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Reportaje

El vino rosado

gana puntos

“La tecnificación
de las bodegas
ha supuesto un
avance muy
importante”
“La demanda de vino rosado con
D.O. Cigales se ha mantenido en
los últimos años, si bien ha
aumentado ligeramente en el
extranjero, en países como
Inglaterra y Alemania. De las 35
bodegas con D.O. Cigales, 33
producen vino rosado, con una
media de 2,6 millones de botellas
comercializadas al año, a las que
se destina el 50% de la producción
de uvas.
Por tanto, el cambio más
significativo es la tecnificación
llevada a cabo por las bodegas en
los últimos cinco años, que ha
supuesto un avance muy
importante en la mejora de la
calidad del vino rosado. Hoy en
día, casi todas las bodegas tienen
un equipo en frío para llevar a
cabo las maceraciones, lo que
permite conseguir el color
adecuado de vino y que los
aromas y sabores se mantengan
durante todo el año en
condiciones idóneas.
Los rosados de Cigales se
elaboran con su variedad
principal, Tempranillo o Tinta del
País, con una proporción de
Garnacha, junto con otras
variedades blancas como el
Albillo y el Verdejo.
Son rosados cuya boca es
bastante compleja, muy
armónica, redonda y con bastante
cuerpo. Al estar muy
estructurados en boca, nos
podemos atrever a maridarlos
con carnes suaves, además de
pescados, arroces y marisco”.

Consejo Regulador
de la D.O. Cigales
Agueda del Val Ubierna
Directora técnica

“Los rosados de la D.O. Navarra
son los líderes absolutos en
España. Representan el 40% del
total de ventas de este tipo de
vinos con Denominación de
Origen, con un número de
botellas que oscila entre los 20 y
25 millones al año.
La situación del rosado en el
mercado actual es la siguiente:
fuera de España las ventas
aumentan, sobre todo en países
como Holanda o Estados Unidos,
y se está creando un fenómeno
de moda en torno a este vino.

“El rosado navarro tiene un
gran valor en
gastronomía”
En cambio, en el último año en
España, según los datos de la
consultora Nielsen, el consumo
ha bajado un 4%. Ahora bien, el
rosado, al estar incluido en la
categoría de ‘vinos ligeros’ junto
al blanco, tiene un futuro
prometedor, ya que todos los
indicadores anuncian el
mantenimiento de una tendencia
alcista en su consumo.
La evolución del rosado en
cuanto a la calidad ha sido
grande en zonas donde no había
especialización, mientras que en
Navarra se han mantenido las
altas cotas de calidad que
forjaron la buena imagen de sus
rosados, además de
incrementarse la exigencia en la
elaboración.
La producción no ha variado
mucho en nuestra D.O. y supone
alrededor del 25% del total. Y su
consumo ha seguido la tendencia
bajista que nos ha llevado a que
hoy bebamos en España
alrededor de 18 litros de vino por
año y habitante, cerca de un
tercio de la cerveza que
consumimos.
Es importante que los
consumidores sepan que el
rosado es un gran vino, que
requiere un cuidado muy especial
a la hora de elaborarlo, y
desterrar ese imagen injustificada
de que se hace con lo que no vale
para otros. Además, tiene un
gran valor en gastronomía, ya
que acompaña maravillosamente
muchos tipos de comidas, como
la cocina asiática”.

Consejo Regulador
D.O. Navarra
Jordi Vidal
Gerente

EL ROSADO SE HA
CONVERTIDO EN UNA
ALTERNATIVA
INTERESANTE GRACIAS
A UNA NOTABLE
MEJORA EN LA CALIDAD,
TANTO POR EL TIPO DE
UVA COMO POR LAS
NUEVAS TÉCNICAS
UTILIZADAS PARA SU
ELABORACIÓN.
RECIENTEMENTE,
LOS CONSEJOS
VITIVINÍCOLAS
ESPAÑOLES Y
VARIOS EUROPEOS SE
UNIERON PARA
DEFENDER ESTE
CALDO FRENTE A LA
PRETENSIÓN DE LA
UNIÓN EUROPEA
DE PERMITIR LA
MEZCLA DE TINTOS Y
BLANCOS PARA SU
ELABORACIÓN.
FINALMENTE, LA
NORMATIVA NO
SALIÓ ADELANTE.
CUATRO CONSEJOS
REGULADORES NOS
HABLAN DE LAS
CARACTERÍSTICAS Y
SITUACIÓN ACTUAL DE
ESTE CALDO.

