TR3SMANO
VENDIMIA 2014
Bodega: Tr3smano
Zona: D.O. Ribera del Duero
Variedades: Tinto Fino
Alc: 14% Vol.
Viñedos:

Viñedos viejos, de entre 35 y 80 años, situados en
Olmedillo, Roa, La Horra, Moradillo, Pesquera y
Padilla, sobre suelos de roca madre caliza, en la
que se encuentran arcillas en la zona de Burgos y
gravas y arenas, en la zona de Peñafiel. Con un
clima continental extremo, con gran contraste de
temperatura entre el día y la noche y entre el
invierno y el verano.

Elaboración:

Vendimia manual en cajas pequeñas y una
minuciosa selección de racimos y uvas. Se
macera en frío durante 5-7 días sin superar los
10ºC de temperatura. Luego fermenta en
depósitos tronco-cónicos de acero inoxidable a
temperatura controlada y realiza la fermentación
maloláctica en barricas nuevas de 225 litros. Una
vez acabada, permanece en barricas de roble
francés (75%) y americano (25%) durante 18
meses.

¿Qué esperar de este vino?
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La vendimia 2014 fue excelente. Gracias a la
paciencia que se tuvo para llegar a la completa
maduración, permitió conseguir uvas de gran
calidad para elaborar este vino, en el que
encontramos gran intensidad de aromas a frutos
rojos maduros donde la madera nueva aporta
aromas a tostados y ahumados. En boca
percibimos taninos sedosos, con el equilibrio
perfecto entre taninos y acidez y una persistencia
en boca prolongada. Un vino de gran carácter y
mucha alegancia.
BODEGA TR3SMANO
Pago de las Bodegas, s/n
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Maridajes:
Sus 18 meses de barrica aportan un
volumen y una persistencia en boca que
permite acompañar carnes intensas. Caza,
cordero y en general asados de carne roja.
Desde aperitivos con jamón ibérico o
quesos curados hasta postres de chocolate
negro.

Tª de servicio recomendada:
16ºC
Potencial de guarda: 5-10 años

Fernando
REMÍREZ DE GANUZA

y

Pedro
AIBAR

Uno de los grandes proyectos de futuro en la zona
Situados en la Milla de Oro de la Ribera del Duero (donde se encuentran bodegas
como Vega Sicilia, Dominio de Pingus, Aalto, Emilio Moro, Hacienda Monasterio,
Abadía Retuerta, Mauro, Pago de Carraovejas...) están los viñedos de Fernando
Remírez de Ganuza y Pedro Aibar. Dos grandes enólogos que forman parte de este
proyecto que ya está dando mucho que hablar y que tiene ante sí una de las trayectorias
de futuro más prometedoras y que debes tener en cuenta sí o sí desde ya.
A Fernando y Pedro hay que unir la figura de José Ramón Ruiz (hijo de Gumersindo
Ruiz Noriega, quien en 1953 emigró de Colombres -Asturias- a México, donde fundó "La
Europea", siendo pionero en la comercialización de vinos españoles en el país azteca.
Tr3smano hace referencia al número inicial de soñadores que dieron origen a estos
vinos. También hace referencia a al expresión del castellano antiguo "trasmano" o
"desmano", que identifica aquello que no es fácil de encontrar y conseguir.
Como lo es hacer un buen vino.
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