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mrjar lugar parn guardar un
vino í-v nn !¿i memoria ".
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LA CAVA DE LÍDERES

S 10 MEJORE^ |/VINOS DE 20tó

•V J

•stos die? vinos no solamente han sidooruy bien calificados en catas sino que han
resultado do exooleye calidad durante este año.

ro

Remírez de Ganuza, Kioja, Reserva Sfl|fO ($780)
Excelente expresión de lo mejor de4^nuevo en la
Rioja. Complejo, muy afrutado, con Jtowfs de vainilla y
orozuz, este vino es un campeón JTO*5U consistencia y
su impresionante frutalidad qucíÍHha do la copa. Una
bodega suniHiuep^e
raen confiable. (España)
ÍV
Clarendon Hills, Cahemel
•ej i u Sauvignon Sandown
Vineyard, Barosá(^^lley South Australia 2004
($895) Un vino tf^peioso, concentrado y elegante
con tonos «©Trufas del bosque, zarzamoras y
moras aaGis: Exquisito, con una personalidad
hravfljQorente y seductora. Una de las mejores
expresiones de Cabernet Sauvignon australiano.
(Australia)

Ceja Vineyards, Carneros Pinol Noir Sonoma Coasl 2006
($050) i'vVovv! Un Pinot Noir muy rico, con violetas,
chocolate, vainilla y especias. Buena concentración
balance. Produción muy limitada, pero es posible
conseguirlo en México. Hecho por mexicanos en
California. ¡Realmente sorpréndeme! (Estados
Unidos)

Condado de Haza ALENZA Ribera del Duero 1999
($329) Desgraciadamente agotado ya, pero
cuando La Europea lo sacó al mercado fue
una de las mejores gangas que hubo: un vino
francamente bien hecho, frutal, delicado y con
una concentración y frutalidad excelentes para
su edad. (España)

Castello Banfi, Cum Laude, San Antimo. Toscana
2008 ($785) Producido por una bodega centenaria,
basado en una afortunada mezcla de Caberner
Sauvignon y Sangiovese, este vino es una garantía.
Sedoso y redondo, muestra notas fabulosas de I r m a
negra, chocolate y menta. Realmente suculento. (Italia)

MASI Costasera, Amarone Classico 2007
(S1.2BO) Para los amaines del vino
cuncontrado esta es una verdadera
experiencia; con deliciosos (añinos
dulces, tonos a frutas cristalizadas y
ciruela pasa, especiado y muy bien
hecho. Este es una de los más clásicos
Amulónos que se pueden encontrar en
el mercado y una verdadera delicia.
(Italia)
Bodegas Vega Sicilia PintiaToro 200(3
($1,475) Digno representante de una
casa como Vega Sicilia, muestra gran
potencia y cuerpo con fruta oscura,
buena concentración, café y oruzus. Un
vino magnifico, de gran guarda y sedoso.
(España)
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Cháteau Beychevelle, Si., .lulien, Burdeos 1998
($2,575) Todo indica que 2012 es EL año para
probar la cosecha 98 de este gran vino. Delicado,
justo en su punto; aromático, boscoso, f r u t a l ,
elegante y sedoso, un gigante de Burdeos. Una
verdadera experiencia para disfrutar con alguien
muy querido. (Francia)

Domaine Chante Cigale, Chal.eauíieut-du-Pape, Vielles
Vignes 2009 ($745) Deliciosa expresión de una
región lan famosa como poco apreciada. La mezcla
de Grenache y Syrah produce un vino con notas
concentradas de moras negras y a/ules, ciruela
negra, chocolate con una estructura balanceada y
redonda. Complejo. ¡Realmente delicioso! (Francia)
Dómame Leroy, Burgogne Blünc 2002 ($1,475)
El más sencillo de la linea de esla gran casa
de Borgoña ¡es nn vino fabuloso! Cítrico pero
balanceado, elegante pero austero, de gran cuerpo
y redondo, es la quiíuaescencia del Borgoña blanco
a un precio bastante accesible* comparado con los
grandes Premier Cru. (Francia) r
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INTERNACIONALES
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El mercado mexicano del vino sigue*s©ndo dominado por el producto
extranjero, en parte gracias a la miopwvde las autoridades, a la inexperiencia
de los (jobernanT.es y a la juventudJw'nuestras bodegas. Siendo así, siempre
hemos volteado al exterior por guijas, es por eso que incluimos a cuatro líderes
internacionales muy influyentesfuentro de nuestras fronteras respecto a nuestros
stos y preferencias.
UUmtiUtLVINOINTtRNAUONALti

