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OLLAURI
Ollauri es un municipio de la
comunidad autónoma de La Rioja
(España). Se sitúa en el noroeste
de la provincia.
Un documento de 1343 la cita
como "Ullauri", posible referencia
al nombre del repoblador vasco,
Ulla, que ocupó a mediados del
siglo X una tierra fronteriza con
los dominios árabes. Otros
comentan que "Ollauri", vendría a
significar "Villa de cabañas", o,
“de ferrerías", ("ola", es ferrería en
euskera, mientras que "uri", viene
de "hiri", es decir, ciudad).
Ollauri fue aldea de Briones hasta
el siglo XVIII, circunstancia que
puede
explicar
la
escasa
documentación histórica referida
específicamente a la villa. Como aldea de Briones, disfrutó del fuero concedido a esta localidad el 18 de
enero de 1256 por Alfonso X el Sabio y del privilegio real cedido por Sancho IV en 1293. Perteneció al
señorío de los Téllez Girón, duques de Osuna y condes de Ureña, quienes nombraban su alcalde ordinario.
En 1712, reinando en España el primer rey Borbón Felipe V, Ollauri se desligó de Briones y se constituyó en
villa con Ayuntamiento propio. Formó parte de la provincia de Burgos hasta la creación de la provincia de
Logroño el 30 de noviembre de 1833.
Esta pequeña localidad, situada a
sólo cuatro kilómetros del centro
de Haro, posee un casco urbano
bien conservado en el que
abundan las casas de piedra.
Durante el buen tiempo son
habituales las macetas con
plantas y flores en los balcones
de rejería y las fachadas. Su
existencia está documentada
desde el siglo XVI, y cuenta con
una larga tradición vitivinícola. Se
sabe que en el año 1712 el
pueblo
se
independizó
del
municipio de Briones con una
jurisdicción de 257 hectáreas
dedicadas
principalmente
al
cultivo de la vid. Hoy sigue rodeado de viñedos, aunque la proximidad de la autopista vasco-aragonesa y de
otras vías de comunicación resta belleza al paisaje.

En la parte alta de la localidad, ocupando
la ladera de un cerro, se encuentra un
barrio de bodegas tradicionales de variada
tipología. La construcción de bodegas en
cerros o colinas es común a otros pueblos
riojanos: de ese modo se aprovechaba la
pendiente para realizar la excavación en
dirección horizontal, y resultaba más
sencilla. La mayoría de las bodegas data
del último tercio del siglo XIX, el periodo
de auge de la vinicultura en la Rioja Alta,
pero las hay mucho más antiguas. En la
superficie,
numerosos
respiraderos
dispersos por el cerro delatan su
presencia. En este barrio nacieron
bodegas como Paternina y Berberana,
entre otras.
En la parte baja del pueblo hay numerosos
edificios de piedra de sillería, en algunos
casos con escudos en las fachadas.
Además de la Iglesia de San Salvador (s. XVI-XVIII), Ollauri posee palacios como el de los Marqueses de
Terán, el de los Condes de Rodezno, el del Conde de Portalegre o el del consejero Pobes, y otras
construcciones relevantes como el Ayuntamiento o la antigua posada. Completa los atractivos de la villa el
pequeño Parque de la Fuente del Caño, una agradable zona arbolada a orillas del río Zamaca.
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Sebas Olaizola, vice presidente de la Cofradía del Vino El Tanino y en
ausencia del actual presidente, José María Benavente, abre la
Reunión de Ciclo correspondiente al mes de enero de 2019,
saludando a los asistentes a esta Reunión: Luis Valentín de bodegas
Valenciso, cofrades e invitados, exponiendo lo siguiente:
“Buenas noches: Comienzo excusando al presidente Txema
Benavente que no ha podido acudir, por lo que me toca a mí, gracias
a vuestra inconsciencia y a la mía, abrir la velada.
Primeramente, daros las gracias a todos; a cofrades y a vuestros
invitados por acudir una vez más a una Reunión de Capítulo de la
Cofradía.
Nos reunimos esta vez en el Patxiku Enea, excelente asador que
seguramente conocemos muchos de nosotros y que, tras la
recomendación de un miembro de la Cofradía y la gestión del
presidente y secretario, nos abre hoy sus puertas en nuestras
condiciones habituales.
Como ya sabéis, esta noche vuelve a acompañar Luis Valentín, al que agradezco en nombre de todos su
presencia. Todos sabemos, por haberlos disfrutado en otras ocasiones, de la gran calidad de los vinos de
Valenciso. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de catar 4 vinos; entre ellos, hay un vino muy
especial y hay una primicia para todos, bodega y consumidores, con reto incluido. Creo que va a ser una
reunión muy interesante.
Os animo a todos a disfrutar de esta experiencia sensorial, que creo que debe ser el objetivo de estas
reuniones: disfrutar y experimentar, que son las mejores maneras de aprender y recordar.
Sin más, doy paso a Luis Valentín que nos va a contar cosas muy interesantes sobre la bodega y sus vinos”
Buenas noches a todos, como ya me han informado que hay nuevos
socios en esta Cofradía del Vino El Tanino, deseo exponer un poco
la historia de Valenciso.
Como propietarios y bodegueros con 28 años de experiencia en La
Rioja. Tras años de trabajo compartido en una bodega centenaria,
unimos nuestros apellidos, Valentín y Enciso, para fundar Valenciso.
Con trabajo, paciencia, vocación, y cariño hemos creado nuestro
sueño.
Durante 15 años trabajamos en la dirección de Bodegas Palacio –
Cosme Palacio. En 1998 fundamos VALENCISO. Empezamos en
instalaciones alquiladas, los dos solos, y nuestra primera cosecha
fue de 24.000 botellas. Hemos ido despacio, dando prioridad al vino.
Ahora somos 9 personas, disponemos de una magnífica bodega y
elaboramos más de 100.000 botellas, aunque se espera llegar a las
150.000.
Estamos en Ollauri, en la Rioja Alta, a 4 kilómetros de Haro. La bodega fue construida entre 2003 y 2009.
Combina los materiales tradicionales y la sencillez de líneas con unas formas modernas y espaciosas.
Disponemos de instalaciones preparadas para actividades de relaciones públicas, y recibimos numerosas
visitas de clientes y aficionados al vino.

