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«Un vino joven y de la
tierra, lo más
tradicional que se
puede hacer»
Calle Cimadevilla, 97
24540 Cacabelos, León
Tlf: +34 672 42 85 35
alvaro.ollodegalo@yahoo.es

De2
tinto mencía
AMBOS
tinto mencía
OLLO DE GALO

blanco godello (Valdeorras)

ADA y ÁLVARO ~ De2
«Tenemos un día entero para
compartir juntos la vida». Esa es la
frase que aparece en su etiqueta
y que mejor resume el espíritu de
De2, el 100% mencía joven de
Ada Prada & Álvaro Vidal.
Elaborado con uvas de viñedos de
Cacabelos, Hornija y Corullón,
De2 muestra las características
varietales de la mencía sin
adornos ni aderezos, al desnudo.
Álvaro Vidal lo define como «un
vino joven y de la tierra, lo más
tradicional que se puede hacer».

Su principal objetivo es que sea
«fácil de beber y agradable de
compartir». Una meta que
comparten tanto en este proyecto,
como en sus otras dos
elaboraciones: Ollo de Galo y
Ambos. Vinos para degustar en la
Moncloa de San Lázaro. En este
antiguo hospital de peregrinos en
el
Camino
en
Cacabelos
-reconvertido en hotel, restaurante
y cafetería- se puede disfrutar de
su De2, acompañado por su
cocina casera o al fresco de su
patio.
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Vinos frescos, de
apariencia sencilla
pero intimamente
complejos.
Ctra. LE-142 Km. 54,7
24401 Ponferrada, León
Tlf: +34 625 53 58 07
info@akiliawines.com
www.akiliawines.com

VILLA DE SAN LORENZO
tinto mencía
VILLA DE SAN LORENZO
blanco palomino/doña blanca
VILLARÍN
tinto mencía

K
tinto mencía

AKILIA
Mario Rovira, un barcelones que
encontró en San Lorenzo
(Ponferrada) los viñedos ideales
para elaborar vinos frescos, de
apariencia
sencilla
pero
íntimamente complejos.
Vinos que son el reflejo de su
terruño, en sus 4 hectáreas de
viñedo ubicadas en las faldas de
los montes aquilianos y que se
dividen en tres parcelas: Villarín,
Fontairo
y
Valdesacia;
diferenciadas tanto por su
orientación como por su tipología
del suelo. Un viñedo compuesto

principalmente por mencía y
palomino fino y con edades
comprendidas entre los 75 y los
112 años.
La vendimia de realiza de forma
manual en cajas y vinificando las
parcelas por separado. Y es que
Akilia es fruto de la voluntad, el
esfuerzo y la ilusión por recuperar
viñedos viejos de variedades
autóctonas, como es el caso de la
mencía, en un entorno de especial
interés enológico y de gran
belleza, como es el Bierzo.
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Potenciar el Bierzo y
y pasarlo muy bien
con un proyecto que
enamora

Calle Las Eras, 5
24398 Almázcara (LEÓN)
Tlf: +34 609 322 194
info@almazcaramajara.com
www.almazcaramajara.com

ALMÁZCARA MAJARA
tinto mencía
JARABE ALMÁZCARA MAJARA
tinto mencía y prieto piocudo

ALMAZCARA MAJARA
En el año 2002 a Javier Álvarez se
le ocurre la idea de crear esta
Bodega en la DO Bierzo bajo
algunos requisitos, crear un vino
para el máximo disfrute,
potenciar el Bierzo y pasarlo muy
bien con un proyecto que
enamora. Junto con su amigo de
la infancia Manuel Benito Otero y
su amigo Raul García crean la
bodega
Almázcara
Majara,
nombre que viene del pueblo
donde está la bodega, de donde
es la familia de Javier Álvarez y de
las primeras letras de los
nombres de los socios Ma-Ja-Ra.

De esta aventura nace el vino
Jarabe
Almázcara
Majara,
elaborado con uvas Mencía y
Prieto Picudo de viñedos situados
a unos 500-600 metros de altitud
en Los Barrios, al lado de
Ponferrada. Un vino de color rojo,
con matices granates, limpio y
brillante. En nariz es intenso,
limpio, con aromas a fruta fresca,
fresa y guindas. En boca es
redondo, fresco, de taninos
amables, equilibrados, con buena
estructura, y gran permanencia en
el final con un posgusto fino y
elegante.

4

Tercera generación
familiar que sigue
apostando por la
tradición.
Ctra. de Lombillo s/n
24413 Molinaseca, León
Tlf: +34 659 954 908
info@vinosboton.com
www.vinosboton.com

PARA MUESTRA UN BOTÓN
tinto mencía
PARA MUESTRA UN BOTÓN
blanco godello
VALDECAMPO
tinto mencía

OTERO SANTÍN
tinto mencía

BENITO OTERO
Benito Otero nos acerca la bodega
ENCIMA WINES y sus vinos un
botón, una de las bodegas de mas
tradición en el bierzo, que allá por
los años 70 ya elaboraba en lo
que hoy es el centro de
Ponferrada las uvas que se
cultivaban en los pueblos
aledaños a esta, como Los
Barrios de Salas, Villar, Campo,
Lombillo,
Molinaseca,
Columbrianos, etc.
Hoy en día y siguiendo la tradición
familiar que comenzarán sus
abuelos se sigue elaborando en la

bodega enclavada en Molinaseca
uno de los pueblos con mas
encanto del Bierzo y que dispone
de los medios mas modernos para
la elaboración y crianza de vinos
Godello y Mencia cultivados y
elaborados
de
una
forma
ecológica.
La filosofía no cambia, ser una
pequeña bodega capaz de
elaborar las uvas de sus 12 Ha de
viñedo propio y de algunos
viticultores de la zona, y transmitir
en sus vinos la complejidad y
belleza que nos rodea en el Bierzo.
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Bertrand, el Vigneron
de las Tierras de
Soria, Ribera del
Duero

