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Cara Nord
Trepat 2016

L[ega Trepat 2016, de [a
bodega Cara Nord, un
tinto elaborado al
1OO% a partir de viffas
viejas de [a variedad au-
t6ctona Trepat. Repre-
sentaci6n fie[ de la viti-
cultura en altitud, este
vino es la m~xima ex-
presi6n del territorio y
paisaje de [a DO Conca
de Barber~. Color cere-
za picota con tonalidades vio-

Bodega Cara Nord.
Direcci~n Pza. Sant
Sebasti~, 13. Et Vitoseti
(Lleida).
Tel~/ono 973176029.
Pr~cio 13 £.

[~ceas y un intenso aro-
ma a fruta roja, como [a

,. cereza y [a mora, con
I:~ll,~.~Ollll un fondo persistente.

...... La entrada en boca es
._, ~,~ fresca, combinada con

1 frutos rojos y con tonos
herb~iceos y vegetales

de frescor atl~ntico.

Izadi F. B. 2016

Bodegas Izadi y [a fami[ia
Ant6n, de [arga tradici6n
hoste[era, dise~an sus vi-
nos con una visi6n gas-
tron6mica para darle
tambi~n su protagonismo
sobre una mesa. Izadi F.
B. 2016 (Viura y Ma[va-
sla) es un vino que tiene
ese espiritu. Se han selec-
cionado minuciosamente
las cepas que se sit6an en
las cabeceras de los viffedos vie-

I~

Bodega IzadL
Direcci6n Herreda, 2.
Villabuena (/~lava).
Tel~fono 945609086.
Precio 9 £.

x I , jos (casi 60 afros) del en-
torno de Vil[abuena, en
el coraz6n de Rioja A[a-

..... vesa. Tiene una produc-
ci6n [imitada, s6[o 85 ba-
rricas bordelesas. Es fru-
tal y flora[ en nariz, con
toques ahumados y boca

voluminosa. Entra fresco y vivo.

Finca Villacreces
2015

El hermano mayor des-
p[iega todo su potential
Si Pruno es el vino m~s
joven de [a bodega, Finca
Vi[[acreces 2015 es un
paso adelante gracias a la
se[ecci6n de [as mejores
cepas. Para la e[abora-
ci6n de esta a~ada, se
han se[eccionado [as va-
riedades Tempranil[o
(86%), Cabernet Sauvig-
non (10%) y Mer[ot (4%)
y su crianza se ha realizado du-

Bodega Finca Villacreces.
Direcci6n quintanilla de
On~simo. N 122, kin. 322
(Valladolid).
Tel~f~o 983680437.
Precio 23 £.

rante 14 meses en barricas
francesas de grano fino.
Color rojo picota intenso,
con tonos granate. Aroma
potente a fruta madura y
toques de tore de su paso
por barrica. En boca es
[argo y persistente, con
taninos maduros y recuer-

dos de regal[z, fruta y caf~.

Garnacha
olvidada de
Arag6n

Estamos ante otra de [as
produce[ones rescatadas
por Vintae dentro de[
proyecto Garnachas de |2 ]
Espaffa que pretende de-
volver el protagonismo a
esta uva con una colec-
ci6n de vinos monovarie-
tales e[aborados en dis-
tintas zonas de[ Va[le de[
Ebro y procedentes de
vi~edos antiguos: Sa[vaje de[

Bodega Vintae.
Direcci6n Vara del Rey, 7.
Logroflo (La Rioja).
Tel~ono 941271227
Precio 9,4 ~.

Moncayo, Perdida de[ Pi-
rineo, Garnatxa Fisca de[
Priorat, Garnacho Viejo
de la familia Acha... ~sta,
plantada en vaso en
1940 en un ta[ud orien-
tado al este sobre terre-
no de arcillas y cantos
rodados, nos rega[a un

vino amable y muy maduro.
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