>
Sentados de izqd. a dcha.: Quique
García (El Lagar), Anartz Fdez. Duo
(Akelarre), Iban Mate (Dolarea),
Alex del Pino (Kokotxa)
De pie:
Ion Eguskiza (Akelarre),
Iñigo Galatas,
Carlos Muro (Akelarre),
Jose Mi Ayerbe (Divinus Catering),
Jean Michel Hiriart (enólogo).
Fotos: Sara Santos

“Es un vino que
tiene futuro”
“El rosado es un vino que tiene
futuro. Es fácil de tomar, muy
sabroso, ligero, fresco, puede ser
una vía de introducción para ese
gran porcentaje de gente joven,
de 25 a 30 años, que no es muy
aficionado a la cultura del vino.
En la actualidad, el 20% de las
260 bodegas con D.O. Ribera del
Duero produce vino rosado. Se
trata de partidas de muy alta
calidad, elaboradas con Tinta del
País, que compiten con los vinos
rosados de primera línea.
Los rosados de Ribera de Duero
han experimentado un fuerte
impulso desde el punto de vista
cualitativo. En 1982, se utilizaban
mayoritariamente uvas que no se
destinaban a la elaboración de
v i n o s t i n t o s y, a p a r t i r d e
mediados de la década de los 90,
se empieza a producir menor
cantidad, pero con uva de
primera calidad.
En lo que se refiere a la
comercialización, en los últimos
18 años se ha producido un
descenso y de nuevo un repunte.
En 1991, se comercializaban casi
tres millones de botellas, luego
decayó hasta el mínimo, en 2000,
con 998.373, y volvió a remontar.
El año pasado, se vendieron 1,5
millones de botellas, todas las
que se pusieron a la venta y,
hasta mayo de este año, un total
de 980.531.
¿Y cuál es la diferencia del rosado
con el tinto?, que la fermentación
alcohólica en los primeros se
produce sin estar en contacto el
mosto con los hollejos. Además,
el tiempo de maceración del
hollejo con el mosto en el rosado
es menor, de dos a cuatro días
frente a los diez o quince del
tinto”.

Consejo Regulador
de la D.O. Ribera
del Duero
Alfonso Sánchez González
Secretario general

“Las ventas de vino rosado
amparado por la D.O.Ca. Rioja se
mantienen estables en la última
década en el entorno de los 11
millones de litros anuales, lo que
representa aproximadamente un
4,5% del total comercializado,
frente al 90 % de los tintos y el
5,5% de los vinos blancos.
Los vinos tintos han capitalizado
el importante crecimiento de la
comercialización de vinos de
Rioja de los últimos 15 años,
sobre todo los tintos criados en
barrica, mientras que tanto en
vinos blancos como en rosados
estas ventas se han mantenido
estables.
En el mercado internacional, es
muy superior la proporción del
consumo de vinos blancos
respecto a rosados, lo que ha
motivado un mayor interés por
potenciar la presencia de los
blancos de Rioja en un segmento
al que hasta la fecha no se había
prestado suficiente atención.

“L a venta de
tintos crece, mientras la de rosados
y blancos se mantiene estable”
Los rosados mayoritariamente
comercializados por las bodegas
de Rioja proceden de las
variedades Garnacha o
Tempranillo y tienen el clásico
color fresa, aroma frutal y paladar
fresco y suave, con una acidez
muy agradable. Son vinos de
gran calidad que han
evolucionado mucho gracias a la
aplicación de las nuevas
tecnologías de elaboración.
Algunas bodegas de Rioja tienen
una presencia importante en el
mercado con marcas que son un
referente entre los rosados de
calidad españoles. Por otra parte,
la inquietud innovadora de
algunos bodegueros les ha
llevado a nuevos tipos de
elaboración, como la
fermentación en barrica, que da
como resultado un tipo de
rosado con gran personalidad y
muy original”.

