ficha de cata

LA RIOJA ALTA, S.A.
Marca:

GRAN RESERVA 904

Tipo vino: TINTO
Año:

1982

LA COSECHA
Partiendo de un invierno muy suave y con precipitaciones de agua y nieve, nos adentramos en
la primavera y verano con una constante característica de 1982: la sequía. Esta falta de humedad
que agostólos cereales en determinadas zonas, tuvo también su influencia en el viñedo, que
se tradujo en una merma en el rendimiento de la cepa. Sin embargo, algunas precipitaciones
en Junio-Julio y la escasa lluvia de finales de Septiembre, sirvieron para dar "lustre" a los
racimos antes de la vendimia. Además, la baja tasa de humedad ambiental durante el ciclo
vegetativo, consiguió que el fruto se desarrollase en condiciones óptimas de sanidad, y la
bondad del clima facilitó la recogida de la uva. La fermentación se llevó a cabo con absoluta
normalidad. Los posteriores análisis y catas efectuados a lo largo de la crianza en barrica y
envejecimiento en botella nos inducen a calificar esta cosecha como EXCELENTE.

VARIEDADES
La variedad base, aproximadamente 85%, es Tempranillo. El 15% restante es Mazuelo y Graciano.

VIÑEDOS
De Rioja Alta, especialmente de Rodezno, Ollauri y Cenicero, en gran parte propiedad de la empresa.
Se seleccionan uvas de viejos viñedos.

CRIANZA
6 meses en tinas de roble centenario. 5 años en barrica de roble con un total de 10 trasiegas
manuales.Embotellado en Marzo de 1988..

ANALISIS
Grado: 12,5 %
Acidez volátil: 0,66 gr/l.
Acidez total: 5,0 gr/l. (tartárico)
Extracto seco: 27,86 gr/l.

CATA
A pesar de su edad, sorprende la "chispa" y la alegría que conserva este vino. La botella
Magnum ralentiza la evolución de los caldos y alarga su vida, manteniendo la juventud durante
mas tiempo. Es un vino de color rojo cereza con tonos ayodados. Muy limpio, brillante y con
una extraordinaria capa característica de su añada. Muy complejo y especiado con un finísimo
bouquet de crianza y tonos de frescura conjuntados con los de crianza en botella Perfectamente
estructurado, potente y con magnífico paso y final de boca. Vía retronasal sumamente atractiva,
envolvente, neta y muy perdurable. Evolucionará muy positivamente en los próximos años.

