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MEDIO AMBIENTE
Son ya más de medio centenar
de bodegas en la DO y basta entrar en sus webs para ver las continuas novedades. Dos vinos de
la bodega Espelt son mencionados en un manga de Tadashi Agi,
conocido artista del cómic japonés. Un vino de La Vinyeta ha sido seleccionado por el club del
New York Times para acompañar
la comida de Acción de Gracias.
En julio Ferran Adria, Joan Roca,
Paco Pérez, Albert Raurich y Andoni Aduriz presentaron en Berlín sus últimas creaciones regadas con vinos de Perelada.

El vino crece en el ~mpordd
JOSEP PLAYA MASET
Finueres

El año pasado las bodegas del
Empordi vendieron casi cinco
millones de botellas, un 13% más
que un año antes. Un crecimiento que viene propiciando por su
creciente presencia en el exterior. hasta el punto de que más

de 750.000 unidades han sido
vendidas en Estados Unidos, Alemania, Noruega, Suiza o Canadá,
principales países importadores.
La apuesta por la calidad empieza a dar sus frutos pese a la persistencia de la crisis económica y a
un moderado pero constante descenso en el consumo del vino.
Para los vinos del Emporda lle-

gan los reconocimientos: la guía
Parker dio la primera señal positiva al incluir 44 vinos de la denominación de origen (DO) Emporda en su lista del 2011, con 28 por
encima de los 90 puntos. La Última Guia Peñín sitúa 40 vinos de
la DO con una nota de excelente
(más de 90), un 22% más que el
año anterior. El influyente perio-
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dista británico Tim Atkin acaba
de publicar un post en su blog
donde puntúa 37 vinos por encima de los 90. Y en un año se han
publicado sucesivamente la Guia
d'enoturisme de PEmpordd, del sociólogo Lluís Tolosa, y Vinologue
Empordd, la primera guía enoturística en inglés sobre vinos catalanes centrada en PEmporda.

MAS ANCLADA

La pequeña y selecta
producción de Fonteta

E

INMA SAINZ DE BARANDA

Las viñas de Siurana se asemejan a unjardín por la presencia de distintas plantas

Viñedos ecológicos
entre plantas Gomáticas

S

i una bodega rompe todos los moldes de ese renovado Empordi vinícola, esta es Tallers de
Vins. En primer lugar por
la presencia de las viñas en
un municipio, Siurana, en
el centro de la plana que
no consta ni en la delimitación de la zona de viñedos
de la denominación de origen Empordi, razón por la
que hasta ahora no han sido admitidos. Pero sobre
todo porque se trata de
una pequeña finca (4 hectáreas a las que se han sumado más recientemente
otras tres distribuidas entre Ultramort, Monells,
Millas y Canet de Tallada)
en la que desde el 2002 se
han plantado una serie de
variedades insólitas en estos lares. Los blancos Viognier, Marsanne y Rousanne proceden directamente
del valle del Ródano, y el
Cortese, de la región del
Piamonte. Son en total
unos 7.500 pies, a los que
se suman otros 10.700 de
variedades como el syrah,
el merlot, el marselan o el
malbec. Vins de Taller es
el sueño de un experto en
jardines y paisajes, Antoni
Falcón, que tiene en su haber el impulso de los vinos

de Collserola, creados en
la finca Can Calopa, cuando Joan Clos era alcalde
de Barcelona y él director
de Parcs i Jardins.
Pero si uno se acerca a
estos viñedos se sorprenderá de la diversidadde la flora que los rodea. Entre las
hileras de cepas crece una
cubiertavegetal que al contrario de lo que sucede con
los terrenos labrados evita
que la tierra se empobrezca. Pero también hay plan-

