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ACTA DE LA REUNIÓN 
 
El día 27 de julio de 2017 se celebró la Reunión ce Capítulo correspondiente al mes de julio en 
el restaurante Urepel de Donostia, Presidida por José María Benavente, presidente de la 
Cofradía del Vino El Tanino.  

 
El presidente saluda a los presentes a esta Reunión 
del Tanino, comentado que, debido a las fiestas, 
vacaciones, o motivos de trabajo, en esta ocasión 
hemos tenido muchas ausencias, pero para no faltar a 
realizar la Reunión de Capítulo, que se acordó 
celebrarla el último jueves de julio, y la Conferencia 
que nos ha preparado nuestro director técnico Michel 
Saunier, solo nos queda decir que en el Acta quedarán 
reflejadas las Cinco Regiones que en el día de hoy se 
van a tratar y los Cinco Vinos que Michel nos va a 
exponer y que saborearemos y cataremos. 
 
El secretario anotará los asistentes a esta Reunión. 
 
Los asistentes a la Reunión fueron los siguientes: 
 

José María Benavente, Josean Badallo, Michel Saunier, Josu Basoco, Jesús Rodríguez, Susana 
Etxarri, Joseba Landa, Amaia Sanzberro, Juani Lizaso, Virginia Albillos, Martín Arregui, Susana 
Arregi, Beatriz Álvarez, Bernard Lalanne, Sebas Olaizola en compañía de su esposa Esther 
Manso. 
 
Michel Saunier saluda igualmente a los asistentes y 
comenta el Tema de la Conferencia sobre las                                                          
Cinco Regiones de Vinos que vamos a tratar hoy. 
  
Las regiones corresponden a Cuatro D.O.C. de 
Francia: Côtes de Provence, Languedoc-Roussillon, 
Haut Médoc y Beaujolais. La Región de España será: 
La D.O.C. Rioja. 
 
Los vinos, en esta ocasión, serán todos en botellas 
Magnum de 1,5 l. que se iran presentando y luego 
los degustaremos y cataremos. 
 
Hace entrega de un Dossier que nos ha preparado el 
secretario y que recoge la situación, con mapas y la 
historia de cada una de las Cinco Regiones Vinícolas. 
 

 



 
 
Rioja es una denominación de origen (DOC) de España con la que se distinguen a ciertos vinos 
elaborados en áreas de las comunidades autónomas de La Rioja y el País Vasco 
mayoritariamente, y en menor medida en Navarra o Castilla y León,  (menos de 2,5 km²). Por 
la diversidad orográfica y climática se distinguen tres subzonas de producción —Rioja Alta, 
Rioja Baja y Rioja Alavesa— donde se originan vinos de distintas características. La producción 
media anual de vino de Rioja es de 250 millones de litros (85% vino tinto y 15% vino blanco y 
rosado). Los vinos de Rioja son frescos, aromáticos, de composición equilibrada y excelente 
buqué. 
 
El vino de la DOC Rioja se identifica por sus contraetiquetas y precintos numerados. Es la 
denominación de origen más elegida por los consumidores tanto dentro como fuera de casa, 
con un 36% y un 27% respectivamente de las consumiciones. 
 
Variedades tradicionales 
Las variedades tradicionales autorizadas por el Consejo Regulador de la D.O.Ca. Rioja desde su 
creación en 1925 han sido siete, cuatro tintas y tres blancas: 

 Variedades tintas: Tempranillo, Garnacha tinta, Mazuelo (también conocida como 
Cariñena) y Graciano 

 Variedades blancas: Viura (también conocida como Macabeo), Malvasía y Garnacha 
blanca 

Las variedades preferentes son la Tempranillo en tinto y la Viura en blanco. 
 
Nuevas variedades autorizadas 
Etiqueta de la D. O. Ca .Rioja 
En el año 2007, el Consejo Regulador de la D.O.Ca. Rioja autorizó, por primera vez desde 
1925, la incorporación de nueve variedades nuevas dentro de los límites de la denominación, 



cambios que se reflejaron en dos modificaciones del Reglamento existente aprobado en 2004: 
BOE-A-2008-4991 y BOE-A-2009-8950. Son las siguientes: 
 

 Variedades tintas autóctonas: Maturana tinta, Maturana parda o Maturano y Monastel 
(no confundir con la Monastrell o Mourvèdre). 
 

 Variedades blancas:  
o Variedades autóctonas: Maturana blanca, Tempranillo blanco y Turruntés o 

Torrontés (aunque de igual denominación, no es la misma variedad Torrontés 
cultivada en otras partes de España). 

o Variedades foráneas: Chardonnay, Sauvignon blanc y Verdejo 
 

La incorporación de estas nuevas variedades se hizo con la finalidad de recuperar el patrimonio 
vitícola riojano -en el caso de las uvas autóctonas- y para incrementar la competitividad de los 
blancos de Rioja en el mercado internacional -en el caso de las variedades blancas foráneas. 
 
Variedades experimentales 
Además de estas uvas, el Consejo Regulador autoriza en ocasiones la incorporación de otras 
variedades bajo la denominación de "experimentales" siempre y cuando no sea la variedad 
predominante y no se especifique su nombre en la etiqueta o simplemente se nombren como 
"otras variedades".  
 

 
 

Variedades La Rioja Álava Navarra 
Total 

Variedades 
por C.A. 

Tempranillo 33.323,48 11.671,94 5.539,25 50.534,67

Garnacha 5.257,01 136,56 477,55 5.871,14

Mazuelo 1.132,34 105,04 331,92 1.569,31

Graciano 649,80 159,63 213,69 1.023,13

Otras tinto 43,72 0,13 13,02 56,88

Ensayo 94,39 46,63 24,30 165,33

Total tintas 40,500,76 12,119,96 6,599,76 59,220,48

Viura 2.675,18 932,36 184,60 3.792,14

Malvasía 61,36 13,94 1,10 76,41

Garnacha blanca 13,47 1,06 0,00 14,54

Nuevas Blancas 30,23 1,04 10,08 41,37

Otras blanco 59,27 5,23 1,97 66,48

Ensayo 3,77 0,42 0,32 4,52

Total blancas 2.843,31 954,07 198,09 3.995,48

Total Variedades 43.344,07 13.074,03 6.797,85 63.215,96
 



 
 
BODEGA VALENCISO. Con la fusión de dos grandes bodegueros Luis Valentín y Carmen 
Enciso se crea Bodegas Valenciso. Apuestan por la calidad y la elegancia, elaborando un solo 
vino tinto por añada. Su lema "Una única bodega, un único reserva" 
 
En el año 1998, Carmen Enciso y Luis Valentín, dos bodegueros con más de 25 años de 
experiencia en el sector, unieron su gran pasión por el vino y todos sus conocimientos creando 
de la fusión de sus apellidos Bodegas Valenciso. 
 

 
 
La bodega se encuentra en el pueblo de Ollauri al norte de la Rioja Alta. El clima en esta zona, 
diferente al resto de la Rioja por la zona montañosa que la rodea, hace que los calores del 
verano sean más moderados y provocan un suelo arcillo-calcáreo y pobre que es el más 
apropiado para las cepas. 



Al llegar a la finca, lo primero que 
llama la atención es la gran 
puerta de hierro del escultor 
Juanjo Novella que se asemeja a 
la nervadura de una hoja de vid. 
 