Elaboramos un único vino tinto por cosecha para nuestra única marca VALENCISO. La uva es 100%
Tempranillo, envejecido en barricas de roble francés. Es un vino elegante, complejo y largo; damos prioridad
al volumen aromático sobre el color o la tonicidad. Un Rioja distinto que sorprende. Refleja nuestra
formación y años de trabajo con bodegueros franceses.
Cultivamos 12 fincas en la Rioja Alta,
en los municipios de Ollauri, Briones,
Haro, Rodezno y Villalba. Buscamos la
mayor calidad de uva, sin sobrepasar
5.000 kilos por hectárea, un 25%
menos que la producción media de la
zona. Cultivamos la viña según las
normas de la “Viticultura Sostenible”,
más respetuosa con la planta y el
suelo. Vendemos el 50% en España,
sobretodo en hostelería, vinotecas y
tiendas gourmet. No estamos en
alimentación. Exportamos el 50%.
Nuestros
principales
mercados:
Inglaterra, Estados Unidos, Alemania,
Australia y China.
Siguió hablando de La Rioja y de su
división entre Alta y Baja. El punto que
marca la división entre ambas zonas
es la capital, Logroño. Hay importantes
diferencias geográficas entre ambas
regiones. En la Rioja Baja se llegan a
registrar hasta un 25% menos de
precipitaciones (en Alfaro) y la
temperatura media sube un grado. En
cuanto a los suelos, se encuentran tres tipos: el de aluvión, más productivo, en la Rioja Baja; los arcillo
ferrosos, algo más pobres, en la Alta; y los arcillo calcáreos, aún menos productivos, en la Rioja Alavesa y
también en una lengua de terreno que abarca poblaciones como Haro y Ollauri, área de vinos finos.
Otro detalle interesante es el
del viento norte que sopla en la
esquina noroccidental de La
Rioja, que refresca en las
noches de verano, permitiendo
una buena concentración de
sustancias aromáticas en las
uvas.
A continuación se centró en el
proyecto Valenciso. La base
son 26 años de trabajo en
común, primero para firmas
extranjeras,
como
Cosme
Palacio;
hasta
que
los
franceses que la regentaban (y
con los que estaban muy
cómodos)
la
vendieron.
Entonces Luis y Carmen
empezaron su andadura en
solitario
con
Valenciso,
alquilando
instalaciones,
comprando uva y haciéndolo todo ellos. Corría el año 1998 y se produjeron 24.000 botellas. Hoy son más de
100.000, aunque como antes apuntaba, se espera llegar a las 150.000.
El edificio de la actual bodega es del arquitecto Alfonso Samaniego. Nos llamó la atención por su aparente
simplicidad y por sus virtudes: nada ostentoso, integrado en el paisaje, pensado para facilitar el trabajo.

