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Verano son los cincuenta primeros minutos del El talento de 
Mr. Ripley. Verano es robar un melocotón, que dijo Serrat. 
Verano es morder una naranja en el desayuno y después 
contrarrestarlo con con un sorbo de café solo, que contaba la 
protagonista del Buenos días tristeza de Sagan. 

Verano es la piscina de A Bigger Splash, el saxo de My 
Funny Valentine, los violines del Jesús, etc de Wilco en las 
Noches del Botánico; verano es tumbarte junto al mar y 
sentir cómo el sonido puede con tus pensamientos, “porque 
el mar siempre gana”, escribe Carmen Pacheco.

El verano son momentos. Momentos que saben a verano. La 
periodista Amaya Ascunce rescata un fragmento que viene a 
decir que basta de hablar del verano como escapada; que el 
verano es la vuelta a lo que somos; al tiempo libre, a leer un 
libro, escalar una montaña, volver a nuestro estado natural…

En verano volvemos a ser nosotros mismos y muchos somos 
los que aprovechamos para volver al origen (la familia, el 
pueblo, la casa en el campo…).

Así es como llegamos a este verano, con tres vinos que solo 
podrían bailar juntos en una caja estival. Tres vinos que 
nacieron con el objetivo de dignificar su tierra y demostrar 
que es el mejor terruño.

Refréscate, y nos vemos a la vuelta ;-)

Finca Río Negro 2016

Por qué está en Descorchify

Porque es de Cogolludo, y yo no sé dónde está Cogolludo 
(bueno, ahora ya sí), y que yo no pido un vino de Cogolludo 
si no me lo dicen los de Descorchify.

Porque fue el primer vino que elaboró la bodega y el 
estandarte de esta casa. Es del que más cantidad elaboran 
(unas 80.000), pero es el que más nos gusta. 

Porque han dignificado los tintos de esta zona, que es el 
principal motivo por el que hoy están aquí. Y les hemos visto 
crecer. Nos cruzamos con ellos hará unos diez años, y quién 
les ha visto y quién les ve.

He comido macedonias con menos variedad de frutas que 
este tinto. Pero es que el coupage (que es como decir 
‘mezcla’, pero en pedorro y poniendo boquita piñón) es tan 
espectacularmente equilibrado que sorprende que detrás 
haya tanto tipo de uva. Sorprende más cuando te enteras de 
que se elabora en Cogolludo, y más aún cuando te enteras 
de que Cogolludo está en Guadalajara, y más aún al ver que 
hay viñedos de más de 1.000 metros de altitud en la tierra 
de (ponga aquí su celebrity guadalajareña favorita).

63% Tempranillo
18% Cabernet Sauvignon 

11% Syrah
8% Merlot

12 meses en 
roble francés y 

americano

15,50€

Tinto, Finca Río Negro, I.G.P. Castilla

14,2% vol.



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

Juan Gil Rosado 2021

Por qué está en Descorchify

Rosado, Juan Gil, D.O.Jumilla

Porque al leer Syrah, Petit Verdot, rosado y Jumilla en la 
misma frase casi nos estalla la cabeza. Pero más nos 
estalló al beberlo. Una, dos, tres copas… Entra solo. 

Porque no sabe igual que otros rosados. Serán las uvas, 
será Jumilla, será quizá que ha pasado por barrica -algo 
nada habitual en los rosados-, será la syrah, syrah la será… 
Lo que sea. Entra solo.

Porque si hay una bodega que lo ha dado todo por poner su 
tierra en el mapa, esa es Juan Gil. ¿Os hemos dicho ya que 
entra solo?

50% Syrah 
50% Petit Verdot

13% vol.Fermentación en 
barrica

10,90€

A Juan Gil se llega por muchos sitios, y por el último que se 
me hubiera ocurrido llegar es por un rosado. Queríamos 
rosado en agosto. Le hemos dado mil vueltas. Teníamos 
claro que tenía que ser uno que nadie se esperara, y este 
no lo esperábamos ni nosotros. Mételo en la nevera, en la 
hielera… Bájalo a la playa congelado. Bébelo a morro si te 
place o en una copa helada. Que te duela al bajar por la 
garganta, como ese primer mordisco al helado. Queremos 
que te sepa mucho a verano.

Laderas del Jiloca Macabeo de Altura 2020

Por qué está en Descorchify

Porque Juanma Gonzalvo, uno de nuestros enólogos más 
queridos, tiene blanco nuevo y lo estrena con nosotros, que 
es donde se estrenan las cosas guais. 

Porque no has oído hablar de la Ribera del Jiloca en tu vida, 
ni sé cuántos 100% Macabeo has probado, y este resuelve 
las dos cosas de manera excepcional: en botella y frío.

Porque en Daroca ya casi no se bebe vino de su tierra, y 
eso es algo que Juanma quiere cambiar. Y lo lleva a cabo 
haciendo lo que mejor sabe: extrayendo toda la esencia de 
las cepas de la zona.

Nosotros lo llamamos el “Macabeo de Daroca” o “el blanco 
del de Místicos” (porque comparten enólogo), porque si un 
día me aprendo “Laderas del Jiloca Macabeo de Altura, de 
Daroca, de Ribera del Jiloca” será, o porque lo canta Dadee 
Yankee, o porque lo he puesto de contraseña 
suficientemente segura del banco. Al tema: último blanco de 
este verano, y no podía ser cualquier blanco, claro. Antes de 
que lo busques tú: Daroca está entre Teruel y Zaragoza. Y 
no, yo tampoco había oído hablar de sus vinos.

100% Macabeo 13,5% vol.Sin crianza en 
barrica

7,50€

Blanco, Daroca Bodega, I.G.P. Ribera del Jiloca


