RIOJA WINE EXPERIENCE
CATA DEL BARRIO DE LA ESTACIÓN

III EDICIÓN
Haro

16 y 18 de junio de 2018

HARÁ HISTORIA
¿Qué ocurre cuando se unen algunos de los vinos más emblemáticos de España, de bodegas de La
Rioja ensalzadas por la crítica internacional, con la mejor gastronomía riojana en un entorno único
en el mundo? Una conjunción así solo es posible en un encuentro excepcional como La Cata del
Barrio de la Estación de Haro 2018, que prepara la que será su edición más exquisita en todos los
sentidos. Una cita que marcará historia, como ya lo ha hecho el legendario barrio que concentra la
mayor cantidad de bodegas centenarias del planeta.
Esta III edición supone un punto de inflexión en la trayectoria de un evento que es ya imprescindible en la agenda enoturística española. La fecha de celebración se traslada al 16 de junio (18 en
el caso del evento profesional) para hacer de la experiencia una jornada memorable, en la que los
asistentes se llevarán los sabores de los paisajes riojanos y el gusto de su mejor cocina, y donde el
recorrido les transportará a un lugar único en el mundo: el Barrio de la Estación de Haro, uno de
los corazones del vino que latirá ese día con la verdadera pasión del vino y la gastronomía.
Las siete bodegas -todas de reconocido prestigio internacional- que conforman el Barrio (López de
Heredia- Viña Tondonia, CVNE, Gómez Cruzado, La Rioja Alta S.A., Bodegas Bilbaínas Viña
Pomal, Muga y Bodegas RODA) sacarán de sus botelleros y catarán junto a los asistentes vinos únicos, reservas y grandes reservas, vinos top que son auténticas joyas, añadas míticas o excepcionales
para que el disfrute sea máximo con cada copa.
Como compañeros de viaje de este paseo enológico entre bodegas centenarias, calados antiguos
junto al Ebro o arquitectura vanguardista, dos apellidos con estrella: Paniego y Echapresto, símbolos de la grandeza que encierra la gastronomía riojana. Francis y los hermanos Carlos e Ignacio
ofrecerán la tentación culinaria más irresistible, la de su maestría tan tradicional como innovadora
en los fogones, en forma de tapas concebidas en exclusiva para esta edición de la Cata. Los cocineros
han colaborado con los bodegueros en pruebas para armonizar vinos con las tapas que presentarán
en una iniciativa que para ellos es nueva, y supone el reto de llevar su concepto gastronómico a un
evento de prestigio internacional y que congregará a miles de personas amantes de la gastronomía.
Será, sin duda, una edición que marcará un hito en la historia del Barrio.

UN PEQUEÑO VIAJE EN EL TIEMPO
Segunda mitad del siglo XIX. El ferrocarril empieza a tomar el relevo en el transporte del vino, hasta
ahora protagonizado por los vehículos de tracción animal. Se van tendiendo caminos de hierro que
unen las principales capitales y facilitan el traslado de los toneles llenos de vino para su venta.
Son fechas en las que el viñedo francés sufre de dos problemas devastadores, el oídium y la filoxera,
lo que provoca un éxodo de los bodegueros hacia España buscando vinos de calidad con los que
proveer a sus clientes durante esas malas cosechas en sus terrenos. Comienza a gestarse el Barrio
de la Estación en Haro, una ciudad que obtuvo tal título en 1891 por un Real Decreto de la Regente
María Cristina, y que en este tiempo ve crecer su economía gracias a las industrias que se van creando
alrededor del vino.
Haro fue una de las primeras ciudades españolas en contar con alumbrado eléctrico, cuyo primer
tendido data de 1890. También contó, desde 1892, con una sucursal del Banco de España y una
Estación Enológica propia, que sigue funcionando en nuestros días. La Estación fue el corazón del
vino de La Rioja y a su alrededor se fueron construyendo bodegas- almacenes, algunos de ellos con
origen francés, y también se fundaron las primeras bodegas que hoy permanecen en pie con más
de 100 años a sus espaldas: primero, R. López de Heredia y Landeta, fundada en 1877; le seguiría
la Compañía Vinícola del Norte de España (CVNE), en 1879; Gómez Cruzado, fundada en 1886
por Ángel Gómez de Arteche, noble mejicano relacionado con el ducado de Moctezuma de Tultengo;
La Rioja Alta, S.A. en 1890 y en 1901, Bodegas Bilbaínas Viña Pomal. Fue en estas tres décadas
cuando el primigenio Barrio de la Estación tomó forma, pero fue ya en el siglo XX cuando adquirió
su configuración definitiva, con la llegada de Muga, bodega fundada en 1932 que se instaló en la
Estación en 1970, y Bodegas RODA, que se instaló en 1987.
Ahora el Barrio de la Estación es un destino imprescindible para cualquier amante del vino, un
verdadero paseo por la historia vinícola riojana donde, además, se puede observar la interesante
evolución de la arquitectura de las bodegas: desde edificios históricos con toques modernistas o
funcionales, pasando por firmas como la de Gustave Eiffel, hasta construcciones modernas que se
mimetizan con el entorno, que llevan a mágicos calados junto al Ebro y espacios de vanguardia que
se funden con el genio de Zaha Hadid. Un destino único al que no solo hay que ir, también al que
gusta volver para descubrir cada día un matiz nuevo, un ángulo distinto.

