LA CATA DEL ENÓLOGO - ALMUDENA ALBERCA

Almudena Alberca, la primera
Master of Wine española
Texto: PEDRO PINTADO Fotografía: @BELÉN DE AZCÁRATE

A

unque nacida en Madrid (1978) exhala
sangre castellana por los cuatro costados.
Fue criada a caballo entre Salamanca y
Zamora, cursó sus estudios de enología en Palencia e hizo sus primeras prácticas en una bodega de
Tierra del Vino de Zamora. A Almudena Alberca
Martín nunca la ha amilanado afrontar los retos
más difíciles. Así ha conseguido en muy pocos
años ser una de las enólogas más jóvenes e influyentes de este país. Dirige el departamento técnico del Grupo Bodegas Palacio 1894 (DO Ribera
del Duero, DO Ca. Rioja, DO Rueda y DO Toro),
y ha sido la primera española en obtener el prestigioso título a nivel mundial de Master of Wine
(MW).
Estudió ingeniería agrícola en la especialidad de
industrias agrarias y alimentarias en la Escuela
Politécnica de Zamora, perteneciente a la Universidad de Salamanca. Posteriormente, realizó un
máster en viticultura y se graduó en enología en la
Escuela Superior de Ingenieros Agrarios de
Palencia.
Sin casi antecedentes familiares en el mundo del
vino, salvo sus visitas de pequeña al viñedo familiar de su abuelo, Almudena Alberca siempre sintió pasión por el campo y sus productos, así como
por la industria que los transforma y comercializa.
De ahí sus estudios de ingeniería agrícola y enología. Sus primeras prácticas las realizó en una
pequeña bodega de Tierra del Vino de Zamora,
Viñas del Cénit, trasladándose después hasta las
antípodas para trabajar durante una vendimia en
la bodega de Nueva Zelanda Vidal State, perteneciente al grupo Villa María.
Tras ese periplo viajero, que le sirvió para adquirir
conocimientos muy útiles para la elaboración de
vinos blancos, Almudena volvió a Viñas del Cénit,
donde realizó vinos de gran valía que le llevaron a
obtener 98 puntos en The Wine Advocate por su
Cénit 2009. Estos fueron sus años de consagra-

ción en la profesión. En 2010 comenzó a llevar la
enología, además de en Viñas del Cénit, en Dominio de Atauta y Atalayas del Golbán, dos firmas
muy reputadas de la zona más oriental de Ribera
del Duero.
La gran oportunidad
Por fin, en 2015, le llegó su gran oportunidad, al
ser llamada para dirigir el proceso de reconversión
de Bodegas Viña Mayor, con el objetivo de
“actualizar y modernizar sus vinos”. Almudena
aceptó un reto para el que se sentía plenamente
preparada. Así, en tan solo un año y medio, salieron al mercado ocho nuevas referencias bajo su
firma, a las que hay sumar también la elaboración
de vinos en otras denominaciones como Valdeorras y Rías Baixas. Finalmente, el desafío se vio
rubricado en enero de 2019 al ser nombrada
directora tecnica de todas las bodegas del Grupo
Bodegas Palacio 1894.
Almudena es una enóloga versátil que se encuentra cómoda trabajando con distintos tipos de uva,
además de las tradicionales tinta de Toro y tinta
fina de Ribera del Duero. “Tengo una personalidad muy inquieta”, explica, “que me lleva a probar
con todo tipo de cosas. Ahora también trabajo
con garnacha, verdejo, godello, albariño, cabernet
sauvignon y me siento muy cómoda con todas
ellas”.
En su forma de elaborar pesan mucho los conocimientos técnicos adquiridos durante sus
muchos viajes por el mundo, de la formación
internacional que ha ido adquiriendo durante los
más de seis años que ha estado preparando su
ingreso en el selecto club de las Master of Wine,
un título representa el máximo conocimiento y
excelencia en el mundo del vino, incluyendo la
visión estratégica del modelo de negocio y la
habilidad de transmitir este conocimiento con
claridad.
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La enóloga Almudena Alberca Martín al pie del viñedo. Fotografía: @Belén de Azcárate
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Almudena Alberca Martín.
Fotografía: @Belén de Azcárate