Ni los terrenos
ni parte de las
variedades
plantadas están
dentro de la DO
tas aromáticas como el hinojo, el romero, el lentisco
e incluso aparecen algunas
higueras y melocotoneros,
que ayudan a fijar el nitrógeno en el terreno. Según
Antoni Falcón, gracias a
ese circuito natural los viñedos son más receptivos
a la biodiversidad y se impregnan de esas otras plantas. E incluso se benefician
de la presencia de la fauna.
Los pájaros se comen los

insectos y hacen el papel
de unos insecticidas,suprimidos desde hace tres
años. Porque la finca Taller de Vins es ecológica
Tras la vendimia, entrará en las viñas un rebaño
de ovejas, también ecológicas, que se comerán los
hierbajos y las hojas, y contribuirán a fertilizar la tierra. La proximidad de un
pequeño bosque, rebaja
las temperaturas nocturnas y ofrece más contrastes a los vinos. Y otro apunte biodinámico, para la poda se tendrá en cuenta la
posición de la luna.
Son detalles que dan singularidad y que han despertado ya el interés del
sector enoturístico y ecológico. Cada año embotella
entre 30 y 35.000 botellas.
Destacan las dos mil botellas de un blanco dulce, de
15 grados, el Lea. Se obtiene de la variedad cortese
con uva sobremadurada
(en los últimos días se le
coloca una bolsa de plástico en la misma cepa para
que obtener mayor concentración de azúcar) y se ha
instalado ya en los mejores
restaurantes de Catalunya.
Y el Geum, el Pholx, el
Gris, el Mlot... nombres
que habrá que seguir.

S una de las fincas vinícolas y
de las bodegas
más veaueñas
del Empordi pe;o (as dos
añadas puestas a la venta
llevan la impronta de los
grandes vinos. En el Mas
Anglada, de Fonteta (Baix
Emporda), hubo viñas durante casi dos cientos años
aunque sólo para autoconsumo de sus productores.
Hasta que Luis Conde, un
headhunters con olfato
también para detectar la
calidad de los buenos crudos, compró estas tierras y
en el 2004 plantó 1,2 hectáreas de merlot y cabernet
sauvignon y en el 2009 sacó las primeras botellas. A
finales del 2010 se puso en
el mercado 5.000 botellas
de dos vinos tintos, además de un rosado y un cava rosado que no se comercializan.

"Son viñas plantadas sobre tierras de pizarra degradada con una parte importante de arcilla, son tierras en las que las raíces
pueden penetrar mucho, y
eso les permite resistir mejor los años secos y de fuertes tramontana", explica el

Dos conocidos
enólogos
franceses
asesoran en los
nuevos vinos
enólogo y encargado Ferran Peral. Estos días han
completado la vendimia
del merlot, mientras que
para la del cabernet apuran hasta esta semana "La
selección de la uva -añade- la hacemos en la mis-

ma viña, de modo que los
6.000 kilos que entran en
la bodega son escogidos,
son los que van a una cámara frigorífica, que los mantendrá durante 36 horas a
una temperatura de 4 grados". Dos enólogos del
prestigio de Julen Viaud,
del equipo bordelés de Michel Rolland, y Ludovic
David, de la bodega Chateau Marquis de Terme,
han estado estos días en
Mas Anglada, como harán
varias veces a lo largo del
año, para valorar el mejor
momento de la vendimia y
el coupage, para decidir las
pautas de elaboración de
la nueva añada y el tiempo
de estancia en bota.
Ellos son los responsables últimos de los dos vinos de Mas Anglada: el
Andvaro 2010 (marca
compuesta a partir de los
nombres de los dos hijos

Sala de degustacióndentro de la bodega del Mas Andada
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Los viñedos del Empordi ya
no se limitan a la zona norte, en
la falda de l'Albera y el arco que
va de Palau-saverdera a Capmany y Cantallops. Ahora se han
extendido hacia el Cap de Creus,
por Colera, Cadaquésy Roses. Pero también han traspasado las barreras habituales para llegar hasta Cistella y Siurana, surgen nuevas bodegas y variedades, que
desbordan incluso el ámbito de
la DO Empordi, pese a que desde
esta entidad se ha ampliado su radio hasta el Baix Empordi, con la
incorporación de una parte de
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de Luis Conde) y el Tolimen 2010 (en recuerdo del
nombre del barco con el
que estuvo a punto de naufragar en una travesía camino de Cabo Verde).
E1 Analvaro (35 euros la
botella) procede en un
90% de cabernet sauvignon y 10%de merlot, con
un 50% procedente de 18
meses de crianza en roble
francés nuevo. La ficha técnica de la cata apunta a un
tinto de tonos violetas y negros, con aromas primarios de casis y mora, y secundarios de pan tostado y
especies. "Es un vino muy
estructurado, cremoso, tánico, profundo y largo". La
etiqueta es toda una declaración: "La viña se trabaja
respetando la naturaleza
Analvaro es el homenaje a
nuestros hijos".
El Tolimen (40 euros)
invierte los términos: 90%
de merlot y 10% de cabernet sauvignon, también
con un 50% con 18 meses
en roble francés. En este
caso es un vino "muy estructurado, cremoso, tánico, profundo", con aromas
a cereza, menta kirsch y toques balsámicos.
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V I N O S DE T R A M O N T A N A

