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O
tra interesante
cata ha tenido
lugar esta se-
mana en la ca-
pital aragonesa,

y ya van unas cuantas en el último
medio año. Se desarrolló el jueves
en la sala de Los Caprichos del
Portal, en la que hace unos meses
tuvo lugar también la recordada
cata de los grandes vinos france-
ses, como el Château Pétrus.

Pero en esta ocasión se trataba
de vinos blancos. Hasta siete
grandes vinos de variedades blan-
cas se pudieron disfrutar, de la
mano de dos buenos conocedores
de la materia, que aportaron su
particular punto de vista desde su
percepción de especialistas. Por
un lado, el crítico José Peñín y, por
el otro, el enólogo Jesús Artajona,
director técnico de Bodegas Ena-
te. Una de las principales conclu-
siones del encuentro es que los
blancos merecen más considera-
ción que la que normalmente re-
ciben frente a los tintos por parte
de bodegueros, enólogos y consu-
midores. De hecho, con una bue-
na selección de suelos, uvas y ba-
rricas se pueden llegar a conse-
guir vinos de la talla del Uno, que
Enate elabora en el Somontano y
que fue uno de los vinos catados,
el de la añada 2006. Son vinos que
pueden aguantar en perfectas
condiciones durante décadas.

Muy interesante resultó tam-
bién, el Kim Crawford neozelan-
dés, un monovarietal de sauvig-
non blanc que no paraba de ex-
presarse en la copa, con especta-
culares toques gatunos, de higue-
ra y herbáceos. Y eso que era el
más barato de todos. Me gustó
mucho también el Hermann
Dönnhoff alemán, un riesling jo-
ven aún al que le queda una gran
vida por delante. Y el austríaco
Nikolaihof, de la variedad grüner
veltliner, un vino biodinámico di-
fícil de entender, pero con una
personalidad arrolladora después
de 17 años de vida. Se pudieron
comparar caracteres varietales,
extractos del terruño e influencias
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Siete grandes de todo el mundo
José Peñín y Jesús Artajona, durante la cata del jueves en Los Caprichos del Portal, de Zaragoza. ALMOZARA

ALEMANIA
HERMAN
DÖNNFOFF.
Elaborado con uva
riesling. Añada de
2008. Con
muchos toques
cítricos y de frutas
tropicales. Cuesta
alrededor de 85
euros.

AUSTRIA
NIKOLAIHOF
VINOTHEK.
Vino biodinámico y
ecológico de la
variedad grüner
veltliner. Añada de
1993. Complicados
matices pero buen
vino. Cuesta 120
euros.

CANADÁ
INISKILLIN.
Es un vino de hielo
que hacen junto al
Niágara con uvas
congeladas de la
variedad vidal. Se
vendimia a -12º.
Exquisito dulzor. La
botella de 375 cc.
cuesta 90 euros.

FRANCIA
LEFLAIVE
BIENVENUES.
Vino relativamente
joven para su
potencial (añada
2007), con cierto
dulzor que
contrarresta su
acidez. Cuesta
unos 220 euros.

ESPAÑA
ENATE UNO.
Añada 2006 de
uno de los vinos
blancos más caros
de España,
elaborado con
chardonnay y
fermentado en
barrica. Cuesta
unos 300 euros.

EE. UU.
CAYMUS MER
SOLEIL.
Elaborado en Napa
Valley por Caymus
con chardonnay.
Añada de 2005.
Vino con mucha
acidez y frescura.
Cuesta alrededor
de 75 euros.

NUEVA
ZELANDA
KIM
CRAWFORD.
Elaorado con
sauvignon blanc.
Añada 2008.
Recuerda a la uva
verdejo. Muy
herbáceo. Cuesta
25 euros.

En la copa El jueves degustamos hasta
siete grandes vinos blancos de todas
las partes del mundo. JOSÉ LUIS SOLANILLA

del clima, en función de la parte
del planeta en que habían sido ela-
borados los vinos.

Al final, para rematar, se obse-
quió a los asistentes con una co-
pa de sidra de hielo Neige, elabo-
rada en Quebec con hasta ocho
variedades diferentes de manza-
nas congeladas por debajo de los
20 grados bajo cero.


