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Martelo 2012

La bodega Torre de Ofa,
perteneciente a[ Grupo
La Rioja Alta, ha lanza-
do al mercado la prime-
ra cosecha (2012) 
Martelo, su nuevo vino
de Rioja Alavesa, tras
veinte afros de trabajo.
E[aborado gracias a una
se[ecci6n personal de[
en6[ogo Ju[io S~enz de
viffedos con m~s de 60
afros, sorprende por [a intensi-

Bodega Torte de O~a.
Direcci6n Carretera de
Vitoria. P&ganos-
Laguardia (Alava).
Tel~tono 94562"~154.
Precio 2] ~.

dad de aromas de fru-
tas rojas maduras y es-

,~ [i:, pecias dulces (vainilla,
clavo). En boca destaca

.... su buena estructura, es
equilibrado, con buena
acidez y muy taninos

eLegantes.

Bar6ndeLey
Garnacha
Blanca2016

Elaborado exdusiva-
mente con Garnacha
blanca, este nuevo vino
de Bar6n de Ley es uno
de los escasos monova-
rietales elaborados con
esta uva hoy en d[a en
La Rioja. Tras un fino
trabajo de crianza sobre
lias que [e confiere ele-
gancia y cremosidad, ha sido

Bodega Bardn de Ley.
Direcci6n Ctra.
Mendavia a Lodosa, km
5. Mendavia (Navarra).
Tel~fono 948694303.
Precio 1 ~

embote[lado en junio
de este afro. De color
p~Lido y bri[lante, cuen-
ta con delicados aromas
a hierbas de tocador y
fruta fresca. En boca es
carnoso, sedoso, fresco,

elegante y muy persistente.

Finca Nueva
Ros~ 2016

El estilo By Migue[ ~,n-
gel de Gregorio, (de cul-
tivos sostenibles, respe-
tuosos con el medio am-
biente, siguiendo los ci-
dos naturales de la
planta, con [aboreo or-
g~nico y selecci6n ma-
nual de racimos) se ex-
presa en esta elabora-
ci6n ros~ de Finca Nue-
va. Tempranillo (60%) y Gar-

Bodega Finca Nueva.
Direcci6n Las Heras, ]6.
Briones (La Rioja).
Tel~fono 941322301.

( t Precio6,50,~.

~ ~ nacha (40%),es un vino
’~ "~P fresco que entra alegre e

invita a [a segunda cOpa"
Resu[ta perfecto como
aperitivo o en comidas
ligeras y combina de un
modo sobresa[iente con
chacinas ib~ricas o coci-

na oriental.

Cara Nord
Tinto 2015

Su m~iximo valor afadido
es la variedad de sus
uvas, [a aut6ctona Ga-
rrut, procedente de ce-
pas sueltas esparcidas en
bosques de rob[es y de
encinas situados en altu-
ra en el Parque Natural
de las MontaSas de Pra-
des. En nariz es de daro
componente bals~mico
al que se superponen los
aromas de frutas rojas si[vestres

Bodega Tom~s Cusin~_.
Direcci6n Pta¢a de Sant
Sebasti~, 13.6l Vilosell
(Lleida). Tel~ono
973]76029. Precio ]0 #.

sobre un fondo especia-
do picante. En boca es
carnoso, crujiente y lleno

...~,~. de jugosidad, con un
paso medio y unos tani-

~ t((lllll..~=., nos e[egantes. Destaca
’~"°"~" su peril[ mineral. Un tin-

~
to de trago largo que se
bebe muy f~ci[ y siempre

alegra el espiritu.
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