Tempranillo Rioja 2015
Ya han pasado más de 25 años desde que Viña Zorzal Wines inició su andadura en D.O Navarra. La
verdad sea dicha siempre hemos tenido el anhelo de elaborar vinos en nuestra vecina Rioja Alavesa y
por fin el sueño se ha cumplido: nace Viña Zorzal Tempranillo Rioja, tras de más de 5 años trabajando
viñedos situados entre Labastida y San Vicente de la Sonsierra. Las claves han sido la ilusión, paciencia,
perseverancia y la filosofía heredada de Viña Zorzal; respetar la singularidad de cada tierra utilizando
prácticas sostenibles.
VITICULTURA&ENOLOGIA: Mikel Sanz, Fernando Perez de Obanos & Jorge Navascués.
COSECHA: 2015
Aunque la brotación comenzó con algo de retraso con respecto al año anterior, en abril la evolución fue muy
satisfactoria y a la floración se llegó con adelanto en el ciclo.
El verano fue extremadamente caluroso y seco, las lluvias de junio fueron esenciales para que la ola de calor no
afectase al viñedo.
En agosto el calor fue mucho más moderado, así el mes decisivo de septiembre llegó con mucha luz y las
temperaturas mucho más suaves.
Esta climatología favoreció a la correcta evolución del estado vegetativo del viñedo, con ausencia de plagas y
enfermedades, una buena brotación y una perfecta ligazón.
La uva se recogió en un inmejorable estado sanitario y con una maduración óptima haciendo que esta añada 2015
sea extraordinaria.
VARIEDADES DE UVA: 95% Tempranillo, 5%Garnacha
VIÑEDO: Viñedos situados entre Labastida y San Vicente de la Sonsierra. Antigüedad media del viñedo ronda los 40
años.
ELABORACION:
Vino elaborado con viñas viejas de escasa producción. Las uvas, seleccionadas a mano, se despalillan y sin estrujar
se llevan a depósitos de acero inoxidable de 10.000 litros para realizar fermentación alcohólica.
El 50 % fermentación maloláctica en barrica roble francés de grano fino y resto en depósito de hormigón.
Posteriormente el vino se crió durante 5 meses en barricas de 225 lts y tinas de 2.000 lts de roble francés.
Clarificado y filtrado suave y sin estabilizar.
NOTAS DE CATA:
COLOR: Color rubí, brillante, intensidad media.
AROMA: Limpio, intensidad alta, aromas de frutos rojos, especias y notas terrosas.
BOCA: Seco y fresco, taninos suaves y cuerpo medio, sabor a frutos rojos, mineral y final largo.
MARIDAJE: pastas, legumbres, embutidos, fiambres y cualquier carne a la plancha.
RECOMENDACIONES: Todo tipo de arroz, pasta, verduras, pescados y carnes suaves, servir entre 16º y 18ºC.
RECONOCIMIENTOS: 90 Guia Peñin