LA COCINA RIOJANA, ESTRELLA INVITADA
A LA CATA DEL BARRIO DE LA ESTACIÓN

La de este año será la edición más gourmet de La Cata del Barrio de la Estación, gracias a la participación de dos nombres ligados a lo mejor de la gastronomía riojana. Por un lado, Francis Paniego,
la cara más conocida de la cocina de La Rioja, fundador de El Portal de Echaurren, en Ezcaray, para
el que ha conseguido dos Estrellas Michelin. Y por otro, los hermanos Echapresto, Ignacio en la
cocina y Carlos en la sala, entusiastas defensores del producto de estas tierras y grandes conocedores de la historia vitivinícola riojana, virtudes que han convertido a su restaurante con una
Estrella Michelin, Venta Moncalvillo, en Daroca de Rioja, en un templo al que peregrinan enófilos
de cualquier rincón del planeta.

LA PROPUESTA DE FRANCIS PANIEGO:

DEL STREET FOOD A LAS
IRRENUNCIABLES CROQUETAS
Francis se considera afortunado por participar en esta experiencia en Haro, “una ciudad preciosa,
llena de historia y un casco viejo lleno de casonas increíbles” elaborando tres de las tapas que
acompañarán los vinos de la Cata con la esencia de su cocina, la creatividad y la admiración
por las recetas históricas y los productos regionales de La Rioja. Su homenaje en forma de
cazuelitas será un tributo a la Rioja más actual, bocados casuales que no prescindan de un excitante
toque canalla. Paniego preparará un brioche tostado de costilla de cerdo con una salsa a base de
alegría riojana, un corte de rabo de toro al vino tinto que el chef ve ideal para el perfil de los vinos
de La Cata, y una de sus preparaciones míticas, las famosas croquetas del Echaurren, en esta
ocasión de jamón y pollo, un homenaje también a su madre, Marisa, cocinera de la que Francis
hereda su entrega a los fogones. Paniego cree que su participación “es un reto” no solo por el número
de asistentes, ya que “mantener la calidad y la trazabilidad” en un evento tan multitudinario no es
nada fácil, pero también lo ha considerado un aprendizaje, pues opina que La Cata es “un evento
precioso”, una celebración que el mundo del vino necesita para acercarlo a un segmento más joven:
“El consumo, toda la crianza y la elaboración que hay detrás, no deberían circunscribirse exclusivamente a la mesa de un gran restaurante”. Para el de Ezcaray, “eventos así aportan más conocimiento
y más cultura, y sin duda La Cata del Barrio de la Estación puede ayudar al vino a recuperar el
terreno que otras bebidas le quitan en ese segmento más joven”.

TRADICIÓN RIOJANA DESDE EL PRISMA
DE LOS ECHAPRESTO
Venta Moncalvillo participará en La Cata del Barrio de la Estación con tapas que rinden homenaje
a la tradición culinaria riojana que ellos han rescatado de su memoria familiar, con una perspectiva atemporal y una combinación de productos y sabores que armonicen a la perfección
con los vinos que se podrán degustar durante la jornada. Las estrellas de sus preparaciones serán
las alubias, los callos y el bacalao interpretadas con el particular estilo Echapresto. Los hermanos
se muestran ilusionados de participar tan intensamente en esta edición y son conscientes de la
responsabilidad que supone sacar su filosofía culinaria de su sala para ponerla en la calle ante
miles de personas: “Queremos que los asistentes a La Cata del Barrio de la Estación terminen su
experiencia diciendo ‘Qué bien se come en La Rioja’”. Carlos e Ignacio Echapresto no han dudado en
alabar la iniciativa de estas siete bodegas para incentivar el enoturismo, sacando sus grandes
vinos a la calle, permitir que entren en contacto con el público más allá de la mesa de un restaurante. Se unen, comentan, cultura, vino y gastronomía gracias a este exclusivo esfuerzo bodeguero.
Los hermanos ven en La Cata del Barrio de la Estación la oportunidad de disfrutar del vino con
moderación, descubriendo estilos diferentes de vinos en un entorno único y con la compañía de
una gastronomía de prestigio.
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Inicio de la construcción del sistema ferroviario en la zona
El 15 de mayo se realizó el primer trayecto Miranda de Ebro-Haro. El 30 de agosto se
inauguró el apeadero de Haro y el 31 del mismo mes tuvo lugar el primer trayecto
Tudela-Bilbao
Fundación de la bodega R. López de Heredia Viña Tondonia
Fundación de la Compañía Vinícola del Norte de España (CVNE)
Tratado hispano-francés para la exportación de vinos de menos de 15,
9º sin apenas aranceles
Se instala el primer teléfono en la villa de Haro
Exposición Vinícola Regional en Haro
Fundación de Bodegas Gómez Cruzado
Fundación de La Rioja Alta, S.A.
Haro es la primera población española en instalar tendido eléctrico en el casco urbano
La Reina María Cristina concede a Haro el título de ciudad (era villa hasta entonces)
Fundación de Bodegas Bilbaínas Viña Pomal
Se inaugura la línea de vía estrecha que unía Haro con Ezcaray
Fundación de Bodegas Muga
Fundación de Bodegas RODA