La bodega, rodeada de viñedos, 
es obra del arquitecto Alfonso 
Samaniego. Destacan las líneas 
modernas, predominando la 
calidad y huyendo de grandes 
sofisticaciones. 
 
Estudiaron con reconocidos 

enólogos franceses y trabajaron durante muchos años en bodegas de la Rioja Alavesa. En 1998 
decidieron asociarse y elaborar su primer vino. 
 
Recorremos los viñedos donde todas las cepas son de uva Tempranillo, encontrando muy 
poca cantidad de grandes y perfectos racimos en cada cepa, Carmen comenta que en La Rioja, 
aunque el Consejo Regulador permite recoger 6.500 kilos por hectárea, ellos prefieren 
vendimiar solo unos 5.000 kilos para conseguir que la uva sea de la máxima calidad y todo el 
vigor de la cepa esté más concentrado en los pocos racimos. En esta zona, las parcelas son 
muy pequeñas, la media es de media hectárea por viña. 
 
El cuidado del viñedo lo realizan según la Viticultura Sostenible, siendo muy respetuosos con 
el suelo y la vid, plantando hierba para quitar vigor a la cepa, dependiendo de la añada. 
 
Con las montañas que la rodean, flanqueada por los viñedos y con la vista del bonito pueblo de 
Ollauri al fondo, hace que Valenciso se encuentre en un sitio privilegiado que dan ganas de 
seguir paseando y disfrutando del paisaje entre viñedos. 
 

    
 
La elaboración de sus vinos es bastante singular. Una vez que han despalillado, realizan 
siempre la maceración y la fermentación alcohólica en grandes depósitos de hormigón. Esta 
particularidad viene de haber trabajado y estudiado con métodos franceses. Carmen comenta 
que el hormigón es más extractivo que el acero, esto ayuda a que el vino no pierda color. La 
fermentación maloláctica se realiza de forma espontánea cuando vienen los meses de calor y 
siempre con la levadura autóctona dentro de estos bloques de hormigón. Con ello consiguen 
que sus vinos se mantengan vivos y estables durante años sin alterar el color ni los aromas por 
el paso del tiempo. 
  
Envejece en barrica de roble francés entre doce y dieciocho meses. Una vez que ha terminado 
el tiempo de envejecimiento en barrica, vuelven a dejar el vino en los depósitos de hormigón 
durante un año antes de embotellarlo. Utilizan siempre barricas de roble francés poco tostadas 
para no elaborar vinos con demasiados aromas y matices de la madera. Estas barricas se 
utilizan como máximo tres años.  



Valenciso Rosado 2015. Una creación fruto de la casualidad. En el año 
2010 para mejorar un depósito y hacer un sangrado, detectaron que el vino 
estaba un poco claro para tinto y decidieron elaborarlo como Rosado. Tuvo 
tanto éxito que lo crean anualmente. Mucha fruta roja con toques muy 
especiados. 
 
Como con el vino blanco de Valenciso, el vino Rosado seco se hace en 
pequeñas cantidades. 100% saignée bled de la fruta del Tempranillo de 
Rioja Reserva de Valenciso (así, vieja vid Tempranillo de La Rioja Alta). 
Naturalmente fermentado y criado totalmente en el tanque. 
  
Este es el tercer lanzamiento de Luis Valentin y de Carmen Enciso rosado 
de Tempranillo como un estilo de Saignée. Floral, fresco y jugoso, con 
sabores de granada y grosella y el equilibrio y la elegancia que caracteriza 
el estilo de Valenciso. "92 puntos, Tim Atkin, especial Rioja Informe 2017” 
 
Bodega: Bodega Compañía Bodeguera de Valenciso  
D.O./Zona: D.O.Ca Rioja  
 
Tempranillo en franca presencia, con una elaboración que se traduce en dos 
mil botellas primer mosto, delicado y frutal. 
 
Exhibe en copa una gama cromática rosa frambuesa, pleno en estética, con 
una nariz que me sugiere recuerdos de frutillos rojos, grosellas y 
frambuesas, con un tono que expresa pétalos de rosas y que añade 

sensaciones de gominolas de fresa. Buena traza de acidez, expresando frescura, lozanía, 
primavera vinosa. Textura medio untuosa, con equilibrio, jugosidad y buen punto de 
concentración. El paladar siente la fruta y ofrece unos recuerdos retronasales de frutas rojas, 
bayas y flores silvestres. 
 
Tempranillo en franca presencia, con una elaboración que se traduce en dos mil botellas, como 
señala la contraetiqueta primer mosto, delicado y frutal. 
 
Exhibe en copa una gama cromática rosa frambuesa, pleno en estética, con una nariz que me 
sugiere recuerdos de frutillos rojos, grosellas y frambuesas, con un tono que expresa pétalos 
de rosas y que añade sensaciones de gominolas de fresa. Buena traza de acidez, expresando 
frescura, lozanía, primavera vinosa. Textura medio untuosa, con equilibrio, jugosidad y buen 
punto de concentración. 
 
El paladar siente la fruta y ofrece unos recuerdos retronasales de frutas rojas, bayas y flores 
silvestres.   
                                                       TEMPRANILLO 

 
 



FICHA DE CATA DE LA COFRADÍA DEL VINO EL TANINO:  
 
HOMOLOGADA POR LA UNIÓN DE CATADORES Y ENÓLOGOS DE ESPAÑA 
_____________________________________________________________________________ 
 

VINO: VALENCISO ROSADO       BODEGA:   VALENCISO                  D.O.C:   RIOJA 
 

UVA:   TEMPRANILLO                       AÑADA: 2015                                                  GRADOS: 
____________________________________________________________________________________ 
 

FASES DE CATA                                 APRECIACIÓN                                    COMENTARIOS 
 
VISTA    
 
ASPECTO:   BIEN                    
LIMPIDEZ:   LIMPIO                                         
INTENSIDAD/COLOR:   MUY BIEN 
MATICES:    FRAMBUESA, GROSELLA, CEREZA, GRANATE,  
 
NOTA VISTA:   7   / 10 
 
 
NARIZ   
 
INTENSIDAD O POTENCIA:   NORMAL                   
FINURA O ELEGANCIA:   BUENA 
MATICES AROMÁTICOS:   FLORALES, FRUTAS FRESCAS  
 
 NOTA NARIZ:   20   / 30 
 
BOCA   
 
CARÁCTER DEL SABOR Y CUERPO:    SUAVE Y ELEGANTE        
INTENSIDAD:   BUENA              
FRANQUEZA:   NORMAL            
CALIDAD:   BUENA               
PERSISTENCIA:    BUENA    
TANINOS:    MUY SUAVES                   
ACIDEZ/AMARGOR:   POCO 
SABORES MÁS CARACTERÍSTICOS:   Vino muy fresco en entrada en boca. Es goloso con 
matices de frambuesa, granada, grosella. Buen equilibrio en boca entre alcohol y uva. 
Aterciopelado, suave. Largura media en boca, con un retrogusto suave a grosella. Pequeño toque 
de alcohol al final, debido a su juventud. Agradable. Vino que invita a beber con gusto sin ninguna 
agresividad. 
 
