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Todo se detiene.
Mirar alrededor, estar aquí.
Hacer algo, hacer nada.

MOMENTOS CON
SABOR A RIOJA
Es todo un honor presentaros por
segundo año esta selección de vinos de
Rioja, unos vinos que, como riojana de
pura cepa que soy, me han acompañado
siempre, tanto en las ocasiones especiales, como en el día a día, y por los que
siento verdadera pasión.
Hacer una lista no es tarea sencilla y
estoy segura de que muchos vinos buenísimos se han quedado en el tintero. Solo
puedo decir aquello de que: “No están
todos los que son, pero sí son todos los
que están”. Que me perdonen los que se
han quedado fuera.

TOP 100
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SPAIN
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De nuevo he querido ofrecer un ramillete de propuestas que muestren la
gran diversidad y calidad de la que disfrutamos actualmente en DOCa Rioja.
De blancos a tintos, de jóvenes a grandes reservas, de autor, ecológicos, para
todos los bolsillos o más exclusivos… Una
selección de vinos para todos los gustos
y ocasiones, compañeros ideales para
disfrutar de verdaderos momentos con
denominación de origen.
Solo me queda invitaros a todos a
que os animéis a descubrir y vivir estos
grandes vinos de Rioja y dar las gracias a
Onda Cero por confiar en mi criterio un
año más. Ahora es el momento de apoyar
a nuestros productores y espero que éste
os parezca un buen punto de partida.
¡Salud!

DRINKS BUSINESS
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CAVAS

DIORO BACO EXTRA
BRUT RESERVA
Benito Escudero
Grávalos (La Rioja)

 Variedad: 100% Chardonnay
 Elaboración: La uva procede de
nuestros viñedos de Grávalos, una
zona muy alta en la que se consiguen
vinos frescos con poca graduación,
con aromas finos y elegantes. Solo el
mosto flor obtenido con un prensado
suave se destinará a elaborar “Dioro
Baco”. El mosto realizará la primera
fermentación en depósitos de acero
inoxidable a temperatura baja sobre
14ºC. Al inicio de la primavera, hará
la segunda fermentación dentro de la
botella y permanecerá en crianza al
menos durante 48 meses.
 Cata: efervescencia con elegante
flujo de finas y persistentes burbujas.
Aromas a fruta madura, frutos secos
y miel. Sabroso y potente, seco y con
buena acidez proporcionándole un toque especial de frescura. Persistente
en boca y con sabor final a miel.
 Platos recomendados: Entrantes
fríos y calientes. Ostras. Caza. Foiegras fresco. Puede acompañar a toda
la comida.
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VERMOUTH

LACUESTA RESERVA
Martínez Lacuesta
Haro (La Rioja)

Variedad: Airén
Elaboración: Al tradicional y artesano sistema de elaboración de nuestro vermouth,
se añade un breve periodo de crianza y envejecimiento de 7 meses en barricas nuevas de roble francés con un tostado medio.
Cata: Color caoba pálido, con reflejos ámbar. En nariz es aromático, mezcla de caramelo y piel de naranja seca en primer lugar,
para luego adquirir un toque ligeramente
ahumado. En boca es equilibrado; amargor
persistente que invita a otro trago. Dulce
en la entrada, al final destacan el caramelo
y un toque terroso, de raíces.
Maridaje: Ideal como aperitivo, se recomienda servirlo frío y acompañado de una
corteza de naranja y una oliva.

BLANCOS

BLANCOS

MUGA

Bodegas Muga
Haro (La Rioja)
Variedades: Mayoría viura, con porcentaje
de garnacha blanca y malvasía
Elaboración: Tras una ligera maceración de
los hollejos con el mosto, se fermenta en
barricas nuevas de roble francés. Después,
permanece 3 meses en las barricas y se realizan 2 battonagges por semana, para mantener sus lías finas en contacto con el vino.
Se estabiliza en frío antes de embotellar.
Cata: Color amarillo-pajizo. En nariz es lim-

pio, complejo. Destacan aromas a hierbas
aromáticas, como hinojo, cítricos, frutos de
hueso y ligeras notas tostadas. En boca es
fresco, equilibrado, sedoso y con un retrogusto muy largo.

HACIENDA GRIMÓN
SAUVIGNON BLANC

Bodegas Hacienda Grimón
Ventas Blancas (La Rioja)
Variedades: Sauvignon blanc
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BLANCOS

BLANCOS

TOBELOS
HORIZONTE DE EXOPTO
Bodegas Exopto
Laguardia (Álava)

 Variedad: viura 80%, garnacha blanca 10% y
sauvignon blanc 10%

Variedades: 85% viura, 10% garnacha blanca,
malvasía, torrontés, moscatel y jaén

 Vendimia: Manual en cajas. Se realiza una
primera selección de uva en la parcela y una
segunda en la bodega, con mesa de selección
manual.