Elaboran solo un tino, a base de Tempranillo, un blanco con Viura y Garnacha blanca, y un Rosado 100%
Tempranillo. El vino blanco fermenta en roble ruso. ¿Por qué ruso? Porque marca menos la madera y es
ideal para la Viura, variedad poco expresiva. Hablando de robles, Luis nos comentó que los tostados
aplicados al francés o al americano, provocan una “caramelización” del vino, lo que en vinos débiles (con
una estructura poco sólida) conduce a su rápido declive.
También comenta Luis sobre
los riojas clásicos y modernos.
Luis sitúa a finales de los años
1980 el punto de inflexión
entre ambos estilos. Un clásico
de Rioja Alta tiene la madera
por encima de la fruta (que
aparece en segundo plano);
una elevada acidez que le da
longevidad.
Escasa preocupación por el
color; y la mezcla de uvas
como
base
de
las
elaboraciones. Por su parte,
los modernos riojas, tienen el
apoyo de las barricas de roble
francés, una fruta más madura
en su base, y mayores
maceraciones a la hora de
elaborarlos.
¿Y qué pasó en los ochenta para que se diese tal cambio? Luis comenta que se registró un cambio en los
gustos del mercado, con la irrupción de los vinos del Nuevo Mundo y su frutalidad de mermelada. También
ocurrió que, de cara al mercado madrileño, Ribera del Duero surgió con enorme fuerza, coincidiendo con
una cosecha, la de 1988, en la que el precio del kilo de uva en La Rioja subió mucho.
Pasamos a otro tema: el de la elaboración de sus vinos. La bodega cuenta con catorce parcelas y los
rendimientos son de unos 5.000 kilos por hectárea. Se utiliza la vendimia en verde después del envero para
actuar de limitante en la producción.
En cuanto al sistema de cultivo, siguen la Producción Integrada Razonada, surgida en los años ochenta en
Francia y que está a medio camino entre lo ecológico y lo tradicional. Este modelo supone que no se aplican
tratamientos sistémicos a la viña sino solo cuando ésta lo necesita. También conlleva que se busquen
fórmulas alternativas a las que dicta la industria química, como el de la confusión sexual para insectos como
las polillas (y que resulta 6 veces más caro que los convencionales). No obstante han iniciado el proceso de
conversión de la bodega en ecológico. Luis tiene la sospecha de que los tratamientos químicos en la tierra
acaban por pasar factura en el ser humano.
En protección de cultivos en vid, para controlar la polilla de la vid Lobesia botrana utilizamos herramientas
de confusión sexual, que se va extendiendo enfrente del tradicional control mediante insecticidas. Se basa
en la atracción y repulsión mediante la difusión de feromonas y sustancias repelentes respectivamente, por
lo que las hembras que van a realizar la puesta de huevos, no la realizan en las flores y racimos de la vid.
Utilizamos una especie de brida o varilla flexible impregnada de feromonas de hembras en el brazo de la
cepa. Los insectos para reproducirse se atraen por el olor de las feromonas, de forma que con este método
el viñedo está “invadido” por ese olor, y los insectos no encuentran a las hembras, de donde viene el nombre
de “confusión sexual”, para evitar las plagas.
El secretario de la Cofradía del Vino El Tanino expone a continuación los asistentes a la Reunión: Luis
Valentín de Bodegas Valenciso. Sebas Olaizola. Michel Saunier, acompañado de María Arbenoix. Josean
Badallo. Jesús Rodríguez. José Luis Pérez, acompañado de Andrea Perdomo. Josu Basoco, acompañado
de su esposa Amaia Sanzberro, Juani Lizaso, y Josean Ochoa. Iñaki Galarza, acompañado de su esposa
Ana Rodríguez. Susana Etxarri, acompañada de Juan Carlos Gorospe. Martín Arregui, acompañado de su
esposa Virginia Albillos. Ángel Francisco Rodríguez, acompañado de su esposa María del Carmen
Salgueiro. Ángel María Rodríguez, acompañado de Félix Mentaberri. Manu Carrasquedo, acompañado de
su esposa Rosa Benito. Angel Varona. Susana Arregui. Beatriz Álvarez. Bernard Lalanne. Iñaki Arretxe.
José Mari Lizaso.

En 1998 se fundó VALENCISO

CALIFICACIONES DE LAS AÑADAS DE LA D.O.Ca RIOJA
AÑO
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

Calificación
Muy Buena
Buena
Buena
Buena
Muy Buena
Buena
Buena
Excelente
Excelente
Muy Buena
Buena

AÑO
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Calificación
Muy Buena
Buena
Buena
Excelente
Buena
Buena
Excelente
Excelente
Muy Buena
Muy Buena
Muy Buena

AÑO
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Calificación
Muy Buena
Excelente
Excelente
Muy Buena
Buena
Muy Buena
Excelente
Muy Buena
Muy Buena

UVA GRACIANO
Graciano es una variedad de uva autóctona y
minoritaria en la D.O.Ca Rioja.
El interés por las variedades autóctonas surge de
sectores muy diversos. Por una parte están los
sumilleres y líderes de opinión, que continuamente
demandan vinos diferentes con los que satisfacer la
curiosidad de consumidores “experimentalistas”, por
otra parte los movimientos reivindicativos de la
comida y bebida tradicionales, como “slow food” y por
otra las bodegas, que ven en las variedades de uva
tradicionales adaptadas a nuestro suelo y clima una
salida al problema del cambio climático en la
viticultura española. Tampoco hay que olvidar que la
reducción del número de variedades cultivadas de vid
es un proceso que supone un empobrecimiento de la
diversidad y del patrimonio, conocido como “erosión

genética”, con graves perjuicios para el medio ambiente. La variedad Graciano presenta una mayor
resistencia a plagas y enfermedades que la variedad Tempranillo. Produce un mosto de color rojo vivo,
importante acidez, aroma agradable y muy peculiar; es la más aromática de todas las variedades tintas
autorizadas en la D.O.CaRioja. Desde nuestra bodega pretendemos salvaguardar lo que constituye la
diferencia de sus vinos, identidad y originalidad, y que les hace ser demandados por los consumidores. El
éxito de un producto está en exaltar sus características específicas diferenciales, minimizando lo que le
asemeje a otros vinos.
UVA GARNACHA BLANCA
Variedad típica del nordeste peninsular con la que
se elaboran vinos blancos aromáticos y con una
baja acidez.
Variedad de uva blanca originaria del nordeste de la
península Ibérica, donde también se cultiva en el sur
de
Francia.
Esta
variedad
mantiene
las
características ampelográficas y enológicas de la
Garnacha Tinta. Se adapta bien a climas cálidos y
secos.
Es una cepa de producción media y brotación algo
tardía, por lo que no se ve afectada por heladas de
primavera. Tiene una buena fertilidad, vigor y es
medio sensible al corrimiento y al oídio. La baya tiene
un ciclo de maduración medio.
La cepa presenta un pámpano de porte erguido. Los
racimos son de tamaño medio a pequeño y
compacidad mediana. Las bayas son esféricas algo alargadas, de tamaño medio a pequeño y de color
amarillento ambarino, con un hollejo fino. El mosto tiene un elevado contenido en azúcar y es de mediana a
baja acidez.
Los vinos de la variedad Garnacha Blanca pueden llegar a mostrar un color amarillo dorado, son de acidez
media alta y sensibles a la oxidación. El vino con Garnacha Blanca es interesante en coupages con otras
variedades para conseguir una mayor acidez.
El vino monovarietal de Garnacha Blanca marida con pasta, pescado blanco, marisco, arroces y quesos
tiernos de leche de vaca.
La Garnacha Blanca es una variedad recomendada en las comunidades autónomas de Aragón y Cataluña,
donde se conoce por Garnatxa Blanca o Lladoner Blanc, y autorizada en Navarra, País Vasco y La Rioja.