NOTA BOCA:   48   / 60 
 
CONCLUSIÓN/CALIDAD:    BUENO 
 
ARMONÍA/APRECIACIÓN GLOBAL: (elegancia, suavidad, equilibrio, calidad) Según nota en 
SABORES MÁS CARACTERÍSTICOS 
 
 
 
NOTA FINAL: VISTA + NARIZ + BOCA:    75   / 100 
 
 



Côtes de Provence 
 

 
 
Château Léoube 
 
Côtes de Provence es una de las denominaciones de origen (AOC) que cubre más de 85 
municipios de la región vinícola francesa oriental de la Provenza. Los límites de la región se 
extienden desde las colinas alpinas cerca de Draguignan a la costa de Saint-Tropez. Las partes 
no contiguas de la región sureste incluyen tierra de los AOC Palette y en las afueras de la zona 
vinícola de Bandol y Cassis. El terreno montañoso cerca de Villars-sur-Var en la parte noreste 
de la zona incluye viñedos que se pueden etiquetar sus vinos como Côtes de Provence.  
 
La región representa casi el 75% de toda la producción de vino en Provenza con la contabilidad 
de Rose por alrededor 80% de la producción. Las principales variedades de uva son 
Carignan, Cinsaut, Garnacha, Monastrell y Tibouren, con un aumento en el uso de la utilización 
de Cabernet Sauvignon y Syrah. Para mejorar la calidad, los productores limitan la cantidad de 
Carignan utilizado en su producción rosado y vino tinto, con el máximo del 40% permitido en el 
vino y que obliga a que al menos el 60% de la mezcla se compone de Garnacha, Cinsaut, 
Monastrell y Tibouren. 
 
 

Los datos climáticos de la costa Côtes de Provence 

Meses Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Año 

Temperatura media 
baja (°C) 

2,8 3,5 4,9 7,3 10,4 14,2 16,3 16,2 13,9 10,5 6,3 3,3 9,1 

Temperatura media 
(°C) 

7,7 8,5 10,1 12,5 15,7 19,4 22,1 22 19,4 15,8 11,3 8,3 14,4 

Temperatura máxima 
media (°C) 

12,5 13,4 15,3 17,7 21 24,6 27,8 27,8 25 21,1 16,2 13,3 19,6 

Sol  (h) 147,8 148,9 203,2 252,1 234,9 280,6 310,3 355,5 319,5 247 201,5 145,5 2 748,1

Precipitaciones (mm) 89,6 85,4 72,3 62,1 48,7 37,9 14,6 42,6 59 117 108,9 85,6 823,4
Datos: Climatología mensual à la Stación de Saint-Raphaël 

 



 

 
 
 

 
 

VIÑEDOS DE CHÂTEAU LÉOUBE 
 

Los viñedos están repartidos en un particular y variado paisaje, barrido por el mistral, un clima 
soleado, cálido y seco, por lo que muchas variaciones que dan el carácter del sonido único. 
 
Los Vinos de Provence son vinos únicos en el mundo. Por sus vinos, se debe conocer la 
Provenza en su totalidad. 



ROSE DE LÉOUBE 
 
VIN ROSÉ DE PROVENCE                                  
 
AFRUTADO | EQUILIBRADO | GENEROSO 
 
El vino Rosé de Provence, es elegante y completo con una fuerte influencia 
marítima, es para todas las estaciones, en todo momento. 
 
Pálido de color rosa salmón, este vino color de rosa es una mezcla de 
Garnacha y Cinsault, completado por un toque de Syrah y Mourvèdre. 
 
40% Garnacha, 40% Cinsault, 10% Syrah y 10% Monastrell - 12.5º Alcohol. 
 

Viñas de 22 años. Recolección manual. Las fermentaciones, alcohólica y 
maloláctica en depósitos de acero inoxidable. El embotellado se lleva a cabo en 
la primavera después de la clarificación. 

Durante siglos, el vino rosado seco ha sido un alimento básico en el sur de Francia, donde se 
abraza como el mejor almuerzo, playa y vino de ocasión. Especialmente en la región costera de 
la Provenza, el corazón de la producción de rosado seco del mundo, la pasión por el rosa seco 
impregna la cultura. Los ciudadanos provenzales saben de siglos de historia vitivinícola que vin 
rosé se combina con todos los alimentos que les gusta, en cualquier época del año. 
Entonces, ¿qué es un verdadero rosado? En primer lugar, rosado es una categoría de vino, al 
igual que blanco y rojo son categorías. Toma su nombre de la palabra francesa para el rosa. 
 

           

                         GARNACHA                                                                CINSAULT 
                 

           

                                             SYRAH                                                           MONASTRELL 



 FICHA DE CATA DE LA COFRADÍA DEL VINO EL TANINO:  
 
HOMOLOGADA POR LA UNIÓN DE CATADORES Y ENÓLOGOS DE ESPAÑA 
_____________________________________________________________________________ 
 

VINO: ROSE DE LÉOUBE   BODEGA:   CHÂTEAU LÉOUBE    D.O.C.: CÔTES DE PROVENCE 
 

UVA:   GARNACHA, CINSAULT, SYRAH, MONASTRELL              AÑADA: 2016     GRADOS:   13% 
____________________________________________________________________________________ 
 

FASES DE CATA                    APRECIACIÓN                       COMENTARIOS 
 
VISTA    
 
ASPECTO:   MUY BIEN                    
LIMPIDEZ:   BRILLANTE                                         
INTENSIDAD/COLOR:   REGULAR, BAJA INTENSIDAD 
MATICES:    SALMÓN  
 
NOTA VISTA:   7   / 10 
 
 
NARIZ   
 
INTENSIDAD O POTENCIA:   POCA                  
FINURA O ELEGANCIA:   MUY BUENA 
MATICES AROMÁTICOS:   MUY COMPLEJO, FLORALES, FRUTAS FRESCAS, HERBÁCEOS, 
MINERALES  
 
 NOTA NARIZ:   20   / 30 
 
BOCA   
 
CARÁCTER DEL SABOR Y CUERPO:    NORMAL        
INTENSIDAD:   BUENA              
FRANQUEZA:   MUY BUENA         
CALIDAD:   BUENA               
PERSISTENCIA:    MUY BUENA    
TANINOS:    MADUROS                   
ACIDEZ/AMARGOR:   NULO 
SABORES MÁS CARACTERÍSTICOS:   Mineral. Complejo. Albaricoque. Al final un poquito de 
alcohol. Difícil de identificar aromas. Lejos de las frutas rojas. Cítricos. Pimiento verde. 
 
NOTA BOCA:   50   / 60 
 
CONCLUSIÓN/CALIDAD:    BUENO 
 
ARMONÍA/APRECIACIÓN GLOBAL: (elegancia, suavidad, equilibrio, calidad)  
Muy equilibrado entre fruta y alcohol. Largo en boca con aromas frescos. Invita a beber. 
 
 
 
 
NOTA FINAL: VISTA + NARIZ + BOCA:    77   / 100 
              



 
 
 

 
 



 

 
 
Allí, en el sur de Francia, donde termina Cataluña, se encuentra la región de Languedoc-
Roussillon, tierra de vinos tintos, dulces y espumosos, y sabores mediterráneos de oliva y ajo. 
Estas tierras se caracterizan por tener siempre un clima muy templado, con veranos cálidos e 
inviernos no demasiado fríos, algo que ayuda a desarrollar unos viñedos que producen vinos de 
calidad, gracias al efecto del sol. 
 
