
PLAOERES EL VINO DE LA SEMANA

La sonrisa
de una tierra

antigua

Tacto y amabilidad,
seda y oscuridad, amor
e intensidad, discreci6n
y fragancias. Los vinos

de la bodega Tentenublo
hablan de la tierra riojana
y de c6mo olerla y beberla.

R
OBERTO OLI\~N, el viticulto~;

la tradici6n secular de \ ifiaspre,

en la Rioj a Mavesa, y de los repla

nos, hondonadas y vaguadas quc

dibujan un perfil singular. No

hay’ ruido ni tensidn: hat natu

ralidad y espiritu sicmprc abierto alas enscfianzas

de los mayores. Roberto y Leire son pareja y protago

nizan till viaje singular a las ralces de un amor pot

la ticrra que no neccsita grandcs titulares: neccsita

el calor del hogat; una charla amable y alguien que

quiera escuchar cdmo esta tierra habla a travds de

su vino. l,as Paredes cs un pcquefio viejo viflcdo

pensado a la medida del hombre y de su trabajo

sutilcza, y los atom as profi~ndos de campo: tomillo y

or6gano. Es un vino sin remilgos, pero colt un buqu6

fino y complejo: violetas y fresas silvestres. Tiene

volumcn y energia, coraz6n c mtcnsidad. Hucle a

rebaflo y a solnbra alargada de la sierra sobre el

vifiedo; sabe a paz y a hogaza de pan. EPS

Tentenublo Wines,

del Ardacho,
Las Paredes 2013

- DOO Rioja, con 15%

arenisca forman el
replano de Vi~aspre
(640 metros sobre el

nivel del mar), rooa
madre muy oerca de
las oepas viejas de
gamaoha (95%, resto
de tempranillo),
fermentaoi6n
espont~nea del mosto
en tinos abierto8.
Nueve meses en
barrioas y un a~o de
reposo en botella
Preoio: 50 euros.

al mistral. Roberto
OlivAn es oomo el
viento que recoge la

y sabia y los oonvierte

A tray,s del eristal

- Bolas de Navidad de
Alfons & Dami&n y
soporte de madera de
Colon et Bois Detr&s,
copa de la serie
Vivendi de Naohtmann;
delante, copa de la
serie Zwiese11872
de Sohott Zwiesel
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