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Una cura de humil-
dad es lo que dicen
que es una cata a
ciegas. Tenemos la

suerte de que estas catas son
temáticas, por que al menos
tenemos una pista de por
dónde van los vinos. Así que
nos encontramos constante-
mente con sorpresas agrada-
bles que no esperamos.

La situación privilegiada
del Mirador de Ulía y su nue-
va terraza desde donde se do-
mina la ciudad te coloca en
una situación de poderío, el
complejo de superioridad te
lleva a pensar que puedes do-
minar la cata. Y ocurre lo con-
trario, se te bajan los humos
de golpe.

La prueba de eso es cuan-
do destapamos el Beronia Se-
lección 198 Barricas 01, nadie
se podía creer que aquel vino
que tanto nos había gustado,
que estaba equilibrado, con
un aroma fundamentalmen-
te a fruta roja muy limpia,
pero también salen especias
y canelas, con una entrada en
boca que te llena, final muy
largo en el que te llega rega-
liz, un vino perfectamente
elaborado; era un vino que la
mayoría identificamos con el
gran consumo y al que no le
dedicamos el tiempo que se
merece. Otro que se impuso
con orgullo fue el Prado Enea
Gran Reserva 04, con un con-
cepto clásico pero con el ner-
vio de un vino moderno, tie-

ne lo mejor de los dos mun-
dos, una fruta muy madura y
con una madera tan bien in-
tegrada y trabajada que des-
pués de llenarte la boca, al fi-
nal salen notas de cuero y ta-
baco para acabar con esa ca-
racterística de pimienta ne-
gra. El Bullón Cuvée nº 13 de
Bodegas Ramirez de Inoriza
es un vino al que tengo un ca-
riño especial, es poderosa-
mente moderno, muy con-
centrado en la primera im-
presión pero se abre y vuel-
ve fresco, la tempranillo de
San Vicente le da un carácter
frutal muy intenso y enveje-
ce en barricas francesas que
hacen que sea diferente, cre-
moso y elegante.

Un vino que nos dejó to-
talmente descolocados fue el
Marqués de Tomares Doña
Carmen 05, no nos cuadraba,

encontramos mucha fram-
buesa y alguien dijo grosella,
en boca el vino expresaba
todo lo que llevaba dentro, se
abría con rotundidad y se ha-
cía seductor, pero no parecía
rioja. Al destapar la botella
descubrimos que estábamos
valorando un 100% graciano,
con lo difícil que es la gracia-
nos y la cantidad de satisfac-
ciones que da cuando está
bien hecho el vino.

Martin Cendoya Reserva
2006 llegó de Heredad de
Ugarte, un vino muy premia-
do, a la vista intensa tinta chi-
na, con cuerpo, en nariz hay
mucha vida, mucha fruta roja
que se nota domada por la
madera pero con mucho equi-
librio, en boca tiene persona-
lidad, es intenso y largo. Ba-
rón de Chirel 05 es como ha-
blar de los comienzos de los
nuevos vinos de Rioja, la cla-
se, la distinción no sólo en el
nombre, quien tuvo retuvo,
y hay algo diferente en este
vino, es todo roble francés, lo
que le da un carácter noble y
sabroso, se puede tomar ya
porque es un vino con clase
pero como todos los de su li-
naje es una buena inversión
para guardar.

Lo dicho, descubrimos
unas cosas sorprendentes en
esta cata, la más importante:
que no hay que dar nada por
hecho que lo mejor se descu-
bre en cada botella si te en-
frentas a ella con pasión. Un
placer haber hecho esta cata.

Seis estrellas de La Rioja
Un reto para los sentidos. Una cata a ciegas supone una cura de humildad, pero
también encontrarse constantemente con agradables sorpresas como estos vinos

Variedad: 80% tempranillo,
20% garnacha, mazuelo &
graciano. Punto de madura-
ción superior a lo habitual
que se tradujo en presencia
de una fruta más madura.
Tras casi siete largos años
descubrimos un elenco de
notas especiadas, ligeramen-
te superpuestas a la fruta.

