ACTIVIDADES 2.012

CATAS
Tres siglos del cava.
Vinos con maceración carbónica.
Botella, Madera y Corcho.
Vinos con uvas “Garnacha”.
Rosados de España.
Burbujas Premium.
Chivas “Luxury of Time”.
Blancos con Prestigio I.
Blancos con Prestigio II.
Tintos monovarietales españoles.
Cavas Vs. Champagnes.

VISITAS
Bodegas Muga - La Rioja.

MARIDAJES
Productos de la matanza en el Restaurante Arazo.
Cena del Socio en Restaurante “El Origen”.
Tomate rosa/vinos Somontano.
Postres con vinos dulces.
Pollo de corral de Poleñino.
Cena de Navidad en Restaurante Las Torres.

CHAMPAN.- TRES SIGLOS DE HISTORIA

RAYMAT-Brut Chardonnay
JUVE Y CAMPS-Blanc de Noiurs
CODORNIU-Reina Mª Cristina
BAUGET-JOUETTE-Millessime brut
MOET CHANDON-Grand Vintage
En el año 1668, en una celda de la Abadía francesa de Hautvillers ocurrió una noche un hecho
insólito: Dom Perignon, fraile perteneciente a la cantina del convento, despertó sobresaltado por una serie
de explosiones; miró debajo de su lecho y descubrió que la mitad de las botellas de vino que en el otoño
pasado había escondido para su consumo, se habían destapado.
Asombrado por ello, se sintió obligado a relatar su hurto al abad, contándole lo sucedido. Este,
después de imponerle una penitencia, le dijo que no
lo comentara y que volviera a repetir la experiencia
de esconder las botellas para ver que sucedería en el
próximo año. (Hasta entonces, los frailes acostumbraban guardar sus vinos en cubas.)
En el siglo XIX apareció otra figura clave: la
viuda de Clicquot. Gracias a ella aparecieron las
técnicas del degüelle y del removido. Desde 1852 el
champán se extiendió por todo el mundo, siendo la
Rusia imperial su más importante consumidor.
Cada siglo tiene sus grandes personajes. Si en el
XVIII es Nicolás Ruinart, quien crea la primera bodega de Champagne, en el XIX la Viuda de Clicquot
introduce una serie de mejoras en la elaboración del
vino, que lo mejoran claramente y aún hoy se utilizan.
En el siglo XX, a pesar de las guerras y la devastadora filoxera, la zona de Champagne se consolida, teniendo a la firma Möet Chandon como líder
carismático
En el 1872, en Cataluña nació el champán, que
luego pasó a llamarse cava.

CENA CON PRODUCTOS DE LA MATACIA
En el Restaurante Arazo, Antonio como
siempre nos deleito con una muestra de platos con productos típicos de la matacia a la
que precedio un aperitivo con todo tipo de
embutidos con cerdos que cría personalmente.

CENA DEL SOCIO

Óscar Viñuales y Beatriz
Allué nos ofrecieron en
el Restaurante ORIGEN
una cena
tradicional con toques
creativos.
Un respeto a la tradición,, a traves de productos ecológicos y de
temporada, sin olvidar
la recuperación de razas
autóctonas de Aragón.
Una apuesta por una
cocina con sinceridad e
identidad.

Rafa se encarga de los
combinados

VINOS MACERACION CARBONICA
Todos los años, por el mes de Diciembre llegan los primeros
vinos jóvenes, casi con la vendimia recién terminada y como cada
año acudimos a una cata de este tipo de vinos.
Estos vinos se elaboran, especialmente, para ser consumidos en el año, cuando sus caracteres primarios, - aromas de frutos, flores … -, están al máximo. Aunque tampoco es conveniente consumirlos
recién embotellados, mejor dejarles reposar un poco en botella, darles un poco de tiempo, como dicen los
bodegueros hay que dejarlos pulir.
Una alternativa a la vinificación clásica es la elaboración de vinos por el método de maceración carbónica. Esta técnica consiste en poner las uvas no estrujadas (racimos enteros) en un depósito con una
atmósfera saturada de anhídrido carbónico (CO2) y dejarlas durante varios días, para después prensarlas
y terminar la fermentación alcohólica en ausencia de los hollejos, únicamente con el mosto.
Se cree que la técnica de maceración carbónica fue desarrollada, por casualidad, en 1934 por un grupo
de investigación francés que estaba estudiando nuevos métodos de conservación de uvas de mesa frescas
durante el transporte y almacenamiento entre el viñedo y el consumidor. Conservaron racimos enteros de
uva a 0 ºC en atmósfera de dióxido de carbono. A los dos meses examinaron el resultado y vieron que no
eran aptos para la venta puesto que habían fermentado, eran alcohólicos y gaseosos, pero observaron que
su gusto no era malo y los racimos fueron destinados para la elaboración de vino, dando como resultado
un vino muy agradable y distinto a lo habitual.

