!Vamos a por las colgaderas! Era lo que se escuchaba en los pueblos de Rioja al ir a
recoger esas uvas especiales que pasifican durante 3 a 4 meses en los altos de las casas.
Un vino único, el primer vino supurado de la historia de la DOC Rioja. Busca retroceder
en el tiempo acercando los sabores y aromas del vino más artesano y delicado de la
cultura de los pueblos con tradición vitícola. Ese vino de los viticultores, el que guardaban
para su autoconsumo y sus celebraciones. Ojuel pone en valor una antigual tradición
perdida en los pueblos y que da lugar a un vino único y singular, con un sabor y aroma
característicos recuperados del pasado.
Manos, paciencia y mimo para colgar 6.000 kg. de uva, con un rendimiento final de tan
solo el 18%.
MUNICIPIO: Sojuela (La Rioja)
VARIEDAD: Tempranillo – Garnacha - Viura
VINIFICACIÓN: después de permanecer colgadas las uvas durante 3 a 4 meses y ya bien
entrado el invierno, los racimos parcialmente pasificados que han ido supurando y
concentrado los azúcares, se introducen en una prensa vertical, donde se obtiene un
mosto denso y muy aromático. Este mosto fermenta espontáneamente de manera muy
lenta, paralizándose por si solo, y deja una importante cantidad de azúcar en el vino
terminado.
FICHA DE CATA:
color rojo cereza con ribete teja. Nariz muy sutil y compleja, llena de matices a frutillos
rojo, negros, flores y hierbas silvestres. Boca licorosa, untuoso, glicérico y equilibrado en
boca, compota de invierno, pasas. Exquisito en retronasal: fruta roja, guinda y mucha
cereza.
GRADUACIÓN ALCOHÓLICA: 12º
PUNTUACIÓN:
TIM ATKIN:
(2019) 95
PREMIADO "SWEET
(2018) 91

WINE OF THE YEAR"

Miguel Martínez “YOUNG WINE MAKER OF THE YEAR”
ROBERT PARKER:
(2019) 93 / (2018) 92

SUPURAO TINTO

2.900 BOTELLAS
SUPURAO BLANCO

270 BOTELLAS

PREMIOS

GRAN ECOVINO DE ORO 2018
ECOVINO DE ORO 2016
ECOVINO DE ORO 2015
ONLY WINE 2014 (BASQUE CULINARY CENTER)

Vinos ecológicos, con baja huella de carbono y elaborados artesanalmente
BODEGAS OJUEL · C/Mayor 49, 26376 SOJUELA · LA RIOJA
Tel: Miguel (+34) 669 923 267 / Mila (+34) 629 455 157 / ojuelwine@gmail.com / ojuelwine.com

1,28kg
CO e/botella

