
PLAOERES

Una flecha
de sabores
esenciales

Los vinos de Salvador Baffle
obseiwan las liorlnas de la
naturalcza y las trasladan

al paladar. Su metalnorfosis
cs la del fuego que apaga la sed.

POR lOAN GOblEZ PALL~R~S
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EL VINO DE LA SEMANA

A ENERGIA de Salva Barlle

y su concentraci6n en la vifia

Agullana (Alt Empordfi). Cre

ci6 en Rodonyi~ y madmH en

Nueva Zclanda, pcro han sido

las uvas de esta tierra batida

por la certeza de la tramon

tana las quc han Ilevado serenidad y luz a su

mente. Solo asi se entiende que estos vioos, que

sacuden sensibilidades, sean de garnacha gris y

de carifiena blanca y tinta. Hay que con fiat en la

inmici6n, hay que saber convertirla en uva que se

beba. Confianga 2015 es ask no ha? concesiones

cn el compromiso con la ticrra. (h’anito y uva cn

un bancal umbrlo de fresas silvestres: el verde y

el rojo de las alnapolas en el campo de centeno;

ficidas ciruelas de frailc. Dejarsc arrastrar pot la

smceridad de la tierra y reconocer que la auste

ridad tambi~n provoca alegr/a. EP5

Ficha t6cnica:
Cbsmie Vinyaters,
Confianga 2015

- DO Empord&.
Monovarietal
de garnaoha gris
(lledoner roig)
con 12,5% de alcohol.
Son oepas viejas
sobre arena granltica
en Agullana, tratadas
entre Io ecoldgico

El mosto fermenta
espont~neo
en tinajas, el vino
reposa en elias yen
aoero y se embotella
sin sulfitos a~adidos.

Preoio: 14,80 euros

- Paraflaseo a Henry

D Thoreau: "[este
vino] transforma

del dia en luz
y alegrla, mo devuelve

a mis dominios,
que son los

due~o de I~ oreaoidn"

A trav6s del cristal
Bandeja de India &
Paoifio. Saoaoorohos
de Alrons y Dami&n
Botella y oopas
de Oristal de S~vres

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

REVISTA

1049000

312965

Semanal

432 CM² - 100%

49500 €

102
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