JORNADA PARA LOS PROFESIONALES
EL 18 DE JUNIO

Como es habitual, también los profesionales tendrán la oportunidad de acercarse a celebrar la Cata
del Barrio de la Estación. En esta ocasión la cita para sumilleres, hosteleros, enólogos y otras profesiones del vino será el lunes 18 de junio, que se encontrarán con una cata preparada a conciencia
para descubrir facetas inéditas de las siete bodegas que conforman el Barrio, y que en esta edición
estará dirigida por la Master of Wine Sarah Jane Evans, una de las grandes expertas en vino español
y apasionada por los vinos de Rioja. Evans ha sido escogida Maquinista del Año 2018 y su labor al
frente del tren toma el relevo de sus compañeros MW, Tim Atkin, quien inauguró la cata en 2015, y
el español Pedro Ballesteros.

SARAH JANE EVANS,
UNA MAQUINISTA DE LUJO
Esta periodista británica ocupará el puesto de Maquinista del Año en La Cata del Barrio de la Estación
y será la encargada de conducir la cata profesional junto a los enólogos de las siete bodegas, en la
que se descubrirán algunos de los secretos mejor guardados de los mejores vinos del Barrio. Sarah
Jane Evans, que obtuvo su título de MW en 2006 con unas altísimas puntuaciones, es una auténtica
apasionada de los vinos españoles, que conoce a la perfección y con los que está en permanente
contacto gracias a sus continuos viajes a España. Evans tiene varios libros sobre vinos españoles
y ha ocupado durante dos años la presidencia del Institute of Masters of Wine entre 2014 y 2016.
Actualmente, además de preparar un libro sobre vinos del Norte de España, es la copresidenta de
los Decanter World Wine Awards y del Simposio IMW que tendrá lugar esta primavera en España.

GRANDES VINOS DE RIOJA, EN LA COPA
PERFECTA
Riedel es la casa de cristalería profesional para vinos más prestigiosa del mundo, experta en arquitectura de copas de cristal y defensora de una copa distinta, diseñada específicamente, para cada
variedad de uva. Su precisión en cada diseño lleva a que los aromas que se desprendan de cada
vino destaquen su intensidad y calidad, que en la boca la textura se perciba nítidamente y que el
sabor se mantenga equilibrado en todos sus componentes. En La Cata del Barrio de la Estación
2018 los vinos se servirán en el modelo 001, creado para potenciar los aromas, texturas y
sabores de la uva protagonista del encuentro: la tempranillo. Con una altura de 26,1 cms y un
diámetro de 11, esta copa ha sido la escogida por las siete bodegas para expresar la personalidad de
los vinos con total nitidez, y para hacer que ese día los aficionados al vino lo disfruten al máximo.

UNA CITA ENOTURÍSTICA DE PRESTIGIO
En tan solo dos ediciones, y tras congregar a más de 10.000 visitantes ansiosos de disfrutar del vino
y la gastronomía en el Barrio de la Estación, La Cata ha recibido numerosos galardones, entre los
que figuran el “Premio Rioja Capital a la Iniciativa Singular Vinculada con los Recursos Agroalimentarios” que le concedió en 2016 el Gobierno de La Rioja, el “Premio a la Mejor Experiencia Enoturística” dotado por los International Wine Challenge Merchant Awards en su edición española y el
premio “Best Of” como Mejor Iniciativa Enoturística que concede la Red Internacional de Grandes
Ciudades del Vino Great Wine Capitals.
La Cata del Barrio de la Estación de Haro es una oportunidad de sumergirse en la historia de todo
un sector, el del vino, de la mano de sus testigos directos, esas bodegas que conforman todo un
conjunto inigualable en el mundo y a través de las que descubrir cómo se ha ido desarrollando la
industria vitivinícola que ha dado lugar a algunos de los vinos más emblemáticos del país, buscados
por enófilos en todo el mundo.

