Éxito del 10º Encuentro de Foreros de Verema.com en Navarra

El pasado fin de semana, el viernes 7 y el sábado 8 de octubre de 2011, las Bodegas
Pago de Larrainzar, Marco Real y el CRDO Vinos de Navarra acogieron a 60
seguidores del portal de vinos y gastronomía Verema.com, procedentes de distintos
puntos de España.

La décima edición del Encuentro de Foreros se celebró en Navarra los pasados días 7 y
8 de octubre.
Las actividades se iniciaron el viernes tarde en la bodega Pago de Larrainzar, propiedad
de la familia Canalejo Larrainzar, ubicada en Ayegui en un bello paraje a la vera del
Camino de Santiago. Allí todo el equipo de Pago de Larrainzar, encabezados por Irene y
Miguel Canalejo junto a Ignacio de Miguel nos mostraron de una forma diferente y
divertida, incluyendo un juego con catas de uvas y de identificación de variedades a
ciegas, sus instalaciones y el viñedo. A destacar, un viñedo experimental con hasta 24
sistemas diferentes de conducción de la viña para analizar los diferentes rendimientos y
calidades ofrecidos por cada uno de ellos. Al finalizar, los participantes disfrutaron de
un cocktail y de la cata de sus vinos Pago de Larrainzar (desde su añada de inicio 2004
hasta la actual de 2007) y el nuevo Raso.
Al día siguiente los foreros tuvieron la oportunidad de catar siete de los mejores vinos
de la DO Navarra, seleccionados previamente en una cata a ciegas por miembros del
CRDO Vinos de Navarra: Inurrieta Mediodía 2010, Gran Feudo Edición Chardonnay
sobre lías 2010, Pagos de Araiz 2009, 8A Mil Gracias 2007, Otazu Altar 2005,
Domaines Lupier El Terroir 2008, Alzania Selección Privada 2006. La cata estuvo
dirigida por la presidenta del CRDO Vinos de Navarra, Pilar García Granero, quien, a
su vez, comentó de forma detallada y enormemente apasionada el paisaje vinícola
navarro así como los distintos tipos de vinos que se elaboran en la zona.
A continuación fue Bodegas Marco Real quien acogió a los foreros de Verema en sus
instalaciones como colofón al Encuentro. Anabel Hernández (Responsable de
Marketing Familia Belasco) y Roser Girbau (enóloga del Grupo La Navarra) nos
explicaron la historia de la familia Belasco, como se establecieron en Navarra, así como
los orígenes de las bodegas Marco Real y Señorío de Andión. Tras esta explicación se
pudieron catar cuatro de sus mejores vinos: Señorío de Andión 2002, Señorío de
Andión 2005, Marco Real Reserva de Familia 2007 y Señorío de Andión Moscatel.
Tras la cata tuvimos la oportunidad de visitar las principales instalaciones de las
bodegas Marco Real y Señorío de Andión así como la espectacular Sala de Aromas,
formada por hasta 46 recipientes con aromas diferentes. Esta sala fue inaugurada en
2007 y se trata de un proyecto enormemente didáctico y pionero en Navarra, con muy
pocas iniciativas similares en España y Francia. Es la sala más completa de la Península
y los 46 aromas se encuentran identificados, estructurados y ordenados por familias.
Finalmente, en las instalaciones de Marco Real se obsequió a los foreros con una
abundante y tradicional comida, acompañada con diferentes vinos de las bodegas del
grupo.

De esta forma finalizó el 10º Encuentro de Foreros de Verma.com. Un fin de semana
intenso, lleno de emociones y reencuentros en torno al vino que quedará en la memoria
de todos los participantes.
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