ficha de cata

LA RIOJA ALTA, S.A.
Marca:

VIÑA ALBERDI

Tipo vino: TINTO
Año:

1989

LA COSECHA
La cosecha 1989 fue amplia, superior a los tres años anteriores, con 164 millones de litros. La
maduración se desarrolló a trompicones: muy rápida hasta principio de septiembre y después
ralentizada. La Viura ligó mal, dando poca uva y, consiguientemente, de mayor calidad. El
Tempranillo tuvo una maduración retrasada. Las primeras fermentaciones fueron irregulares,
debido a un otoño cálido y las segundas fueron delicadas en algunas bodegas. Vinos blancos
en general buenos y tintos bien dotados, de gran calidad, semejantes a 1.985. El Garnacho,
en en Rioja Baja, sorprendió en maduración superando los 16º.

VARIEDADES
Principalmente Tempranillo, complementado en pequeños porcentajes con Graciano y Mazuelo,
que le dan elegancia y finura.
VIÑEDOS
Todas las uvas proceden de Rioja Alta, especialmente de los municipios de Rodezno, Cenicero y Fuenmayor.
CRIANZA
9 meses en tinas, tras la fermentación en inoxidable 24 meses en barricas de roble americano, con un
total de 4 trasiegas. (Los primeros 12 meses fueron en roble nuevo). Fue embotellado en Octubre de
1992.
ANALISIS
Acidez volátil:0,70 gr./l.
Grado:12,2º; Acidez total (tartárico) 5,20 gr./l.
Extracto seco: 27,3 gr./l.

CATA
Se trata de uno de los "Alberdis" más completos, similar a 1985, algo más ligero y más elegante.
Tiene un color rojo cereza muy brillante y no muy oscuro, como es característico de nuestra
zona. El aroma es muy penetrante, intenso y a la vez fino, denotando ya el paso por barrica.
En la boca destaca su extraordinario equilibrio y redondez. Tiene algo más cuerpo que las
añadas 86 y 87 y su punto de acidez le pronostica una larga vida.

NOTA: Aunque oficialmente, debido a su crianza, puede ser ofrecido con la contraetiqueta de RESERVA,
nuestros mínimos de envejecimiento son más estrictos que los del Consejo Regulador de Rioja, motivo
por el cual lo ofrecemos como CRIANZA.