CONSEJO DE LA ALTA
CHARDONNAY
Bodegas Consejo de la Alta
Cenicero (La Rioja)
Variedades: Chardonnay

VALENCISO FERMENTADO
EN BARRICA
Bodegas Valenciso
OllaurI (La Rioja)

Variedades: 70% viura y 30% garnacha blanca
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Tobelos Bodegas y Viñedos
Briñas (La Rioja)

 Elaboración: Enfriamos la viura, la garnacha blanca y el sauvignon blanc durante 24
horas en la cámara frigorífica, en sus respectivas cajas. Las tres variedades se prensan y
se elaboran por separado. La uva sauvignon
se mete a prensa vertical y fermenta con
sus propias lías en huevo de hormigón. La
uva garnacha blanca se mete a prensa
vertical y fermenta con sus propias lías en
un depósito pequeño de acero inoxidable.
La viura se mete a prensa neumática y la
mitad del mosto fermenta en hormigón y
la otra mitad en barrica nueva de roble
francés. Todo ello con sus propias lías. En
la barrica se hace batonagge durante 4-6
meses.
 Cata: Amarillo limón con irisaciones
plateadas. Buena intensidad aromática
con la fruta como protagonista. Aromas
primarios de pera, manzana, pomelo y
hueso de melocotón, seguidos de notas de
flor blanca y acompañados por especias
de carácter dulce. Gran intensidad de volumen en todo su recorrido, con frescura, equilibrio y longitud
para el disfrute. Post gusto afrutado con notas especiadas más
patentes con buena acidez y fácil de beber.
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BLANCOS

ONTAÑÓN EDICIÓN LIMITADA
Bodegas Ontañón
Logroño (La Rioja)

 Variedad: 100% tempranillo
 Elaboración: La uva se recogió con
el fresco de la mañana (a 10ºC), se
cargó en remolques y rápidamente se
llevó a la bodega. Tras un leve prensado recogimos el mosto de la uva.
Mediante un proceso de flotación
previo a que comience la fermentación se separan las partes más groseras (pulpa, pepitas, sabores herbáceos) del mosto. La fermentación
se realiza bajo temperatura controlada de 16º C durante 14 días. Tras
la fermentación se realiza una serie
de trasiegos para “limpiarlo” y conseguir quedarnos con las finas. Seguidamente se clarifica el vino y, tras la
estabilización tartárica, se encuentra
preparado para su embotellado.
 Cata: Color amarillo pajizo con
destellos verdosos. Intensos aromas
tropicales (piña, plátano) y con toques de flores blancas. En boca resulta un vino muy equilibrado, con muy
buena acidez, alta expresión frutal y
de gran persistencia.
 Alcohol: 12º
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BLANCOS

LA CANDELERA
FERMENTADO EN BARRICA

Finca de la Rica, Labastida (Álava)
 Variedad: 40% de garnacha blanca, 30%
de viura y 30% de malvasía
 Elaboración: Fermentación y posterior
crianza de 4 meses en barricas bordelesas
de roble francés con tostado ultraligero.
 Cata: Brillante amarillo pálido con ribetes verdosos. Evolucionará con el paso del
tiempo el color en su justa medida, y, con
los años, aparecerán unos preciosos bordes
dorados. En nariz, maravillosa combinación
de flores (hinojo, acacia) y frutas sobre
todo de hueso, melocotón y albaricoque,
también pera y manzana verde (sidra).
La malvasía muy presente en nariz. En
boca, se presenta como un vino refrescantemente cítrico. El paso de boca
nos muestra casi a la vez la gustosa
y “dulce” vinosidad que nos proporciona la garnacha blanca. Tiene una
marcada acidez final que nos anuncia
su más que segura longevidad. Corpulencia, volumen y equilibrio.
 Maridaje: Nuestra recomendación
es servirlo a una temperatura de 6º C
para disfrutarlo sin cuabitera entorno
a los 9º. Es un vino muy versátil, ideal
para acompañar pescados grasos,
cocina oriental, quesos semicurados
o frescos y por qué no, hasta carnes
blancas y buenos arroces.
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BLANCOS

CONDE DE LOS ANDES
Bodegas Conde de los Andes
Ollauri (La Rioja)
Variedades: 100% viura

SUAÑÉ BLANCO
RESERVA

Alonso & Pedrajo
Villalba de Rioja (La Rioja)
Variedades: 75% viura y 25% sauvignon blanc

BLANCOS

ÓSCAR TOBÍA RESERVA

Bodegas Tobía
Cuzcurrita del Río Tirón (La Rioja)
 Variedad: 60% tempranillo blanco,
28% viura, 10% Maturana blanca y 2%
malvasía.
 Elaboración: Vendimia manual,
seleccionada y escalonada de los diferentes viñedos. Maceración de la
uva en frío durante 2 días. Sangrado
del mosto flor de primera calidad y
fermentación inicial del mosto limpio a una temperatura controlada.
Fermentación alcohólica en barrica
nueva de roble francés (70%) y americano (30%) con tostados de la madera
ligeros. A continuación, se realiza una
crianza en las mismas barricas con
lías finas durante 18 meses. Crianza
mínima en botella de 9 meses más.
Selección limitada de 48 barricas.
 Cata: Color amarillo dorado intenso con brillo metálico y reflejos
verdosos. Sinfonía de notas de membrillo, miel, piña madura, frutas cítricas ensamblados con aromas de
vainilla, coco y canela bajo un fondo de floral. La entrada en boca es
dulce, mostrándose muy voluminoso,
redondo, fresco y untuoso. Posee una
retronasal perfumada a membrillo.
Final muy persistente y largo.
Temperatura de Consumo: 10-12ºC
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BLANCOS