www.lacatadelbarriodelaestacion.com

VENTA DE ENTRADAS
Las entradas para esta edición de la Cata del Barrio de la Estación ya están disponibles a través de la
web www.lacatadelbarriodelaestacion.com a un precio especial en venta anticipada de 80€ (100€
posteriormente). Con cada una se podrán degustar los catorce vinos de alta gama que este año se
sirven en las bodegas y que han sido elegidos especialmente para esta edición. También se incluye
la degustación de las siete tapas que Francis Paniego y los hermanos Ignacio y Carlos Echapresto
han concebido para el encuentro y que supondrán un paseo por la gastronomía riojana con sus
mejores cicerones.
Desde las 11 de la mañana, momento en el que las siete bodegas del Barrio de la Estación abrirán
sus puertas, y hasta las 18 horas, en las calles y en el interior de sus naves de elaboración y crianza
se disfrutará de música en directo, además de otras actividades culturales.
Los visitantes podrán recorrer libremente gran parte de las instalaciones de las bodegas y descubrir rincones inéditos y encantadores que guardan en su interior estas casas únicas: López de
Heredia Viña Tondonia, CVNE, Gómez Cruzado, La Rioja Alta, S.A., Viña Pomal Bodegas Bilbaínas, Muga y Bodegas RODA.
En la web oficial de la Cata del Barrio de la Estación se puede encontrar información sobre alojamientos para ese fin de semana en el entorno, así como de las opciones de transporte mediante
trenes lanzadera o autobuses en los que está trabajando la organización.

R. LÓPEZ DE HEREDIA VIÑA TONDONIA
Fundada en 1877, en R. López de Heredia Viña Tondonia realizan el proceso de elaboración como
un acervo familiar que se transmite de generación en generación. La tradición es, en este caso, un
concepto dinámico y estético emanado del mantenimiento de unos valores y criterios que se definen y permanecen a lo largo del tiempo, evidenciándose en el quehacer de la bodega, ya más que
centenaria.

Av. de Vizcaya, 3
26200 Haro (La Rioja)

www.lopezdeheredia.com

El compromiso actual y de futuro se puede sintetizar en dos lemas que impregnan la trayectoria de
la bodega: la profesionalidad, como cualidad para ofrecer al consumidor un producto diferenciado,
de calidad suprema, en la faceta de artesanos, viticultores y elaboradores de vino; y la ética, como
norma de conducta empresarial y de talante personal, promoviendo el bienestar de todos los que
forman parte de la empresa, contribuyendo al disfrute de clientes y amigos y aportando honestamente a la sociedad, en definitiva, lo mejor de sus sueños y anhelos.
A lo largo de sus 141 años, las generaciones de López de Heredia se han consagrado al propósito de
conseguir unos vinos excepcionales, recogidos en cinco categorías: Viña Tondonia, Viña Bosconia,
Viña Cubillo, Viña Gravonia y los Vinos Históricos.

COMPAÑÍA VINÍCOLA DEL NORTE DE
ESPAÑA (CVNE)
En 1879 nació CVNE, de la mano de los hermanos Raimundo y Eusebio Real de Asúa. Tras cinco
generaciones, la familia permanece al frente de la empresa contando con su propia aldea de vino,
mezclando historia, tradición e innovación.
La bodega cuenta con su propio cementerio de botellas y leyenda. En 1979, los descendientes de
los hermanos Real de Asúa guardaron una representación de sus mejores vinos, procedentes de
añadas significativas; botellas que siguen ocultas a los ojos de los visitantes tras una verja. Frente a
ella, un cuadro firmado por los autores de tal proeza que indica qué vinos hay ocultos, además de
su ubicación, tipología y añada. Cuenta la leyenda que la llave de este enclave, la cual cerró la verja
en 1979, fue tirada al río y nunca recuperada.
Barrio de La Estación, s/n
26200 Haro (La Rioja)

www.cvne.com

La nave Eiffel es una pieza única y uno de los hitos más significativos de la bodega. Se trata de
una nave sin columnas donde el peso del techo se sostiene únicamente mediante la presión de las
cerchas metálicas instaladas de pared a pared. Innovador y atrevido es este gran espacio de más
de 800 metros cuadrados que revolucionó la gestión del parque de barricas al facilitar las labores
de trasiega, mantenimiento y supervisión. Esta nave alberga las barricas donde el vino Imperial
realiza su crianza. Imperial es hasta la fecha el único vino español en haber sido nombrado numero
1 por la revista Wine Spectator.

