
LOSADA VINOS DE FINCA

6vinos

Razón social: Losada Vinos de Finca SA. Domicilio social: Finca Losada. Carretera de Villafranca LE-713, km 12. Pieros-Cacabelos. 24540 León. Teléfono: 987 548053.
Fax: 987 548069. Correo electrónico: bodega@losadavinosdefinca.com. Página web: www.losadavinosdefinca.com. Presidente: Javier Rodríguez López. Director
técnico/enólogo: Amancio Fernández Gómez. Directora comercial: María Añíbarro Mazariegos. Administración: Verónica Tato Vidal. Bodeguero: Carlos García Díez

No es el tinto más comercial de Losada. No es la preten- 
sión y no podría serlo... por exclusividad. Pero sí el que 
expresa con mayor nitidez la fuerza de la Mencía en el 
empeño de su autor por buscar —y alcanzar— la pureza.

LA FuErzA
DE LA MENCíA

V
eintiuna pequeñas 
parcelas propiedad 
de la bodega ubica-
das en Valtuille de 
Arriba darán conteni-
do al primer vino de 

villa de Losada Vinos de Finca den-
tro de la nueva catalogación que ya 
ha ideado y ofertará la Denomina-
ción de Origen Bierzo y hacia la que 
las bodegas más vanguardistas de 
la comarca, entre ellas Losada, por 
supuesto, ya habían avanzado y tie-
nen hoy mucho camino recorrido.

Es una elaboración ya clásica 
de la bodega —hizo la primera en 
2005, cuando ni siquiera disponía 
de las actuales instalaciones—, 
apoyada en la calidad de la uva de 
esas pequeñas viñas, en el carác-
ter  diferenciador del suelo —com-
posición, altitud y orientación—, 
una viticultura sostenible sin her-
bicidas ni sistémicos y una crian-
za de quince meses en barricas de 

B. Fernández roble francés de 228 y 500 litros. 
El resultado es un tinto muy par-
ticular, al mismo tiempo semiarci-
lloso y semimineral, que manifies-
ta toda la fuerza y el carácter de la 
Mencía, pero también su frescura 
y sutileza y una alta expresión fru-
tal siempre seductora que relega, 
casi oculta, el peso de la madera, 
más evidente en aquellas prime-
ras vinificaciones. En definitiva, un 
mencía sumamente elegante, ya 
muy estilizado tras once elabora-
ciones e imprescindible como ex-
presión fidedigna y rotunda de las 
excelencias de la viña berciana.

Pero no descuida Losada los 
otros frente abiertos. No habrá ro-
sado 5 Rosas de 2017 porque las 
condiciones y limitaciones de la 
vendimia, y la producción del go-
dello caerá de 15.000 a 1.500 bo-
tellas —sólo 2.000 kilos de uva 
frente a los 15.000 que era el ob-
jetivo— porque la helada castigó 
con especial saña a la zona de pro-
ducción de la uva en San Lorenzo.

Además del más comercial El Pá-
jaro Rojo, el Losada entraría en la 
nueva catalogación que propone 
el consejo regulador como vino re-
gional de coupage —conocido, re-
conocible y muy regular por la per-
manencia del estilo y la frescura y 
la fruta con un apunte mineral— 
mientras los tintos de la parte alta 
de la gama avanzan hacia la zoni-
ficación y la excelencia, de mane-
ra que mientras el Altos de Losada 
sería un vino de villa —también el 
godello—, la bodega sigue apun-
tando hacia los de paraje con el ob-
jetivo de explorar y explotar todas 
las posibilidades que ofrece el vi-
ñedo para desarrollar elaboracio-
nes muy características, como las 
que ofrecen los Altos de Losada 
La Bienquerida, Pobladura y El Ce-
pón, todos ellos Mencía 100%, y 
La Senda del Diablo, una tentación 
—y condena— por la Garnacha.
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 La obligada renuncia al ro-
sado 5 Rosas por las limita-
ciones de la vendimia, que 
también impusieron una 
reducción en la elaboración 
del godello (del 2017 sólo 
habrá 1.500 botellas; 13,00 
euros en tienda), cargan 
sobre los tintos el volumen 
de producción, que se man-
tiene en el caso del joven El 
Pájaro Rojo (120.000; 7,00), 
incrementa en el Losada 
crianza de 2016 (150.000, 
botellas y sólo 1.800 magnun; 

12,00 euros en tienda para el 
formato convencional), crece 
notablemente en el Altos de 
Losada y se limita también 
en el Altos de Losada La 
Bienquerida del 2015 (450; 
32,00), que añade al formato 
convencional 150 magnum 
y 30 dobles magnun. Las 
novedades ya en el mercado 
son el Pobladura 2015 (800; 
50) y el garnacha La Senda 
del Diablo de 2015 (850; 50).             
En marzo llegará al mercado 
El Cepón de 2016 (1.100; 50).

ALTOS de LOSAdA
Calificación: DO Bierzo
Tipo: Tinto crianza
Variedad: Mencía
Elaboración: Quince meses
de crianza en barricas de ro-
ble francés de 228 y 500 litros
Graduación alcohólica: 14º
Temperatura de servicio:
Entre 17 y 18 grados
Tiempo de consumo:
En cuatro o cinco años
Producción: 22.500 botellas 
(además de 300 magnum)
Precio en tienda: 21,00 euros

ficha

 De color cereza picota y fram-
buesa, lágrima violácea, cubierto 
 Canto a la fruta, con recuerdos 
de fresa ácida, notas florales, 
tonos de torrefacto y un final
de regaliz. Elegante, fragante
y muy complejo en la nariz.
  Tiene carnosidad, cuerpo 
y nervio, con una acidez muy 
fresca; amplio y persistente, y   
un final levemente amargoso 
que trae intensos recuerdos             
de fruta. Terroso, vivaz, carno- 
so y profundamente cautivador.
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