ORGANZA

Bodegas Sierra Cantabria
Páganos (Álava)
Variedades: 45% viura, 30% malvasía y 25%
garnacha blanca

Tú y yo
somos
más que
(tiempo)

REMELLURI BLANCO
Bodegas Remelluri
Labastida (Álava)

Variedades: 9 variedades en coupage
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Descubre más en azpilicueta.com
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ROSADOS

ROSADOS

LALOMBA FINCA LALINDE
BOHEMIAN RHAPSODY
El Vino Pródigo
Logroño (La Rioja)

Variedades: 100% tempranillo tinto

SANTALBA VIÑA
HERMOSA ROSADO
Bodegas Santalba
Gimileo (La Rioja)

Variedad: 100% tempranillo

NOMBRE DEL VINO
Nombre de la bodega
Variedades: Viura
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Ramón Bilbao
Haro (La Rioja)

 Elaboración: Uvas recolectadas en Finca
Lalinde, una pequeña parcela de garnacha y
viura que nace en las austeras laderas de la
Sierra de Yerga, en La Rioja Oriental. Recolectada manualmente, la uva es trasladada
en camión refrigerado hasta la bodega de Lalomba, en Haro, donde es prensada en ciclos
de 90 minutos. Para Lalinde aprovechamos
solo el mosto procedente de las primeras
prensadas, más suaves. El mosto macera
con borras durante tres días a entre 3 y 4
grados. La fermentación se desarrolla en
depósitos de hormigón de diseño exclusivo. La crianza se prolonga cinco meses
con sus lías.
 Cata: Es un vino absolutamente gastronómico. Equilibrio entre frescor, acidez y volumen en boca. Es un rosado
profundo, sabroso y de una finura envolvente.
 Maridaje: Acompaña a la perfección
entrantes y aperitivos de mar, wok de
verduras, sushi, pescados, mariscos y
carnes blancas especiadas, además de
quesos de pasta blanda.
 Presentación: La botella y la etiqueta del vino también son una novedad. Trasladan la imagen de pureza y
precisión que son seña de identidad del
nuevo proyecto de vinos de alta gama
de Ramón Bilbao.
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TINTOS JÓVENES

MACERACIÓN CARBÓNICA

JARRARTE MACERACIÓN
CARBÓNICA

Bodegas Abel Mendoza Monge
San Vicente de la Sonsierra (La Rioja)
Variedades: 100% tempranillo

EL LAGO

Bodegas Riojanas
Cenicero (La Rioja)
Variedades: 100% tempranillo

DESBASTADO

Bodegas Luis Alegre
Laguardia (Álava)
Variedades: 95% tempranillo y 5% viura

BETURIA

Bodega Cooperativa Virgen de la Vega
Haro (La Rioja)
Variedad: 100% tempranillo
20
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TINTOS CRIANZA

LUIS CAÑAS

Bodegas Luis Cañas
Villabuena de Álava (Álava)
Variedades: 95% tempranillo y 5% garnacha

COSTALARBOL

Bodega Las Cepas
Uruñuela (La Rioja)
Variedades: 60% graciano,
20% tempranillo y 20% garnacha

22

TINTOS CRIANZA

SEÑORÍO DE VILLARRICA
Bodega Señorío de Villarrica
San Asensio (La Rioja)
Variedades: 100% tempranillo

SONSIERRA VENDIMIA

Bodegas Sonsierra
San Vicente de la Sonsierra (La Rioja)
Variedades: 100% tempranillo
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TINTOS CRIANZA

TINTOS CRIANZA

LAN D-12

Bodegas LAN
Fuenmayor (La Rioja)
Variedades: 100% tempranillo
Elaboración: Fermentación alcohólica en depósitos de acero inoxidable a temperatura inferior a 25ºC para mantener todo su potencial
aromático. Durante el período comprendido
entre la fermentación alcohólica y la maloláctica se realizó un trabajo de micro-oxigenación y de removido de lías en el depósito de
descube para conseguir una óptima estabilización de los compuestos aromáticos y polifenólicos y un mayor volumen en boca.
Cata: Color cereza brillante. Intenso aroma a
fruta roja, fresa y frambuesa, con un sutil toque de fruta más madura sobre un ligero fondo
de tofes y galleta. Los aromas del roble están
muy bien integrados con la fruta, y proporcionan una nariz muy fina y elegante. En boca se
encuentra aterciopelado y suave, muy equilibrado y armónico. Retronasal a cacaos y coco.

