
ENCUENTROS #3 BEA
Añada: 2015
Alcohol: 14% vol.
Variedades: 100% verdejo
DO Vino de la Tierra de Castilla y León
Producción: limitada a 504 botellas de 0,75lt y 60 magnum

Viñedo  situado en el pueblo de La Seca (Valladolid), de clima 
continental y en una altitud de 700 metros. Se trata de un viñedo 
plantado en el año 2008 sobre suelos arenosos con abundantes 
cantos rodados en su superficie. La viticultura que se practica es 
ecológica de poca intervención y el  viñedo está conducido en 
espaldera.  La  fecha de vendimia  fue el  6  de septiembre del 
2015.

En bodega se prensó la uva 24 horas después de vendimiar 
realizándose la fermentación en barricas usadas de roble francés 
de 300 litros con levaduras autóctonas. Una vez terminada la 
fermentación  el  vino  permaneció  durante  10  meses  en  las 
barricas con sus lías finas. Para este vino se seleccionaron las 
barricas nº9 y nº12. Se filtró suavemente antes de embotellar.

Fecha de embotellado: 10 de septiembre del 2016
Inicio de comercialización: diciembre del 2016
Analítica: alcohol: 14% vol. AT: 5,35 g/l. pH: 3,29

El proyecto Encuentros/Encontres:
El año 2013 realicé un viaje en bicicleta circunvalando España visitando bodegas. En los casi seis 
meses que van de marzo a agosto recorrí más de 6.000 kms visitando unas setenta bodegas.  
Como  fruto  de  este  viaje,  durante  la  primavera  de  2014  surgió  la  idea  del  proyecto 
Encuentros/Encontres  cuya  idea  consistía  en  embotellar,  cada  año,  unas  cuantas  botellas 
(siempre alrededor de 500), seleccionando mosto en proceso o vino en depósitos o en barricas en 
la bodega de alguno de los amigos viticultores que había conocido durante el viaje. Una “edición” 
limitada de botellas a la que he querido dar un formato de col·lección editorial: la misma etiqueta y 
una numeración consecutiva. Los Encuentros realizados son:

• Encuentros nº1: Xurxo. 2013. Albariño de Cambados. Agotado.

• Encontres nº2: Fredi. 2014. Garnacha y cariñena de Torroja. Agotado.

• Encuentros nº3: Bea. 2015. Verdejo de La Seca. Disponible.

• Encontres  nº4:  Eloi.  2016.  Mantonegro,  callet  y  monastrell  de  la  tierra  de  Mallorca. 

Embotellado y disponible a partir de otoño del 2017 (aprox.)

• Siguiente Encuentros en proyecto (2017): nº5, Ribeira Sacra.

Marc Lecha Adan. 5/2017. Más info en: http://lavialiquida.wordpress.com/encuentros


