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ACTA DE LA REUNIÓN
El día 14 de julio de 2016 se celebró la Reunión de Capítulo de la Cofradía del Vino El Tanino
correspondiente al mes de Julio. En esta ocasión se celebró en el Restaurante Urepel de Donostia.
El presidente de la Cofradía, José María Benavente
saludó a los asistentes a la Reunión y comenzó
presentando a las dos nuevas Socias de la Cofradía:
Susana Arregi y Beatriz Álvarez, comentando que la
Cofradía del Vino El Tanino ha alcanzado ya la cifra de
23 Socios/as. Les desea una Feliz entrada en nuestra
Cofradía esperando que entre todos consigamos un
mayor conocimiento del Vino, a la vez que les
animamos a disfrutar de las Reuniones de Capítulo y
Técnicas que celebramos en nuestra cofradía.
Comenta que hoy estrenamos nuevo Restaurante para
la celebración de Capítulos, que ha sido posible
gracias a la nueva socia Beatriz Álvarez, cuya amistad
con María Eugenia, dueña del Urepel, nos puso en
contacto para que hoy podamos disfrutar con el Menú
que nos tiene preparado, que acompañará a los Vinos que nos presentará nuestro Director técnico Michel
Saunier.
Comenta igualmente que hoy esperábamos a Itxaso Benavente, para que nos informase de la nueva
dinámica que está preparando para nuestra Cofradía El Tanino. Se trata de crear una cuenta en Facebook,
[feɪsbʊk]), para dar a conocer El Tanino en otra dimensión y poder compartir opiniones. Está en contacto con
Beñat Koldo Casas, Técnico de producción en Tabakalera (Centro Internacional de Cultura
Contemporánea), que nos expondrá en el próximo Capítulo del mes de Septiembre.
El secretario Jesús Rodríguez presenta a los Socios cofrades, Familiares e invitados, asistentes a la
Reunión de ciclo: José María Benavente. Las nuevas socias, Susana Arregi y Beatriz Alvarez, Michel
Saunier, Josu Basoco, Iñaki Galarza, José Luis Pérez, Joseba Landa, Jon Ercibengoa, Juani Lizaso, Virgina
Albillos, acompañada de su esposo Martín Arregui, Sebas Olaizola, acompañado de su esposa Esther
Manso, Manu Carrasquedo, acompañado de su esposa Rosa Benito, Angel Varona, acompañado de su
esposa Ana Errazkin, Adolfo Raba, Ana Astigarraga, María Arbenoitz, Josean Pérez, Miguel Angel Alvarez,
Juan Antonio Salcedo, José Mari Lizaso.
Michel Saunier Comenta a los asistentes que en este
Capítulo ¡¡¡ Este verano … Soyons Fous !!!, vamos a
Degustar y Catar vinos de cuatro zonas o DO, que
esperamos sean del agrado de todos:
Gewurztraminer 2014 de Alsacia: 22,50€
Coto de Gomariz 2012 de Ribeiro: 18,50€
Poggio Antico 2011 de Italia: 29,40€
Ultreilla 2012 del Bierzo: 39,50€
Comenta que ha traído una botella de Gewurztraminer
2005 para servir una copa por mesa para ver el color y
catar la diferencia de un vino de 2014 y otro de 2005,
11 años en botella, siendo el mismo vino.
El tesorero de la Cofradía, Josu Basoco, comenta; que
el estar al corriente en los pagos de las Cuotas, y al subir estas a 20,00€, permite realizar Catas con Vinos
de Calidad en las Reuniones de Ciclo sin bodega o en las Reuniones Técnicas.
A continuación se presenta el Reportaje con las zonas y los vinos a Catar en esta Reunión, que nos ha
comentado Michel Saunier en su Conferencia.

Alsacia (en francés: Alsace, en
alsaciano: ’s Elsàss) es una antigua
región administrativa de Francia
situada al este del país, en la frontera
con Alemania y Suiza, que existió
entre 1982 y 2015. Se trataba de una
región francesa cuya capital era
Estrasburgo, la cual también era la
sede del Consejo regional de Alsacia.
Agrupaba
dos
de
los
tres
departamentos que constituyen la
región cultural e histórica de Alsacia:
el Bajo Rin y el Alto Rin.
Desde el 1 de enero de 2016, y
según lo establecido en la ley n.º
2015-29, la región Alsacia es
fusionada con las regiones de Lorena
y de Champaña-Ardenas para formar
la región administrativa de AlsaciaChampaña-Ardenas-Lorena (nombre provisional).
Alsacia tiene una superficie de 8280 km², siendo la menor región de Francia metropolitana (1,5% del total).
Su longitud es aproximadamente cuatro veces su anchura, 190 km de largo por 50 km de ancho, y como
una lengua se extiende sobre una llanura (Plaine d'Alsace) sedimentaria del periodo terciario enclavada
entre la cuenca del Rin y el sistema montañoso vosguiano.
El valle de Alsacia es una zona de hundimiento tectónico (un graben) centrada axialmente en la falla por la
cual discurre el Rin. Al este de tal río lo delimita la Selva Negra y al sur el conjunto de los montes de Jura,
previo el hiato geográfico que se produce en el true (palabra francesa que significa hueco aunque aquí tiene
el significado de paso) de Belfort y en el amplio desfiladero del Lomont. Tal gran valle entre los Vosgos y el
Jura se conoce como la Puerta de los Burgundios.
Posee diversas masas forestales, principalmente en los Vosgos y en el Bajo Rin (bosque de Haguenau).
Diversos valles también embellecen la región. Su punto más alto está en el sur de la cordillera de los
Vosgos: el Ballon d'Alsace, antiguamente llamado ballon de Guebwiller en el departamento del Alto Rin,
montaña de 1.426 m de altitud.
Alsacia tiene un clima
semicontinental
con
inviernos fríos y secos
y veranos calurosos.
Hay poca precipitación
pluviométrica debido a
la protección de los
Vosgos al oeste. La
ciudad de Colmar
tiene un microclima
seco: es la segunda
ciudad más seca de
Francia después de
Perpiñán, con una
precipitación anual de
solamente 550 mm. Estas condiciones climatológicas permiten el cultivo de la vid para la producción del vino
de Alsacia (Vins d'Alsace).
Aunque son mayoritariamente blancos, fruto de las uvas de las variedades Riesling, Sylvaner o
Gewürztraminer, otros son tintos como el Pinot Noir. Parte de la producción de caldos blancos se deriva
para la elaboración de vinos por el método champañés (méthode champenoise), protegidos con la AOC
Crémant d'Alsace.