NORALBA

Castillo de Mendoza
San Vicente de la Sonsierra (La Rioja)
Variedades: 80% tempranillo y 20% graciano

OINOZ

Carlos Moro
San Vicente de la Sonsierra (La Rioja)
Variedades: 100% Tempranillo
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TINTOS CRIANZA

BLANCOS
NUEVO LAND ROVER DEFENDER

BARÓN LADRÓN DE GUEVARA

CAPAZ DE GRANDES COSAS

Valdelana
Elciego (Álava)

Variedades: 95% tempranillo y 5% mazuelo

MONTECILLO

Bodegas Montecillo
Navarrete (La Rioja)
Variedad: 85% tempranillo y 15% garnacha

Pensado para los más aventureros y curiosos,
el Nuevo Defender es más inteligente, capaz y seguro
que nunca. Un icono reconvertido para el siglo XXI y
construido para superar cualquier límite.
Riauto
General Vara de Rey, 59-61, 26006 Logroño
941 23 52 00
riauto.landrover.es

Gama Land Rover Defender 20MY. NEDC Correlacionado: consumo combinado 7,5-10,2 l/100 km, emisiones combinadas de CO2 199-234 g/km; WLTP: consumo combinado
8,8-12,5 l/100 km, emisiones combinadas de CO2 230-283 g/km. La prueba WLTP, con su NEDC Correlacionado, mide el combustible, el consumo, la autonomía y las emisiones
de CO2. Está diseñada para obtener cifras más cercanas a las condiciones reales de conducción, que pueden variar en función de las llantas y el equipamiento seleccionados.
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TINTOS CRIANZA

TINTOS CON MADERA

FERNÁNDEZ DE PIÉROLA
Fernández de Piérola
Moreda (Álava)

Variedades: 100% tempranillo
Elaboración: Elaborado con viñas de más de
30 años. Fermentación en depósitos de acero inoxidable, con refrigeración incorporada
para mantener temperaturas no superiores a
28º. Maceración de hollejos durante 30 días,
con dos remontados. Permanece 18 meses en
barricas de roble americano y francés, con
trasiegos semestrales.
Cata: Color cereza intenso. Nariz potente,
buena intensidad en aromas procedentes de
fruta roja del bosque madura (mora), con notas de cedro y vainilla. En boca es serio, carnoso y equilibrado, con un buen paso de fruta
acompotada e integrado en maderas tostadas
y taninos nobles. Retrogusto potente, largo y
con personalidad.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ALTÚN VILLACARDIEL
Bodegas Altún
Baños de Ebro (Álava)

Variedades: 100% tempranillo
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TINTOS DE AUTOR

EL RIBAZO

AMADOR MEDRANO TERRA

Variedades: 100% tempranillo
Elaboración: Vino del viñedo El Ribazo, perteneciente a la familia, y que en el futuro se
inscribirá en la categoría de “Viñedos Singulares”. La composición del terreno, su orientación y su edad le dan un carácter diferenciado
y óptimo para dar cosechas de gran calidad. El
vino envejece en barricas de roble americano
y francés.
Descripción: Color granate intenso y limpio;
matices violáceos. Intensidad aromática alta
y nítida, con matices a frutos rojos con fondos de cacao y tonos balsámicos y tostados
que, al mover la copa, ganan en intensidad.
En boca tiene nervio, con taninos enteros y
equilibrados. Destacan los frutos rojos frescos, acompañados de sabores especiados y
recuerdos minerales. Retrogusto persistente,
fresco y largo.

 Variedades: 100% tempranillo

Bodegas de la Marquesa
Villabuena (Álava)

AD LIBITUM MATURANA TINTA
Juan Carlos Sancha
Baños del Río Tobía (La Rioja)
Variedades: 100% maturana tinta
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TINTOS DE AUTOR

Medrano Irazu
El Villar de Álava (Álava)

 Elaboración: Vino elaborado con uvas procedentes de un viñedo especial de la Sierra de
Cantabria, “El Encinal”, situado a 645 metros de
altitud. La altura y el terreno dotan a estas viñas
de una calidad especial. El vino cuenta con una
crianza de 9 meses en barrica de roble francés,
del que tan sólo sacamos 20.000 unidades.
 Cata:
Vista: color rojo picota intenso con ribetes violáceos que reflejan su intensidad y elegancia.
Nariz: fruta roja madura en perfecta armonía con los suaves aromas a
vainilla y coco.
Boca: destacan sus finos y elegantes taninos. Resulta a la vez fresco
y muy agradable al paladar.
 Maridaje: Muy versátil tanto, para
barras como para mesas. Un vino para
cualquier ocasión.
 Temperatura de consumo: 15º -16ºC
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TINTOS DE AUTOR

CERRO LAS CUEVAS
Gómez Cruzado
Haro (La Rioja)

Variedades: 80% tempranillo, 12% graciano,
5% garnacha y 3% mazuelo
Elaboración: Elaboración tradicional, con
fermentación en inoxidable. Se realizan suaves bazuqueos para la extracción controlada
de los compuestos nobles del hollejo. Crianza en foudre de roble francés.
Cata: Vino de capa muy alta de color rojo
rubí. Nariz muy elegante, con predominancia de fruta negra y fruta madura, con aromas a regaliz característicos de la variedad
y notas especiadas. En boca es un vino de
trago largo, boca plena, frescor y potencia.