Historia de la región: Invadida por romanos y vándalos en el año 778, Languedoc-Roussillon 
fue conquistada por Carlomagno, quien al morir dejó las tierras a uno de sus hijos como 
herencia, y le encomendó su administración a los Condes de Toulouse. 
 
Los edificios herencia de la Antigüedad romana jalonan el trazado de la Vía Domitia, desde el 
Puente del Gard hasta el Anfiteatro de Nîmes, pasando por el yacimiento arqueológico de 
Ensérune. El poder y la religión han dejado sus huellas: la Cartuja de Villeneuve-lez-Avignon, 
el Palacio de los reyes de Mallorca, la Ciudadela de Carcasona, el Palacio de los obispos de 
Narbona... La trágica epopeya de los Cátaros sigue impregnando el Castillo de Peyrepertuse o 
el de Puilaurens. Desde el Observatorio del Monte Aigoual podrá admirar la majestuosidad de 
los paisajes del Languedoc Rosellón. La Ciudadela de Mont-Louis edificada por Vauban protegió 
una frontera sobre la que también ha velado la Fortaleza de Salses. Imprégnese de la 
serenidad que emana del Monasterio de Gellone. En Montpellier, las construcciones modernas 
del barrio Antigone y de Odysséum conviven con el patrimonio clásico. 
 
De allí nacieron los condados de Roussillon y Cerdeña, dominio de la Corona de Aragón; y por 
el otro lado del Bajo Languedoc, existía el condado de Toulouse. Años después, en 1271, al 
extinguirse la dinastía de los condes de Toulouse, la provincia finalmente se integró al reino de 
Francia, con la ciudad de Corbiéres como frontera entre este reino y la Corona de Aragón. 
 
Tipo de vid El cultivo de la vid llegó a esta zona con los griegos en el siglo VIII A.C, pero fue 
con la labor de los romanos que la producción de vinos desarrolló su enorme potencial y llegó a 
competir incluso con las viñas italianas. Unos siglos más tarde, gracias al ingreso del 
ferrocarril, hacia el 1800, la producción de Languedoc-Roussillon se dio a conocer en el resto 
del país y en todo el Mediterráneo. 
 



Château Phiton Lais Blanc 2014 
 
Notas florales muy frescas con una madera discreta. Se puede beber 
cuando es un vino joven para apreciar los sabores de frutas vibrantes y la 
boca, o esperar a ser sorprendido por una evolución muy mineral. 
Es codicioso, un vino con una bonita frescura para beber entre amigos; 
Macabeo, Syrah, reflejan un amplio mosaico de terroirs. 
 
Este vino se elabora en la investigación de la fruta. De gran frescura, es 
un disfrute de vino y delicioso a la vez. 
 
Uvas:  Grenache blanc (20%), Grenache gris (40%), Macabeu (40%). 
 
En menos de diez años, el enólogo nativo de Anjou, hermano del famoso 
Jo Pithon Coteaux du Layon, ganó entre las áreas de referencia de la 
región. Olivier Pitón con una práctica viticultura ecológica y sostenible, 
respetuoso del terroir y variedades indígenas. Ahora dice un estilo muy 
personal, creando vinos auténticos y derechos que están progresando de 
año en año, más preciso y regular en los vinos de nivel de entrada de hoy. 
El vino base D18, blanco y gris Garnacha, se perfila como uno de los 
principales blancos del sur. La nueva bodega en las colinas de Calce, ya 
está en funcionamiento. La regularidad, la apertura de la expresión y la 
intensidad de sabores en los vinos finales se han ganado la zona de 
conseguir su segunda estrella. 
 
Los vinos: Olivier Pitón, obviamente, tiene un don especial para el blanco, 

gris Garnacha y Macabeo, que en sus manos, se magnifica. Una cata vertical reciente, la zona 
ha demostrado que estos vinos la edad con serenidad y talento. En cuanto a la red, el enólogo 
ha tenido la flexibilidad y la inteligencia para cambiar su posición en toda la cosecha, ahora se 
utiliza en algunas cosechas (Lais 2014), se aumenta cuya finura de expresión se acentúa. 
 

 

                        GARNACHA BLANCA   
 

      

                                  MACABEU                                                                                     GARNACHA GRIS                          



FICHA DE CATA DE LA COFRADÍA DEL VINO EL TANINO:  
 
HOMOLOGADA POR LA UNIÓN DE CATADORES Y ENÓLOGOS DE ESPAÑA 
_____________________________________________________________________________ 
 

VINO: CHÂTEAU PHITON BODEGA:   OLIVIER PHITON D.O.C.: LANGUEDOC ROUSSILLON 

UVA:   GARNACHA BLANCA, GARNACHA GRIS, MACABEU      AÑADA: 2014    GRADOS:   12,5% 
____________________________________________________________________________________ 
 

FASES DE CATA                                 APRECIACIÓN                                    COMENTARIOS 
 
VISTA    
 
ASPECTO:   MUY BIEN                 
LIMPIDEZ:   BRILLANTE, LIMPIO, TRANSPARENTE                                         
INTENSIDAD/COLOR:   POCA INTENSIDAD, PERO NO ES MALO 
MATICES:     
 
NOTA VISTA:   8   / 10 
 
 
NARIZ   
 
INTENSIDAD O POTENCIA:   POCA                  
FINURA O ELEGANCIA:   EXCELENTE 
MATICES AROMÁTICOS:   HERBÁCEOS, MINERALES, ANIMALES  
 
 NOTA NARIZ:   20   / 30 
 
 
BOCA   
 
CARÁCTER DEL SABOR Y CUERPO:     
INTENSIDAD:   MUY BUENA              
FRANQUEZA:   MUY BUENA         
CALIDAD:   MUY BUENA               
PERSISTENCIA:    MUY BUENA   
TANINOS:     
ACIDEZ/AMARGOR:   UNA PUNTA DE ACIDEZ  
SABORES MÁS CARACTERÍSTICOS BOSQUE, CÍTRICOS, MINERALES, TÉ 
 
 
NOTA BOCA:   47   / 60 
 
CONCLUSIÓN/CALIDAD:     
 
ARMONÍA/APRECIACIÓN GLOBAL: (elegancia, suavidad, equilibrio, calidad)  
VINO MUY ELEGANTE CON POCA INTENSIDAD, MUY SUTIL 
 
 
 
 
NOTA FINAL: VISTA + NARIZ + BOCA:    75   / 100 
 
 
 
 



Haut-Médoc 

Haut-Medoc  es la gran sección 
meridional del distrito de Medoc 
de Burdeos, en el suroeste de 
Francia y también el nombre de 
la denominación que cubre los 
viñedos en esta región. 
Representa dos tercios de la 
península de Medoc  y produce 
más vino fino por acre que casi 
cualquier otra parte en el 
mundo. 
 
El Haut-Medoc es el hogar de 
las “cuatro famosas” denomina- 
ciones de Burdeos: 
 
Margaux, Pauillac, Saint-
Estephe y Saint-Julien, así 
como el menos considerado 
Listrac y Moulis. Ellos 
representan la mayoría de los 
vinos producidos aquí. El resto 
se produce bajo el título más 
general de Haut-Medoc. 