Carretera de Atauta nº63
San Esteban de Gormaz, Soria
Tlf: +34 975 350 493
bodegas@bodegasantidoto.com
www.bodegasantidoto.com
ANTÍDOTO
Tinto Fino
LA HORMIGA
Tinto FIno

LE ROSÉ

Tinto FIno y Albillo

ROSELITO

Albillo y Tinto FIno

BERTRAND SOURDAIS
Bertrand Sourdais, perteneciente
a una familia de 5ª generación de
viticultores en su Chinon natal,
Francia, supo mirar y ver en las
tierras de Soria para saber que
sus pagos podrían dar grandes
vinos en la DO Ribera de Duero.

una evolución natural a lo largo de
estos años hasta alcanzar
finalmente en 2016 la fortaleza
que confiere inaugurar una
bodega propia, gracias al equipo
reunido entorno a Bodegas
Antídoto.

Consciente de su creatividad casi
artesanal, el Vigneron de las
Tierras de Soria desarrolla una
verdadera cultura del vino para
las nuevas generaciones.

Los vinos de la bodega proceden
de viñas viejas sobre terrenos
arenosos con profusión de
guijarros y plantadas con Tinto
Fino (tempranillo), sometido a una
viticultura con dirección ecológica

El inicio de su actividad partió con
unos medios sencillos, siguiendo
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Vinos que nacen de
la ilusión de una
familia íntimamente
ligada a su tierra.
Calle La Iglesia 34
24516 Otero, León
Tlf: +34 687 881 549

bodegasvalleblanco@gmail.com
www.bodegasvalleblanco.com

SIETE CUARTALES JOVEN
tinto mencía
SIETE CUARTALES CRIANZA
tinto mencía

BODEGAS VALLE BLANCO
en bodega aprovechando sus
excelentes condiciones ayudó en
la apuesta por la producción
propia y a la comercialización
directa que realizó la familia Valle
Blanco en 2012.

Tras décadas suministrando uva a
algunas de las principales
bodegas del Bierzo, la familia
Valle Blanco decidió en 2011 dar
el salto a la elaboración de sus
propios vinos. Este cambio radical
en la concepción de la actividad y
en la relación con sus clientes se
ha asentado desde entonces en
dos pilares fundamentales: una
producción limitada y la apuesta
irrenunciable por la calidad.
La rehabilitación de una antigua
casa familiar en Otero de
Villadecanes y su transformación

7

La producción de vinos de máxima
calidad y con personalidad propia
son los objetivo de Bodegas Valle
Blanco. Para ello se utiliza una
variedad específica de uva mencía
cultivada en unas condiciones
ambientales
privilegiadas
siguiendo la tradición arraigada en
la comarca del Bierzo.

RAC Wines anima a
todos los amantes
del vino a la
«brutalización».
Rodrigo Ameijide
RAC Wines
Tlf: +34 609 13 47 98
info@racwines.com
www.racwines.com

BRUTAL MENCÍA
tinto mencía
BRUTAL GODELLO
blanco godello
BRUTAL FLOR BLANCO
blanco xarel·lo y macabeo
BRUTAL FLOR TINTO
tinto garnacha y ull de lebre

BRUTAL
RAC Wines es el proyecto
personal de Rodrigo Ameijide
Calleja, con sus elaboraciones
Brutal de Mencía y Brutal de
Godello. Aunque no viene de una
familia relacionada con el mundo
del vino, asegura, «tuve la suerte
de casarme con una berciana y
gracias a ello llegué a este
apasionante mundillo en 2010».
Así, en 2014 tuvo la oportunidad
de iniciar su propio proyecto
enológico. «Y no la dejé escapar»,
apostilla Rodrigo, con una
apuesta por vinos de calidad, sin

prisa, en la que trata de siempre
dentro de sus posibilidades.
En la actualidad, RAC Wines tiene
cuatro vinos en el mercado, Brutal
Mencía – con 6.000 botellas por
añada- es un 100% mencía de
viñedos del entorno de Valtuille de
Abajo y Brutal de Godello -del que
este año han salido únicamente
1.305 botellas- es un 100%
Godello de la zona de Los Barrios.
Sus otras dos elaboraciones son
los Brutales Flor Ecológicos, un
Tinto de Garnatxa y Ull de Lebre y
un Blanco de Xarel·lo y Macabeu.
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La voluntad de
recuperar el placer de
dar de beber nuestro
vino a los amigos

Calle del Agua
Villafranca del Bierzo, León
Tlf: +34 606 075 194
info@vinoscantarina.es
www.vinoscantarina.es

LA GARNACHA
tinto garnacha
VIÑA DE LOS PINOS
tinto mencía
EL TRIÁNGULO
tinto mencía
CANTARIÑA DOÑA BLANCA
blanco doña blanca y palomino

