
El año
Caja #13. Marzo 2023.

Nos alucina pensar que ya ha pasado un año desde que 
salió la primera caja. 12 cajas después (esta es la 13, la 
primera fue marzo del 2022, y se tituló “Gracias”), 36 vinos 
diferentes, varios miles de botellas enviadas, algún que otro 
contratiempo (superado, por supuesto) y la ilusión reforzada 
y renovada de tres colegas que se lo están pasando muy 
bien dando forma a esta aventura que es Descorchify.

WTF!, un año ya… Queremos celebrarlo con todos vosotros 
y daros otra vez las gracias.

No podían faltar burbujas. Y qué mejores burbujas que las de 
Conde de Valicourt Pas de Sucre, cuyo hermano pequeño 
formó parte de la caja de diciembre, os pusísteis finos 
comprándolo en nuestra tienda y es el chimpún perfecto para 
celebrar un año de vida.

Os presentamos a Evaristo, portugués, nuestro primer vino 
foráneo. Directo, diferente y joven, como nosotros.

Rematamos el brindis con un bierzazo, porque el Bierzo nos 
ha dado muchas alegrías este primer año (en la primera caja 
ya hubo un Bierzo) y nos pedía el cuerpo arrancar 
temporada con otro: Cantariña Los Pinos, una de las 
etiquetas más complicadas de encontrar de esta zona.

Evaristo 2020

Para mí Evaristo “es el rey de la baraja, vive entre rejas, 
antes era chapista, los mercaderes ocuparon su templo y le 
aplicaron ley antiterrorista”. Si has reconocido estos versos, 
además de tener buen gusto para la música, seguramente 
estés a punto de ponerte la cuarta vacuna. Pues Evaristo 
hace referencia además a una frase mítica del cine luso (Ó 
Evaristo, tens cá disto) y ahora además es un vino tinto que 
nos ha flipado.

50% Touriga Nacional, 
20% Cabernet Sauvignon, 

20% Syrah, 
10% Alicante Bouschet

Sin crianza en 
barrica 

5,75€

Tinto, Sogrape, Vinho Regional Lisboa

13,5% vol.

Por qué está en Descorchify

Porque ya iba siendo hora de incluir un vino de fuera de 
España. Y este no puede ser más Descorchify por imagen y 
estilo.

Porque no es fácil elaborar un vino mezclando 4 uvas en 
proporciones generosas. Este tiene 4, potentes además, y 
no sé cómo lo han hecho pero juntas, funciona. A ver qué 
opinas.

Por el cuervo. Es el símbolo de Lisboa y representa el “gran 
viaje” (el por qué de esto no nos cabe pero lo puedes 
buscar). Y nos hemos puesto blanditos y queremos que nos 
acompañe en nuestro “gran viaje”.

Por ser suscriptor tienes un 15% de descuento 
en nuestra Tienda online siempre, porque te 
queremos mucho. Usa el código

SOYDESCORCHI



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

Conde de Valicourt Pas de Sucre 2019

Por qué está en Descorchify

Cava, Conde de Valicourt, D.O. Cava

Porque había que brindar. Y sí, las burbujas están para eso. 
Son felicidad, efervescencia, movimiento, vida…

Porque este cava puede presumir de no tener azúcar 
añadido después del degüelle, cosa nada habitual. De ahí lo 
de Pas de Sucre y de ahí la ligereza con la que entra.

Porque ahora estás buscando en Google lo que es un 
degüelle y lo que significa pas de sucre. ¿A que sí?

Xarel.lo, 
Macabeo 

y Parellada

11,5% vol.Gran Reserva de 
Guarda Superior

16,95€

Se ha convertido en nuestra bodega de cava de referencia 
por excelencia. Por la imagen de sus cavas, por lo buenos 
que están, por su precio, que es de broma, y, oye, por qué 
no decirlo, porque nos caen realmente bien. Alicia, a quien 
deberías conocer, es una gran tipa. Seas o no seas de 
espuma, no dejes pasar este; es delicioso, entra a litros, no 
sube mucho y da muchas alegrías. Y chimpún.

Cantariña 2 Viña de Los Pinos 2018

Por qué está en Descorchify

Porque se cría en fudres, que son barricas con mucha más 
capacidad que las que tienen como mesa para apoyar el 
aperitivo en el bar en el que te tomas el ídem. 

Porque así aprendes lo que es un fudre, que no todo va a 
ser beber. O sí… Yo qué sé. Y además pruebas más 
variedades bercianas además de la mencía.

Porque nace de un viñedo de solo 3 hectáreas -al borde del 
Camino de Santiago- del que apenas salen 6.250 botellas. 
Tienes una joyita entre las manos. Como solemos decir en 
estos casos: haz que cuente.

Según la bodega, literalmente, las viñas de las que nace 
este vino son del año catapún. No hemos podido averiguar 
en qué fecha exacta aconteció catapún, pero nuestras 
pesquisas nos han llevado a cerciorarnos de que catapún 
aconteció entre “el año de Maricastaña” y “el año de la tos”. 
Es para daros una idea de la vejez de estas cepas de las 
que nace uno de los tintos más exclusivos que han pasado 
por aquí.

90% Mencía, 
10% Doña Blanca 

y Palomino

14% vol.11 meses en 
fudre de roble 

francés

13,50€

Tinto, Cantariña, D.O. Bierzo