Excelencia de Rueda, Ribera y Rioja
ñ CASERÍO DE DUEÑAS
FERMENTADO EN BARRICA 2017
Bodegas Caserío de Dueñas
Denominación: DO Rueda.
Variedad: 100% Verdejo (blanco 2016).
Grado alcohólico: 13 % vol.
Elaboración: vendimia manual en pequeñas cajas de 15 kg.
Selección en mesa de racimos. El mosto se extrae mediante
prensado suave y se realiza un desfangado por frío que ayuda a
estabilizarlo y limpiarlo antes de llevar a cabo la fermentación
alcohólica en barrica, donde permanece en contacto con sus lías
durante ocho meses.
Envejecimiento: ocho meses de crianza en barricas de roble
francés, de diferentes tamaños, desde 225 a 600 litros.
Nota de cata: amarillo brillante con toques dorados. Notas de
frutas cítricas, como el pomelo, combinadas con notas cremosas
de las lías y suaves especiados procedentes de la madera Intenso, expresivo con gran equilibrio entre fruta, acidez y madera.
Redondo, lleno de sabor y de larga persistencia.
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ñ COSME PALACIO 1894 BLANCO 2016
Bodegas Palacio
Denominación: DOC Rioja.
Variedad: 93% viura, 7% malvasía (blanco de barrica 2016).
Grado alcohólico: 13 % vol.
Elaboración: proceso de vinificación independiente. La fermentación alcohólica se realiza en su totalidad en barricas de
roble francés de 500 litros a baja temperatura en cámaras climatizadas a 16ºC durante 16 días. Para la maceración, un día de
contacto con la piel a fin de extraer todo el potencial aromático.
Envejecimiento: durante 12 meses en barricas de roble francés
de 500 litros de primero, segundo y tercer año (tostado medio).
Nota de cata: amarillo limón, muy limpio y brillante. Solo en
las viuras de viñedo viejo se consigue esta intensidad y persistencia con aromas de flores blancas entrelazadas con pinceladas
de fruta como la pera y detalles cítricos aportados por el pomelo
y la mandarina. El sistema de elaboración aporta aromas a miel
y polen mientras que la crianza añade aromas a cedro y sotobosque. El ataque en boca ofrece sensaciones dulces y la elegante
acidez aporta frescor y viveza. La crianza sobre sus lías ha marcado el vino con un final de boca fino y elegante.

ñ EL SECRETO 2016

ñ VIÑAMAYOR RESERVA 2015

Bodegas Viña Mayor
Denominación: DO Ribera del Duero.
Variedad: 100% tempranillo.
Tipo: tinto 2016.
Grado alcohólico: 14 % vol.

Bodegas Viña Mayor
Denominación: DO Ribera del Duero.
Variedad: 100% tempranillo.
Tipo: tinto reserva 2015.
Grado alcohólico: 14,5 % vol.

Elaboración: viñedos con una edad media de más de 60 años.
Selección de viñedos situados a una altitud de más de 900 metros
procedentes de suelos identificativos de la Ribera del Duero:
arena, arcilla y caliza de las zonas comprendidas desde Soria hasta
Valladolid, pasando por Burgos, Se buscan viñedos y viñas que
expresen mucha elegancia y delicadeza como expresión del vino.
Envejecimiento: envejecido y embotellado en la propiedad en
roble francés durante 12 meses y un mínimo de 12 meses en
botella. La crianza otorgada da lugar a un vino con mayor complejidad y personalidad con mucha intensidad frutal.
Nota de cata: color rojo intenso. Vino perfumado y complejo
con notas de frutos negros y rojos, combinadas con toques balsámicos, ligeros especiados y flores violetas. En boca es redondo, jugoso y fresco. Final largo, carnoso y mineral. Equilibrio
perfecto en el que prevalece la elegancia.

Elaboración: vendimia manual. Doble mesa de selección, despalillado y ligero estrujado. Fermentación a temperatura controlada.
Maceración prolongada durante 25-30 días En barricas de roble
francés y americano de 225 litros de capacidad durante 15 meses
y mínimo 20 meses en botella.
Envejecimiento: en barricas de roble francés y americano de
225 litros de capacidad durante 15 meses y mínimo 20 meses en
botella.
Nota de cata: rubí intenso. Aromas terciarios, procedentes del
envejecimiento en botella (cueros y tabaco), Combinados con
notas de frutos negros maduros, especias dulces y suaves tostados. Notas finas de cuero, tabaco y mocha. Bien estructurado
y a la vez redondo, sedoso y complejo con un final largo y
sabroso.
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