La cata concluyo
con una atractiva merienda

MADERA, BOTELLA Y CORCHO

El vidrio es el material que se ha impuesto como
el más apropiado para albergar el vino, ya que lo protege de los agentes externos sin alterar su estilo.
Antiguamente cada tipo de vino se embotellaba
en un determinado formato de botella, que determinaba su procedencia o zona productora de origen. Actualmente, se emplean distintos formatos de botellas,
colores, formas y materiales.
Desde el punto de vista enológico, la boca o cuello es posiblemente la parte de la botella más importante, ya que junto con el elemento de cierre, constituyen la garantía para una buena conservación de los
vinos en su interior, debiendo alcanzar el conjunto
una total estanqueidad durante un tiempo bastante
prolongado.

La madera y el vino han tenido siempre una estrecha relación.
En un principio la madera se empleaba como envase de almacenamiento y transporte: toneles, fudres, bocoyes y barricas.
Más adelante, se fueron conociendo las bondades de este material en contacto con el vino, las modificaciones que en él generaban
así como la mejora producida en los caldos.
Hoy en día, nadie discute las grandes ventajas que proporciona
la madera de roble a las cualidades organolépticas del vino.
Hay que tener en consideración tres variables: el tamaño de la barrica, su edad y el origen (y tipo) de madera con el que está fabricada.
El material más ampliamente usado para la fabricación de barricas en todo el mundo es el roble, el motivo no es otro que la unanimidad existente en enología en cuanto a sus propiedades físicas y
aportes aromáticos.
Los robles que crecen lentamente -como los de la zona de Berry
(Francia)- dan a la madera un grano cerrado. Esta característica no
solo afecta a su permeabilidad al aire, sino también a sus componentes fenólicos (de la madera), más finos, motivados en parte
porque el árbol crece más en primavera que en verano.

El corcho es un material ligero, compresible y elástico, impermeable a líquidos y gases, con elevada capacidad de aislamiento térmico y acústico, resistente al desgaste mecánico, a la degradación por
ácidos y por microorganismos y al fuego.. El corcho puede llegar a niveles de compresión de aproximadamente la mitad de su anchura sin perder flexibilidad y sin deformarse. Cuando está comprimido, constantemente trata de volver a su tamaño original, de esta forma se mantiene y se asegura
el tapado indefinidamente. El corcho además es más tolerante que otros materiales a cambios de
temperatura y presión.
Los sintéticos :
El gran avance en la industria de los polímetros y sus métodos de transformación en el ultimo cuarto del siglo pasado ha permitido diseñar un tapón sintético que reúna todos los requisitos tecnológicos que el tapado de vinos tiene, y sin tener riesgo de contaminación por TCA.

