


Corría el año 2001 cuando cinco amigos
combatientes, pertenecientes al batallón sublevado
de Maetierra, en Calahorra, aunaban fuerzas para
una épica batalla final.

Este grupo tan variopinto proceden cada uno de ellos
de Dominio de Origen diferente.

Su objetivo: 

GANAR AL ENEMIGO FUERA DE SUS DOMINIOS 
ORIGINALES.



Ellos son:

CAPITAN ALBARIÑO

Su dominio de origen son las
Rias Baixas, un lugar de
terreno pobre ,poco
profundos, y arenosos.
Su carácter es ácido y de
trato fresco. Tiene un gran
punto del equilibrio.



TENIENTE VERDEJO

Tiene entre 20 y 25 años, su Dominio
es Rueda. Está acostumbrado a
combatir en terrenos pedregosos , con
grandes diferencias de temperatura
entre el día y la noche.
Le gustan los aromas intensos
afrutados como el melocotón,
la hierba cortada, los cítricos,
balsámicos y minerales.
Su carácter es persistente y ácido.



CORONEL CHARDONNAY

Su Dominio es Francia, algo
bohemia, pasa periodos de
reflexión refugiada en su
cabaña de madera.
Es joven, con labios carnosos y
cuerpo redondo.
Le gusta luchar en terrenos con
suelo arcillo calcáreo, de poca
fertilidad y alta salinidad.
Sus aromas predilectos son la
vainilla, los frutos secos, y con
un fondo afrutado con notas de
miel. Es elegante y fina.



COMANDANTE  VIOGNIER

Su Dominio de Origen es
Francia.
Al igual que Chardonnay
tambien le gusta pasar tiempo
en la cabaña de madera.
Tiene mucho sentido del
equilibrio.
Le gustan las flores como la
violetas, las rosas, las flores
blancas, y le encanta las cosas
tostadas y las almendras.
Su carácter es envolvente y
fresco.

http://www.maetierra.com/viognier-barrica-video/



SARGENTO RIESLING

Su Dominio es Alemania.
Es joven y batalla bien en
terrenos arcillo calcareos.
Es fino, elegante y sutil. Le
gustan los aromas afrutado, el
heno seco y la pastelería.
Tiene un carácter ácido y gran
sentido del equilibrio.



SOLDADO GEWERZTRAMINER

Su Dominio es Alemania.
Es joven, su territorio de batalla
es en suelo arcillo calcáreo.
De carácter fresco, y a la vez
ácido. Muy parecida a su intima
amiga: la soldado Moscatel.
Le gustan los terpenos y la miel,
con unos toques cítricos y frutas
tropicales y las rosas.
También es muy golosa.





Todos juntos decidieron sumar sus fuerzas y caracteres y formar un
grupo de batalla fuera de sus Dominios que les daría fuerza.

El BATALLON…

Viajan por toda clase de territorios ,hasta que en 2001 por fin llegan a
un pequeño terreno situado en la Rioja, más concretamente en
Calahorra.
Donde sus suelos aluviales, con tierras marrones, les encantan.



Es entonces cuando deciden crear un fuerte, semienterrado en
el suelo para poder resguardarse de las inclemencias del tiempo:
El Castillo de Maetierra.



Sus 150 Ha, las provisten con la mejor equipación, plantaciones 
modernas en espaldera, cubiertas vegetales, riego por goteo… 
Y todo ello pensadas para poder salir de su fuerte por la noche 
sin ser vistos. 



Desde su fuerte investigan al enemigo, y tras mucho tiempo
observando, en 2003, se dan cuanta que dándose a conocer como
un grupo de batalla novedoso, podrían ganarles.
Para ello fundan la Indicación Geográfica Protegida Valles del
Sadacia.
Con tiempo y esfuerzo ganan aliados y su territorio crece hasta
comprender cuatro de los siete valles riojanos: Iregua, Leza,
Cidacos y Alhama.



Todo esto hace que sea un paraje excepcional declarado Reserva
de la Biosfera por la UNESCO en 2003.
Sin embargo, ellos son insaciables y quieren más, así que su
intención es la de ampliar esta superficie a más municipios de la
Comunidad Autónoma de La Rioja que cuentan con aliados con
cualidades similares y que, en algunos casos, no están amparados
por la Dominios Originales.



Han pasado los años y ellos siguen luchando, incansables,
combatiendo para conseguir más aliados…
Ahora solo queda lo más difícil, que probéis, degustéis y
decidáis cual es su final.

¿ALIADOS O ENEMIGOS?


