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LOS

ROSADOS

SON TENDENCIA
Espa~aes el segundoproductor de vino rosado en el mundo.Hasta hace poco se
exportabacasi en su totalidad, pero desdehace unosathos asistimos al boomdel consumo
de estosvinosalegres,j6venes,frescosy f~iciles de beber,po, MARISOLSANCHEZ-HERRERA
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1. ChiviteLasFincas
EL MAS APLAUDIDO
V.T. 3 Riberas,
La Asociaci0n
Espa~ola
dePeriodistasy
Escritoresdel Vinoha
seleccionadoLas FincasRose
-junto a Chivite ColecciOn
Rosado-comolos mejores
rosadosde Espar~aUnavez se
descorcha,muestraun aroma
intenso,frutal y condelicado
final floral Suave
untuoso,vivoy
persistente(9qO£).

2. Campo
Vlejo 2017
BACCHUSDE ORO
D.O.Rioja. Porsegundo
arlo
consecutivoCampo
Vielo
Rosado
se alza conel Oroen el
concur5ointernational Bacchus
2018Monovarietalde
tempranillo, es muyaromaticoy
frutal (fresa. cereza,
albaricoque,
melocotOn
y frutas tropi
tales) Intensoenboca.es ideal
paratomarcon verduras,pastas
y tamesblancas(3,75 (:)

3. OtazuMerlot2017
S[RVELOENTRE8 Y 10 oc
D,O.Navarra,Cosaromasa

46_mfa

grosellas,frambuesas
y fresas,
conrecuerdosa golosinas,son
los culpablesde la explosionde
sensaciones
queeste rosado
elaboradocon merlot provoca
ennariz. Frescoe intenso,es
perfecto para acompa~ar
ensaladas,
arroces,pasta,
verdurasy embutidos
(9.13 £).
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es goloso,con volumen.
notastropicales. ESun vino muy
equilibradoy de largo postgusto. facil debeber.(6,50
Sirveloentre 10y 12 oc con
arroces melosos.ensaladas
.
8. Valduero
frescasconfrutas, pescados
LA POTENCIADE UN
azulesy sush~(8 E].
RESERVA
D.O. RIberade Duero.Acabade
6. Pehascal
Ice
salir al mercado
yesel L~nico
rosadoreservade esa
EL APERITIVO PERFECTO
V:i*. Castilla-Le6n.
Refrescante, DenominatiOnde Origen
4. TrepatRosat
Elaboradocon tempranilloy
chispeante,afrutado,sabrosoy
frescoSirvelomuyfrio, entre6 y
albillo a150%, hapasado
pot
VINO DE ALTA MONTA~IA
D,O.Conca
deBarber~.Es el
unalarga crianzatanto en
8 oC; es muyapeteciblepara
nuevovino de la bodegaCara
tomarcomoaperitivo, pero
barrica como
enbotelta; deahl
Nordelaboradocon la variedad tambienacompar~a
todo tipo de
susnormsespeciadas
y
Trepatcultivadaenla tara norte
arroces,pastas,mariscos,carnes ahumadasPuedeacompar~ar
de la Sierra de PradesAgradable blancasy pescados
a la horade
unacomida
deprincipio a fin,
armonizando
con cualquier
y fresco, tiene volumen
y buena comer(10 £)
acidezTOmalo
conaperitivos.
plato(32, 50£. aprox
pastasy arrocesY site gustala
7. Vinea2017
comidaasiatica, maridamuy
9. AlesRoses2017
FRESCOY FRUTAL
bienconsusplatos(11 £)
D.O.Cigales, La bodega
Finca
FACIL DE BEBER
Museum
sacala nuevaarmadade Vinode Mesa.Formaparte de la
5. Valdeladerva
este vino elaboradoconuva
nuevagamade vinos jOvenes
DE GUSTOACTUAL
tempranillo.Dedelicadocolor
"La parte delos Angeles"de
D.O.Rioja. 5u Ros~2017es un
rosadaro.ennariz es intensoy
Bodegas
Terra Remota.
en el
vinojoven,frescoe informal,al
frutal (ademas
dea frutos rojos,
Empord8.Un vino muy
tiempoquepreservalos aromas recuerda
al aroma
del Iichi y al
agradabley facil de beberque
y saboresdelos autenticos
de la fruta de la pasiOn)
Enboca puedestomarcon carries
rosados
riojanos.Muyfrutal, con es fresco, sedoso,con matices
blancasy parrilladas. Mantenlo
algunas
normsflorales, enboca
golosos,y vuelvena aparecerlas entre]2 y ]4 oC.(9 £)