MARVIN R.
SHANKEN
Presidente de Grupo Peñt'n

Fundador deTheWine Spectalor

;l rexsdo rie<icano tiende rri
producaotí
española de >/mos, rrás ¡ndu
¡s franceses, los
vinos de la península ibéi
buscados y gustados
poi los consumidores
?or lo m smo, la
is en España tiene una voz
náíima autonda
influyente er¡ Méxi
•mbién. La Guia de Virvs Peñin,
qje edita cada año José, al igual que la revista de vinos
y gas'ronomia Sibaritas, sirve ce guia a ios compradores
rr.txicaios que se quieren enterar de las tendencias qje
se tienen en Espada
José ^erin fundo en 1 975 uno de los primeros clubes de vinos de España, poco sabia
q je su afición ¡o llevaría posteriormente 3 escribir libros sobre el tema (más de ' 5), a editar una de las revistas más influyentes del mundo vinícola en la península y a convertirse
en la voz que acredita o desacredita ixa producción entera.

Si Robert Parta es famoso por sus califkaciorivs a los
vinos que (ala, la revista di- Marvin, íVine Speilafor, i>s
mes a mes seguida por miles de Mes léelos para enterarse de lo q^e pasa en el rnundo del >.ino, rnucfas veces
más alia de la bebida: ese es el éxito de quien lanzara la
revista en 1976 después de un par intentos fallidos.
Maívin se ha hecho cercano a sus lectores y
manteniéndose pendiente de sus necesidades y gastos
es que ha tenido éxito al publicar lo que ellos quieren
leer. Casi 3 millones de lectores avalan la popularidad
e influencia de este hombre que ha expandido su irrperio a otros tirulos q~e junto con
la Wine Speditorse han vuelto también iconos en el mercado, como lo es ?a también
famosa Cígsr Aficionado.

LÍDERES DELVINO INTERNACIONAL ES

PATRICIO TAPIA

LÍDERES DEL VINO INTERNACIONALES

ROBERT
M PARKER JR.

Periodista

Pubtisher, The Wíne Advócate

Al verros mandados poi les vinos del conc sur, los
p-exicanos liemos volteado a publicaciones como el
u¡ei!0 El Mertuno de Chile, para acercarnos mes a lo
une al'á se esté haciendo en términos de vitivinicultura.
Una de los periodistas con más credibilidad en Chile
es precisamente este egresado de periodisira de la
Universidad de Chile. Su bier> su trabajo en ti Mercurio
y en la revista Wi<én llaman la atención, es su guía de
vinas Descorchados la que hay que leer para enterarse
t';e lo qje se está haciendo en el hemisferio suí dé nuestro continente.
Después de graduarse como periodista en Chite, patricio se dirigió a la Universidad
ce rí..rdeos er. Francia p<ra cuisar diplomados en enolocjía, desde entonces ha publicado
tía sene de libros y su guia anual. Sus artículos también salen con regularidad en medios
ce 'Vcen:ha y cspañs. Es cerdudo" er eí Gourrret Cha^rel en Anérica dei Sur.

Todo el fLiidu cjLe ha ocasionada e! Remire/ oe Gir: j¿ii
esta año se debe a qje esie ruDmürt1 le olorgá '00
puntos a su vino. Su influencia es mundiai y lodo aciKÍ!
personaje involucrado en ele mundo lo lee o lia estudia- |
do de é!, oíMamerte rodos los productores en el rnundo
quieren que Parker pruebe sm vmos y los caWtque aien
[wrque esta los puede Cdtaputtar en venías de manera
fantástica,
Abogado de p!0fe^ion, llevó su afición a una pequeña publicación impresa que se distnbuia únicamente er,
Baltimore. de donde es originario. Al principio ios pi oducto'ts le veían con escepticismo
cuando tocaba las puertas de $u bodega demandando probar tal o cual vino, lioy dudamos que alguien le üi¿eca negar la opouunidad.
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