 
El suelo en la región del Haut-Medoc se compone principalmente de gruesas capas de grava 
que han sido barridas río abajo con el tiempo y ahora se sientan sobre una base de arcilla 
pesada. Las terrazas de grava, cálidas y bien drenadas, proporcionan condiciones ideales de 
cultivo para las uvas Cabernet Sauvignon que maduran tarde y que dominan las plantaciones 
en el Médoc. Más hacia el interior, los suelos se convierten en profundos depósitos de arcilla, 
donde la variedad de uva Merlot prospera. Parches de calizas y suelos arenosos agregan 
diversidad a las gravas más extensamente extendidas, que de otra manera dominan el terroir. 
 

Una Guía de la Región Haut-
Médoc  Aunque menos de un 
primadonna  que son varieda- 
des más delgadas, peladas, sin 
embargo la uva de estrella de 
Burdeos, Cabernet Sauvignon, 
hace algunas demandas de su 
propias uvas. Para funcionar 
bien en un clima marítimo 
como Burdeos, esto necesita 
suelos de grava que agotan la 
humedad para ayudarle a ma- 
durar totalmente. 
 
Lamentablemente, los vinos 
que merecen sólo la amplia 
denominación Haut-Médoc 
pueden ser bastante simples, 

debido a los bolsillos casuales de grava en suelos de arcilla predomínate y más pesados. La 
arcilla carece del calor que transfiere las propiedades de la grava, tan cultivado en ello, 
Cabernet Sauvignon puede tener la dificultad que desarrolla la madurez y la complejidad en 
vinos terminados de la región. Sin embargo, este área de viticultura, inmediatamente al norte 



de la ciudad de Burdeos realmente pone la reclamación de cuatro subregiones de megaestrella: 
Margaux, Pauillac, San Estephe  y San Julien. Cuatro de los Primeros Castillos de Crecimiento 
son localizados dentro de ellos, como son una mayoría de todos los castillos secretos en 1855. 
Otras dos subregiones, Moulis-en-Médoc  y  Listrac, son Ampollas adecuadas, pero ninguno de 
sus castillos tiene la clasificación ganada. 
 
Haut-Médoc ("Alto Médoc") es una Appellation d'Origine Contrôlée (AOC) de vino en la región 
vinícola de Burdeos en el suroeste de Francia, en la orilla izquierda del estuario de la Gironda. 
Abarca gran parte de la franja vitícola de la tierra a lo largo de la península de Médoc, a lo 
largo de unos 60 kilómetros. 

Tal como quedó definida en el decreto del INAO de 14 de noviembre de 1936, su límite 
meridional limita con la ciudad de Burdeos y la AOC Médoc al norte, abarcando 15 comunas 
exclusivas de la denominación, mientras que al mismo tiempo tiene enclavadas seis 
apelaciones de nueve comunas (AOC Margaux, AOC Listrac-Médoc, AOC Moulis-en-Médoc, AOC 
Saint-Julien, AOC Pauillac y AOC Saint-Estèphe) que son técnicamente comunas vinícolas del 
Haut-Médoc. Del mismo modo, Haut-Médoc es una sub-denominación de la AOC Médoc. 

De las 15 comunas productoras, ocho están en la orilla del Garona y la Gironda: Blanquefort, 
Parempuyre, Ludon, Macau, Arcins, Lamarque, Cussac y Saint-Seurin-de-Cadourne. Siete 
comunas quedan tierra adentro: Le Taillan, Le Pian-Médoc, Avensan, Saint-Laurent-Médoc, 
Saint-Sauveur, Cissac y Vertheuil. 

Pocas fincas dentro de los límites del Haut-Médoc se incluyeron en la Clasificación Oficial del 
Vino de Burdeos de 1855 (pues todas salvo 6 de las 62 se encuentran en las AOC Margaux, 
Saint-Julien, Pauillac y Saint-Estèphe), pero varias se incluyeron en la clasificación Cru 
Bourgeois. 

Historia La mayor parte de su historia, el Haut-Médoc fue una vasta región de marismas 
usadas para la ganadería más que para la viticultura. En el siglo XVII, comerciantes holandeses 
comenzaron un ambicioso drenaje para convertir la marisma en zona útil de viñedo. Su 
objetivo era proporcionar al mercado británico un vino alternativo al Graves y a los vinos 
portugueses que dominaban el mercado. Usando tecnología avanzada para la época, los 
holandeses fueron capces de transformar suficiente marisma para permitir que se formaran 
grandes fincas a todo lo largo de la Gironda. Pronto las regiones de vino de Burdeos de 
Margaux, Saint-Julien, Pauillac y Saint-Estèphe tomaron forma. En el siglo XIX, la región 
vinícola del Haut-Médoc fue una de las más prósperas de Francia, con vinos que alcanzaban 
una reputación internacional que no tendría parangón hasta finales del siglo XX.  

AOC Haut-Médoc El área abarca cerca de 4.600 hectáreas de viñedos declarados, 
constituyendo un 28,5% del total del Médoc, produciendo de media anual 255.000 hectolitros 
de vino. La variación en tipos de suelo es mayor que en otras denominaciones de la región, 
pues va desde un terreno lejos del ideal, a condiciones semejantes a las apelaciones 
enclavadas de más celebrada reputación. 

De las variedades de uva permitidas en Haut-Médoc, el 52% del área vitícola está plantada con 
cabernet sauvignon, con cultivos adicionales de merlot, petit verdot, y en menor grado malbec 
(llamada localmente "Cot"). También se permiten en las normas de la denominación de origen 
las variedades cabernet franc y carménère. 

Las normas del INAO exigen que se cumplan las siguientes normas de producción: una alta 
densidad de plantación, un mínimo de 6.500 plantas por hectárea, y un mínimo de azúcar, 178 
gramos por litro de mosto, máximo rendimiento base de 48 hectolitros por hectárea y un 
mínimo de graduación alcohólica del 10% 



Clos du Jaugueyron 2014 (Haut Médoc) 
 
A primera impresión es de mineralidad con corrientes negras, moras, suelo 
de bosque y especias dulces firmemente asentadas bajo una fina capa de 
polvo de pizarra. El Clos du Jaugueyron Haut-Medoc 2014 es un poco 
reservado, trussed en taninos pulidos, ligeramente calcáreos que dan paso 
a fruta negra dulce en el núcleo y. Hay quizá un toque de verde en el final, 
aunque leve. En general, una botella agradable, el hecho de que los 
viñedos Biodynamically cultivadas y Demeter certificado es una ventaja. 
8.8 Muestra de puntos 

 
Degustación de la escritura Figaro vino: Vino denso, hermoso, una 
hermosa fruta, suave extracción de taninos, de buen largo.  
60% Cabernet Sauvignon, 33% Merlot, 7 Petit Verdot 
 
Con gran pasión y sentido empático, a la manera de un escultor que 
engatusó con poder visionario de la materia la forma, el tándem talento 
Michel Theron, que creo que es uno de los más grandes, bien provistos de 
interpretación natural regalos talentos en Medoc, trabaja en homeopática 
para traer un prototipo cantidades precisas Cabernetdistinktion en la 
génesis. Michel me recuerdan un poco de Friedrich Gulda, que excepcional 
genio musical que aún quería ser el talento siempre cerca en el fondo sin 
ningún indicio de actitud, violines subestimado debido a que el producto lo 
que otros no pueden empezar a ser capaz de pisos y para convencer a las 
vides. 
 
