
      FICHA VINO
Nombre Bodega: BODEGA EL ANGOSTO

Nombre Vino: ALMENDROS TINTO

Añada: 2012

Fecha de embotellado: 17/12/13

Características de la añada: Añada cálida pero no seca, lo que hizo que el viñedo vegetara bien y 
tuviese un buen desarrollo durante la primavera y el verano. A lo largo del mes de agosto hubieron 
tres olas de calor seguidas que precipitaron la maduración de la uva con pasificación de las bayas, e 
hizo que la vendimia se adelantara una semana respecto a su ciclo natural. Hubo desequilibrio por 
exceso de azúcar, falta de acidez y ausencia de madurez fenólica, lo que trajo consigo vinos cálidos, 
alcohólicos y donde hubo que ser especialmente cuidadoso en la maceración para no tener vinos 
amargos y desequilibrados

Denominación de Origen: VALENCIA

Color: Vino tinto color rojo picota con capa alta

Tipo: Vino tranquilo criado en barrica

Tipo de uva: 50% Syrah, 30% Marselán y 20% Garnacha tintorera

Alcohol: 14%

pH/acidez: 3,65 / 5,3 gr/l

Azúcar residual: 1,5 gr/l

Características de los viñedos (edad, suelos, etc.): Viñedo del año 2000 con conducción en espaldera
y densidad de plantación de 3500 plantas/Ha. Para la elaboración de este vino se utiliza la 
producción de la parcela Los Almendros, mucho más pedregosa que el resto de la finca. El suelo de 
esta parcela se caracteriza por su textura franco-arenosa y poca profundidad que hizo utilizar porta 
injertos con más capacidad de penetración de las raíces. Debido a la pobreza del suelo, el vigor de 
las plantas es menor al resto de la finca, lo cual hace que la uva sea más concentrada en 
precursores aromáticos y compuestos fenólicos. Las características del suelo aportan cierta 
mineralidad a los vinos.

Elaboración (incluyendo levaduras usadas): Vinificación de las tres variedades por separado, con 
proceso similar en cada una de ellas: Se encuba la uva despalillada sin estrujar en siempre llenos de 
2000 kg. La fermentación es espontánea con levadura autóctona. El tratamiento del sombrero 
siempre es mecánico mediante bazuqueo, no habiendo remontados en ningún momento. Antes de 
acabar la fermentación se sangra llevándolo a barrica de 500 l. (70% nueva y 30% de un vino). Se 
hace un batonage diario de las lías hasta inhibir la posibilidad de reducción de éstas. A partir de este 
momento, se deja sobre sus lías hasta la primavera, momento en el cual, se sacan las barricas, se 
eliminan las lías, se homogeinizan las tres variedades y se vuelven a llenar las barricas 
permaneciendo en ellas hasta otoño.

Crianza: Catorce meses en barrica francesa de 500 l. (70% nueva y 30% de un vino) de tonelerias 
Darnajou, François Frères, Cadus, Billon y Demptos

Número de botellas producidas: 7500 botellas