BODEGAS MUGA, S.L.
Dirección: Barrio de la Estación, s/n.
Haro(La Rioja)
Tel.: 941 311 825
Internet: www.bodegasmuga.com

Prado Enea Gran
Reserva 2004

Variedad: 75% Tempranillo,
10% Cabernet Sauvignon,
15% Merlot. Vino de color ce-
reza oscuro, vivo, sin signos
de evolución. Intensidad aro-
mática alta, con tostados y
especiados aportados por el
roble francés, junto a notas
de fruta negra madura. En
boca, fresco y untuoso.
VINOS DE LOS HEREDEROS
DEL MARQUÉS DE RISCAL
Dirección: C/ Torrea 1 – 01340 Elciego
(Álava)
Tel.: 945 606 000
Internet: www.marquesderiscal.com

Barón de Chirel
2005

Marqués de Tomares
Doña Carmen 05

Variedad: tempranillo
100%. Limpio, brillante, con
mucho lagrimeo (Glicerol).
Capa alta, color rojo picota
con tonalidades rubíes en los
bordes de la copa. En nariz
fruta roja madura. Especia-
dos vainilla, coco, chocolate,
tofee, fenólicos y torrefactos.
En boca carnoso y potente.

BODEGAS Y VIÑEDOS
RAMÍREZ DE INORIZA, S,C.
Dirección: C/ Zumalacárregui, 10-1º.
San Vicente de la Sonsierra ( La Rioja)
Tel.: 659 029 429
Internet: www.bodegairi.com

Bullon Cuvée, nº 13
Reserva Especial 2006

Variedad: Tempranillo 85%,
10% Mazuelo y 5% graciano.
Color atractivo y vivaz de to-
nos a cereza madura sobre
fondo rojo rubí límpido y bri-
llante. Aromas intensos y
complejos con predominio
de frutos rojos y negros del
bosque. Con Fondo de choco-
late y recuerdos a pastelería.
De entrada cálida, es firme y
robusto. Destaca la estructu-
ra de sabores a fruta madura.

BERONIA
Dirección: Carretera Ollauri- Nájera
KM 1.8. 26200 Ollauri - La Rioja.
Tel.: 941 338 000
Internet: www.beronia.es

Beronia Selección
198 Barricas

Variedad: 80% Temprani-
llo, 15% Graciano. 5% Ma-
zuelo.
En nariz se presenta inten-
so y persistente. En boca, a
su vez, lo hacecon sabores
excelentemente ligados a
la fruta y el roble, lo que
crea una armonía de sabo-
res plenos, carnosos, inten-
sos, persistentes y bien po-
drían decirse incluso emo-
cionantes.

HEREDAD UGARTE
Dirección: Carretera A-124, km 61
01309 Laguardia (Álava)
Tel.: 945 600 766
Internet: www.egurenugarte.com

Martín Cendoya
Reserva Tinto

El Mirador de Ulía
y su terraza te
colocan en una
situación de
poderío

Lo mejor se
descubre en cada
botella si te
enfrentas con
pasión

Sentados de izquierda a derecha: Aitor Olano (Izkiña), Nico Boise (Mugaritz) y Manu Garrido
(Mirador de Ulía). De pie de izquierda a derecha: Joxemi Ayerbe (profesor de cata), Xabi
Bueno (Mugaritz), Iñigo Galatas, Martín Flea (Rekondo), Dani Corman (profesor de cata) y
Juan María Humada (Hidalgo 56). :: UNCITI

Variedad: 90% Graciano
10% Tempranillo.
Este vino destaca por su be-
llo color teja de una gran
intensidad. En nariz es ex-
cepcional por sus límpidos
y complejos aromas. Sien-
do espléndido en boca,
también es sabroso, amplio
y redondo con un potente
final, debido a su gran es-
tructura.

BODEGAS Y VIÑEDOS
MARQUÉS DE TOMARES, S.L.
Dirección: Ctra. de Cenicero s/n.
Apdo. de Correos nº3. 26360,
Fuenmayor (La Rioja).
Tel.: 941 451 129
Internet: www.marquesdetomares.com

?Lunes 23.11.09
EL DIARIO VASCO FIND


