La Serra Blanc 2017 mejor GARNACHA BLANCA de Catalunya
El pasado 4 de noviembre se presentó la nueva Guía de Vins de Catalunya 2020. Una guía que
incluye una ficha técnica y valoración de cata de más de 1450 vinos de todo el territorio catalán,
incluyendo vinos de las 12 denominaciones de origen e incluso algunos otros vinos sin DO. Se
trata de un libro que pretende informar a los consumidores de vinos catalanes a partir de un
modelo de cata a ciegas transparente y riguroso, puntuando todos los factores que intervienen
en un vino.
La Serra Blanc 2017 lidera el ránquing de las Garnachas Blancas de Catalunya. Con 9,79 puntos
se sitúa en primera posición de esta variedad en todo el territorio catalán y también como el
mejor vino de toda la Denominación de Origen Terra Alta.
Otros vinos de la bodega familiar Herència Altés se encuentran ocupando las primeras líneas de
la zona, tales como La Pilosa 2017 (con 9,76 puntos), el Trementinaire 2016 (con 9,73 puntos),
o La Xalamera y La Serra Negre con más de 9,6 puntos.

Cabe destacar además, que en la Guía 2020, la 11ª edición, se
hace una mención especial a los vinos y al proyecto de Herència
Altes:
“No queremos hablar de un solo vino de la bodega, queremos
explicar un proyecto joven y que está creciendo con solidez y
sostenibilidad. Queremos hablar de La Pilosa, La Serra Blanc o el
Trementinaire: tres vinos que demuestran que hay suficiente
oficio para pensar en un futuro con regularidad, con un nivel
más que óptimo para consolidar un discurso vitivinícola propio
y con personalidad. Son estos vinos los que marcan el nivel de
una bodega. Podríamos encontrar vinos con más renombre, más
precio o más historia… pero hacen falta más vinos como estos,
de una sola finca, elaborados según se merecen cada una de las
viñas, con una clara apuesta por el gusto y los aromas de las fermentaciones sin enmascararlas
con aromas a botas o levaduras industriales. Nos hacen falta, decimos, muchos vinos como estos
para establecer una buena velocidad de crucero hacia la excelencia del vino catalán.”