UVA TEMPRANILLO
La variedad Tempranillo es una de las variedades de
vid autóctonas más importantes de España cultivada
desde siempre en la Rioja, aunque se ha extendido a
todo el país. Autorizada en 38 Denominaciones de
Origen de nuestro país y considerada como variedad
preferente en 14 de ellas. Se está adaptando muy
bien en la viticultura de sudamérica.
En España hay más de 200.000 hectáreas
plantadas (2007) de la uva tempranillo. Es la segunda
variedad más plantada en nuestro país después del
airén, y la primera en tintas.
La uva tempranillo, también llamada tempranilla, tinta
del país o cencibel, es una variedad de uva tinta
cultivada extensamente para producir vinos tintos con
cuerpo en España, de donde es originaria. La uva
tempranillo procede de otras dos variedades: la Albillo
mayor y la Benedicto. La primera –denominada
Turruntés en La Rioja- es una variedad muy conocida que se cultiva en el centro de la Península Ibérica. La

variedad Benedicto casi no se cultiva en la actualidad, solo queda de forma residual en Aragón, y carece de
referencias históricas claras en la literatura vitícola española.
La variedad tempranilla podría haber nacido por una hibridación espontánea en el último milenio
probablemente en el entorno del valle del Ebro, según una investigación reciente del Instituto de Ciencias de
la Vid y del Vino (ICVV) y del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario
(IMIDRA). Está autorizada en: Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria investigación reciente del y Galicia.
UVA VIURA
Viura, Macabeo, Alcañol, Blanca de Daroca, Forcalla,
Gredelín, Perpiñán… diferentes nombres para una
misma variedad. Una variedad que se erige como una
de las más respetadas, y de mayor potencial de
España, e indiscutible protagonista del viñedo catalán
y riojano.
En el artículo de hoy nos apetece profundizar en las
bondades y características de, según se prefiera,
la Viura (nombre con el que se conoce a esta variedad
en Rioja), o Macabeo (nombre catalán de la misma).
¿Nos acompañas?
Los orígenes de esta variedad, aunque no están del
todo claros, parecen encontrarse en la cuenca del río
Ebro.
La Viura, o Macabeo, ofrece vinos de notable acidez.
Vinos extraordinariamente frescos cuando son
jóvenes, y muy aptos para el envejecimiento tanto en botella como en barrica de roble.
Precisamente esa gran capacidad de envejecimiento sería la responsable de que la Viura se haya
convertido en una imprescindible en la Rioja, cuna de las largas crianzas en barrica, así como en Cataluña,
donde la Macabeo aporta estructura para que los Cavas consigan envejecer durante años sin perder
frescura.
La uva viura (nombre con el que más se conoce a esta variedad en la zona riojana), o macabeo (apelativo
con el que se la relaciona mayoritariamente en Cataluña) es la variedad blanca más presente en el Norte
peninsular.
Es la cepa blanca por excelencia del viñedo riojano, donde habitualmente arroja vinos bien equilibrados, no
exentos de apreciable acidez, francos, aunque humildes en complejidad aromática, con frescos y fugazes
recuerdos frutales, que, cuando jóvenes, presentan una reseñable acidez, con cuerpo, aunque poco
alcohólicos, aptos para un rápido consumo.
Curiosamente, las mismas virtudes que aludimos para el viura joven, avalan al vino riojano como blanco de
guarda, que sale al mercado tras un periodo de crianza en barrica de madera, donde, la importante carga
de acidez que suele comportar, junto a la lenta capacidad de oxidación que presentan sus caldos, juegan a
su favor, ensalzando las virtudes de la crianza oxidativa. Y es, en este aspecto en concreto, donde la viura
adquiere su mayor consideración. Los vinos blancos de guarda riojanos son una auténtica joya
enológica que desafía con descaro las leyes físicas del tiempo. Resulta cuando menos curioso que una uva
tan poco agraciada en su juventud, alcance su madurez de una manera tan opulenta y redonda.

La 'viña de la esquina'
La esquina blanca dentro de Bodegas Valenciso
La bodega de Ollauri esconde una parcela de viñas blancas en la que se mezcla la viura con la
garnacha blanca.
Valenciso es una de las bodegas con más solera dentro de Rioja. Nacida en 1998 de la unión de
los apellidos de sus dos propietarios, Valentín y Enciso, apuestan por una viticultura respetuosa
con la planta y con el suelo, en la que la viña juega un papel fundamental. La mayor parte de su
producción está concentrada en sus vinos tintos, de gran prestigio, pero también elaboran un
blanco que cuenta con el protagonismo, entre otros, de un viñedo especial situado en la parte
trasera de las instalaciones de Ollauri.
«Será el mercado el que ponga a cada uno en su sitio»
Luis Valentín habla con mucho cariño de esta parcela, que no tiene nombre conocido. «Nosotros la
llamamos la viña de la esquina porque ésa es la forma que tiene», indica el propietario de
Valenciso. De hecho, no se puede determinar con precisión cuándo fue plantada. «No sabemos la
edad exacta, pero conocimos a la que era su propietaria y nos dijo que cuando ella era una niña la
viña ya estaba plantada, por lo que calculamos que sería entre 1915 y 1920, más o menos»,
explica.
No es una viña muy grande. «Tiene unos 8.000 metros aproximadamente», expone Valentín. Y, en
consecuencia, la producción del Valenciso Blanco no resulta demasiado elevada. «Un año bueno
sacaremos aproximadamente unas 3.500 botellas al mercado», apunta el propietario de la bodega
de Ollauri. «No hacemos más porque precisamente queremos encontrar más viñas como ésta»,
añade. En cuanto a las variedades, la parcela en cuestión, alberga viura y garnacha blanca y
también cuenta con un pequeño espacio de tempranillos.
Convivencia
En cuanto al debate suscitado dentro de la Denominación de Origen Calificada Rioja, Luis Valentín
considera «bueno» que se puedan diferenciar los llamados ‘Viñedos Singulares’, pero cree que no