En el 2012 se han
vendido casi cinco
millones de botellas,
un 13%más
LA AMPLIAcIÓN

DE LA D O

La marca EmpordA,
extendida hacia el
sur, agrupa ya más
de 50 bodegas

las bodegas tradicionales de Calonge y otras nuevas de Torrent,
Vall-llobrega, Cruilles o Fonteta.
La llegada de una generación
de jóvenes emprendedores y la
presencia de un puñado de enólogos que buscan la renovación está en la base de ese momento histórico que viven los llamados vinos de tramontana.
Existe también una cierta unanimidad en que junto al reto de
seguir creciendo en las exportaciones está la asignatura pendiente de los restaurantes de Barcelona. Los vinos del Empordi tie-

nen un lugar discreto en muchas
cartas y casi inexistente en los
menús. Claro que también se podría extender esta queja a los restaurantes más turísticos de la
Costa Brava para los que quizás
sería necesario potenciar una gama de vinos donde primase una
más ajustada relación calidadjprecio.
Las tres bodegas seleccionadas
en estas páginas responden a esa
nueva savia que llega a 1'Empord i en sus tres frentes geográficos
del norte, centro y sur de la plana. Son modelos distintos con as-
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pectos singulares, ya sea por su
limitada producción, su apuesta
ecológica o el recuerdo de los vinos de montaña. Y lo mismo podría decirse de otras bodegas como Mas Oller, Sota els hgels, Eccoci, Martín Faixó, Mas Llunes,
Roig Parals, la Vinyeta, Terrer
d'en Tasis, Terra Remota, Vinyes
d'olivardots, Mas Pblit, Arché
Pagis, Vinyes dels Aspres o Masia Serra. Todas ellas han surgido
en la última década, la que ya podemos bautizar como la década
prodigiosa de los vinos del Empordi..

Puntuaciones altas en las guías
E En

el 2012, la Guía Parker puntuó el Finca
Garbet 2007 (Castell Perelada), con 94 puntos,
y Dos Terras 2009, Comabruna 2009 (Espelt) y
Vd'O 1,09 (Vinyes d901ivardots),con 93. La
guía Peñín 2013 dio un 94 al ExEx9 (Perelada)
y a la garnacha INO (Masia Serra). Tim Atkin,
experto británico, acaba de dar 94 puntos a los
tintos Camí de Cormes (Roig Parals) i Vd'O 1y
93 al Blanc dels Aspres y al vino dulce Bac de
les Ginesteres (ambos de Vinyes dels Aspres).

Una cooperativa con 50 años

INMA SAINZ DE MRANDA

=La Cooperativa de Garriguella celebró este
sábado, día 19, el 50." aniversario de su creación con una serie de actos lúdicos y populares. Para la ocasión la cooperativa, que se ha
ampliado con una Agrobotiga, saca al mercado
una gama de vinos Gerisena, dos dulces y un
tinto. Cuando se creó esta cooperativa vitividcola en 1963 había otras 12 en el Emporda y
hoy sólo resisten tres: Garriguella, Espolla y
Empordalia (Pau-Vilajuiga).

