Rioja) y los 13 restantes de distintas zonas productivas españolas. Tal vez, según comentaban
algunos asistentes, demasiados vinos para una final.
La iniciativa del Consejo Regulador y del Gobierno vasco, en colaboración con las publicaciones 'Mivino' y
'Vinum', quiere seguir presentando al consumidor el valor de la singularidad de un sistema de elaboración
tradicional en Rioja que ha terminado extendiéndose por nuestro país.
Vinos de siempre, vinos elaborados al estilo más tradicional pero que hoy referencian una apuesta por la
calidad de los jóvenes. Así lo reconocieron tanto el presidente del Consejo Regulador, Víctor Pascual,
como el viceconsejero de Agricultura del Gobierno vasco, José Luis Anda.
Un jurado integrado por técnicos del sector, restauradores, prensa del vino y organizadores procedió a la
selección de los vinos entre los que hubo un único blanco.
Las siete bodegas de Rioja participantes en la convocatoria fueron Altún, Luberri, Luis Alegre, Remírez de
Ganuza, Ostatu, Fernández Eguiluz y Heredad de Ugarte.

Íker Martínez recibe el premio de manos de Víctor Pascual. ::
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Las restantes procedían de lugares tan dispares como Toro, Castilla-La Mancha, Baleares, Cariñena,
Almería y Rueda.
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Alrededor de hora y media de cata en la sala del Consejo Regulador con el jurado correspondiente y unos
30 asistentes como invitados pudieron degustar todos los vinos de la cosecha 2009.
El premio para el ganador se limitó a una placa de reconocimiento a la bodega, una familia con una larga
vinculación al mundo del vino en La Rioja Alavesa. Después, un aperitivo con algunos de los vinos del
concurso.
La sede del Consejo Regulador de la DOC Rioja olía ayer a vino joven, a vinos elaborados con la uva
entera fermentando en los depósitos. Una apuesta por los vinos jóvenes de calidad que demandan los
mercados.
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