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RIOJA VEGA

El principal periódico económico de España explica en detalle 
la historia de Rioja Vega, así como en qué consiste su gama 

experimental, innovadora.

/

Spain’s main economic newspaper describes Rioja Vega’s 
history and explains the characteristics of  the Rioja cellar’s 

innovative line.
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RIOJA VEGA

El periódico más importante de Galicia, y uno de los mayores de 
España, dedica un amplio reportaje a tres vinos emblemáticos de Rioja 

Vega.

/

Galicia’s main newspaper, and one of Spain’s major publications, 
dedicates a full report to three of Rioja Vega’s most emblematic wines.
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Tres vinos, tres estilos Rioja Vega

Estas bodegas, fundadas 
en 1882 por Felipe Ugalde en Haro, na-
cieron con la filosofía de elaborar gran-
des vinos que conservaran la tipicidad 
de La Rioja. Esta premisa aún se man-
tiene y, prueba de ello, son estos tres 
caldos que están cosechando premios 
y  gran aceptación en los mercados. 
El crianza es un coupage de distintas 
parcelas, de las variedades tempranillo, 
un 90%, y garnacha un 10%, con dife-
rentes características, que forman un 
conjunto homogéneo, después de vi-
nificar por separado las uvas de cada 
finca», explica la enóloga.

La añada se caracterizó por las altas 
temperaturas estivales. Después de un 
invierno templado y con pocas pre-
cipitaciones, la primavera comenzó 
con bastantes lluvias lo que favore-
ció el crecimiento vegetativo de la vid. 
Durante el verano hubo temperatu-
ras muy altas, lo que favoreció el buen 
estado sanitario de la viña. Como resul-
tado, conviene decir que fue un año 
equilibrado, que propició una buena 
concentración y que  se caracterizó 

por su gran volumen.  Una vez reali-
zada la cosecha, en la bodega, se efec-
tuó un proceso de fermentación alco-
hólica que se prolongó alrededor de  
diez días. Tras este período, el crianza 
maceró con sus hollejos durante 18 días 
y, posteriormente, pasó por una fer-
mentación maloláctica, en depósitos de 
acero inoxidable, a 28 grados de tem-
peratura. Después tuvo su crianza en 
barricas de roble americano, durante 
12 meses, con los correspondientes tra-
siegos. Por último, reposó otros seis 
meses en botella antes de salir al mer-

cado. «El resultado es un vino de capa 
media muy brillante, en el que se per-
ciben notas de fruta madura con aro-
mas tostados, canela y caramelo. Es 
aterciopelado y muy agradable», añade 
Esperanza Elías.

EDICIÓN LIMITADA
«El concepto de este vino— dice la téc-
nica de la bodega— es totalmente di-
ferente, ya que se elabora con dos  vi-
ñedos. Uno de tempranillo y otro de 
graciano, una variedad que emplea-
mos por primera vez y que tradicio-

nalmente no tenía mucha aceptación 
en La Rioja, porque, cultivado en zonas 
altas, no llegaba bien a la maduración. 
Sin embargo, en nuestra zona sí alcan-
za una madurez óptima, que le aporta 
acidez y le añade capacidad de enve-
jecimiento al vino. El crianza tiene 14 
meses en barricas francesas y es bri-
llante con aromas varietales. Las bo-
tellas son numeradas. 

TEMPRANILLO BLANCO
En el año 1988, Jesús Galilea, un viticul-
tor de la localidad de Murillo del Río 
Leza en La Rioja, encontró en su plan-
tación de cepas viejas de tempranillo 
unos pocos racimos  con uvas blancas. 
Se estudiaron y en el año 2000 se hi-
zo la primera plantación, vinificándo-
se cuatro años más tarde. «Desde el 
primer momento—apunta Elías—no-
sotros apostamos por esta variedad, 
porque comprobamos que se podían 
elaborar vinos de alta calidad y hasta 
reservas. Su color es dorado pálido, 
glicérico y muy brillante, que conser-
va irisaciones verdosas. Expresivo, con 
frescas notas cítricas y flores blancas 
con un toque tropical y con elegantes 
matices tostados. La entrada en boca 
es untuosa y se desarrolla con sensa-
ciones frescas. Textura sutil y sedosa. 
Un vino complejo y de guarda».

El crianza, la edición limitada y la colección tempranillo blanco son tres vinos de las 
bodegas Rioja Vega que ahora mismo están de actualidad. Por eso queremos conocerlos 
mejor, ya que son singulares. La enóloga Esperanza Elías nos habla de ellos
TEXTO  J. M. ORRIOLS

EL TEMPRANILLO BLANCO es una de las grandes apuestas de la 
bodega riojana, utilizando una variedad, la tempranillo blanco, que está 
dando muchas satisfacciones a los bodegueros de una tierra que se ganó 
su prestigio con los tintos. En la imagen de la izquierda, Esperanza Elías.
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Así serán los 
restaurantes 
del futuro
Javier Olleros, 
Xoán Crujeiras 
y Pepe Solla se 
preparan para una 
reapertura en la 
que los comensales 
guardarán más  
las distancias 

José Andrés 
«cocina»  
en Galicia
Varios chefs 
gallegos se unen 
a la oenegé World 
Central Kitchen y 
sirven más de 500 
menús al día para 
aquellos que más 
lo necesitan

Claves para 
disfrutar del 
vino tinto 
El enólogo Matías 
Calleja, de bodegas 
Beronia, nos da 
una clase magistral 
para diferenciar 
bien un crianza,  
un reserva y un 
gran reserva
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RIOJA VEGA COLECCIÓN TEMPRANILLO 
BLANCO

La revista especializada en vino, de venta en quioscos, realiza 
una cata de los mejores vinos blancos de Rioja.

/

Wine magazine sold at kiosks and book stores includes Rioja 
Vega’s in a tasting of Rioja’s best white wines.
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RIOJA VEGA TEMPRANILLO BLANCO 
RESERVA

La revista especializada en vino, de venta en quioscos, 
publica Rioja Vega Tempranillo Blanco Reserva.

/

Wine magazine sold at kiosks and book stores promotes 
Rioja Vega Tempranillo Blanco Reserva.
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RIOJA VEGA EDICIÓN LIMITADA

El popular periódico digital recomienda Rioja Vega Edición Limitada 
como uno de los mejores 20 vinos españoles para superar la fase 0 de la 

desescalada tras el confinamiento por el COVIDA-19.

/

Popular digital newspaper recommends Rioja Vega Edición Limitada 
to overcome the first phase of freedom after the confinement due to 

COVID-19.


