Manual del
wine lover...
Por qué España es nº 1 de vino mundial
No al listado de "Los mejores vinos del 2022"
Respuestas a las búsquedas en Google que no encuentras
Comprar vinos para quedar bien ha pasado no es ejercicio de
autoimagen sino apoyo al pequeño productor

Si no bebes vino
no eres español
Contribuye a beber vino. Aporta el 2% de
hostelería, industria y turismo. Es via de ocio y
motor de productores y emprendedores que
rescatan las viñas perdidas porque generan
empleo en zonas despobladas. Olé por ellos.

Las 4 R'
Hay 138 regiones y muchas sin R, a ver si pecas de
rotacismo gangoso (RRRRioja, Rueda, Ribera o Rías
Baixas) ni en el barriquismo (Ponme Barrica Crianza¡)
difundido en los 50 en los restaurantes por los riojas.
Supera los pagos, parcelas y subregiones y busca al
productor, el clima o la uva. Es tu gusto más bien.

RCP
Necesitamos al critico cuando valora una región
desconocida con el 75% de vinos por menos de
10€ y el Muy Bueno como Yecla, pero el jefe de
compras opta por marcas de prestigio y nos
desorienta. Nuestro granelismo histórico ha hecho
mella, pero de norte a sur encontramos maravillas
sin rascar el bolsillo. Cuanto más compras, más
sabes de relación calidad/precio, porque la
percepción es totalmente subjetiva y personal. No
hay expertise ni sentido en la entelequia.

Más chatos
monastrell
En los años 20 del XX el vino de Yecla era un
chato oficial en las tabernas, empujado por
grandes campañas artísticas de publicidad. Hay
monastrells más cálidos y otros más frescos de
altiplano que hablan de terroir y frescura. Seamos
más exigentes en las barras con la enorme
variedad y legado de nuestro patrimonio.

Terror al terroir
No hay vinos que saben a terroir (los franceses
dicen que sólo queda un 1% y es el de ellos)
salvando algunos volcánicos o de viñas singulares
de larga historia. Los vinos más minerales y
concentrados vienen de algunas de esas viñas
viejas de escasa producción en las que España es
única. Decía un gran enólogo (Pingus) que el terror
debemos tenerlo a tantas etiquetas y categorías,
no al estilo de cada provincia. Lo compramos.

www.iloveyecla.com
www.yeclavino.com
friends@iloveyecla.com
Escríbenos si encuentras un Yecla y formarás
parte de un sorteo de 6 vinazos BBB's
(Bueno, bonitos, baratos y...Bio¡)

...2022
Sigue el relato en Instagram de los pequeños productores
La base mayor de nuestros vinos no cuesta más de 12€ de tope
Más vinos de proximidad, uvas locales y estacionales
Siempre ha habido cambio climático y somos nº 1 en ecología
Si no encuentras el vino en tu tienda fetiche, llama a tu bodega

Mi bag in box
para la azotea
Este embalaje tan consolidado en los países
nórdicos es único para llevar 3l., mantiene los
vinos más frescos y lo protege de la luz y reduce
el CO2. Repudiamos los blends y tetra briks pero
los champagnes son mezcla de vinos comunes.

Organic
¿Sabes que somos el viñedo ecológico más grande
del mundo y aún sólo un 7% de viñas en producción?
También hubo cambio climático con la plaga de la
filoxera en el XIX pero así Rioja se hizo exportadora.
No hay gran diferencia entre un vino ecológico y un
convencional en gusto pero sí en la honestidad, la
inversión en la salud del suelo. Presente.

Carta
Elija siempre un nuevo restaurante por su nivel de
vinos, ya que el margen en valor que el local
obtiene alcanza el 54%. Si no hay oferta, escoja el
vino por el ingrediente principal del plato y sus
aderezos, después por el precio, y por último, por
el color. Por más pizarras de vinos difíciles y más
vinos por copas, hasta de vinos caros. Adoremos
al buen recomendador de barra que con su ritual
disfrutamos y sabemos más. Está comprobado.

Expertos
Sabes de vinos, RCP y de orgullo nacional. Somos
expertos en la compra como consumidor, en cata
como experto o en armonías como el sumiller, así
aquí nadie sabe más. Los importadores aman la
môurvedre porque suena a Bandol, ¡pero si es de
Sagunto¡ Vete por delante y contacta con alguna
de esas 21.500 marcas de vino españolas y crea
vínculos con tu bodega.

Tolvas y catas
Volveremos a los tres millones de turistas
precovid porque el vino es columna vertebral del
turismo, cocina, paisaje e historia. Visita bodegas y
catas con relato y mucha creatividad, pero huye de
rutas de tolvas para hermanarte con los vividores
ancestrales del vino que lo veían como medio de
comunión y conversación. El vino no es una moda
ni una enoactividad, es religión.
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