
modo de pildoritas, además de man-
tener al día nuestras novedades, como 
las mil botellas del aceite que acaba-
mos de sacar procedentes de un oli-
var muy antiguo que tenemos en la 
finca». 

Y es que, ante el cierre de su prin-
cipal fuente de ingresos, las bodegas 
buscan nuevas vías. Por ello, las op-
ciones son muchas si se quiere apro-
vechar parte del tiempo de esta 
cuarentena para adentrarse 
en este mundo y dar los pri-
meros pasos desde casa. 
Para ellos,  Fuerte Hote-
les va a colgar la semana 
que viene en su cuenta de 
Facebook (https://es-es.fa-
cebook.com/HotelesFuer-
te) una serie de vídeos con tru-
cos para identificar tintos, conocer 
los aparatos para conservar y servir 
mejor las botellas. Proceden de unos 
talleres que impartía días atrás José 
María Vela, maître del hotel de la ca-
dena en Conil (Cádiz). 

La misma vía utiliza Fran Guirao 
en Esencia Wines Cellars (Casa de la 

CELIA FRAILE GIL 

E
l vino se ha mostrado en 
estos días de confina-
miento como una de las 
mejores compañías de 
los españoles. Ante el cie-
rre de bares y restauran-

tes y la prohibición de iniciativas 
como las ferias, las bodegas han for-
talecido su presencia en internet, tan-
to para vender sus etiquetas a través 
de tiendas online como para estre-
char el vínculo con sus clientes en las 
redes sociales. 

Es cierto que a algunos como a Pe-
dro Mercado les ha costado un poco 
dar el paso de realizar catas y partici-
par en mesas redondas virtuales por 
parecerle «hasta frívolo con toda esta 
tragedia». Residente habitual en Ma-
drid, decidió vivir la cuarentena con 
su familia en su bodega extremeña de 
Pago Los Balancines. Su «alter ego» 
en las redes, @pagobalancines, sigue 
los pasos de Pedro por los viñedos, por 
el campo, por la bodega, además «aho-
ra estamos subiendo catas cortas, a 

Y apareció el sol por el horizonte. 
Nacimiento de un nuevo Orto, 

nos ocupa la añada 2017. Un tinto 
que se mueve, desde Montsant, en-
tre juventud y madurez. Pertenece 

POR JUAN FERNÁNDEZ-CUESTA

Ermita, https://es-la.facebook.com/ 
byvcasadelaermita/) para llevar a cabo 
sus catas virtuales. Amenas y entre-
tenidas, se alejan de los discursos pro-
fesionales y se enfocan a que los par-
ticipantes aprendan cómo catar un 
vino. En la bodega han preparado un 
paquete especial de cata (tres vinos 
por 20 euros) y este técnico en elabo-
ración de vinos realiza periódicamen-
te encuentros online. «Mientras yo es-
toy en directo, mi compañera Micae-
la resuelve las dudas y preguntas que 
van surgiendo entre las personas que 
se han unido, y también celebramos 
sorteos», apunta. Ayer mismo tuvo lu-

gar una y el sábado 23 de mayo 
será la próxima cita. Con va-

rias ya a sus espaldas, las 
anécdotas se suceden: «Hay 
cosas muy curiosas, como 
una chica que se autorre-
galó el “pack” por su cum-

pleaños o un matrimonio 
que lo adquirió para celebrar 

el aniversario de su boda en la 
que, curiosamente, se había servido 
uno de los vinos incluidos», recuerda. 

Las catas en «streaming» se han 
convertido en el punto fuerte y mu-
chas son las firmas que las ofrecen. 
Matarromera lo hace por partida do-
ble. Por un lado, en su Instagram 
(@matarromera_), están abiertas a 

Planes virtuales con vino 

En buena compañía

a ese grupo de seres que viven su ju-
ventud, que no han llegado a la ma-
durez, aunque por momentos lo pa-
rezca. Ocurre que Orto mantiene, 
entre sus diversas virtudes como 
vino, su elaboración con uvas que 
provienen de viñas viejas. No todo 
lo es, evidente, pero ese toque de ce-
pas de hasta setenta años es un aña-
dido de gran calidad. También su-
cede con otros tintos jóvenes y simi-
lares características y siempre 
destacan por su singularidad den-
tro de esa edad de la inocencia en la 

que están envueltos. Y entre todos, 
Orto es el mejor. Creo que catado 
añada tras añada desde que nació, 
esta cosecha 2017 le devuelve al nú-
mero uno entre tintos con menos de 
un año de barrica y un precio que no 
supera los 10 euros. Dos veces pro-
bado en los últimos seis meses, al-
canza un punto de calidad frutal ex-
traordinario. Todo en él es sabor y 
finura. Magnífico tinto propiedad de 
Orto Vins, viticultores que mantie-
nen un vínculo de sinceridad con la 
viña y el vino. Así es.

ORTO 
  Puntuación:  92. 

Precio: 10 euros. Añada: 
2017. Variedades: 
cariñena (56%), 
garnacha, tempranillo y 
picapoll. Origen: D.O. 
Montsant. Bodega: Orto 
Vins. Dirección: Paseo 
del Árbol, s/n. El Masroig 
(Tarragona). Tel: 629 171 
246. Web: 
www.ortovins.com

Orto es el mejor

todo aquel que quiera participar (este 
sábado y el próximo día 10 son las fe-
chas más inmediatas). Por otro, han 
habilitado un canal en YouTube, #Ca-
tasdesdecasa, con vídeos en los que 
los enólogos de la bodega prueban 
las referencias desde sus respectivos 
hogares. También «Sobremesa» ha 
diseñado un ciclo en «streaming» en 
la misma red social (@revistasobre-
mesa). Con el objetivo de acercar las 
diferentes denominaciones de ori-
gen de nuestro país y en un formato 
nada técnico, se llevan a cabo los vier-
nes a las 13.00 horas. La de esta se-
mana está consagrada a las Rías 
Baixas.  

Más allá de las catas, los maridajes 
se erigen como otro de los planes diver-
tidos en las redes sociales relacionados 
con el vino. Valbusenda ha organizado 
uno para hoy a las 13.15 horas en Insta-
gram (@valbusenda) con el enólogo 
Maurilio Segovia y el sumiller del res-
taurante. Un poco antes, a las 13.00, 
González Byass celebra un maridaje 
entre vinos de Jerez e Ibéricos Covap  
(@bodegastiopepe). El perfil cuenta con 
una sección fija en la que se pueden 
consultar los vídeos de propuestas de 
otros maridajes con diferentes especia-
lidades.  

Asimismo, es posible profundizar 
en el conocimiento del cultivo de la 
vid. Las bodegas Roda han incorpora-
do a su canal de YouTube varios vídeos 
cápsula en los que se recorren los prin-
cipales temas que giran en torno a la 
viticultura de la denominación de ori-
gen calificada Rioja. Todos ellos man-
tienen un formato breve, claro y con-
ciso para asimilar conceptos básicos 
de la vida en el viñedo.

PRIMEROS 
PASOS   

Para empezar 
desde casa: 

catas, talleres, 
maridajes...

Las bodegas buscan nuevas vías 
para llegar al cliente
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