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GRANDES “CRU” DE

BURDEOS
LOS GRANDES VINOS DE BURDEOS, LOS LLAMADOS CRU CLASSÉ, LOGRAN
SU MÁXIMA EXPRESIÓN VARIOS AñOS DESPUÉS DE SU COSECHA -DÉCADAS
PARA LOS MÁS ILUSTRES- Y SU ESTIRPE SE RECONOCE EN LAS AñADAS
CALIFICADAS COMO MUY BUENAS O EXCEPCIONALES. LA COSECHA 2003,
EL AñO DE LA CANíCULA QUE AZOTÓ A EUROPA, FUE CONSIDERADA EN SU
MOMENTO ENTRE ELLAS. PERO NO HAY TAL, COMO LO DEMUESTRA UNA
COMPLETA CATA COMPARATIVA QUE EL PERIODISTA JUAN CARLOS RINCÓN,
GRAN CONOCEDOR DE LOS VINOS DE BURDEOS Y MIEMBRO DE LAS
PRINCIPALES COFRADíAS DE VINOS DE ESA MíTICA REGIÓN FRANCESA
REALIZÓ PARA PLANETAVINO.

COSECHA DE VINOS TEMPRANOS
TEXTO Y FOTOS: JUAN CARLOS RINCÓN
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Desde muy temprana edad he sido un amante de buscar el
carácter y la expresión de los grandes vinos cuando están maduros y tienen un tiempo moderado de evolución en la botella y en
la cava. Mi memoria primigenia está impregnada de tintos de
Burdeos y del Ródano, cabernets chilenos y riojas clásicos, con
al menos cinco años en botella. Y como ejercicio profesional y
deleite y pasión personal, me encanta abrir esas botellas favoritas y especiales, 10, 20 y 25 años después de su añada. Son
fronteras mágicas para acercarme mejor al justo valor de un vino y sorprenderme.
Ese fue el examen que me propuse realizar con los grandes
crus de Burdeos 2003, diez años después de la añada y con más
de ocho en la botella (usualmente se embotella en junio-julio
del segundo año de crianza), para constatar si los calificativos
originales seguían siendo válidos y los altos precios que alcanzan hoy en el mercado esas preciosas botellas se justifican. Pero sobre todo, para descubrir el grado de placer de los vinos y si
ese goce puede extenderse otra década de guarda.
Tengo muy claro el verano europeo de 2003 pues recuerdo haber
sudado en junio a 37º en Burdeos, en julio a 35º en Londres y en
Septiembre a 41º en Sevilla. El único referente que tenía de esa intensidad, eran los 42º a la sombra el mediodía del 11 de enero de
2000 en Barra da Tijuca (Río de Janeiro) durante mi luna de miel.
Además de causar cientos de muertes en Europa, la inusual
ola de calor de julio y agosto que llegó en ocasiones a los 45ºC,
azotó inclemente los viñedos, “quemó” hectáreas de uvas, obligó a anticipar casi un mes la vendimia y redujo drásticamente los
rendimientos.

>>

Canícula excepcional, añada inusual. La

cosecha 2003 en Burdeos iba a ser temprana, aunque nunca se
imaginó tan precoz como la indomable naturaleza dictó. Las primeras yemas brotaron a principios de marzo y la floración comenzó a finales de mayo, pero la canícula de julio y sobre todo
de 10 días de agosto –en la primera semana se alcanzó la máxima de 40,7ºC– aceleró la maduración de las uvas, por la vía de la
concentración del jugo, y llegó en ocasiones a deshidratarlas.
La viña se bloqueó para protegerse. A mediados de agosto en
muchos viñedos la uva había alcanzado el contenido de azúcar
nominal y las bayas comenzaron a secarse y confitarse, y luego
a reventarse en los terroirs de arena y grava.
Sin lluvias inminentes a la vista que pudieran refrescar las
plantas y agobiados por la sequía y el calor, los viticultores bordeleses lanzaron apresuradamente la vendimia: desde mediados de agosto en lugar de septiembre en algunas de las AOC
(Denominación de Origen Controlada) bordelesas. A mediados de
septiembre –tres semanas antes de lo habitual– la mayoría de
châteaux habían terminado la cosecha.
En abril de 2004, durante la tradicional y maratónica semana
de catas en primeur (anticipada) que es la primera valoración pública de los vinos bordeleses en su fase inicial de crianza, los críticos y expertos se dividieron. Los británicos fueron cautos mientras los franceses y americanos se anticiparon a elogiarla, la calificaron de añada mítica y excepcional y el gurú americano

