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Navaherreros 2008
Bodegas y Viñedos Bernabeleva
D.O. Vinos de Madrid

Os presento a una de las bodegas bomba  
del momento, Bernabeleva; francamente 
espectacular todo lo que he probado de ellos. 
Es una de las verdaderas y agradables 
sorpresas que ofrece el panorama vitivinícola, 
la revelación de estos últimos tiempos.
Bernabeleva enfunda un estilo muy particular, 
novedoso en los vinos de Madrid, un perfil 
impresionante que, cuando lo he catado a 
ciegas, me ha hecho darme cuenta de que  
no tengo ni idea; te descoloca totalmente, 
haciéndote dudar sobre la procedencia  
y variedad.
Los vinos de la bodega son sutiles, fragantes  
y sedosos, mucho más frescos y atlánticos 
que sus vecinos, que suelen ser vinos con 

Contraaparede 2007
Adegas Eidos Viticultores
D.O. Rías Baixas

Contraaparede es otro vinazo salido de la 
cantera de las Rías Baixas, y ya son unos 
cuantos buenos vinos los que atesora esta 
denominación, una zona más que importante 
en la elaboración sobre todo de blancos. 
Y es que cada año descubrimos más y 
mejores caldos procedentes de cualquiera  
de sus subzonas: cada año, el abanico de 
posibilidades que nos regalan es mayor;  
vinos de varios registros y perfiles, que  
van dando a la denominación el merecido 
prestigio que posee.
Contraaparede, el último fichaje, viene 
directamente de la subregión de las Rías 
Baixas conocida como Val do Salnés. 
Un albariño de viña vieja y de escaso 
rendimiento, lo que es fundamental para  

lograr una buena concentración de fruta y 
conseguir una buena y fresca intensidad 
aromática.
Una variedad que crece en el típico emparrado 
que se practica en la zona, lejos de la 
humedad del suelo, y que goza de una 
perfecta ventilación.
Doble selección, en viñedo y en bodega, para 
vinificar los mejores racimos, maceración 
pelicular, fermentación y paciencia.
Paciencia porque el vino permanece casi 
cuatro años en depósitos de acero. ¡Sí!  
Casi cuatro años de cura y vigilancia para la 
obtención de un vino maduro, reposado, pero 
fresco y aromático, cremoso, una nueva 
dimensión de albariño que no os defraudará, 
si lo encontráis, porque por el momento 
elaboran poco más de 2.000 botellas.

más estructura y densidad. Navaherreros es 
su carta de presentación, el más asequible y 
el que te puede dar una idea de lo que están 
haciendo con sus otros vinos, más caros y 
más buscados, por su escasez y singularidad.
Garnacha de estilo fresco, lineal, menos 
voluminosa, con matices herbáceos, pero  
con fruta firme y redonda, paso recto y largo, 
una delicia para los amantes del estilo 
elegante y poco agresivo.
Un vino espléndido para asegurarte que  
nunca se pondrá por encima de cualquier 
elaboración culinaria, que tendrá respeto 
máximo a los ingredientes utilizados.  
Y que no os cansará, al contrario, siempre 
querréis más.
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