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Las ocasiones especiales bien merecen un extra y por el 
décimo aniversario de la Guía de vinos OCU hacemos una 
selección de lo mejor de nuestras bodegas. 

E
ste mes de noviembre estamos de enho-
rabuena. Gracias a la confianza de nues-
tros socios y suscriptores, la Guía de 
Vinos de OCU cumple diez años. A lo 
largo de todo este tiempo hemos anali-

zado más de 3.000 vinos con la intención de descu-
brirles las mejores relaciones entre calidad y precio 
del mercado. Nuestro análisis y catas de las marcas y 
Denominaciones de Origen (D.O.) más representativas 
nos han permitido comprobar que lo mejor no es siem-
pre lo más caro, y con la elección de Compras Maes-
tras y Compras Ventajosas hemos ofrecido pistas para 
ayudarles a acertar y ahorrar a la vez.
Además, hemos querido confeccionar una herramien-
ta útil tanto para expertos como para personas que 
busquen iniciarse en el mundo del vino. Por eso, las 
guías se han complementado con contenidos especia-
lizados y hemos dedicado artículos al protocolo y ser-
vicio del vino, a los sacacorchos o a los distintos tipos 
de barrica, entre otros temas de interés. También nos 
ha complacido proponer rutas de enoturismo por lu-

Nuestro análisis incluye 48 vinos tintos de 13 
Denominaciones de Origen distintas y 2 vinos de la tierra, 
cuyo precio medio no supere los 50 euros.

RIOJA Y RIBERA DEL DUERO, PERO NO SOLAMENTE
La D.O. Ca. Rioja representa 
más de un tercio de la 
selección, mientras que 
Ribera del Duero ocupa otro 
29 %. Pero también hay 
espacio para grandes vinos 
de Somontano, Penedès o 
Navarra, entre otras regiones 
vinícolas.  Aunque el tope 
estaba en 50 euros, dos de 
cada tres botellas analizadas 
cuesta menos de 27 euros.

48 TINTOS DE ALTOS VUELOS

Aniversario con 
grandes tintos
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gares tan sugerentes como la región portuguesa del 
Douro, la comarca castellana de Rueda o, este año, la 
capital del cava, Sant Sadurní d'Anoia. Y nuestros mo-
nográficos han sido una gran oportunidad para pres-
tar detenida atención a los vinos de La Rioja, a los 
tintos catalanes y navarros o a los blancos de Galicia, 
por poner solo algunos ejemplos. 
Sin embargo, con ocasión de nuestro décimo  aniver-
sario, este año hemos querido darnos un pequeño 
homenaje. Nos parecía el momento idóneo para des-
corchar algunos grandes vinos. Nuestra selección 
especial para 2015 consiste en 48 tintos de 15 regiones 
distintas. 

Grandes calificaciones y apenas unas 
pocas decepciones 
Si el año pasado nos fijábamos precisamente en aque-
llos caldos que ofrecían cualidades muy notables por 
precios muy modestos, este año nos hemos permitido 
un presupuesto más holgado: hasta los casi 50 euros  
de media que cuesta el Pago de Carraovejas, Reserva 
2010. En nuestra selección dominan los vinos de Rio-

En sus 10 
años de vida, 
la Guía de 
Vinos de 
OCU ha 
analizado 
más de 
3.000 vinos 
diferentes

Por menos de 20 euros 
dispone de cuatro Compras 

Maestras muy notables

ja, que además copan la mayoría de las Compras Maes-
tras. La excepción es un Perelada, de la D.O. Empordà: 
el Perelada Finca Malaveïna, que además es la Compra 
Maestra que obtiene mejor nota final. La D.O. Ca. Rio-
ja también logra colocar algunos de sus vinos en los 
puestos más altos de la tabla. Sin embargo, el honor 
de ser el Mejor del Análisis corresponde a uno de la 
D.O. Toro: Pintia, un vino de crianza de 2008 que, 
por su gran carnosidad y persistencia en boca, alcan-
za una valoración sobresaliente de 89 puntos sobre 
100. Por su parte, Alión 2011 obtiene la mejor nota en 
degustación, con 92 puntos. En realidad, y como era 

www. ocu.org/vinos

Hágase suscriptor de la Guía de Vinos
Además de la Guía de Vinos OCU 2015, 
tendrá acceso a un comparador on line y 
a la herramienta de maridaje, para 
encontrar el vino óptimo para cada 
comida y ocasión.  