28

2003
Saint Estèphe:
Brújula del 2003

Sin duda son los triunfadores de la cata y respondieron
a la expectativa, con vinos de carácter y equilibrio.
Saint Estèphe tuvo la participación más alta con
12 vinos de los 14 invitados. Los cru classé demostraron
su superioridad y su rango, se destacaron los cru
excepcionales y sorprendió gratamente un cru burgeois
que en 2003 había sido catalogado Superior. Y sobre
todos ellos el excelente Cos d’Estournel, el super-segundo
que resultó vencedor de la cata y el mejor vino del año.

Château Cos d’Estournel ‘03
2º GRAND CRU CLASSÉ. 70% CABERNET SAUVIGNON, 20% MERLOT,
2% PETIT VERDOT, 8% CABERNET FRANC.

granate intenso, denso. Nariz compleja, frutos negros,
95 Rojo
moras, higos, regaliz, cigarro y café. En boca es fresco y

mentolado, exuberante, complejo y potente, con taninos sedosos,
notas especiadas, ciruela madura, cassis, toques de regaliz, tabaco,
moka y café arábiga. Un deleite que invita a soñar. Podrá
guardarse otros 20 años.

Château Cos Labory ‘03
5º GRAND CRU CLASSÉ. 63% CABERNET SAUVIGNON, 37% MERLOT.

picota intenso. Muestra una evolución lenta, con
92 Rojo
aromas de frutos rojos, especiado, notas de cuero y mineral.

En boca es fresco, complejo y especiado, con algunas notas
salinas, café, tábaco y fruta compotada. Perspectivas de guarda
por otros 10 años.

Château Calon Segur ‘03
3º GRAND CRU CLASSÉ. 48% CABERNET SAUVIGNON, 32% MERLOT,
18% CABERNET FRANC, 2% PETIT VERDOT.

Denso, de color rojo granate con ribetes ladrillo. Nariz

91 especiada, con notas de regaliz, ciruela negra, cueros y un

toque mineral. En boca se aprecia una evolución moderada, es
redondo y elegante pero le falta algo de su tradicional carácter
terroir. Guarda aconsejada hasta 2020.

Château Phelan Segur ‘03
CRU BOURGEOIS, EX-EXCEPCIONAL. 52% CABERNET SAUVIGNON, 48% MERLOT.
17 MESES EN BARRICA (50% NUEVA).

de color rojo oscuro, denso. Afrutado, notas de fruta
90 Vino
negra y café. En boca es fresco, amable y placentero,

con taninos delicados y sedosos, muy buena estructura, notas de
soto-bosque y excelente persistencia. En 5 años, estará aún mejor.

Château Haut-Marbuzet ‘03
CRU BOURGEOIS, EX-EXCEPCIONAL. 50% CABERNET SAUVIGNON, 40% MERLOT,
5% CABERNET FRANC, 5% PETIT VERDOT. 15 MESES EN BARRICA (100% NUEVA).

Rojo granate intenso. Cremoso y especiado, notas de café,

89 coco y caramelo. Exuberante de juventud, raza del terroir,

notas de menta y soto-bosque, taninos firmes pero elegantes,
final especiado y mineral. Empieza a abrirse, estará a punto en
tres años y evolucionará otros diez.