CANTARIÑA
Fede, Consu, Sonso, Santi y
Coque, cinco hermanos que
entraron en mundo del vino como
un juego, con la vendimia del
2015. Llevaban tiempo viendo
que la bodega a la que tenían
alquiladas las fincas de la viña de
los Pinos no recogía la garnacha
tintorera (alicante bouschet) que
se concentraba en una zona muy
concreta del paraje y así
empezaron,
recogiendo
con
amigos y familia los racimos de
garnacha de esa parcela y
haciendo
su
primer
vino.
«Teníamos ganas de empezar a

jugar», confiesa Fede, que admite
que les quedó «tan rico» con una
variedad que la mayoría de la
gente no suele vinificar sola, que
empezaron a pensar en hacer un
mencía.
El trabajo de estos años se
traduce en cuatro vinos Cantariña
y más de 12.000 botellas. «El
fruto final que tenemos en la copa
es el vino», apostilla Fede, que
subraya el compromiso de
Cantariña con la viticultura ‘eco’,
desterrando el uso de herbicidas y
pesticidas.
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Tras nueve
generaciones César
continúa la saga de
los Pérez

César Márquez Pérez
Calle La Fuente s/n
24530 Valtuille de Abajo, León
Tlf: +34 625 60 32 23
cesarmarquezbodega@gmail.com
LA SALVACIÓN
blanco godello
EL RAPOLAO
PARAJES
LAS FIRMAS
EL LLANO
PICO FERREIRA
Tintos Mencía

CESAR MÁRQUEZ
César Márquez pertenece a la
novena
generación
de
viticultores de la misma familia
dedicados a la viña a través de
uno de los proyectos más
laureados y reconocidos del
Bierzo: Castroventosa.

de 2015 y con las ideas claras,
César comenzó a elaborar el vino
de godello con el que siempre
soñó: con uvas de cepas
centenarias, procedentes de dos
parcelas muy específicas y con
apenas 650 botellas.

El fin de su proyecto es que cada
uno de sus vinos sea una perfecta
representación del lugar del que
proceden, respetando el proceso
de elaboración e interviniendo lo
menos posible. Después de siete
años trabajando a la sombra de
Raúl Pérez, al llegar la vendimia

Fiel a sus raíces, puso el ojo en
una de las parcelas más
peculiares del Bierzo: El Rapolao.
Así, vio la oportunidad de crear su
propio vino con el fruto de esa
parcela y a la vez elaborar vinos
diferentes de lugares muy
especiales dentro del Bierzo.
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Un vino que nazca
de las personas y
que acabe en las
personas

Calle Dr. Fleming 22
24402 Ponferrada, León
Tlf: +34 678 58 99 67
info@demenciawine.com
www.demenciawine.com

PYJAMA
tinto mencía y blanco godello
CACHICÁN
tinto mencía
DEMENCIA
tinto mencía

DEMENCIA DE AUTOR
Hay tres verdades confesadas.
Una: «La bodega es la viña». Otra:
«El vino se hace con las manos». Y
tres: «Lo que hacemos es para dar
a conocer el Bierzo al mundo».
Demencia es un proyecto muy
cuerdo… o al menos no tan loco
como lo que pueda sugerir su
genial referencia.
Su sueño es obtener un gran vino,
apoyándose en su forma de
entender la viña, su suelo y las
uvas de la variedad autóctona
Mencía.
Una
viticultura
sostenible,
una
elaboración

artesanal, una cuidadosa crianza
y un consumo tradicional asociado
a una cultura.
Una de las motivaciones del
proyecto es impedir la pérdida de
viñedo
asociado
a
una
biodiversidad solo sostenible
mediante aplicación de técnicas
de agricultura orgánica.
Según Bruno Arias “Queremos un
vino que nazca de las personas y
que acabe en las personas y que
se entienda eso como su
verdadera dimensión”.

11

El Patito Feo, la
historia de un vino
que se convirtió en
cisne

Carretera de Francelos Nº34
32400 Ribadavia, Ourense
Tlf: +34 696 147 706
info@pateirovinosdeguarda.com
www.pateirovinosdeguarda.com
EL PATITO FEO

blanco treixadura sobre lías

EL PATITO FEO
tinto caiño souson barrica
SARAMUSA
blanco treixadura

EL PATITO FEO
Iván Vázquez Pateiro, nos
presenta su proyecto El Patito
Feo. Ubicado en la zona de Ribeiro
(Orense), desarrolla sus vinos
desde 2016 tras su paso por otras
denominaciones incluida la del
Bierzo. Así nos expresa su
filosofía:
“Somos herederos de ese mimo
con el que veíamos, primero a
nuestros abuelos y luego a
nuestros padres, elaborar el vino.
Lo hacían a su manera, con esa
sabiduría que pasa de generación
en generación y que marcaba ese

carácter distinto de los vinos del
Ribeiro”.
El Patito Feo procura continuar
con “ese cuidado que nos
inculcaron en casa” sin olvidarse
de aplicar lo aprendido durante su
formación y trayectoria laboral.
Quieren seguir experimentando,
“como cuando éramos niños”, y
recuperar los métodos de antaño
ya olvidados para actualizarlos
comprometidos con la variedades
autóctonas,
quizás no tan
reconocidas, pero que dejan
recuerdos difíciles de olvidar.
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Salvaguardar la
herencia centenaria,
intelectual y familiar
unida al viñedo