Cepas de cabernet y garnatxa, con la playa y población de Colera al fondo

Viñas con vistas al mar
en la montaña de Colera

v

inyes verdes vo- de replantación de nuevos
ra el mar...", de- viñedos: en total 16 hectácía el poema de reas y 65.000 cepas de nueJosep Maria de ve variedades distintas.
Lo insólito de estas viSagarra, referido a los viñedos de El Port de la Selva ñas es su situación. Están
que bajaban por las lade- enclavadas alrededor de
ras de la montaña de Sant Colera, algunas casi colgaPere de Rodes hasta besar das de la montaña, lo que
el mar. Y parecía que esta obliga a un trabajo manual
era ya una imagen del pasa- para todas las funciones
do porque desde Porbou de cuidado y recolección
hastaRoses la fiebre del tu- que recuerda las viñas del
rismo arrasó los Últimos vi- vecino Rosellón. Son cuañedos en los años 60 y 70 tro áreas distintas. La más
del siglo pasado. Pero en
pocos años ha vuelto la
poesía: las viñas plantadas
por el Grupo Peralada en Se han plantado
la finca de Garbet (Cole- 65.000 cepas y se
ra), las de Espelt en el mas
Mares, camino de Montjoi han conservado
(Roses), y las de Martín 2.000 de moscatel
Faixó en Perafita (Cadaqués) han devuelto la viña de más de 80 años
al entorno Cap de Creus.
El último celler incorpo- extensa es la de Coma Frerado a la DO Empordi és dosa, una viña situada en
el de Hugas de Batlle, en la montaña entre Garbet y
Colera. Estos días han en- Colera, de cabernet sauvitrado también la primera gnon y garnacha. Eduard
vendimia en su propia bo- Hugas se queja de las merdega, en el centro de Cole- mas por culpa del jabalí, cara. El abuelo Batlle, maes- paz de saltarse hasta las
tro, había tenido una pe- alambradas eléctricas, pequeña viña junto al pue- ro asiente ante el resultablo, pero la arrancaron. do del Coma Fredosa
Con la entrada del nuevo 2010. Hace poco que ha sasiglo, la familia Hugas de lido a la venta tras pasar
Batile inicia un proyecto un año en bota de roble

francés y un año y medio
en hoteila. Sale de un 50%
de garnacha, casi otro
50% de cabernet y un poco de cariñena Tiene una
graduación alta, de 14,5-15
grados y en boca se aprecian los gustos de especies
como la pimienta, frutas
como la cereza y un cierto
sabor tostado, que le da el
roble.
De las otras tres zonas
vidcolas, la Falguera está
situada junto a la riera que
lleva hasta el pequeño pueblo abandonado de Molinhs, con 2.000 cepas de
moscatel de Alejandría de
más de 80 años; La Pineda
es la más cercana a Colera
y es de garnacha blanca, y
Coma de Vaixells, cerca
del Puig d'Esquers está a
350 metros de altitud.
De los tres vinos comercializados destaca, además
del Coma Fredosa, el Falguera 2009 (60% cariñena
y 40% garnacha negra) y
el blanco 30,70 del 2012
(70% garnacha blanca y
30% moscatel). Este Último es un vino joven que el
su enólogo Oriol Guevara
ha querido que mantenga
el perfume del moscatel
aunque matizado por la
delicadeza que le da la garnacha.

El documental de Isaki Lacuesta
e El director Isaki Lacuesta rodó este verano

un documental de promoción enoturística para
la DO Empordi con el actor norteamericano
Mark ~ c h k d a n
y la actriz catalana Txe Arana.
ricano de mediana
edad, que escoge el
Empordi como
destino tras su
separación. Y aquí
conocera un nuevo
paraíso de sensaciones y sensibilidades,-donde el vino
es parte esencial
junto con el paisaje, el clima y el

Mejor vino: Garnatxa Mas Llunes
=La Garnatxa d'Empordi Solera Mas Llunes
2012 fue el vino más valorado en la primera
edición de los premios Vinari, entre 700 vinos
de toda Catalunya Antoni Roig, pyopietario de
Mas Llunes de Garriguella, afirmo al recoger
el premio que servirá para revalorizar la Garnatxa d'Empordi, vino dulce propio de la DO.
Otras bodegas con premios menores han sido
Bodegas Trobat, Peralada, Can Sais, Vinyes
d'olivardots, Mari&Pages, Espolla y Espelt.

El centro lúdico de Roses
E Este

año se ha abierto el Centre Enolbgic i
Lúdic Coll de Roses, un espacio pensado para
difundir la cultura del vino, impulsado por la
familia Espelt. Un audiovisual permite adentrarse en la historia de la viña y el vino y acabar la visita con una cata. El centro de Roses se
añade así al Museu del Vi, de Peralada, impulsado en su día por Miquel Mateu; el Museu de les
Aixetes, de Capmany, creado por Josep Oliveda; y el museo Celler Santamaria,de Capmany.
.
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