GÓMEZ CRUZADO
Fundada en 1886, Gómez Cruzado es una casa centenaria, una bodega ‘boutique’ con una producción
de 250.000 botellas anuales, la más pequeña del enclave del Barrio de la Estación. Gómez Cruzado
se encuentra actualmente bajo la dirección del tándem formado por David González y Juan Antonio
Leza, dos jóvenes viticultores y enólogos que han revitalizado el proyecto y han redefinido su
colección de vinos.
La esencia de los vinos de Gómez Cruzado es el viñedo que conforma el paisaje tradicional, formado
por pequeños ‘majuelos’ de viñedo viejo cultivado en las zonas más altas de Rioja Alta y Alavesa, allí
donde es posible elaborar grandes vinos honestos con su origen, la expresión más pura de su identidad. El trabajo de elaboración y crianza está concebido para respetar al máximo la personalidad
de la uva y el carácter del terruño de cada viñedo.
Av. de Vizcaya, 6
26200 Haro (La Rioja)

www.gomezcruzado.com

Gómez Cruzado se mantiene fiel a la herencia del estilo de los vinos finos del Barrio de la Estación
de Haro con una gama central de vinos con largos periodos de afinamiento dentro de la bodega
impregnados por la tipicidad de la Rioja fría y que son alumbrados para que puedan hacerse nobles
durante largo tiempo en botella. En paralelo, Gómez Cruzado explora la diversidad del valle que
conforma la región geográfica de La Rioja en una gama de vinos ‘Selección Terroir’, de edición limitada, que nace de la inquietud por mostrar la expresión de terruños singulares.

LA RIOJA ALTA, S.A.
Calidad, elegancia, innovación, sentimiento y evolución. Son los pilares sobre los que cinco familias
apasionadas por el vino fundaron en 1890 la ‘Sociedad Vinícola de La Rioja Alta’. Hoy, sus descendientes siguen formando parte principal del accionariado y dirección de la bodega con idéntica
ilusión y compromiso. En estas más de 127 vendimias, la permanente búsqueda de la excelencia
ha llevado a esta emblemática casa a conjugar lo mejor de la sabia tradición enológica -fabricación propia de barricas de roble americano en su tonelería, trasiega artesanal, largas crianzas,
etc.- con la más moderna tecnología elaboradora como refleja su apuesta decidida por el I+D+i o su
sofisticado sistema de selección óptica de uvas.

Av. de Vizcaya, 8
26200 Haro (La Rioja)

www.riojalta.com

Para La Rioja Alta, S.A., que hoy encabeza una familia de bodegas compuesta por Torre de Oña
en Rioja Alavesa, Áster en Ribera del Duero y Lagar de Cervera en Rías Baixas, el viñedo propio
constituye una de las claves para elaborar, solo en las mejores cosechas, vinos de Rioja de gran
calidad. Actualmente, la bodega del Barrio de la Estación es propietaria de más de 420 has de
viñedos plantados en las zonas más exclusivas de Rioja con el Tempranillo como variedad principal y, además, con otras uvas autóctonas como Graciano, Mazuelo y Garnacha que aportan la
reconocida personalidad de sus marcas: Gran Reserva 890, Gran Reserva 904, Viña Ardanza, Viña
Arana y Viña Alberdi.
La bodega La Rioja Alta, S.A. acumula una larga experiencia enoturística, ofreciendo a sus clientes,
amigos y Socios del Club de Cosecheros -el más antiguo de España- una experiencia única en sus
instalaciones, salones, salas de cata, wine bar y comedores privados. Además, destaca su decidido
esfuerzo por la RSC gracias a su compromiso con el medio ambiente y a su programa ‘Viña Ardanza
Solidario’ mediante el que destina el 1% de su beneficio anual a ONG para el desarrollo de proyectos
de agricultura en el Tercer Mundo y por el que recibió el Premio Empresa Social 2017.

BODEGAS BILBAÍNAS VIÑA POMAL
Los orígenes de Viña Pomal Bodegas Bilbaínas se remontan a 1859, cuando Sauvignon Frères & Cie.
se estableció en Haro huyendo del oidio que afectaba a los viñedos franceses. En 1901, un grupo
de empresarios bilbaínos adquirió las diferentes bodegas de origen francés, apostando por la elaboración de vinos de Rioja para abastecer tanto el mercado nacional como internacional. Hoy en
día, Bodegas Bilbaínas es la firma embotelladora más antigua de La Rioja, poseyendo el registro
embotellador nº10 a nivel estatal. Además, la bodega disfruta de una arquitectura característica
que incluye una de las mayores superficies de calado subterráneo excavado a mano y construido
en piedra de sillería (3.400 m²). En un enclave único al pie de la Estación de Ferrocarril de Haro, la
bodega continúa elaborando sus vinos en los edificios de las distintas épocas, abriendo sus puertas
al público que quiera visitarlas.

C/Estación, 3
26200 Haro (La Rioja)

www.bodegasbilbainas.com
www.vinapomal.es

La apuesta de Bodegas Bilbaínas desde el año de su fundación es gestionar su propia uva para garantizar la calidad de sus vinos. Las 250 hectáreas de viñedo rodeando la bodega hacen que Viña
Pomal Bodegas Bilbaínas sea propietaria del viñedo más extenso de Haro, manteniendo el concepto
de ‘chateau’ con el que fue concebido en su fundación.
En 1997, la familia Raventós se incorporó a Bodegas Bilbaínas iniciando una nueva línea de vinos
de alta expresión y modernidad. Este carácter pionero de más de 100 años sigue impregnando el
ADN de la bodega, con marcas emblemáticas como Viña Zaco, La Vicalanda o Royal Carlton y con el
sello Viña Pomal como punta de lanza.”