Calle Las Flores 11
24530 Valtuille de Abajo, León
Tlf: +34 987 56 22 34
info@estevezbodegas.com
www.estevezbodegas.com
VERSOS DE VALTUILLE
tinto mencía
CEPAS CENTENARIAS
tinto mencía

ESTÉVEZ, BODEGAS Y VIÑEDOS
Hablar de Estévez Bodegas y
Viñedos es hablar del cuidado de
una
herencia
«centenaria,
intelectual y familiar» de la mano
del bisabuelo Ramón, del abuelo
Antonio y del padre Helios.
Sus vinos Versos de Valtuille
conjungan de manera especial la
esencia de sus viñedos, mimados
durante generaciones por las
manos expertas de la familia
Estévez, con los últimos avances
tecnológicos en una bodega
remodelada para producir vinos
con carácter y estilo propio.

Un carácter como el de Helios
Estévez, empresario y poeta que,
antes de emigrar a México para
conocer a su padre -exiliado
durante la Guerra Civil- recorrió,
podó, vendimió e incluso injertó
gran parte del viñedo que hoy
conforma
esta
bodega,
prometiéndose que regresaría
para devolver al Bierzo todo lo que
esta tierra le ha dado.
Este arraigo y amor por la tierra es
el que Helios ha transmitido a sus
cuatros hijos, que le acompañan
en esta apasionante aventura.
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Un homenaje a
todos los gatos
que necesitan una
vida mejor
José Román
Bodega Abierta
Tlf: +34 685 85 45 56
info@bodegabierta.com
www.bodegabierta.com
GATUNO

tinto garnacha

Vino solidario con la
Asociación protectora
de gatos y perros
DOGANZO

GATUNO
“El vino Gatuno rinde homenaje a
todos los gatos y deseamos que tú
al igual que nosotros contribuyas
a dar a los felinos que lo
necesiten una vida mejor”.
El proyecto aúna dos pasiones: el
vino y los gatos. El vino ha sido
elaborado con garnacha de la
sierra Sur-Oeste de Madrid, en
Cenicientos, pueblo de tradición
vitivinícola por excelencia en la
Denominación de Origen Vinos de
Madrid. Los chicos de gatuno
seleccionaron un viñedo viejo,
con más de 90 años. La uva

fermentó durante 15 días a 22
grados, pasando por una crianza
en barricas de roble francés y
americano durante 6 meses. Trás
la decantación natural durante
tres meses en depósito, un filtrado
suave y sin clarificar se
embotellaron 2153 botellas.
El proyecto dona parte de cada
venta a la Asociación Protectora
de gatos y perros Doganzo.
Un homenaje a todos los gatos
contribuyendo a dar a los felinos
que lo necesiten una vida mejor.
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Un homenaje a la
familia del
Restaurante Canadá
en Toral de los Vados
Calle el Lago 84
Toral de los Vados, León
Tlf: +34 699907 587
potespintor@hotmail.com

GODELOLA

Godello joven

GODELOLA

Godello barrica sobre lías

GODELOLA
'Godelola', ese es el nombre del
vino que ha sacado adelante la
familia
Potes
Pintor,
propietarios
del
clásico
restaurante Canadá de Toral de
los Vados, en homenaje a sus
progenitores, Manola 'Lola' y
José.
Se trata de un vino elaborado
con godello proveniente de una
finca ubicada en un paraje del
vecino municipio de Cacabelos
que
pertenecía
a
Lola,
plantadas de godello y que hace
cuatro años se puso a producir.

"La primera añada la produjimos
como regalo de bodas de oro
para mis padres en el año 2015,
eran unas 400 botellas".
Ahora y gracias el empeño de
sus hijos la producción ha
crecido debido a que las cepas
están
más
desarrolladas
pudiendo elaborar en la última
añada 1.007 botellas de su
godello joven y 420 de un
godello en barrica sobre lías.
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El regreso al Bierzo
para poner en valor
el minifundio
familiar

José Antonio García
Calle el puente s/n
24530 Valtuille de Abajo, León
Tlf: +34 648 07 05 81
jose.viticultor@gmail.com
AIRES DE VENDIMIA
Blanco godello
UNCULÍN
Tinto Mencía
EL CHUQUEIRO
Tinto Mencía

JOSÉ ANTONIO GARCÍA
Nieto de Santos García, un
histórico viticultor de Valtuille que
como muchos se vio obligado a
emigrar, Jose Antonio García pone
nombre
a
esta
aventura
vitivinícola. Regresó al Bierzo,
desde Barcelona, y dejando atrás
su pasado en las cocinas
comenzó este proyecto personal
que hoy en día navega en el
mercado con tres marcas: Aires
de Vendimia, UnCulín y Chuqueiro.
Seis hectáreas de viñedo familiar
repartidas en 75 parcelas,
minifundio característico en El

Bierzo, que sirven para elaborar y
conocer al detalle cada metro de
terreno, sus suelos y sus vides.
Vendimias en las que la selección
se realiza en la cepa, a primera
hora de la mañana, para luego
elaborar en la pequeña bodega
situada en la casa familiar con la
uva aun fresca.
García es un viticultor que mima el
vino uva a uva, gota a gota y que
defiende la agricultura sostenible
sin preocuparse del trabajo que
conlleve, poco a poco, con la
calma que aporta El Bierzo.
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20 años de Pasión,
tradición y respeto
por la tierra en el
Bierzo

