ficha de cata

LA RIOJA ALTA, S.A.
Marca:

GRAN RESERVA 890

Tipo vino: TINTO
Año:

1985

LA COSECHA
Fue una de las cosechas excepcionales en las sub-zonas de la Rioja Alta y de la Rioja Alavesa,
aunque la piedra caída el Rioja Baja hizo que el Consejo Regulador la calificase solo como
"buena". También en cantidad fue excepcional: los 170 millones de litros recogidos fueron una
cosecha bastante superior a la media de aquellos años. Hoy, con el paso del tiempo, estas
cifras empiezan a quedarse pequeñas. Para la bodega La Rioja Alta, S.A. fue la mejor cosecha
desde la mítica de 1.970.

VARIEDADES Y VIÑEDOS
Tempranillos de las zonas altas de la Rioja Alta, donde se recogen los racimos que dan lugar
a vinos fuertes y vigorosos que soportan la larga crianza y posterior envejecimiento en botella,
llegando plenos al cabo de los 15 años transcurridos. Se ve reforzado el Tempranillo por
porcentajes pequeños de Mazuelo.

CRIANZA
Tras la fermentación controlada en depósitos de acero inoxidable, hizo la fermentación maloláctica
y clarificó en tinas centenarias de roble. 8 años en barricas de roble americano, con un total
de 15 trasiegas artesanales, a la luz de la vela. Embotellado en Julio de 1994.

ANALISIS
Grado: 12,5 %;
Acidez volátil: 0,92 gr/l.
Acidez total: 5,40 gr/l. (tartárico)
Extracto seco: 29,59 gr/l.

CATA
Vino completo en el amplio sentido de la palabra y en todos sus conceptos. El color es rojo
cereza con destellos teja. El aroma es envolvente, armónico, vinoso a la vez que cremoso. El
sabor tiene un vigor y una fuerza perfectamente domada por la crianza de los ocho años de
barrica. El entronque de la fuerza ácida de este vino con el amargor tánico es perfecto formando
un todo potente y redondo difícil de superar. El retrogusto es agradable, sedoso y duradero.
El Gran Reserva 890 de la cosecha de 1985 es un vino al que la edad solo ha servido para
mejorarlo

