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Ribeira Sacra

Por primera vez elmundovino ha dedicado
una cata específica a la Ribeira Sacra, esa
vertiginosa colección de viñedos colgados
sobre los ríos Sil y Miño, aunque los vinos de
esta zona de Galicia ya han aparecido en
otras catas nuestras, en particular la de Raúl
Pérez publicada en noviembre pasado. Es
una región de enorme potencial con una
característica singular: se ha vuelto mucho
más famosa en Estados Unidos que en
España, y algunos de los vinos mejor
considerados por la crítica estadounidense se
venden en Nueva York o Los Ángeles, pero
en España, ni una botella. Varias de las pequeñas bodegas de la
zona lo deben todo al mercado exterior y lo comprobamos en
nuestras carnes: ni se han molestado en hacernos llegar las
muestras solicitadas.

Finalmente hemos catado 26 vinos de 10 bodegas (aunque uno fue
descartado por los habituales problemas de TCA), en los mejores de
los cuales apreciamos esos clásicos valores de frescor y mineralidad
nacidos de los terruños graníticos y pizarrosos de la Ribeira.
También apreciamos una calidad muy variable, una cierta
indefinición estilística debido al empleo de castas muy diferentes
entre sí, ya que la mencía no está sola, y una tendencia, a la
manera de otra Ribera, la del Duero, a distinguir los vinos más
caros y ambiciosos a golpe de extracción y roble nuevo. Como
consecuencia, varias veces hemos preferido los vinos más sencillos
a los más ambiciosos de una bodega.

El carácter reductivo y cerrado de muchos de estos vinos hace su
evaluación más ardua. De hecho, el comité de cata se benefició esta
vez de la posibilidad de recatar los mejor valorados a lo largo de
tres horas, y así de refinar y precisar sus notas.

En fin de cuentas, el elegante, complejo, pimentado Ladredo 2008
de Dirk van der Niepoort y de su enólogo Luis Seabra se destacó del
resto de vinos. Es uno de los proyectos foráneos (tiene otros en
Jerez y en Austria) del inquieto Niepoort, elaborado con la uva
(mencía y viejas garnachas tintoreras) de una viñita de Pedro M.
Rodriguez Pérez, elaborador de los Guímaro y también fuente del
material con el que Raúl Pérez hace El Pecado. (A su vez, Raúl
elabora ahora un Ultreia Douro en la bodega de Niepoort).
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El hecho de que la mencía no es la única uva, y quizá ni siquiera la
mejor, apta para estas terrazas lo ilustra un dato: ninguno de los
ocho mejores vinos de la cata es un mencía varietal.

Cuatro igualan en puntuación detrás del Ladredo, tres de ellos de
Dominio do Bibei, que presentaba un conjunto de vinos magnífico y
muy variado: el fresco Lalama 2007, el Dominio do Bibei Brancellao
2005, con sus aromas de fresa, y el blanco Lapola 2008, afilado y
elegante. Con ellos, el Algueira Merenzao 2009, de gran sutileza y
complejidad.

Las castas merenzao y brancellao/albarello han destacado entre las
tintas, así como esa garnacha tintorera introducida hace un siglo,
quizá no idónea vitícolamente por su gram rendimiento natural,
pero cuyo papel en un par de los vinos resulta muy notable.

31-3-2011 
Catadores: Jesús Barquín, Luis Gutiérrez, Ignacio Villalgordo, 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:

19-20 Gran vino de clase mundial.

17,5-18,5 Vino excelente.

16-17 Vino muy bueno.

14-15,5 Vino bueno.

12-13,5 Vino correcto.

10-11,5 Vino de escaso interés.

menos de 10 Vino defectuoso.

VINOS CATADOS

Mostrando del 1 al 15 (total 25) 15 siguientes 

Región  Bodega  Vino  Puntuación Precio  

Ribeira Sacra Niepoort Vinhos Ladredo (2008) 17.00 39.50

Ribeira Sacra Adega Algueira Algueira Merenzao (2009) 16.00 25.00

Ribeira Sacra Dominio do Bibei Lalama (2007) 16.00 16.00

Ribeira Sacra Dominio do Bibei
Dominio do Bibei
Brancellao (2005)

16.00 35.00

Ribeira Sacra Dominio do Bibei Lapola (2008) 16.00 16.00

Ribeira Sacra Bodega Régoa Régoa (2008) 15.50 11.50

Ribeira Sacra Dominio do Bibei Lalama (2006) 15.50 16.00

Ribeira Sacra Dominio do Bibei
Dominio do Bibei G24
(2002)

15.50 35.00

Ribeira Sacra Adega Algueira Algueira Pizarra (2008) 15.00 25.00

Ribeira Sacra Adegas Moure Abadía da Cova (2009) 14.50 8.50

Ribeira Sacra Dominio do Bibei Lacima (2007) 14.50 35.00

Ribeira Sacra
Adega Ponte da Ponte da Boga Blanco de

14.50 12.00
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