Antigua Ctra. N-VI, KM. 402
24540 Cacabelos, León
Tlf: +34 987 549 002
info@lunabeberide.es
www.lunabeberide.es
VIÑA ARALIA
blanco
LUNA BEBERIDE
tinto mencía
ART
tinto mencía
PAIXAR
tinto mencía

LUNA BEBERIDE
Son más de 20 años haciendo
vino. 20 años en los Luna
Beberide ha ido poco a poco,
despacio. Cuidando la tierra,
mimando las cepas. Volcados en
la materia prima.
Desde la planta hasta la etiqueta,
bajo la filosofía de que la calidad
siempre va unida al respeto a la
tierra. Con podas cortas, poda en
verde, un aclareo antes de la
vendimia y rendimientos de 25 a
30 hl por hectárea obtenemos lo
mejor de cada cepa.

Así, la bodega aprovecha las
reservas naturales de la viña
huyendo
de
pesticidas
o
herbicidas.
Luna Beberide trata de que se viva
la bodega y el vino como una parte
del entorno. tocando la uva,
disfrutando de sus aromas, de su
color, de su textura. Identificando
los frutos rojos, la madera y el
caramelo o los cítricos y su
frescura. Para ello invita a visitar
su idílico entorno de Valdetruchas
o la bodega en Cacabelos.
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De Mendoza a
Ozuela, cruzar un
oceano para revivir el
viñedo berciano

Javier González
Ctra. Antigua N-VI Km. 400
24540 Cacabelos, León
Tlf: +34 619 26 57 44
mundozeppeling@gmail.com
MUNDO ZEPPELING OZUELA
CAPITÁN BETO
PLOP! EN EL CAMINO
A MERCED VALDEVIÑAS
A MERCED EL CANTO
Tintos Mencía

MICHELINI MUFATO i GONZÁLEZ
Esta historia comienza en
Mendoza (Argentina), donde
Andrea Mufatto y Gerardo
Michelini vivían la vitivinicultura
con pasión. Hasta allí llegó en
2015 un joven viticultor de
Valtuille de Abajo, César Márquez,
para ampliar su experiencia.
Así comenzó la conexión que une
Mendoza y el Bierzo, comarca que
conocen de la mano del enólogo
Raúl Pérez. Descubren Ozuela y
se enamoran, confiesan los
Michelini-Mufatto,
con
un
auténtico flechazo por «este

pequeño pueblo de viñedos,
olvidados en su mayoría, pero con
un gran potencial y el deber de
revivirlos».
Comienza así su primer proyecto
con los vinos, A Merced del Bierzo,
que supone trasladar aquí los
vinos que elaboran en Argentina, y
para afrontar después una
segunda
iniciativa,
Mundo
Zeppelling, con el berciano Javier
González para recuperar viñas
olvidadas y hacer ‘vinos de
pueblo’.
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<<Trasto>> le
llamaba su madre
cada vez que hacía
una travesura

Calle La Constitución 16
Castrotierra del Valmadrigal, León
Tlf: +34 666 21 70 32
depaznoelia@gmail.com
www.laosavinos.com
TRASTO TINTO
Prieto Picudo
TRASTO BLANCO
Albarín
TRASTO ROSADO
Prieto Picudo

NOELIA DE PAZ
LaOsa More Than Wine es el
nombre del proyecto vínicola de
Noelia de Paz. En el año 2015, y
tras diez años de trayectoria en el
sector, emprende este proyecto
personal en el que apuesta
principalmente por elaborar vinos
de su tierra al suroeste de León
defendiendo
las
magníficas
variedades autóctonas, como son
la albarín blanco y la prieto
picudo.
El primer ‘osezno’ de la camada
fue Grizzli, un prieto picudo con
18 meses de envejecimiento en

barricas de roble francés, al que
siguió un mencía llamado Pardo y
un albariño Polar. A ellos se
unieron,
entre
otras
elaboraciones, los vinos de su
serie Trasto -como le llamaba su
madre cada vez que hacía una
travesura-,
con
los
que
experimenta con el potencial de
las
principales
variedades
autóctonas de la DO Tierra de
León a través de dos tintos de la
variedad prieto picudo -uno de
ellos el vino de finca El Barranco-,
un blanco albarín y un rosado.
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Los tres principios de
Peique: Humildad,
Constancia y
Honestidad

Calle El Bierzo s/n
24530 Valtuille de Abajo, León
Tlf: +34 987 56 20 44
info@bodegaspeique.com
www.bodegaspeique.com
RAMON VALLE
Tinto Mencía
GARNACHA TINTORERA
Tinto Garnacha
PEIQUE GODELLO
Blanco Godello
SELECCIÓN FAMILIAR
Tinto Mencía

PEIQUE
La historia de la familia que
sostiene el espíritu de Bodegas
Peique nació en Valtuille de Abajo,
un pueblo de no más de cien
vecinos y donde las anécdotas en
torno a la viña y el vino eran
constantes en cada casa.
El proyecto desde su origen se
asienta sobre tres principios
fundamentales. El primero es la
humildad porque en la viña la
naturaleza te somete año tras año
a un, a veces muy duro, continuo
proceso de aprendizaje y ningún
año es igual a otro.

