GAUCÍN: Balcon de la Serranía de Ronda. Donde el Santo Niño apareció a San Juan de Diós.
Ilustre, siempre noble, muy hospitalaria, Villa de Gaucín
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23/08/2008 Articulo: "Degustación de los vinos Viñedos y Bodegas Cezar SL de Gaucín anoche en Casa Antonia"
Los nuevos vinos del viñedo de Gaucín, que se encuentra en la Finca Buena Vista en la Carr. De Colmenar, se presentaron
el 22 agosto 2008 en Casa Antonia. El enólogo de la bodega, D. Manuel Cózar Cabañas, y los dueños, Sres. Richard e Inga
Enkvist, estaban presentes. Todos disfrutamos de una actuación de flamenco en vivo.
Los Sres. Enkvist empezaron en el año 2004 a construir y plantar sus viñedos que ahora están produciendo vinos
elegantes. En las palabras del Sr. Enkvist: “En la Serranía de Ronda, que se encuentra a unas millas hacia arriba desde la
soleada costa, se lleva haciendo vino desde la época de los romanos. Probablemente no vinos distinguidos, sino en su
mayor parte para consumo local. El clima cálido hace que sea difícil fabricar vinos con delicadeza y elegancia. Cuando
encontré mi viñedo a 650 metros por encima del nivel del mar e investigué el microclima y las condiciones geológicas, me convencí
progresivamente de que, con la ayuda de la tecnología moderna y de un enólogo hábil,
sería posible conseguir un resultado muy por encima de lo que constituía norma en la zona. Sospecho que hubo muchos que, al principio, me
consideraban “El Sueco Loco”. La primera sección de viñas se plantó en 1998 en una ladera orientada hacia el oeste en la Sierra de la Bota, en la
Serranía de Ronda.
Cambiar de dirección y dedicarse a algo completamente distinto es algo que muchos soñamos hacer. Crear una bodega propia de la nada es,
quizá, no la más fácil de las empresas, pero me resulta difícil encontrar otra más estimulante.
La elección de la uva Tempranillo se daba por descontada. Hay pocas uvas que ofrezcan tanta diversidad y complejidad. Además, soporta bien e l
calor al igual que los fríos inviernos de las montañas. Pero lo que en un principio fue el factor crucial es que, para mí, la uva Tempranillo es la uva
española con U mayúscula y aquí se encuentra en casa. En la Serranía de Ronda, que se encuentra a unas millas hacia arriba desde la soleada
costa, se lleva haciendo vino desde la época de los romanos. Probablemente no vinos distinguidos, sino en su mayor parte para consumo local. El
clima cálido hace que sea difícil fabricar vinos con delicadeza y elegancia.
Cuando encontré mi viñedo a 650 metros por encima del nivel del mar e investigué el microclima y las condiciones geológicas, me convencí
progresivamente de que, con la ayuda de la tecnología moderna y de un enólogo hábil, sería posible conseguir un resultado muy por encima de lo
que constituía norma en la zona. Sospecho que hubo muchos que, al principio, me consideraban “El Sueco Loco”. La primera sección de viñas se
plantó en 1998 en una ladera orientada hacia el oeste en la Sierra de la Bota, en la Serranía de Ronda.
Cambiar de dirección y dedicarse a algo completamente distinto es algo que muchos soñamos hacer. Crear una bodega propia de la nada es,
quizá, no la más fácil de las empresas, pero me resulta difícil encontrar otra más estimulante. La elección de la uva Tempranillo se daba por
descontada. Hay pocas uvas que ofrezcan tanta diversidad y complejidad. Además, soporta bien el calor al igual que los fríos inviernos de las
montañas. Pero lo que en un principio fue el factor crucial es que, para mí, la uva Tempranillo es la uva española con U mayúscula y aquí se
encuentra en casa.
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