PIES NEGROS

Bodegas Artuke
Baños de Ebro (Álava)
Variedades: 90% tempranillo y 10% graciano
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TINTOS DE AUTOR

TARÓN CEPAS CENTENARIAS
Bodegas Tarón
Tirgo (La Rioja)

 Variedades: 100% tempranillo.
 La uva: Procede de viñedos de más de
100 años, ubicados a 550 metros de altitud,
en un suelo arcilloso-calcáreo.

Elaboración: Vendimia a mano seleccionando solo las que estén perfectamente
maduras y sanas. Durante el encubado se
emplea nieve carbónica para evitar oxidaciones y facilitar una maceración en frío.
Temperatura controlada y en fermentación que no supere los 24ºC. Una vez
comenzada la fermentación se le realizan bazuqueos diarios y dos delestages
para extraer el máximo color y aromas.
Total días de encubado: 21. El vino permanece 7 meses en barrica francesa
nueva y 10 meses en botella.
 Cata: Color cereza, borde granate, buena capa. Aroma complejo, muy
elegante, fruta madura, notas florales,
especias dulces, licoroso, balsámico,
cacao, mineral. Boca potente, sabroso,
redondo, graso, tostado, buen equilibrio entre fruta y madera. Taninos
maduros. Retronasal afrutado y con un
final muy largo.
 Temperatura de consumo: Se recomienda el consumo alrededor de 14°C
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TINTOS DE AUTOR

LA CUEVA DEL CONTADOR

Bodegas Contador
San Vicente de la Sonsierra (La Rioja)
Variedades: 100% tempranillo

TINTOS DE AUTOR

VS MURUA

Bodegas Murua
Elciego (Álava)

Variedades: 90% tempranillo
y 10% mazuelo

BARRANCO DEL PRADO
DOMINIO DE BERZAL GRACIANO

Bodegas Dominio de Berzal
Baños de Ebro (Álava)
Variedades: Graciano

Arizcuren Bodega y Viñedos
Logroño (La Rioja)

Variedades: 97% garnacha, 1% calegraño
y 2% tinto velasco

CUEVA DEL MONGE

Bodegas Vinícola Real
Albelda de Iregua (La Rioja)

LA LOMA

Bodegas Miguel Merino
Briones (La Rioja)
Variedades: Garnacha blanca, garnacha tinta
y tempranillo
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Variedades: 100% tempranillo

LA CÓNCOVA

Bodegas José Gil
San Vicente de la Sonsierra (La Rioja)
Variedades: Tempranillo, garnacha y viura
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TINTOS DE AUTOR

BALCÓN DE PILATOS
Valdemar
Oyón (Álava)

 Variedad: 100% maturana
 Viñedo: En Valdemar fuimos pioneros
en plantar en 2001 la reencontrada Maturana (en 1920-1930 se perdieron muchos viñedos y variedades por culpa de la filoxera).
Esta Maturana se recuperó de un viñedo de
más de cien años donde se encontraron 35
cepas, que plantamos en nuestro viñedo
“Balcón de Pilatos”, que destaca por sus
tres terrazas hacia Oyón, Logroño y la Sierra de Cantabria. La altitud (500 metros),
y las condiciones climatológicas y del suelo
son perfectos para el cultivo de esta variedad minoritaria, exclusiva de Rioja y de
gran personalidad.
 Envejecimiento: 13 meses en barricas
de roble americano nuevo de grano fino con
3 años de secado.
 Cata: Espectacular color cereza picota de capa muy alta. Complejo e intenso
aroma a fruta negra madura con matices
especiados, como cacao y vainilla, y sutiles
notas a flor de almendro y cedro. Entrada
suave y melosa, sin aristas. Muy largo, con
recuerdos a cacao. Elegante.
 Maridaje: Especialmente indicado para
carnes, guisadas o a la brasa. También es
un buen acompañante de quesos curados y
semicurados.
 Temperatura de servicio: 16/18 ºC.
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TINTOS DE AUTOR

TINTOS CON MADERA

FINCA LA QUINTANILLA
Bodegas Baigorri
Samaniego (Álava)

Variedades: 100% tempranillo
Elaboración: Vino procedente de un “Viñedo Singular”, con viñas viejas de más
de 65 años. Se trata de una viña única en
particularidades agroclimáticas y rodeada
de monte bajo lleno de hierbas aromáticas. Realiza la premaceración y la fermentación alcohólica en tinos de madera y la
maloláctica en barricas nuevas de roble
francés. Crianza de 24 meses en barrica.
Cata: Color cereza intenso, con aromas de
fruta compotada, hierbas aromáticas, pan
e higo. Notas de tabacos, ahumados y balsámicos. En boca es muy sabroso y redondo, con un gran equilibrio entre madera y
fruta. Final largo y persistente.

