
PLAOERES EL VINO DE LA SEMANA

A la sombra
del volcfin

En La Guancha, en Tcnerifc,
el suelo volc~nico, la historia
y la aclima~aci6n de las uvas

marcan al vifiatero.
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B
ORJA P~’rez Gonzfilez respira

goanche por los cuatro costa

dos. Sus aires lo son; su actitud
pausadaysu rctranca, tambien.

Su amor pot la tierra tinerfefla

le lleva a defenderla de dos ma

neras: como bombero volunta-

rio y conto viticultor. De la primera fi~cet a conozco

hazanas y fotos: la admiro. De la segunda valoro su

apcgo a las uvas locales y su cstilo, quc cvolucio-

na a partir del cl~sico borgoftdn. Sus vinos tintos

agradecen ese poco de rasp6n, largas crianzas en

madcra y afros de rcposo cn botcl la. El baboso ne-

gro (con raices en el Camioo de Santiagoy paralelos

en las uvas bastardo y merenzao) h abla en voz b~ja:

ciruclas de frailcy violctas, sc mucstra como un

cable tensado entre lava y cielo atl,’inticos. Viento

fresco del norte y matorral. Es un vino azul, pm-

fundo y delicado, mczcla de s&ldalo y lapilli, con
el regusto amable del atardecer del volcfin ffente

al sol de poniente. - EPS

Baboso negro, 2012
Ignios Or’genes DO
Yooden Daute Isora
Graduaci6n de114,5%.
Monowrietal de
baboso negro Uvas
del noroeste tinerfe~o
(en La Guanoha) que
se elaboran oon parte
del rasp0n, fermentan
oon levaduras
aut6otonas en inox y
haoen malol~.etioa y
orianza en barrioas de
225 litros durante 18
meses Embotellado
sin estabilizar ni filtrar
Preoio: 37,80 euros

Los vinos de Borja
Ilegan marcados per
el fuego de la lava y
apaoiguados per el

per su tensi6n y
delioadeza, huelen
a f’lor de violeta y

la fresoura y del sol de

-- A travds del cristal
Decantador Apple
NY y oopa Hermitage
de la coleooi6n de
oristal Superleggero,
ambos de Riedel
Saoaoorohos de
Alfons & Dami~n

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

REVISTA

1136000

312965

Semanal

432 CM² - 100%

49500 €
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