Château Meyney ‘03
SIN RANGO ESPECÍFICO DE CRU. 55% CABERNET SAUVIGNON, 27% MERLOT,
18% PETIT VERDOT (LA MAYOR PROPORCIÓN EN LA ZONA).

Rojo granate, ribetes ladrillo oscuro. Aromas de menta,

88 bosque y fruta. En boca es especiado, fresco y elegante,

con notas de cereza negra, frutos maduros, eucalipto, higos, café,
cueros y tabaco, complejo, de taninos firmes y buen potencial,
será ideal en tres años y tolera 10 más de guarda.
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Château Ormes de Pez ‘03
CRU BOURGEOIS, EX-EXCEPCIONAL. 65% CABERNET SAUVIGNON, 20% MERLOT,
15% CABERNET FRANC.

granate con tonos rubí. Nariz afrutada y especiada,
88 Rojo
notas de moras, ciruela, cereza negra, menta y regaliz. En

boca es fresco y mentolado, con taninos sedosos, notas de cereza
y especias, piedra mojada y minerales. Guarda hasta 2020.

Château Beau-Site ‘03
CRU BOURGEOIS, EX-SUPERIOR. 64% CABERNET SAUVIGNON, 33% MERLOT,
3% PETIT VERDOT.

medio. Afrutado y floral -rosas y violetas- con notas
87 Granate
de regaliz. Estructura media, apoyada en un tercio de

barricas nuevas, suave y especiado, interesante retrogusto de fruta
cocida, higos y ciruela pasa. Listo para consumir pero soporta sin
problema cinco años más.

Château Tour de Pez ‘03
CRU BOURGEOIS, EX-SUPERIOR.
EL COUPAGE MÁS SORPRENDENTE DE LA D.O. CON UN 76% DE MERLOT
Y APENAS UN 24% DE CABERNET SAUVIGNON (EN SAINT ESTèPHE EL
CABERNET SAUVIGNON HISTÓRICAMENTE HA SIDO MAYORITARIO).

Rojo granate oscuro. Nariz afrutada y floral -rosas-, café

87 y piedra húmeda. En boca es intenso y especiado, de

estructura media, con notas de higos, cerezas, banano pasito,
cuero húmedo y una salinidad sutil. Gran armonía. A consumir
y disfrutar desde ahora y por 5 años.

Château de Pez ‘03
CRU BOURGEOIS, EX-EXCEPCIONAL. 45% CABERNET SAUVIGNON, 44% MERLOT,
8% CABERNET FRANC, 3% PETIT VERDOT. ES EL SAINT ESTèPHE CON LA
CRIANZA MÁS CORTA, 12 MESES (30% DE BARRICA NUEVA).

85 Rojo granate medio. Aromas de fruta cocida, ciruelas y café

tostado. En boca es fresco en ataque, con notas especiadas
y pimienta blanca, pero termina
en fruta ácida y taninos
ligeramente ásperos que
afectan su elegancia.
A consumir ahora, tras
una buena aireación.

Château Capbern Gasqueton ‘03
CRU BOURGEOIS. 43% CABERNET SAUVIGNON, 37% MERLOT,
20% CABERNET FRANC (LA MAYOR PROPORCIÓN EN SAINT ESTèPHE).

granate claro con ribetes ladrillo. En la nariz muestra
84 Rojo
señales de evolución y libera notas de tabaco, cuero y

soto-bosque. Fresco y ligeramente mentolado en boca, es un buen
vino amable que ha perdido la fruta y empieza a declinar.
A consumirlo ahora y por los próximos dos años.