Les Fous
Área: Campo de Léon Boesch
Nombre del vino: Les Fous (Los locos)
Vintage: 2014
Denominación: Alsacia
Región: Alsacia
Color: Vino blanco
Uvas: 100% Gewurztraminer
Terruños: suelo arenisca calcárea
Cosecha: Manual
Viticultura: Orgánica y biodinámica certificada
Contenido de alcohol: 14.4
Azúcar residual: 2.1
Vino orgánico: Sí
Leon Boesch Estate es la joya de la familia Boesch. Instalado
desde 1640 en el Valle Noble, Alsacia. Las 11 generaciones
Boesch, los productores de padres a hijos, con paciencia
ensamblan sus terruños notables. Ahora es Gerard Boesch y su
hijo Mateo que tienen la responsabilidad de Domaine Léon
Boesch, que cuenta con 13 hectáreas de viñedo realizadas en la
agricultura ecológica desde el año 2000 para la producción de
vinos de Alsacia, Alsacia Grand Cru y Crémant d'Alsace alta
calidad .
Ubicado en el Valle Noble en el corazón del Parque Natural de Ballons des Vosges, los viñedos de Domaine
Léon Boesch han estado con atento cuidado para que proporcione la mejor: arar, tratamientos naturales a
base de té de hierbas y preparados vegetales, y las vides son fertilizadas con compost producido en el
campo. La cosecha, lo más destacado del año, se realizan exclusivamente a mano, y la fermentación se
lleva a cabo con levaduras indígenas en barricas de roble. Los vinos Domaine Léon Boesch se envejecen
hasta el verano sobre sus heces y se embotellan a principios de septiembre.
NOTA DE CATA
La nariz: explosión flor, fruta de la pasión, membrillo, mermelada de albaricoque, de coco.
Paladar: También en la fruta: mango, fruta tropical y vainilla. Hermoso voltaje
Beber en: 2016
Beber antes: 2019
Servir: a 8-10 ° C
El vino de Gewurztraminer "El Loco" explota en nariz con aromas de flores, frutas exóticas, membrillo y
mermelada de albaricoque. Nos encontramos con la especia dulce en el paladar y una elegante tensión.

Uva Gewurztraminer

FICHA DE CATA DE LA COFRADÍA DEL VINO ELTANINO HOMOLOGADA POR LA UNIÓN DE
CATADORES Y ENÓLOGOS DE ESPAÑA
VINO: Gewurztraminer
BODEGA: Lèon Boesch
D.O.C.: Alsacia
AÑADA: 2014
GRADOS: 14,5
VISTA
ASPECTO: Muy Bien. Excelente
LIMPIDEZ: Brillante.Limpio
INTENSIDAD/COLOR: Excelente
MATICES: Pajizo dorado
NOTA VISTA: 8.5 / 10

NARIZ
INTENSIDAD O POTENCIA: Mucha
FINURA O ELEGANCIA: Muy Buena
MATICES AROMÁTICOS: Complejo. Oloroso. Explosión a fruta. Fruta de la pasión. Mango
NOTA NARIZ:

25 / 30

BOCA
CARÁCTER DEL SABOR Y CUERPO: Sorpresa en boca porque es seco.
INTENSIDAD: Muy Buena
FRANQUEZA: Muy Buena
CALIDAD: Muy Buena
PERSISTENCIA: Muy Buena
TANINOS: Maduros
ACIDEZ/AMARGOR: Poco. Normal
SABORES MÁS CARACTERÍSTICOS: Mango. Fruta exótica. Miel. (Estamos en otra liga)
NOTA BOCA: 88 / 60

CONCLUSIÓN/CALIDAD: Muy bueno

ARMONÍA /APRECIACIÓN GLOBAL: (elegancia, suavidad, equilibrio, calidad)
Muy bueno. Equilibrado Sorprende. Integrado

NOTA FINAL: VISTA + NARIZ + BOCA:
88

/ 100

Coto de Gomariz es la bodega de la familia Carreiro. Está
situada en el Valle de Gomariz, donde se elaboran vinos desde
el s. X. Elaboran los vinos que les gustan, con variedades
autóctonas gallegas, gracias a un microclima único y tres suelos
diferentes: arenas graníticas, arcilla y esquistos.
HISTORIA
Sobre el año 756 El rey Afonso I, que en su labor de repoblación y toma de control del noroeste peninsular
después de la invasión árabe del año 711. Cede la zona de Gomariz a la orden de los benedictinos del
Mosteiro de San Clodio, fundado en el año 554. Monasterio Beneditino desde el año 1151 al 1225 en que
se adscribe a la orden del cister. Toponímico de origen suevo, en gallego la Gomariza es la rama verde de la
viña, lo que indica la gran extensión del cultivo en la zona, en esa época.
El documento más antiguo de compra-venta para exportación que se conserva data del 925.
El priorato de Santa María de Gomariz perteneció desde el 1138 al monasterio de Toxos Outos, a raíz de la
concesión de un privilegio por parte de Alfonso VII. Perteneció a los sarmiento, al mosteiro de Sobrado y al
cabildo Auriense.
El coto de Gomariz es el coto vitícola más antiguo registrado de la península, figura así en el registro general
del reino en Simancas.
Durante la baja y alta edad media fue la zona más reputada del norte de la península. Como demuestran
numerosos escritos en juicios y fletes de barcos de la época.Después de la invasión fallida a Inglaterra,
Felipe II quita temporalmente el dominio sobre Gomariz a las órdenes monásticas y la alquila por 640.000
maravedís.
Hasta la desamortización de Pascual Madoz, a las órdenes religiosas. Gomariz estuvo repartido entre las
órdenes religiosas del cister, benedictinos, catedral de Ourense y Santiago a lo largo de la historia. Los
nobles y gentes con poder alternaron el control intermitentemente con los monacatos. Desde la
desamortización hasta la actualidad, la propiedad se reparte entre pequeños propietarios de bodegas y
viticultores.
En la década de 1970 Ricardo Carreiro Ameijeiras después de su viaje a las Américas, reestructura las viñas
familiares solo con variedades autóctonas. Comprando fincas y anexionándolas al patrimonio familiar,
planta en 1978 O figueiral. Está considerada la primera viña mecanizada de la zona en la época. Pone las
bases de lo que sería en un futuro la bodega familiar Coto de Gomariz. En la década de 1980 embotellan
sus primeros vinos. En la década del 2000 su hijo Ricardo Carreiro Álvarez, se hace cargo de la gerencia de
la pequeña empresa. Moderniza la empresa y la profesionaliza dándole un carácter internacional.
Desde el 2001 Xose lois sebio es el director técnico y enólogo de la bodega. En 2004 se empieza a cultivar
fincas en ecológico y biodinámico. En la actualidad la bodega cuenta con 28 Ha de viñedo a lo largo del valle
del Avia. En Gomariz se encuentran 24 Ha, estando casi todas cultivadas mediante viticultura natural. Se
siguen los principios de Masanobu Fukuoka, mezclados con técnicas tradicionales de viticultura,
biodinámica y ecológica.
El territorio del Ribeiro, alejado del influjo atlántico, tiene una de las pluviosidades más bajas de Galicia y su
amplitud térmica puede llegar a los 50º C. La fosa geológica en la que se encuentra la comarca hace que en
verano se alcancen temperaturas máximas altas y en invierno se formen nieblas y heladas por
estancamiento y decantación del aire frío en los valles y hondonadas, teniendo un promedio superior a los
30 días de heladas al año. El peculiar clima se ve favorecido por las barreras naturales. El macizo
montañoso con orientación norte-sur que protege la comarca del Ribeiro está formado por la sierra de O
Suido y la de O Faro de Avión. Algo más al norte por la sierra do Testeiro y al sur por la sierra de Leboreiro,
que protegen el territorio de borrascas subatlánticas y proporcionan un ecoclima de transición oceánicomediterráneo. Su situación meridional en Galicia favorece la sequedad y las temperaturas templadas de
14.5 ºC de media anual. Con características intermedias entre los climas oceánico y mediterráneo permite
que los frutos de las viñas consigan una madurez fenológica perfecta, conservando aroma y acidez. Con
una pluviometría media de 950 mm, pero con características que manifiesta su tendencia mediterránea al
contar por lo menos con tres meses en los que las precipitaciones en mm son inferiores dos veces a la
temperatura media mensual correspondiente. La insolación cuenta con un total anual de 1915 horas con un
máximo (para el periodo de julio y agosto) del 40 % y un mínimo (para diciembre y enero) del 8 %.