Precio: 21,80 euros
Teléfono: 900 811 395

Y muchas otras ventajas que puede 
descubrir en:

SOLO SOCIOS
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VINOS DENOMINACIÓN PRECIO RESULTADOS
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PINTIA, Cosecha , Crianza 2008 D.O. Toro 30,98 - 38,75 15,37 [C[ [C[ [A[ [A[ [A[ 89

AALTO, 20 meses en barrica 2011 D.O. Ribera del Duero 23,40 - 27,30 15,80 [C[ [C[ [A[ [A[ [A[ 86

ALIÓN, Reserva 2011 D.O. Ribera del Duero 45,75 - 46,04 14,92 [C[ [C[ [B[ [A[ [A[ 86

BERONIA, Gran Reserva 2007 D.O.Ca. Rioja 16,64 - 24,83 14,02 [C[ [C[ [A[ [A[ [A[ 86

MARQUÉS DE RISCAL, Gran Reserva 2005 D.O.Ca. Rioja 31,80 - 35,55 14,12 [C[ [B[ [A[ [A[ [A[ 86

ABADÍA DE SAN QUIRCE, Reserva 2005 D.O. Ribera del Duero 22,30 - 26,80 14,49 [C[ [B[ [A[ [A[ [A[ 86

CONTINO, Reserva 2008 D.O.Ca. Rioja 22,09 - 24,50 14,15 [C[ [B[ [A[ [A[ [A[ 85

PESQUERA, Reserva especial, Reserva 2003 D.O. Ribera del Duero 33,95 - 38,76 14,66 [C[ [C[ [A[ [A[ [A[ 85

SECASTILLA, 12 meses en barrica 2009 D.O. Somontano 28,85 - 28,85 14,69 [B[ [B[ [A[ [B[ [A[ 84

M.DE GRIÑÓN, Cabernet Sauvignon, 12 m. en barrica 2010 D.O. Dominio de Valdepusa 20,10 - 24,86 14,92 [C[ [B[ [A[ [A[ [A[ 84

PERELADA, Finca Malaveïna, 18 m. barrica 2010 D.O. Empordà 19,90 - 19,95 14,63 [C[ [B[ [A[ [A[ [A[ 84

MATARROMERA, Reserva 2010 D.O. Ribera del Duero 26,95 - 32,59 14,77 [C[ [B[ [A[ [A[ [A[ 84

IOHANNES, Vino de Guarda, Reserva 2008 D.O. Penedès 29,95 - 29,95 14,11 [C[ [C[ [A[ [A[ [A[ 84

EL VÍNCULO, Paraje La Golosa, Gran Reserva 2003 D.O. La Mancha 21,65 - 26,52 14,77 [C[ [B[ [A[ [A[ [A[ 84

GENERACIÓN 1, Grandes añadas, Reserva 2010 D.O. Utiel-Requena 34,55 12,95 [B[ [C[ [A[ [A[ [A[ 84

TARSUS, Reserva 2009 D.O. Ribera del Duero 20,49 - 23,00 14,41 [C[ [C[ [A[ [A[ [A[ 83

MONTE REAL, Gran reserva 2006 D.O.Ca. Rioja 19,99 - 20,15 14,40 [C[ [B[ [A[ [A[ [A[ 83

(+) SUMMA VARIETALIS, 12 meses en barrica 2010 D.O. Dominio de Valdepusa 18,25 - 20,14 14,09 [B[ [B[ [B[ [A[ [A[ 82

HABLA 12, Syrah, Crianza 2011 V. T. de Extremadura 20,95 - 24,31 15,14 [B[ [C[ [A[ [B[ [A[ 82

LES TERRASSES, 12 meses en barrica 2012 D.O.Q. Priorat 19,88 - 33,25 14,74 [C[ [B[ [A[ [A[ [A[ 82

ARTADI, Viñas de Gain, 12 meses en barrica 2012 D.O.Ca. Rioja 18,80 14,99 [B[ [C[ [B[ [A[ [A[ 82

EL SEQUÉ, 12 meses en barrica 2012 D.O. Alicante 21,50 14,85 [C[ [B[ [C[ [A[ [A[ 81

VIÑA ARDANZA, Reserva 2005 D.O.Ca. Rioja 18,52 - 22,39 13,94 [C[ [B[ [A[ [B[ [A[ 81