BODEGAS MUGA
Tres generaciones de la familia Muga forman parte de la historia del vino de Rioja. Fundada por
Isaac Muga Martínez en 1932, la bodega se encuentra en un hermoso caserón riojano en el corazón
vinícola de Haro. Desde entonces, se mantiene como una bodega familiar, que marca impronta y
da carácter, fieles siempre a la tradición y elaboración artesanal con una visión de futuro que se
transmite en la personalidad de sus vinos.

Barrio de La Estación, s/n
26200 Haro (La Rioja)

www.bodegasmuga.com

En Muga, la tonelería es de elaboración propia y artesanal. Se controla la procedencia y calidad de
la madera de roble francés y americano y se construyen sus tinos y barricas con el mayor esmero.
La fermentación y maceración en los tinos de madera, la lenta decantación a lo largo del invierno,
la tradicional trasiega por gravedad y la clarificación con clara de huevo fresco marcan sus diferencias en el proceso de elaboración. La crianza en barricas de roble, el reposo en botella y el paso
de los años, proporcionan el carácter y buqué que define los vinos de Muga y les otorga nombre
propio.

BODEGAS RODA
Nacida en 1987 a la vera del río Ebro, en un balcón del Barrio de la Estación de Haro y sobre un
calado del siglo XIX, Bodegas RODA fue la última bodega en incorporarse a la milla de oro de vino
de Rioja. Considerada “la más moderna entre las clásicas”, ha celebrado recientemente su 30º
aniversario consolidada como una de las bodegas más representativas de la D.O.Ca. Rioja.

Av. de Vizcaya, 5
26200 Haro (La Rioja)

www.roda.es

Su trabajo constante -apostando por el modelo tradicional de viticultura riojana, desmarcándose de
la tendencia que imperaba a su llegada en los años 80´ en la zona- y su visión innovadora, la posicionaron desde sus inicios en la primera fila de los mejores vinos del mundo.
Con una filosofía caracterizada por el cuidado de las variedades autóctonas de uva tinta (Tempranillo, Garnacha y Graciano), el uso de viñedos viejos y el profundo respeto a cada añada, la conservación del paisaje es un fundamento esencial de la bodega, que garantiza una viticultura sostenible
en cada una de sus elaboraciones.
Con un gran equipo técnico en sus filas que lidera proyectos nacionales e internacionales de I+D+i,
Bodegas RODA elabora actualmente cuatro vinos tintos concebidos para disfrutar en la mesa y
envejecer durante muchos años: SELA, el vino más fresco de la bodega, procedente de los viñedos
más jóvenes, que cuentan ya con más de 20 años; RODA, tinto maduro con tendencia hacia la fruta
roja; RODA I, tinto maduro con tendencia hacia la fruta negra; y CIRSION, vino sublime que concentra la excelencia de la tempranillo fruto de viñas muy viejas.

VINOS, LOS GRANDES PROTAGONISTAS
En esta edición, las siete bodegas del Barrio de la Estación pondrán a disposición de sus visitantes
catorce de algunos de sus vinos más emblemáticos, desde añadas nuevas a cosechas excepcionales,
vinos novedosos, de finca o reservas de corte clásico, un verdadero abanico de estilos y formas de
trabajo que reflejan un interesantísimo crisol, un tesoro que se podrá descubrir rodeados de muros
centenarios, arquitectura vanguardista y, cómo no, de la mejor gastronomía riojana.

La selección de vinos para la edición 2018

Viña Tondonia Tinto Reserva 2005

Elaborado a partir de una mayor parte de tempranillo (75%), que se completa con graciano (15%)
y mazuelo (10%) de las fincas en propiedad de la bodega. Una añada calificada como excelente por
el Consejo Regulador y que en Tondonia tuvo un ciclo vegetativo algo adelantado. El vino pasa seis
años en barricas y se somete a trasiegos periódicos hasta el embotellado. Pasa en botella el resto del
tiempo hasta su salida a la calle, en perfecto momento de consumo, aunque podría aguantar más
de diez años. Es de color rubí brillante, con una nariz fina, fresca y con ligeros aromas tostados y de
vainilla, persistente, de textura redonda en la boca, suave y seco.

Viña Bosconia Tinto Reserva 2006
Viña Tondonia
Tinto Reserva 2005

Viña Bosconia
Tinto Reserva 2006

Añada que el Consejo Regulador consideró Muy Buena pero que para Tondonia fue mejor que 2005.
Se compone de un 80% de tempranillo, un 15% de mazuelo y una pequeña parte de graciano. Pasa
cinco años en barrica y el resto en la botella. Tiene un intenso color rubí con matices teja, una nariz
donde destaca la fruta roja y negra y en la boca es redondo, sedoso, fino pero con cuerpo.

