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El vino es un arte
que, si se sabe
escuchar, te habla
Queremos que todos los que disfrutan del buen
vino sepan apreciar sus múltiples matices, su magia
especial, su carácter y personalidad.
Que se enamoren de cada copa. Si eres uno de ellos,
no te pierdas los principios básicos para disfrutar de
una cata de vino al máximo.
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Fases de La cata
José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21
siempre af irma que “si te gusta el vino,
sabes de vino”.
Y para conseguir disf rutar al 100% de una
copa de tu vino favorito, solo tienes que
seguir unas sencillas reglas que te harán
sacar el máximo partido de esta experiencia.

La cata se divide en tres fases:

· FASE VISUAL
· FASE OLFATIVA
· FASE GUSTATIVA
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Fase Visual
En esta fase analizaremos las cualidades que el vino
presenta a nuestros ojos.
Para ello, inclinaremos suavemente la copa con un fondo
blanco detrás de ella y distinguiremos dos áreas, el centro
de la copa (corazón) y el borde del vino (el borde).
Aunque el color, la claridad y el brillo de un vino no definen
su calidad, podemos extraer mucha información de esta
observación (variedad, edad, envejecimiento, etc.).

PRINCIPIOS PARA APRENDER A CATAR VINO

Fase Olfativa
La fase olfativa es quizás la parte más interesante y más
compleja y esto se debe a que el vino es tremendamente
complejo en su expresión aromática.
Esta diversidad de aromas no debe ser en modo alguno un
obstáculo que nos impida disfrutar de un buen vino, por el
contrario, la riqueza y calidad de aromas de un vino debe ser
sinónimo de disfrute. Y los aromas básicos en la cata de vino son:
• Aromas primarios: Todos los que nos recuerdan a la “fruta”.
Son muy comunes los aromas a “fruta negra” (mora, ciruela,
arándanos, etc.) o “fruta roja” (fresa, frambuesa, cereza, etc.).
• Aromas secundarios: Son aromas relacionados con los olores
de fermentación: yogur, mantequilla, pan, etc.
• Aromas terciarios: Dichos aromas son los que surgen a través
del envejecimiento. En este punto, podemos distinguir aromas
como el tabaco y la pimienta, o tostados, asados, ahumados, etc.
La clave en este punto es encontrar armonía entre los aromas
de la materia prima y los que la han acompañado durante los
meses de crianza.
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Fase Gustativa
En esta fase tenemos que concentrarnos en la percepción
de sensaciones y sabores que nos son familiares, tales como
ácidos, dulces, salados y amargos.
En este punto, la clave está en equilibrio y armonía, conceptos
básicos que hacen beber de manera más o menos agradable.
En esta fase obtendremos sensaciones del tacto, como la
astringencia, la temperatura de consumo, o sensaciones de
untuosidad y cuerpo.
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Prepara tu propia cata
¡SORPRENDE CON LAS COPAS PERFECTAS!
Si quieres acertar con tus invitados, deberás tener diferentes
copas para vinos tintos y blancos, ya que el vino evoluciona de
forma distinta en cada tipo de copa y es esta la que se encarga de
recoger los aromas del vino y enfocarles sobre la nariz.
• La copa para vino blanco y rosado puede ser de menor tamaño
y más baja que las copas para vino tinto, ya que debe mantener la
temperatura del vino porque se degusta más frío.
• La copa para vino tinto es de mayor volumen, ya que necesita
oxigenarse. Su forma es muy amplia y alta. Tiene la apertura lo
suficientemente grande para permitir oler el vino a la vez que se
ingiere compartiendo los dos sentidos a la misma vez.
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¿Cómo debes
conservar
tus vinos?

MEMORIZA ESTOS TRES CONSEJOS:
TEMPERATURA: Lo más importante
en cuestión de guarda de los vinos
es que mantenerlos siempre a una
temperatura constante. Lo ideal es
que el vino esté a una temperatura
constante entre los 8º y 15º. Y a la
hora de servirlo, debemos tener en
cuenta que los tintos se servirán a
una temperatura entre los 12º y los 16º,
pero los blancos o rosados deberemos
servirlos entre los 8º y los 10º.
LUZ: Los vinos deben conservarse
en un lugar oscuro y seco, nunca
expuestos a luz directa para que no
afecte a su composición y estructura.
POSICIÓN: Es fundamental que los
vinos estén conservados en posición
horizontal, de manera que el vino
siempre esté en contacto con el
corcho para que esté hidratado y
expandido.

¿Decantamos
o no decantamos?
Normalmente utilizaremos un decantador cuando el vino presenta precipitados,
que son partículas sólidas en suspensión en la botella. De esta manera, trasvasaremos
el vino desde la botella con el fin de que el vino que esté en el decantador se presente
totalmente limpio.
La segunda razón por la que decantaremos un vino es por rapidez, si necesitamos
oxigenarlo y no tenemos tiempo, será una muy buena opción. Si no se cumplen estos
dos parámetros, la mejor opción es dejar que el vino evolucione directamente en
la copa.
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¿Practicamos con
nuestros vinos?
Ahora que conoces todos los trucos y las bases de una cata, te invitamos a que comiences
catando nuestros vinos siguiendo las reglas básicas que hemos repasado.
¡Seguro que los disfrutas por partida doble!
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HITO ROSADO
Limpio y brillante, de color rosa palo
muy tenue.
En nariz es f resco y expresivo, con
una base de frutas rojas y sutiles notas
florales que le aportan complejidad.
La boca es un fiel reflejo de la nariz:
fresco, equilibrado y con una marcada
pero integrada acidez que facilita su
paso por boca.
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HITO
De color rojo cereza picota con
ribetes violáceos.
En nariz es franco y expresivo donde
destacan los aromas primarios del
tempranillo: mora y grosella en su
versión más fresca.
En boca es equilibrado y con buen
paso, acompañado de buena acidez.
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CEPA 21
Color rojo cereza picota con ribetes
granates.
En la nariz predominan los varietales
del tempranillo madurados por el tiempo en barrica pero conservando bien la
frescura. El conjunto aromático se ve
enriquecido por las notas propias de
un paso por barrica respetuoso y sutiles
toques de especias
En la boca muestra una buena estructura
con un postgusto largo y persistente.
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MALABRIGO
Color rojo cereza cubierto con ribetes
rubí.
En nariz es intenso y complejo con
una base de f rutos negros maduros
t í p i co s d e l a va ri e d a d y s u t i l e s
notas de barrica procedentes del
envejecimiento.
En la boca es rotundo pero amable,
de gran volumen, con un tanino
muy maduro y postgusto largo y
persistente.
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HORCAJO
Color rojo cereza intenso con ribetes
rubís.
En la nariz es muy expresivo, con una
compleja combinación de frutos rojos
y negros maduros y aromas propios
de la crianza, balsámicos, especiados
y una marcada mineralidad.
En la boca es potente, estructurado
y con un tanino goloso y envolvente,
el postgusto es cálido y muy largo.
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