Desde un principio muy pequeña ubicación de 2ha (las raíces de la finca y 

en el año 1898, cuando en Cantenac un 0,6ha de grandes viñedos, que consiste en dos 
parcelas, Petit y Grand Jaugueyron. Jaugueyron, compuesto, mencionado por primera vez) 
podría él ahora en expansión en los últimos años a través de adquisiciones en su finca en el 
Haut-Médoc a 4,6 hectáreas, por lo que ahora son cerca de 30 000 botellas de Clos du Haut-
Médoc Jaugueyron en circulación. 
 

               
             CABERNET SAUVIGNON                                                            MERLOT 
 
 

 
PETIT VERDOT 



FICHA DE CATA DE LA COFRADÍA DEL VINO EL TANINO:  
 
HOMOLOGADA POR LA UNIÓN DE CATADORES Y ENÓLOGOS DE ESPAÑA 
_____________________________________________________________________________ 
 

VINO: CLOS DU JAUGUERON    BODEGA:   MICHEL THÉRON     D.O.C.: HAUT MÉDOC 
 

UVA:   CABERNET SAUVIGNON, MERLOT, PETIT VERDOT    AÑADA:   2014            GRADOS: 13% 
____________________________________________________________________________________ 
 
FASES DE CATA        APRECIACIÓN         COMENTARIOS   VINO BIOLÓGICO CERTIFICADO  
 
VISTA    
 
ASPECTO:   BIEN                    
LIMPIDEZ:   OPACO                                         
INTENSIDAD/COLOR:   BIEN, PICOTA CON RIBETE VIOLETA 
MATICES:    LÁGRIMA DENSA, GLICÉRICO, PERSISTENTE  
 
NOTA VISTA:   7,5   / 10 
 
 
NARIZ   
 
INTENSIDAD O POTENCIA:   NORMAL                   
FINURA O ELEGANCIA:   NORMAL 
MATICES AROMÁTICOS:   FLOR SUTIL, PIMIENTA, MINERALES, TIERRA HÚMEDA 
ARCILLOSA, TOSTADO, LEVADURAS, EQUILIBRADO EN NARIZ, TOQUE ALCOHÓLICO  
 
 NOTA NARIZ:   24   / 30 
 
BOCA   
 
CARÁCTER DEL SABOR Y CUERPO:    ELEGANTE        
INTENSIDAD:   BUENA              
FRANQUEZA:   BUENA            
CALIDAD:   BUENA               
PERSISTENCIA:    BUENA    
TANINOS:    VERDES                   
ACIDEZ/AMARGOR:   NORMAL 
SABORES MÁS CARACTERÍSTICOS:   Tanino muy presente. Ligera acidez. Predomina amargor. 
Mineral. Tierra. Vino ligero. Después de ver el lagrimal podía esperarse con más cuerpo. Ciruela   
 
 
NOTA BOCA:   48   / 60 
 
CONCLUSIÓN/CALIDAD:     
 
ARMONÍA/APRECIACIÓN GLOBAL: (elegancia, suavidad, equilibrio, calidad)  
Vino estructurado, con predominio tánico. (Un poco verde). Cierta acidez que contribuye a la 
estructura. Probablemente este vino soportaría más alcohol. 
 
 
 
NOTA FINAL: VISTA + NARIZ + BOCA:    79,5   / 100 
 
 



 
 

BEAUJOLAIS 
 
 

Beaujolais es una denominación 
francesa' Contrôlée (AOC) vino 
generalmente hecho de la uva 
Gamay que tiene una piel delgada y 
es baja en taninos. Como la mayoría 
de los vinos AOC no están 
etiquetados varietalmente. Los 
blancos de la región, que componen 
solamente el 1% de su producción, 
se hacen sobre todo con las uvas de 
Chardonnay aunque el Aligoté 
también se permite hasta 2024 (en 
la condición las vides fueron 
plantadas antes de 2004). Beaujolais 
tiende a ser un vino tinto de cuerpo 
muy ligero, con cantidades 
relativamente altas de acidez. En 
algunas añadas, el Beaujolais 
produce más vino que las regiones 
vitivinícolas de Chablis, Côte d ' or, 
Côte Chalonnaise y Mâconnais 
juntas.  
 
El vino toma su nombre de la 
provincia histórica de Beaujolais, una 
región productora de vino. Se 
encuentra al norte de Lyon, y cubre 
partes del norte del Ródano 
Département de la región Rhône-
Alpes y las zonas meridionales del 
Saona-et-Loire Département de 
Borgoña. 

 
Aunque administrativamente se considera parte de la región vitivinícola de Borgoña, el clima 
está más cerca del Ródano y el vino es lo suficientemente individual en el carácter que se 
considera por separado de Borgoña y Rhône. La región es conocida internacionalmente por su 
larga tradición vitivinícola, por el uso de la maceración carbónica, y más recientemente por el 
popular Beaujolais Nouveau. 
 
La región de Beaujolais fue cultivada por primera vez por los romanos que plantaron las áreas 
a lo largo de su ruta comercial por el valle del Saône. El viñedo romano más notable fue 
Brulliacus situado en la ladera del Mont Brouilly. Los romanos también plantaron viñedos en la 
zona de Morgon. Desde el siglo VII hasta la Edad Media, la mayor parte de la viticultura y 
vinificación fue realizada por los monjes benedictinos. En el siglo X, la región obtuvo su nombre 



de la ciudad de Beaujeu, Ródano y fue gobernado por los señores de Beaujeu hasta el siglo XV, 
cuando fue cedido al ducado de Borgoña. Los vinos de Beaujolais se limitaban principalmente a 
los mercados a lo largo del Saône y del Ródano, particularmente en la ciudad de Lyon. La 
expansión del sistema ferroviario francés en el siglo XIX abrió el lucrativo mercado de París. La 
primera mención de los vinos de Beaujolais en inglés siguió poco después cuando Cyrus 
Redding describió los vinos de Moulin-à-Vent y de Saint-Amour como de bajo precio y mejor 
consumido joven. 
 
En la década de 1980, Beaujolais alcanzó un pico de popularidad en el mercado vitivinícola 
mundial con su vino Beaujolais nouveau. Impulsado por el marketing creativo de los 
negociantes como Georges Duboeuf, la demanda superó la oferta para la facilidad de beber, 
vinos afrutados. A medida que más productores de Beaujolais trataron de capitalizar la "manía 
de Nouveau", la producción de Beaujolais regular se redujo y un eventual contragolpe ocurrió a 
finales de los años 90 y principios del siglo XXI. En este punto, todo el vino Beaujolais había 
desarrollado una reputación negativa entre los consumidores que asociaban los vinos Gamay 
con los ligeros vinos dulces ligeros que caracterizaban al Beaujolais Nouveau. Los productores 
quedaron con un excedente del lago de vino que las autoridades francesas les obligaron a 
reducir con la destilación obligatoria. En respuesta, se ha renovado el énfasis en la producción 
de vinos más complejos que se envejecen más en barricas de roble antes de la liberación. En 
los últimos años se ha observado un aumento en el número de vinos embotellados a base de 
terruño elaborados a partir de viñedos únicos o en una de las comunas de Cru Beaujolais, 
donde el nombre de la comuna se puede mostrar en la etiqueta. Gamay Uva. 
 

Cuando Philippe el Atrevido prohibió el cultivo de Gamay en 
Borgoña, empujó la uva hacia el sur, a la región de Beajolais. 
 