Monopole Clásico 2015

Retorno de un clásico de CVNE para mayor gloria de la ya legendaria etiqueta Monopole. La viura
manda en una elaboración única en la región, pues este blanco se “adereza” con un pequeño aporte
de manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, un blanco seco que ha permanecido un tiempo bajo el
característico velo de flor que se desarrolla en las bodegas de la localidad gaditana. Esto hace del
Monopole Clásico un vino tremendamente fresco, con notas marcadas de camomila, con muchos
matices frutales, pero también especiados, minerales y de frutos secos. Es elegante y fino en la boca,
ligeramente salino, mineral, largo y de trago fresco.

Imperial Reserva 2014

Monopole
Clásico 2015

Imperial
Reserva 2014

La marca Imperial nació en los años veinte y solo se elabora cuando la cosecha es excepcional. Este
2014 se compone de tempranillo y un pequeño aporte de graciano, mazuelo y garnacha, seleccionadas especialmente para destinarlas a Imperial. La crianza se lleva a cabo en barricas de roble
americano y francés, a los que sigue un obligado reposo en la botella. Es un vino rojo picota intenso,
con muchas notas de frutos del bosque, violetas, regaliz y matices de bosque, de hoja de puro y
clavo. Es fino, carnoso, con volumen, equilibrado y sedoso, largo, con toques balsámicos que son un
plus de elegancia.

Honorable 2014

Gómez Cruzado compartirá la añada 2014 de su marca mítica, con más de un siglo de historia, un
vino emblemático que solamente se elabora en añadas excepcionales y cuya materia prima pro
cede de viejos viñedos situados en la falda de la impresionante Sierra Cantabria, entre Labastida y
Lanciego, considerado uno de los mejores terruños del vino de Rioja. Honorable es una expresión
sincera de ese carácter único, un vino concentrado y complejo que conjuga elegancia, frescura y
textura sedosa. Concebido como vino de guarda, su versatilidad permite ya disfrutarlo en perfectas
condiciones, pulido y preparado para proporcionar placer.

Pancrudo Selección Terroir 2016

Honorable 2014

Pancrudo Selección
Terroir 2016

Este magnífico tinto de Gómez Cruzado estrena añada y se podrá probar en primicia durante La
Cata del Barrio de la Estación. Es un vino de pueblo, procedente de uvas que crecen en el valle del
Alto Najerilla, en la localidad de Badarán. Esta es una zona límite para el cultivo de la garnacha. En
este paisaje de pre-montaña con clima frio y húmedo, la garnacha se muestra expresiva, delicada y
sutil, conectada con el territorio, históricamente vinculado a la tradición de claretes. Un vino fino,
con carácter mineral y una fruta explosiva propia de la garnacha, y el único vino de esta variedad
que se degustará en el Barrio.

Gran Reserva 904 de 2009

Elaborado con tempranillo procedente de las cercanas Briñas, Labastida y Villalba y con un 10% de
graciano de su finca Montecillo de Fuenmayor, es uno de los vinos top de la bodega, un gran reserva
de culto que se cría en barricas de roble americano fabricadas por la tonelería propia de La Rioja
Alta, S.A. durante cuatro años y que ha pasado más de tres en la botella. Es de color cereza intenso,
complejo y seductor en la nariz, con notas especiadas, de vainilla, caramelo tostado, chocolate, hoja
de té, frutas en compota y ciruelas pasas. En la boca es equilibrado, con volumen, untuoso, fresco,
con taninos suaves, largo.

Viña Ardanza 2009

Gran Reserva
904 de 2009

Viña Ardanza 2009

Es el vino más emblemático de La Rioja Alta, S.A. elaborado con uvas procedentes de fincas propias.
Se compone de un 80% de tempranillo de viñas treintañeras de las fincas La Cuesta y Montecillo,
situadas en Fuenmayor y Cenicero, y de una excepcional garnacha de La Pedriza, situada en
Tudelilla (Rioja Baja), un viñedo de cantos rodados situado a 550 metros de altitud que proporciona
una uva magnífica, fresca y aromática. Las variedades de Viña Ardanza se crían por separado y el
coupage final de esta cosecha se embotelló en 2014. Es rojo intenso, fresco, especiado, con notas
de cerezas, de especias como la pimienta negra, la nuez moscada o la canela, y toques de café y
moca, tabaco o bombón de cassis. En la boca es fresco, con estructura y elegancia, sedoso, con notas
licorosas, tostadas y especiadas.

Viña Pomal Compromiso 2015

Novedad de la centenaria bodega que incorpora a las variedades clásicas tempranillo, garnacha,
graciano y mazuelo una proporción de la recuperada maturana tinta, recogidas en distintos puntos
de las tres subzonas de la Denominación. Tiene una elaboración que persigue extraer la máxima
expresión de cada variedad, por lo que la tempranillo se cría en barricas de roble francés y americano, la maturana y la graciano lo mismo, pero con barricas de un uso, mientras que la garnacha
lo hace en hormigón y la mazuelo, en bocoy. Después se ensamblan todos los vinos y comienza un
nuevo periodo de reposo en barricas de roble francés y americano. El resultado es un vino granate
intenso, complejo en la nariz, con notas frutales, flores violetas, pimienta blanca, vainilla y torrefactos.
En la boca es amable, fresco vivo, con cuerpo y persistencia de su carácter frutal.

