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Habla el viñedo: a lo largo del tiempo, desde 1930, mis vides en el meandro del Ebro han dado 
excelentes racimos de tempranillo. Hoy puedo presentarme como Viña Gena, nombrado en 

honor de doña Genara Villota. El primer vino de Villota de Viñedo Singular.

Se embotellaron 6.502 botellas de 0,75 l y 250 magnum (1,5 l)

AñAdA 2019. El seco invierno y un 
final de primavera tormentoso dieron 
paso a un verano modélico, de calor 
moderado y pocas precipitaciones. 
Al final del ciclo de maduración, se 
dieron condiciones extraordinarias. 
Vivimos una cosecha temprana y có-
moda bajo un tiempo seco y soleado. 

CAlifiCACiones. Tanto para el Ser-
vicio de Viticultura y Enología de 
Álava como la DOCa Rioja, la añada 
resultó Excelente (en el caso de la 
DO, es una valoración que no se 
producía desde 2011).

VAriedAdes. 100% tempranillo de 
la parcela más antigua de la finca, 
Cepas Madre, plantada en 1930. Por 
su escaso rendimiento y alta calidad, 
sus uvas se destinan a la clasificación 
oficial de Viñedo Singular.

elAborACión. Tras fermentar, pasa 
18 meses en barricas de roble fran-
cés. Afina en depósito de hormigón. 
Embotellado en mayo de 2022. Me-
dio año de maduración en botella.

notA de CAtA. De color rojo granate 
límpido. Muy aromático, con notas 

florales (rosa fresca) y de fruta roja 
y negra: cereza, grosella, mora. 
Recuerdos especiados (clavo) y 
toques sutiles de pastelería (crema 
caramelizada). En boca, una primera 
sensación frutal, carnosa, amable. 
Estructura tánica equilibrada, acidez 
estimulante. Fresco, con matices bal-
sámicos mentolados. Notas de frutas 
deshidratadas. Taninos muy elegan-
tes. Equilibrado, sabroso y pulido. 
Una persistencia pletórica. Una gran 
vida por delante.

AlCohol. 14% Vol. 
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