LV LA VICALANDA, Reserva 2009 D.O.Ca. Rioja 17,95 - 22,03 14,81 [C[ [B[ [B[ [B[ [A[ 81

LOS DOMINIOS DE BERCEO 36, Reserva 2009 D.O.Ca. Rioja 31,00 14,04 [C[ [B[ [A[ [B[ [A[ 80

LEDA VIÑAS VIEJAS, 22 meses en barrica 2011 V.T. de Castilla y León 25,50 15,64 [C[ [C[ [A[ [B[ [A[ 80

FINCA VILLACRECES, 14 meses en barrica 2009 D.O. Ribera del Duero 22,70 - 24,90 14,70 [C[ [B[ [A[ [B[ [A[ 80

MC, MARQUÉS DE CÁCERES, 15 meses en barrica 2011 D.O.Ca. Rioja 28,70 - 37,25 14,51 [C[ [C[ [B[ [A[ [A[ 80

TORRESILO, 16 meses en barrica 2010 D.O. Ribera del Duero 26,70 - 27,50 15,46 [C[ [C[ [B[ [A[ [A[ 80

VALDUBÓN, Reserva 2008 D.O. Ribera del Duero 17,56 - 24,39 13,22 [C[ [B[ [A[ [B[ [A[ 80

COTO REAL, 24 meses en barrica 2010 D.O.Ca. Rioja 14,44 - 18,00 14,17 [C[ [B[ [A[ [B[ [A[ 80

SAN ROMÁN, 24 meses en barrica 2011 D.O. Toro 24,75 15,43 [C[ [C[ [A[ [B[ [A[ 80

CHIVITE, Colección 125, Reserva 2009 D.O. Navarra 18,88 - 23,00 14,26 [C[ [B[ [B[ [B[ [A[ 79

MAURO, Joven roble 2012 V.T. de Castilla y León 23,40 - 27,80 15,24 [C[ [C[ [B[ [B[ [A[ 79

PROPIEDAD, Viñas tradicionales, 14 m. en barrica 2010 D.O.Ca Rioja 22,95 15,08 [C[ [B[ [A[ [B[ [A[ 79

PAGO DE CARRAOVEJAS, Crianza 2011 D.O. Ribera del Duero 25,79 - 27,70 16,08 [B[ [C[ [C[ [B[ [A[ 78

ENATE, Merlot-Merlot, 16 meses en barrica 2010 D.O. Somontano 20,24 - 23,95 15,24 [C[ [B[ [B[ [B[ [A[ 77

IMPERIAL, Reserva 2009 D.O.Ca Rioja 19,39 - 20,39 14,11 [C[ [B[ [B[ [B[ [A[ 77

GRAN RESERVA 904, Gran Reserva 2004 D.O.Ca. Rioja 32,00 13,56 [C[ [B[ [A[ [B[ [A[ 77

PAGO DE CARRAOVEJAS, Reserva 2010 D.O. Ribera del Duero 44,06 - 52,00 14,80 [B[ [C[ [C[ [C[ [A[ 75

MALLEOLUS, 18 meses en barrica 2010 D.O. Ribera del Duero 30,10 - 31,00 14,90 [C[ [B[ [C[ [C[ [A[ 75

ARZUAGA, Reserva 2010 D.O. Ribera del Duero 26,95 - 38,05 14,60 [C[ [C[ [C[ [C[ [A[ 74

YSIOS, Reserva 2007 D.O.Ca. Rioja 17,09 - 23,75 13,88 [C[ [B[ [B[ [C[ [A[ 74

PROTOS, Reserva 2010 D.O. Ribera del Duero 19,41 - 22,20 14,93 [C[ [B[ [C[ [C[ [A[ 64

TEBAIDA, Mencía, 16 meses en barrica 2010 D.O. Bierzo 26,78 14,46 [D[ [B[ [A[ [B[ [A[ 63

200 MONGES, Reserva 2007 D.O.Ca. Rioja 28,70 13,98 [C[ [B[ [C[ [C[ [A[ 63

RAMÓN BILBAO, Mirto, 24 meses en barrica 2010 D.O.Ca. Rioja 24,29 - 34,90 14,23 [C[ [B[ [C[ [D[ [A[ 59

VIÑA TONDONIA, Reserva 2002 D.O.Ca. Rioja 18,80 - 23,76 13,58 [B[ [B[ [A[ [D[ A 58
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Vinos galardonados

84
PERELADA 
Finca 
Malaveïna,  
18 meses en 
barrica 2010 
Aromas intensos, 
especiados con 
notas de vainilla, 
exceso de 
madera. 

