
Esta edición limitada es un
homenaje a la añada 2010,
histórica en Bodegas Bilbaínas y
calificada como excelente por el
Consejo Regulador de la D.O.Ca.
Rioja, coincidiendo con las 106
añadas de Viña Pomal desde su
primera vendimia en 1904. Una
selección de 106 barricas
realizada por Diego Pinilla,
enólogo de la bodega.

Región de elaboración:
D.O.C. Rioja

Variedades:
90% Tempranillo, 5% Garnacha  y 
5% Graciano

Viticultura:
La finca Viña Pomal está formada
por 90 hectáreas de viñedo.
Enclavados en el término municipal
de Haro y a menos de 2 kilómetros
de la bodega, se sitúan en uno de
las zonas más bellas de la ciudad; a
través de ellas podemos disfrutar del
paso del río Ebro a través de las
conchas de Haro.

Inestimable ayuda para terminar con
la maduración de manera óptima y
arrancar la vendimia de una manera
temprana, con gran calidad y
sanidad de la uva desde un
principio. Empezamos el 30/09 con
un tiempo extraordinario, que se
mantuvo hasta el 12/10 donde
algunas tormentas ralentizan el final
de vendimia, que terminamos el
18/10. Un año EXTRAORDINARIO,
con gran equilibrio, vinos muy
aromáticos y estructurados.

Vinificación:
Una selección personal de Diego
Pinilla entre los mejores vinos de
Viña Pomal. Fermentación con
levaduras autóctonas. 28ºC-30 ºC y
una maceración total de 25 días.

Se cría durante 20 meses en
barricas de roble americano (84%) y
roble francés (16%). Un tercio de las
barricas son nuevas. En este tiempo,
las trasiegas nos permiten ir
limpiando por decantación natural el
vino. Tras su paso por barrica, el
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conchas de Haro.

Se combinan en nuestra finca
distintos ecosistemas en función de
la variabilidad del suelo y de la
exposición solar, lo que se traduce
en un trabajo exhaustivo de
selección de zonas homogéneas. La
viticultura que se aplica surge de
una mezcla entre la tradicional
riojana y la de precisión, dando
como resultado a una viticultura que
apuesta por la innovación para
proteger la naturaleza, siempre bajo
los parámetros de obtener máxima
calidad.

Características de la añada:
Invierno frío y húmedo. La brotación
se inicia en la segunda quincena de
marzo, con normalidad. En la Rioja
Alta las bajas temperaturas y lluvias
durante la floración afectaron el
cuajado, dando lugar a racimos más
sueltos, los cual afectaría
positivamente a la maduración y la
calidad, con un rendimiento algo
más bajo de lo normal. El verano
transcurre con temperaturas altas y
ambiente seco, aunque en agosto
hay algunos días frescos que
retrasan el envero. Las lluvias del
día 8 de septiembre caen
providencialmente en nuestros
viñedos de Haro).

vino permanece dos años en botella
antes de salir al mercado.

Analítica: Grado alcohólico: 14%

Nota de cata:
Cereza oscuro, con ribete granate.
Intenso y muy aromático, recuerdos
a frutas negras, flores (violeta) y
especias (hinojo). Un elegante fondo
mineral, se complementa con notas
de chocolate y maderas finas
(cedro). Potente, sabroso y bien
estructurado, con gran potencial de
envejecimiento.

El consejo del enólogo:
Un vino que se recomienda decantar
en sus primeros años.

Conservación / potencial
De envejecimiento:
Se encuentra en un momento
perfecto para su consumo y se
estima como el óptimo en sus diez
primeros años de vida.

Maridaje:
Complemento perfecto de platos de
cuchara, carnes a la brasa y quesos
curados.


