REGINA 2020
Garnacha Tinta / Garnacha Blanca

Regina es el único vino rosado de JGV. Un vino muy especial y seguramente uno de los
más difíciles de elaborar por su caràcter delicado y elegante.
Con la añada 2017, la Guía de Vinos de El País lo situó en el tercer puesto como Mejor
Vino Rosado de España con 93 puntos.
Es un vino de parcela, de aquellos que se hacen querer por su singularidad y por su
producción limitada. Proviene de una finca bien peculiar de Garnacha Tinta (90%)
ubicada en Marçà. Una vinya con bastante pendiente, dividida en 7 terrazas pequeñas y
rodeada de bosque. Tiene partes con bastante sombra, y a parte de proteger la viña de
las horas de sol más intensas, hace que la piel de la uva no tanga mucha pigmentación.
Hecho que ayuda a obtenir este color tan pálido. En la parte baja, tenemos plantadas
unas hileras de Garnacha Blanca (10%) que se mezclan en la misma prensada.
El terruño es muy variado, ya que las terrazas más altas se mezclan con pizarras y
arcillas, y a medida que van descendiendo, va cambiando hasta llegar a tener suelos
más limosos y arenosos.
Todos los trabajos en la viña son manuales y no utilizamos ningún producto químicosintético. Siguiendo los principios del cultivo ecológico, garantizamos la biodiversidad de
la finca, la sostenibilidad de la viña y la esencia de su origen.

En la bodega, acompañamos la uva en su transformación, pero casi sin intervención.
Justo en el momento de prensar, añadimos unos cuantos racimos de garnacha blanca
para darle un poco de frescor extra y de complejidad.
Durante todo el proceso de elaboración vamos con mucho cuidado, evitando el
excesivo contacto con el aire y vigilándolo bien de cerca.
De carácter fino, elegante y de gran sutileza.
Nos ofrece notas de frutos rojos no muy maduros, con notas cítricas y de flores
silvestres que nos ofrece mucho frescor y cierto exotismo.
Rosa blanca, flor de naranjo y lavanda.
Acidez expresiva, sedoso, voluminoso y delicado.