El segundo es la constancia en
alcanzar el reto de los mejores
vinos posibles, que reflejen su
procedencia, en los que elemento
principal sea el terruño y la vid. Y
por último, la honestidad con el
medio natural y la interpretación
de este a través de prácticas
culturales sostenibles en la viña.
Cumpliendo 20 años desde su
primera añada, Peique siempre se
ha puesto el reto en elaborar vinos
con carácter y diferenciación,
personalizados y auténticos.
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Conservar el fruto de
la vid en la botella
sin conservantes
añadidos

Camino de la Estación 17
24500 Villafranca del Bierzo, León
Tlf: +34 609 13 47 98
info@puertadelvientowines.com
www.puertadelvientowines.com
PUERTA DEL VIENTO
Tinto Mencía
PUERTA DEL VIENTO
Blanco Godello
CHIRÁ 450
Tinto Sirah

PUERTA DEL VIENTO
Puerta del Viento es una bodega
familiar situada en el Bierzo
creada por Rosana Fuentes y
Jorge Vega en el 2009. Los vinos
se caracterizan por proceder de
variedades autóctonas como
mencía, doña blanca y godello.
La elaboración es 100% natural,
no empleando aditivos ni
coadyuvantes, solo el manejo
biológico de las fermentaciones y
el paso del tiempo. No emplean
sulfitos ¡ni para dormir bien! y,
aseguran, sus vinos contienen
menos de 10 mg/L de SO2 total,

por lo que responden de su
estabilidad en España y cualquier
parte del mundo…
Los viñedos certificados en
producción
ecológica
se
encuentran en dos áreas muy
diferenciadas en Pieros, en el
Camino de Santiago, y en Canedo,
con un viñedo protegido por siete
hectáreas de castaños, bosque
autóctono y pinar. Las técnicas de
vinificación resaltan la tipicidad de
los
vinos
y
reflejan
las
características de cada añada.
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“Si algo caracteriza a
mis vinos es el
viñedo del que
proceden y su
sencilla complejidad”

Calle Promadelo s/n
24530 Valtuille de Abajo, León
comunicacion@raulperez.com
www.raulperez.com
LA CLAVE
Tinto Mencía
ULTREIA
Tintos Mencía
LA VIZCAINA

RAÚL PÉREZ VITICULTOR
Raúl Pérez se toma a la
naturaleza muy en serio. Su
prioridad es ejercer la mínima
influencia en la uva.
Así entiende el vino. Observar
cada terreno, cada clima y los
tiempos de maduración de cada
variedad es la base de su trabajo,
un trabajo que incide en la
capacidad del vino de expresarse
sin apenas tocarlo, sin aditivos
que lo transformen, quitando
protagonismo a la madera y
dejando que cada añada se
modifique sola, consiguiendo así

vinos no estandarizados. Tal
método de trabajo dota de un sello
inconfundible a sus vinos, idóneos
para beber desde su puesta en el
mercado y consiguiendo que, tras
15 o 20 años de botella, continúen
mostrando carácter y frescura.
En solitario, en colaboración o
asesorando,
solo
emprende
proyectos ilusionantes, creando un
estilo propio que le ha permitido
tener más de 200 etiquetas en la
lista de The Wine Advocate,
elaborada por el prestigioso crítico
estadounidense Robert Parker.
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Esas cepas llevan
ahí más de un siglo.
Siempre estuvieron
allí.
José David Arias Vidal
Villalibre de la
Jurisdicción, León
Tlf: +34 676 21 82 09
davarvi@hotmail.com
VALLE DEL RECUNCO
tinto mencía

VALLE DEL RECUNCO
Desde lo alto de la viña de ‘La
Dehesa’, entre vides de mencía
centenaria vistiéndose de otoño,
se ve Villalibre y la procesión de
chopos que acompañan el paso
del río Sil. Y las montañas. Hasta
las últimas luces del día. Atardece
en el lugar donde nace y da
nombre al vino, el Valle del
Recunco.
Fue sobre todo por su padre José
Luis por el que José David Arias
Vidal se animó a hacer su vino,
por la ilusión de cumplir con uno
de sus sueños. Y es que, cuenta,

su padre nunca tuvo esa
oportunidad
porque
era
cooperativista, siempre había
vendido las uvas. Fue hace unos
cinco años que vieron que seguir
en la cooperativa no tenía futuro y
barajaron dos opciones: o dejar
las viñas ‘a poulo’ o trabajar de
otra manera. Y está claro que
optaron por la segunda y salieron
de la cooperativa, primero
vendiendo uva a bodegas y
después vinificando ellos mismos
y sacando unas pocas botellas de
su vino, que nos presentan en
esta edicion del FED.
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Vinos con carácter
que comienzan a
elaborarse en la
viña

Calle Promadelo s/n
24530 Valtuille de Abajo, León
Tlf: +34 636 07 68 18
info@vinoslof.com
www.vinoslof.com
VI LOF
Tinto Mencía
LA FONTIÑA DE NAI
Tinto Mencía

VINOS LOF
Vinos LOF es el proyecto familiar
de los López & Folgueral en
Valtuille de Abajo, un enclave
único donde dan un valor añadido
a las viñas propias que la familia
mantiene y trabaja desde hace
varias generaciones.
Con una pequeña bodega y unas
ocho hectáreas de viñedo, Vinos
LOF echó a andar hace tres años
con los primeros 7.000 kilos de
uva 100% mencía y con una
filosofía
basada
en
el
conocimiento en viticultura, el
apego y cariño a la tierra.

