VINOMANÍA

CATAS DEL MES
Damos la bienvenida al otoño con un repertorio intenso en calidad y sabor. Una selección
realizada por el Comité de Cata del Grupo
Gourmets.

EVOHÉ
Bodegas Leceranas. Otros vinos de Aragón
Se presenta limpio en nariz, con aromas de fruta
roja silvestre y herbáceos. En boca sobresalen notas de grosellas y breve final amargoso. P.V.P.: 5 €.

VIÑA CASTARO
Vinícola del Oeste. D.O. Utiel-Requena
Complejo e intenso en nariz. En boca es fresco, sabroso, equilibrado, muy frutal, con estructura y largo
final algo secante de sus nobles maderas, que debe

BODEGA DE DISEÑO
El Grupo Faustino ha confiado
al arquitecto Norman Foster (en
la imagen con José Luis Fernández de Jubera, director general
del Grupo) para el diseño de las
instalaciones de Bodegas Portia
(Gumiel de Izán, Burgos). El proyecto, que finalizará en primavera
de 2008, cuenta con una inversión de 25 millones de euros, y, en
palabras del director general, “se trata de la ecuación perfecta: calidad, diseño y vanguardia”. www.grupofaustino.es

redondear en botella. P.V.P.: 8 €.

CEPA 21
Bodegas Cepa 21. D.O. Ribera del Duero
Nariz limpia y de adecuada intensidad. Sabroso en el
ataque, con volumen y paso frutal, acompañado por
las notas tostadas de su paso por barrica. Final ligeramente cálido. P.V.P.: 22 €.

RAISSANT
Giró Ribot. D.O. Penedés
Intensidad correcta y limpieza en nariz. Ligero, fresco

INICIACIÓN AL VINO
Cristina Alcalá, enóloga, sumiller y
miembro del Comité de Cata del
Grupo Gourmets ha publicado El
mundo del vino contado con sencillez, una guía interesante y formativa que nos desvela, de forma
sencilla, los secretos del vino. Incluye conocimientos básicos de viticultura y enología, la cata paso a
paso, la manera adecuada de servirlo y conservarlo y un glosario para familiarizarnos con la terminología vinícola. www.maeva.es

y frutal en boca, con sensaciones de fruta silvestre y
final herbáceo. P.V.P.: 22 €.
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