Château Tour de Termes ‘03
CRU BOURGEOIS, EX-SUPERIOR. 55% MERLOT, 25% CABERNET SAUVIGNON,
15% CABERNET FRANC, 5% PETIT VERDOT.

granate claro y ribetes ladrillo, el más evolucionado.
83 Rojo
Aromas minerales, cueros y tabaco, acompañados de fruta

pasa ligeramente rancia. En boca es ligero, fresco y mentolado,
con notas de ciruela y café, especiado y de persistencia media.
Listo para consumir y por los próximos dos años.
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Robert Parker otorgó la nota perfecta de 100 puntos a uno de
ellos. Pero el clima pasa factura...
En ese proceso excepcional y contra reloj para salvar una de
las cosechas más difíciles de la historia bordelesa, el Merlot fue
el que más sufrió en 2003. El resultado fue la producción de vinos opulentos y afrutados, originados en uvas sobremaduras y
confitadas, con taninos ásperos, pero faltos de acidez y de madurez fenólica que hacían dudar sobre su potencial.
A pesar de las inquietudes, esos vinos sobremadurados que tanto gustaron a los críticos, incrementaron entre un 5 y un 10 por
ciento los precios internacionales que se habían estabilizado luego
del alza en la mediática añada 2000 que marcó el milenio. Tras ese
impulso, los vinos bordeleses iniciaron entonces una escalada que
la realmente extraordinaria añada 2005 (un 40 por ciento más caros) convirtió en prohibitivos para el común de los mortales.
Extrañamente, con un grado alcohólico clásico (entre 12.5º y
13.5º), los vinos nada tienen que ver con las bombas de 14º a 15º
de las últimas añadas “cálidas” bordelesas afectadas por la sequía
y el calentamiento global. Pero su equilibrio estuvo comprometido
por un verano atípico y sin antecedentes, del que, como lo demostró nuestra cata, unos pocos salieron realmente bien librados.

UNA DÉCADA DESPUÉS,
LOS BURDEOS 2003 ESTÁN A
PUNTO, NO AMERITAN GUARDA
LARGA Y MUESTRAN QUE LOS
APRESURADOS CALIFICATIVOS
INICIALES FUERON EXAGERADOS.
Tres denominaciones y 32 Grandes Vinos
del 2003. Para la organización de la cata de grandes crus

de Burdeos 2003 tuvimos en cuenta los conceptos técnicos de
varios de los mejores enólogos bordeleses con la idea puntual
de seleccionar vinos de las tres denominaciones de origen que
mejor habrían podido superar el desafío climático del año.
Luego de consultarlos nos decidimos por los terroirs fríos de
grava y arcilla profunda del norte de Médoc próximos al estuario
del Gironde (Saint Estèphe y Pauillac) y el plateau (meseta) calcáreo de Saint Emilion, en la ribera derecha del río, porque era
previsible que retuvieran agua y sobrevivieran mejor. Lo que en
añadas húmedas es un serio problema, en el cálido 2003 fue una
bendición para estas zonas.
Convocamos a los 40 principales crus –Classés y Bourgeois– con
el objetivo de lograr la participación de 10 châteaux por DO y la respuesta fue masiva, ¡en el entorno del 80 por ciento! 32 aceptaron
la cita: 12 de Saint Estèphe, 11 de Saint Emilion y 9 de Pauillac.
En el caso de Saint Estèphe, que sólo cuenta con cinco cru
Classé, también extendimos la invitación a los llamados cru
bourgeois excepcionales y cru bourgeois superiores (esta clasificación entró en vigencia en 2003 pero fue eliminada en 2007) para completar el conjunto.
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Pauillac:

Diverso en busca de virtudes

La serie de la AOC más emblemática de Médoc fue
igualmente la más inquietante de las tres porque
esperábamos mejor calidad de los cabernets de
Pauillac y sólo un vino superó el umbral de los
90 puntos para ser calificado excelente;
Château Pichon Longueville Comtesse.
La competencia entre los dos segundos crus classé
y los otros siete participantes (todos 5º Grand Cru
Classé) mostró la diferencia de nivel y dejó claro
que los vinos en general son de estructura mediana,
afrutados y aptos para beber pronto.
Les falta elegancia y ese carácter potente, vibrante
y mineral de los clásicos pauillacs. Otros cinco años
más de guarda no aportarán mucho, con tres
excepciones.