Coto de Gomariz
Colleita Seleccionada 2012
Coto de Gomariz Colleita Seleccionada 2012 es un Vino Blanco elaborado con uva de las
variedades autóctonas Treixadura 70%, además de Godello, Albariño, Loureira y Lado y
minoritarias locales.
Ha tenido una crianza sobre lías finas durante 10 meses, realizando batonnage
periódicos para conseguir volumen y equilibrio. Batonnage: Remover los posos del vino,
que son principalmente los restos de levaduras, muertas después de la fermentación.
Además, para perfilar el vino y darle el acabado óptimo, ha permanecido 12 meses en
depósito y 6 meses en botella antes de su comercialización. Lo elabora Coto de
Gomariz en la D.O. Ribeiro.
Se han elaborado 3.300 botellas.
D.O. Ribeiro. Bodegas: Coto de Gomariz
10 meses sobre sus lías. Lías: Microorganismos principalmente levaduras, encargadas
de realizar la fermentación alcohólica y que al terminar su actividad, se mueren y se van
descomponiendo (proceso llamado Autolisis)
Vino: Blanco 2012. Grados: 13.5%
Puntuaciones:
Guía Peñín: 94
Robert Parker: 92
Bodegas Coto de Gomariz se encuentra en Leiro (Orense) y elabora vinos tintos y blancos de calidad bajo
las Denominaciones de Origen: Ribeiro y Vinos de Gomariz.
Disponen de 28 hectáreas de viñedos con una alta densidad de plantación (5.000 y 7.000 vides por
hectárea) y baja producción lo que garantiza la calidad de la uva.
Coto de Gomariz Colleita Seleccionada 2012
D.O. Ribeiro - Treixadura Godello, Albariño, Loureira y Lado procedente de la finca más antigua “O
Figueiral” de cultivo biodinámico sobre suelos de arcilla. Prensado y selección del mosto yema.
Fermentación parcial en inox y barricas nuevas de roble francés de 500 l. Crianza de 10 meses, 5 sobre
lías.. Producción de 2.500 botellas. Una excelente añada en el Ribeiro.
Cata Coto de Gomariz Colleita Seleccionada 2012
Vista: Color pajizo brillante
Aroma: Aroma flores blancas, hierbas de tocador, expresión frutal, especias dulces, roble cremoso.
Boca: Fresco, frutoso, sabroso, equilibrado, elegante, especiado.
Colleita Seleccionad
Orografía: Ladera suave
Suelos Arcillas en superficie y Subsuelo de Esquistos
Elaboración: Selección de uva en finca. Vendimia manual en cajas de 18 Kg. y mesa de selección.
Desfangado estático y fermentación a baja temperatura en depósitos de acero inox. Final de fermentación
en barricas nuevas de roble francés de 500 l. Crianza sobre lías finas 10 meses, realizando batonnage
periódicos solo para evitar reducciones. 12 meses en depósito y 6 meses en botella. Embotellado en día
Flor. 11 de diciembre de 2013.

Significado de la Etiqueta: Escudo de Armas de la Abadía de Gomariz. Coto Vitícola más
antiguo de la Península Ibérica, desde s. IX.

Masanobu Fukuoka
Masanobu Fakuoka (2 de febrero de 1913 – 16 de
agosto de 2008) fue un agricultor, biólogo y filósofo
japonés.
Fue el autor de las obras La Revolución de una
Brizna de Paja y La Senda natural del Cultivo en que
presenta sus propuestas para una forma de
agricultura que es llamada agricultura natural o el
método Fukuoka.
En 1988 recibe el Premio Ramón Magsaysay en la
categoría Servicio Público, (premio llamado a veces
el Premio Nobel asiático).
Nació en la Ciudad de Iyo, en la Prefectura de Ehime.
Descendiente de una familia dedicada a la agricultura desde hace siglos, comenzó su carrera como
edafólogo, desviándose luego hacia la fitopatología.
A la edad de 25 años, comenzó a dudar de la sabiduría de la agronomía moderna. Guiado por su intuición,
decidió buscar un método de cultivo que protegiese las características de la tierra y eliminase trabajos
innecesarios.
Dejó su trabajo como científico de investigación, y volvió a su granja familiar en la Isla de Shikoku en Japón
meridional para cultivar naranjas mikan ecológicas. De ese punto dedicó su vida a desarrollar su sistema de
cultivo ecológico único que no requiere escardar (desherbar), usar pesticidas ni fertilizantes, ni labranza.
Fukuoka que practica un sistema de cultivo que él llama "agricultura natural". Aunque algunas de sus
prácticas son específicas a Japón, la idea que rige su método se ha aplicado con éxito alrededor del mundo.
Su sistema se encuadra dentro del ámbito de la permacultura.
La esencia del método de Fukuoka es reproducir las condiciones naturales tan fielmente como sea posible
de modo que el suelo se enriquece progresivamente y la calidad de los alimentos cultivados aumenta sin
ningún esfuerzo añadido.
Principios de trabajo


No arar: De esta forma se mantiene la estructura y composición del suelo con sus características
óptimas de humedad y micronutrientes.



No usar abonos ni fertilizantes: Mediante la interacción de los diferentes elementos botánicos,
animales y minerales del suelo, la fertilidad del terreno de cultivo se regenera como en cualquier
ecosistema no domesticado.



No eliminar malas hierbas ni usar herbicidas: Éstos destruyen los nutrientes y microorganismos
del suelo, y sólo se justifican en monocultivos. Pero Fukuoka propone una interacción de plantas que
enriquece y controla la biodiversidad de un suelo.



No usar pesticidas: También matan la riqueza natural del suelo. La presencia de insectos puede
equilibrarse en un cultivo.



No podar: Dejar a las plantas seguir su curso natural.



Bolas de arcilla (Nendo Dango). -ver más abajo.

Estos radicales principios de trabajo se basan en una filosofía de no hacer (Wu Wei) , o más exactamente
no intervenir o forzar las cosas.
Fukuoka alcanzó un grado de comprensión de los microecosistemas del suelo, e ideó un sistema de trabajo
que libera de laboreo y esfuerzos innecesarios de la agricultura conocida. Su método, que él llamó a veces
Agricultura Natural Mahāyāna, se basa en empezar dando y luego recibir de forma natural, en lugar de exigir
a la Tierra hasta agotarla.