Entre 19,90 y 
19,95 euros

82
ARTADI 
Viñas de 
Gain, 12 
meses en 
barrica, 
2012 
Color rojo 
picota. En boca 
es carnoso, 
fresco, amplio 
de buena 
estructura.
 
18,80 euros

89
PINTIA, 
Cosecha, 
Crianza 
2008 
Aromas 
intensos, 
complejos con 
notas de café y 
regaliz y 
recuerdos 
afrutados.

 Entre 30,98 y 
38,75  euros 

80
COTO REAL 
24 meses en barrica 
2010
Limpio y brillante. Buena 
capa. En boca es cálido, 
carnoso, con cuerpo 
persistente y aristas 
tánicas.
 
Entre 14,44 y 18,00 euros 

81
LV La Vicalanda 

Reserva 2009 
Color rojo granate con 

tonos teja. Aromas 
intensos, terciarios, 

complejos con notas 
torrefactas.

Entre 17,95 y 
22,03 euros 

El exceso de 
sulfuroso total 
es el defecto 
más grave 
detectado, 
presente en 
dos vinos del 
análisis

de presumir, la gran mayoría de los vinos escogidos 
para este dosier extraordinario alcanzan altas pun-
taciones y obtienen todos un sobresaliente en la cata. 
Pero en la parte baja de la tabla hay algunas botellas 
que, sobre todo si tenemos en cuenta su precio, re-
sulta inesperado y decepcionante que escondan as-
pectos problemáticos. Son defectos que lastran su 
calificación global. 
Es el caso de Tebaida 2010, que acusa un valor eleva-
do de acidez volátil, algo que por lo común indica un 
problema en el proceso de conservación. También de 
Viña Tondonia 2002, que presenta un exceso de sul-
furoso total. Y otro tanto le ocurre a Ramón Bilbao 
Mirto, que además obtiene notas solo aceptables en 
acidez volátil y sulfuroso libre, lo que le relega al va-
gón de cola del análisis. 

Precio Recogidos en casi 
138 establecimientos de 
varias ciudades españo-
las en julio de 2014.

Acidez volátil Es la canti-
dad de ácido acético y sus 
derivados por litro. Un 
valor elevado refleja que 
las bacterias acéticas han 
actuado en exceso, lo que 
suele dar al vino olor de 
picado y puede indicar que 
algo salió mal durante la 
elaboración. 

Acidez total Mide los gra-
mos de ácido tartárico. Es 
lo que proporciona al vino 
una acidez deseada y que 
le aporta frescura. Todos 
los seleccionados supe-
raban los 4g/l.

Sulfuroso Es un aditivo 
que en la cantidad ade-
cuada sirve como antimi-
crobiano y antioxidativo. 
En su forma libre actúa 
como conservante; com-
binado pierde esta fun-
ción. La suma de ambos 
es el sulfuroso total. 

CUADRO 
CÓMO SE USA

Buena 
calidad

Mejor del 
Análisis
Compra 
Maestra
Compra 
Ventajosa

Muy bueno
Bueno
Aceptable
Malo
Muy malo

n.p.: No 
procede

Comparar es ahorrar, 
también en vinos de gran categoría
Como es norma, gracias a un exhaustivo estudio 
de mercado, nuestra Guía se confecciona con vinos 
que pueden encontrarse sin excesivas dificultades 
en el canal de alimentación y con distribución en 
todo el país o su mayor parte. Para la selección de 
esta edición, esa definición incluye el Club del 
Gourmet de El Corte Inglés. El hecho de fijar un 
margen de precio más generoso de lo común para 
la adquisición de vinos de primera clase nos ha 
permitido partir de los algo más de 14 euros que 
cuesta la botella de Coto Real 24 meses en barrica 
de 2010. Además, cerca de la cuarta parte de los 
vinos escogidos están por encima de los 30 euros. 
Eso sí, nuestras Compras Maestras tienen un 
precio bastante más asequible, que se sitúa en 
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www.ocu.santacecilia.es

Descuentos en Bodegas Santa Cecilia
Gracias a nuestro acuerdo con Bodegas Santa 
Cecilia, podrá adquirir muchos de los vinos del 
artículo y de la Guía de Vinos por el precio más bajo 
indicado. Le bastará dirigirse a sus establecimientos  
en Madrid (Blasco de Garay, 74 y Bravo Murillo, 50)  o 
bien comprar p or correo electrónico  
info@santacecilia.es  
o a través de la web  