Gamay noir es ahora conocido por ser una cruz de Pinot noir y la 
antigua variedad blanca Gouais, este último una variedad de 
Europa Central que fue probablemente introducido en el noreste 
de Francia por los romanos. La uva trajo alivio a los cultivadores 
del pueblo después del declive de la Muerte Negra. En contraste 
con la variedad Pinot noir, Gamay maduró dos semanas antes y 
fue menos difícil de cultivar. También produjo un vino fuerte, 
fruitier en una abundancia mucho más grande. En julio de 1395, el 
duque de Borgoña, Philippe el Negrito, prohibió el cultivo de 
Gamay como "una planta muy mala y desleal", debido en parte a 
la variedad que ocupaba tierras que podían utilizarse para el pinot 
noir más "elegante". Sesenta años más tarde, Felipe el Bueno 

emitió otro edicto contra Gamay, en el que declaró que la razón de la prohibición era que "los 
duques de Borgoña son conocidos como los señores de los mejores vinos de la cristiandad, 
mantendremos nuestra reputación".  Los edictos tuvieron el efecto de empujar las plantaciones 
de Gamay hacia el sur, fuera de la región principal de Borgoña y en los suelos basados en 
granito del Beaujolais donde la uva properó. 
 
Después de la cosecha de 2001, más de 1,1 millones de casos de Beaujolais vino (la mayor 
parte de Beaujolais Nouveau) tuvo que ser destruido o destilado debido a la venta mediocre 
como parte de una reacción de los consumidores contra la popularidad de Beaujolais Nouveau. 
El crítico de vinos francés François Mauss afirmó, en una entrevista concedida a un periódico 
local Lyon Mag, que la razón de la reacción fue la mala calidad del Beaujolais Nouveau que 
había inundado el mercado en las últimas décadas. Afirmó que los productores de Beaujolais 
habían ignorado durante mucho tiempo las señales de advertencia de que tal contragolpe venía 
y continuaron produciendo lo que Mauss denominó vin de merde (vino de mierda). [3] Esto 
provocó un escándalo entre los productores Beaujolais, seguido por una asociación de 56 
productores cooperativos que presentaron una demanda contra el Lyon Mag por publicar los 
comentarios de Mauss. 
 
 
 



Terres Dorées Chardonnay 2016 
Jean-Paul Brun 
 
Beaujolais Blanc es, quizás no es sorprendente, un término reservado 
para los vinos blancos cultivados en el Beaujolais de la variedad de uva 
Chardonnay. Una parte de la denominación más amplia de Beaujolais 
(que también cubre vinos rojos y rosados), Beaujolais Blanc representa 
apenas una porción minúscula de la producción de la región. Los vinos 
blancos del Beaujolais son ligeros y frescos, con aromas característicos 
de fruta de hueso, peras y melón. 
 
La denominación de Beaujolais cubre viñedos en la tierra entre el río 
Saone y las estribaciones orientales de la cordillera del Macizo Central, 
que se extiende desde las colinas al sur de Macon hasta las llanuras que 
se encuentran al noroeste de Lyon. 
 
Describir los sabores de Chardonnay no es tarea fácil. Mientras que 
muchos vinos de Chardonnay tienen alta complejidad aromática, esto se 
debe generalmente a las técnicas de la vinificación (particularmente el 
uso del roble) más bien que a las calidades intrínsecas de la variedad. La 
fermentación maloláctica ofrece aromas a mantequilla distintivos. La 
fermentación y / o maduración en barricas de roble Francés aporta notas 
de vainilla, humo y consigue vinos suaves y elegantes. 
 
Pura. No hay mejor palabra para describir los vinos de Jean-Paul Brun. 
Donde los últimos quince años, prácticamente toda la región de 
Beaujolais se consideró interesante y plana comercialmente, este 
pionero siempre ha creído e invertir en su amada región. Y ya que a 
menudo viene con videntes, que parece llegar a su derecha. Desde hace 

varios años, exponencialmente creciente interés en Beaujolais y JP también están cosechando 
los beneficios de la misma. Sin un segundo que perder la esencia del ojo, son dos de sus vinos 
tintos y blancos están garantizados pura, no adulterada placer de beber. 
 
Terres Dorées es el dominio del icono Beaujolais Jean-Paul Brun. Es uno de los vignerones más 
venerados de esta denominación, elaborando vinos de gran pureza y extraordinario sabor. 
Incluso su nivel de entrada Beaujolais vinos están llenos de interés. 
 
Jean-Paul ahora cuenta con aproximadamente 50 hectáreas de viñedos en y alrededor del 
pueblo de Charnay en la parte sur de Beaujolais. Produce casi 400.000 botellas de vino cada 
año y el 55% de su producción se vende a importadores de ultramar. Él hizo sus primeros 
vinos en 1977 y ha estado produciendo vino cada año desde y pronto presidirá su 4ª cosecha! 
 
Si eres nuevo en los maravillosos vinos de Beaujolais es útil saber que hay diferentes niveles 
de calidad en esta área. Sin embargo, es importante recordar que un gran productor como 
Jean-Paul Brun producirá grandes vinos sin importar el nivel de la denominación que adopte. 
 
Gran parte del vino producido en esta región es etiquetado como 'Beaujolais'. Esto es para el 
vino tinto hecho a partir de la uva Gamay o vino blanco hecho de Chardonnay (muy poco vino 
blanco se produce en la región Beaujolais en estos días). 
 
El siguiente nivel más alto de calidad se denomina "Beaujolais Villages", para vinos producidos 
en pueblos designados que se consideran productores de vino de mayor calidad. 
 
Los mejores vinos del Beaujolais, sin embargo, son de los diez 'cru' áreas donde se producen 
los mejores vinos. Estos son Brouilly, Chenas, Chiroubles, Cote de Brouilly, Fleurie, Julienas, 
Morgon, Moulin a Vent, Regnie y Saint Amour. De éstos, el más venerable es Morgon. El vino 
producido a partir de estas pequeñas áreas no muestran Beaujolais en la etiqueta, sólo el 
nombre del cru. 
 



Jean-Paul Brun tiene muchas 
parcelas en toda Beaujolais y así 
produce vinos que van desde el 
Beaujolais estándar hasta el 
reverenciado Morgon. 
 
No utiliza la fermentación de 
manojo entero como muchos 
productores en Beaujolais, 
prefiriendo en lugar de desmenuzar 
las uvas y someterlas a pigeage 
(empujar hacia abajo), de esta 
forma la maceración toma cerca de 
dos semanas. 
 
Jean-Paul Brun está situado en 

Charnay, un pueblo en el sur Beaujolais justo al norte de Lyon, en una hermosa zona conocida 
como la "Región de Piedras de Oro". Brun es el propietario y el enólogo en esta finca familiar 
de 40 acres y ha atraído la atención de la prensa francesa y americana para los vinos 
maravillosamente afrutados y delicados que produce. <br> John Gilman escribe en su "View 
From the Cellar": "El Beaujolais Blanc de Jean-Paul Brun es un ejemplo muy bonito de la 
vendimia y una fina botella de chardonnay, ya que ofrece una nariz de manzana , Melocotón, 
suaves tonos leñosos, una hermosa base de tierra pedregosa, flores blancas y un poco de 
cáscara de cítricos. En boca, el vino es profundo, incorporado y complejo, con un buen núcleo, 
ácidos sólidos, muy buen enfoque y equilibrio Y un acabado largo y elegante. 
 