Château Pichon Longueville
Comtesse de Lalande ‘03
2º GRAND CRU CLASSÉ. 65% CABERNET SAUVIGNON, 31% MERLOT,
4% PETIT VERDOT. 18 MESES EN BARRICA (LA MITAD NUEVAS).

rojo granate oscuro. Nariz intensa, fruta madura y
92 Denso,
confitada, ciruelas, cassis, chocolate y violetas. Fresco

y elegante, complejo y especiado, de muy buen volumen y
concentración de fruta, taninos sedosos. Gran vino de placer
y elegancia, pleno de energía.

Château Pichon
Longueville-Baron ‘03
2º GRAND CRU CLASSÉ. 65% CABERNET SAUVIGNON, 35% MERLOT.
15 MESES EN BARRICA (70% NUEVAS).

granate con tonos ladrillo. Frutos negros, tabaco,
90 Rojo
pimienta, cueros, chocolate, café y algo de coco. Carácter

Pauillac, complejo, equilibrado y de cuerpo medio, con clase,
frescura y un largo final en boca. Le falta algo de acidez y su
evolución es mejor proyectarla a cinco años.

Château Batailley ‘03
5º GRAND CRU CLASSÉ. 72% CABERNET SAUVIGNON, 24% MERLOT,
2% CABERNET FRANC, 2% PETIT VERDOT.

Rojo granate. Nariz floral -violetas- y frutosa -frambuesas

90 y cerezas-. Bien perfumado, en boca es especiado, ciruela

pasa y regaliz, notas minerales y suavemente salinas. Taninos
algo robustos, vino de carácter y concentrado al que sentarán bien
otros cinco años de guarda como mínimo.

Château Lynch Bages ‘03
5º GRAND CRU CLASSÉ. 75% CABERNET SAUVIGNON, 15% MERLOT,
8% CABERNET FRANC, 2% PETIT VERDOT. 15 MESES EN BARRICA (70% NUEVA).

Rojo granate oscuro. Frutos negros, cacao, tabaco y cuero.
88 En
boca es complejo y los taninos se muestran aún

dominantes y ligeramente ásperos. Es un vino vigoroso, con notas
de soto-bosque, fruta negra y chocolate, al que se debe esperar
hasta 2018.

Château Grand Puy Ducasse ‘03
5º GRAND CRU CLASSÉ. 60% CABERNET SAUVIGNON, 40% MERLOT.
24 MESES EN BARRICA (SÓLO UN TERCIO NUEVA).

88 Rojo granate, pleno de fruta, vibrante y de cuerpo medio.

En boca libera notas de moras y ciruela, café, pimienta
blanca y taninos suaves, se muestra abierto y fresco, en su punto.
No es opulento ni especiado, es placer inmediato, sobre todo una
hora después de abierto. Guarda: 5 años.
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GRANDES “CRU” DE BURDEOS 2003

Château Haut Bages Liberal ‘03
5º GRAND CRU CLASSÉ. 66% CABERNET SAUVIGNON, 34% MERLOT.
16 MESES EN BARRICA (40% NUEVA).

87 Rojo granate oscuro. Fruta negra, moras, coco y tabaco.

En la boca es frutoso y directo, con un dominio de las
ciruelas, la fruta madura y la pimienta blanca. Los taninos
vigorosos se aplacarán pronto. A consumir y disfrutar en los
próximos cinco años.

Château Lynch Moussas ‘03
5º GRAND CRU CLASSÉ. 68% CABERNET SAUVIGNON, 32% MERLOT.
18 MESES EN BARRICA (55% NUEVA).

granate medio. Notas frescas de soto-bosque y frutas
87 Rojo
rojas, con café, pimienta y cueros. En boca es clara su estirpe

cabernet, vigoroso y con buena estructura pero los taninos
ligeramente secantes reducen su armonía y equilibrio general.
Para consumir en los próximos tres años.