Consejo Regulador
de D.O. Rioja

Enamorar
con vino

en verano

LO MEJOR DE UN BUEN ROSADO ES TODO LO QUE HAY A SU
ALREDEDOR. LO MEJOR DE UN BUEN ROSADO ES QUE
DISFRUTAS DE TODO LO QUE TE RODEA PORQUE UN BUEN
ROSADO, TOMADO A GUSTO, CON LA GENTE CON LA QUE TE
SIENTES A GUSTO ES UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE. NO TE
TIENES QUE PREOCUPAR POR EL VINO, ES BUENO Y LO
DISFRUTAS.
Quiero romper una lanza a favor
de estos maravillosos vinos.
Llevaba tiempo olvidándome de
ellos. Es más, su venta ha caído
en los últimos años.
Afortunadamente se está
recuperando y es gracias a que
productores, enólogos y bodegas
se lo han tomado en serio, el
rosado vuelve a su origen de un
vino afrutado, joven, ligero y,
sobre todo, divertido. El rosado
no es un vino para beber a solas.
La mejor prueba es la cata de
rosados que hicimos en Akelarre.
El restaurante de Pedro Subijana
es un lugar de lujo para una cata
(en realidad para cualquier cosa
relacionada con el placer), el día
fue perfecto por el solazo que
hacía, el trato del equipo de
Carlos Muro fue, como siempre,
profesional e inmejorable, no se
puede pedir nada mejor para
entrar en materia. Bueno sí, que
los vinos correspondan y en este
caso lo hicieron.
Coincidimos todos los catadores
en alabar los rosados, por mi
parte me volví a enamorar de
estos vinos que había dejado en
el olvido y por eso hay que
destacar a estas bodegas que
están haciendo el esfuerzo de que
podamos volver a disfrutar de un
vino serio a un precio muy
razonable.
Nuestra primera impresión del
rosado siempre es Navarra. Están
aquí al lado, lo han sabido hacer
bien desde sus comienzos y es un
vino que siempre se han tomado
en serio porque ha sido su
representación. Y si, además, la
tradición y la tierra les han dado
esa joya que es la uva garnacha
qué más se puede pedir.

Y si empezamos a hablar de
Navarra tenemos que romper una
lanza en favor de la familia
Chivite. Inventaron el rosado más
comercial hace más de 25 años,
Gran Feudo que para muchos
supuso la puerta de entrada a un
vino de marca, iba muy bien para
un montón de cenas de aquellos
años en los que “invitar a una
cena diferente” era llevar a tu
chica a un chino porque no daba
para más. Ahora la familia ha
dado un paso adelante, primero
presentan un rosado sobre lías
que, además de toda la fruta
habitual es un vino goloso,
amplio en boca. El rosado se ha
convertido en un vino serio sobre
el que se puede hablar y que no
es exclusivo de paladares
profesionales, es un vino cómodo.
Y no se han quedado quietos,
como el rosado ha sido la marca
de la casa han querido darle la
categoría que se merece
incluyéndolo en la Colección 125
Aniversario: rizando el rizo, un
rosado fermentado en barrica.
Todavía es joven, todavía recuerda
a esos primeros blancos que se
hacían hace años, hay que hacer
un esfuerzo por encontrar la fruta
que sabes que está pero que tarda
en aparecer, hay que darle tiempo
y mucha muñeca, pero es un
primer paso importante y si han
conseguido hacer esa joya que es
el blanco 125 podemos esperar
un futuro brillante para este vino.
Entre lo que catamos antes hubo
cosas muy destacables como por
ejemplo el Inurrieta Mediodía,
un rosado conocido, muy frutal, si
alguien quiere saber cómo es una
garnacha sincera éste es su vino.
Palacio de Sada es otra gran
bodega que presenta una

garnacha equilibrada y muy frutal
(fresas) que salta en la boca más
que en nariz. Gustó mucho
el Homenaje de Marco Real,
quizás porque lleva alguna
variedad más, lo que le da al vino
una consistencia diferente, está
más cerca de un blanco elegante
pero con mucha fruta roja. Ya sé
que suena raro, pero es que así
nos pareció. Y, por supuesto, el
Gran Feudo que nunca defrauda
y que sigue joven después de
tantos años.

el Viña Sardasol Rosado, con
mucha frambuesa y mucha
frescura.
Saliendo de Navarra nos fuimos a
Cataluña con De Casta de Torres,
garnacha y mazuelo que dan un
vino untuoso, fresco y muy
curioso (¿ciurelas?) con un toque
ácido que hacen que sea un vino
maduro. Cigales es un clásico
para el rosado y de allí llegó
Hiriart, un vino joven sobre una
bodega centenaria. La tempranillo
es la que predomina para dar
mucho aroma a este vino que
acaba con frambuesas y flores
frescas.

Iñigo Galatas
"Más Gastronomía"
Punto Radio
Sábados, de 13:00
a 14:00 h.