resulta positivo que se sitúen jerárquicamente por encima de los Rioja clásicos que surgen de la
mezcla de distintos pagos. «Apoyamos la posibilidad de los vinos de finca, pueblo o subzona, pero
en coexistencia en igualdad con los vinos tradicionales de ensamblaje de uvas de distintas
parcelas», afirma el propietario de Valenciso. «Habrá viñedos singulares que sean mejores que
vinos de mezcla y habrá, de igual modo, vinos de mezcla que sean superiores a los procedentes de
viñedos singulares», añade. «Será el mercado el que ponga al final a cada uno en su sitio», remata
su reflexión.

VALENCISO
Rioja Alta

VALENCISO BLANCO 2017
La cosecha 2017
Una cosecha marcada por la gran helada del 28 de abril, la más
severa en los últimos 50 años. Además fue un año cálido y seco,
tanto en primavera como en la primera parte del verano, destacando
marzo por sus altas temperaturas, que motivaron un tempranísimo
despertar de la viña. Las lluvias de agosto y el clima más fresco de
septiembre ayudaron a paliar los efectos del calor y la sequía de los
meses anteriores, que fueron determinantes junto con la helada en
el bajo volumen de producción. Ha sido la vendimia más temprana
hasta la fecha, iniciada el 12 de septiembre. Los bajos rendimientos
derivados de la helada y la sequía y las mejores condiciones
climatológicas del final del ciclo dieron lugar a una cosecha de
excelente calidad.
El Viñedo
De pagos viejos de Ollauri, Haro y Villalba, en Vititicultura
Ecológica y Sostenible. Todos en suelo arcillo-calcáreo, en el norte
de la Rioja Alta, en altitud, entre los 507 y los 610 metros. 70%
viura y 30% garnacha blanca. Vendimia manual, entre el 12 y el 20
de septiembre.
Vinificación
Suavísimo prensado, fermentado en barrica de roble del Cáucaso, y
estancia en la misma con batonnage semanal hasta mediados de
abril. El rendimiento es muy bajo, de un 55%, por esta elaboración
especial.
Muy fresco, untuoso, destaca la fina presencia de la madera,
discreta, en armonía perfecta con las notas frutales. Gran capacidad
‘de envejecimiento, con una cremosa evolución en botella. Disponible también en botella
Magnum.
Datos analíticos
Alcohol: 13,5% alc/vol

FICHA DE CATA DE LA COFRADÍA DEL VINO EL TANINO
Información sobre el vino: VALENCISO BLANCO
Bodega / Denominación: VALENCISO - RIOJA
Añada: 2017
Uvas presentes y en % Grados: 70% VIURA / 30% GARNACHA BLANCA
CRIANZA EN BARRICA: SI
DURACIÓN:
CRIANZA EN BOTELLA:
Duración:
Tipo de barrica: FERMENTADO EN BARRICA
Tipo de tostado:
FASE DE CATA VISUAL
LIMPIDEZ: LIMPIO
BRILLO: BRILLANTE
INTENSIDAD COLOR: PALIDO
COLOR VINO: AMARILLO PÁLIDO
RIBETE:
CAPA:
LÁGRIMA: PERSISTENTES – LARGAS - GLICÉRICO
NOTA CATA VISUAL:

8,5 / 10

FASE DE CATA OLFATIVA
INTENSIDAD: AROMÁTICO
POTENCIA: NORMAL – POTENCIA AROMÁTICA
ELEGANCIA: FINURA - BUENA
AROMAS.
PRIMARIOS (DE LA UVA): Según Ficha técnica PIÑA MANZANA
SECUNDARIOS (DE LA FERMENTACIÓN): Según Ficha técnica Levadura.
TERCIARIOS (DE LA CRIANZA): Según Ficha técnica Recuerda a albaricoque. No persistente
NOTA CATA OLFATIVA: 23 / 30
FASE DE CATA GUSTATIVA
ATAQUE / ENTRADA EN BOCA: SEDOSO – SUAVE - ELEGANTE
PASO EN BOCA: Primero amargo,
FINAL EN BOCA: Final acidez ligera, Limón verde
TANINOS:
PRESENCIA ALCOHOL: Poca.
ACIDEZ: FRESCO – MUY LIGERO
VÍA RETRONASAL AROMAS:
POSTGUSTO: CORTO
CALIDAD DE LOS SABORES: MUY EQUILIBRADO
INTESIDAD DE LOS SABORES: EXPRESIVIDAD
RIQUEZA DE LAS SENSACIONES: Un poco de madera al final. Muy sutil. Sienta bien en boca
NOTA CATA GUSTATIVA: 50

/ 60

CONCLUSIÓN / CALIDAD: MUY BUENO
NOTA FINAL: VISTA + NARIZ + BOCA
81,5

/ 100

VALENCISO
Rioja Alta

VALENCISO
Graciano 100%
Vino 100% graciano que en la bodega está en barrica
Es la primera vez que lo hemos elaborado
Es muy curioso y veremos en la Cata como lo desarrolláis

Se trata de averiguar lo siguiente: Anotar la añada, el grado,
tipo de barrica: Roble francés, Roble americano, Roble
centroeuropeo. Tiempo en barrica.