VINOS UVA GARNACHA

Los vinos garnacha vuelven a estar de moda. Se trata de una uva
que más nombres recibe, que más variedades tiene (garnacha blanca, tinta, tintorera, peluda,...), y eso puede hacer que pierda nombre
como variedad. Pero se trata de una uva con mucho estilo, una de
las imprescindibles.
Durante muchos años, la uva garnacha ha sido menospreciada, considerada como una uva con demasiado
alcohol y muy poco aroma. En Francia, en cambio, la Grenache es una uva indispensable en muchas denominaciones, sobre todo en el centro y sur del país. ¿Qué sabes de la garnacha?
La uva garnacha es la segunda más cultivada en España (después de la Airén), y la primera de las tintas.
Ocupa el 4% del territorio vinícola cultivado a nivel mundial.
Aunque no es algo plenamente confirmado, se da por hecho que se trata de una
uva de origen español, de donde se trasladó a Francia y, de ahí, al resto del mundo.
Las zonas de producción más importantes de Garnacha en España son Aragón,
Rioja y Cataluña. Tiene mucha importancia en Denominaciones como Priorat y Calatayud.
Un vino de Garnacha (Baltasar Gracián Viñas Viejas) es conocido por ser no de los
que hizo a Robert Parker fijarse, definitivamente, en los vinos españoles, por su gran
relación calidad-precio.
En Francia está muy extendida, especialmente en zonas como la Provenza, Côtes
du Rhône y el Languedoc-Roussillon. Además, la grenache es el gran secreto del vino
Châteauneuf-du-Pape.
Los vinos Garnacha son vinos potentes, de gran cuerpo y mucho alcohol, muy expresivos y con taninos redondos.
La Garnacha es una cepa muy productiva y vigorosa. Su cultivo es
relativamente sencillo.
Eso hace que durante mucho tiempo hubiera cepas de garnacha en
muchos viñedos, para asegurar la carga de alcohol y la producción de
muchos vinos, aunque no siempre apareciera en la etiqueta.
La garnacha se utiliza también para la elaboración de vinos tintos
dulces como el Banyuls o el Maury o con coupage con Macabeo o
Pedro Ximénez.
Los vinos Garnacha dejan sensaciones de mora, grosella y cereza.

ROSADOS DE ESPAÑA
Sin duda alguna un buen rosado va bien con
casi todo y sobre todo los rosados actuales, elaborados
con las más modernas técnicas de vinificación, sin perder
un ápice su encanto “rustico”. Ciertamente han sabido
ganarse un destacado lugar en el Olimpo de los vinos
Los Rosados proceden principalmente de uvas tintas o de
la mezcla de uvas blancas y tintas .
Se elaboran tras una corta maceración en frío
del mosto, principalmente el mosto flor o primera, con
sus hollejos, sin que llegue a fermentar hasta alcanzar la
pigmentación
deseada y después se realiza
el “sangrado” o
separación rápida del mosto y
la pasta sólida.
Aqui catamos una muestra de
la calidad de los rosados.

TONICAS PREMIUM
Consciente de las tendencias actuales, Schweppes ha apostado por la creación de nuevos aromas y sabores de tónicas -combinables
con las ginebras más selectas- con nuevos sabores “botánicos” para su
tónica original. Para ello, se han rescatado aromas y sabores : pimienta
rosa, ginger&cardamomo y azahar&lavanda, entre otros.

CHIVAS REGAL
Una presentacion de lujo nos transporta
a un viaje en el tiempo, a los orígenes de
Chivas, a los lugares de su nacimiento,
donde el agua, la turba y el brezo, dan un
carácter único a los destilados escoceses
y muy especialmente a los elaborados en Chivas Regal .
Comenzamos la cata con
un recuento de los elementos que
van a intervenir, el agua de importación, un destilado base, un whisky de alambique, otro de torre
de destilación, el Chivas de 12
años, el de 18 años y una bandeja
de con colines, manzana deshidratada,
caramelos toffes, chocolate 70% y almendras
con piel, que nos ayudaran a realizar el maridaje más recomendado de estos productos y manejar la información que llega a
nuestras a papilas.

CENA DE JUNIO

La cena que anualmente celebramos en Junio como cierre a las actividades de cata del primer
semestre no pudo efectuarse en el restaurante previsto “La cocina de Jose Fernandez” en Almudevar,
por no contar con el numero de socios que hubieramos deseado (al parecer por el Mundial de Futbol),
teniendo que buscar su sustitucion de forma precipitada lo que nos llevo a reunirnos para tal cena en el
Retaurante Las Torres. Como siempre excelente el Menu elaborado por Rafa.

VISITA BODEGAS MUGA

Este año se programo para final
de Junio una visita a las Bodegas
Muga y visita a la Ciudad de Logroño y su afamada Calle Laurel.

