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ALWA: UNO DE LOS VINOS
DE ORO DE CHILE
Nueve jueces de nueve países distintos se reunieron en
Chile para participar en una nueva versión de Wines of
Chile Awards 2012 (AWOCA 2012). Dentro del selecto
grupo se encontraba el inglés Peter Richards MW, Debra Meiburg MW de Hong Kong, Lisa Perrotti - Brown
MW de Singapur, Anthony Gismondi de Canada y Bill
St. John de USA.
Durante una semana degustaron una selección de
más de los mejores 400 vinos de Chile, para luego catalogarlos otorgando medallas de Oro, Plata y Bronce.
Así Alwa 2009, que será lanzado al mundo en marzo
2012, fue seleccionado entre los mejores vinos de Chile con Medalla de Oro.
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JUSTO ANTES DE QUE PARTA UNA NUEVA COSECHA, NOS ENCONTRAMOS CON
SERGIO RECORRIENDO LOS VIÑEDOS Y REVISANDO CADA CUARTEL ANSIOSO Y MUY
ENTUSIASMADO FRENTE A LO QUE ESPERA DE ESTA TEMPORADA.

1. Sergio, cómo ves esta temporada 2012?
A pesar de que esta será mi vendimia número 20, cada
cosecha ofrece una cuota de incertidumbre tal que nos
hace estar muy expectantes de las sorpresas que nos
pueda deparar. Aunque en ese contexto, tenemos muy
buenas razones para estar optimistas de cómo será este
año, ya que el manejo y trabajo en nuestros 4 viñedos,
y el clima hasta ahora, han estado muy en línea con lo
que esperamos sea una gran temporada 2012 con uvas
de excelente calidad.
Si hay que mencionar que quizás la principal preocupación de la presente temporada es la sequía, que ha afectado a distintos valles vitivinícolas por los últimos tres
años, y que seguro afectará a la producción de muchos
viñedos. En nuestro caso afortunadamente, hemos tenido éxito en asegurar nuestros requerimientos sobre todo
sobre la base de un uso muy eficiente del agua.

el Cabernet de Alto Cachapoal se ve muy promisorio,
además de otras variedades que se irán incorporando a
nuestro portafolio como son el Cabernet Franc y el Petit
Verdot.

2. Podemos esperar algo especial en esta tempo-

Para mí es un vino que va mostrando el camino que
Viña Anakena se ha propuesto recorrer. El camino de
la calidad, excelencia y personalidad en los vinos. Alwa
2009 es un paso más, y es muy interesante que aún antes
de ser lanzado, un grupo importante de jueces lo haya
destacado con una Medalla de Oro.

rada en particular?

Pienso que tendremos avances en muchas variedades,
y en gran medida a que los viñedos más nuevos como
en Leyda y Colchagua ya están alcanzando su madurez
productiva. Además iremos más profundo en las fermentaciones con levadura nativa, con especial énfasis
en Chardonnay y Pinot Noir, y también en Carmenere;

3. Con respecto a Alwa 2009, el cual será lanzando

en pocas semanas y ya ha obtenido importantes
reconocimientos, que fue lo que se buscó en esta
mezcla?

En cada mezcla buscamos la interacción entre elegancia, complejidad y concentración, siguiendo ese mismo
orden. Creo que Alwa 2009 muestra un peldaño más en
esta contante e interminable búsqueda del vino equilibrado y con sentido de pertenencia a un lugar.
4. Para ti, que representa este vino a base de ca-

bernet sauvignon en el portfolio de Viña Anakena?

Si quieres saber mas sobre nuestros
vinos y Sergio puedes visitar su blog:
http://vitienologia.blogspot.com/

Sergio Cuadra, Enólogo Jefe