Vista:

Nariz:

Boca:

FICHA DE CATA DE LA COFRADÍA DEL VINO EL TANINO
Información sobre el vino: VALENCISO BARRICA
Bodega / Denominación: VALENCISO - RIOJA
Añada:
Uvas presentes y en % Grados: GRACIANO 100%
CRIANZA EN BARRICA: SI
DURACIÓN:
CRIANZA EN BOTELLA:
Duración:
Tipo de barrica: FERMENTADO EN BARRICA
Tipo de tostado:
FASE DE CATA VISUAL
LIMPIDEZ: OPALESCENTE
BRILLO: BRILLANTE
INTENSIDAD COLOR: INTENSO
COLOR VINO: ROJO MUY OSCURO
RIBETE: MORADO CARDENALICIO – CARNE DE PICOTA
CAPA: CUBIERTO
LÁGRIMA: LARGAS – GRUESAS - LA LÁGRIMA TINTA LA COPA
NOTA CATA VISUAL:

6 / 10

FASE DE CATA OLFATIVA
INTENSIDAD: DISCRETO
POTENCIA: POCA – POTENCIA ALCOHÓLICA
ELEGANCIA: POCA
AROMAS: NEUTROS
PRIMARIOS (DE LA UVA): Según Ficha técnica MINERALES – ALGO DE FRUTA – CEREZA MADURA
SECUNDARIOS (DE LA FERMENTACIÓN): Según Ficha técnica NADA
TERCIARIOS (DE LA CRIANZA): Según Ficha técnica Recuerda a albaricoque. No persistente
NOTA CATA OLFATIVA: 15 / 30
FASE DE CATA GUSTATIVA
ATAQUE / ENTRADA EN BOCA:
PASO EN BOCA:
FINAL EN BOCA:
TANINOS:
PRESENCIA ALCOHOL:
ACIDEZ:
VÍA RETRONASAL AROMAS:
POSTGUSTO:
CALIDAD DE LOS SABORES:
INTESIDAD DE LOS SABORES:
RIQUEZA DE LAS SENSACIONES:
NOTA CATA GUSTATIVA: 25 / 60
CONCLUSIÓN / CALIDAD:
NOTA FINAL: VISTA + NARIZ + BOCA
46
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La cosecha 2012
La sequía y el calor marcan la cosecha. Las precipitaciones en invierno,
primavera y verano son un 57%, un 45%, y un 75% respectivamente
inferiores a las normales, con 191 litros en todo el año frente a los 485
de media histórica. Las temperaturas estuvieron por encima de lo
normal, con 3 olas de calor en verano. El mes de septiembre fue fresco y
con mucho contraste de temperatura entre el día y la noche, lo que
mejoró el final de la maduración. La excelente sanidad de las uvas,
dadas estas condiciones climáticas poco favorables al desarrollo de
hongos, el excelente tiempo de septiembre, y el pequeño tamaño de las
bayas derivado de la falta de lluvia hicieron posible una gran calidad,
con bajos rendimientos, de 4.949 kilos/ha.

Los viñedos
Exclusivamente tempranillo, de pagos de Ollauri, Briones, Rodezno,
Haro y Villalba, cultivados en Viticultura Sostenible. Todos en altitud,
entre los 507 y los 610 metros, en suelo arcillo-calcáreo, en el norte de la
Rioja Alta, beneficiándose de la influencia atlántica característica de la
comarca, especialmente favorecedora en veranos cálidos como éste.

Vinificación
Vendimia manual, elaboración en depósito de cemento, que favorece la
extracción suave en fermentación y maceración, dode realizó la
fermentación maloláctica espontánea en marzo. Envejecido 19 meses en
barricas, en su mayoría de roble francés con tostados ligeros y medios,
con una pequeña proporción de barricas de roble del Cáucaso.
Sedimentado y estabilizado de forma natural durante 14 meses en
cemento. No está filtrado para preservar su identidad y todas sus
cualidades, por lo que puede formar un sedimento natural.

Variedades: 100% Tempranillo
Alcohol: 14,5%
Acidez: 5,9 gr/l

FICHA DE CATA DE LA COFRADÍA DEL VINO EL TANINO
Información sobre el vino: VALENCISO RESERVA
Bodega / Denominación: VALENCISO - RIOJA
Añada: 2012
Uvas presentes y en % Grados: TEMPRANILLO 100% - 14,5%
CRIANZA EN BARRICA: SI
DURACIÓN:
CRIANZA EN BOTELLA:
Duración:
Tipo de barrica: FRANCÉS Y CAUCÁSICO
Tipo de tostado: LIGERO / MEDIO
FASE DE CATA VISUAL
LIMPIDEZ: LIMPIO
BRILLO: APAGADO
INTENSIDAD COLOR: CLARO
COLOR VINO: TEJA
RIBETE: FRAMBUESA
CAPA: MEDIO CUBIERTO
LÁGRIMA: NUMEROSAS – FINAS Y JUNTAS
NOTA CATA VISUAL:

8 / 10

FASE DE CATA OLFATIVA
INTENSIDAD: AROMÁTICO
POTENCIA: NORMAL
ELEGANCIA: FINURA – MUY BUENA
AROMAS.
PRIMARIOS (DE LA UVA): Según Ficha técnica MINERAL – ESPECIADO – PIMIENTA NEGRA
SECUNDARIOS (DE LA FERMENTACIÓN): Según Ficha técnica Leve a mantequilla. Bollería
TERCIARIOS (DE LA CRIANZA): Según Ficha técnica FLORES SECAS
NOTA CATA OLFATIVA: 27 / 30
FASE DE CATA GUSTATIVA
ATAQUE / ENTRADA EN BOCA: SECO – POTENTE
PASO EN BOCA: AMARGO
FINAL EN BOCA.
TANINOS: ASTRINGENTES
PRESENCIA ALCOHOL: POCA
ACIDEZ: VIVO – EQILIBRADO
VÍA RETRONASAL AROMAS.
POSTGUSTO: LARGO
CALIDAD DE LOS SABORES: EQUILIBRADO
INTESIDAD DE LOS SABORES: MUY EXPRESIVO
RIQUEZA DE LAS SENSACIONES: ELEGANCIA – CALIDAD
NOTA CATA GUSTATIVA: 55 / 60
CONCLUSIÓN / CALIDAD: MUY BUENO – VINO QUE INVITA A BEBER – REDONDO - ELEGANTE
NOTA FINAL: VISTA + NARIZ + BOCA
90
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VALENCISO 2007
10 AÑOS DESPUÉS
Lo llamamos así porque lo embotellamos en 2017, a los 10
años de la cosecha. Son solamente 4.000 botellas de un vino muy
especial que nace de nuestra inquietud por mejorar y saber más.
Este 2007 sucede al 2005 10 años después, la primera añada de
esta edición limitada. Como aquel, ha tenido una larga estancia
de años en cemento y años en barrica de roble del Cáucaso. Su
llamativa viveza y armonía nace de la equilibrada unión de
ambos envejecimientos.
La cosecha 2007 la marca la elección de la fecha de la vendimia.
A una primavera húmeda le siguió un verano seco, que
permitió un gran avance en la calidad. Pero octubre vuelve a ser
lluvioso, especialmente en el primer tercio del mes. Decidimos
tomar el riesgo de esperar, sin sufrir los efectos de la lluvia que
perjudicó a las vendimias tempranas, y fue una buena decisión.
Iniciamos la vendimia el 14 de octubre.
Esta edición limitada, de 4.000 botellas, exclusivamente
tempranillo del norte de la Rioja Alta, nace de las mejores uvas
de 2 pagos de Ollauri y Villalba.

Un vino elegante, largo y sabroso. Destaca su asombrosa
frescura y vivacidad, fruto de la bondad del envejecimiento en
cemento y de la cuidada elección del tipo de roble.
Este Gran Vino 2007 10 años después asume y resume nuestros
más de 30 años de bodegueros en la Rioja: experiencia, trabajo,
naturaleza y pasión.
Tipo de uva: 100% tempranillo – Alcohol 14,5 % - Viñedos de suelo arcillo-calcáreo,
en la comarca de Haro, en vaso, a 600 metros de altitud. Vendimia manual.
Nº botellas: 4.ooo. Presentado en caja de madera de 3 botellas, y 1 botella.

FICHA DE CATA DE LA COFRADÍA DEL VINO EL TANINO
Información sobre el vino: VALENCISO 10 AÑOS DESPUÉS
Bodega / Denominación: VALENCISO – RIOJA
Añada: 2007
Uvas presentes y en % Grados: TEMPRANILLO 100% - 14,5%
CRIANZA EN BARRICA: SI
DURACIÓN:
CRIANZA EN BOTELLA:
Duración:
Tipo de barrica: FRANCÉS / CÁUCASO
Tipo de tostado: LIGERO / MEDIO
FASE DE CATA VISUAL
LIMPIDEZ: LIMPIO
BRILLO: APAGADO
INTENSIDAD COLOR: INTENSO
COLOR VINO: CEREZA
RIBETE: PICOTA – No vemos ribete muy definido
CAPA:
LÁGRIMA: NUMEROSAS – DENSAS
NOTA CATA VISUAL:

8,5 / 10

FASE DE CATA OLFATIVA
INTENSIDAD:
POTENCIA: NORMAL – AROMÁTICO
ELEGANCIA: ELEGANTE – MUY BUENO
AROMAS: ESPECIAS
PRIMARIOS (DE LA UVA): Según Ficha técnica FRUTAS ROJAS Y NEGRAS
SECUNDARIOS (DE LA FERMENTACIÓN): Según Ficha técnica CEDRO – MADERA
TERCIARIOS (DE LA CRIANZA): Según Ficha técnica FLORES SECAS
NOTA CATA OLFATIVA: 22 / 30
FASE DE CATA GUSTATIVA
ATAQUE / ENTRADA EN BOCA: ELEGANTE
PASO EN BOCA: ACIDEZ
FINAL EN BOCA.
TANINOS: ASTRINGENTES
PRESENCIA ALCOHOL: NORMAL
ACIDEZ: VINO POTENTE
VÍA RETRONASAL AROMAS.
POSTGUSTO: LARGO
CALIDAD DE LOS SABORES: EQUILIBRIO
INTESIDAD DE LOS SABORES:
RIQUEZA DE LAS SENSACIONES: EQUILIBRIO – FRESCO
NOTA CATA GUSTATIVA: 50 / 60
CONCLUSIÓN / CALIDAD: MUY BUENO – VINO QUE INVITA A BEBER – REDONDO - ELEGANTE
NOTA FINAL: VISTA + NARIZ + BOCA
80,5
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Rioja Alta

RESTAURANTES DONDE ENCONTRAR VALENCISO EN GUIPUZCOA
ESTE LISTADO NO ES LIMITATIVO. HAY MAS ESTABLECIMIENTOS QUE LO TIENEN, PERO
NO CONOCEMOS TODOS.