Château Grand Puy Lacoste ‘03
5º GRAND CRU CLASSÉ. 72% CABERNET SAUVIGNON, 26% MERLOT,
2% CABERNET FRANC. 16 MESES EN BARRICA (70% NUEVA).

teja oscuro, se aprecia evolucionado. Fruta cocida, cacao
86 Rojo
y ciruelas pasas. En boca es fresco y mentolado, pero corto y

más austero de los que acostumbra. A punto para consumir ahora,
aunque una guarda larga y paciencia podrían dar una sorpresa en
una década.

Château Haut Batailley ‘03
5º GRAND CRU CLASSÉ. 80% CABERNET SAUVIGNON, 20% MERLOT.
18 MESES EN BARRICA (55% NUEVA).

con tonos teja. Fruta madura, ciruela pasa y
85 Granate
sensación de dulzor que se confirma en la boca. Fresco y

afrutado, se muestra evolucionado, con taninos carentes de
tersura que diluyen su tradicional carácter. Guarda: máximo
cinco años sin esperar sorpresas.
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La cata se realizó en diciembre durante tres mañanas (una para cada AOC); en su orden los vinos de Saint Estèphe, Pauillac y
Saint Emilion. Fueron calificados según la ficha oficial de la OIV
(Organización Internacional de la Viña y el Vino) en la escala de
100 puntos.
Las botellas fueron abiertas una hora antes de iniciar la degustación, la temperatura de servicio fue de 13º –invierno– y cada vino tuvo un mínimo de siete minutos para su análisis, completar la ficha y escribir un comentario detallado. Además volvieron a ser catados al final de cada serie para confirmar la
selección de los mejores. Como detalle adicional, aclaramos que
cuatro de las muestras enviadas (dos de Pauillac, uno de Saint
Estèphe y uno de Saint Emilion) resultaron acorchadas –con tapón– pero de todas había segunda botella.

SON CIERTAMENTE BUENOS
VINOS Y ALGUNOS SUPERIORES,
QUE DAN PLACER AHORA PERO
QUE NO RESPONDEN AL LLAMADO
CLASICISMO BORDELÉS.
Cosecha atípica. En términos gramaticales, 2003 sí fue

una añada “excepcional” en Burdeos porque el clima fue el más
atípico en más de medio siglo. Pero los vinos no corresponden a
ese rótulo y hay que beberlos desde ahora. Incluso, algunos ya
pasaron su apogeo y empiezan a declinar.
Se puede decir que los grand cru bordeleses pasaron la prueba del tiempo pero muy pocos son realmente excepcionales,
apenas unos cuantos son excelentes y, una década después, la
mayoría de los vinos están a punto y muestran que las apresuradas predicciones de 2004 fueron exageradas.
A la luz de los resultados de nuestra cata, es claro que muy
pocos de los grandes burdeos de 2003 resistirán otra década en
cava. Mis recomendaciones muestran que la mayoría deberían
ser consumidos antes de 2018 y darle tiempo a los excelentes.
La mayoría de vinos ya muestran notas de fruta pasa y rancia,
carecen de la elegancia debida, son ligeros, ácidos y austeros;
lejos de un grand cru en una añada excepcional. Son ciertamente buenos vinos y algunos superiores, que dan placer ahora, que
deben ser decantados para un mejor goce, pero que no responden al llamado clasicismo bordelés.
Para disfrutar plenamente un gran vino de Burdeos lo mejor es
ser pacientes. Y en esa ecuación vinícola de suelos y denominaciones de origen, en 2003 la calidad general de los Saint Estèphe sobresale con crus de carácter, buena fruta y equilibrio, precios aún
abordables y vinos aptos para algunos años más de guarda. Los
mejores de Pauillac y Saint Emilion les siguen de cerca pero el
coste será mayor. Personalmente, me quedo con la elegancia armónica y la frescura de los 2001 y con el carácter y vigor de los
2004, dos muy buenas añadas pero desdeñadas por el mercado y
su anhelo por 2000, 2005, 2009 y 2010, esas sí, excepcionales.
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Saint Emilion:

Vigencia de caliza y Cabernet

La vendimia precoz en esta emblemática apellation
bordelesa de la ribera derecha logró buenos
resultados en los terroirs de la meseta calcárea
y las arcillas de las laderas, pero ningún vino es
excepcional y apenas tres alcanzan la graduación de
excelencia gracias a su frescura y armonía, con
taninos sedosos y firmes, que dan y seguirán dando
placer por otra década.
Los vinos catados se expresan bien pero la mayoría
de la muestra corresponde a expresiones atípicas
de fruta dulce confitada, estructura media y
sin el carácter especiado, mineral y vibrante que
caracteriza a los primeros crus. No todos ofrecen
el exuberante placer de los grandes tintos de
Saint Emilion, han comenzado su apogeo y deben
ser consumidos pronto.
Cosechados en la primera semana de septiembre y no
a final de mes como es usual, los merlot sufrieron el
impacto de la canícula y fueron rescatados por los
cabernet tardíos, que lograron equilibrar parcialmente
la añada a pesar de no haber podido continuar su ciclo
normal hasta mediados de octubre.
Los invitados que respondieron a nuestra cata
representan más del 60 por ciento de los exclusivos
top de Saint Emilion; una muestra muy significativa
en la que tres dominios históricos y familiares, con
expresiones y crianza diferentes, lograron las mejores
notas: Château Beau-Séjour Bécot (92), Château Figeac
(91) y Clos Fourtet (90).
Degustamos siete vinos que eran premier grand
cru classé “B” en 2003, los dos que fueron
promovidos en 2006, Château Pavie Macquin y
Château Troplong Mondot, y dos de los cuatro
ascendidos en la última clasificación de 2012,
en fase de ratificación, Château Canon La Gaffelière
y Château La Mondotte.

Château Beau-Séjour Bécot ‘03
PREMIER GRAND CRU CLASSÉ B. 70% MERLOT, 24% CABERNET FRANC,
6% CABERNET SAUVIGNON. 16-18 MESES EN BARRICA (70% NUEVA).

92 Color rojo granate oscuro, especiado, moras, ciruelas y

torrefactos; mineral con notas de calcárea y un toque
salino. Excelente estructura en boca, balsámico, mentolado,
café arábiga, taninos delicados, frescura envidiable y largo final.
Guarda: 10 años.

Château Figeac ‘03
PREMIER GRAND CRU CLASSÉ B. 30% MERLOT, 35% CABERNET FRANC,
35% CABERNET SAUVIGNON. 18 MESES EN BARRICA (100% NUEVA).

granate con tonos ladrillo. Fruta roja, mermelada de
91 Rojo
ciruelas, chocolate y ahumados. Boca amable y especiada,

moras y café, mineral, fresco y balanceado. Vino amable,
estructura media sin el vigor de los cabernets y final algo corto.
Guarda: 5 años.

Clos Fourtet ‘03
PREMIER GRAND CRU CLASSÉ B. 85% MERLOT, 5% CABERNET FRANC,
10% CABERNET SAUVIGNON. 16-18 MESES EN BARRICA (75% NUEVA).

90 Rojo oscuro. Cereza negra, regaliz y torrefactos.

Buen ataque en la boca, especiado, frutoso y mineral
(grafito), con notas de café y moka. Vino medianamente
complejo, balanceado, con taninos firmes y sin asperezas.
Buena persistencia. Guarda: 5 años.
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GRANDES “CRU” DE BURDEOS 2003

Château Beauséjour
Duffau-Lagarrose ‘03

Château Trotte Vieille ‘03

PREMIER GRAND CRU CLASSÉ B. 69% MERLOT, 20% CABERNET FRANC,
11% CABERNET SAUVIGNON. 16 MESES EN BARRICA (60% NUEVA).

