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"Wanting to meet an author because you like his work is like 
wanting to meet a duck because you like pâté”. Contaba la 
escritora canadiense Margaret Atwood que este epigrama 
estaba colgado en el tablón de anuncios de su oficina.

En ciertas ocasiones es peligrosísimo conocer a la persona 
que está detrás del autor o del personaje. Por no hablar del 
día que pones cara a ese locutor/a de radio. Pero también en 
ciertas ocasiones merece la pena correr ese riesgo.

Y eso es lo que os proponemos este mes: que conozcáis a 
las bodegueras que están detrás de estos tres vinos. Porque 
este mes son Ellas. Esto es un homenaje porque nos 
apetece y nos lo pide el cuerpo.

Marta, Mar y Concha. Tres nombres propios detrás de tres 
viñas. 

Marta ha puesto su sello personal y su visión de Ribera del 
Duero en un proyecto que lleva su nombre: Bodegas Marta 
Maté. Mar es Mar Peique y, junto a sus hermanos y su 
marido, sigue peleando por elevar el Bierzo de sus padres al 
fin del mundo. Concha lleva décadas evolucionando los 
vinos de Nekeas.

Hacerte un hueco en el hostil y saturado mundo del vino es 
arduo. Hacerlo montando tu proyecto personal, sacando 
adelante la bodega familiar o siendo quien firma los vinos, lo 
es más. Y la cosa se complica con el hándicap de ser ella. 

Ojalá más Martas, más Mares y más Conchas.

El Rincón de Nekeas 2021 - Concha Vecino

Volvemos a Nekeas por su blanco y por Concha, su 
enóloga. “Enóloga y comunicadora”, como ella se define. 
“Disfruto de mi trabajo controlando cada etapa del proceso, 
desde el cultivo de la viña y el olivo hasta el consumo final, 
mimando cada una de las fases de elaboración con todo un 
equipo excepcional”. Así, sí. Pasión y oficio en cada gota. 
Un blanco invernal por su uva y su crianza. Volvemos a 
reivindicar el viñedo navarro.

100% Chardonnay 3 meses en 
barrica

8,20€

Blanco, Bodegas Nekeas, D.O. Navarra

14% vol.

Por qué está en Descorchify

Porque los blancos no siempre son para el verano. Los 
meses de crianza le dan un reposo que verás tú qué bien 
sienta. Un consejillo: no lo enfríes demasiado, que esto no 
es una verdejo de 3 pavos. 

Porque nos hemos dado cuenta de que no habíamos metido 
ninguna chardonnay hasta ahora, y eso no está bien. Así 
que deuda saldada: chardonnay navarra de los viñedos más 
altos del Valle de Nekeas.

Porque su directora técnica y enóloga, Concha Vecino, 
conoce esta tierra como nadie y está sabiendo evolucionar y 
evolucionar sus vinos magistralmente. 



Tinto, Bodegas Valdemar, D.O.Ca. Rioja

Viñas del Lago 2019 - Marta Maté

Por qué está en Descorchify

Tinto, Bodegas Marta Maté, D.O. Ribera del Duero

Porque nos acabamos de enterar de lo que es un majueleo 
y de dónde está Tubilla del Lago. ¿Y nos lo vais a contar? 
No nos cabe, buscadlo por ahí majuelos y majuelas.

Porque solo se han elaborado 12.900 botellas y, como 
siempre os decimos, tú tienes una. Haz que cuente. Que te 
rente, como dicen ahora los majuelos jovenzuelos.

Porque tenéis que escuchar a Marta hablar de su proyecto, 
de su trabajo, de su manera de entender el suelo de la viña 
y de trasladarlo a este tinto con su nombre. Pasión es poco.

88%Tempranillo, 
7% Garnacha, 

5% Albillo

14,1% vol.12 meses en 
barrica de roble 

americano y 
francés

14,70€

“Vino de pueblo, que nace en 24 majuelos de entre 77 y 104 
años seleccionados en Tubilla del Lago”. ¿Cómo te quedas, 
eh? Un Ribera del Duero muy diferente a esos que están en 
todos lados. Lo vas a entender al probarlo. No somos de 
decirte cómo tienes que beber cada vino, pero a este, si 
puedes, dale cariño y ceremonia. Buena temperatura, 
sírvelo en una buena copa y saborea la versión de Marta 
Maté de su Ribera del Duero.

Peique Ramón Valle 2020 - Mar Peique

Por qué está en Descorchify

Porque tenía que estar antes o después, y contra el frío un 
Bierzo así sabe mejor. Calidez de viñas de más de 50 años 
de vejez. Solo 30.000 botellas.

Porque no lo conocías, ¿verdad? No es fácil de encontrar y 
no nos parece justo, porque vinos así deberían estar en 
todos lados. Un trozo de historia del Bierzo por menos de 9 
pavos.

Porque Mar y su familia son muy guais. Así es y así lo han 
sido siempre. Lo que comenzó como un proyecto de ir 
vendiendo botellas por los bares del pueblo, hoy lo tienes en 
tu casa.

Fuimos a Peique hace un año, cuando nacimos, y nos 
trajimos su Peique Viñas Viejas. Hemos vuelto a llamar a 
Mar y hoy os traemos el Peique Ramón Valle, el homenaje 
al abuelo de la familia. El mundo del vino es un mundo de 
familias. Y como en todo, hay familias y familias, y esta es 
de las que merece la pena conocer, Mar, junto a sus 
hermanos y marido lleva años haciendo de la viña de 
Valtuille de Abajo uno de los rincones de referencia en el 
Bierzo.

100% Mencía 13,5% vol.7 meses en 
barrica de roble 

francés 

8,75€

Tinto, Bodegas y Viñedos Peique, D.O. Bierzo