Restaurante AITZGORRI
Restaurante GANDARIAS
Restaurante KOKOTXA
Restaurante ASTELENA
Restaurante GAMBARA
Restaurante UREPEL
Hotel LASALA PLAZA
Asador ARRIOLA
Restaurante REKONDO
Restaurante AKELARRE
Restaurante ARZAK
Mesón LUGARITZ
Restaurante AGORREGUI
HIKA TXAKOLINDEGUIA
Restaurante BERASATEGUI
Restaurante ZUBEROA
Hotel Rest. USATEGUIETA
Restaurante URKIOLA
Real Golf Club San Sebastián

Usandizaga, 20
31 Agosto, 23
Campanario, 11
Eukal Herria, 3
San Jerónimo, 21
Paseo Salamanca, 3
Plaza Lasala, 2
Reyes Católicos, 9
Pº de Igeldo,57
Pº Orkolaga, 56 Igeldo

Alto Miracruz, 21
Portuetxe Kalea, 14
Portuetxe kalea, 14
Otelarre, 40
Loidi Kalea, 4
Barrio Iturrioz,8
Maldaburu Kalea, 15
Gurutze
Kale Nagusia, 7
Chalet Borda-Gain, Bº
Jaizubia

20002
20003
20003
20003
20003
20003
20003
20006
20008
20008
20015
20018
20018
20150
20160
20180
20180

DONOSTIA
DONOSTIA
DONOSTIA
DONOSTIA
DONOSTIA
DONOSTIA
DONOSTIA
DONOSTIA
DONOSTIA
DONOSTIA
DONOSTIA
DONOSTIA
DONOSTIA

20200
20280

BEASAIN
HONDARRIBIA

AMASA /VILLABONA

LASARTE
OIARTZUN
OIARTZUN

Restaurante ARROKA BERRI
Restaurante ALAMEDA
Restaurante HIRUZTA
Restaurante MIKEL
Asador NICOLAS
INAZIO URRUZOLA Txakolina
ARTEAGA LANDETXEA

Higer Bidea, 6
Minasoroeta, 1
Bº Jaizubia, 266
Avda. de Iparralde, 59
Zumalacarregui, 7
Arana Bailara, 18
Garagartza Auzoa, 37

20280
20280
20280
20302
20400
20494
20500

HONDARRIBIA
HONDARRIBIA
HONDARRIBIA
IRUN
TOLOSA
ALKIZA
ARRASATE

ZALAIN JATETXEA

Bº Zalain-Zoko, 5

31780

Este Restaurante está a 10 kms. de

Irún

Bera de Bidasoa
(Nafarroa)

MENÚ PATXIKU ENEA






Aperitivo de la casa
Jija, patata, huevo y talo (Jija es el relleno con el que se hace el chorizo ibérico)
Merluza del Cantábrico a la parrilla
Presa ibérica con pipian de cacahuete (Pipian es una salsa prehispánica que se prepara con
pepitas de calabaza y cacahuete tostadas y molidas, originaria de los Estados de Oaxaca,
Puebla y la Ciudad de México)

 Hojaldre casero con crema y helado de vainilla
 Café e infusiones

Fotografías de los asistentes

Sebas Olaizola cerró la Reunión de Capítulo, primera de este
año 2019, con Bodegas Valenciso, haciendo entrega a Luis
Valentín, Socio de Honor del Tanino, un juego de copas, de vino
y champan grabadas, como recordatorio del 10º Aniversario de
nuestra Cofradía del Vino El Tanino. Agradece las palabras y la
conferencia que nos ha impartido Luis, que ha realizado un
recorrido por su terruño de Ollauri, donde tienen emplazada la
Bodega. A su historia anterior a la creación de la Bodega en el
año 1988. A sus Vinos, con sus añadas, a los viñedos, a las
instalaciones en la bodega; prensado, depósitos de inoxidable,
depósitos de hormigón, barricas de roble francés, americano y
caucasiano. Todo ello traspasado al presente Reportaje.
A los socios/as Cofrades, el silencio y la atención prestada a la intervención de Luis, a la confección de las
Fichas de Cata, y al desarrollo de la Reunión de Capítulo.
A Aitor Manterola, al mando de las brasas del Asador Patxikuenea, que lo ha llevado a convertirse en uno de
los referentes de la parrilla en el País Vasco, comentarle la satisfacción de todos los asistentes a la cena.
Que hemos disfrutado con su menú, diciéndole que transmita igualmente a su equipo en la cocina y al
servicio en las mesas el trabajo realizado.
Y dirigiéndose a Amaia, le anima a que la intervención que va a tener al día siguiente sea rápida, igual a su
recuperación y recuerde, que todos los presentes en esta reunión con Valenciso, socios, socias, familiares y
amigos, le deseamos una rápida recuperación. Todos los presentes le dimos una fuerte ovación.

