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EL RÓDANO
PASA POR
TARRAGONA

El Ródano es el único gran río francés con
nombre masculino. El Padre Ródano, como
lo denominan algunos entrañables vejestorios provenzales, nace en los Alpes suizos,
desemboca en el Mediterráneo formando
un majestuoso delta y su influencia en la
economía y la agricultura del sureste galo
resulta decisiva. El Rhône da nombre también a una de la regiones más gloriosas del
viñedo gabacho: ésa que se extiende desde
el sur de Lyon (Côte Rôtie) hasta el
norte de Avignon (Châteauneufdu-Pape) y que, al albur del clima
meridional, produce vinos de gran
carácter en ambas orillas del río. La
variedad de microclimas y paisajes
rodanienses es inmensa; las distancias, disuasorias. Aun así, hay
unos cuantos négociants que se
aventuran a elaborar vinos a lo largo y ancho de su abrupta geografía
y ofrecen en sus catálogos caldos
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LUIS DE LAS ALAS

MICHEL TARDIEU ES EL
PENÚLTIMO BODEGUERO
FORÁNEO ENAMORADO
DEL PRIORATO. SUS TINTOS CATALANES HACEN
HONOR A SU LEYENDA