Y acabo con la gran sorpresa de la
tarde: un vino de Ronda, Málaga,
de donde deberíamos esperar
vinos potentes y de alta
graduación. Nos encontramos
con Los Aguilares, un rosado
diferente, muy fresco, con una
merlot que le da carácter. Este
Diferentes momentos
de la cata en Akelarre

Castillo de Javier tiene
unas notas muy claras de
frambuesas que casi parecen
gominolas, todo muy fresco y
goloso. Viña Valdorba de Luis
Pascual presentó Eolo Rosado.
Muy aromático, elegante y
divertido porque el retrogusto es
potente. Armendáriz (José Pueyo
Granada) está haciendo un
esfuerzo enorme por hacer un
vino que presenta elegancia y en
el que se nota que la tempranillo
tiene más importancia. Bodegas
Virgen Blanca, que siempre nos
sorprende en las catas presentó

vino es un capricho elegante y
fresco de un donostiarra que se
ha dedicado a hacer grandes
vinos con una enóloga que hace
un trabajo impresionante. 3.000
botellas para un vino joven es
todo un lujo y si alguien lo
encuentra en algún sitio que coja
todo lo que pueda.
Llega el verano, hagan acopio de
elegantes vinos rosados como los
que salen en esta crónica porque
estos merecen la pena y nunca
defraudarán, es un promesa clara
de que se lo pasarán bien.
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Cortijo Los Aguilares

Bodega Inurrieta

Bodegas Marco Real

Bodegas Torres

Puente de la Ventilla
Ctra. Ronda A Campillos Km. 5
Apartado Correos 119
Ronda (Málaga)
www.cortijolosaguilares.com

Ctra.Falces-Miranda de Arga, Km.30
Falces (Navarra)
Tel.: 948 73 73 09
Fax: 948 73 73 10
www.bodegainurrieta.com
E-mail: info@bodegainurrieta.com
Distribuidor: Basoa Edariak 943 88 12 21

Ctr. Pamplona-Zaragoza, Km. 38
Olite (Navarra)
Tel: 948 712 193
www.bodegasmarcoreal.com

Miguel Torres S.A.
C/ Miguel Torres, 6
Vilafranca del Penedés. Barcelona
Tel.: 93 81 77 400
www.torres.es
Distribuidor en Gipuzkoa:
Tel.: 679 40 67 28
E-mail:jmantero@torres.es

Los Aguilares Rosado 2008
• Composición varietal:
30% Merlot, 30% Petit Verdot, 30% Tempranillo y
10% Pinot Noir.
• Cata:
Color rojo fresa intenso. Cuenta con una fina nariz, en
la que predominan las notas florales y frutillas rojas.
En boca resulta amplio y fresco, un carácter que le
viene dado por la magnífica acidez natural. Es un vino
armonioso y muy apetecible.

Inurrieta Mediodía
• Composición varietal:
Garnacha.
• Cata:
Atractivo color rosa de gran viveza y matizado fucsia.
Potentes e inagotables aromas, pétalos de rosa, toda
una gama de frutos rojos, cerezas, guindas y fresas.
En la boca es moderno, fresco, muy limpio y
persistente.

Homenaje
• Composición varietal:
90% garnacha y 10% Tempranillo, Merlot y Cabernet
Sauvignon.

De Casta 2008

• Cata:
Luminoso color frambuesa, vivo y brillante. Cargado
de aromas varietales primarios, florales y frutales, es
un vino sabroso, un punto goloso, de frescura
desenvuelta, que brilla en el paladar y deja un
recuerdo cargado de serena consistencia.

• Composición varietal:
65% Garnacha tinta, 35% Mazuelo
• Cata: Color frambuesa muy luminoso, con reflejos
rubí. En nariz es una sinfonía. En nariz es una
sinfonía. Una elaboración magistral ha sabido extraer
los perfumados sabores del hollejo, creando así un
rosado con buena acidez, vinoso y con carácter. Tiene
identidad, virtud definitiva en un vino rosado.

Bodegas Alconde

Bodegas Julián Chivite

Bodegas Armendáriz

Carretera de Calahorra s/n
Lerín (Navarra)
www.bodegavirgenblanca.com
Tel.: 948 530 058
Distribuidor en Gipuzkoa:
Tel.: 615 79 69 07
E-mail: delefer@telefonica.net

C/ Ribera, s/n.
Cintruénigo (Navarra)
Tel.: 948 81 10 00
Fax: 948 81 14 07
E-mail: export@chivite.com

Jose Pueyo Granada
Avada. Del Salvador 9 Bajo
Falces (Navarra)
Distribuidor en Gipuzkoa:
COVYLSA (Comercial de vinos y licores)
C/ Autonomía 24, bajo. San Sebastián
Tel.: 943 46 78 22

Gran Feudo Rosado
Viña Sardasol Rosado
Lágrima 2008
• Composición varietal:
Garnacha, Chardonnay, Viura y Tempranillo.
• Cata:
El vino rosado más premiado. Elaborado a partir de
uvas de la variedad Garnacha, seleccionadas y
recogidas en su momento óptimo de maduración.
Color grosella, límpido. De una gran amplitud
aromática, recordando a fresas y a otras frutas rojas.
Elegante y de una seductiva calidad.