Bolas de arcilla (Nendo dango)
Para mejorar la producción de la Naturaleza con
la menor intervención posible ideó un sistema
que permite sustituir el arado así como los
espantapájaros y otros métodos:
Mezclando semillas dentro de bolitas de barro
de 1,5 cm que luego esparcirá por el campo las
bolas se desharán con la primera lluvia intensa,
y las semillas comenzarán a brotar, hasta
entonces protegidas de los animales y el tiempo.
En la mezcla de semillas vienen incluidas las
semillas del cultivo que se desea hacer, junto a
otras plantas (principalmente trébol blanco) que germinarán más pronto y crearán una capa fina que
protegerá el suelo de la luz, impidiendo la germinación de hierbas, pero no de cereales o lo que se desea
cultivar.
En lugar de arar o desherbar el campo, lo recubre con restos de las plantas cultivadas en la cosecha
anterior, de forma que se crea un compostaje natural, que conserva la humedad y los nutrientes e impide la
proliferación de hierbas no deseadas.
Otros detalles
En las bolas de arcilla puede incluirse una parte de abono natural (estiércol u otros) así como una porción de
pimienta de cayena que ayuda a disuadir a los animales que se puedan comer las semillas.
En las bolas pueden incluirse diversas combinaciones, según sea el cultivo de cereales, hortalizas, frutales,
zona boscosa, etc. de modo que pueden tener muchos más usos que el de producción de alimentos
agrícolas: reforestación, reverdecimiento, regeneración de suelos.
Sistema de trabajo
Su sistema se basa en respetar, e incluso potenciar, los ciclos naturales, de manera que éstos aseguran una
mejor calidad del crecimiento de las plantas. Mediante sencillas intervenciones en el momento adecuado,
permite reducir considerablemente el tiempo de trabajo. Estas intervenciones se basan en la interacción de
biosfera y suelo.
Otros puntos de interés ecológico de su
sistema
Las bolas de arcilla se presentan como un
medio de reforestación de alta eficiencia. Sus
estudios ofrecen fórmulas de reverdecimiento,
reforestación y cultivo de zonas áridas o
desecadas.
Mediante el uso combinado de diversas plantas,
sus cultivos y reforestaciones permiten extraer a
la superficie el agua del subsuelo por la
absorción que hacen las raíces, humidificando
así el aire, enriqueciendo el suelo de cultivo y el
humus, y favoreciendo las lluvias y la
disminución del efecto invernadero.
También puede verse en ello un sistema que rejuvenece el concepto de agricultura, liberando de gran
cantidad de trabajo pesado y penoso, y de la dependencia de maquinaria pesada, abonos y pesticidas.
Su sistema se enmarca también en métodos que ayudarían a paliar la proliferación de hambrunas,
empobrecimiento de pueblos, y la comida basura.

FICHA DE CATA DE LA COFRADÍA DEL VINO ELTANINO HOMOLOGADA POR LA UNIÓN DE
CATADORES Y ENÓLOGOS DE ESPAÑA
VINO: Albariño
BODEGA: Coto de Gomariz
D.O.C.: Ribeiro
AÑADA: 2012
GRADOS: 13,5
VISTA
ASPECTO: Bien
LIMPIDEZ: Brillante
INTENSIDAD/COLOR: Bien
MATICES: Amarillo pajizo con reflejos verdosos
NOTA VISTA: 7 / 10

NARIZ
INTENSIDAD O POTENCIA: Notamos poca Intensidad por la cata del vino anterior, pero creemos que tiene
una Buena Intensidad
FINURA O ELEGANCIA: Normal
MATICES AROMÁTICOS: Frutas frescas y cítricos. Tirando a Pomelo. Aromas herbáceos y Florales. Con
un toque a Minerales
NOTA NARIZ: 20 / 30
BOCA
CARÁCTER DEL SABOR Y CUERPO: Normal
INTENSIDAD: Buena
FRANQUEZA: Normal
CALIDAD: Buena
PERSISTENCIA: Muy Buena
TANINOS: No tiene Taninos
ACIDEZ/AMARGOR: Acidez buena y equilibrada
SABORES MÁS CARACTERÍSTICOS: Cítricos. Con un retrogusto muy largo. No tiene lágrima. Resulta un
vino equilibrado en boca
NOTA BOCA: 50 / 60
CONCLUSIÓN/CALIDAD: Bueno
ARMONÍA /APRECIACIÓN GLOBAL: (elegancia, suavidad, equilibrio, calidad)
Con un equilibrio bueno. Creemos que hubiese sido un vino muy serio para acompañar con marisco

NOTA FINAL: VISTA + NARIZ + BOCA:
77 / 100

Montalcino
Montalcino es un municipio italiano de 5.115
habitantes de la provincia de Siena. Es una
localidad destacada por la producción del vino
Brunello. Se encuentra en el territorio al
noroeste del Monte Amiata, en la parte final de
val de Orcia, sobre el límite administrativo con la
provincia de Grosseto. Está al oeste de Pienza,
cerca de la zona conocida como Crete Senesi.
Dista 42 km de Siena, 110 de Florencia y 150 de
Pisa.
El nombre de la ciudad deriva de las palabras
latinas mons (monte) e ilex (encina), esto es,
«monte de las encinas».
La colina sobre la que se asienta Montalcino posiblemente estuviera ya habitada en tiempos de los etruscos.
Su primera mención en documentos históricos data del año 814, sugiriéndose que había allí una iglesia en el
siglo IX, muy probablemente construida por monjes que estaban relacionados con la cercana abadía de
Sant'Antimo. La población creció repentinamente a mediados del siglo X cuando la gente que huía de la
cercana ciudad de Roselle decidió residir en la ciudad.
En tiempos medievales la ciudad fue conocida por sus curtidurías y por los zapatos y otros objetos de cuero
que se hacían con cueros de alta calidad que se producían aquí. Conforme pasó el tiempo, muchas
ciudades de las colinas medievales, incluyéndose entre ellas Montalcino, padecieron un fuerte declive
económico.
En la Edad Media era un municipio independiente de considerable importancia debido a su ubicación a lo
largo de la antigua vía Francígena, la principal carretera entre Francia y Florencia, aunque poco a poco cayó
bajo la influencia de la más poderosa y agresiva ciudad de Siena. Dependió de esta ciudad desde la batalla
de Montaperti de 1260 y se vio involucrada en sus conflictos, particularmente los que tuvo con la ciudad de
Florencia en los siglos XIV y XV. Cuando Siena cayó en poder de la Florencia medicea, Montalcino resistió
durante casi cuatro años, pero al final cayó de parte de los florentinos, bajo cuyo control estuvo hasta que el
Gran Ducado de Toscana se unificó con el resto de Italia en 1861.
Como es habitual en Toscana, Montalcino creció en una colina, fortificando con sus muros la ciudad. Su
aspecto y trazado medieval tiene en la Fortezza (también conocida como la Rocca) su máximo exponente.
Este bastión fue el último reducto de la República de Siena, cuya ciudad ya cayó en el 1555, provocando
una huida hacia Montalcino de 650 familias que resistieron hasta 1559. Actualmente es la sede de variados
eventos gastronómicos de la región.
En el centro del burgo, el Palazzo dei Priori (siglo XIII-XIV) preside la plaza principal, Piazza del Popolo,
con su elegante torre sustentada en el estrecho edificio. A su lado il Cappellone, la logia porticada gótica del
siglo XIV. Si continuamos por la Via Costa del Municipio alcanzamos la Piazza Garibaldi, donde está la
iglesia de base románica de San Egidio, pero reconvertida en estilo gótico.
Retrocediendo un poco para tomar via Bandi encontraremos la iglesia de San Agostino, con su rosetón de
mármol claro. A su izquierda el Museo civico de Montalcino ubicado en el antiguo convento de San
Agostino, reúne valiosas piezas del arte senese, de autores como Ambrogio Lorenzetti, Girolamo de
Benvenuto, Bartolo di Fredi o Sano di Pietro, además de numerosas esculturas de madera como el crucifijo
de Giambologna.
Actualmente, sin embargo, la economía de Montalcino depende del turismo y del hecho de que se asienta
en uno de los viñedos más importantes de Italia.
Una de las actividades habituales es la visita a las bodegas, entre las que tenemos algunas como Ciacci
Piccolomini d’ Aragona, Il Cocco, Altesino, Agricola Poggio Rubino o Poggio Antico que llevan a cabo catas
y rutas por sus viñedos.

