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Viaje a
DOMAINE
Saint Prefert
por Andrea y Anders Vinding
Ésta es la historia de Isabel Ferrando, una mujer de la Provenza francesa
que dej6 el mundo de la banca para perseguir su suefio: convertirse en
viticultora en Chateauneuf du Pape.
Ferrando naci6 en la localidad de Carpentras, a escasos 15 km de Cha
teauneuf du Pape, en el seno de una familia de comerciantes. Estudi6
Ciencias Politicas y una lngenieria en Finanzas; una vez finalizada su eta
pa de aprendizaje, trabaj6 para un politico francés y después pas6 ocho
afios desarrollando su carrera profesional en la banca. En aquella época,
en la que se dedicaba a financiar a algunos viticultores del valle del R6:
dano, comenz6 a sentirse verdaderamente atraida por el mundo del vino.
Pero no fue hasta el nacimiento de su hija Guillemette, en 1997, cuando
Isabel decidi6 dar un giro radical a su vida, busc6 una propiedad vitivi
nicola en Chateauneuf du Pape, la compr6 y comenz6 a elaborar vino.
6Por qué Chateauneuf du Pape? Porque eran los vinos de esta denomi
naci6n los que Isabel y su familia habian bebido siempre que se reunian
en las grandes ocasiones: en las bodas, los bautizos y las comuniones
de los nifios. Chateauneuf du Pape era el vino escogido para las fiestas
en familia, el vino de los recuerdos felices de Isabel.
La denominaci6n Chateauneuf du Pape ("Oastillo nuevo del Papa") debe
su historia al Papa Clemente V, anterior Arzobispo de Burdeos, que en
1308 traslad6 la sede del papado a la ciudad de Avignon. Este Papa y
sus sucesores eran muy aficionados a los vinos de Borgofia y se dedica
ron a promocionar la viticultura en los alrededores de Avignon, particu
larmente en el norte, a orillas del rio R6dano. Los vinos de esta zona se
llamaban "Vin du Pape", término que mas tarde pasaria a ser Chateau
neuf du Pape.
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El terroirpropio de esta zona se caracterizapor las "galets",guijarros
de cuarcitay restos de glaciaresalpinosque han ido redondeândose
por el rio Rôdanoa lo largode milenios,Estaspiedrasretienenel calor
del sol y lo llberandurantela noche,lo que acelerala maduraciônde la
uva. Ademâs, ayudana retenerla humedad del suelo durante los secos
mesesde verano.
Trasuna intensabûsqueda,lsabelfinalmenteencontrôSaintPreferl,una
propiedadabandonadade 12 hebtâreasen el sur de Chateauneufdu
Pape, en el sector de Serres,que habia pertenecidoa una familiade
farmacéuticos
de Avignondesde 1930.
Este dominlofue uno de los primerosen vendervino en botellaen los
aôos 30. Cuandoel propietariomuriô,sus sucesorescontinuaronla producciônde vino hasta1980 cuandola hijadel fundador,madameSerre,
al no habertenidodescendenciavendi6la propiedada lsabelen agosto
de.2OO2,
Dadala edad mediade las vifras,entre60 y 80 anos, lsabelse encontrô
con muchascepas muedas(1 de cada 4) y con la bodegaen un tenible
estadode deterioro.Paracolmo,el 11 de septiembrede ese mismoaio
Chateauneufdu Pape sufriôla peor catâstrofede su historia,una inundaciôn provocadapor una tormentaque anegô las vifrasy no permiti6que
se hicierala vendimiadel 2002.
En el inviernode 2003 lsabelrehabilitôla bodega.Despuésllegôla vendimia de 2003,ano de canfcula.lsabeltrabajôsin miedoy sin darsecuenta
del estadode sequedadde lasvifras.Aûn asi,consiguiôhaceruno de los
vinosde los que mâs orgullosase siente.
El principalobjetivode lsabelcomo viticultoraes preservarlo mâimo
posiblesus viôasviejas,aunquedebe replantarnuevascepastodos los
anos sustituyendoa las que se estânmuriendo.Muchasveces,incluso
las cepas reciénplantadasmuerenporque la parcelaestâ totalmenteexhausta, por lo que debe arrancarlacompletamentey dejarladescansar
durante seis anos. Asi, esa parcelatardarâ una generaciônen volver a
producirgrandesvinos.
En los afrossiguientes,lsabelanexionômâs parcelasa Saint Preferthasta
sumar19 hectâreasen total.Actualmenteproduceen su bodega4 vinos
tintos (CuvéeClassique,RéserveAuguste Favier,CollectionCharlesGiraudy Colombis)y 2 blancos(CDPBlancClassiquey CDP BlancVieilles
Clarettesroses),procedentesde cepas de las variedadesgarnacha,cinsault,syrah,mauvedre,cournoisey picpoul.
Despuésde muchotrabajoy dedicaciôna la viticultura,
esta empresaria
se ha colocadoal nivelde los mâs reconocidosproductoresde vino de
esta zona, como Chateau Rayas e Chateau de Beaucastel.De hecho,
Robert Parker calificô la vendimia 2007 de sus vinos RéserveAuguste
Favier,CollectionCharlesGiraudy Colombiscomo "futurasleyendas",
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Colombis 2009
Estevino es 100% Garnachaorocedentede tres
parcelasdiferentes(Colombis,Rayasy Roues)con
vifrasde mâs de 60 aRos,situadasen el sector
oeste de Chateauneufdu Paoe. De un orecioso
color rojo borgoRacon muchavida. Muy afrutado
y elegantepero no dominante,
En boca es especiado,ligeramente
verde raspôn
con una increlbleconcentraciônde fruta madura,
Muy equilibradala maderacon la fruta.Tienemucha estructura,por lo que el vinose alargaen boca
durantemuchotiemoo.Es un vinoextremadamente elegante.

DomaineSaint Prefert2009.
CollectionCharlesGiraud
Compuestopor un 60% de Garnacha(deviias de
mâs de 80 afros)y un 40o/ode Mourvedre(devifras
de mâs de 60 anos)de la zona conocidacomo
Cristiade Chateauneufdu Pape. Tiene un color
rojomâs intensoque Colombis,Afrutado,especiado, intenso,con muchaprofundidad.
Demuestraun increibleequilibriocon la madera
y, despuésde unos minutos,este vino saltaen el
paladarcomo una cadenade explosiones,
unaexperiencianueva.Luegovuelvela fruta,la tierray el
fantâsticoequilibriode la madera.Se ve que es un
vinohechocon muchapasiôny amor.Simplemente maravilloso.

DomaineSaint Prefert2009.
ReserveAugustê Favier2009
Estevino es un coupagede uvasprocedentesde
cepasviejasde Cinsault(15%),Syrah(5%)y Garnacha (80%),cultivadasen el sector sur de Chateauneufdu Pape.De un intensorojo pûrpura.Un
poco timidoen nariz,despuésde unos minutosse
apreciala frutarojapequeframuy intensa.En boca
higos,ciruelasy dâtilescon una extraordinaria
acidez que resultamuy armoniosa,Equilibrado.
Estâ lleno de sensibilidad,armoniae intensidad.
Es un vinocon muchaprofundidady complejidad.
Debeser decantadoy tomadoen dos o tresveces
durantevariashoraspara poder entendery apreciar su evoluciôny extraordinaria
calidad.
www.st-prefed.fr
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