PREMIER GRAND CRU CLASSÉ B. 51% MERLOT, 45% CABERNET FRANC,
4% CABERNET SAUVIGNON. 12-18 MESES EN BARRICA (100% NUEVA).

89 Rojo granate con tonos ladrillo. Aromas de fruta fresca,

ciruelas, sotobosque y cueros. En boca se siente bien
evolucionado; ciruela pasa y regaliz. Vino especiado, fresco y elegante,
que da gran placer. A punto pero puede guardarse otros 5 años.

Château Troplong Mondot ‘03

granate con tonos teja. Aromas florales (violetas),
86 Rojo
especiado, terroso, cueros, café y moka. Boca ligeramente

mineral, notas salinas, fruta pasa. Final corto, taninos secantes,
austero, declina. Los cabernet no resistieron. A consumir ahora.

Château Pavie Macquin ‘03

PREMIER GRAND CRU CLASSÉ B DESDE 2006.
80% MERLOT, 10% CABERNET FRANC, 10% CABERNET SAUVIGNON.
16 MESES EN BARRICA (100% NUEVA).

PREMIER GRAND CRU CLASSÉ B DESDE 2006. 80% MERLOT, 18% CABERNET FRANC,
2% CABERNET SAUVIGNON. 16-20 MESES EN BARRICA (80% NUEVA).

oscuro, denso. Gran expresión de fruta negra madura,
87 Rojo
regaliz, especias y cuero. Boca mentolada y compleja,

85 Rojo cereza oscuro con tonos violáceos. Nariz afrutada,

taninos opulentos, buena concentración, vigoroso pero le falta
algo de redondez. Será mejor en dos años y vale una espera
hasta 2020.

moras, frambuesas, dulce de guayaba y notas terrosas.
En boca exótico pero evolucionado, fruta madura, especies,
taninos secantes. Final corto, falta elegancia. Consumir antes
de dos años.

Château Canon-La Gaffelière ‘03

Château Canon ‘03

PREMIER GRAND CRU CLASSÉ B DESDE 2012.
45% MERLOT, 50% CABERNET FRANC, 5% CABERNET SAUVIGNON.
18 MESES EN BARRICA (90% NUEVA).

PREMIER GRAND CRU CLASSÉ B. 75% MERLOT, 25% CABERNET FRANC.
18 MESES EN BARRICA (50% NUEVA).

granate medio, denso. Aromas de la barrica, torrefactos
87 Rojo
y café, frutas negras (ciruelas pasas) y regaliz. Boca muy
atractiva con notas dulces de moras y cerezas, y tonos herbáceos
del Cabernet Franc combinados con pimienta. Hasta 2018.

Château La Gaffelière ‘03
86 Color rojo quemado ladrillo, señal de evolución. Aromas de
cueros, ciruelas, higos, cacao y especias. Buena estructura en
boca, complejo, amaderado, persistencia media, taninos robustos y
ligera astringencia final. Agradable desde ahora hasta 2018.

@proensapuntocom

sin mayor proyección. Un vino de Merlot precoz que la crianza no
consiguió proyectar. Listo a consumir en los próximos dos años.

Château La Mondotte ‘03
PREMIER GRAND CRU CLASSÉ B. 75% MERLOT, 25% CABERNET FRANC.
18 MESES EN BARRICA (100% NUEVA).

PREMIER GRAND CRU CLASSÉ B. 80% MERLOT, 10% CABERNET FRANC,
10% CABERNET SAUVIGNON. 14-16 MESES EN BARRICA (60% NUEVA).

www.proensa.com

cereza. Despliega frutos rojos, ciruelas y moras, cuero
85 Rojo
y notas terrosas. Amable en boca, especiado, cuerpo medio

85 El color rojo marrón demuestra el grado de evolución.

Nariz de fruta negra compotada, en boca notas ligeramente
rancias, amaderado, taninos secantes. Sin elegancia. El Merlot no
resistió la larga crianza en 100% barrica nueva. Airear dos horas
y consumirlo.
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