Poggio Antico 2011 Rosso di Montalcino
Como una denominación DOC (Denominación de Origen Controlada - controlado desde el
origen) Vino Rosso di Montalcino tiene sus propias regulaciones que son - en cierta
medida - similares a los de Brunello. Sin embargo, la denominación de Rosso di
Montalcino permite mayores rendimientos por hectárea que los permitidos para la
producción de Brunello, sin un período obligatorio de envejecimiento en madera. Además,
el contenido mínimo de alcohol de este vino es 12,0% en volumen, en lugar del 12,5% que
es necesaria para Brunello.
Al Poggio Antico no hacemos distinción durante la cosecha entre las uvas destinadas a
vinos diferentes (a excepción de Riserva), de modo que el rendimiento y por lo tanto la
calidad de la fruta utilizada para Rosso di Montalcino es idéntica a las de Brunello y Altero.
Por lo tanto nuestra Rosso di Montalcino es hecha para embotellar una pequeña cantidad
de Brunello temprano. El vino pasa un año entero en 500 litros de roble francés y tonneaux
es entonces "botella de edad" durante al menos cuatro meses antes de la liberación.
De Poggio Antico Rosso di Montalcino se caracteriza por un intenso color rojo rubí, un
ramo agradable y rica que es fresco, con notas de frambuesa. Su gusto es firme, generoso
y bien equilibrado, con sabores de cereza negro amargo y muy buenos taninos.
En cosechas extremadamente favorables, toda la cosecha se destina a la producción de Brunello y Altero.
Por esta razón, la producción de Rosso di Montalcino puede variar considerablemente y no se garantiza
anual.

CATA Poggio Antico
Rosso di Montalcino (Montículo Antiguo. Colina antigua)
Características organolépticas
Color

Hermoso color rojo rubí profundo.

Ramo

Intenso, con un montón de fruta roja madura, ciruela y cereza negro.

Gusto

Rica, cálido, redondo, concentrado y sedoso. Gran vitalidad y persistente.
Características técnicas

Variedad de uva

Sangiovese 100% SANGIOVESE: Uva tinta (latín: Sangre de Júpiter) Centro y sur de Italia.
Es muy utilizada en los vinos de Chianti, Carmignano y Vino Nobile Di Monte Pulciano. Data
del siglo XII y proviene de la Toscana y Calabria

El alcohol en volumen

13.47%

Extracto seco neta

33.90 g / litro

Acidez total (en ácido tartárico)

5,72 g / litro

Acidez volátil (en ácido acético)

0,54 g / litro

Características del suelo

Con orígenes del Eoceno, rico en arcilla, lo que garantiza un perfecto drenaje.

vinificación

En tanques de acero manchas menos 80-hectolitro, en forma de cono truncado, a temperatura
controlada, que nunca excede de 32 ° C. Primera fermentación duró 15 días. Gracias a las
características técnicas particulares de estos tanques, que también tienen una tapa
completamente desmontable, se utiliza el sistema de inserción a presión, en lugar del
procedimiento de la bomba-over, a fin de lograr una extracción mejor y más suave, evitando el
uso de bombas.

Envejecimiento

16 meses en total, 12 de los cuales en 500 litros de roble francés tonneaux.

Botella-envejecimiento

Un mínimo de 4 meses de envejecimiento en botella antes de su lanzamiento (finales de enero
de 2005). El vino se embotelló a finales de Septiembre de 2004.

enólogo

Carlo Ferrini

La ciudad en la cima de Montalcino
levanta como un gran faro verde de vino
de las llanuras siena tostado planas que
se extienden al sur de Siena en el sur
de la Toscana. Al igual que muchas
áreas en Toscana las carreteras son
estrechas y con mucho viento ya que se
extienden por la ladera hacia la
fortaleza de Montalcino. Viñas cubren
las laderas a lo largo del camino, pero
estos no son los extensos viñedos de
rodadura que se pueden encontrar en
otros lugares. Son puntos y bolsillos de
viñas, situadas a reflexionar ya sea uno
de los variados y únicos terroirs de la
región, o para tomar ventaja de una
ladera orientada al sur, o tal vez sólo
anidan junto a las plantas de maíz y
tomate en el patio trasero de alguien.
Para esto es la mitad de la grandeza de Montalcino y los vinos que se producen vides aquí- no podrán ser
depositados sobre y se extienden hasta donde alcanza la vista. Sólo el 8% de la superficie está sembrada
con vid, el resto constituido por olivares, campos de trigo y bosques silvestres. Un sitio debe merecer la vid
antes de que pueda ser plantado allí. Se debe pasar una inspección y recibir la aprobación del Consorcio de
Brunello di Montalcino, el consorcio local que regula todo lo relacionado con la producción de uno de los
vinos más grandes en el mundo-Brunello di Moltalcino.
La otra mitad del genio de Brunello di Montalcino es la uva de la que está hecho: el Sangiovese Grosso.
Localmente conocido como Brunello (pequeño marrón) para el tono oscuro de su piel, ahora se puede
encontrar en otras partes de la Toscana, pero es aquí en Montalcino que este clon particular de Sangiovese
fue aislado por el pionero del vino manera Ferruccio Biondi Santi de nuevo en 1870. Esta cepa particular de
Sangiovese proporciona vinos con más profundidad, riqueza, estructura y calidad que nunca había sido
persuadido de Sangiovese antes, y se encendería para proporcionar el elemento vital para algunos de los
vinos más famosos del mundo.
Los tiempos están cambiando para la ciudad de Montalcino. Durante años, los vinos se envejecieron durante
tres años en barrica de roble de Eslavonia grande, la calidad de la madera neutro permitió que el vino para
suavizar y madura sin tomar en tonos abiertamente a roble. Pero hoy en día muchos vinos se hacen en
barricas de roble francés más pequeños con sólo dos años el valor de envejecimiento. Este estilo del nuevo
mundo de la viticultura engendra un vino que es suave, afrutado y lleno de los armónicos de roble
necesarias tan comunes en los vinos del nuevo mundo. Esto está en marcado contraste con las viejas
formas de Montalcino.
Pero ¿quién puede decir qué estilo es el mejor? Brunello di Montalcino ha visto un aumento positivamente
meteórica para el éxito en los últimos veinte años, pasando de un vino de clase mundial que pocos fuera de
Italia estaban familiarizados con a un vino que es la clase de Italia, considerado y buscado por los amantes
del vino a nivel internacional en todo el mundo. Durante este éxito bodegas han caído en un par de
diferentes campos: los que prefieren el estilo del viejo mundo y el encanto tradicional y los que prefieren los
vinos que son exuberantes y perfumado con el roble y caen en un decididamente estilo del nuevo mundo.
Una guerra de filosofías que compiten actuó a cabo en los campos de vides con cada añada que pasa.
Una bodega ha escapado de las garras de estas definiciones: Poggio Antico. Son el único productor en
Montalcino para abrazar el estilo y la tecnología del nuevo mundo al tiempo que conserva la pasión por la
producción tradicional de Brunello. Ellos son los únicos que producen tanto un nuevo mundo Brunello, uno
que se envejece en barricas de roble francés que sujetan unas escasas 500 litros, y un viejo mundo
Brunello, llena de tradición y envejecido durante un período más largo de tiempo en el gran roble de
Slovenia, un recipiente que contiene 100 veces más vino.
Situado justo al sur de la localidad de Montalcino, Poggio Antico es una imagen de 500 acres de rodar la
belleza de la Toscana. Cipreses y olivos se alinean en las carreteras. Viñedos se extienden fuera hacia la

