
LAS HOCES

Bobal 2020

La añada: El año 2020 fue un año caracterizado por un
invierno fresco, con precipitaciones generalizadas durante
todo el invierno y primavera. Verano seco y caluroso,
prolongándose esta tendencia durante los meses de
septiembre y octubre lo que propició una cosecha muy
equilibrada y sana, con una graduación relativamente alta,
buena acidez y taninos finos.

Viticultura: Viñedo de 1975 a 490m con plantación en
vaso. Ubicado en terrazas de la ladera sur que desciende
hacia las hoces del rio Cabriel. Suelos pobres y profundos
de composición calcárea con textura arenosa y pedregosa.
Cultivo ecológico certificado, con cobertura vegetal durante
los meses de invierno y primavera. Los rendimientos
oscilan entre los 2000 y 3000 kg por ha y la vendimia se
realizó de forma manual en cajas a mediados del mes de
octubre.

Elaboración: Selección manual de la uva previa al
despalillado, estrujado suave. Fermentación alcohólica
espontánea en tinas de roble francés durante 12 días a
temperatura controlada con bazuqueo diario. Fermentación
maloláctica en barricas de roble francés.

Crianza y embotellado: 16 meses en barricas de roble
francés de 2º y 3º año. 3 tipos de barrica: tostado suave,
medio y tostado volcánico, Batonage mensual. 6 meses en
tinaja con forma de huevo. Clarificado por decantación y
filtrado suave, con el tiempo el vino puede presentar algún
pequeño poso. Para la elaboración del vino no se ha

utilizado ningún aditivo de origen animal, es vegano.

Notas de Cata:

Color: rojo picota de capa media – alta. Se percibe algún reflejo violáceo en el ribete.

Nariz: intensidad alta a fruta negra, especias, violetas, cacao. Aroma agradable y muy complejo que evoluciona con el
paso del tiempo a fruta más frescas y matices minerales o terrosos.

Boca: acidez media con buen tanino maduro. Sabor a fruta roja con notas especiadas y minerales. Persistente, goloso
con un agradable y largo final.