• Composición varietal:
Garnacha.

Armendariz

• Cata:
De color rosa fresa, brillante, vivo y
con ligeros tonos violáceos. Aroma
complejo, de fresa y frambuesa.
Limpio e intenso. En paladar, buen
paso de boca, carnoso, equilibrada
acidez, fresco, agradable final de boca.

• Composición varietal:
Garnacha 80% y Tempranillo 20%.
• Cata:
Vino de color rosa fresa, afrutado,
suave, de acidez equilibrada y muy
agradable de beber, para consumir
con todo tipo de verduras, pasta,
arroces y comidas ligeras.

Bodegas Hiriart

Bodegas Julián Chivite

Bodegas Julián Chivite

Bodegas Viña Valdorba

Bodega de Sada

Bodegas Vinícola de Navarra

Avenida de los Cortijos nº 38
Cigales (Valladolid)
Tel. y fax: 983 580 094
E-mail: info@bodegahiriart.es
www.bodegahiriart.es

C/ Ribera, s/n.
Cintruénigo (Navarra)
Tel.: 948 81 10 00
Fax: 948 81 14 07
E-mail: export@chivite.com

C/ Ribera, s/n.
Cintruénigo (Navarra)
Tel.: 948 81 10 00
Fax: 948 81 14 07
E-mail: export@chivite.com

C/ Estación s/n
Garinoain (Navarra)
Tel./fax. 948 72 05 05
E-mail: bodegasvaldorba@bodegasvaldorba.com
www.bodegasvaldorba.com

Arrabal nº 2
Sada (Navarra)
www.bodegadesada.com
Distribuidor:
Comercial Ulzama
www.ulzama.es

Carretera de Zaragoza Km. 14,
Muruarte de Reta (Navarra)
www.vinicolanavarra.com
Tel.: 948 360 131

Palacio de Sada
Rosado 2007

• Composición varietal:
Selección de Garnacha.

Rosado Hiriart 2008
• Composición varietal:
70%Tempranillo, 15% Garnacha y
15% Verdejo.
• Cata:
Color: Rojo frambuesa pálido, limpio
y brillante. Aroma: buena intensidad
aromática. Destacan sus agradables y
limpios aromas afrutados que
recuerdan a la fresa y a la grosella con
un fondo de flores muy elegante.
Gusto: no defrauda en boca,
aportando potencia y frescura,
apareciendo de nuevo, los tonos
frutales.

Colección 125
Rosado 2006

Gran Feudo Rosado
sobre lías 2008

• Composición varietal:
Distintas variedades de uvas tintas.

• Composición varietal:
Tempranillo, Garnacha y Merlot.

• Cata:
Precioso color rosáceo vivo y notas
rojas. El aroma es de fruta fresca roja
con ligeros ahumados, endrino, notas
especiadas y de melocotón blanco. En
paladar el ataque es potente, de gran
volumen, largo, equilibrado, muy
complejo. Retrogusto persistente de
madera fina y untuosa.

• Cata:
Edición especial y limitada de un rosado realmente
innovador, Gran Feudo sobre lías es un rosado vivo,
fresco, criado durante 6 meses sobre sus propias lías
para realzar su sabor, potenciar un desarrollo largo
en botella de hasta dos años y darle mayor amplitud
y complejidad.

Eolo Rosado 2003
• A la vista es rojo fresa, brillante y vivo, su
aroma es frutal, fino y delicado.
En boca, sabor a fruta, aromático en el
retrogusto, un vino con sabores propios de
la garnacha.

• Cata:
Su color rojo fresa con irisaciones
violáceas es su identidad, reforzado
con un aroma frutal, entre los que
destacan notas a fresas silvestres y
recuerdos frutas tropicales, que lo
hacen fino y delicado en nariz. En
boca es fresco con estructura y viveza,
en retronasal persisten los sabores
que nos recuerdan a los propios de la
uva garnacha.

Castillo de Javier
• Cata:
Rosa-cereza con tonos violetas. En
nariz se presenta intenso, con
predominio de aromas a frutos rojos y
un ligero toque floral. En boca es
amplio, fresco y frutal.

