
Año 2021

Variedades: giró blanc i premsal
Zona Vitícola: Vi de la Terra de Mallorca

Viticultura: biodinámica

Climatología: El invierno de 2021 no ha sido ni
especialmente lluvioso ni frío, pero el inicio de la
primavera, justo antes de la floración, vino cargado de
lluvias generosas, por lo que los viñedos llegaron muy
verdes al verano. Si el inicio del verano fue benévolo y
no especialmente cálido, agosto vino marcado por
algunos episodios de canícula que adelantaron la
maduración de algunas variedades. Las tormentas de
finales de agosto y septiembre dieron la espalda a
Porreres y no cayó ni una gota. La acumulación de
reservas para la cosecha de 2022 ha comenzado con un
noviembre lluvioso, con más de 140 mm de lluvia
registrados en Porreres, que aun siendo abundante,
contrasta con muchos otros municipios donde la lluvia
ha sido 3 o 4 veces superior.

Vinificación: Maceración, fermentación y crianza de las
dos variedades con sus pieles (brisado) por separado
durante 10 días. Por cata se decide el momento del
prensado y acaba la fermentación en depósito de acero
inoxidable.

Tipo de crianza: barricas de roble francés de 500 litros.

Grado: 12,5%
ATT: 4,8
Azúcares residuales: 0,4
Clarificación: no
Embotellado: marzo 2022
Salida al mercado: abril  2022

Nota de cata: Sorprende por su color dorado intenso
procedente de la técnica de vinificación -brisado y por
la coloración intensa de las pieles de las dos variedades,
pero especialmente del giró. En nariz, una macedonia
de frutas blancas -pera y manzana-, miel y algunos
toques vegetales. Sin acidez desbordante, es redondo y
equilibrado.

Apuntes:
Terna es un juego de tres, tres amigos que querían
hacer un vino para pasar un buen rato, elaborándolo y
compartiéndolo. Los dados son el azar que suma 7, el
número mágico que según la cábala es la ley divina
que rige el Universo.
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