Viña Pomal Gran Reserva 2011

Cosecha Excelente, que se encuentra entre las mejores del siglo XXI y que también lo ha sido para
Bilbaínas, pues aprovecha la añada para estrenar una etiqueta que es un “revival” de sus grandes
reservas históricos. Elaborado con un 90% de tempranillo y un 10% de graciano de viñas en las
cercanías de Haro, tiene una elaboración tradicional que conlleva una crianza de los vinos de las
dos variedades por separado en barricas de roble americano, donde pasa un año. Después se realiza
el ensamblaje y el vino vuelve de nuevo a las barricas, donde pasa un año más. Otros seis meses en
tino de roble terminan de afinarlo y dejarlo listo para una larga espera, de tres años, en el botellero.
El resultado es de color rojo cereza, con aromas elegantes de regaliz, de frutas rojas y recuerdos
especiados, torrefactos y balsámicos. En la boca se desliza suavemente, con sedosidad y equilibrio,
y la sensación frutal y especiada permanece durante largo tiempo.
Viña Pomal
Compromiso 2015

Viña Pomal
Gran Reserva 2011

Muga Reserva Selección Especial 2012

Este Selección Especial se compone de tempranillo, garnacha, mazuelo y una pequeña proporción
de graciano, todas ellas procedentes de viñas plantadas sobre suelos en terrazas de composición
arcillo-calcárea. Se ha elaborado fermentando con levaduras indígenas en depósitos de roble que
son toda una institución en la casa y criado durante 26 meses en barricas de roble procedentes de su
tonelería propia. Antes de salir a la calle, pasó como mínimo un año en el botellero, redondeándose. Es de color rojo picota muy intenso, con aromas de frutos negros, regaliz, balsámicos, especias,
ligeras notas tostadas, de café y toques minerales, muy complejo y elegante. Es sedoso en la boca,
carnoso, rico, largo, fresco, con volumen y franqueza y estructura suficiente para aguantar creciendo en la botella, aunque ya resulte delicioso.

Prado Enea Gran Reserva 2004

Este Prado Enea es uno de los símbolos del buen hacer de Muga, elaborado con las uvas de mayor
calidad de la bodega. Se compone de tempranillo en un 80%, y el 20% restante de garnacha, mazuelo
y graciano. Fermenta en tinos de roble sin control de temperatura, con levaduras autóctonas,
y después pasa doce meses en depósitos de roble de 16.000 litros, más otros treinta y seis como
mínimo en barricas de roble y otros tantos en la botella. Esta cosecha tiene un punto de maduración
superior a lo habitual y se marcan más las notas frutales sobre las florales. Tiene también aromas
especiados y de cueros frescos, y en la boca permanece esa frescura, que se acompaña de notas de
tabaco, clavo o pimienta negra. Complejo, seductor, elegante.
Muga Reserva
Selección Especial 2012

Prado Enea
Gran Reserva 2004

RODA 2013

Este reserva de Bodegas RODA se ha elaborado con un dominio casi total de la variedad tempranillo, al
que acompaña un 3% de graciano, uvas procedentes de viñas con más de treinta años de edad en las
cercanías de Haro. Fermenta en tinas de roble francés, pasa 14 meses en barrica y otros 30 en botella.
Fue una cosecha en la que varios meses frescos retrasaron la maduración y complicaron la vendimia, pero el resultado es un excelente tinto de color rojo vivo, expresivo en la nariz, con notas de
cereza fresca, tierra mojada y especias, que en la boca es fresco y ligero, con notas frutales, taninos
finos, largo y delicado, de corte atlántico.

RODA I 2010

Este reserva de Bodegas RODA, de una de las añadas más significativas de lo que llevamos de siglo,
procede de viñas de tempranillo (98%) y graciano (2%) con más de 30 años de edad. Ha fermentado
en tinas de roble francés y se ha criado en barricas nuevas y de un año durante 16 meses, a los que
han seguido 20 más en la botella. Tiene un color rojo cereza picota muy intenso, con una sugerente
nariz de fruta muy negra con algunas pinceladas de fruta roja, fruta fresca y especias dulces. Se aprecian también aromas de cacao, bombón de chocolate, tierra húmeda y hierbas silvestres. En la boca
es amplio, sedoso, con unos taninos pulidos y finos, elegante, fluido, aéreo, placentero al máximo,
largo, mineral… un vino excepcional que refleja a la perfección las bondades de una añada
llamada a ser mítica.
RODA 2013

RODA I 2010
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