
DATOSTÉCNICOS:

Graduación alcohólica: 12,8%vol. Azúcar: 1,0g/L

Acidez total: 7.3g/L pH: 3,17

VINOBLANCO

Variedades: Macabeo Viñas Viejas 50%, Viognier 35%, Garnacha Blanca 15%
Añada: 2020
Enólogo: Norrel Robertson MW
Región: Calatayud - Proprietary Blend
Fecha de embotellado: 31agosto 2021
Producción: 2.282 botellas

NOTAS DEL ENÓLOGO:
Con la añada 2020, El Puño Blanco vuelve con frescura, mostrando fruta cítrica, textura cerosa, madera maravillosamente
integrada, notas sútiles de manzanilla, cera de abeja e hierbas del monte. Esta añada presenta un lado más tenso del Macabeo y
Viognier y tiene una capacidad tremenda para envejecer.

Las uvas fueron recogidas a mano en cajas de 20kg y posteriormente almacenadas una noche en la cámara frigorífica antes de ser
procesadas. Se mezclaron las variedades en la prensa.

Seguimos métodos borgoñeses en la bodega: racimos enteros van a la prensa donde se realiza un ciclo de prensado largo y lento sin
añadir sulfatos ni enzimas. El mosto fue desfangado y luego trasegado a 500l barricas Stockinger de tostado ligero. Hubo una
fermentación espontanea que siguió a temperatura ambiente de la bodega (18 a 20 grados C) durante aproximadamente 2 semanas
hasta terminar. Crianza sobre lías durante un mes más antes de ser trasegado a las mismas barricas.

El vino pasó 8 meses sobre lías en barrica. Filtración ligera.

El Macabeo proviene de nuestra parcela Cerro Merino a 900 metros s.n.d.m., plantado in 1969 en suelo glacial. El Viognier es de
la parcela Val, también a 900 metros s.n.d.m y en suelo glacial. La Garnacha Blanca es de un suelo cascajo en Munébrega.

2020 fue una añada precoz en cuanto al ciclo de crecimiento y fenología: brotación temprana, floración temprana, cuajada y envero
tempranos. La primavera trajó consigo el doble de la precipitación normal. Un aspecto positivo y bonito de 2020 para nosotros fue la
oportunidad de estar confinados en el viñedo y conocer de manera más intensa y detallada nuestras parcelas.

La vendimia empezó el 8 de septiembre y terminamos el 24 de septiembre: dos semanas más temprana que la media en los últimos 20
años. Los vinos se caracterizan por su energía y su expresión frutal. Un buen antidoto contra los eventos que nos trajo 2020.