Con las uvas seleccionadas de de
tres fincas familiares elaboran las
dos etiquetas de la bodega, VI LOF
y La Fontiña de Nai. Así, para el VI
LOF, que tendrá una crianza de
ocho meses en roble, se utilizará
la mencía de los parajes ‘El Foco’ y
‘San Pelayo’, para ofrecer un vino
fácil de beber y suave con tonos
afrutados.
En cuanto a La Fontiña de Nai,
tiene todo el carácter del terruño
de
Las
Villegas
y
con
envejecimiento en barricas de
roble francés durante 14 meses.
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Entender el apego a
la tierra como el
mejor de los modos
de vida

Calle Promadelo, s/n
24530 Valtuille de Abajo, León
Tlf: +34 987 56 21 65
info@vinosvaltuille.com
www.vinosvaltuille.com
PAGO DE VALDONEJE
Mencía Joven
PAGO DE VALDONEJE
Mencía Roble
EL VALAO
Mencía 6-8 meses en barrica
VIÑAS VIEJAS
Mencía 11 meses en barrica

VINOS VALTUILLE
El apego a la tierra hace que esta
bodega familiar entienda el
mundo del vino como el mejor de
los modos de vida. Vinos Valtuille
como entidad nació en 1999, en
la actualidad son Marcos y Elena
quienes están al frente de Vinos
Valtuille y ponen en práctica los
consejos que un día les dio el
abuelo Antonio.
Con esas enseñanzas han logrado
sacar al mercado las diferentes
elaboraciones de su Pago de
Valdoneje y traspasar fronteras
cosechando importantes éxitos.

Tienen clara su filosofía -trabajo
bien hecho, cuidado de la tierra y
calidad como principal objetivosin perder de vista los lazos que
les unen al mundo del vino, ya que
sus antepasados se dedicaron a la
elaboración de vino desde
comienzos de siglo XX, siendo en
torno a 1910 cuando asumen por
vez primera la propiedad de una
viña situada en el término de
Valdoneje
(que
actualmente
proporciona las mejores cepas
con las que se elabora el Pago de
Valdoneje Viñas Viejas).
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Taruguín, un Ribera
del Duero de Altura
y con alma
berciana

Travesía de La Ribera 2, 3C
San Esteban de Gormaz, Soria
Tlf: +34 605 988 605
julio@vinotaruguin.com
www.vinotaruguin.com
TARUGUÍN TINTO
Tinta Fino y Albillo
TARUGUÍN ROSADO

TARUGUIN
En la zona más oriental de la
Ribera del Duero (Soria), a una
gran altitud nos encontramos
viejos
majuelos
(pequeñas
plantaciones de viñedo) donde
subsisten esforzadamente sus
inquebrantables plantas. La
climatología viene marcada por
un clima continental extremo, con
muy pocas lluvias, un largo y
gélido invierno, y un verano corto
y extremo también.
Los
vientos
predominantes
vienen del este, lo que sumado a
la altitud (908 metros sobre el

nivel del mar), hacen que la uva
alcance un perfecto equilibrio, con
una frescura que permite a los
vinos expresar un carácter
varietal muy amable. La mayoría
de las plantas son de la variedad
Tinta del País, pero también hay
una pequeña proporción de la
variedad Albillo, uvas que también
incorporan a la elaboración.
Desde la primera añada Taruguín
sigue una política de fermentación
y crianza basada en el principio de
mínima intervención, y respeto a
la variedad y el origen.
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De constitución
fuerte, gran altura y
amable, así era Don
Pedrones

Calle Flora 5, Fuentesnuevas
24411 Ponferrada, León
Tlf: +34 647 698 485
donpedrones@yahoo.es
www.donpedrones.es
PETHIOX CIELO
blanco godello
PETHIOX JÓVEN
tinto mencía
PETHIOX RED WINE
tinto mencía
PETHIOX DISTINCIÓN
tinto mencía

DON PEDRONES
De la mano de Félix Barrio y Álvaro
Manuel Díes nace la bodega Don
Pedrones en Fuentesnuevas en el
año 2011. El antiguo propietario
de la finca se llamaba Don Pedro
Rodríguez, que era una del las
personas mas adineradas de la
zona por aquel entonces.
En la planta baja de la casa tenía
instalada la bodega donde
todavía se pueden apreciar un
tino de hormigón de unos 7000
litros de capacidad. Don Pedro era
una persona que para su época
gozaba de una constitución fuerte

y de gran altura, de ahí que en
fuentesnuevas se le conociera con
el sobrenombre humilde y
cariñoso: Pedrones.
Llegado el momento de una gran
cosecha en 2013 en el que el valor
de la uva estaba muy bajo, los
propietarios decidieron de que era
el momento de dar luz al proyecto.
Se pusieron en contacto con un
familiar y bodeguero, Andrés Arias,
quien sin pensarselo dos veces se
apuntó a la aventura de elaborar
un vino con las uvas de la
cosecha. Así comenzó la historia.
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Apasionados por
conseguir cada año
vinos que realmente
emocionan
Calle Vistalegre S/N
24548 Quilós, León
Tlf: +34 987 134 980
info@bodegasgancedo.com
www.bodegasgancedo.com

GANCEDO
tinto mencía
XESTAL
tinto mencía
CAPRICHO
blanco godello
HERENCIA DE CAPRICHO
blanco godello en barrica