 

 

 
 

CHARDONNAY 
 

 
 



FICHA DE CATA DE LA COFRADÍA DEL VINO EL TANINO:  
 
HOMOLOGADA POR LA UNIÓN DE CATADORES Y ENÓLOGOS DE ESPAÑA 
_____________________________________________________________________________ 
 

VINO: TERRES DORÉES      BODEGA:   JEAN-PAUL BRUN               D.O.C.: BEAUJOLAIS 
 
UVA:   CHARDONNAY                 AÑADA: 2016                                          GRADOS:   12% 
____________________________________________________________________________________ 
 

FASES DE CATA                                 APRECIACIÓN                                    COMENTARIOS 
 
VISTA    
 
ASPECTO:   MUY BIEN                  
LIMPIDEZ:   TRANSPARENTE. RIBETE TRANSPARENTE                                         
INTENSIDAD/COLOR:   MUY BIEN 
MATICES:    VERDOSO, DORADO  
 
NOTA VISTA:   8   / 10 
 
 
NARIZ   
 
INTENSIDAD O POTENCIA:   NORMAL                   
FINURA O ELEGANCIA:   BUENA 
MATICES AROMÁTICOS:   FRUTAS FRESCAS. MINERALES  
 
 NOTA NARIZ:   21   / 30 
 
 
BOCA   
 
CARÁCTER DEL SABOR Y CUERPO:    NORMAL        
INTENSIDAD:   BUENA              
FRANQUEZA:   BUENA    
CALIDAD:   BUENA               
PERSISTENCIA:    NORMAL   
TANINOS:                       
ACIDEZ/AMARGOR:   POCO 
SABORES MÁS CARACTERÍSTICOS:   En boca tiene una entrada golosa, no empalagosa. Fácil 
de beber, pero poco persistente. Notas de melocotón. 
 
NOTA BOCA:   42   / 60 
 
 
CONCLUSIÓN/CALIDAD:    BUENO 
 
ARMONÍA/APRECIACIÓN GLOBAL: (elegancia, suavidad, equilibrio, calidad)  
Disparidad de criterio: A unos les parece un vino apetecible y a otros un vino duro 
 
 
 
 
NOTA FINAL: VISTA + NARIZ + BOCA:    71   / 100 
 
 



Francia prevé una vendimia 2017 
“históricamente baja” por las heladas. 
 
La vendimia francesa de este año se verá afectada 
por las heladas de la primavera, y los volúmenes 
previstos de vino podrían ser "históricamente 
bajos". 
 
Las heladas registradas en Francia en primavera 
hacen presagiar una vendimia muy perjudicada y 
los volúmenes esperados de vino podrían ser 
"históricamente bajos", según el Ministerio francés 

de Agricultura. 
 
"Con 37,6 millones de hectolitros, la cosecha de 2017 sería un 17% inferior a la de 2016, y un 
16% menor que la media de los últimos cinco años", indicó Agreste, la oficina de estadísticas 
del Ministerio de Agricultura en su última publicación, de este sábado. 
 
Sería así una cosecha "históricamente baja e inferior a la de 1991, que también se vio afectada 
por una severa helada", añade la publicación. 
 
Todas las cuencas vinícolas se vieron afectadas por una fuerte helada en primavera, pero las 
peor paradas serían las de Burdeos, Charentes, Alsacia y Jura. También se prevén pérdidas en 
Bourgogne-Beaujolais, Sudoeste, Languedoc y Sudeste. 
 
Las viñas de la región mediterránea, por su parte, se vieron afectadas por otro fenómeno, 
también meteorológico, la caída de las flores o de las bayas jóvenes, debido en general a un 
incidente en el momento del florecimiento o de la fecundación.Este fenómeno afecta 
particularmente a las cepas Grenache del valle del Ródano. 
 
Según los cálculos del ministerio, la cosecha de vinos para aguardientes caerá un 31%, a 5,36 
millones de hectolitros, frente a 7,72 millones de hl en 2016. 
 
Para los vinos con Denominación de Origen Protegida (DOP) se espera una caída del 12%, con 
18,45 millones de hl frente a los 20,9 de 2016. Los vinos con Indicación Geográfica Protegida 
(IPG) caerían un 15%, a 10,89 millones de hectolitros frente a 12,8 el año pasado. 
 
Para los vinos sin identificación geográfica, la caída de la producción se calcula en 27%, a 2,9 
millones de hl, desde 3,9 millones en 2016. 
 
Para desdramatizar, Philippe Faur-Brac, el mejor sumiller del mundo en 1992, recordó un 
refrán de viticultor: "Agosto madura y septiembre vendimia la uva". 
 
"Aún es muy pronto para sacar conclusiones sobre la calidad del vino de este año, que 
dependerá del clima hasta la vendimia y de las condiciones de cosecha. De momento, las 
condiciones climáticas no son del todo malas, pero en lo que respecta a la cantidad, será 
económicamente tenso, eso está claro", dijo a la AFP. 
 
La principal esperanza para el reequilibrio son los sistemas de "reserva" que practican algunos 
vinicultores, como el Chablis o Champagne, donde una parte del vino se guarda de un año para 
otro sin comercializarse, lo que permite atenuar la incidencia de las vicisitudes climáticas. 
"Como 2016 fue un gran año, eso permitirá en ciertas regiones regular los volúmenes y la 
calidad", consideró Faure-Brac. 
 
Pero no todas las regiones practican este sistema, y no todos los viticultores franceses tienen 
garantías contra las heladas o el granizo. De hecho, solo un 25% las tienen. 
 
Algunas propiedades que tienen "pocas existencias" y que ya sufrieron una helada o granizo el 
año pasado, estarán en una situación "difícil", señaló Bernard Farges, presidente del comité 
nacional de las DOP/IPG. (Apellation d'origine contrôlée)  



MENÚ UREPEL 
 

     
 

      
 

     
 
 
 Mousse de pescado de roca con plátano frito y emulsión de pomelo rojo 

 Salmorejo con queso de cabra, aceituna negra, manzana y pulpo (Detalle en 1er. plato) 

 Arroz cremoso de bacalao con almejas en salsa verde, “alioli” de perejil y su kokotxa 

 Pluma ibérica con crema de nabo y mini-verduritas 

 Nuestra tarta de queso con helado 

 



 

     
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 

     
 
 



 

     
 

El Presidente, Txema Benavente y el Director 
técnico, Michel Saunier, cierran la Reunión, 
agradeciendo a los presentes la atención 
prestada a la Conferencia, con el 
seguimiento, de cada uno de los Cofrades, 
desde el Dossier donde; con los mapas, que 
han permitido situarnos en cada Región 
vinícola, la historia de la Región y la 
elaboración de cada vino, y permitirá, como 
hemos comentado al principio, que todos 

los/as socios del Tanino puedan seguir esta Conferencia a través del Reportaje que se enviará 
en breve. 
 
Agradecer igualmente a María Eugenia, propietaria del Urepel, haber estado pendiente de cada 
plato del menú, ayudada por el servicio de mesas. 
 
Deseamos a todos los asistentes y ausentes del Tanino unas merecidas y felices vacaciones, ya 
que en Septiembre nos toca la Reunión Técnica, y como siempre, el Director técnico y el 
secretario tendrán que dedicar un tiempo a preparar el próximo Capítulo. 
 
¡¡¡ FELICES VACANCES !!!    
 
 

 


