
LA COSECHA
La cosecha 2001 fue en La Rioja y muy especialmente en nuestra bodega muy escasa de 

cantidad pero excepcional en lo que respecta a la calidad. Tanto es así que en un principio 

pensamos destinar todos los vinos a la elaboración de Reservas y Grandes Reservas. Sin 

embargo, al catar los vinos nos sorprendieron por su frescura y viveza. En concreto, catamos un 

lote verdaderamente especial, con un color, una fruta y unos aromas perfectos para la 

elaboración de un crianza, por lo que decidimos ofrecer esta “Selección Especial” como un 

pequeño homenaje a nuestra marca Viña Alberdi y a todos sus fieles seguidores. La cantidad 

elaborada es aproximadamente la mitad de una cosecha normal.

Decidimos modificar también la etiqueta utilizando como "inspiración" uno de los cuadros que el 

pintor balear Marc Jesus realizó por encargo de bodega. La nueva etiqueta refleja el estilo del 

vino: juventud, alegría, gozo, disfrute, color, placer...

VIÑEDOS
Tempranillo provenientes de las localidades de Briones, Rodezno y Labastida.

CRIANZA
Las fermentaciones fueron normales, quedando los vinos secos con encubes medios de 11 días. 

Una vez concluida la fermentación tumultuosa y tras el descube, el vino realizó la fermentación 

maloláctica en 26 días. Se crió en barricas de roble americano durante dos años; el primero de 

ellos en roble nuevo y el segundo en roble de una edad media de 3 años, realizándose cuatro 

trasiegas manuales a la luz de la vela. 

ANALISIS
Grado: 13.3 %

Acidez total: 5,4 gr./l.

Acidez volátil: 0,68 gr./l.

Extracto seco: 29,8 gr./l.

CATA
Color rojo cereza intenso, limpio y brillante, de capa media, con elegantes ribetes rosados en el 

borde de la copa. 

Es un vino con gran personalidad, robusto, intenso y potente. Tiene aromas muy marcados de 

frutas maduras con suaves notas a canela, caramelo y coco. En boca se presenta amable, con 

gran estructura, muy equilibrado en sus componentes y con una agradable acidez final.

Retrogusto largo y afrutado, que se hará más complejo con su permanencia en botella. 

Una moderna evolución de esta reconocida marca. Un vino excepcional fruto de una añada 
excepcional.
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