GANCEDO
Bodegas Gancedo es una bodega
ubicada en Quilós, en el municipio
de Cacabelos. Sus viñedos
-plantados de las variedades
mencía, godello y doña blancacuentan con casi 20 hectáreas de
viñas viejas entre 60 y 100 años,
aunque no renuncian a las
nuevas plantaciones en equilibrio
con la pecularidad de esta zona.
Una bodega que fomenta el
respeto sostenible e integrado
con el medio ambiente. Y es que
ellos creen firmemente en la
tradición vitícola de la zona, de la

que han aprendido a trabajar sus
viñedos, y en la vida integrada con
la
naturaleza
«con
quien
compartimos el tiempo y la
experiencia».
Así, elaboran sus vinos a partir de
una viticultura clásica pero
confiando
en
los
avances
tecnológicos para hacer vinos
innovadores. Con esta filosofía
lanzan al mercado sus seis
etiquetas: Los tintos Gancedo,
Xestal y Ucedo y los tres ‘Capricho’
-Capricho, Rosado Capricho y
Herencia del Capricho-.
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En constante
evolución, adaptando
nuestra bodega a los
tiempos

Prolongación Camino Santiago
24410 Camponaraya, León
Tlf: +34 987 46 30 09
info@granbierzo.com
www.granbierzo.com
GRAN BIERZO
tintos mencía
FUNDACIÓN 1963 RESERVA
tinto mencía
MARQUËS DE CORNATEL
blanco y tinto
ARDAYEL
espumosos

GRAN BIERZO
Viñas del Bierzo nace en 1963,
siendo la primera bodega
cooperativa que se instala en la
comarca del Bierzo. Con un
sistema de gestión adecuado a
los tiempos y ritmos actuales, la
cooperativa sigue conservando el
espíritu inicial que consiguió unir
a todo un pueblo, Camponaraya,
en torno a una aventura
empresarial como esta.
La bodega se encuentra inmersa
desde hace 6 años en un proceso
de modernización, adaptación a
las nuevas exigencias del

mercado e internacionalización, lo
que lleva a sus vinos a estar
presentes en mercados europeos
como el Reino Unido, Austria,
Suiza,
Alemania,
Francia,
Dinamarca... y en Estados Unidos,
México, Japón, donde han entrado
recientemente.
En 2018 cumplieron 55 años de
vida.... gracias a sus socios, que
son el alma de la bodega y
quienes realmente dan sentido a
todos los cambios evolutivos que
se producen.
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Forzudo, delicado,
aromático,
berciano.
El aperitivo perfecto
Avd. Portugal, km 3,4,
24403 Ponferrada, León
Tlf: +34 693 925 779
pedidos@forzudo.es
www.forzudo.es

VERMOUTH FORZUDO ROJO
12 Botánicos & vino 100%
de uva doña blanca
VERMOUTH FORZUDO BLANCO
16 Botánicos & Manzana
Reineta del Bierzo

VERMOUTH FORZUDO
Forzudo Food&Drinks nace de la
experiencia en el análisis de los
mercados con una clara vocación:
acercar al gran público productos
premium, elaborados en base a la
calidad, que aporten un plus de
valor a las tendencias de
consumo. Acuñada en El Bierzo
pero con clara orientación de
convertirse en un referente
nacional.
El Vermouth Forzudo es el primer
producto que nos presenta esta
joven compañía cuyos miembros
han demostrado una magnífica

trayectoria en la elaboración de
bebidas premium en diferentes
aventuras.
La apuesta por el Vermouth se
sustenta en una tendencia
creciente en los hábitos de
consumo del gran público que han
vuelto a recuperar una vieja
tradición:
el
aperitivo.
La
demanda de nuevas referencias y
la necesidad de experimentar con
productos de alta gama ha
reforzado la apuesta por la
creación de este aperitivo
premium singular.
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COLABORADORES

¿QUÉ ES EL FED?
El FED 2019 será un espacio de
comunicación y encuentro entre
bodegueros,
profesionales del sector, críticos
especializados y aficionados al
mundo del vino que potencie la
puesta en valor de la cultura del
vino.
En cada edición del FED hemos
pretendido buscar una temática
atractiva y actual y para esta
añada 2019 creemos de vital
importancia
destacar
la
necesidad de atraer a los jóvenes
hacia el consumo del vino,

haciéndolo más cercano y
accesible, sin olvidar su contenido
cultural.
En
colaboración
con
el
Ayuntamiento de Ponferrada,
hemos cerrado la utilización del
Castillo de los Templarios de
Ponferrada como el espacio
idóneo para la celebración del
evento.
Esperamos que disfruteis del FED
y de sus diversas actividades, así
como de los vinos y bodegueros
presentes en esta edición.

PROGRAMA
16.00h. Inauguración y apertura de puertas.
16.30h. Presentación libro. Filantropía corporativa.
Influencia en la gestión empresarial vitivinícola por
Rosana Fuentes Fernández.
17.00h. Charla. La Arquitectura del Vino: Diseño de
bodegas por Manuel Neira.
17.30h. Mesa Redonda. El Reto del Sector: Acercar el
Vino a los Jóvenes.
18.30h. Sesiones Dj Lilianlur.
21.00h. Actuación en directo de Los Mecánicos.
23.30h. Despedida y cierre de puertas.