OJUEL CARRASOJUELA
Bodejas Ojuel
Sojuela (La Rioja)

Variedades: Tempranillo, garnacha,
morisca, mazuelo, monastel, viura, calagraño
y otras.
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TINTOS DE AUTOR

DOMINIO

Campo Viejo
Logroño (La Rioja)
 Variedades: Tempranillo, graciano y mazuelo.
 Elaboración y crianza: Fermentación en cubas
de acero inoxidable a temperatura controlada de
alrededor de 25ºC. Maceración larga con los hollejos
durante aproximadamente 28 días. De las cinco parcelas se hacen seis vinificaciones diferentes. Criado durante 11 meses en barricas de roble francés
procedentes de dos bosques concretos: Tronçais y
Nevers. Selección personal de la madera en origen y estrecha colaboración con nuestros toneleros. Hemos buscado aquellos bosques que
mejor respetan las características, el origen y
la esencia del vino. Toda la madera utilizada
está certificada como procedente de prácticas
forestales respetuosas con el medio ambiente.
 Cata: Color sorprendente, granate oscuro,
de capa alta, profundo. En nariz, apreciamos
su gran diversidad aromática. Muy intenso,
domina la fruta roja fresca (cereza, ciruela,
mora, arándano), que se combina con las notas
tostadas, especiadas y dulces de la madera.
También frutos secos, con un fondo de cacao y
tonos balsámicos. Gran poder y concentración
en el paladar. Fresco aromático, es carnoso y
suavemente tánico a la vez. Final sedoso y untuoso. Vuelven los tostados, el chocolate, las
fresas y las elegantes notas minerales.
 Maridajes: Delicioso con carnes rojas, parrillas y asados, caza y quesos curados y azules. Marida perfectamente con solomillo.
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TINTOS DE AUTOR

BEAUTIFUL THINGS
Paco García
Murillo (La Rioja)

 Variedades: Tempranillo y graciano
 Viñedo: Uva de un viñedo único, “La Dehesa”. Tierra de cantos rodados, plantado en el
año 1943 por el abuelo de Juan Bautista y situado
en el pueblo de Murillo de Río Leza. Se trata del
viñedo más antiguo y más cuidado de la familia.
Roca madre de naturaleza caliza sobre la que se
disponen arcillas y areniscas. La textura del suelo es franco-arenosa y es pobre en materia orgánica. Su disposición le hace sufrir de sequía lo
que obliga a que la planta se esfuerce el doble
para dar buen fruto.

Elaboración: Se vendimia a mano en
pequeñas cajas. Este vino realiza la fermentación alcohólica en un depósito de acero
inoxidable y la fermentación maloláctica
en una tina de madera de roble francés. Al
ser un viñedo tan antiguo el rendimiento de
cada cepa es bajo, produce menos racimos
pero de mayor calidad y de manera constante anualmente. Así que, según lo que nos
pida el vino, lo maduraremos entre 15 y 18
meses en barricas siempre nuevas de roble
francés Icône, o de alta gama de los maestros toneleros franceses.
 Cata: Color profundo, intenso. Aroma
a fruta compotada y madera fina, limpia
y elegante. En boca es mineral, redondo,
aterciopelado, equilibrado y placentero.
Cuerpo y estructura. Final largo y persistente.

41

TINTOS RESERVA

HLH GRANDES AÑADAS

Hacienda López de Haro
San Vicente de la Sonsierra (La Rioja)
Variedades: Tempranillo y graciano
Elaboración: Uva procedente de viñedos
viejos, con una edad media de 65 años, ubicados en la Sonsierra y el Alto Najerilla. Permanece 42 meses en barrica de roble francés, la mitad de ellas nuevas.
Cata: Mantiene buena intensidad a pesar
de su dilatada vida. Predominan las tonalidades teja en el ribete con el reflejo vivaz
de cereza que tuvo en su juventud. Nariz
compleja y mineral, combina las notas de
fruta madura del tempranillo con las exuberantes especias y hierbas aromáticas del
graciano. Notas de tabaco y manzanilla, en
el fondo deja también recuerdos dulces de
miel, vainilla y frutos secos. Sutileza y finura
en la entrada en boca, al final se perciben
sensaciones táctiles más agrestes, pero a su
vez muy elegantes.

TINTOS RESERVA

VIÑA ARDANZA
La Rioja Alta
Haro (La Rioja)

Variedades: 80% tempranillo y 20% garnacha
Elaboración: El tempranillo procede de las
fincas La Cuesta y Montecillo (en Fuenmayor
y Cenicero) y la garnacha de La Pedriza (Tudelilla). La fermentación alcohólica se realiza de
forma natural. La crianza de los vinos se hace
por separado: el tempranillo, durante 36 meses, con 6 trasiegas manuales en roble americano, y la garnacha, durante 30 meses, con 5
trasiegas manuales. El coupage de este vino de
2010 se realizó en mayo de 2015.
Cata: Color rojo granate, de capa media alta
y borde cereza. En nariz destaca su carácter
fresco, especiado, con notas de cerezas dulces, arándonos rojos y fresas maduras, con
notas de pimienta negra, regaliz dulce, nuez
moscada, café, vainilla y canela. En boca resulta intenso, equilibrado. Final sedoso.

