
ENCONTRES #4 ELOI
Añada: 2016
Alcohol: 12% vol.
Variedades: Mantonegro (60%), Callet (25%), Monastrell (15%). Vino de mesa (Mallorca).
Producción: limitada a 520 botellas de 0,75lt y 50 magnum
Analítica: AT: 5,1g/l. AV: 0,84g/l. PH: 3,68. SO2 Libre: 5mg/l. SO2 Total: 8mg/l. Azúcares: 2 g/l.

Viñedos  situados  en  los  pueblos  de  Binissalem  (mantonegro  y
monastrell) y Felanitx (callet), en Mallorca, a 120 y 140 metros de
altura. La antigüedad de las viñas es de 45 a 60 años y ambos
suelos  de  call  vermell,  con  cantos  rodados  en  su  superficie  en
Binissalem y de arcilla roja en Felanitx. La viticultura que se practica
es ecológica certificada y todos los viñedos están conducidos en
vaso. Las  fechas de vendimia  fueron en septiembre de 2016, los
días 1 (monastrell), 13 (mantonegro) y 26 (callet).

En  bodega cada  variedad  se  elaboró  de  forma  distinta.  La
mantonegro  y  la  callet  se  derraparon  sin  pisar,  maceraron  y
fermentaron durante 25 días separadamente en depósitos de inox.
Con un suave pigeage cada dos días la mantonegro y cada día la
callet. La monastrell realizó una maceración carbónica de 12 días
en inox. Una vez terminadas la fermentaciones, se prensaron y el
vino se  juntó en depósito de inox. Tras unas semanas de reposo el
vino pasó a una barrica de 500lt de roble francés usado (4o año)
durante 7 meses. No se filtró ni hubo adición de sulfuroso antes de
embotellar. Fecha de embotellado: 23 de mayo del 2016

El proyecto Encuentros/Encontres:
El año 2013, en los casi seis meses que van de marzo a agosto, realicé  un viaje en bicicleta
circunvalando España visitando unas setenta bodegas y recorriendo más de 6.000 kms. Como
fruto de este viaje, durante la primavera de 2014 surgió la idea del proyecto Encuentros/Encontres
cuya idea consiste en embotellar, cada año, una pequeña elaboración, seleccionando mosto en
proceso o vino en depósitos o en barricas en la bodega de alguno de los amigos viticultores que
conocidos, encontrados, durante el viaje. Una “edición” limitada de botellas a la que he querido
dar un formato de colección editorial: la misma etiqueta y una numeración consecutiva. 

• 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 Mallorca. Disponible.

• Siguiente Encuentros en proyecto (2017): nº5, Ribeira Sacra. Aprox. Segunda mitad 2018.

Marc Lecha Adan. 11/2017. Más info en: http://lavialiquida.wordpress.com/encuentros

ENCONTRES #4 ELOI
Añada: 2016
Alcohol: 12% vol.
Variedades: Mantonegro (60%), Callet (25%), Monastrell (15%). Vino de mesa (Mallorca).
Producción: limitada a 520 botellas de 0,75lt y 50 magnum
Analítica: AT: 5,1g/l. AV: 0,84g/l. PH: 3,68. SO2 Libre: 5mg/l. SO2 Total: 8mg/l. Azúcares: 2 g/l.

Viñedos  situados  en  los  pueblos  de  Binissalem  (mantonegro  y
monastrell) y Felanitx (callet), en Mallorca, a 120 y 140 metros de
altura. La antigüedad de las viñas es de 45 a 60 años y ambos
suelos  de  call  vermell,  con  cantos  rodados  en  su  superficie  en
Binissalem y de arcilla roja en Felanitx. La viticultura que se practica
es ecológica certificada y todos los viñedos están conducidos en
vaso. Las  fechas de vendimia  fueron en septiembre de 2016, los
días 1 (monastrell), 13 (mantonegro) y 26 (callet).

En  bodega cada  variedad  se  elaboró  de  forma  distinta.  La
mantonegro  y  la  callet  se  derraparon  sin  pisar,  maceraron  y
fermentaron durante 25 días separadamente en depósitos de inox.
Con un suave pigeage cada dos días la mantonegro y cada día la
callet. La monastrell realizó una maceración carbónica de 12 días
en inox. Una vez terminadas la fermentaciones, se prensaron y el
vino se  juntó en depósito de inox. Tras unas semanas de reposo el
vino pasó a una barrica de 500lt de roble francés usado (4o año)
durante 7 meses. No se filtró ni hubo adición de sulfuroso antes de
embotellar. Fecha de embotellado: 23 de mayo del 2016

El proyecto Encuentros/Encontres:
El año 2013, en los casi seis meses que van de marzo a agosto, realicé  un viaje en bicicleta
circunvalando España visitando unas setenta bodegas y recorriendo más de 6.000 kms. Como
fruto de este viaje, durante la primavera de 2014 surgió la idea del proyecto Encuentros/Encontres
cuya idea consiste en embotellar, cada año, una pequeña elaboración, seleccionando mosto en
proceso o vino en depósitos o en barricas en la bodega de alguno de los amigos viticultores que
conocidos, encontrados, durante el viaje. Una “edición” limitada de botellas a la que he querido
dar un formato de colección editorial: la misma etiqueta y una numeración consecutiva. 

• 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 Mallorca. Disponible.

• Siguiente Encuentros en proyecto (2017): nº5, Ribeira Sacra. Aprox. Segunda mitad 2018.

Marc Lecha Adan. 11/2017. Más info en: http://lavialiquida.wordpress.com/encuentros