puesta de sol. bosques profundos se rompen por los campos de trigo brillantes. Este es el encanto que trajo
Giancarlo y Nuccia Gloder a Montalcino de Milán. Su pasión por los vinos y las vistas de Montalcino les llevó
a adquirir la finca en 1984 en un momento en que la zona no era tan en boga como lo es hoy.
Pero lo que es un sitio que eligieron! A una altitud media de 450 metros, Poggio Antico cuenta con algunos
de los viñedos más altos de Montalcino. La alta elevación trae brisas marítimas constantes desde el océano
a unos 50 km de distancia. Las brisas mantienen las uvas libres de niebla, heladas y el moho, un peligro
constante para otros de la zona. Los viñedos están orientadas al sur y suroeste de capturar la mayor
cantidad de sol posible, sin embargo, las altas elevaciones traer un refinamiento y elegancia a los vinos,
manteniendo la uva fresco por la noche. El suelo es una mezcla de rocas calcáreas sobre subsuelo de
arcilla, que drena bien y proporciona un ambiente pobre para las vides para crecer, ideal para uvas sanas.
Desde 1987, Giancarlo y la hija menor de Nuccia Paola ha logrado la finca, y desde entonces Poggio Antico
ha añadido nuevos viñedos, una nueva ala a la bodega, nuevo estado de la temperatura del arte tanques de
acero inoxidable controlados para la fermentación y una nueva zona de la bodega en la que para almacenar
el vino. La bodega es una combinación de la tradición y el pensamiento innovador. Hay una eficiencia
empresarial a la operación, sin embargo, siguen siendo de propiedad y gestión familiar y sólo producen
menos de 8.000 cajas de vino al año. La bodega está impecablemente limpia, sin embargo, prefieren la vieja
Barrica Slovenian a la nueva tonneaux francesa (barril de 500 litros)
Lo mismo podría decirse de la familia. Aunque Paola y su esposo y socio de operaciones Alberto Montefiori
no estaban disponibles para nuestro recorrido, nos encontramos con Giancarlo, que era tan encantador y
acogedor como lo podría ser. Después de pasar la logística de su página web (en sí mismo un tanto
sorprendente viniendo de un hombre de su edad) que nos animó a dar un paseo por los jardines diciendo
simplemente, "Walk de esa manera, es hermoso. Y si vas lejos es suficiente, se llega a nuestra casa. Está
bien, sigue adelante, es un bonito paseo hasta Montalcino si ha pasado por tanto de un cambio.
En 1980 Brunello di Montalcino DOCG recibió el estatus, la designación más alta de una región puede
recibir en Italia y el primer DOCG que había sido adjudicado. Pero la calidad había sido asegurado mucho
antes de esto por el Consorcio de Brunello di Montalcino. Establecido en 1967 por un grupo de bodegas
para regular los altos estándares que ya están empleadas en la zona, el Consorcio fue el primero de su
clase. Se imponen límites a las uvas utilizadas, viñedos, cantidad de vino producido, nivel de calidad y el
programa de envejecimiento, todo en un esfuerzo para crear el mejor Brunello posible.
A día de hoy se hace sentir su alcance, ya que cada Brunello debe someterse sensorial y el sabor de las
evaluaciones antes de que se venden como Brunello, y cada viñedo se da un límite estricto de la cantidad
de vino que puede producir. Algunos dicen que la vigilancia de los vinos Brunello por el Consorcio han sido
fundamentales para el éxito disfrutado hoy.
Poggio Antico recibe muchos de los requisitos de un paso más allá. Aunque los vinos sólo están obligados a
pasar dos años en barrica, Poggio Antico edades ellos por tres. A pesar de los viñedos pueden producir
hasta 3,4 toneladas métricas por acre (un importe ya minúscula) que nunca encontrará más de 2 toneladas
por acre de cualquiera de sus viñedos. Cada vid pasa por un proceso de poda rigurosa para garantizar que
sólo los mejores racimos de frutos se cosechan al final de la temporada. La mayoría de las vides se
remontan a la década de 1970, pero que poco a poco están siendo replantadas para tomar ventaja de una
mayor densidad de vides, un proceso que es costoso y consume mucho tiempo, pero al final de mayor
densidad vid acoplado con menores rendimientos de uva por cepa se traducirá en mejores vinos.
Después se cosechan las uvas que se ordenan y despalillada a mano para garantizar el tratamiento más
suave posible. Cada viñedo se vinifica por separado en acero inoxidable y tanques de temperatura
controlada. Poggio Antico también utiliza un método singular tapón "empujar hacia abajo" en la que las
pieles son de manera uniforme y completamente para atrás en el jugo de fermentación para aumentar la
extracción. Durante los últimos añadas Carlo Ferrini ha actuado como enólogo y consultor, un hombre cuyo
nombre es sinónimo de calidad en la Toscana.
Lo que nos lleva de nuevo a los vinos. Poggio Antico produce tres Brunello di Montalcinos. La primera es la
tradicional Brunello, que es envejecido durante tres años en el barril grande de Eslovenia más tradicional.
Como Joe dijo, "El roble de Eslavonia agrega la estructura y la capacidad de envejecer durante un máximo
de 20 o 30 años". No estoy seguro de unos treinta años, pero el vino era una delicia para inhalar, con una
gran cantidad de perfumes y especias dulces que se desarrolla sobre un paladar que era largo y sedoso, y
desde luego incorporado a la edad.