MARQUÉS DE MURRIETA
RESERVA
Marqués de Murrieta
Logroño (La Rioja)

Variedades: 80% tempranillo, 12% graciano,
6% mazuelo y 2% garnacha
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TINTOS RESERVA

MARQUÉS DE RISCAL

Herederos del Marqués de Riscal
Elciego (Álava)
 Variedades: 96% tempranillo y 4% graciano
 Características: Los reservas de Marqués de Riscal se elaboran, básicamente, a partir de uvas procedentes de viñas de la variedad tempranillo plantadas antes de los años 70, situadas en los mejores
suelos arcillo calcáreos de La Rioja Alavesa. Esta
variedad soporta bien la crianza en madera y
el envejecimiento en botella gracias a su buen
equilibrio ácido y a su fina tanicidad. La variedad
graciano, cuyo porcentaje en la mezcla no sobrepasa el 10%, aporta frescura y viveza de color.
 Elaboración: La fermentación se realiza a
una temperatura controlada de 26ºC con un tiempo de maceración que no sobrepasa los 12 días.
Los reservas de Riscal permanecen aproximadamente dos años en barrica de roble americano,
configurando un vino que se encuadra dentro de
los cánones del clasicismo riojano, fresco, fino,
elegante y con un gran potencial de envejecimiento. Antes de salir al mercado tiene un periodo mínimo de afinamiento en botella de un año.
Tiene 24 meses en crianza barrica americana.
 Cata: Vino de color cereza muy cubierto, intenso y con apenas signos de evolución. En nariz
es muy expresivo con notas de regaliz, canela y
pimienta negra, donde la larga crianza en madera apenas se percibe, gracias a su gran complejidad y concentración de fruta madura. En boca es
fresco, con taninos pulidos muy agradables, con
buena estructura pero fácil de beber. El final de boca es largo y deja
unos leves recuerdos balsámicos de gran calidad.
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TINTOS RESERVA

IMPERIAL

CVNE
Haro (La Rioja)
Variedades: 85% tempranillo, 15% graciano,
mazuelo y garnacha

MARQUÉS DE VARGAS
SELECCIÓN PRIVADA

Bodegas y Viñedos del Marqués de Vargas
Logroño (La Rioja)
Variedades: 89% tempranillo, 6% mazuelo y
5% garnacha
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TINTOS RESERVA

LA VICALANDA
Bodegas Bilbaínas
Haro (La Rioja)

 Variedades: Tempranillo
 Viñedo: Seleccionamos las mejores
uvas de nuestras parcelas Cuervo 4, Vicuana y Zaco. Estos viñedos están plantados
en sistema tradicional riojano “vaso”. Tienen más de 35 años de edad media. Todos
los trabajos realizados en estas parcelas
son manuales, por ello, se trabaja con
personal altamente cualificado. Practicamos una viticultura sostenible.
 Vinificación: En la vendimia, sólo llegan
a la bodega aquellas uvas con condiciones
de maduración óptimas. Tras el despalillado y estrujado tiene lugar una maceración
y la fermentación alcohólica de tres semanas, a una temperatura de 28ºC. El vino
realiza la fermentación maloláctica en
barricas, donde posteriormente envejece
durante 14 meses. Usamos barricas de roble francés Allier, nuevas en un mínimo del
50%. El vino se trasega varias veces para
limpiarlo de forma natural y evitar tratamientos posteriores. Tiene un envejecimiento mínimo en botella de 24 meses.
 Cata: Color granate intenso, con tonalidades púrpuras. Nariz elegante e intenso. Aroma muy profundo. Frutos negros, violetas y torrefactos con un fondo balsámico y mineral. En boca resulta un vino muy carnoso, potente y
estructurado. Entrada aterciopelada y paso por boca muy equilibrada. De gran cuerpo y persistencia.
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TINTOS RESERVA

TINTOS RESERVA

BARÓN DE LEY

Barón de Ley
Mendavia (Navarra)
 Variedades: Sobre todo tempranillo
 Elaboración: La vendimia se realiza manualmente con el fin de mimar al máximo
cada racimo. El hecho de contar con la uva
“a pie de bodega” contribuye muy especialmente a la calidad de los vinos. Después se
seleccionan cuidadosamente las uvas procedentes de sus viñedos de Mendavia y, tras una
crianza de 20 meses en barricas nuevas de
roble americano, sus 24 meses de reposo en
botella le hacen alcanzar su plenitud.
 Cata: Color rojo rubí. En nariz sorprende
por su poderoso carácter frutal ensamblado
con recuerdos de su noble crianza, trazas de
coco, “toffee” y sugerentes matices a monte
bajo. En boca, el ataque es potente, y desarrolla una sensación de volumen y untuosidad
que desemboca en un largo final. En el retrogusto vuelven los recuerdos a frutos rojos en
conjunción con notas de monte bajo.