SOLO SOCIOS
CÓMO SERVIR UN VINO

La diferencia de precio en 
algunas botellas del análisis 
supera los 10 euros, según 
donde se compre

todos los casos por debajo de los 20 euros. Y es 
que aunque hablemos de grandes vinos, no 
siempre pagar más significa tener un mejor 
producto. Otro hecho a tener muy en cuenta es 
que mientras que algunas botellas tienen un precio 
de venta muy estandarizado, otras pueden variar 
bastante según el establecimiento que visitemos. 
Sin ir más lejos, en el Mejor del Análisis, el Pintia, 
Cosecha, crianza 2008, puede haber hasta 8 euros 
de diferencia entre unos comercios y otros. Y hay 
casos todavía más extremos, como los hasta 
11 euros más o menos que puede costar una botella 
de Arzuaga, Reserva 2010.

Nuestro compromiso: información técnica, 
exacta y trato ventajoso
Además de las fichas detalladas, con la información 
obtenida en los análisis de laboratorio y las pruebas 
de degustación profesional de estos 48 vinos, los sus-
criptores de nuestra Guía reciben la información de 
hasta 300 vinos, con el detalle de sus precios y dónde 
encontrarlos. Aunque también es cierto que, si lo pre-
fieren, pueden ahorrarse el trabajo de comparar es-
tablecimientos y comprar una selección de vinos al 
precio más bajo que hayamos recogido, gracias a 
nuestro acuerdo comercial con Bodegas Santa Cecilia. 
Esta aspiración de presentar un trabajo a la vez rigu-
roso, accesible y útil ha sido nuestro norte durante 
todo este tiempo y aquello que nos motiva, con la 
ayuda de sus críticas y sugerencias, a seguir mejoran-
do. Gracias por su respaldo y...¡Salud!

Divulgar los secretos de la 
cultura del vino es una de 
nuestras grandes 
motivaciones. En este vídeo 
creado para OCU, el reconocido 
experto Julián Jiménez
nos enseña cómo 
abrir y servir 
botellas como 
un verdadero 
profesional: 
www.ocu.org/ 
servir-vino

ENTREVISTA

Carlos Falcó es un viticultor con gran 
visión de futuro. En la Guía de Vinos 
OCU de 2015 le entrevistamos. Estas 
son algunas de las respuestas más 
interesantes que nos ofreció.

Ud. apostó desde el principio por la 
uva Cabernet Sauvignon, pero no le 
fue fácil conseguir esas cepas. 
Cuéntenos cómo tuvo que 
introducirlas en España.
Sabía que tenían Cabernet en Vega 
Sicilia y en Marqués de Riscal, pero a 
mí no me la autorizaban. Así que 
hablé con el transportista francés 
que me traía manzanos, que 
entonces teníamos en otra finca, 
para que el camión parase en 
Burdeos y allí le meterían unos 
esquejes debajo de los manzanos. 
¡Me van a meter en la cárcel! me dijo. 
Usted ponga el camión a mi nombre, 
le contesté, que si pasa algo, voy yo a 
la cárcel. Y así pasaron la frontera,
totalmente desapercibidos, los 
primeros esquejes de Cabernet que 
injertamos en el año 74.

Otra de sus grandes aportaciones ha 
sido en materia de legislación. 
¿Cómo influyó para que naciesen 
conceptos nuevos como “Vinos de 
Pago” o “Vinos de la Tierra”?
En un momento dado le planteé a 
José Bono, entonces Presidente de 
Castilla-La Mancha, que había que 
hacer la denominación de “Vinos de 
la Tierra”, pues solo se estaba 
embotellando el 8 % de
la producción, lo demás era a granel. 
Conseguimos crear entonces la 
denominación. Luego el Presidente 
Bono también me pidió ir al 
Parlamento el día que se aprobaba, 
pues había una gran oposición,
pero finalmente se aprobó la ley, y 
hoy día se ha hecho ya en otras 
regiones también. Fue un gran 
avance para la región, pues han 
podido abrir el abanico de varietales 
y al mismo tiempo legalizar el 
etiquetado: poner la añada, la 
variedad de uva, etc.

Carlos Falcó, Marqués de Griñón, 
viticultor y bodeguero

Hay que tener 
claro que hay que 
ir a la excelencia


