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PREDICADOR 2007
D. O. RIOJA
Bodegas Benjamín Romeo, ahora Bodega Contador, se fundo en 1996 por
Benjamín Romeo, antiguo enólogo de Artadi, en la cual estuvo trabajando
durante 15 años, en San Vicente de la Sonsierra, en la Rioja.
Las Cuevas son antiguas bodegas excavadas en la ladera, construidas entre
los Siglos XII y XVI, una de las cuales, en San Vicente de la Sonsierra, bajo el campanario que
aparece en la etiqueta y de la que los vinos toman nombre, Contador, La Cueva del Contador
que fue comprada por Benjamín Romeo.
Benjamín cuenta en la actualidad con unas 20 parcelas localizadas en San Vicente y pueblos
cercanos de viñas entre 45 y 100 años.
Las viñas están localizadas a una altura entre 400 y 600 metros sobre el nivel del mar. “El
Saúco”, “Mindiarte” y “San Juan” son algunos de los nombres de sus viñas.
El tempranillo representa el 90% de las plantaciones y el resto garnacha, graciano, viura,
malvasia y garnacha blanca injertadas sobre Rupestris de Lot y Berlandieri.
Benjamín controla personalmente todo el proceso del vino, desde su recogida hasta su
embotellamiento. La fermentación y maceración se realiza en depósitos troncocónicos de roble
Francés Allier de diversas capacidades ( 10, 20, 60 y 100). En la Crianza utiliza barricas de roble
nuevas y algunas son de las mejores tonelerías Francesas.
Los vinos de Benjamín Romeo transmiten el lado más moderno de la Rioja.
Predicador 2007, vino tinto de color cereza picota intenso. Aromas de fruta negra, notas
especiadas y de crianza. Potente, jugoso, mineral y muy buena acidez, fresco. Preciso
decantarlo un rato.
Benjamín Romeo acerca ahora a los amante del vino un tinto de precio más accesible,
elaborado con cepas más jóvenes pero que posee un perfil muy similar al de sus tintos
mayores: muy mineral, generosa acidez y una profunda expresión frutal.

