
 

MARTELO RESERVA 

 
 

PRESENTACIÓN Y CATA 
 

Estimados amigos del Club. 

 

Comenzamos el curso con la presentación de un vino 

excepcional.  

Martelo Reserva 2012 es un vino elaborado en bodega Torre de 

Oña, al más puro estilo château y que pertenece al grupo 

riojano de Bodegas de la Rioja Alta S.A. La bodega está 

ubicada en la localidad riojana de Páganos, junto a Laguardia, en 

uno de los lugares más privilegiados de la Rioja Alavesa. 

Martelo nace con el objetivo de extaer la esencia del terruño de 

la Rioja Alavesa tras 20 años de trabajo. Solo se elabora en 

aquellas añadas que cumplen con los parámetros más 

exigentes. Cosechas frescas, con taninos amables y maduraciones 

largas, pausadas y equilibradas. Un vino para tomártelo con 

calma… 

Es el propio enólogo el que realiza la selección personal de las 

parcelas que forman parte de este vino en el que intevienen 

variedades tan dispares como la Tempranillo, la Mazuelo, 

la Garnacha e incluso la blanca Viura en pequeñas proporciones. 



Su primer vino, Martelo Reserva 2012, ha sido recibido por los 

expertos como el vino revelación del presente año 2018.  

97 puntos Proensa, 93 Peñín, 93  Suckling,  92 Parker. 

Las uvas pertenecen a las parcelas Fincas Martelo, Camino de la 

Iglesia, Altos de Valecilla y Las Cuevas, de más de 60 años,  

distribuidas sobre laderas con orientación norte-sur que favorecen 

la exposición al sol y al viento, consiguiendo maduraciones 

equilibradas y una magnífica salud vegetativa. La vendimia se 

realizó en cajas de 20 kilogramos y en bodega permanecieron en 

plataformas refrigeradas hasta alcanzar los 4ºC. El año 2012, las 

lluvias de septiembre paliaron el efecto de la sequía estival sobre 

unos racimos pequeños, sueltos y muy concentrados que 

disfrutaron de una prolongada y lenta maduración gracias a que las 

hojas se mantuvieron especialmente vivas y frescas. Su crianza fue 

de 24 meses en barricas de roble americano (80%) y francés (20%) 

siendo trasegado cuatro veces por el método tradicional. Se 

embotelló en marzo de 2016 y a finales de 2017 salió al mercado.  

 

Lugar: La Vinoteca. C/ Esquíroz, 22, trasera. Pamplona. PLAZA 

DEL VINO  

Fecha: 18 de septiembre. Martes.  Hora: 20:15h. 

Dirige la cata: Francisco Rodríguez, enólogo  

Importante.: Para una mejor organización del acto es 

imprescindible que comuniquéis vuestra asistencia al teléfono 948-

278006 (o por e-mail) 

lavinoteca@vinotecanavarra.com   

 

Además de Martelo Reserva cataremos los siguientes vinos: 

- Blanco Lagar de Cervera 2017. (Rias Baixas. Albariño).  

- Tinto Viña Alberdi Crianza 2012. (Rioja) 

- Tinto Áster Crianza 2014. (Ribera del Duero) 

 

Precio socios: 10 €. Precio no socios: 15 €. Plazas limitadas a 

una sola sesión.  
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