El Brunello Reserva se hace de las parcelas más antiguas de la vid, y se somete a una aún más riguroso
proceso de selección y la poda. Se pasa un año en tonneaux francés antes de dos años y medio en gran
barril de Eslavonia y luego otros 2 años en botella antes de su liberación. El resultado es un vino muy suave,
rico y delicioso que es 100% tradicional Brunello. Fue un estudio en taninos masticables, el equilibrio de
acidez y un montón de tabaco masticable y fruta oscura, seguido de un largo y placentero.
Desde 1983 Poggio Antico también ha producido el Altero, un Brunello di Montalcino que se envejece
únicamente en tonneaux francés. El resultado es un vino más internacional de estilo lleno de encanto y
carácter jugosa. Muchos Brunellos ahora se hacen de esta manera, pero Altero fue la primera, y hasta 1999
fue requerido para ser vendidos como Vino di Tavola o intolerancia a la glucosa. El Altero es en la delantera
y rica, con sólo sugerencias y recordatorios sutiles de las barricas de roble pequeñas en las que se ha
envejecido.
La calidad se destacó desde los primeros vinos a la última, ya que el Rosso di Montalcino se le da el mismo
tratamiento en los viñedos y en la cosecha como el Brunello di Montalcino. De hecho, la única diferencia
fuera del proceso de envejecimiento de los vinos entre los dos es que el Rosso proviene de viñas algo más
jóvenes. En las mejores cosechas puede no haber Rosso produjo en absoluto ya que todas las uvas se
utilizarán para producir Brunello.
Poggio Antico también produce un vino llamado Madre, producido a partir de la viña del mismo nombre. Es
una mezcla de Super-toscana de partes iguales de Sangiovese y Cabernet Sauvignon, y proporciona tanta
personalidad y calidez, como cabría esperar de Poggio Antico, aunque en un estilo muy alejado de la
Brunellos. Rico y afrutado, con un montón de cassis, roble dulce y taninos maduros, la Madre fue del 100%
Toscana.
Uno podría preguntarse si los diferentes estilos de vinos que se producen en el Poggio Antico entraría en
conflicto entre sí, pero al final se trata de una transición sin problemas desde una a la otra. Al igual que la
combinación de la tecnología y la tradición se encuentra en la bodega, el todo es más importante que la
suma de las partes. Mientras que la gente en Poggio Antico han abrazado las nuevas formas y nuevos
estilos de vino, que sienten que es importante para aferrarse a la tradición y las viejas formas a pesar de que
no pueden atraer una mayor cantidad de publicidad. Si no es así, como Joe dijo, "Al final, todo el mundo
haría un vino para complacer a los críticos." Este es uno de los críticos, sin embargo, que espera lo siguen
haciendo las cosas tal y como son.
La sangiovese es una variedad de uva tinta de vino.
Su nombre deriva del latín sanguis Jovis (la sangre
de Júpiter) es abundante desde el centro al sur de
Italia, desde Romaña al Lacio, Campania y Sicilia.
Fuera de Italia es más conocida como componente
de los vinos de Brunello di Montalcino y Rosso di
Montalcino y como componente principal de los
vinos multivarietales de Chianti, Carmignano, Vino
Nobile di Montepulciano y Morellino di Scansano,
aunque también se puede usar para hacer vinos
monovarietales, como el Sangiovese di Romagna y
el vino Tignanello, del moderno grupo de los Súper
Toscanos.
La sangiovese ya era bien conocida en el siglo XVI.
El reciente perfil de ADN realizado por José
Vouillamoz del Istituto Agrario di San Michele
all’Adige sugiere que la ciliegiolo y la calabrese
montenuovo son ancestros de la sangiovese. La primera es una variedad antigua muy conocida en la
Toscana y la segunda es una variedad casi extinta de Calabria. Hay, al menos, catorce clones de
sangiovese, de los cuales el más conocido es la brunello. Se ha clasificado a los clones en sangiovese
grosso (lo que incluye a la brunello) y sangiovese piccolo.
Los vinos jóvenes de sangiovese tienen aromas a fresas frescas y un sabor un poco picante. Adquiere
fácilmente notas de roble e incluso notas de alquitrán cuando envejece en barrica. Aunque no son tan
arómaticos como los pinot noir, cabernet sauvignon y syrah, los vinos de sangiovese suelen tener sabores a
cerezas rojas agrias, aromas terrosos y notas de hojas de té. Los vinos de sangiovese tienen un nivel
medio-alto de taninos y una alta acidez.

FICHA DE CATA DE LA COFRADÍA DEL VINO ELTANINO HOMOLOGADA POR LA UNIÓN DE
CATADORES Y ENÓLOGOS DE ESPAÑA
VINO: Tinto
BODEGA: Poggio Antico
D.O.C.: Rosso Di Montalcino
AÑADA: 2011
GRADOS: 13.5%

VISTA
ASPECTO: Bien
LIMPIDEZ: Nebuloso con poca Capa
INTENSIDAD/COLOR: Bien. Normal, No demasiado
MATICES: Granate. Rubí. Ribete muy claro. Lágrima bastante densa. Glicérico. Muchísimo
poso
NOTA VISTA: 7 / 10
NARIZ
INTENSIDAD O POTENCIA: Bastante intensidad. Predomina alcohol.
FINURA O ELEGANCIA: Normal
MATICES AROMÁTICOS: Acidez volátil. Fruta roja y negra. Herbáceos. Madera cortada
NOTA NARIZ: 24

/ 30

BOCA
CARÁCTER DEL SABOR Y CUERPO: Medio. Normal. No demasiada estructura
INTENSIDAD: Normal
FRANQUEZA: Normal
CALIDAD: Normal
PERSISTENCIA: Media
TANINOS: Verdes. Astringentes
ACIDEZ/AMARGOR: Normal
SABORES MÁS CARACTERÍSTICOS: Inicialmente bastante acidez, evolucionando hacia menor acidez.
Taninos verdes y astringentes. Parte mineral. En boca: Fruta negra. Vía retronasal: Hierbas. Cacao.
Postgusto: Fruta roja
NOTA BOCA: 44 / 60
CONCLUSIÓN/CALIDAD:
ARMONÍA /APRECIACIÓN GLOBAL: (elegancia, suavidad, equilibrio, calidad)
A pesar que el vino ha evolucionado en boca, no nos ha sorprendido. Bastante equilibrado. Acidez más
alcohol

NOTA FINAL: VISTA + NARIZ + BOCA:
75

/ 100

El Bierzo
El Bierzo es una comarca
administrativa compuesta de 38
municipios, conformada en 1991 a
partir de la región natural española
del mismo nombre situada al oeste
de la provincia de León, en la
comunidad autónoma de Castilla y
León. Geográficamente, el Bierzo se
estructura alrededor de varios valles
en la cuenca del río Sil, con
individualidades de tipo geográfico
que hacen que se les considere a
su vez como subcomarcas o
comarcas, según las fuentes. En la
división territorial de 1822 se
estableció la provincia del Bierzo
formada por El Bierzo, la comarca
de Valdeorras y Laciana; en 1833
aquella se integró en la provincia de Orense y el Bierzo y Laciana se incorporaron a León. El castellano es la
lengua oficial y de uso más extendido, aunque también se habla el gallego y, en menor medida, el leonés,
cuya hibridación ha dado lugar a un dialecto berciano con diversas variaciones locales.
Físicamente, el Bierzo se divide en un cerco montañoso, a una altitud media superior de 800 msnm que
rodea una «hoya» o depresión central. En el medio de montaña destacan la sierra del Caurel con el
Montouto (1546 msnm) y Faro (1621 msnm), la sierra de Ancares y Miravalles (1969 msnm) al norte y
noroeste, al nordeste, la sierra de Gistredo dominada por el Pico Catoute (2111 msnm), y al este y al sur los
Montes de León y los Montes Aquilanos, y sus cumbres Alto de Veiga (1572 msnm) y Pico Tuerto
(2135 msnm).
El Bierzo es una comarca de la Provincia de León, zona de tradición minera e industrial. Se trata de una rica
y fértil llanura que posee características propias en cuanto a suelo y clima al estar rodeada de montañas que
la protegen del viento húmedo y frío del Atlántico.
Disfruta de un microclima mediterráneo suave, resultado de la combinación del clima atlántico y del
mediterráneo continental.
Los suelos, de pizarra, también poseen granito y arena. Son húmedos y fértiles y su altitud oscila entre los
450 y los 1000 metros sobre el nivel del mar.
Dispone de un microclima suave que está exento tanto de los rigores de la meseta, como de las humedades
gallegas. De hecho la pluviometría media anual no alcanza los 730 mm. y la temperatura media es de
12,3 °C.
La actividad económica se centra en la minería, la industria siderúrgica, la generación de energía y el sector
agroalimentario, con producción de frutas, verduras, vinos y otros productos inscritos en la denominación de
origen del Bierzo.
Algunas de sus más típicas riquezas culinarias son el botillo (bajo la regulación del Consejo Regulador de la
Indicación Geográfica Protegida Botillo del Bierzo), la androlla, los pimientos, la manzana reineta, la pera
conferencia, las castañas, las cerezas y sus vinos de la variedad Mencía bajo la Denominación de Origen
Bierzo.
Bierzo es una denominación de origen (DO) establecida en 1989 al oeste de la provincia de León, en
Castilla y León, España. La zona de cultivo de El Bierzo se sitúa en el valle del río Sil, y la elaboración de
vinos protegidos por esta denominación se realiza sólo con variedades de uva autorizadas. Destacan como
principales, entre las tintas la Mencía y entre las blancas, Doña Blanca y Godello. Además se incluyen tres
variedades experimentales aunque pendientes de la pertinente autorización por parte de la Junta de Castilla
y León.
Las variedades experimentales mejorantes son: Tempranillo, Merlot y Cabernet Sauvignon. Sólo se permite
su utilización para la elaboración de vinos tintos de crianza y reserva, en una proporción no superior al 15 %.