Historia: Una botella que cuenta una
historia: “Nuestro monasterio estuvo habitado por la orden benedictina que, observando
la norma monacal -ora et labora- dedicó su
actividad a la elaboración de buen vino. Hoy,
nosotros seguimos con aquella tradición”,
reza la etiqueta de este reserva de la línea
clásica de esta bodega. Y es que Barón de
Ley es una bodega ubicada en un antiguo monasterio inicialmente construido por el Conde
de Eguía como un castillo-fortaleza en 1548.
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FINCA MARTELO

Bodegas Torre de Oña
Laguardia (Álava)
Variedades: 95% tempranillo y 5% mazuelo

RODA

Bodegas Roda
Haro (La Rioja)
Variedad: 85% tempranillo, 9% graciano y

6% garnacha

TINTOS RESERVA

AMAREN 60

Amaren
Samaniego (Álava)
Variedades: 100% tempranillo.
Elaboración: Uvas procedentes de un viñedo
de más de 60 años, vendimiadas en cajas. Selección en doble mesa: racimos y granos. Fermentación alcohólica en tinas de roble francés.
Fermentación maloláctica en barrica nueva de
roble francés. Envejece durante 18 meses en
barricas nuevas de roble francés.
Cata: Color rojo picota muy cubierto. Muestra
una nariz fina, elegante y compleja, con buena concentración de fruta negra. Notas sutiles de roble fijo, cremoso, así como apuntes a
torrefactos de toffee y minerales. En boca es
amplio, carnoso, con elegancia y potencia a la
vez. Notas de confitura de frutos negros y regaliz, con un final sabroso, largo y persistente.

REMÍREZ DE GANUZA

Bodegas Remírez de Ganuza
Samaniego (Álava)
Variedades: 85% tempranillo, 10% graciano y
5% pieles de viura y malvasía
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TINTOS RESERVA

TINTOS DE RESERVA

VENTA JALÓN
Rioja Vega
Viana (Navarra)

 Variedades: 75% graciano y 25%
tempranillo
 Viñedo: Graciano de 19 años en
suelo franco arcilloso. Tempranillo
de la zona de Imaz, en suelo arcilloso
y ligeramente calcáreo de dos parcelas, una de 18 y otra de 28 años.
 Elaboración: Fermentación alcohólica de 8 días. Maceración con hollejos durante 10 días. Temperatura
máxima de fermentación de 29ºC.
Estancia en barricas de roble americano y francés durante dos años
seguidos de un reposo mínimo de 9
meses en botella.
 Cata: Presencia imponente, capa
alta aún con componente morado.
Vino con mucha entidad propia.
Aromas profundos, predominan los
varietales y del terruño del que procede. Son balsámicos y especiados.
Entrada firme, con cuerpo y calidez.
Ligeros matices minerales en su recorrido. Bien estructurado, expresivo y persistente.
 Temperatura de servicio:
16-18ºC

52

53

ÍNDICE

Orden alfabético de bodegas
ABEL MENDOZA MONGE...........
ALONSO & PEDRAJO..............
ALTÚN...............................
AMAREN.............................
ARIZCUREN.........................
ARTUKE.............................
BAIGORRI...........................
BARÓN DE LEY.....................
BILBAÍNAS..........................
CAMPO VIEJO......................
CARLOS MORO.....................
CASTILLO DE MENDOZA...........
CONDE DE LOS ANDES............
CONSEJO DE LA ALTA..............
CONTADOR.........................
CVNE................................
DE LA MARQUESA..................
DOMINIO DE BERZAL..............
EL VINO PRÓDIGO.................
EXOPTO.............................
FAMILIA ESCUDERO................
FERNÁNDEZ DE PIÉROLA..........
FINCA DE LA RICA..................
GÓMEZ CRUZADO..................
HACIENDA GRIMÓN................
HACIENDA LOPÉZ DE HARO......
HEREDEROS DEL MARQUÉS
DE RISCAL.......................
JOSÉ GIL............................
JUAN CARLOS SANCHA............
LA RIOJA ALTA......................
LAN..................................
LAS CEPAS..........................

54

20
14
28
50
35
32
38
48
47
40
25
25
14
10
34
46
30
34
18
10
6
28
13
32
9
42
44
35
30
43
24
22

LUIS ALEGRE.......................
LUIS CAÑAS.........................
MARQUÉS DE MURRIETA..........
MARQUÉS DE VARGAS.............
MARTÍNEZ LACUESTA..............
MEDRANO IRAZU...................
MIGUEL MERINO...................
MONTECILLO.......................
MUGA................................
MURUA..............................
OJUEL...............................
ONTAÑÓN...........................
PACO GARCÍA.......................
RAMÓN BILBAO....................
REMELLURI.........................
REMÍREZ DE GANUZA..............
RIOJA VEGA........................
RIOJANAS...........................
RODA................................
SANTALBA...........................
SEÑORÍO DE VILLARRICA.........
SIERRA CANTABRIA................
SONSIERRA.........................
TARÓN..............................
TOBÍA...............................
TOBELOS............................
TORRE DE OÑA.....................
VALDELANA.........................
VALDEMAR..........................
VALENCISO.........................
VINÍCOLA REAL.....................
VIRGEN DE LA VEGA...............

20
22
43
46
8
31
34
26
9
35
38
12
41
19
16
50
52
20
49
18
23
16
23
33
15
11
49
26
36
10
35
20

55

56