BLANCOS CON PRESTIGIO I
Esmerada selección de blancos monovarietales de muy distintas
procedencias que Manuel Vallés ha realizado para esta cata, en la que junto a Lorenzo Morales, como siempre fantástico en sus disertaciones, han conseguido una magnífica y entretenida sesión.
BARZEN (Riesling)
ARMAN (Ribeiro)
TROSSOS (Montsant)
SANGERRE (Loira)
PULIGNY MONTRACHET
(Borgoña)
PETROUZOS (Godello)
GUITIAN (Godello)

BLANCOS CON PRESTIGIO II

Todavia con el recuerdo de la excelencia de
la cata de vinos blancos celebrada en Junio,
convocamos una segunda cata con el mismo
tipo de vinos. Esta fue la muestra de esta
segunda selección magistralmente propuesta
por Manolo Valles..CRASTO DOURO 2011 - OPORTO
ABEL MENDOZA 2011 - RIOJA
EMILIO ROJO 2011 - RIBEIRO
PEZAS DE PROTELA 2011 - GODELLO
OREMUS MANDOLAR 2010 - TOKAJI
LAPENA 2008 - RIBEIRA SACRA

NUESTRO PRODUCTO: EL TOMATE ROSA

La variedad tradicional “Tomate Rosa” es el resultado de un proceso de selección artesanal
llevada a cabo por los agricultores de la zona. En la comercialización de esta hortaliza se utilizan
materiales locales conservados por los agricultores, los cuales al estar adaptados a las condiciones
agroclimáticas de la zona y a los gustos locales permiten obtener un producto muy valorado por el
consumidor.
En otras regiones de España existen otros tipos de tomate con características morfológicas
similares, sin embargo, la reconocida calidad organoléptica del Tomate Rosa de Barbastro y su buena
adaptación a la zona podrían constituir aspectos diferenciales respecto a esas variedades.
El Tomate Rosa ha sido
desde siempre un producto muy apreciado por los
habitantes tanto de Huesca com de Barbastro, el
Somontano y las Comarcas vecinas.
El cultivo del Tomate Rosa requiere altas
temperaturas, por ello, el
verano es la temporada
por excelencia de mayor
producción de todas las
variedades de tomate.
Es una variedad de
tomate de color rosado, de
gran tamaño y excelente
sabor

TODO DULCE : POSTRES Y VINOS

VINO NOE con TEXTURAS DE NARANJA
CAVA PARXET DULCE con CHOCOLATE, SAL Y
ACEITE
VINO HECHIZO MOSCATEL con TRENZA
VINO TOKAJI con HELADO DE CIRUELA AL ARMAGNAC
VINO OPORTO JOVEN con QUESO CABRALES
y ademas........
GARNACHA COSECHERO con DOBLADILLO

TINTOS MONOVARIETALES NACIONALES

DEGUSTACION DE POLLO DE POLEÑINO

CHAMPAGNES Y CAVAS

Como ya viene siendo tradicional en estas fechas, hemos celebrado la cata de cavas vs. champagnes. Para esta ocasión una selección de espumosos de calidad con marcadas diferencias
entre sí y con singularides que los hacen idóneos a unos para tomar solo o en el aperitivo y
otros como maridaje perfecto en la buena mesa. Selección realizada por Manuel Vallés y cata
dirigida por Lorenzo Morales quien una vez más, nos dío a conocer algunas curiosidades
sobre el mundo de los espumosos. Cata entretenida y que dejó, ¡cómo no! un buen sabor de
boca.
Se cataron:
Maria casanovas. Gran brut nature (Pinot noir+varietales autóctonas)
Tantum Ergo. (Chardonnay 2.008)
Champagne Chapuy. Carte Vert. Brut Reserve. Blanc de Blancs.
Vall Dolina. Brut Gran Reserva 2008.
Gramona III Lustros. Gran Reserva 2.005. (Xarello y Macabeo).
Champagne Roger Coulon. Reserve del L’Hommée Brut Premier Cru.

CENA DE NAVIDAD
Como es costumbre, el pasado día 18 celebramos la cena de Navidad en el Restaurante Las Torres, en Huesca.
Presentó un apetitoso menú, largo, variado y bien maridado,
una delicia para los asistentes que compartieron mesa y mantel en una
animada velada.
Otro año más. Nuestro mejor deseo de salud y felicidad para todos. Alegría, que falta hace, y disfrutad junto a familia y amigos las reuniones que en torno a una mesa se celebran estos días.
Tras los brindis y parabienes de ritual todos nos emplazamos para
las nuevas actividades a llevar a cabo durante 2.013.

Puedes seguirnos en nuestra web
www.amigosdelvinodehuesca.com

y tambien en ..........