Ultreia De Valtville 2012
Ultreia responde al vocablo latino que utilizaban los antiguos peregrinos del Camino de
Santiago para saludarse, y significa algo así como “adelante” o “continúa”. Así es como
el afamado vitivinicultor Raúl Pérez bautizó a este vino, junto con el apellido del
municipio berciano de donde proceden las uvas de cepas viejas de Mencía.
Tras diez años en Castro Ventosa, Raúl Pérez decide salir del rebufo familiar y
comienza su etapa como director técnico de Bodegas Estefanía, una de las nuevas
firmas que se asientan en el Bierzo, donde elabora la marca Tilenus. Casi al mismo
tiempo, su espíritu inquieto le lleva a acometer diferentes retos: recuperar viñedos casi
al borde de la extinción, experimentar con variedades olvidadas, asesorar a otras
bodegas y, cómo no, a elaborar sus propios vinos. Para ello crea Raúl Pérez Bodegas
y Viñedos , una firma nada convencional, sin sede fija, ni viñedo determinado: sus
vinos se elaboran donde está la uva que él busca, bien sean de viñedos propios o de
otros, en una denominación o en otra, blancos o tintos. De este Ultreia de Valtuille 2012
se espera que sea una gran añada, una añada mucho más atlántica y fresca donde
ganan mucho los vinos de estas latitudes.
Elaborado con Mencía vieja de una única parcela "Las Villegas" es el vino más limitado
en producción de la gama Ultreia. Los suelos arenosos aportan a este gran vino
sedosidad, fruta roja fresca y un punto de alcohol más elevado que sin embargo se
integra perfectamente para regalarnos altas dosis de placer.
La bodega: Raúl Pérez Bodegas y Viñedos
Marca: Ultreia de Valtuille
D.O.: Bierzo Tipo: Tinto Crianza. Año: 2012. Grado: 13.5% vol. Producción: 3.500 botellas
Variedad: 100% Mencía
Viñedo
Descripción: Proveniente de un único viñedo "Las Villegas" en Valtuille de Abajo.
Edad: Viñedos centenarios (plantado en 1908).
Suelo: Arcillo calcáreo pero el porcentaje de arena es superior.
Clima: Atlántico-continental. Es una zona de transición entre el interior y la costa por lo que las temperaturas
son suaves.
Elaboración
Vinificación: Fermentaciones en fudres, (grandes Toneles de madera de 5000 litros), maceraciones largas
con poco trabajo de extracción. Dejan la uva infusionada en el vino, haciendo un trabajo muy suave sobre el
vino, básicamente mojando el sombrero, (remontado de los mostos con los hollejos) y un perfecto manejo de
la barrica.
Envejecimiento: Entre 14 y 15 meses en barricas de roble francés usadas (de un vino).
Embotellado: Sin filtrar y sin clarificar.
Cata
Vista: Rojo picota de capa media.
Nariz: Buena intensidad con predominio de la fruta roja, balsámicos y especiados y recuerdos terrosos y
herbáceos.
Boca: Fresco y elegante, lleno de recuerdos balsámicos y con final largo y persistente.
Temperatura: Entre 14º y 16ºC.
Consumo: Consumo recomendado entre 2014 y 2017.
Raúl Pérez es uno de los enólogos españoles más reconocido dentro y fuera de nuestras fronteras. Nació
en 1973 en Valtuille de Abajo y procede de una familia de viticultores de toda la vida en el Bierzo. 2014:
Mejor Enólogo del Año. 2016: Mejor Enólogo del Mundo. Premio recogido en marzo 2016 en Shangai.
Vinos de Raúl Pérez con altísimas puntuaciones internacionales (Parker):
TENTACIÓN, PECADO, ULTREIA

FICHA DE CATA DE LA COFRADÍA DEL VINO ELTANINO
CATADORES Y ENÓLOGOS DE ESPAÑA

HOMOLOGADA POR LA UNIÓN DE

VINO: Tinto Utreia
BODEGA: Raúl Pérez
D.O.C.: Bierzo
AÑADA: 2012
GRADOS: 13,5

VISTA
ASPECTO: Excelente
LIMPIDEZ: Limpio. Mate
INTENSIDAD/COLOR: Muy Bien
MATICES: Rojo cereza intenso. Picota. Lágrima muy elegante
NOTA VISTA: 8.5

/ 10

NARIZ
INTENSIDAD O POTENCIA: Mucha
FINURA O ELEGANCIA: Muy Buena
MATICES AROMÁTICOS: Confituras. Fruta madura. Vegetales
NOTA NARIZ: 26

/ 30

BOCA
CARÁCTER DEL SABOR Y CUERPO: Potente
INTENSIDAD: Muy Buena
FRANQUEZA: Muy Buena
CALIDAD: Muy Buena
PERSISTENCIA: Muy Buena
TANINOS: Maduros
ACIDEZ/AMARGOR: Nulo
SABORES MÁS CARACTERÍSTICOS: Cacao “Bombón”. Pimienta verde. Hierba. Balsámicos
NOTA BOCA: 53 / 60

CONCLUSIÓN/CALIDAD: Muy Bueno

ARMONÍA /APRECIACIÓN GLOBAL: (elegancia, suavidad, equilibrio, calidad)
Equilibrio. Gran calidad

NOTA FINAL: VISTA + NARIZ + BOCA:
87,5 / 100

MENÚ Urepel

Gazpacho de cerezas / Tosta de antxoas de Hondarribi
Sobre una mouse de Idiázabal

Ensalada de langostinos con emulsión de aguacate y
Vinagreta de arándanos

Taco de bacalao al “pil pil” sobre ajoarriero

Pichón de Bresse con quinoa y bulgur, uvas y melón al
Moscatel

Tabla de quesos vascos con dulce de membrillo, confitura
de arándanos y gelée de Espelette

A continuación algunas fotos de la Reunión de Ciclo

Como colofón a esta Reunión de Ciclo, María Eugenia, propietaria del Restaurante Urepel, nos presentó a
una empleada del restaurante, Myriam Solís que, a capela, nos interpretó dos melodías que “arrancaron” de
los asistentes una calurosa ovación. Las melodías fueron las siguientes:
1ª.- Rolling In The Deep – Pop moderno de Adele, que obtuvo el premio Grammy en 2011
2ª.- Contigo en la distancia – Bolero de Armando Manzanero

El presidente José María Benavente cerró el Capítulo de Ciclo agradeciendo a Michel Saunier por, una vez
más, la Conferencia sobre los cuatro vinos, su procedencia, buscando innovación en cada Reunión cuando
aporta los vinos. A los asistentes, por la atención prestada a la exposición de los vinos degustados y
catados. A la confección de las Fichas Técnicas en cada mesa, coincidiendo en gran medida a las Fichas
Técnicas de cada bodega.
Agradece Igualmente a María Eugenia del Restaurante Urepel por habernos preparado el salón superior
para la celebración de la Reunión, al equipo de cocina por el excelente Menú y al servicio de comedor, por
hacernos pasar una velada a recordar.
Felices vacaciones y hasta septiembre.

Donostia, 14 de julio de 2016

