galería de cata

GRANDES RESERVAS

Los frutos de la crianza
vuelven los Grandes reservas. aunque, en realidad, habría que decir que nunca
se Fueron. los vinos que pasan larGo tiempo en contacto con la madera han
demostrado una Férrea resistencia a la presión de las modas, reivindicando su
capacidad para reGalar un perFil distinto, Fruto de un riGuroso ejercicio enolóGico.

92 Carmen
Tinto gran reserva 2001
| Tinta del país | D.O. ribera del Duero | bodega
matarromera

32 H

EL TINTO DE CARLOS MORO SE ELABORA A PARTIR DE VIñAS VIEJAS
DE TEMPRANILLO MATIzADAS CON
APORTACIONES DE CABERNET Y
MERLOT.

I Limpia, clara, directa.
V Rojo picota bien cubierto.
N Delicado, con amplitud

y finos matices que lo hacen
singular. Ricos aromas de frutillas
rojas y negras (ciruela negra
seca) y elegantes notas de la
serie terciaria. Fondo de café y
de tabaco.
Sólido, bien estructurado,
consistente. Magnífico tacto y
con ricos aromas de boca (café
tostado). Sus taninos son muy
delicados. La frescura de la acidez
se entiende a la perfección con el
carácter levemente goloso.

B

92 Arzuaga

Tinto gran reserva 2001 |
Tinto fino, cab. sauvignon
y merlot | D.O. ribera del
Duero | bodegas arzuaga

65 H

Tinto gran reserva 2007 |
Tempranillo, garnacha, graciano y mazuelo | D.O.ca.
rioja | Vinos de benjamín
romeo

91 La Vicalanda

LA NUEVA OBRA DE BENJAMíN RO-

Tinto gran reserva 2005 |
Tempranillo | D.O.ca. rioja
| bodegas bilbaínas

Tinto gran reserva 2004 |
Tinto fino, cab. sauvignon
y merlot | D.O. ribera del
Duero | arzuaga navarro

42 H

65 H

ELABORADO A PARTIR DE UN VI-

SUS UVAS, PROCEDENTES DE LA

ñEDO DE UNOS 35 AñOS DE EDAD

FINCA LA PLANTA, VIENEN DE

Y CRIADO EN BARRICA NUEVA DE

VIñEDOS CUYO RENDIMIENTO

I Intencionadamente retro.

ROBLE FRANCéS.

RONDA LOS 2.000 KILOS POR

V

mucha información.
Rojo bien cubierto. De capa
media-alta.
Dominan los toques de tueste
y de cigarro puro, combinados
con otros que hacen pensar en
el laurel o la lavanda. Hay frutas
rojas y negras, que se combinan
con otras de cedro. Gran nariz.
Estructura de cuerpo medio.
Se muestra grato y placentero.
Tacto sedoso con taninos de
textura firme. Buen balanceo de
acidez y alcohol. Cierra con un
final que devuelve los toques de
tueste.

85 H

MEO SUPONE TODO UN HOMENAJE
A LA TRADICIóN VINíCOLA RIOJA-

CUARENTA MESES DE BARRICA

NA, ExPRESADA CON PERFILES DE

FUERON NECESARIOS PARA HACER

MODERNIDAD.

ESTE TINTO CUYAS UVAS PROCEDEN DE LA FINCA LA PLANTA.

I Atractiva, poderosa.
V Rojo bien cubierto de capa a

pesar de la edad.
Aromas de intensidad media,
con notas de confitura de moras,
cedro, guindas en licor y toques
que hacen pensar en la serie
mineral. Fondo de cuero.
Sorprendentemente carnoso
en boca, con taninos de alta
calidad que se encuentran en un
momento de forma magnífica.
La acidez le garantiza vida por
delante. Gran final con toques
especiados.

N

B

89 Arzuaga

Muy lograda.
Rojo de capa media. Bien
cubierto.
Intenso, elegante, con nítidos
matices balsámicos y un fondo
especiado de alta delicadeza.
Todavía cerrado pero con una disposición para abrirse excelente.
Estructura de cuerpo medio,
con la acidez y el alcohol bien
conjuntados. El frescor de la
acidez promete darle larga
vida. Taninos de buena calidad,
integrados y con nervio. Final de
medio recorrido.

N

B

I Un tanto confusa, pero con
V
N

B

96-100 Vino de calidad excepcional. Fuera de serie. 90-95 Un gran vino. Apuesta segura. 85-89 Vino muy bueno, sólido
y con rasgos destacables. 80-84 Buen vino, con alguna cualidad destacable. 75-79 Vino correcto, sin cualidades particulares.

HECTÁREA.

I Atractiva, poderosa.
V Rojo de capa media. Ribete

levemente abierto.
De media intensidad.
Fragante, delicado, con notas
de especias y empireumáticos
que se funden sobre un fondo de
hojas secas y tierra húmeda.
Baja algo la guardia en
boca, donde tiene amabilidad y
elegancia aunque también parece
algo falto de nervio. Cierra con un
final marcado por los recuerdos
de especias.

N

B

I IMAGEN V VISTA N NARIz B BOCA
VINO DEL MES

BUENA COMPRA

sobremesa · 323

93 Matarromera

59

