VINOMANÍA

Desde Francia
CON TRUFAS Y VINO SE ANDA EL CAMINO
La Cave de Rasteau vinifica 700 ha -media D.O.- en el Ródano.
Vinos complejos, hijos del triángulo garnacha, syrah, monastrell (la
mourvèdre, de España al Rosellón en el siglo XVI, como mataró),
comparten terruño con la
trufa. Por eso, ritual de la
Cave, hay comida en el
mercado de trufas de
Richerenches y caza de trufas frente a la bodega, el
sábado; el domingo, misa
de la trufa y subasta/limosna: la sotana también es
negra. En la cata del 2007,
Philippe Bru, enólogo maison, la declaró -¿tocado por
la gracia?- “primera añada
en 7 que pasará a la historia”.

1ª CATA IMPORTANTE DE GRANDES BURDEOS’07

PEQUEÑO GRAN VINO DEL
SUDOESTE, A 4,70 €

Del 31 marzo -cata Sauternes y Barsac, en Château d’Yquem- al 4
de abril, la Union des Grands Crus de Bordeaux permite a los pro-

La uva negrette, hija de las Cruzadas, llegó en
el siglo XII de Chipre, como mavro: (negro en
griego) y sólo se aclimató en Fronton. Dos
generaciones de viticultores en Borgoña y cuatro en África hacen que, cuando la política lo
echa de Marruecos,
Patrick Germain, desembarque en Fronton.
Allí crea, en 1974,
Bellevue La Forêt. Al
siguiente año, sus
vinos los Côtes du
Frontonnais, obtienen
la D.O. Mitad negrette,
y los dos cabernet,
más syrah, para la otra
mitad, el 2005, vinificado siempre a la bordelesa (cada cepa por
su lado): eso que
Joan J. Abó bautizó
precio/placer.

fesionales degustar el 2007. Graves/Pessac-Léognan, el siguiente
St. Emilion/Pomerol, el otro St-Estèphe, St. Julien, Pauillac, HautMédoc... La Union representa 5.240 hectáreas de viñedo y un promedio de 30 millones de botellas/año. El 50-80% exportado, por
un volumen de negocio de 300/400 millones de euros.

DE LA TOUR D’ARGENT A TOKIO
David Rigdway, el más francés de los sommeliers ingleses y viceversa, patrón de la fabulosa bodega de La Tour d’Argent (con medio
millón de botellas; 12 sumilleres a sus órdenes) cedió, hecho
inusual, 3.991 botellas excepcionales a la tienda, Comptoirs de La
Tour d’Argent, abierta en Tokio, donde
un clon del restaurante parisiense funciona desde 1984. Romanée Conti, 10
añadas de Mouton Rothschild y 11 del
primo, Lafite, 13 de Latour, viajaron con
GPS que controlaba higrometría en el
contenedor. Mimos especiales para dos
cognacs, Grande Fine Clos du Griffier
1788 y Grande Fine Monnet 1858.
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TRES GRANDES CONCURSOS EN BURDEOS
El 12 de abril, tradicional Challenge Internacional: 5.300 vinos y, particularidad, aficionados entre los 900 catadores. Sólo profesionales, en cambio, del 18 al 20, para
degustar las 5.700 muestras del mundo entero del Concurso Mundial de Bruselas,
ahora itinerante, y que escogió Burdeos en 2008,
“por sus lazos con Bélgica y
su logística”. En fin, el 10
de mayo, el único certamen certificado ISO 9001
por organización y promoción: 14.700 vinos de Aquitania y 2.000 catadores. B
Together, útil de comunicación común, abrió blog específico y presentó el acontecimiento. (www.btogether.over-blog.com)

EL CHAMPAGNE ORGÁNICO MUEVE PIEZA
La D.O. Champagne tiene una característica que hizo la fortuna de pequeños viticultores (¡600.000 €/hectárea!): las marcas más célebres carecen de viñedo. Por eso, la tendencia biodinámica/viñedo orgánico cuadra mejor a pequeños propietarios. En las tiendas “in” de París, asoman burbuja Vouette et
Sorbé (B
Bertrand Gautherot), la cuvée Prestige de Benoît
Lahaye (¡14,60 €!), Les Béguines de Jérôme Prevost, Franck
Pascal... La Revue du Vin de France de febrero destaca, por su
parte, la cuvée Entre Ciel et Terre (26 €), de Françoise Bedel.

ARSAC CLASIFICADO TRAS 21 AÑOS DE LUCHA
Desde el siglo XVIII Château d'Arsac producía un Médoc reputado "por su fineza, bouquet y gran distinción". En 1920 nace
el sindicato de Margaux, que lo incluye. Pero en 1953, cuando el INAO (el INDO francés) delimita la D.O., ya no hay viña en
Château d'Arsac. Philippe Raoux
compra en 1986 el páramo. En 14
años, rehabilita viña y propiedad.
Raoux debió llegar al Consejo de
Estado -tras 21 años de papeleopara lograr, en 2007, la D.O.
Margaux. ¡Y Arsac es uno de los
cinco municipios de Margaux!
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